
Catálogo
de publicaciones



© IEP, Instituto de Estudios Peruanos

Horacio Urteaga 694, Lima 11
Teléfonos: (51 1) 332-6194; Fax: (01) 332-6173

Arnaldo Márquez 2277, Lima 11
Teléfonos: (51 1) 202-6291 / Fax: (01) 463-3947

Página Web: <http://www.iep.org.pe>
Correo-e: <libreria@iep.org.pe>

Edición actualizada al 08 de julio de 2021

https://www.iep.org.pe


El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) es una institución 
privada sin fines de lucro creada en 1964, cuyo propósito 
es la investigación, la enseñanza y la difusión de los 

estudios sociales sobre el Perú y otros países de América 
Latina. Las actividades del IEP se realizan y difunden a través 
de consultorías, diagnósticos, evaluaciones, seminarios, 
conferencias y publicaciones tanto en formato impreso 
como digital. Estamos seguros de que estas actividades 
son esenciales para la elaboración de mejores políticas 
públicas, el crecimiento económico con equidad, la 
eliminación de las inequidades sociales, el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas, así como para el 
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del Perú. 

Nuestras publicaciones se caracterizan por la relevancia y 
pertinencia de sus temas, el respeto por la independencia de 
los autores y la pluralidad de sus ideas, la interdisciplinariedad, y, 
sobre todo, la calidad académica. Ello ha permitido convertirnos 
en uno de los mejores fondos editoriales peruanos con títulos 
fundamentales en historia, antropología, arqueología, economía, 
educación, sociología, ciencia política y estudios sociales de 
lengua y literatura.

A lo largo de nuestros cincuenta años de existencia 
hemos publicado más de ochocientos títulos en treinta y 
cuatro series temáticas. Nuestras primeras series como Perú 
Problema; Estudios de la Sociedad Rural; Urbanización, 
Migraciones y Cambios en la Sociedad Peruana proporcionan 
una visión panorámica, clara y profunda de los obstáculos 
en el desarrollo, al igual que las monografías sobre temas 
agrarios y movimientos urbanos, elaboradas en una época 
en que las ciudades del país crecían de manera vertiginosa. 
Luego, se sumarían otras series como Estudios Históricos, 
Historia Andina y Análisis Económico. La Colección Mínima y 
los Documentos de Trabajo aparecieron en los años setenta 
y ochenta, respectivamente, para albergar estudios breves o 
avances de investigación. En los últimos años han aparecido 
nuevas series como: Educación y Sociedad, Minería y Sociedad, 
Salud y Sociedad, Estudios sobre Memoria y Violencia, Estudios 
sobre Desigualdad y Estudios sobre el Bicentenario.

Algunos de nuestros títulos se han convertido en clásicos de 
la cultura peruana, como por ejemplo Historia del Tahuantinsuyu 
de María Rostworowski (publicado por primera vez en 1988) 
que ha alcanzado un tiraje inusual para el Perú: cerca de 60.000 
ejemplares. Desde hace unos años estamos empeñados en la 
publicación de las Obras completas de esta distinguida estudiosa 
de la historia del Perú, y miembro de nuestro Instituto, que 
pronto esperamos completar. Asimismo, nuestro fondo editorial 
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y algunos de nuestros libros han recibido importantes distinciones nacionales 
e internacio nales, como el “Premio Juan Mejía Baca”, en 1996, al mejor editor 
peruano, y el “Premio Iberoame ricano” del Latin American Studies Association, 
en 1998, por El regreso de las epidemias. Igualmente, un suplemento de la 
revista Caretas del año 2000 consideró a nueve títulos del IEP entre “los 50 
libros que todo peruano culto debe leer”, entre los que estaban El surgimiento 
de Sendero Luminoso, del recordado Carlos Iván Degregori, de quien se están 
editando sus Obras escogidas en 14 volúmenes. Varios de nuestros libros 
han aparecido en coedición con una o más instituciones con las que hemos 
tejido sólidas alian zas culturales. Entre ellas figuran universi dades públicas y 
privadas, tanto del país como del extranjero; agencias de desarrollo privadas, 
multi laterales y bilaterales; empresas privadas; otros centros de investigación; 
instituciones del Esta do, así como centros académicos de otros países. 

Somos una editorial abierta a los estudiosos pe ruanos y peruanistas del 
mundo, interesados en las dimensiones históricas y sociales del Perú, de la 
región andina y de América Latina. Las publi caciones del IEP son el resultado 
de las investigaciones reali zadas en nuestra misma institución como en otras, 
tanto nacionales o del extranjero, así como de investigaciones individuales, 
cuyos contenidos son evaluados y juzgados por especialistas anónimos en 
procesos exigentes y transparentes que determinan la calidad, importancia y 
originalidad de los temas afines a las ciencias sociales.

En 1980, el ya apreciable flujo de títulos publicados hasta el momento 
nos animó a sacar nuestro primer catálogo. El segundo apareció en 1995, 
cuando el área editorial del Instituto había tomado una nueva organización, el 
tercero fue publicado en 1998, y el cuarto catálogo salió a la luz el año 2001. 
Este es el quinto catálogo y mantiene básicamente la misma estructura de 
los dos anteriores. Esto es: tratar de incluir la mayor cantidad de información 
sobre todos nuestros títulos, como fecha de aparición, formato, número 
de páginas, reimpresiones y reediciones y código ISBN (desde que el IEP 
comenzó a registrarlos regularmente en 1995). Sin embargo, el presente 
catálogo es publicado exclusivamente de forma electrónica y, desde el 
año 2010, se actualiza periódicamente. Esta versión trae como novedad la 
inclusión de los enlaces digitales a nuestras ediciones en la Biblioteca Virtual 
del IEP de libre disposición. Asimismo, se presentan los enlaces respectivos 
a los libros electrónicos; ello en el caso de las ediciones que tienen versión 
comercializable en formato ePub o en PDF. Todos los demás títulos tienen 
un enlace directo a nuestra tienda virtual.

Cincuenta años de actividad editorial ininterrumpida sobre los problemas 
sociales del Perú y América Latina, y el orgullo de ser una de las mejores 
editoriales latinoamericanas de ciencias sociales en español, nos motiva a seguir 
trabajando y sirviendo al Perú. Con esta perspectiva ofrecemos a bibliotecarios, 
libreros y público en general el presente catálogo de publicaciones. 

 
              Natalia González   Raúl Asensio
             Directora General               Director de Publicaciones



                                   SERIES ISSN
1. Actas del XXXIX Congreso Internacional
2.   Agua y sociedad 1991-8887
3.   América problema 1019-4460
4.   Análisis económico 1019-4509
5. Arte y sociedad 2072-6112
6.   Colección mínima 1019-4479
7.   Colección popular 1813-0186
8.   Educación y sociedad 1818-5134
9. Estudios de la sociedad rural 1019-4517
10. Estudios etnológicos del valle de Chancay 1019-4525
11. Estudios históricos 1019-4533
12. Estudios sobre desigualdad 2224-7424
13. Estudios sobre el bicentenario 2304-3830
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16. Fuentes e investigaciones para la historia del Perú 1019-4487
17. Guías bibliográficas
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26. Minería y sociedad 1994-2966
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29. Salud y sociedad 1996-9813
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Documentos De trabajo 1022-0356
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2. Arqueología 2313-1314
3. Documentos de política 1022-0372
4. Educación 2222-4971
5. Etnohistoria 1022-0380
5. Economía 1022-0399
6. Estudios de Género 2222-6222
6. Estudios sobre Desarrollo 2225-3572
7. Estudios sobre Memoria 2410-6968
9. Historia 1022-0402
13. Historia del arte 2222-6214
10. Lingüística 1022-0410
16. Programa Nuevas Trenzas 2306-8655
11. Sociología y política 1022-0429
12. Talleres IEP 1022-0437
17. JCAS Ocassional Paper
Memoria 1022-0348

Código Internacional ISSN
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ADEC-ATC  Asociación Laboral para el Desarrollo
BCRP   Banco Central de Reserva del Perú 
CBC  Centro Bartolomé de las Casas
CEDLA  Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
CEHRA   Centro de Estudios Históricos Regionales de Ayacucho
CEPES  Centro Peruano de Estudios Sociales
CEPRODEP  Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional
CIAS   Center for Integrated Area Studies
CIE   Consorcio de Investigación Económica
CIES   Consorcio de Investigación Económica y Social
CIPCA  Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
CIS  Center for Information & Society
CLACSO  Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CNRS   Centre National de la Recherche Scientifique
COMISEDH Comisión de Derechos Humanos
CONCYTEC  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONDESAN Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la 
  Ecorregión Andina
COSUDE  Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
DED  Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica
EPAF  Equipo Peruano de Antropología Forense
FLACSO  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
GRADE  Grupo de Análisis para el Desarrollo
GIZ  Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional
GTZ  Cooperación Técnica Alemana
IAR   Institute of Andean Research
IBC   Instituto del Bien Común
IDE  Instituto de Etnomusicología PUCP
IDEA  Institute for Democracy and Electoral Assistance
IDRC  International Development Research Centre (Canadá)
IFEA   Instituto Francés de Estudios Andinos
III   Instituto Indigenista Interamericano
INC   Instituto Nacional de Cultura
IRA   Instituto Riva-Agüero
IRD  Institut de recherche pour le développement
ITINTEC  Instituto de Investigación Tecnológica, Industrial y de  
  Normas Técnicas
JCAS  The Japan Center for Area Studies National Museum  
  of Etnology
JNE  Jurado Nacional de Elecciones
KAS   Konrad Adenauer Stiftung
MINCU  Ministerio de Cultura
MSP   Microenterprise and Small Producer
NWO   Netherlands Organisation for Scientific Research /  
  WOTRO Science for Global Development

Siglas de instituciones coeditoras



OEI  Organización de Estados Iberoamericanos
OIT   Organización Internacional del Trabajo
ONPE   Oficina Nacional de Procesos Electorales
OPS   Organización Panamericana para la Salud
OXFAM  Oxford Committee for Famine Relief
PALTEX  Programa Ampliado de Textos
PROÉTICA  Consejo Nacional para la Ética Pública
PROMPERÚ  Promoción para el Turismo
PUCP  Pontificia Universidad Católica del Perú
RIMISP   Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 
SEPHIS   The South-south Exchange Programme for Research  
  on the History of Development
SER  Servicios Educativos Rurales
SUR   Casa de Estudios del Socialismo
TFI  Tinker Foundation Incorporated
TTI    Think Tank Initiative del IDRC
UASB  Universidad Andina Simón Bolívar
UNICEF  Programa de las Naciones Unidas para la Infancia
UNMSM Universidad Nacional Mayor de San Marcos
UNSCH  Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
UPCH   Universidad Peruana Cayetano Heredia
UPRP   Universidad Particular Ricardo Palma
WALIR  Water Law and Indigenous Rights
ZFD   Programa Servicio Civil para la Paz

Siglas de instituciones coeditoras
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1. José Matos Mar, Augusto Salazar Bondy,
Alberto Escobar, Jorge Bravo Bresani y Julio Cotler

Perú Problema, 5 ensayos 
1968 (1.ª ed.), 1969 (2.ª ed.), 1983 (3.ª ed.)
197 pp., 15 x 20 cm
(Coed. Francisco Moncloa Editores)

Edición impresa agotada

2. François Bourricaud, Jorge Bravo Bresani,
Henri Favre y Jean Piel

La oligarquía en el Perú, 3 ensayos y una polémica 
Lima 1969 (1.ª ed. [Coed. Francisco Moncloa Editores]) 
México 1970 (2.ª ed.), Lima 1971 (3.ª ed.)
Buenos Aires 1972 (4.ª ed.)
231 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

3. José Matos Mar (comp.), Robert G. Keith, 
Fernando Fuenzalida, Julio Cotler y Giorgio Alberti

Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú
1970 (1.ª ed.), 1976 (2.ª ed.)
390 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

Perú Problema (PP)

ISSN 0079-1075

En esta serie clásica del IEP se publican trabajos multidisciplinarios 
acerca de la realidad peruana, así como ensayos orientados a presentar 
una imagen global del país, aun cuando ellos partan desde perspectivas 
temáticas muy concretas.

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/662
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/677


Perú Problema (PP)

4. Fernando Fuenzalida V., Enrique Mayer,
Gabriel Escobar, François Bourricaud y José Matos Mar
 
El indio y el poder en el Perú rural
1970, 214 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

5. Peter F. Klarén

Formación de las haciendas azucareras
y orígenes del APRA
1970 (1.ª ed.), 1976 (2.ª ed.)
2016 (3.ª ed.),
257 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-576-7

Desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas 
del siglo XX, el crecimiento, expansión y consolidación 
del monocultivo industrial del azúcar —por iniciativa 
del capital tanto peruano como extranjero— condujo 
a grandes conmociones sociales y económicas. El 
autor indaga así el escenario en el que surgió la Alianza 
Popular Revolucionaria Americana (Apra), signado 
por los procesos de concentración monopólica de 
la tierra, el desarrollo de la gran empresa capitalista y 
el desplazamiento de la aristocracia regional, unido a 
la decadencia del campesinado pequeño propietario 
y a la aparición de una clase trabajadora rural en el 
valle de Chicama. Ello, junto con la depresión urbana 
y el pequeño comercio trujillano, y la emergencia 
de una intelectualidad con claras posiciones 
reformistas, configuran el marco social que exigía 
una lógica traducción política articulada por el 
partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. 
Formación de las haciendas azucareras y orígenes 
del Apra fue publicado por primera vez en 1970 y 
luego en una segunda edición ampliada y corregida 
en 1976 por el Instituto de Estudios Peruanos, quien 
pone nuevamente a disposición del público lector 
esta obra fundamental para comprender el Perú 
contemporáneo.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

Impresión por demanda en:
     

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/663
http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/formacion-de-las-haciendas-azucareras-y-origenes-del-apra-tercera-edicion-corregida/
http://www.peruebooks.com/ebook/0162318/formacion-de-las-haciendas-azucareras-y-origenes-del-apra
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6. Carlos Delgado

Problemas sociales en el Perú contemporáneo
1971 (1.ª ed.), 1974 (2.ª ed.)
185 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada

7. Heraclio Bonilla, Karen Spalding, Tulio Halperin, 
Pierre Chaunu, Pierre Vilar y Eric J. Hobsbawm

La independencia en el Perú
1972 (1.ª ed.), 1981 (2.ª ed.)
240 pp., 15 x 21 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

8. Giorgio Alberti y Julio Cotler (comps.)

Aspectos sociales de la educación rural en el Perú
1972 (1.ª ed.), 1977 (2.ª ed.)
151 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

9. Alberto Escobar (comp.)
Martha Hardman, Alfredo Torero, Gary Parker, Inés 
Pozzi-Escot, Rodolfo Cerrón-Palomino, André Marcel 
d’Ans, Wolfgang Wölck, Raúl Gonzales-Moreyra, José 
Aliaga y Augusto Escribens

El reto del multilingüismo en el Perú
1972, 281 pp., 15 x 20 cm 

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

10. Giorgio Alberti y Rodrigo Sánchez

Poder y conflicto social en el valle del Mantaro 
(1900-1974)
1974, 220 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/668
http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/221/1/peruproblema8.pdf
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/661
http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/225/1/peruproblema10.pdf


Perú Problema (PP)

11. Heraclio Bonilla

Guano y burguesía en el Perú
1974 (1.ª ed.), 1984 (1.ª reimp.)
186 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

12. Giorgio Alberti, Enrique Mayer (comps.)    
César Zamalloa, César Fonseca Martel, Billi Jean 
Isbell, Ralph Bolton, Jacques Malengreau, Roderick 
E. Burchard, Glynn Custred, Benjamin S. Orlove y 
Christopher D. Scott

Reciprocidad e intercambio en los Andes Peruanos
1974, 360 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

13. Alberto Escobar, José Matos Mar y Giorgio Alberti

Perú ¿país bilingüe?
1975, 150 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/226/1/peruproblema11.pdf
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/667
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/678
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14. Richard Webb y Adolfo Figueroa 

Distribución del ingreso en el Perú
1975, 167 pp., 15 x 20 cm
2017 (2.ª ed.),
153 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-652-8

Distribución del ingreso en el Perú fue publicado 
por el IEP el año 1975. Como dice Carolina Trivelli 
en el prólogo a esta reedición, las preguntas que se 
hicieron los autores hace más de 40 años respecto a 
la desigualdad y la pobreza aún siguen vigentes: “Por 
ello su reedición, lectura y debate son esenciales 
para ampliar las discusiones actuales sobre cómo 
y por qué debemos seguir tomando acciones para 
reducir la desigualdad de ingresos y eliminar la 
pobreza en el Perú”. “Hay mucho que ha cambiado 
entre lo que presentan y discuten estos textos de 
Webb y Figueroa, y hay mucho que se produjo en 
nuestras ciencias sociales a partir de este trabajo en 
materia de desigualdad y pobreza en el Perú; pero 
también hay mucho que sigue igual. Para ponderar 
qué cambió y por qué, y con ello pensar qué puede 
seguir cambiando y qué no, es que este libro resulta 
de lectura obligatoria para analistas, hacedores de 
política pública e investigadores sociales. El desafío 
de reducir la desigualdad, las múltiples desigualdades 
del Perú, y la eliminación de la pobreza siguen 
estando en el centro del debate sobre el país que 
queremos y podemos construir.”

Comprar edición impresa
De libre disposición en el Repositorio

Impresión por demanda en:
     

15. José Matos Mar

Yanaconaje y reforma agraria en el Perú. 
El caso del valle de Chancay
1976, 278 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/distribucion-del-ingreso-en-el-peru-2/
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/139
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/670


Perú Problema (PP)

16. Giorgio Alberti, Jorge Santistevan y Luis Pásara

Estado y clase: la comunidad industrial en el Perú 
1977, 348 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

17. Julio Cotler

Clases, Estado y nación en el Perú
1978 (1.ª ed.), 1986 (2.ª ed.), 2005 (3.ª ed.), 2016 (3.a ed., 
5.a reimp.), 2017 (6.ª reimp.). 
359 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-124-0

Teniendo como base un sólido conocimiento de 
la historia, Cotler identifica una constante que ha 
impregnado hondamente en el funcionamiento 
tanto de las instituciones oficiales como de las 
subjetividades políticas: las prácticas patrimoniales, 
las relaciones clientelistas, la propensión autoritaria 
o la herencia colonial son aquí categorías destinadas 
a señalar que las grandes transformaciones sociales 
ocurridas en el país no fueron parejas de cambios 
políticos que permitieran un nuevo ejercicio y una 
renovada imaginación de la comunidad.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

2018 (Cuarta edición conmemorativa). 
444 pp., 13 x 20 cm
ISBN: 978-9972-51-709-9

Comprar edición impresa
Impresión por demanda en:

     

18. Alberto Escobar

Variaciones sociolingüísticas del castellano 
en el Perú
1978, 179 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/664
https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/clases-estado-y-nacion-en-el-peru-nueva-edicion/
https://www.peruebooks.com/ebook/0004847/clases-estado-y-nacion-en-el-peru
https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/clases-estado-y-nacion-en-el-peru-cuarta-edicion-conmemorativa/
http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/232/1/peruproblema18.pdf
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19. José Matos Mar y José M. Mejía

La reforma agraria en el Perú
1980, 379 pp., 15 x 20 cm 

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

20. Olivier Dollfus

El reto del espacio andino
1981, 141 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

21. José Matos Mar

Desborde popular y crisis del Estado. 
El nuevo rostro del Perú en la década de 1980
1984 (1.ª ed.), 1985 (2.ª ed.), 1986 (3.ª y 4.ª ed.)
1987 (5.ª y 6.ª ed)
111 pp., 15 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

22. Max Hernández

Memoria del bien perdido. Conflicto, identidad 
y nostalgia en el Inca Garcilaso de la Vega
1993, 226 pp., 15 x 20 cm 
(Coed. Sociedad Peruana de Psicoanálisis)
ISBN: 84-89303-23-1

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

23. Julio Cotler

Política y sociedad en el Perú. 
Cambios y continuidades
1994, 235 pp., 17 x 24 cm 
ISBN: 84-89303-39-8 

Edición impresa agotada

http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/233/1/peruproblema19.pdf
http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/138/1/dollfus_elretodelespacioandino.pdf
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/666
http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/235/1/peruproblema22.pdf


Perú Problema (PP)

24. Julio Cotler (ed.)
Adolfo Figueroa, Efraín Gonzales de Olarte, Augusto 
Álvarez Rodrich, Roberto Abusada, Javier Iguíñiz, 
Cecilia Blondet, Jürgen Golte, Martín Tanaka, Luis 
Soberón y César Germaná, Romeo Grompone, 
Marcial Rubio, Fernando Rospigliosi, Carlos Franco, 
María Isabel Remy, Antonio Cornejo Polar, Carlos 
Iván Degregori, José Luis Rénique y Alberto Escobar

Perú 1964-1994. Economía, sociedad y política
1995, 341 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 84-89303-47-9

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

25. John Crabtree y Jim Thomas (eds.)

El Perú de Fujimori: 1990-1998
1999, 480 pp., 20 x 13,5 cm
(Coed. Universidad del Pacífico)
ISBN: 9972-603-15-6

Edición impresa agotada

26. Julio Cotler

Drogas y política en el Perú. 
La conexión norteamericana
1999, 309 pp., 15 x 20 cm
ISBN: 9972-51-033-6

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/669
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/679
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27. Carlos Iván Degregori (ed.)
Carlos Iván Degregori, Pedro Roel Mendizábal, 
Ramón Pajuelo, Javier Ávila, Jürgen Golte, Luis 
Calderón Pacheco, Pablo Sandoval, Patricia Oliart, 
Patricia Ames y María Ponce Mariños.

No hay país más diverso. 
Compendio de antropología peruana I
2000 (1.ª ed.), 2012 (2.ª ed.)
2014 (2.ª ed., 1.ª reimp.)
2017 (2.ª ed., 2.ª reimp.)
444 pp., 17 x 22 cm 
ISBN: 978-9972-51-335-0

Cuando la antropología, y otras disciplinas de la cul-
tura, parecían condenadas a terminar en el baúl de 
las antigüedades, la irrupción de la “globalización” la 
ha reubicado en el ojo de la tormenta, como herra-
mienta necesaria para entender el mundo en que 
vivimos y, de ser posible, hacerlo más vivible. La an-
tropología en el Perú tiene una larga historia. Como 
estudio del Otro, sus antecedentes se remontan 
hasta el momento mismo de la Conquista y la mi-
rada ambigua que sobre el Nuevo Mundo lanzaron 
cronistas, visitadores, traductores y frailes evangeli-
zadores. Como disciplina universitaria tiene ya más 
de cincuenta años y ha merecido varios balances. 
El contexto mundial, así como las transformaciones 
teóricas y metodológicas que en ese nuevo contex-
to ha sufrido la disciplina en las últimas dos décadas, 
hacen posible y necesario preguntarse en qué esta-
mos. Así, surge la idea de este compendio de Antro-
pología Peruana. En palabras más simples: un libro 
acerca de la diversidad cultural en el Perú. La primera 
parte dibuja un panorama general de la antropolo-
gía en el Perú. La segunda intenta un balance de los 
diferentes campos en los cuales ha trabajado la An-
tropología: las comunidades campesinas, el ámbito 
amazónico y urbano, los estudios sobre folclore, te-
mas como redes y movimientos sociales, estudios 
de género, educación, proyectos de desarrollo, así 
como otros que en algún momento contribuyeron 
a ampliar el campo de acción y a transformar la mi-
rada de la disciplina, como la etnohistoria. 
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Retrato del Perú. Su historia, sus desafíos, su gente
2004, 112 pp., 20,5 x 23,5 cm 
(Coed. Oxfam)
ISBN: 9972-51-096-4

Edición impresa agotada

29. Cynthia McClintock y Fabián Vallas

La democracia negociada: las relaciones 
Perú-Estados Unidos (1980-2000)
2005, 312 pp., 14,5 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-125-1

Edición impresa agotada

30. Víctor Vich (ed.)
 
El Estado está de vuelta:
desigualdad, diversidad y democracia
2005, 280 pp., 14,5 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-129-4

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

31. John Crabtree (ed.) 

Construir instituciones. Democracia, desarrollo 
y desigualdad en el Perú desde 1980
2006, 263 pp., 17,5 x 24 cm 
(Coed. PUCP, Universidad del Pacífico),
ISBN: 9972-57-094-0

Edición impresa agotada

32. Carlos I. Basombrío y Fernando Rospigliosi

La seguridad y sus instituciones en el Perú 
a inicios del siglo XXI. Reformas democráticas 
y neomilitarismo
2006, 488 pp., 16 x 23 cm  
ISBN: 9972-51-150-2

Edición impresa agotada
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33. Carlos Iván Degregori y Pablo Sandoval

Antropología y antropólogos en el Perú: 
la comunidad académica de ciencias sociales
bajo la modernización neoliberal
2009, 178 pp., 14,5 x 20,5 cm 
(Coed. CLACSO)
ISBN: 9972-51-244-5

Edición impresa agotada
Edición digital en formato ePub

34. Enrique Mayer

Cuentos feos de la reforma agraria peruana
2009 (1.ª ed.), (Coed. CEPES)
Segunda edición corregida y aumentada, 2017,  
438 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-628-3

Cuentos feos de la reforma agraria peruana 
privilegia las dramáticas experiencias de aquellos 
que vivieron los eventos de hace casi 50 años, 
cuando el gobierno de la Junta Militar de Juan 
Velasco Alvarado implementó una de las reformas 
agrarias más radicales de América Latina. Enrique 
Mayer entrevistó a antiguos hacendados, líderes 
campesinos, dirigentes sindicales, funcionarios del 
gobierno y de las cooperativas, políticos locales y 
familias campesinas de distintas zonas del país. Son 
ellos los que narran cómo fue la reforma agraria. 
Allí se habla de las expropiaciones, las experiencias 
de los modelos cooperativos de experimentación 
social, la posterior desilusión de la gente cuando 
los experimentos fracasaron y los consiguientes 
esfuerzos realizados por los miembros de las 
cooperativas para arrebatar las tierras y distribuirlas 
entre ellos. Los detalles de cómo fue el desenlace 
en cada lugar constituyen el material de los 
cautivantes “cuentos” aquí presentados, que brindan 
la oportunidad a Mayer de reflexionar acerca de 
cómo se recuerdan momentos históricos ante la 
ausencia de una narrativa oficial sobre lo que fue 
la reforma agraria. Esta segunda edición incluye un 
nuevo capítulo que con amplitud y detalle aborda 
el asunto de las azucareras en el norte.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub
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35. Martín Tanaka (ed.)

El Estado, viejo desconocido. 
Visiones del Estado en el Perú
2010, 354 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-262-9

Edición impresa agotada

36. Anthony Bebbington, Martin Scurrah 
y Claudia Bielich

Los movimientos sociales y la política de la pobreza 
en el Perú
2011, 399 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. CEPES-Grupo Propuesta Ciudadana)
ISBN: 978-9972-51-310-7

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

37. Carlos Iván Degregori, Pablo F. Sendón
y Pablo Sandoval (eds.)

No hay país más diverso. 
Compendio de antropología peruana II
2012 (1.ª ed.), 2014 (1.ª reimp.), 434 pp., 17 x 22 cm
ISBN: 978-9972-51-342-8

La antropología en el Perú tiene una larga historia de 
casi seis décadas. Esta condición la sitúa en una posi-
ción privilegiada para realizar una lectura de su itinerario 
intelectual en tanto cercana acompañante de los ace-
lerados procesos de cambio que transformaron el ros-
tro del Perú rural y urbano del siglo XX. En ese camino, 
sus principales protagonistas han contribuido —con sus 
investigaciones, registros etnográficos e intervencio-
nes públicas— a la construcción de poderosos mapas 
intelectuales, y en ocasiones han llegado a enfrascar-
se en álgidas polémicas que buscaban ensanchar las 
bases y ampliar los rostros culturales de la nación pe-
ruana. ¿Pero cómo reconstruir esta historia? ¿De qué 
modo explicar sus aportes y al mismo tiempo señalar 
sus limitaciones? Este compendio busca ofrecer a sus 
lectores la narración de los contextos intelectuales en 
que se formularon y desarrollaron los debates y las 
investigaciones antropológicas en Perú. 

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

http://site.ebrary.com/lib/colecciones/docDetail.action?docID=10821016&p00=bielich
http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/no-hay-pais-mas-diverso-ii-compendio-de-antropologia-peruana/
https://www.peruebooks.com/ebook/0177015/no-hay-pais-mas-diverso


Catálogo de Publicaciones

38. Alfonso W. Quiroz

Historia de la corrupción en el Perú
2013, 615 pp., 16 x 23 cm (Coed. IDL)
ISBN: 978-9972-51-400-5
(editado también en Colección Popular 5)

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF
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39. M. Cristina Alcalde

La mujer en la violencia:
pobreza, género y resistencia en el Perú 
2014, 298 pp., 14,5 x 20,5 cm (Coed. PUCP)
ISBN: 978-9972-51-456-2

Edición impresa agotada

40. Martín Tanaka (ed.)

50 años pensando el Perú: una reflexión crítica.
El Instituto de Estudios Peruanos, 1964-2014
2014, 425 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-464-7

Con ocasión de los cincuenta años del Instituto de 
Estudios Peruanos, nos propusimos hacer un balance 
de nuestra contribución a las ciencias sociales perua-
nas y al mejor conocimiento del país. Fieles al espí-
ritu de la casa, no quisimos inventarios celebratorios 
o complacientes, sino balances críticos. Quisimos tex-
tos que miren la producción del instituto a la luz de lo 
que sucedía en el país y en las ciencias sociales; que 
resalten los aportes a la comprensión del Perú, pero 
que también señalen omisiones, puntos ciegos, erro-
res de interpretación, límites del trabajo institucional. 
Y que abran preguntas, temas de investigación, que 
esbocen una agenda para el futuro. Así, en este libro 
analizamos los temas centrales de preocupación del 
IEP (sociedad rural, migración y urbanización, escuela 
y sociedad, violencia y memoria), su producción dis-
ciplinaria (política, economía, historia), y proponemos 
evaluaciones generales sobre sus orígenes, evolución 
y desafíos futuros.

De libre disposición en el Repositorio
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41. Guillermo Rochabrún, Paulo Drinot
y Nelson Manrique

Racismo, ¿solo un juego de palabras?
2014, 107 pp. 13 x 18,5 cm
ISBN: 978-6124-126-33-8
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42. José Luis Rénique

Imaginar la nación.
Viajes en busca del verdadero Perú (1881-1932)
Segunda edición corregida
2016, 2018 (1.a reimpresión). 430 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-605-4

Bajo la bruma de la derrota en la Guerra del 
Pacífico, ante el reto de la reconstrucción, emerge 
el perfil de un “verdadero Perú”, andino e indígena. 
Con la palabra escrita y su propia imaginación 
como vehículos emprende su exploración la 
intelectualidad. Como negación idealizada del país 
derrotado en las pampas de San Juan, como tierra 
prometida de la nacionalidad, brota de sus escritos 
la región serrana. Trazan sus viajes letrados la hoja 
de ruta moral para una refundación nacional. Del 
pasado prehispánico a la vanguardia europea vuela 
la imaginación en busca de una perspectiva general. 
Va desbrozando la “ficción” el camino hacia la 
“realidad”: de la imaginación literaria a la voluntad de 
acción. Del célebre “Discurso del Politeama” de 1888 
a la Revolución de Trujillo de 1932 —releyendo textos, 
exhumando diálogos, sondeando sensibilidades— 
se rastrea aquí aquellos paradigmáticos viajes en 
pos del “verdadero Perú”. En su proximidad a los 
protagonistas, tanto como en la diversidad de sus 
voces, radica el principal aporte de este libro a la 
incesante tarea de imaginarnos como nación.
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43. Hildegard Willer

Esferas públicas locales y conflictos sociales.
Un estudio de caso peruano 
2015, 142 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-546-0

La transición de gobiernos dictatoriales a democráti-
cos ocurrida en América Latina en los últimos treinta 
y cinco años se ha visto acompañada de protestas 
públicas, principalmente contra políticas económi-
cas impuestas por las instituciones internacionales. 
Sin embargo, recientemente, se ha producido un 
nuevo fenómeno: las protestas populares se dan 
en el marco de una economía en auge. Este libro 
trata sobre los periodistas locales y su rol en el de-
sarrollo de los conflictos sociales contemporáneos, 
específicamente, en Puno y Madre de Dios, con el 
propósito de definirlos dentro de los marcos teóri-
cos actuales que buscan explicar las dinámicas de 
la esfera pública en la cultura latinoamericana. Trata 
también sobre la lucha por la inclusión y la partici-
pación, batalla que libran a diario los periodistas lo-
cales en Perú por mediar, informar e involucrar a los 
otros. Trata además sobre los marcos institucionales 
y nacionales y sus conexiones con la esfera local. El 
objetivo general de este texto consiste, pues, en ilus-
trar un poco acerca de las razones y motivos por los 
cuales resulta tan difícil resolver conflictos sociales 
en los Andes de manera no violenta y participativa, 
así como mostrar el desempeño de los periodistas 
locales y las limitaciones que padecen, al igual que 
las oportunidades que aprovechan en su intento por 
hacer un buen trabajo.
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44. Paulo Drinot

La seducción de la clase obrera.
Trabajadores, raza y la formación del Estado peruano
2016, 325 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-561-3

«[La seducción de la clase obrera es un] importante 
avance en la construcción de una imagen histórica 
más realista del complejo proceso de modernización 
peruano. Un destacado aporte, asimismo, al 
delineamiento de un paradigma “post-oligárquico” 
del Estado peruano. Que continúa, por cierto, el 
análisis de la “república práctica” del primer civilismo 
ofrecido por Carmen McEvoy. Así, si Manuel Pardo 
veía en el ferrocarril el portador de la civilización, a 
la industria le asignan ese rol sus sucesores. Y si en 
los artesanos ve a los protagonistas de su “república 
del trabajo,” en el obrero mestizo, adecuadamente 
“desindianizado,” verían los intelectuales del 
segundo civilismo al actor popular de la nación 
moderna. Avanza Drinot, en ese sentido, en 
mostrarnos las posibles consecuencias, en el largo 
plazo, de este tipo de construcción estatal. De ahí 
que, más allá del marco temporal de este trabajo, 
sea importante subrayar el valor actual de esta 
publicación: una invitación a mirar críticamente 
las políticas de inclusión encargadas de distribuir, 
equilibrada y justicieramente, los frutos de la actual 
era de prosperidad.»

Jose Luis Rénique
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45. Romeo Grompone

Incertidumbres y distancias. 
El controvertido protagonismo del Estado en el Perú.
2016, 528 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-579-8

La formación de los Estados en América Latina, 
las diversas trayectorias de su consolidación y el 
despliegue de sus instituciones, con sus avances y 
entrampamientos, están suscitando una creciente 
atención política y académica. Ello ha conducido 
a la producción de nuevas interpretaciones 
y discusiones planteadas desde la historia, la 
sociología, la antropología y la ciencia política, en 
un contexto de pluralismo de los puntos de vista 
que se asumen.

Estos aportes ayudan a entender al Estado como 
institución, recogen críticamente trabajos anteriores, 
ubican la historia de la formación de nuestras 
repúblicas, la constitución de órdenes políticos, 
sociales y jurídicos, la influencia actual de grupos 
que surgen desde la sociedad, la relación con 
partidos y movimientos y las diferentes alternativas 
en la definición de políticas sociales. 

El IEP y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
promovieron, en noviembre de 2014, un seminario 
interdisciplinario para reflexionar sobre el Estado 
como institución en América Latina y el Perú, con la 
participación de expertos nacionales y extranjeros. 
Este libro contiene los artículos presentados, con 
nuevas reflexiones de los autores surgidas después 
del encuentro.
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Primer reporte SAES, versión actualizada al 31 de 
diciembre de 2015.
2016, 33 pp.

Edición impresa agotada
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Segundo reporte SAES, versión actualizada al 31 de 
diciembre de 2015. 
2016, 33 pp.

Edición impresa agotada
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Tercer reporte SAES, versión actualizada al 31 de 
diciembre de 2015. 
2016, 33 pp.

Edición impresa agotada



Catálogo de Publicaciones

49. Peter Bille Larsen

Derechos indígenas, gobernanza ambiental 
y recursos en la Amazonía peruana. 
Hacia una antropología de la posfrontera.
2016, 276 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-611-5

No obstante el avance en el reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas, la 
presión internacional para la conservación de 
la biodiversidad, las compensaciones para la 
protección de los bosques o la acción concertada 
de las grandes organizaciones no gubernamentales 
para un desarrollo sostenible, la devastación de la 
Amazonía por el avance de los frentes extractivos 
y los megaproyectos energéticos no ha cesado. 
Ante este fracaso general, ¿cabe preguntarse 
si las regulaciones ambientales o los derechos 
indígenas forman parte también del problema y no 
de la solución? Con la finalidad de esclarecer esta 
terrible paradoja, Peter B. Larsen nos presenta un 
análisis detallado de los factores que intervienen 
en el fiasco medioambiental de la región central 
del Amazonas peruano. En diálogo con los trabajos 
precedentes sobre la frontera de colonización, 
Larsen nos propone una noción, la “posfrontera”, 
que le permite abordar el problema con audacia, 
sin concesiones y en toda su complejidad. Los 
proyectos de explotación de petróleo se comparan 
con los programas de tenencia de los territorios 
indígenas y de demarcación de áreas naturales 
protegidas, como dos caras de la misma dinámica. 
Una tesis radical y de gran interés para comprender 
una situación explosiva, y que dirige la reflexión 
antropológica por nuevas sendas.
  

Alexandre Surrallés
CNRS, Collège de France
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San Felipe. Grupos de clase media se encuentran.
2016, 223 pp., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-9972-51-613-9

La Residencial San Felipe es considerada por los limeños 
como un barrio icónico de clase media. Inaugurada a 
mediados de la década de 1970, fue concebida como 
un proyecto de vivienda auspiciado por el Estado para 
los profesionales de los sectores privado y público, y 
trabajadores de cuello blanco. Siguiendo un diseño 
funcionalista, San Felipe es un barrio de densidad 
alta (con 33 edificios de departamentos) y con una 
gran cantidad de áreas comunes (parques, jardines, 
veredas, estacionamientos y plazas). Así, la Residencial 
es un ideal de orden y civilidad que contrastó, desde 
sus inicios, con las áreas informales de inmigrantes 
que proliferaban en el resto de la ciudad, estas 
últimas estigmatizadas como “no planificadas” o 
“desorganizadas”. El autor aprovecha este laboratorio 
natural para investigar el fenómeno de las clases 
medias, para lo cual recoge información —mediante 
una observación participante y más de medio centenar 
de encuestas a los vecinos residentes— que respalda 
este análisis.
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51. Ludwig Huber y Leonor Lamas

Deconstruyendo el rombo. Consideraciones 
sobre la nueva clase media en el Perú.
2017, 150 pp., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-9972-51-616-0

«En una coyuntura de bonanza, todos suben un nivel; 
pero con eso no se reduce la distancia entre ricos y 
pobres, es decir la desigualdad. El sociólogo Ulrich 
Beck llamó a este fenómeno el ‘efecto ascensor’. 
Interpretando los hallazgos de nuestro estudio 
en estos términos, nos preguntamos si la figura 
adecuada para retratar la estructura social del Perú 
contemporáneo no sería más bien una pirámide 
subida al segundo piso, y no tanto un ‘rombo’».
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52. Paulo Drinot (editor)

El Perú en teoría.
2017, 331 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-624-5

«Notable singularidad exhibe el caso peruano 1968-
2000 en el ámbito regional: de una dictadura militar 
de izquierda en el contexto de una oleada castrense 
derechista (Velasco) a una autocracia civil-militar a 
contramano de la oleada democrática de los ‘90 
(Fujimori). Insurgencia maoísta (Sendero Luminoso) 
de por medio por si fuera poco. A desentrañar ese 
paradigmático “laberinto peruano” -con el ulterior 
objetivo de promover un diálogo “entre lo teórico y 
lo empírico”- apunta este libro desde una perspectiva 
interdisciplinaria. Desde ese ángulo, un tema clásico 
de la historiografía peruana se retoma aquí: la 
pregunta por el problema y la posibilidad de la nación 
peruana formulada en 1931 por Jorge Basadre. Un 
sofisticado ejercicio de cosmopolitismo teórico 
es el resultado. En contraposición a la tendencia 
a minimizar el plano nacional como instancia 
generadora de desarrollo social, el enfoque nacional 
como “prisma de dinámicas transnacionales” 
reivindican estos ensayos. El conflicto interno de los 
‘80 y la reforma neoliberal de los ‘90 se propone 
como marco temporal de una discusión que 
gravita en torno a dos problemáticas centrales de 
la construcción nacional: debilidad institucional y 
exclusión social. Un volumen seminal, en suma, que 
contribuye a sintonizar el debate peruano con las 
corrientes actuales del pensamiento global». 

José Luis Rénique
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Cinturón de castidad. 
La mujer de clase media en el Perú.
2017, 252 pp., 16 x 23 cm
Cuarta edición revisada y aumentada.
ISBN: 978-9972-51-635-1

Cinturón de castidad. La mujer de clase media en 
el Perú aborda la historia de las mujeres que han 
remozado el rol tradicional femenino desde sus 
prácticas cotidianas, enfrentándose muchas veces no 
solo con la familia sino con los valores sociales de la 
época. Publicado por primera vez en 1979, este libro se 
ha constituido en un clásico pues la problemática en 
él descrita lejos de desaparecer a cobrado alarmante 
vigencia. Maruja Barrig analiza “cómo en las décadas 
de 1950 y 1960, desde las normas de la Iglesia y del 
Estado, se consolidaba sin pausa un modelo de mujer 
que pretendía contrarrestar las amenazas mundiales: 
del comunismo a la píldora anticonceptiva, del trabajo 
fuera de casa hasta la desestabilización de la familia 
y el desplome de la sociedad toda. Estas visiones 
apocalípticas se enarbolan aún en pleno siglo XXI, 
esta vez en reacción a la diversidad sexual, a la cada 
vez mayor ampliación de derechos de las minorías, 
a los feminismos y a una creciente resistencia de 
las mujeres a que su vida la comanden otros. En el 
vértice de esta reacción conservadora que niega 
a Darwin y levanta la Biblia está la mujer y el poder 
sobre su cuerpo, su sexualidad y la reproducción”. 
Esta cuarta edición incluye un nuevo capítulo donde 
la autora sugiere que, para un grupo social, Lima sigue 
siendo una gran Casa Real, donde los habitantes de 
su élite se conocen o se emparentan, donde sus 
delincuentes son tratados benignamente como 
pecadores o personas desorientadas, y cuyo poder 
e influencia se mantienen intactos no importa quién 
esté en el comando del país; un país al cual se le 
vendió la ilusión de que con los estudios en institutos 
y universidades académicamente precarias y un par 
de centros comerciales con patio de comidas se 
avanzaba a la igualdad.
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54. Alvaro Gálvez y Álvaro Grompone

Burócratas y Tecnócratas. La infructuosa búsqueda 
de la eficiencia empresarial en el Estado peruano del 
siglo XXI.
2017, 233 pp., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-9972-51-649-8

¿Cómo es posible que el Perú, con uno de los índices 
de volatilidad electoral más elevados de América 
Latina, muestre una fuerte estabilidad en política 
macroeconómica? Esta estabilidad es, además, la 
que mantiene al país con índices internacionales de 
competitividad altos, a pesar de que otras variables 
de esos índices, como la calidad de la educación o la 
inversión en ciencia y tecnología, son ínfimas. El libro 
que tienen en sus manos es parte de este proceso 
de investigación y reflexión conjunto. Los autores 
indagan sobre dos aspectos importantes de las 
relaciones Estado-sociedad surgidos en este último 
cuarto de siglo de la historia del Perú. Se analiza 
qué sucede, en las manos e iniciativa de burócratas 
locales, con los sistemas administrativos creados en 
las últimas décadas como parte de la llamada “nueva 
gestión pública”, que organiza al Estado bajo el 
modelo de gestión de la empresa privada.
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55. Diego Cerna, Luis García, Félix Puémape, Paolo 
Sosa, Mauricio Rentería, Lucila Rozas

Acá no hay ventanillas: la burocracia de la calle 
en los programas sociales.
2017, 226 pp., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-9972-51-653-5

Los autores investigan sobre el Estado, sus dinámicas 
y lógicas burocráticas, así como la relación de este 
con la sociedad. Ello permite ofrecer una visión 
complementaria de las políticas poblacionales 
desplegadas en los últimos años a raíz de la expansión 
de los programas de lucha contra la pobreza 
implementados por el Estado peruano. Esta dinámica 
genera prácticas cotidianas de los burócratas con 
la población, caracterizadas por la contingencia 
y por resultados marcados por la incertidumbre. 
En este marco se configura un escenario donde la 
burocracia local no tiene control ni conocimiento 
de los resultados de su labor, lo que determina su 
interacción con los usuarios de programas sociales, 
que encuentran una serie de dificultades (trámites y 
requisitos) para incorporarse y permanecer en ellos.
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56. Anita Say Chan

Periferias en red. Futuros tecnológicos 
del universalismo digital
2018, 380 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-684-9

Desde inicios del nuevo milenio, el Perú ha 
experimentado una ola de crecimiento económico 
que superó el estancamiento que tuvo durante gran 
parte del siglo pasado, evadiendo notablemente 
la crisis financiera de 2008 que afectó a Europa y 
América del Norte. Este desarrollo económico se ha 
traducido en nuevas clases consumidoras activas y 
visibles en Lima y otros centros urbanos del país. Si 
bien las divisiones culturales, económicas y regionales 
aún marcan innegablemente gran parte de la 
sociedad peruana contemporánea, el apetito por los 
nuevos bienes de consumo y artefactos electrónicos 
parece ser un espacio en el que esas diferencias han 
podido repentinamente desaparecer. De esta forma, 
en provincia, cada vez son más comunes los aparatos 
electrónicos importados. 

Las tecnologías de información móvil también han 
cobrado visibilidad en este marco; ejemplo de ello 
es el alto porcentaje de personas que usan teléfonos 
celulares. Así, las tecnologías digitales constituyen 
medios importantes o inspiran proyectos diversos en 
el Perú actual. En contraste con la amenaza de un 
estancamiento local y de una supuesta “resistencia al 
progreso”, existe la promesa de una virtualidad que 
puede movilizar visiones de futuro en diversos sitios. 
Estas visiones representan distintos experimentos 
con lo digital, que incorporan dinámicas locales 
y globales, y cuya apuesta principal no es solo el 
avance de tecnologías de la información cada vez 
más novedosas y llamativas. En este contexto, la 
autora analiza la dinámica que ha generado un grupo 
de artesanos piuranos en su objetivo de integrarse al 
comercio y difusión de su arte mediante el uso de las 
nuevas tecnologías.
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La revolución peculiar. 
Repensando el gobierno militar de Velasco
2018, 448 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-692-4

Este es un libro que necesitábamos hace mucho. 
No se trata ya del tratado generalizador sobre el 
gobierno de Velasco tan común en los años setenta 
y ochenta, sino de un volumen que lo toma en su 
compleja multiplicidad. Es un velascato más allá de 
la “gran” política y economía nacional. El énfasis se 
traslada a lo cultural e iconográfico, a las relaciones 
con ciertos sindicatos, a la manera diferenciada en 
que las regiones recibieron las políticas del régimen y 
hasta su relación con el turismo místico en el Cusco 
de los setenta. Un gran trabajo de Aguirre, Drinot, y el 
resto de colaboradores. 

Alberto Vergara, Universidad del Pacífico 
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58. Jelke Boesten

Desigualdades interseccionales. 
Mujeres y política social en el Perú, 1990-2000
2018, 263 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-697-9

Investigando las políticas estatales en torno a la 
distribución de alimentos, control de población 
y violencia doméstica entre los años 1990 y 2000, 
en este libro Jelke Boesten pregunta hasta qué 
punto dichas políticas beneficiaron a las mujeres y 
sus organizaciones. Desigualdades interseccionales 
propone, en primer lugar, averiguar cómo las 
percepciones y representaciones hegemónicas de 
las mujeres de los sectores socioeconómicos más 
bajos han contribuido a formular políticas estatales; 
luego, cómo las mujeres a las que estas se dirigían 
lidiaban con responsabilidades que se encontraban 
atravesadas por las desigualdades de clase, raza y 
género en el Perú. 
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59. Hernán Chaparro

Afectos y desafectos. Las diversas subculturas 
políticas en Lima.
2018, 318 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-718-1

Algunos estudios y encuestas evidencian ciertos 
patrones autoritarios o populistas en la cultura 
política peruana, como por ejemplo el apoyo a la 
“mano dura” en cierto tipo de circunstancias; pero 
si todos somos así, ¿qué hacer con esta situación?, 
¿qué hay detrás de esta demanda? En un momento 
en el que la gobernabilidad del país requiere ser 
reconstruida, es fundamental saber cuál es el vínculo 
de la ciudadanía con la política y qué retos plantea 
este escenario a las agrupaciones políticas, líderes y 
gobernantes. Si los políticos tienen que lograr una 
mayor legitimidad, ¿con qué tipo de ciudadano se 
deben vincular?, ¿compartimos todos las mismas 
características? Al tomar como referencia los 
desarrollos teóricos y estudios realizados en el marco 
de lo que se denomina cultura política, el estudio 
se plantea como un aporte en el entendimiento de 
cuáles son los rasgos predominantes de la cultura 
política peruana, partiendo de un estudio de lo que 
ocurre en Lima. Se profundiza en los elementos que 
la estructuran, las clases de subculturas existentes, 
sus particularidades y qué retos plantea cada una 
para quienes se mueven en la política limeña. 
Como herramienta práctica se implementaron ocho 
dinámicas grupales desarrolladas entre mujeres y 
hombres de 18 a 55 años de edad residentes en Lima, 
de todos los estratos socioeconómicos, a quienes se 
hicieron 1530 encuestas.. 

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub
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El mal menor. Vínculos políticos en el Perú
posterior al colapso del sistema de partidos
2019, (1.ª reimp.) 298 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-753-2

Algunos estudios y encuestas evidencian ciertos 
patrones autoritarios o populistas en la cultura 
política peruana, como por ejemplo el apoyo a la 
“mano dura” en cierto tipo de circunstancias; pero 
si todos somos así, ¿qué hacer con esta situación?, 
¿qué hay detrás de esta demanda? En un momento 
en el que la gobernabilidad del país requiere ser 
reconstruida, es fundamental saber cuál es el vínculo 
de la ciudadanía con la política y qué retos plantea 
este escenario a las agrupaciones políticas, líderes y 
gobernantes. Si los políticos tienen que lograr una 
mayor legitimidad, ¿con qué tipo de ciudadano se 
deben vincular?, ¿compartimos todos las mismas 
características? Al tomar como referencia los 
desarrollos teóricos y estudios realizados en el marco 
de lo que se denomina cultura política, el estudio 
se plantea como un aporte en el entendimiento de 
cuáles son los rasgos predominantes de la cultura 
política peruana, partiendo de un estudio de lo que 
ocurre en Lima. Se profundiza en los elementos que 
la estructuran, las clases de subculturas existentes, 
sus particularidades y qué retos plantea cada una 
para quienes se mueven en la política limeña. 
Como herramienta práctica se implementaron ocho 
dinámicas grupales desarrolladas entre mujeres y 
hombres de 18 a 55 años de edad residentes en Lima, 
de todos los estratos socioeconómicos, a quienes se 
hicieron 1530 encuestas.. 

Comprar edición impresa
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61. Ricardo Vergara

Cuando la voluntad general se equivoca. 
Un examen de los dos últimos procesos 
de descentralización en el Perú
2019, 110 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-771-6

Cuando la voluntad general se equivoca explora las 
razones que llevaron al fracaso nuestros dos últimos 
procesos de descentralización. Tanto el intento de 
la década de 1980 como el de inicios del siglo XXI 
jamás generaron los beneficios que prometieron. 
¿Por qué fracasaron? Ricardo Vergara, viejo lector de 
Hegel, responde desde el mundo de las “verdades 
afectivas”. Las reformas de descentralización en el 
Perú se construyeron desde un malestar antilimeño 
combinado con culpa limeña. Ambos intentos fueron 
resultado mucho más un estado de ánimo que de 
la existencia de actores políticos y económicos 
interesados en la construcción de su propio destino 
regional. Esta es una investigación fundamental para 
acercarnos a la, muy poco estudiada, capacidad de 
los actores políticos para cometer errores y reincidir 
en ellos.

Comprar edición impresa

63. Jaime urrutia Ceruti, Carlos Loayza Camargo y 
Cipriano Luján Medina

Ayacucho: idas y vueltas de la reforma agraria 
2020, 174 pp., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-612-326-014-9

La Reforma Agraria emprendida por el gobierno militar 
de Juan Velasco Alvarado cambió radicalmente el 
campo ayacuchano, incluso en los territorios donde 
nunca había existido hacienda. Esta investigación se 
basa centralmente en datos cuantitativos completos 
de extensión de predios afectados en cada provincia 
del departamento de Ayacucho, complementados 
con datos históricos que esbozan los principales 
procesos que condicionaron el contexto regional en 
el cual se aplicó la reforma.
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64. Alvaro Grompone, Carlos Urrutia, Diego 
Sánchez, Luciana Reátegui y Mauricio Rentería

Tensiones en la seguridad ciudadana. 
Reformas, policía y sociedad
2021, 240 pp., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-612-326-035-4

En medio de todos los cuestionamientos que ha 
recibido el accionar de la Policía Nacional del Perú 
en los últimos meses, la presente publicación apunta 
a caracterizar el conflictivo y ambivalente vínculo 
que existe entre la ciudadanía y los policías en Lima 
Metropolitana. Desde esta perspectiva, se describe 
el impacto que han tenido las diversas iniciativas de 
reforma realizadas en esta institución en las últimas 
dos décadas. Los autores también exploran los 
imaginarios y experiencias que rodean la percepción 
de inseguridad de la población peruana. Así, esta 
publicación es importante para comprender el 
estado actual de la Policía desde la experiencia de 
actores que no siempre han sido incluidos en este 
tipo de investigaciones.
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Ensayando identidades. Estado e indígenas en el Perú 
contemporáneo
2021, 240 pp., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-612-326-049-1

¿Quién es indio en el Perú? 

Esta es una pregunta engañosamente simple. Parece 
una cuestión sencilla y empírica, pero mientras más 
se profundiza sobre el tema, más se confronta 
un enredo cognoscitivo y jurídico, con diversos 
grados de desacuerdo, consternación y, en muchos 
casos, confusión. Es además una cuestión con 
implicaciones políticas sumamente importantes.

Este libro analiza cómo se constituye la categoría 
social “pueblos indígenas” y el papel central que 
el Estado juega en este proceso. Combinando el 
trabajo de campo en una región del norte del Perú y la 
reflexión teórica, Huber muestra que, en su afán por 
estandarizar la diversidad mediante procedimientos 
administrativos y normas legales, el Estado recurre 
a clasificaciones que terminan creando nuevas y 
sorprendentes identidades étnico-culturales.
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3. Antonio García
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Proyecciones hemisféricas de la pax americana
Lima 1971 (1.ª ed.)
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Edición impresa agotada

América Problema (AP)

ISSN 1019-4460

En esta serie se incluyen estudios referidos a la situación y perspectivas 
del subcontinente latinoamericano y sus relaciones con el resto del 
mundo, realizados desde variadas aproximaciones de las ciencias 
sociales.



Catálogo de Publicaciones

5. Celso Furtado
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Comercialización de tecnología en el Pacto Andino
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1973, 163 pp.
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Pacto Andino, desarrollo nacional e integración 
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14,5 x 20,5 cm
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12. Fernando Calderón (comp.)

Socialismo, autoritarismo y democracia
1989, 224 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. CLACSO)
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13. Julio Cotler (comp.)

Clases populares, crisis y democracia
en América Latina
1989, 159 pp., 14,5 x 20,5  cm
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14. Julio Cotler (comp.)

Estrategias para el desarrollo de la democracia en 
Perú y América Latina
1990, 346 pp., 14,5 x 20,5 cm
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Nuevos rumbos para el desarrollo del Perú 
y América Latina
1991, 206 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 84-89303-06-1
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Democracia y etnicidad en los países andinos
1993, 288 pp., 14,5 x 20,5 cm (Coed. IFEA)
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2007, 176 pp., 17 x 24 cm (Coed. IFEA)
ISBN: 978-9972-623-51-6
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Capacitación en Tecnologías de Información, TICs, 
Empleo y Jóvenes: el caso de Brasil, Colombia y 
México
2008, 108 pp., 21 x 29,7 cm (Coed. CIS)
ISBN: 978-9972-51-225-4
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Demócratas precarios. Élites y debilidad democrática 
en el Perú y América Latina
2009 (1.ª ed.), 2011 (2.ª ed.), 2019 (3.ª ed.)
131 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-829-4

Dargent sostiene como tesis principal que en el Perú 
y en varios estados de América Latina, a pesar de 
la permanencia de la democracia desde los años 
setenta y ochenta, las élites de derecha y de izquierda 
subordinan su compromiso con la democracia 
liberal a sus intereses de corto y mediano plazo. 
Por ello, cuando las élites de ambos lados del 
espectro político perciban que un gobierno con 
tendencias autoritarias está dispuesto a favorecer 
sus intereses, traicionarán la democracia y apoyarán 
estas medidas autocráticas. Al contrario, las élites 
amenazadas por un gobierno no democrático 
sí valorarán la democracia liberal y utilizarán sus 
recursos para defenderse, si se encuentran en una 
posición de debilidad. El autor llama a estas élites 
demócratas precarios. “Demócratas”, pues actuarán 
como verdaderos demócratas cuando se sientan 
débiles y los recursos de la democracia les sirvan 
para proteger sus intereses frente a gobiernos 
abusivos. “Precarios”, pues abandonarán los valores 
democráticos cuando tengan poder y consideren 
que sus intereses pueden ser alcanzados por medios 
no democráticos. Entonces, tanto la democracia 
como el autoritarismo serán para las élites opciones 
estratégicas y, por tanto, regímenes precarios. 
No obstante este panorama, el autor ofrece unos 
consejos finales para hacer estable la democracia 
en la región.
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Petropolítica.
Una teoría de la gobernanza energética
2010, 321 pp., 15 x 21 cm
(Coed. Flacso Ecuador-Abya Yala)
ISBN: 978-9978-67-234-1
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29. Martín Tanaka y Francine Jácome (eds.)

Desafíos de la gobernabilidad democrática. 
Reformas político-institucionales y movimientos 
sociales en la región andina
2010, 440 pp., 16 x 23 cm
(Coed. IDRC, INVESP)
ISBN: 978-9972-51-276-6

Los artículos reunidos en este libro son el resultado 
de las investigaciones desarrolladas en el marco 
del proyecto “Gobernabilidad democrática en la 
región andina”, que se propuso analizar las reformas 
político-institucionales y el papel que jugaron 
los movimientos sociales en Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela entre los años 1980 y 
2008. Los investigadores parten de la convicción 
de la existencia de importantes dinámicas y 
patrones, así como problemas y desafíos comunes 
en los países andinos, aunque por supuesto con 
diferentes intensidades y peculiaridades nacionales. 
La necesidad de poner en perspectiva comparada 
un intenso proceso de reformas políticas y 
de movilización social motivó el proyecto de 
investigación cuyos resultados presentamos en este 
volumen.

También escriben en este libro: Rodrigo Barrenechea, 
Ana María Bejarano, Ricardo Combellas, Eduardo 
Córdova, Carlos de la Torre, Romeo Grompone, 
Francine Jácome, Daniella Levy-Pinto, Fernando 
Mayorga, Simón Pachano, Mónica Pachón, María 
Isabel Remy, Martín Tanaka, Marcela Velasco, 
Deborah van Berkel y Sofía Vera.
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31. José Rodríguez y Albert Berry (eds.)

Desafíos laborales en América Latina después 
de dos décadas de reformas estructurales. 
Bolivia, Paraguay, Perú (1997-2008)
2010, 641 pp., 14,5 x 20,5 cm 
(Coed. PUCP-IDRC)
ISBN: 978-9972-51-284-1
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32.  María Ligia Coelho Prado

América Latina en el siglo XIX. 
Texturas, cuadros y textos
2011, 200 pp., 16 x 23 cm 
(Coed. Embajada de Brasil en el Perú)
ISBN: 978-9972-51-307-7

Esta obra ofrece una excelente oportunidad al lector 
de conocer mejor el vínculo entre el Brasil y América 
Latina, así como algunos temas de la historia de la 
cultura y de las ideas políticas sudamericanas del 
siglo XIX. La autora abandona el estereotipo de 
América Latina como un espacio de “atraso cultural”, 
de “desorden y caos político”, “congénitamente 
inferior”, y presenta una región culturalmente rica 
y políticamente compleja. El estudio cuidadoso de 
ese siglo contribuye a entender temas centrales, 
que van desde la participación política democrática, 
el rol de los intelectuales y la situación de la mujer, 
hasta la construcción de las identidades nacionales.
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33. Laura Giraudo y Juan Martín-Sánchez (eds.)
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campo interamericano y trayectorias nacionales, 
1940-1970
2011, 295 pp., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-9972-51-315-2
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Pachano, Tatsuya Shimizu y Tsuyoshi Yasuhara

Dinámica político-económica de los países andinos
2012, 390 pp., 14,5 x 20,5 cm (Coed. CIAS)
ISBN: 978-9972-51-336-7

La región andina se ha caracterizado por tener 
la política más inestable de América Latina en las 
últimas dos décadas. Al mismo tiempo, en cinco 
países andinos —Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela— los problemas socioeconómicos 
estructurales de la región, en general, se han 
presentado ejemplarmente con mayor intensidad 
y profundidad. Este libro es producto de un 
esfuerzo conjunto que analiza la dinámica de los 
procesos político-económicos de los países de la 
región andina, con la combinación de los estudios 
comparados y análisis de algunos países individuales. 
Presta atención a la similitud y diferencia entre dichas 
repúblicas, y toma más en cuenta las trayectorias 
históricas —en ciertos aspectos diferentes— en 
las cuales la política, particularmente la política 
democrática, no ha sido institucionalizada o su 
institucionalización se centró en ciertas fuerzas y 
élites sin profundizar en el arraigo de la participación 
democrática de la gente común.
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Tecnología y cambio social.
El impacto del acceso público a las computadoras e 
Internet en Argentina, Chile y Perú
2012, 220 pp., 17 x 24 cm
(Coed. IDRC).
ISBN: 9972-51-357-2
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36. Anthony Bebbington (ed.)

Industrias extractivas. Conflicto social y dinámicas 
institucionales en la Región Andina
2013, 440 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. CEPES - Grupo Propuesta Ciudadana)
ISBN: 978-9972-51-371-8
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37. Yusuke Murakami (ed.)

América Latina en la era posneoliberal:
democracia, conflictos y desigualdad
2013, 248 pp., 14,5 x 20,5 cm (Coed. CIAS)
ISBN: 9972-51-395-4

Edición impresa agotada

38. M. Ignacia Fernández y Raúl H. Asensio

¿Unidos podemos? Coaliciones territoriales 
y desarrollo rural en América Latina
2014, 271 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. RIMISP)
ISBN: 978-9972-51-446-3
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39. Yusuke Murakami (ed.)

La actualidad política de los países andinos centrales 
en el gobierno de izquierda
2014, 125 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. CIAS)
ISBN: 978-9972-51-472-2

Los artículos que componen este volumen hacen 
un análisis de la dinámica de las relaciones Estado-
sociedad en la América Latina posneoliberal, a 
partir de los casos de los países andinos centrales: 
Bolivia, Ecuador y Perú. Se verá así cómo dentro del 
proceso político de cada país, con gobiernos que en 
sus postulados tienen definiciones que se podrían 
considerar de izquierda, incluso las fuerzas de la 
derecha dan importancia prioritaria a las agendas 
socioeconómicas signadas por el desempleo, la 
pobreza, los bajos sueldos, la desigualdad, etc. El 
abandono de enfoques radicales en los gobiernos 
de cada uno de estos países muestra posiciones 
moderadas reforzadas por la necesidad de 
demostrar resultados concretos. Los textos aquí 
reunidos se basan en las ponencias presentadas 
en dos simposios internacionales organizados en 
febrero y marzo de 2013 por el Center for Integrated 
Area Studies, Kyoto University, Japón.
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40. Raúl Hernández Asensio y Carolina Trivelli (eds.)

La revolución silenciosa: mujeres rurales jóvenes 
y sistemas de género en América Latina
2014, 424 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. FIDA)
ISBN: 978-9972-51-483-8

¿Cómo son en la actualidad las mujeres rurales 
jóvenes?, ¿cuáles son sus características y sus 
estrategias de vida, sus expectativas y anhelos?, 
¿como se relacionan con otros actores del mundo 
rural y cómo este vínculo está cambiando?, ¿cuánto 
se parecen a sus contrapartes masculinas y en qué 
se diferencia su experiencia vital?, ¿qué comparten 
con sus madres y abuelas, que alguna vez fueron 
también mujeres rurales jóvenes, y en qué medida 
sus aspiraciones son diferentes?, ¿hasta qué punto 
sus pensamientos, ideas y deseos se parecen a los 
de las mujeres urbanas y en qué se diferencian de 
ellas? Estas interrogantes enmarcan los estudios 
aquí presentados cuyo vasto objetivo es evidenciar 
la situación de este grupo poblacional que, no 
obstante los importantes cambios que presenta, pasa 
inadvertido en ciertos ámbitos de la sociedad que 
mantienen los sistemas que reproducen la exclusión.
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41. Alberto Vergara

La danza hostil: poderes subnacionales 
y Estado central en Bolivia y Perú, 1952-2012
2015, 388 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-551-4

La danza hostil analiza el fin de una era y el surgimiento 
de otra. Recorre la segunda mitad del siglo XX 
boliviano y peruano y la manera en que ambos 
países alteraron progresivamente las relaciones 
entre el Estado central y sus regiones. Si al inicio del 
análisis Bolivia poseía una periferia regional con poca 
importancia respecto del centro político, ello cambió 
con el pasar de las décadas, hasta manifestarse en 
la coyuntura constituyente (2006-2009). En el Perú, 
en cambio, las regiones que solían tener influencia 
sobre la política nacional hasta mediados del siglo XX 
perdieron gradualmente esta ascendencia. La danza 
hostil analiza sistemática y comparadamente ambas 
trayectorias. El lector podrá observar la manera 
contrapuesta como el siglo XX fue apagándose en 
Bolivia y Perú, pero también atisbará el surgimiento 
de un siglo XXI divergente.
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42. Chloé Constant (ed.)

Pensar las cárceles de América Latina
2016, 336 pp., 17 x 24 cm
(Coed. IFEA)
ISBN: 978-9972-623-96-7

Edición impresa agotada

43. Julio C. Postigo / Kenneth R. Young (eds.)

Naturaleza y sociedad. Perspectivas socio-ecológicas 
sobre cambios globales en América Latina
2016, 444 pp., 17 x 24 cm
(Coed. DESCO - INTE-PUCP)
ISBN: 978-9972-51-609-2

El análisis de las relaciones entre naturaleza y sociedad 
ha vuelto a alcanzar notoriedad debido a los cambios 
globales en curso y al reto que estos han planteado a 
la sostenibilidad planetaria, en general, y al capitalismo, 
en particular. Estos cambios abarcan aspectos biofísicos 
y climáticos, así como socioeconómicos y políticos, y 
sus interacciones demandan una renovada perspectiva 
analítica: la de los sistemas socio-ecológicos (SSE). A las 
conclusiones más holísticas, incluso transdisciplinarias, 
que obtendría esta perspectiva, se agrega una 
aproximación a la comprensión de propiedades 
emergentes, cambios abruptos sorpresivos y 
transformaciones sistémicas, así como de eventos y 
consecuencias de difusa o ambigua causalidad. Las 
investigaciones en México, Colombia, Ecuador, Perú, 
Brasil, Bolivia, Chile y Argentina analizan cambios 
socioambientales —resultantes de las interacciones 
entre las fuerzas subyacentes a los cambios globales— 
mediante los SSE para comprender el binomio 
naturaleza-sociedad. Estudiantes y estudiosos podrán 
amoldar esta perspectiva a sus propios campos de 
estudio haciéndola —conjuntamente con la adición 
de enfoques históricos, comparativos y de justicia 
ambiental— más robusta. Así, esta obra es un catalizador 
y un nodo promotor más que concluyente. Las 
dimensiones socioambientales de las transformaciones 
futuras requerirán la comprensión de la complejidad de 
los SSE, tal como ilustra este libro.
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44. Yusuke Murakami (ed.)

Desarrollo, integración y cooperación en América 
Latina y Asia-Pacífico: perspectivas y rol de Japón
2017, 200 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-625-2

Los cuatro artículos aquí reunidos pretenden iniciar 
una discusión más activa sobre las relaciones entre 
América Latina y la región del Asia-Pacífico. Los 
autores intentan así analizar el pasado y el presente de 
dichas relaciones, en particular desde la perspectiva 
de Japón, y buscar un nuevo horizonte para ellas 
en este siglo. En un marco de globalización y de 
reacomodo de las hegemonías tanto económicas 
como políticas, junto con el afianzamiento de las 
democracias en la región, los artículos analizan 
temas como desarrollo y cooperación internacional 
entre el Asia del Este y Latinoamérica, comparando 
las dinámicas de desarrollo de los países implicados 
(agroindustria, industria automotriz, criaderos de 
salmón, etc.). Asimismo, se plantea una revisión de la 
relación comercial asimétrica del Perú con el oriente 
de Asia para hacerla más equitativa. Finalmente, 
la perspectiva política revisa las posibilidades de 
cimentar la relación que tiene actualmente tanto 
Japón como los países de nuestra región.
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Sector privado como sociedad civil.
Trayectorias divergentes de las élites empresariales 
en Antioquía (Colombia) y Arequipa (Perú)
2021, 237 pp., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-612-326-031-6

¿Qué condiciones son necesarias para generar 
gobiernos subnacionales eficaces y eficientes en el 
desempeño de sus funciones? Este libro se pregunta 
por las contribuciones de las sociedades civiles 
locales en este aspecto, y concretamente por el rol 
del sector privado. Como complemento a las visiones 
que centran su atención en los peligros de la relación 
público-privada (particularmente la captura del Estado), 
esta investigación inquiere sobre las condiciones 
que permiten fructificar un vínculo de colaboración 
abierta y transparente basado en el interés público. 
Para ello, el autor se centra en el caso de la región 
Arequipa en Perú comparada con el departamento de 
Antioquia en Colombia, cuyas trayectorias en materia 
de colaboración entre Estado y sector empresarial 
muestran caminos y resultados divergentes.
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4. Manuel Burga

De la encomienda a la hacienda capitalista. 
El valle del Jequetepeque del siglo XVI al XX
1976, 319 pp., 12,5 x 19,5 cm
Segunda edición, 2019, 296 pp., 16 x 23cm
ISBN: 978-9972-51-743-3

El valle del Jequetepeque, en la costa norte, ha 
sido utilizado para penetrar en la complejidad de la 
historia agraria peruana. El encomendero estanciero 
y el hacendado capitalista constituyen el inicio y el 
término del presente libro. La propiedad agraria en 
este valle surge con la hacienda colonial dentro de 
un contexto de economía feudal y en presencia de 
una población en constante retroceso. Los agustinos 
son los que realizan, durante los siglos XVII y XVIII, 
un penoso proceso de acumulación originaria que 
despoja al indígena y consolida la gran propiedad. 
Solo en la segunda mitad del siglo XIX los capitales 
mercantiles del guano generan el desarrollo de una 
agricultura con rasgos capitalistas. El trabajo del culí 
esclavizado, los “enganchados” serranos y, finalmente, 
los asalariados rurales caracterizan las diferentes fases 
del desarrollo de la hacienda capitalista en este valle. 
En el siglo XX, un rápido desarrollo de las fuerzas 
productivas y un violento proceso de proletarización 
de las masas campesinas producen el estallido de las 
luchas sociales en Jequetepeque.
De la encomienda a la hacienda capitalista se 
publicó por primera vez el año 1976, como el cuarto 
volumen de la serie Estudios de la sociedad rural.
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Economía agraria de la sierra peruana 
antes de la reforma agraria de 1969
1981, 426 pp., 14,5 x 20,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

8. Raúl Hopkins

Desarrollo desigual y crisis en la agricultura 
peruana 1944-1969
1981, 209 pp., 14,5 x 20,5 cm

Edición impresa agotada

9. Rodrigo Sánchez Enríquez

Toma de tierras y conciencia política campesina.
Las lecciones de Andahuaylas
1981, 243 pp., 14,5 x 20,5 cm

Edición impresa agotada

10. Elena Álvarez

Política económica y agricultura en el Perú 
1969-1979
1983, 343 pp., 14,5 x 20,5 cm

Edición impresa agotada

11. Daniel Cotlear

Desarrollo campesino en los Andes.
Cambio tecnológico y transformación social de la 
sierra del Perú
1989, 325 pp., 14,5 x 20,5 cm

Edición impresa agotada
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12. John M. Treacy

Las chacras de Coporaque.
Andenería y riego en el valle del Colca
1994, 298 pp., 17 x 24 cm 
ISBN: 84-89303-32-0

Edición impresa agotada

13. Fernando Santos y Federica Barclay

Órdenes y desórdenes en la selva central. 
Historia y economía de una espacio regional
1995, 365 pp., 17 x 24 cm 
(Coed. IFEA y FLACSO)
ISBN: 84-89303-41-X

Edición impresa agotada

14. Volkmar Blum

Campesinos y teóricos agrarios.
Pequeña agricultura en los Andes del sur del Perú
1995, 277 pp., 14,5 x 20,5 cm 
ISBN: 84-89303-44-4

Edición impresa agotada

15. Carlos Iván Degregori (ed.)

Las rondas campesinas
y la derrota de Sendero Luminoso
1996 (1.ª y 2.ª ed.), 269 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. UNSCH)
ISBN: 9972-51-006-3

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

16. Karin Apel

De la hacienda a la comunidad: 
La sierra de Piura, 1934-1990
1996, 281 pp., 14,5 x 20,5 cm 
(Coed. CNRS-IFEA)
ISBN: 9972-51-003-1
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http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/101/1/degregori_lasrondascampesinas.pdf


Estudios de la Sociedad Rural (ESR)

17. Efraín Gonzales y Carolina Trivelli

Andenes y desarrollo sustentable
1999, 219 pp., 14,5 x 20,5 cm 
(Coed. Consorcio para el Desarrollo Sostenible 
de la Ecorregión Andina)
ISBN: 9972-51-028-X

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

18. Erdmute Alber

¿Migración o movilidad en Huayopampa? 
Nuevos temas y tendencias en la discusión sobre 
la comunidad campesina en los Andes
1999,  213 pp., 14,5 x  20,5 cm 
ISBN: 9972-51-037-9

Edición impresa agotada

19. Norman Long y Bryan Roberts

Mineros, campesinos y empresarios 
en la sierra central del Perú
2001, 393 pp., 14,5 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-057-3

Edición impresa agotada
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20. Rutgerd Boelens y Paul Hoogendam (eds.)

Derechos de agua y acción colectiva
2001 (1.ª ed.), 2007 (1.ª reimp.)
345 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-061-8

Lily Beccar, Rutgerd Boelens y Paul Hoogendam:  
Derechos de agua y acción colectiva en el riego 
comunitario. Paul H. Gelles: Política cultural y 
resistencia local en la irrigación de la sierra. Gerben 
Gerbrandy y Paul Hoogendam: La materialización de 
los derechos de agua: la propiedad hidráulica en la 
extensión y rehabilitación de los sistemas de riego de 
Punata y Tiraque, Bolivia. Jan Hendriks: Los derechos 
de agua y el fortalecimiento de las organizaciones 
de usuarios: el arte de negociar. Pautas para la 
intervención de instituciones promotoras en el riego 
campesino en los Andes. Rutgerd Boelens y Margreet 
Zwarteveen: Las dimensiones de género de los 
derechos de agua en los sistemas de riego andino. 
Rutgerd Boelens, Axel Dourojeanni, Alfredo Durán y 
Paul Hoogendam: La gestión del agua en las cuencas 
andinas y el fortalecimiento de las organizaciones 
de usuarios. Rutgerd Boelens: Recetas y resistencia: 
derechos campesinos y fortalecimiento organizativo 
en el sistema de riego de Licto, Ecuador. Washington 
Claure, Zulema Gutiérrez y Paul Hoogendam: Diseño 
y derechos de agua: experiencias de microrriego en 
Oruro, Bolivia. Milka Castro Lucic: Normas locales 
y competencia sobre el agua en las comunidades 
aymaras y atacameñas del norte de Chile. Frédéric 
Apollin: La renegociación de los derechos de agua 
en el antiguo sistema de riego de Urcuquí, Ecuador. 
Rutgerd Boelens y Bernita Doornbos: Derechos de 
agua y el “empoderamiento” en medio de marcos 
normativos conflictivos en Ceceles, Ecuador. Rutgerd 
Boelens y Paul Hoogendam: La yapa. Derechos de 
agua, poder y fortalecimiento organizativo. 
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21. Richard Chase Smith y Danny Pinedo (eds.)

El cuidado de los Bienes Comunes. Gobierno 
y manejo de los lagos y bosques en la Amazonía
2002, 410 pp., 17 x 24 cm
(Coed. IBC)
ISBN: 9972-51-076-X

Edición impresa agotada

22. Ludwig Huber (ed.)

Ayacucho. Centralismo y descentralización
2003, 314 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-080-8

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

23. Ethel del Pozo-Vergnes

De la hacienda a la mundialización. Sociedad, 
pastores y cambios en el altiplano peruano
2004, 283 pp., 14,5 x 20,5 cm (Coed. IFEA)
ISBN: 9972-51-099-9

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

24. Kimberly Theidon

Entre prójimos. El conflicto armado interno 
y la política de la reconciliación en el Perú
2004 (1ª ed.), 2009 (1.ª reimp.)
283 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-105-7

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

25. Teresa Cañedo-Argüelles (ed.)

Al sur del margen. Avatares y límites de una región 
postergada Moquegua (Perú)
2004, 498 pp., 17 x 24 cm
(Coed. CSIC)
ISBN: 84-00-08267-2 

Edición impresa agotada
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26. Ladislao Landa Vásquez

Nos llaman y entramos (Waqamuwanku Haykumuyku). 
Los modos de participación en el espacio rural:
Cusco y Apurímac
2004, 153 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-115-4 

Edición impresa agotada

27. Fernando Rospigliosi, Cecilia Blondet 
y José Antonio Lloréis

El consumo tradicional de la hoja de coca en el Perú
2004, 170 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-112-X 

Edición impresa agotada

28. Enrique Mayer

Casa, chacra y dinero.
Economías domésticas y ecología en los Andes
2004, 412 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 9972-51-116-2

Edición impresa agotada

29. Rocío Trinidad

Entre la ilusión y la realidad: las nuevas tecnologías  
en  dos  proyectos  educativos  del  Estado
2005, 296 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-118-9

Edición impresa agotada
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30.  Jorge Gascón

Gringos como en sueños.
Diferenciación y conflicto campesinos en los Andes 
peruanos ante el desarrollo del turismo
2005, 332 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-121-9

La diferenciación campesina y el colapso de 
la agricultura en Amantan. La formación de un 
recurso comunal y su consolidación como recurso 
estructurador. Los conflictos por el control del 
turismo. El conflicto en el ámbito religioso. Los 
agentes parroquiales y los lancheros adventistas. 
El conflicto en el ámbito político-institucional. La 
gobernación y la municipalidad. Nuevas estrategias, 
nuevas alianzas. La crisis del “doble triángulo”.

Comprar edición impresa

31. Carolina Trivelli, Javier Escobal y Bruno Revesz

Pequeña agricultura comercial:
dinámica y retos en el Perú
2006, 270 pp., 14,5 x 20,5 cm   
(Coed. CIES/CIPCA/GRADE)
ISBN: 9972-804-62-3

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

32. María Isabel Remy Simatovic

Cafetaleros empresarios. Dinamismo asociativo 
para el desarrollo en el Perú 
2007, 136 pp., 16 x 23 cm (Coed. Oxfam)
ISBN: 978-9972-51-163-9

Edición impresa agotada
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33. Javier Torres Seoane, Romeo Grompone 
y Rodrigo Barrenechea

Las bases del gobierno local en el Perú: territorio 
y representación en municipalidades rurales
2008, 118 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-217-9

Edición impresa agotada
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34. Romeo Grompone Grille,
Raúl Hernández Asensio y Ludwig Huber

Ejercicio de gobierno local en los ámbitos rurales: 
presupuesto, desarrollo e identidad
2008, 270 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-216-2

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

35. Claudia Ranaboldo y Alexander Schejtman (eds.)

El valor del patrimonio cultural: territorios rurales, 
experiencias y proyecciones latinoamericanas
2008, 411 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. RIMISP, Territorios con Identidad Cultural)
ISBN: 978-9972-51-219-3

Edición impresa agotada

36. Ramón Pajuelo

“No hay ley para nosotros…” Gobierno local, sociedad 
y conflicto en el altiplano: el caso Ilave.
2009, 374 pp., 14,5 x 20,5 cm (Coed. SER, IEP)
ISBN: 978-612-45487-0-3

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio
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Desarrollo rural en la sierra: aportes para el debate
2009 (1.ª ed.), 2010 (1.ª reimp.), 356 pp., 16 x 24 cm
(Coed. GRADE, CIES y CIPCA)
ISBN: 978-9972-51-245-2

Edición impresa agotada
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38. Shane Greene

Caminos y carretera.
Acostumbrando la indigenidad en la selva peruana
2009, 310 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-249-0

Edición impresa agotada
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39. Carolina Trivelli, María Isabel Remy,
Carlos de los Ríos y Rodrigo Lajo

Caja de herramientas para el desarrollo rural a partir 
de la experiencia peruana
2010, 131 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Universidad Andina Simón Bolívar)
ISBN: 978-9978-320-51-8

Edición impresa agotada

40. Adam K. Webb

Nuestro propio sendero. Una comunidad andina 
y la economía de valores del mañana
2011, 317 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-291-9

Este libro es fruto de un largo trabajo de campo del 
autor en Pomatambo, una comunidad campesina 
de Ayacucho. Su primera estadí a la hizo en 1995, 
pocos años después de la derrota de Sendero Lumi-
noso, y continuó sus visitas los siguientes 15 años.

Aplicando un enfoque multidisciplinario, centra su 
mirada en la historia habitual de esta comunidad 
que, como muchas otras, se enfrenta a las promesas 
y amenazas de la modernidad. El autor da cabida a 
los valores de los propios campesinos, para escuchar 
una visión ignorada por todos los actores polí ticos, 
incluso el Estado.

Los diseñadores de políticas (y aun la mayorí a de los in-
telectuales) no imaginan el lugar de estas comunidades 
en el mundo del futuro, pues el modelo económico 
imperante sostenido tanto por los ámbitos polí ticos de 
derecha como de izquierda implica que desaparezcan 
junto con la forma de vida que representan. 

Esta es la visión que rige en todo el Sur global. Sin 
embargo, Webb no plantea el proteccionismo de 
estas comunidades sino que reflexiona sobre la cua-
lidad de ‘ser moderno’ desde la propia cultura y sus 
valores; trata de encontrar los modos en que estas 
sociedades tradicionales se puedan engarzar con lo 
global y encontrar de esa manera su propio sendero.

Comprar edición impresa
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41. Alexander Herrera Wassilowsky

La recuperación de tecnologías indígenas. 
Arqueología, tecnología y desarrollo en los andes.
2011, 183 pp., 17 x 24 cm
(Coed. Universidad de los Andes, CLACSO, Punku 
Centro de Investigación Andina)
ISBN: 978-9972-51-303-9
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42. François Bourricaud

Cambios en Puno: estudios de sociología andina
2012, 222 pp., 17 x 24 cm
(Coed. IFEA, Embajada de Francia en el Perú)
ISBN: 978-9972-51-358-9

François Bourricaud (Francia, 1922-1991) empezó 
muy joven su carrera académica. Llegó por primera 
vez al Perú en 1951, gracias a la obtención de una 
beca de investigación y se quedó dos años en 
Puno. Retornó en 1963 por otros dos años y luego 
viajó frecuentemente a este país hasta 1974. Su 
producción científica en todo ese periodo fue muy 
fructífera, con más de 40 artículos científicos y dos 
libros magistrales: Cambios en Puno (1962) y Poder 
y sociedad en el Perú (1967). Así, el Perú fue siempre 
para François Bourricaud un laboratorio científico 
apasionante para entender mejor los fenómenos de 
los cambios sociales y el papel de las especificidades 
políticas y culturales, así como las políticas y teorías 
del desarrollo. 

Este libro fue publicado en español el año 1967, en 
México, por el Instituto Indigenista Interamericano. 
En palabras del propio autor, si bien la elección 
geográfica fue casual, “las características de la 
organización social que poníamos en evidencia 
se interpretaban solamente en relación con un 
conjunto mucho más vasto, respecto de una ‘zona 
de contradicción’. Si nuestro trabajo puede pretender 
algún mérito, el único que le reivindicaríamos sería 
el de preparar la exploración metódica de este 
fondo común que aflora bajo las singularidades de 
una situación regional”.
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43. Álvaro Paz, María Paz Montoya 
y Raúl H. Asensio (eds.)

Escalando innovaciones rurales
2013, 413 pp. (publicación digital)
(Coed. IDRC)
ISBN: 978-9972-51-389-3
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44. Alexander Herrera Wassilowsky (ed.)

Arqueología y desarrollo en América del Sur. 
De la práctica a la teoría.
2013, 216 pp., 17 x 24 cm
(Coed. Universidad de los Andes, Colombia)
ISBN: 978-9972-51-425-8

Arqueología y Desarrrollo en América del Sur reúne 
trabajos que abordan los multifacéticos vínculos en-
tre el desarrollo y la arqueología a inicios del siglo 
XXI, en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Venezue-
la. Ofrece un panorama amplio y actual de los retos 
teóricos y prácticos derivados de encarar las ramifi-
caciones de las ciencias sociales en Latinoamérica. 
Su objetivo central es invertir la mirada de la arqueo-
logía: del estudio del pasado hacia la construcción 
de futuros y de la práctica de campo hacia la teoría 
social. 

De cara al desarrollo —como doctrina, intervención, 
secuela o proceso— las experiencias de la praxis ar-
queológica convergen en presentes vividos y com-
partidos. Así, desde la crítica de situaciones actuales, 
los autores aquí reunidos teorizan las posibilidades 
y los alcances de volcar el estudio del pasado ha-
cia el futuro, tanto para la disciplina como para los 
diversos ámbitos de estudio. La teoría arqueológica 
y la historia de la arqueología; la relación entre desa-
rrollo económico, turismo y arqueología; las defini-
ciones y valoraciones de patrimonio; la naturaleza y 
el papel de la educación patrimonial: el lugar de las 
reivindicaciones étnicas; los agronegocios y la con-
servación de la biodiversidad y el retroceso glaciar, 
así como las actuales encrucijadas éticas y políticas 
derivadas de estas preocupaciones son algunos de 
los principales temas abordados. Su enfoque co-
mún es la crítica de una práctica disciplinar incapaz 
de mitigar, prevenir o subvertir los impactos negati-
vos del avance del capitalismo.

Comprar edición impresa
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45. John Gitlitz

Administrando justicia al margen del Estado. 
Las rondas campesinas de Cajamarca. 
2013, 351 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. UPAGU)
ISBN: 978-9972-51-418-0

A finales de los años setenta, los campesinos del 
departamento de Cajamarca, acosados por el robo 
de ganado y bajo un sistema judicial en el mejor de 
los casos distante y en el peor de estos corrupto, 
organizaron unas patrullas locales conocidas como 
“rondas campesinas”. Entonces se empezó a admi-
nistrar justicia fuera de la esfera del Estado peruano. 
Para mediados de los años ochenta se había crea-
do un sistema de justicia informal que trataba prác-
ticamente toda disputa local, no solo los casos de 
abigeato, sino también problemas cotidianos como 
conflictos familiares, enemistades entre vecinos, 
pequeños robos, etc. 

A partir de la recreación de tales casos, el autor pre-
senta una visión del funcionamiento de la justicia 
impartida por las rondas en las décadas de 1980 y 
1990. No obstante, estas nunca trataron exclusiva-
mente sobre justicia, sino también sobre dignidad y 
empoderamiento político de los campesinos, sien-
do expresamente reconocidas, aunque con funcio-
nes ambiguas, por la Constitución de 1993. El deba-
te sobre cómo enmarcar una jurisdicción especial 
se examina en la última parte del libro. De esta ma-
nera, John S. Gitlitz nos presenta su experiencia de 
más de treinta años en el estudio de este fenómeno 
y plantea algunos problemas aún pendientes de so-
lución dentro del marco del Estado democrático.
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46. Linda J. Seligmann

La vida en las calles. Cultura, poder y economía 
entre las mujeres de los mercados del Cuzco 
2015, 329 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-534-7

“Ha pasado una década desde que este libro fuera 
publicado en inglés, y aún más tiempo desde 
que hiciera la investigación que lo sustenta. Una 
etnografía de seguimiento (en la cual actualmente 
vengo trabajando) que se ocupe de lo que ha 
sucedido con las muchas vendedoras del mercado 
del Cuzco tendría que dar cuenta de cómo ellas han 
configurado —y se han visto afectadas por— el auge 
del turismo, la expulsión amplia y permanente de la 
mayoría de las ambulantes del centro histórico del 
Cuzco y el crecimiento de la economía peruana. 
Aunque parte de lo que describo en las siguientes 
páginas ya no es así, aún perviven muchas de las 
condiciones con las que las vendedoras se toparon 
y contra las que lucharon con tenaz perseverancia.

Es mi esperanza que la versión en castellano de 
Peruvian Street Lives (Universidad de Illinois, 2004) 
circulará no solo entre aquellos a quienes les 
interesan las economías informales, las relaciones 
de género y la antropología urbana desde una 
perspectiva académica o política, sino también, y 
sobre todo, entre las vendedoras mismas, que estoy 
segura tienen algo que decir sobre estas dinámicas 
con las cuales se encuentran profundamente 
familiarizadas.”

Linda J. Seligmann
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47. Raúl H. Asensio

Los nuevos Incas. La economía política del 
desarrollo rural andino en Quispicanchi 
(2000-2010)
2016, 435 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-572-9

Desarrollo rural es al mismo tiempo un proyecto, 
un deseo y una ideología política. Este libro analiza 
cómo estas tres dimensiones se conectan e influyen 
entre sí en un territorio concreto del sur andino: la 
provincia de Quispicanchi (Cusco).
 
Sobre la base de una amplia documentación, entre-
vistas y encuestas recopiladas a lo largo de casi una 
década, el autor desentraña la historia del “desarrollo 
rural andino”, sus logros y sus contradicciones, dan-
do vida a un panorama multidimensional, que huye 
de los discursos exaltados y de las simplificaciones. 
Entrelazando economía, política y cultura, el libro 
presta especial atención a las personas: quiénes son 
los protagonistas del desarrollo rural andino, cómo 
se desenvuelven sus vidas y cuáles son sus anhelos. 

Comprar edición impresa
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48. Pablo F. Sendón

Ayllus del Ausangate. Parentezco y organización 
social en los Andes del sur peruano
2016, 367 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-612-317-205-3

Ayllus del Ausangate “es un gran estudio de la 
organización de las familias de los pastores del 
Ausangate y su integración por medio de relaciones 
políticas y de parentesco en ayllus, pueblos y 
formas mayores de organización en el interior del 
Estado peruano”. “El libro de Sendón nos ofrece un 
análisis de las redes de parentesco de varios pueblos 
del Ausangate en forma exhaustiva. Es una gran 
herramienta para formular y solucionar algunos de 
los problemas que nos presentan las formas andinas 
de organización social y política”. “Todo el libro es 
de importancia capital para la antropología andina 
en general. Nos conduce a preguntas por medio de 
las cuales, a fin de cuentas, queremos alcanzar una 
definición del lugar particular de la cultura andina, y 
de las culturas originales de Sudamérica en general, 
dentro del gran conjunto cultural mundial”.

R. Tom Zuidema 
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49. Mary Weismantel

Cholas y pishtacos. 
Relatos de raza y sexo en los Andes
2016, 377 pp., 17 x 24 cm
(Coed. Universidad del Cauca)
ISBN: 978-9972-51-608-5

“Cholas” y “pishtacos”, dos palabras conocidas 
en los Andes, aparecen en insultos y chistes, 
novelas románticas y películas de terror. En este 
provocativo estudio de la cultura popular de 
Suramérica, la antropóloga estadounidense Mary 
Weismantel utiliza las figuras de la mujer de “raza 
mezclada” y el “asesino blanco” para explorar las 
intersecciones de raza, sexo y violencia en las 
zonas rurales y urbanas de Ecuador, Perú y Bolivia. 
El libro entrelaza, hábilmente, relatos surgidos del 
trabajo de campo etnográfico de la autora con 
representaciones latinoamericanas clásicas sobre 
los Andes, incluyendo fotografías de Martín Chambi 
y referencias a una novela de José María Arguedas. 
Este libro está lleno de gente —vendedoras de papa, 
camareras de hotel, antropólogos y turistas— y de 
los variados paisajes rurales y urbanos de los Andes 
(mercados al aire libre, largos viajes en bus, pastizales 
del páramo y concurridas calles de las ciudades). 
A partir de estas escenas expresivas, Weismantel 
teje una teoría de la raza y el sexo que inicia con 
interacciones sociales y económicas, no con la 
identidad individual —un enfoque más arraigado 
en las tradiciones intelectuales de América Latina 
que en las de América del Norte. En tres secciones, 
“Extrañamiento”, “Intercambio” y “Acumulación”, 
traza un mapa de las barreras que separan a 
los blancos y a los indígenas, a los hombres y a 
las mujeres, y de las interconexiones que solo 
contribuyen a aumentar las desigualdades entre 
ellos. Este libro, ampliamente leído en universidades 
de Estados Unidos y Europa, ganó en 2003 el premio 
a mejor libro de la American Ethnological Society.
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En nombre del turista. Paisaje, patrimonio y cambio 
social en Chinchero
2018, 316 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-688-7

El distrito de Chinchero, ubicado a treinta kilómetros 
de Cusco sobre el eje turístico principal de la 
región, ha sido testigo de un incremento sostenido 
en el número de turistas. Este proceso se aceleró 
claramente desde 1960 y particularmente durante 
los años noventa y la primera década del siglo XXI.
El autor se enfoca en el desarrollo turístico como 
medio para estudiar el cambio social dentro de 
una sociedad regional, de base tradicionalmente 
agropecuaria, que confiaba ciegamente en este 
recurso (además de la minería) para lograr la 
transformación económica y el progreso social. El 
turismo representa quizá la última de las muchas 
modernidades que los chincherinos han abrazado 
y negociado históricamente para acomodarse a 
sus cambios y exigencias. A partir de un minucioso 
trabajo etnográfico y documental, el autor examina 
las fuerzas que están transformando las vidas de 
esta localidad conocida por su tradición textil de 
origen prehispánico. La investigación se concentra 
en los efectos del desarrollo turístico sobre el 
paisaje y el patrimonio cultural del pueblo. En este 
sentido, la problemática generada por el proyecto 
de construcción del nuevo aeropuerto internacional 
del Cusco encaja bien con esta preocupación por la 
tierra y por el paisaje, ya que promete traer cambio al 
igual que conflicto e impredecibles consecuencias 
ecológicas que probarán una vez más la capacidad 
de este pueblo originario para enfrentar los cambios.
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51. Jaime Urrutia, María Isabel Remy y María Luisa 
Burneo

Comunidades campesinas y nativas en el contexto 
neoliberal peruano: una lectura del CENAGRO 
2012 y las fichas complementarias
2019, 150 pp., 17 x 24 cm
(Coed. Centro Peruano de Estudios Sociales)
ISBN: 978-9972-51-746-4

Según el IV Censo Nacional Agropecuario-Cenagro 
(2012) existen en la actualidad 6277 comunidades 
campesinas y 1322 comunidades nativas en el Perú, 
las cuales son propietarias de millones de hectáreas 
de tierras. Con esta información, los autores realizan 
una lectura en conjunta de las comunidades del 
país que permita vislumbrar su situación actual, 
identificar nuevas tendencias en cuanto a las formas 
de gestión de los recursos, su rol como organización 
y su relación con los comuneros y comuneras; 
asimismo, que permita abrir temas sobre los que las 
cifras arrojan luces, pero que es necesario estudiar 
con mayor profundidad. Nuevos estudios de caso 
pueden recuperar la diversidad y precisar lo que no 
pueden ser sino gruesas tendencias generales en el 
necesario debate sobre la situación y el rol actual 
de las comunidades campesinas y nativas en la 
sociedad peruana contemporánea.
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52. Carolina Trivelli y Rodrigo Gil (editores)

Caminantes. Oportunidades, ocupaciones, 
aspiraciones e identidades de los jóvenes rurales 
peruanos. 
2021, 308 pp., 14.5 x 20.5 cm
978-612-326-024-8

En contraste con sus padres y abuelos, los jóvenes 
rurales peruanos tienen hoy mejores perspectivas 
para alcanzar un mayor nivel de bienestar 
individual, familiar y comunitario. Su camino hacia 
el desarrollo se encuentra más allanado que el de 
las generaciones anteriores. Las oportunidades, 
ocupaciones, aspiraciones e identidades de quienes 
componen este colectivo dan cuenta de las 
aceleradas transformaciones que ha experimentado 
el ámbito rural peruano en las últimas décadas. El 
acercamiento a los entornos urbanos, la expansión 
de las posibilidades educativas y la introducción 
de nuevas herramientas tecnológicas explican, 
parcialmente, cómo y por qué los jóvenes rurales 
encuentran nuevos impulsos en la ruta del progreso. 
Este camino, pese a las mejorías, sigue presentando 
una serie de obstáculos que desaceleran el proceso 
y que obligan a redoblar esfuerzos para recortar 
brechas con mayor contundencia. Los textos 
reunidos en este libro exponen las posibilidades y 
los desafíos que comparten los jóvenes rurales, 
señalando en paralelo por qué resulta ineludible que 
tanto el sector público como el privado asuman la 
dimensión de lo que representa este colectivo en el 
Perú actual.
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Estructuras tradicionales y economía de mercado. 
La comunidad de indígenas de Huayopampa
1968, 302 pp.,
21 x 27 cm 
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2. Olinda Celestino

Migración y cambio estructural:
la comunidad de Lampian
1972, 176 pp.,
21 x 27 cm 

Edición impresa agotada

3. Carlos I. Degregori y Jürgen Golte

Dependencia y desintegración estructural 
en la comunidad de Pacaraos
1973, 176 pp.,
21 x 27 cm 
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4. José Matos Mar y Jorge Carbajal

Erasmo Muñoz, yanacón del valle de Chancay
1974, 168 pp.,
21 x 27 cm

Edición impresa agotada

5. José M. Mejía y Rosa Díaz S.

Sindicalismo y reforma agraria en el valle de Chancay
1975, 152 pp.,
21 x 27 cm 

Edición impresa agotada

Estudios Etnológicos del Valle de Chancay (EVCH)

ISSN 1019-4525

En esta serie se publicaron estudios de más largo aliento de los 
registrados en los documentos mimeografiados que el IEP publicó 
desde 1967 acerca de diversos pueblos de la cuenca del río Chancay, 
en la costa y la sierra norte del departamento de Lima.
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6. Fernando Fuenzalida, Teresa Valiente,
José Villarán, Jürgen Golte, Carlos Iván Degregori
y Juvenal Casaverde

El desafío de Huayopampa.
Comuneros y empresarios
1982, 449 pp., 14,5 x 20,5 cm

Observación:
Segunda edición sobre la base del libro: Fuenzalida, 
Fernando, José Villarán, Teresa Valiente y Jürgen 
Golte. Estructuras tradicionales y economía de 
mercado. La comunidad indígena de Huayopampa. 
Lima: IEP, 1968.

En esta edición se agregan dos estudios críticos 
tras un nuevo trabajo de campo, uno de Golte y 
Degregori, y otro de Degregori y Casaverde.
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7. Isabelle Lausent-Herrera

Acos. Pequeña propiedad, poder y economía 
de mercado. Valle de Chancay
1983, 424 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. IFEA).
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3. Richard P. Schaedel, Woodrow Borah, Harley 
S. Browning, Duccio Bonavia, Roberto Cortés 
Conde, Nancy López de Nisvovich, Frédéric Mauro, 
Alejandro B. Rofman, Jorge Enrique Hardoy, 
Alejandra Moreno Toscano, Marcos Kaplan, Barbara 
J. Price, James R. Scobie, Markos Mamalakis, 
Edward E. Calneck, Ralph A. Gakenheimer, Graziano 
Gasparini, Erwin W. Palm y Richard M. Morse

Urbanización y proceso social en América
1972, 404 pp., 17 x 24 cm
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4. David Collier

Barriadas y élites: de Odría a Velasco
1978, 187 pp., 17 x 24 cm
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Se publican en esta serie, trabajos acerca de los problemas y perspectivas 
urbanas del país, así como de los cambios surgidos a partir de la masiva 
migración rural hacia las ciudades en el siglo XX.
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Tengo casa propia. Organización social 
en las barriadas de Lima
1984, 283 pp., 14,5 x 20,5 cm (Coed. III)
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6. Pedro Galín, Julio Carrión y Óscar Castillo

Asalariados y clases populares en Lima
1986, 127 pp., 14,5 x 20,5 cm

Edición impresa agotada

7. Jorge Parodi

“Ser obrero es algo relativo...” 
Obreros, clasismo y política
1986, 184 pp., 14,5 x 20,5 cm

Edición impresa agotada

8. Carlos Iván Degregori, Cecilia Blondet
y Nicolás Lynch

Conquistadores de un nuevo mundo. 
De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres
1986, 312 pp., 14,5 x 20,5 cm
[Reeditado en la colección Obras escogidas de Carlos 
Iván Degregori, serie Ideología y Sociedad, volumen 42]
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9. Jürgen Golte y Norma Adams

Los caballos de Troya de los invasores. 
Estrategias campesinas en la conquista de la Gran Lima
1987 (1.ª ed.), 1990 (1.ª reimp.), 241 pp., 
Segunda edición corregida, 2018, 278 pp. 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-702-0

La primera edición de este libro se agotó rápida-
mente. La razón fue, sin duda, su temática: migra-
ción, urbanización, la importancia de los referentes 
étnicos en el surgimiento de una nueva Lima andina, 
al lado y contrapuesta a la tradicional Lima criolla. 
Son fenómenos que afectaron a todo el Perú en el 
siglo pasado. En la actualidad, un estudio del tipo de 
este libro se fijaría, sin duda alguna, en las ideolo-
gías y las formas de pensamiento elaboradas en las 
ciudades, las influencias del ambiente y los medios 
de comunicación. Lo nuevo en la organización de 
los migrantes es que ahora ellos, a falta de un pen-
samiento económico criollo, han desarrollado un 
pensamiento económico nuevo, como los autores 
han tratado de demostrar en esta publicación. Los 
Caballos de Troya de los invasores se publicó por 
primera vez en 1987 y tres años después, en 1990, 
se sacó a luz la segunda edición.
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Entre calles y plazas. 
El trabajo de los niños en Lima
1991, 179 pp., 14,5 x 20,5 cm 
(Coed. Unicef/ADEC-ATC)
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2008, 328 pp., 14,5 x 20,5 cm
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Los niños ayacuchanos: una antropología de la 
adopción y la construcción familiar en el Perú 
2009, 302 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-243-8
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25. Jürgen Golte y Doris León

Alasitas. Discursos, prácticas y símbolos de un 
“libralismo aymara altiplánico” entre la población de 
origen migrante en Lima
2014, 293 pp., 17 x 24 cm.
(Coed. CBC, Universidad Nacional de Juliaca)
ISBN: 978-9972-51-488-3

Las prácticas, ideas y ritos altiplánicos destinados 
a la acumulación de riqueza y bienestar familiar se 
pueden ubicar en varios contextos y ser analizados 
desde diversos ángulos. Para entender este fenómeno, 
los autores se remontan a su surgimiento histórico, 
exponiendo los discursos y las prácticas en la dinámica 
de producción, consumo y ritualidad de los objetos 
simbólicos ofertados en los mercados y ferias de 
alasitas de origen altiplánico en Lima. Así, hacen un 
recorrido desde su elaboración e historia en el sur 
andino hasta Lima, en la misma dirección en que 
vienen expandiéndose actualmente.
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Solo zapatillas de marca. 
Jóvenes limeños y los límites de la inclusión 
desde el mercado
2016, 403 pp., 14,5 x 20,5 cm.
ISBN: 978-9972-51-557-6

Solo zapatillas de marca narra las historias de 
ocho jóvenes limeños, cuatro mujeres y cuatro 
hombres, descendientes de segunda o tercera 
generación de los que fueron hace unas décadas 
los “conquistadores de un nuevo mundo”: migrantes 
que llegaron a Lima en sucesivas oleadas y que, a 
través de acciones organizadas y luchas colectivas, 
fundaron barrios populares en la capital.
Este es un estudio etnográfico exploratorio que 
sigue las historias familiares de estos jóvenes, sus 
trayectorias educativas, laborales o alternativas, sus 
prácticas de consumo y su relación con la política 
a lo largo de un año, a fin de presentar temas que 
alimenten el renovado interés en discusiones de 
clase, movilidad social y desigualdad en el Perú.
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2016, 343 pp., 16 x 23 cm.
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A partir de una investigación etnográfica llevada 
a cabo a lo largo de varios años en comunidades 
rurales del valle del Mantaro, y siguiendo a los 
inmigrantes de esa zona en las ciudades de 
Huancayo, Lima y los destinos estadounidenses de 
Miami, Washington D. C. y Paterson Nueva Jersey, 
Ulla D. Berg analiza las experiencias, prácticas e 
imaginarios de la movilidad transnacional entre los 
peruanos andinos. Este grupo demográfico buscó 
ampliar sus medios de sustento y, entre finales de 
la década de 1980 y alrededor de 2010, inmigraron, 
primero, desde los pueblos rurales hacia las 
principales ciudades del Perú y, posteriormente, más 
allá de las fronteras nacionales. Así, la autora estudia 
la organización social de la emigración, las fuerzas 
que la impulsan y las imágenes de sí mismos que 
los emigrantes producen y circulan a través de la 
práctica y el intercambio comunicativo entre el Perú 
y los Estados Unidos, específicamente en la relación 
existente entre la práctica social y la mediación 
cultural y tecnológica. En el libro se sostiene que las 
relaciones sociales entre migrantes transnacionales 
y aquellos con quienes se involucran a lo largo del 
proceso migratorio están mediadas por imágenes, 
objetos, prácticas y por un rango de acción en 
expansión de formas culturales andinas. Berg 
demuestra cómo es que la dificultad para sostener 
vidas transnacionales significativas en el mundo 
de hoy está inserta en la forma y el proceso de la 
comunicación, siempre parcial, entre los migrantes, 
sus familias, sus comunidades y el Estado.
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En momentos de rediseño de la banca de desarrollo 
para el sector agropecuario, el presente estudio cons-
tituye una meritoria contribución al conocimiento de 
las finanzas rurales en el continente. Las autoras han 
sabido combinar un buen marco metodológico, una 
adecuada selección representativa de Instituciones 
Financieras de Desarrollo de diferentes países y han 
establecido conclusiones aleccionadoras e incuestio-
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ayudará a los formuladores de políticas públicas y los 
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Un Ejecutivo que subordina al Legislativo en materia 
de creación de fondos. A estas y otras interesantes 
conclusiones llega la economista Roxana Barrantes, 
luego de este exhaustivo estudio sobre las diversas 
reglas de redistribución de los recursos públicos 
que existen en el Perú y que la autora denomina 
fondos especiales. En su deseo de comprender de 
qué manera interactúan la economía y la política. 
Barrantes analiza en esta obra los años de 1990 al 
2006, una etapa fundamental en la historia del Perú 
contemporáneo.
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En términos generales parece existir cierto consenso 
en cuanto al éxito relativo de estos programas, que 
se refleja en el hecho de que hoy más de 110 millones 
de personas en la región —cifra que representa más 
del 20% de la población— son beneficiarias de algún 
tipo de programa de transferencias condicionadas.

En la medida en que estos programas se expanden 
y se consolidan, y gracias al desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, se han implementado mecanismos 
que buscan agilizar el sistema de entrega de las 
transferencias. Dentro de este contexto, muchos 
programas se vinculan al sector financiero para 
realizar sus pagos. Surge así la posibilidad de pensar 
en los programas de transferencias monetarias 
condicionadas (programas de TMC) como una puerta 
de entrada para que los beneficiarios, por lo general 
excluidos, accedan al sector financiero formal. Se 
abre entonces una oportunidad para potenciar los 
impactos de los programas de protección social a 
través de los beneficios que los servicios financieros 
formales pueden brindar. Este encuentro supone, 
además, una vinculación de los programas públicos 
con el sector privado, con relación a estrategias que 
pueden resultar en un juego de suma positiva para 
todas las partes.
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Este libro es el resultado de una larga investigación 
sobre la economía peruana. Comprende un periodo 
de casi sesenta años, lo que lo convierte en uno de 
los trabajos más exhaustivos realizados a la fecha en 
lo que se refiere a las variables que han marcado 
la estructura de la producción, la tecnología, los 
ingresos y el empleo en el Perú.

El propósito original del trabajo fue analizar las 
transformaciones en la estructura productiva que 
generaron las reformas del gobierno militar entre 
1969 y 1980. Sin embargo, la década perdida de los 
ochenta y las reformas neoliberales de los noventa 
condujeron a ampliar el campo de investigación 
hasta el año 2007, lo que permitió un análisis de 
las dos reformas estructurales, de signo contrario, 
llevadas a cabo en el Perú en los últimos cincuenta 
años.

El libro también es un análisis comparativo de todas 
las tablas insumo-producto elaboradas en el Perú.
Estas reflejan los cambios pendulares en las políticas 
públicas y en “la política”, que no han logrado 
cambiar sustantivamente la estructura productiva. 
Se trata de una mirada panorámica y a la vez 
focalizada: ver el bosque y sus componentes de una 
manera desagregada por sectores, característica 
básica del análisis insumo-producto.
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El estancamiento de la economía internacional, la 
desaceleración de los precios de los minerales y 
la salida de los capitales que acompaña al actual 
proceso de enfriamiento de la economía han 
puesto al descubierto las debilidades del modelo: la 
inexistencia de aumentos genuinos y generalizados 
de la productividad, el relativo atraso en la educación 
y salud de calidad, la persistencia de brechas 
tecnológicas y de productividad entre regiones y 
entre sectores, la desigualdad en la distribución 
del ingreso, etc. Todo ello junto a una estructura 
productiva que es menos agrícola e industrial y más 
productora de bienes y servicios no transables de 
baja productividad, y donde se encuentra el grueso 
de los trabajadores informales y no calificados.

Esta situación de crisis del modelo neoliberal 
confluye con una crisis política de envergadura. 
Veinticinco años de neoliberalismo configuraron 
una institucionalidad política que le es funcional. Ello 
explica, entre otras cosas, la ausencia de educación 
de calidad, la persistencia de la desigualdad, la 
informalidad y un crecimiento económico que no 
se basa en aumentos de la productividad y que 
arrasa los derechos de los pueblos originarios. Se 
trata, entonces, nada más y nada menos que de una 
institucionalidad extractivista y rentista.

Este es el marco que el autor describe a través 
de una selección de sus artículos publicados 
durante el último cuarto de siglo, donde analiza 
la vida económica del país y deja en evidencia el 
agotamiento del modelo económico así como la 
profunda crisis política actual que han generado 
una «coyuntura crítica» cuyo desenlace puede ser 
la convergencia de fuerzas sociales y movimientos 
políticos nuevos que inicien la transformación del 
país desde el poder político.

Comprar edición impresa
Impresión por demanda en:

      

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/veinticinco-anos-modernizacion-neocolonial-critica-las-politicas-neoliberales-peru/


Catálogo de Publicaciones

31. Úrsula Aldana, Jhonatan Clausen, Angelo 
Cozzubo, Carolina Trivelli, Carlos Urrutia y Johanna 
Yancari

Desigualdad y pobreza en un contexto 
de crecimiento económico
2018. 308 pp., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-9972-51-716-7

El crecimiento del producto bruto interno sostenido 
de las últimas dos décadas ha sido el más notable 
de los efectos del nuevo modelo económico 
vigente desde la implementación del Consenso 
de Washington. Junto a ello, la reducción de la 
pobreza es otro logro que para muchos se debe 
a una economía más solida. Sin embargo, ¿la 
reducción de la pobreza monetaria equivale a 
un mayor bienestar? E incluso, ¿a través de qué 
mecanismos el crecimiento del PBI incide en la 
reducción de la pobreza monetaria? El volumen 
en su conjunto permite una discusión profunda, 
renovada y muy sustentada en información sobre la 
pobreza en el Perú de ingreso medio. Lejos de las 
visiones estereotipadas y fáciles sobre los vínculos 
entre pobreza y crecimiento económico, los textos 
que el Instituto de Estudios Peruanos propone a la 
discusión abren también una serie de aristas sobre la 
relevancia de las políticas públicas.
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En los años sesenta, el esfuerzo por tener una 
reforma fiscal se vio enfrentado a un embargo de 
crédito de Estados Unidos, lo que desembocó en una 
crisis de balance de pagos en 1967. Ello configuró 
las condiciones para el golpe de Estado en octubre 
de 1968. La metodología utilizada corresponde a la 
economía política clásica: se revisan instituciones, 
actores y cifras para comprender lo analizado. 

El autor comienza por entrevistar a los ministros de 
Economía y altos funcionarios del Banco Central de 
Reserva del Perú de los años sesenta y setenta, luego 
repasa los datos de la época y, finalmente, 36 años 
más tarde, examina los materiales desclasificados del 
departamento de Estado en torno a los tres golpes 
de Estado, de 1962, 1968 y 1975 para completar el 
panorama de los manejos de la política fiscal, del 
crédito y de la aplicación de financial statecraft por 
el gobierno americano.
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ISBN: 978-612-326-007-1

Berríos nos da a entender cómo algunos países 
completan la transformación para convertirse en 
economías desarrolladas y qué lecciones se pueden 
extraer de estas experiencias. El Perú es un ejemplo 
instructivo de los desafíos del desarrollo debido 
a que es un país que tiene abundantes recursos 
naturales y potencial para dirigirse por esta senda, 
pero enfrenta, todavía, dificultades y un largo 
camino. 

Crecimiento sin desarrollo presenta un análisis 
singular que compara el desarrollo de Perú, Chile y 
Corea del Sur, explicando la sorprendente diferencia 
en la gestión económica de estos tres países, tema 
que no ha sido tratado en otro estudio. Se contrastan 
las experiencias que nos permiten explorar cómo y 
por qué algunos países han dado un salto hacia el 
desarrollo mientras que el Perú y otros en la región 
se han quedado atrás.
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Edición digital en formato PDF
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Jürgen Golte, sobre la base de un detallado trabajo 
en archivos europeos, ofrece en este estudio una in-
terpretación de la dinámica económica y social del 
virreinato peruano en el siglo XVIII. El planteamien-
to del autor es que las sublevaciones que culmina-
ron en la rebelión general de 1780 tuvieron como 
causal principal el “reparto de mercancías” por los 
corregidores, controlados por el capital comercial 
limeño que también había financiado la compra de 
los cargos de los mismos corregidores. Así, están 
vigentes las preguntas sobre ¿cuál fue el trasfondo 
socioeconómico de las numerosas rebeliones indí-
genas que culminaron en una sublevación general?, 
¿Túpac Amaru se enfrentó a la corona española o 
a una burguesía financiera limeña? La primera edi-
ción de este libro fue publicada en alemán en 1977; 
luego, en 1980, el IEP editó la traducción al español 
realizada por Carlos Iván Degregori.
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La historia del Perú de la cual se da cuenta en este 
libro corresponde a los últimos doscientos años: co-
mienza con los sucesos que condujeron a la inde-
pendencia y termina con los avatares del país en el 
segundo decenio del siglo veintiuno. El eje organiza-
dor de la exposición son los proyectos de reforma del 
país que, aproximadamente cada medio siglo, modi-
ficaron el perfil de la historia peruana y la pusieron en 
sintonía con los grandes procesos mundiales. Estos 
proyectos nacieron, por lo general, de una crítica a la 
situación del momento, haciendo un diagnóstico de 
los males y proponiendo las reformas que los reme-
diasen. No siempre lograron convencer a la gente de 
la bondad de su alternativa, o no siempre contaron 
con las circunstancias propicias para su aplicación, 
pero cuando lo hicieron, culminaron en un conjun-
to de logros y fracasos que en este libro los autores 
procuran delinear con objetividad y cuidado. Historia 
del Perú contemporáneo va dirigido especialmente 
a los estudiantes de los primeros años universitarios, 
pero asimismo contiene interpretaciones originales y 
novedosas que interesarán a los lectores más avan-
zados. Cada capítulo está acompañado de recuadros 
estadísticos, ilustraciones y pequeños documentos 
que amplían detalles de lo expuesto o exponen un 
argumento distinto. En esta sexta edición se han reali-
zado cambios en el capítulo inicial sobre la revolución 
independentista que desplazan el énfasis en la “inde-
pendencia concedida” a la tensión entre las fuerzas 
extranjeras y los conflictos internos que determinó el 
triunfo separatista. En tal sentido, se han reemplazado 
algunos documentos, insertando otros que amplían 
lo expuesto por los autores. En el último capítulo se 
han actualizado indicadores económicos y sociales, 
además de extender el análisis hasta mediados del 
año 2018. Otra novedad que trae esta sexta edición 
son unas tablas con los hitos cronológicos coloca-
das al final de cada capítulo; estas permiten al lector 
ubicar rápidamente los grandes acontecimientos que 
definieron en cierta forma la historia del Perú..
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34. Alicia del Águila

Los velos y las pieles: cuerpo, género y 
reordenamiento social en el Perú Republicano 
(Lima, 1822-1872)
2003, 170 pp., 20,5 x 21,5 cm 
ISBN: 9972-51-085-9
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35. Timothy E. Anna

La caída del gobierno español en el Perú.
El dilema de la independencia
2003, 322 pp., 14,5 x 20,5 cm 
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Nación y sociedad en la Historia del Perú
2004, (1.ª ed.), 2014 (6.ª reimp.), 2017 (7.ª reimp.), 
593 pp., 17 x 22 cm
ISBN: 978-9972-51-095-3

Diez mil años de historia del Perú están brillantemente 
condensados en este volumen, escrito por uno de los 
más prestigiosos historiadores norteamericanos sobre 
el Perú. Los capítulos concernientes a la era prehispá-
nica y a las fases de la conquista española y el dominio 
colonial sintetizan los más recientes aportes hechos 
por la investigación académica, en una presentación 
asequible y atractiva. La mayor parte del volumen está 
dedicada, sin embargo, al periodo republicano, cuyo 
tratamiento se beneficia del hecho de haber sido in-
vestigado profundamente por Peter Klarén en varios 
de sus trabajos anteriores. El eje del texto descansa en 
el seguimiento de las luchas de los sectores populares 
del país por ganar una cuota de poder dentro de una 
nación gobernada por una élite de origen europeo.
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Historia de las elecciones en el Perú
692 pp., 16 x 23 cm
2019, segunda edición aumentada
ISBN: 978-9972-51-721-1

En Historia de las elecciones en el Perú se sostie-
ne que los procesos electorales han jugado un rol 
fundamental en la configuración de la vida política 
y social de la etapa republicana país. Por tanto, su 
atención académica permite reflexionar sobre la 
construcción de la nación tanto como comunidad 
imaginada o como aparato institucional de gobier-
no y poder. Visto así, se trata de una invalorable co-
lección de ensayos donde puede observarse, con 
mayor claridad, el problema de la ciudadanía (el 
carácter inclusivo o excluyente de la participación 
política), la naturaleza del régimen representativo y 
la estructura misma del Estado peruano. Inédito en 
nuestro medio, este libro llena un vacío y pone a dis-
posición de sus lectores un cúmulo de información 
destinada a enriquecer y renovar el conocimiento 
de la historia en el Perú.
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(1740-1751) 
2008, 316 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. IFEA, UASB)
ISBN: 978-9972-51-220-9
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51. Iñigo García-Bryce Weinstein

República con ciudadanos:
los artesanos de Lima, 1821-1979
2008, 280 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-224-7

Este libro analiza la interacción entre las ideas políticas 
de los intelectuales, los políticos y los artesanos de 
Lima, demostrando que los artesanos elaboraron una 
idea propia de ciudadanía. El texto forma parte de una 
novedosa e importante corriente historiográfica que 
estudia cómo sectores medios y populares reinter-
pretaron el liberalismo en el Perú y en Latinoamérica 
durante el siglo XIX. Es sin duda un valioso trabajo de 
investigación que contribuye a nuestro conocimiento 
de la historia republicana peruana y podrá ser usado 
por profesores de colegio y estudiantes universitarios.
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En cada capítulo de este libro se siguen las andanzas, 
encuentros y desencuentros de los personajes de Ota-
valo en la vida cotidiana: comuneros, hacendados, ve-
cinos, jefes políticos en el siglo XIX y comienzos del XX. 
El tema común a todos los capítulos es, por una parte, 
la formación de un sistema ciudadano republicano 
con un pliegue interno de dominación étnica que, de-
pendiendo de las contingencias históricas, puede estar 
ubicado dentro del Estado (una administración de po-
blacaiones pública) o dentro y fuera (a la vez pública y 
privada). Por otra parte, la igualdad universal paradó-
jica, la ciudadanía del sentido común, el proceso de 
identificación, la ventriloquía y la transescritura.
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Medio siglo de relaciones diplomáticas
entre Perú y Brasil, 1889- 1945
2012, 113 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Embajada de Brasil en el Perú)
ISBN: 978-9972-51-333-6

La historia de la política exterior de las naciones 
latinoamericanas ha definido los límites que 
dan forma a los Estados, ha afectado la vida de 
poblaciones enteras y ha llegado a convertirse 
en un elemento clave para moldear el sentido de 
las identidades nacionales. Este libro de Marcos 
Cueto y Adrián Lerner es un trabajo exploratorio 
que contribuye al conocimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Perú y Brasil, particularmente 
en la coyuntura crítica de la primera mitad del siglo 
XX. Fue entonces cuando el concepto del límite 
geográfico se convirtió en un aspecto fundamental 
en los intentos de los gobiernos nacionales por 
establecer soberanía estatal sobre sus territorios. 

La construcción de nacionalismos moderados o 
estridentes en ambos países se relacionó, por lo 
tanto, con la definición de sus perfiles territoriales. A 
la vez, las negociaciones diplomáticas, realizadas por 
profesionales, comenzaron a ser más sofisticadas, 
en un contexto en el que ambos Estados mostraron 
un marcado interés por la región amazónica.

Indiferencias, tensiones y hechizos… es una de las 
pocas obras monográficas dedicadas a organizar el 
conocimiento existente acerca un periodo clave de 
la historia de las relaciones diplomáticas de estos 
dos países, que se inició con el establecimiento 
de la República Vieja brasileña y la República 
Aristocrática peruana (que coincidieron con el auge 
del panamericanismo moderno) y terminó con 
el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y el 
establecimiento de un orden bipolar en el mundo 
con el inicio de la Guerra Fría hacia 1947.
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locales e imperio en Huaylas, Perú (1532-1610)
2012, 316 pp., 16 x 23 cm (Coed. IFEA)
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El presente libro explora la historia de las guarangas 
—organizaciones sociopolíticas fundamentales 
del mundo andino— y sus líderes, los caciques de 
guaranga, en el temprano siglo colonial en Huaylas. 
Estas estructuras políticas, intermedias entre los 
grandes señoríos/confederaciones y las pachacas 
o ayllus, constituyeron la base de cualquier 
organización política y administrativa, tanto en la 
época preinca como en la inca y en la hispana. 
Una agregación de guarangas conformaba los 
señoríos, reinos o confederaciones norteñas como 
Huaylas, Recuay, Jauja, Tarma o Cajamarca antes 
de la conquista inca. Ellas constituyeron también la 
base de las provincias incas y de las encomiendas 
hispanas. 

Cuando la organización inca se derrumbó, y con 
ella las provincias y mitades administrativas, fue 
esta estructura política intermedia la que sobrevivió 
y prevaleció constituyendo una de las principales 
bases de organización sobre la que se sustentaron no 
solo el primer sistema colonial, el de la encomienda, 
sino también las reformas toledanas y los pueblos 
de indios coloniales. El papel estratégico que 
conservaron los caciques de guaranga en el nuevo 
sistema imperial de poder les permitió erosionarlo 
desde adentro y reencauzarlo de una forma menos 
lesiva a sus intereses. 
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Colonialismo en ruinas.
Lima frente al terremoto y tsunami de 1746
2018, Segunda edición. 330 pp., 17 x 24 cm
(Coed. IFEA)
ISBN: 978-9972-51-717-4

Colonialismo en ruinas analiza las consecuencias 
del terremoto y tsunami que devastaron Lima y el 
Callao en octubre de 1746, no solo entre quienes lo 
sufrieron en carne propia sino su repercusión en el 
Imperio español. Con una ciudad en ruinas y miles de 
personas damnificadas y otras tantas sepultadas bajo 
los escombros, el libro nos permite aproximarnos a 
una realidad que no nos es ajena, dada la regularidad 
de los sismos y tsunamis ocurridos en los últimos años 
en diversas partes del mundo. ¿Qué tan vulnerables 
seguimos siendo doscientos cincuenta años después? 
¿Qué rol les corresponde al Estado y la sociedad civil 
para enfrentar estos desastres? Estas son algunas 
preguntas que se desprenden del libro y cuyo autor 
nos invita a plantearnos a través de las experiencias de 
quienes vivieron y trataron de aprovechar el terremoto 
y tsunami de 1746: las autoridades con sus planes 
de reconstrucción y control social, los religiosos y 
sus profecías, y las clases populares y sus sueños de 
rebelión contra la dominación española.
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y sufragio en el Perú (1821-1896)
2013, 350 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-388-6

Este libro propone una lectura de la ciudadanía en 
el Perú del siglo XIX. Una ciudadanía que, lejos del 
anhelado ideal republicano de la igualdad ante la 
ley, bien pronto sería acomodada a la estructura y 
mentalidad corporativa del país, a la debilidad del 
Estado y sus élites así como a los intereses caudillistas. 
De allí el término “ciudadanía corporativa” que emplea 
Alicia del Águila para denominar las regulaciones sobre 
el derecho al sufragio que, entre 1834 y 1896, con 
intermitencias, rigieron en el Perú. Es decir requisitos 
alternativos que permitían el acceso al sufragio a 
sujetos que cumplían diferentes condiciones. 
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62. Pablo Whipple

La gente decente de Lima
y su resistencia al orden republicano
2013, 2016 (1.a reimpresión), 2018 (2.a reimpresión), 
2019 (3.a reimpresión). 220 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Centro de Investigaciones Diego Barros 
Arana; Instituto de Historia, Pontificia Universidad 
Católica de Chile; Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos)
ISBN: 978-9972-51-427-2

A través del estudio intensivo de la prensa 
decimonónica, el libro analiza el ideal de decencia 
defendido por la élite limeña para mantener 
privilegios sociales que desde la independencia 
ya no serían sancionados por la ley. Ese ideal de 
decencia se haría evidente en el rechazo de la élite 
a los reglamentos de policía cuando estos obviaban 
las diferencias sociales, alegando poseer una 
superioridad moral que les otorgaba inmunidad ante 
la aplicación de la ley. Esta resistencia se haría visible 
también de manera cotidiana ante los tribunales 
de justicia y uno de sus vehículos privilegiados de 
expresión sería la prensa, donde periódicos como 
El Comercio se transformaron en escenario de 
arduas disputas judiciales. Todas estas parecen ser 
manifestaciones de una cultura pleitista promovida 
por la élite que se sustentaba en la diferenciación 
social y que tuvo profundas consecuencias sobre el 
desarrollo de instituciones claves en el proceso de 
formación del Estado nacional peruano.
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63. Roberto Ayala Huaytalla (comp.)

Entre la región y la nación: nuevas aproximaciones 
a la historia ayacuchana y peruana
2013, 308 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-442-5

El presente libro se propone contribuir a la construc-
ción (re)articulada y descentrada de la historiografía 
peruana. Como bien sabemos, las perspectivas regio-
nales son importantes porque nos permiten construir 
una mejor aproximación a dinámicas localizadas, y a la 
vez se tornan fundamentales para entender procesos 
nacionales e internacionales, como el de la violencia 
política que se originó en Ayacucho y se extendió a 
gran parte del país, o como el de la independencia de 
las naciones latinoamericanas, cuya última batalla se 
libró precisamente en territorio ayacuchano. Así, los 
diversos ensayos que integran esta compilación abor-
dan y resaltan la particularidad de Ayacucho, aunque 
en sus enfoques trascienden los límites políticos de la 
región para lograr una interacción fluida y compleja 
con el contexto nacional y global.
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Aquí nada ha pasado. Huamanga siglos XVI-XX
2014, 378 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. COMISEDH, IFEA)
ISBN: 978-9972-51-453-1
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65. Martín Bowen Silva

Experimentar el cuerpo y escribir los pecados.
La confesión general de José Ignacio Eyzaguirre 
(1799-1804)
2014, 160 pp., 17 x 24 cm
(Coed. IFEA)
ISBN: 978-9972-623-86-8

“Pensé de tener el miembro mui largo”, “Dixe del 
Señor Obispo viejo de mierda, ojalá se muriera”. Así 
se expresaba a inicios del siglo XIX el entonces joven 
letrado chileno José Ignacio Eyzaguirre (1779- 1846) 
en un escrito ahora inédito. El texto, un recuento 
de pecados destinado a una confesión general, es 
una fuente excepcional para el estudio del mundo 
iberoamericano de fines del siglo XVIII e inicios del 
siglo XIX. Este es un testimonio único para su época 
sobre la exploración de los cuerpos y las prácticas 
sexuales de niños y jóvenes, sobre la experiencia 
individual del pecado, y sobre la aceptación y 
resistencia de las normas sociales por parte de 
un súbdito católico. El texto de José Ignacio 
Eyzaguirre, reproducido en el presente volumen, 
va acompañado de un estudio introductorio en 
que se abordan problemas como la relación entre 
la memoria, la escritura y el dispositivo confesional, 
la construcción de saberes sobre el cuerpo y la 
dimensión colectiva de los pecados.
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La república plebeya.
Huanta y la formación del Estado peruano 1820-1850
2014, 412 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-466-1

Edición impresa agotada

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/experimentar-el-cuerpo-y-escribir-los-pecados-la-confesion-general-de-jose-ignacio-eyzaguirre-1799-1804/


Estudios Históricos (EH)

67. Fiona Wilson

Ciudadanía y violencia política en el Perú: 
una ciudad andina, 1870-1980
2014, 381 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-489-0

“Un absorbente análisis de largo plazo sobre los 
orígenes del movimiento Sendero Luminoso en la 
región de Tarma. El suicidio del visionario Adolfo 
Vienrich, el estrangulamiento centralista de la 
independencia local y provincial, la traición del 
APRA y la claudicación al capital extranjero —todo 
conducía a profesores radicales y ’civilizadores’ 
a un callejón sin salida—. Este libro es de lectura 
esencial para todos los interesados en el Perú y en 
los orígenes de la violencia moderna.” 

Tristan Platt, 
profesor del departamento de Antropología 

Social de la Universidad de Saint Andrews, 
Escocia, Reino Unido.

“Este fino estudio de la política local es una excelente 
herramienta para discutir la ciudadanía en los Andes. 
Reúne erudición sobre el Perú y los actuales debates 
en política, cultura y desarrollo, combinado con 
un paciente trabajo de archivo, razonado uso de 
entrevistas y una gran y profunda comprensión de 
la cultura y la política. El libro de Fiona Wilson sobre 
la ciudad de Tarma inaugura una nueva agenda de 
investigación para el estudio de las culturas políticas 
locales en los Andes”. 

Patricia Oliart, 
jefa de Estudios Hispánicos, Portugueses 

y Latinoamericanos en la Universidad de Newcastle, 
Reino Unido.
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68. Natalia Sobrevilla

Andrés de Santa Cruz, caudillo de los Andes
2015, 287 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. PUCP)
ISBN: 978-9972-51-522-4

Edición impresa agotada
Edición digital en formato ePub

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/ciudadania-y-violencia-politica-en-el-peru-una-ciudad-andina-1870-1980/
https://www.peruebooks.com/ebook/0176581/ciudadania-y-violencia-politica-en-el-peru-una-ciudad-andina-1870-1980
https://www.peruebooks.com/ebook/0176580/andres-de-santa-cruz-caudillo-de-los-andes


Catálogo de Publicaciones

69. Charles Walker

La rebelión de Tupac Amaru
2015, 377 pp., 17 x 23 cm
(editado también en Colección Popular 5)
ISBN: 978-9972-51-524-8
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70. Celia Cussen

Martín de Porres. Santo de América
2016, 312 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-604-7

Es difícil señalar con exactitud cuándo comenzó el 
culto de Martín de Porres (1579-1639), pero para el 
momento de su exhumación en 1664, en el convento 
dominico de Nuestra Señora del Rosario, muchos 
residentes de Lima ya consideraban al piadoso sirviente 
del convento un santo local. Una orden papal de varias 
décadas atrás prohibía a los limeños no solo erigir 
un altar donde sus seguidores pudieran recordarlo y 
rezarle, sino también colocar su imagen o hasta una 
vela en el sitio donde estaba enterrado. A pesar de ello, 
la fama de Martín se había extendido rápidamente. Su 
popularidad había persuadido a los dominicos de llevar 
sus restos a la capilla recién construida en su celda en la 
enfermería del convento, debajo de un altar dedicado 
al ícono central de la cristiandad, particularmente 
apreciado por fray Martín: la Santa Cruz.

El estudio de Celia Cussen se prolonga más allá de la 
muerte de fray Martín de Porres para reconstruir su vida 
póstuma. Se extiende hasta mediados del siglo XVIII, 
cuando el Vaticano lo reconoció como un héroe de 
virtud y lo designó un venerable de la Iglesia. Continúa 
hasta su beatificación en 1837 y su canonización 
en 1962. Por definición, una biografía es la historia 
de la vida de una persona hasta el momento de su 
muerte. Con Martín, la autora ha elegido desviarse de 
la norma para trabajar con un marco temporal que se 
extienda más allá de su vida natural. Pues no fue sino 
hasta los años posteriores a la muerte de fray Martín, 
que la comunidad de devotos elaboró y expresó su 
comprensión de lo que significaba para ellos su vida y 
su intercesión desde el cielo.
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71. Jesús Cosamalón Aguilar

El juego de las apariencias. 
La alquimia de los mestizajes y las jerarquías sociales 
en Lima, siglo XIX
(Coed. El Colegio de México)
2017, (1.ª reimp., septiembre de 2017) 432 pp., 
16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-632-0

Este libro estudia la construcción social de las 
jerarquías sociales en la ciudad de Lima, Perú, durante 
la segunda mitad del siglo XIX. En este periodo 
se consolidó la ciudadanía republicana basada 
en la igualdad ante la ley, principio que permitió 
la movilidad social ascendente por medio de la 
moralidad, la decencia, la propiedad y la educación; 
en ningún caso se hizo referencia directa al color de 
piel, o ‘raza’, como un factor limitante. Sin embargo, 
como es evidente para quienes conocen la realidad 
limeña, la discriminación racial continúa hasta el 
presente. Esta aparente paradoja tiene su génesis 
en este tiempo, momento en el cual el liberalismo, 
la movilidad social y el racismo se articularon con 
las jerarquías sociales consolidándose la percepción 
del color de piel como un marcador eficiente de las 
diferencias sociales.

Los individuos y sus familiares utilizaron la posesión 
de factores materiales e inmateriales para lograr 
la movilidad social. Esta realidad se expresa en 
un ordenamiento de las actividades económicas 
que se graduó en función de cómo se percibía el 
color de piel, mostrando mayor proporción de 
blancos en aquellas ocupaciones consideradas 
capaces de generar mayores ingresos, mientras 
que, en la parte inferior se encontraban las 
personas clasificadas como negras o indias. No 
es que por ser blanco o negro se situaban en esas 
jerarquías socioeconómicas, es que el ejercicio de 
determinadas actividades les facilitaba ser percibidos 
de una u otra manera. Es el juego de las apariencias 
materia de este estudio.
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72. Raúl H. Asensio

El apóstol de los Andes. El culto a Túpac Amaru 
en Cusco durante la revolución velasquista 
(1968-1975).
2017, 348 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-638-2

¿Quién era Túpac Amaru? ¿Qué valores encarnaba 
su heroica figura? ¿Qué lecciones podían extraer los 
peruanos de sus hazañas? 

El líder de la gran rebelión andina de 1780 es 
probablemente el héroe peruano más conocido en 
todo el mundo. En nuestro país, su figura se asocia 
sobre todo con el traumático episodio del Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada, cuando el 
general Juan Velasco Alvarado y sus seguidores se 
apropiaron del personaje para convertirlo en un 
emblema de la llamada “revolución peruana”. Los 
recursos económicos y simbólicos del gobierno 
militar propiciaron un auténtico culto, plasmado 
en cientos de eventos públicos, intervenciones 
culturales y monumentos, realizados en la capital 
nacional y hasta en la última comunidad andina. 

El apóstol de los Andes analiza los orígenes y el 
desarrollo de este culto, poniendo el foco en una 
región particular, Cusco, el escenario de las hazañas 
originales de Túpac Amaru. El autor muestra que el 
tupacamarismo impulsado por el gobierno militar 
tuvo el apoyo de una gran parte de la sociedad 
cusqueña, pero también encontró la resistencia de 
quienes apostaban por versiones alternativas del 
personaje o por un estilo diferente de culto.
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73. Rolando Rojas

La república imaginada. Representaciones culturales 
y discursos políticos en la época de la independencia
2016, 312 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-637-5

“Rolando Rojas retorna, a partir de nuevas 
metodologías, fuentes y argumentos, a un momento 
fundamental en la historia del Perú: las guerras de 
independencia y las visiones que los hombres tenían 
del nacimiento del Perú moderno. La república 
imaginada abrirá debates sobre las imágenes que 
los diferentes grupos sociales tenían del Perú en la 
temprana república y la lucha que desencadenaron 
para realizar esas visiones.” 

Charles Walker, 
University of California, Davis. 

“La república imaginada es una lectura crítica 
e inteligente de un periodo fundacional de 
nuestra historia. Cubre un vacío importante en la 
historiografía nacional sobre cómo los liberales 
imaginaron la construcción de la nación en el siglo 
XIX. Es un libro de indispensable lectura”. 

Carlota Casalino, 
Instituto Seminario de Historia Rural Andina 

“La república imaginada aporta, sin caer en 
anacronismos históricos, a la comprensión de las 
maneras en que los criollos pensaron, anhelaron 
y temieron la república. El libro rastrea, a partir de 
la autorrepresentación de los criollos y su visión 
de los indios y los sectores populares, cómo las 
élites criollas legitimaron su autoridad y recrearon 
relaciones jerárquicas con los subalternos.” 

Cristóbal Aljovín, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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74. Luis Bustamante Otero

Matrimonio y violencia doméstica en Lima colonial 
(1795-1820)
2018, 311 pp., 17 x 24 cm
(Coed. Universidad de Lima)
ISBN: 978-9972-45-432-5

La violencia conyugal es un problema de vieja data. 
La historiografía la exploró de manera tangencial, 
pero no cuenta con un texto que de manera 
integral y sistemática haya abordado el tema de la 
violencia marital en la historia del Perú o en alguna 
etapa de ella. Comparando información de otras 
áreas de Hispanoamérica y escrutando fuentes 
judiciales civiles y eclesiásticas, la obra comprueba 
que la sevicia dentro de los matrimonios también 
estuvo presente en la capital peruana (con índices 
sumamente elevados), atravesando todos los 
sectores sociales, aunque con énfasis en los 
segmentos medios y populares. La investigación 
no se limita a un trabajo cuantitativo. Se interesa 
también por las causas de la sevicia, las inmediatas 
y visibles, las subrepticias, las coyunturales y las 
estructurales, así como los elementos coadyuvantes. 
En conclusión, una investigación singular que, 
apelando a la historia cultural y de las mentalidades, 
a la historia de la familia, a la microhistoria y a la 
historia de género, demuestra que los problemas 
del presente tienen también una trayectoria y una 
explicación histórica.
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75. Maribel Arrelucea Barrantes

Sobreviviendo a la esclavitud. 
Negociación y honor en las prácticas cotidianas
de los africanos y afrodescendientes. 
Lima, 1750-1820
2018, 439 pp., 16 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-686-3

Durante los últimos setenta años del periodo 
colonial, la Corona española tuvo que enfrentar 
múltiples tensiones. En el Perú, esas dificultades 
incluían la flexibilización de las relaciones esclavistas 
y el temor de su disolución. Como resultado, se 
aplicaron algunas medidas favorables a la inclusión 
de los afrodescendientes, pues este grupo social 
configuraba el intrincado tramado social de la 
sociedad limeña. Asimismo, se establecieron 
otras medidas para controlar las prácticas sociales 
populares, la movilidad geográfica y la portación 
de armas. Ello fue motivado por el temor hacia los 
africanos y afrodescendientes que aprendieron a usar 
las instituciones, leyes y prácticas culturales. Lejos de 
la historiografía tradicional interesada en la resistencia 
violenta como el cimarronaje, los palenques y las 
rebeliones, Maribel Arrelucea aborda este escenario 
desde las prácticas cotidianas de los africanos y 
afrodescendientes esclavizados y libres, quienes 
encontraron formas de defender su humanidad, 
negociando su honor dentro de los marcos de la 
esclavitud y la sociedad en Lima a mediados del 
siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Así, lo cotidiano 
no se aprecia como un conjunto de anécdotas, 
sino, más bien, como el eje central que atravesó las 
experiencias esclavistas, relativizando el sistema a 
largo plazo. Al situar las experiencias cotidianas de los 
africanos y afrodescendientes en su contexto social, 
político, cultural y económico, la autora observa a 
los individuos en sus relaciones de clase, sus ideas, 
sus acciones y el impacto que generaron sobre 
las estructuras sociales. Por ello, se trata también 
de una historia social de los sectores populares de 
Lima (a los que los africanos y afrodescendientes 
pertenecieron), donde las diferencias legales 
propias de la esclavitud no impidieron las complejas 
relaciones sociales cotidianas.
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76. Mario Meza y Víctor Condori (editores)

Historia mínima de Arequipa. Desde los primeros 
pobladores hasta el presente. 
2018, 306 pp., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-9972-51-693-1

Historia mínima de Arequipa es el primer volumen 
de una colección de historias regionales editada 
por el Instituto de Estudios Peruanos. Con una 
redacción sencilla y clara, la colección se dirige 
a maestros de escuela, estudiantes y público en 
general interesados en conocer la investigación 
histórica de su región.
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77. Rolando Rojas Rojas

Cómo matar a un presidente: los asesinatos de 
Bernardo Monteagudo, Manuel Pardo y Luis M. 
Sánchez Cerro. 
2018, 72 pp., 12.5 x 19 cm
ISBN: 978-9972-51-698-6

Cómo matar a un presidente relata la historia de tres 
magnicidios célebres en el Perú: el apuñalamiento 
del exministro de José de San Martín y consejero 
de Simón Bolívar, Bernardo Monteagudo, en 1825; 
el disparo y muerte por la espalda del expresidente 
Manuel Pardo, en el pórtico del Congreso, en 1878; 
y el acribillamiento del presidente Luis M. Sánchez 
Cerro, en el hipódromo de Santa Beatriz, en 1933. 
A partir de estos casos, el autor reflexiona sobre 
el asesinato como arma política, un factor que 
acompañó la historia republicana peruana del siglo 
XIX e inicios del siglo XX.
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78. Carmen McEvoy y Alejandro M. Rabinovich

Tiempo de guerra.
Estado, nación y conflicto armado en el Perú, siglos 
XVII-XIX 
2018, 572 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-699-3

Cristóbal Aljovín de Losada • Víctor Arrambide Cruz •  
Renzo Babilonia • Gabriella Chiaramonti • Gabriel 
Cid • Silvia Escanilla Huerta • Carlos Gálvez Peña • 
Carolina Guerrero • Nils Jacobsen • Ascensión 
Martínez Riaza • Cristina Mazzeo • Carmen McEvoy • 
Víctor Peralta Ruiz • Hugo Pereyra Plasencia • Juan 
Carlos Ponce Lupú • Alejandro M. Rabinovich • David 
Velásquez Silva • Hubert Wieland Conroy

La dislocación del vasto virreinato peruano colonial 
y la construcción, sobre sus ruinas, de la moderna 
República del Perú constituye uno de los grandes 
nudos de la historia sudamericana. Este nudo 
está compuesto por varios hilos: los cambios 
profundos en la economía global, la influencia de 
las revoluciones atlánticas, el impacto local de la 
ruptura del imperio español, las mutaciones políticas
que hicieron surgir una república de ciudadanos 
y tantos otros. Sin embargo, el hilo de la guerra, 
de la violencia política y de lo militar como factor 
determinante en el tortuoso proceso de (re)
construcción estatal en el Perú es el enfocado 
en este trabajo colectivo dirigido por McEvoy y 
Rabinovich.
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79. Raúl H. Asensio

Señores del pasado: 
arqueólogos, museos y huaqueros en el Perú
2018, 580 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-714-3

Con lenguaje claro y preciso, a partir de fuentes 
inéditas, prensa y entrevistas, Raúl H. Asensio 
recorre la historia de la puesta en valor de los 
monumentos prehispánicos peruanos desde el 
siglo XIX hasta la actualidad. Lejos de las historias 
tradicionales de la arqueología, el autor nos lleva 
de las salas de conferencias y los salones de los 
museos a las agotadoras jornadas de excavación, 
en un esfuerzo por presentar nuevas perspectivas 
sobre el trabajo de los arqueólogos. Conoceremos 
así los éxitos y las decepciones, las controversias 
y rivalidades, la competencia con otras ciencias 
sociales y los conflictos que suscita la presencia de 
los arqueólogos en las poblaciones rurales. Y, por 
encima de todo, nos acercaremos a la ambigua 
relación de los arqueólogos con el otro gran 
colectivo que pugna por el control de las ruinas 
prehispánicas: los huaqueros..
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80. Gregory T. Cushman

Los señores del guano: 
una historia ecológica global del Pacífico
2018, 578 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-722-8

El guano, las aves y las islas guaneras han jugado 
un papel inmenso en nuestra historia desde la 
época precolombina; así, los antiguos peruanos 
consideraban esas islas, los seres que las habitaban 
y los excrementos que las cubrían como sagrados 
y dignos de ser venerados. A mediados del siglo 
XIX, el guano irrumpió en el mundo como materia 
prima agrícola, en el momento álgido de la era de la 
mercantilización. En Perú se suele ver esta Edad del 
Guano como una época de oportunidades perdidas; 
no obstante, aún queda mucho que aprender de la 
“falaz prosperidad” que precedió al megafenómeno 
El Niño de 1877-1878. Sin embargo, el autor sostiene 
que el excremento de estas aves marinas proporcionó 
al país otro tipo de portal para entender la conexión 
de la historia del Perú con el océano Pacífico y con 
los pueblos y naciones del “Mundo del Pacífico” 
durante la era moderna. Así, Cushman explica que 
el libro se fundamenta en interconexiones de los 
campos de la historia ambiental y mundial, por lo 
que los lectores encontrarán temas que incluyen 
no solo el análisis de naciones como la peruana 
o la chilena relacionadas con la explotación del 
fertilizante y su comercialización, sino de los grandes 
países industrializados y la relación de todos ellos 
con el medioambiente. Sin duda, una monumental 
investigación que cubre un gran vacío en la literatura 
especializada.
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81. Nicholas A. Robins

De amor y odio: vida matrimonial, conflicto 
e intimidad en el sur andino colonial, 1750-1825
2019, 286 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-754-9

Basado en fuentes de archivo, este trabajo examina 
la aplicación de las políticas de la colonización 
tardía en relación con el matrimonio, la moral y 
la intimidad en los Andes, y cómo las personas se 
resistieron a crear y romper vínculos íntimos. Tales 
políticas resaltan los ideales morales, raciales y 
patriarcales de la época y, lo que es más importante, 
el grado en que fueron evadidos. Se observa así una 
sociedad con mucha flexibilidad moral a pesar del 
predominio de la doctrina religiosa y los edictos 
reales. En tal sentido, abundaban las uniones 
libres, los hijos ilegítimos y los divorcios de facto. 
Las políticas relativas al matrimonio, la moral y la 
intimidad fueron fundamentales para los esfuerzos 
de la corona borbónica por mantener el sistema 
social patriarcal basado en las castas. La intimidad se 
convirtió en un punto de apoyo social controvertido 
por los individuos, las familias, el Estado y la Iglesia 
católica, donde las emociones y experiencias 
profundamente personales se transformaron de 
mala gana en desafíos sociales, políticos y morales. 
La intimidad no era simplemente un barómetro de 
las normas sociales coloniales, sino que reflejaba 
la agencia de las mujeres, un Estado cada vez 
más asertivo, una Iglesia debilitada y alienada, una 
incipiente movilidad social y una gran población de 
hombres itinerantes. Los matrimonios, las relaciones 
amorosas, el abuso conyugal y la posibilidad de 
divorcio fueron, inevitablemente y a menudo 
trágicamente, moldeados por estas dinámicas. 
Las narrativas personales y la correspondencia 
privada permiten a los lectores entrar en los 
santuarios internos del mundo colonial, empatizar 
con los protagonistas y, lo que es más importante, 
comprender el contexto económico, social, político, 
religioso y económico global en el que tuvieron lugar 
sus luchas. Son historias de pasión, amor prohibido, 
matrimonios clandestinos, discordias familiares, 
traiciones, abusos horrendos y divorcios informales.
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82. Rolando Rojas Rojas

La revolución de los arrendires. 
Una historia personal de la reforma agraria
2019, 193 pp., 12.5 x 19 cm
ISBN: 978-9972-51-757-0

La revolución de los arrendires reconstruye la historia 
de la reforma agraria en La Convención, Cusco, 
desde una perspectiva testimonial. 

A partir de los recuerdos de la familia del autor y de 
otras familias campesinas que estuvieron involucradas 
en la muerte del hacendado Alberto Duque, se relata 
y reflexiona sobre las protestas agrarias que  acabaron 
con el régimen de haciendas e hicieron de La 
Convención una dinámica comunidad de pequeños 
propietarios.
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83. Linda A. Newson

Preparando medicinas en Lima durante el temprano 
periodo colonial. Boticarios, ciencia y sociedad
2020, 394 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-980-2

Basado en una extensa investigación de archivos 
en Perú, España e Italia, Preparando medicinas en 
Lima durante el temprano periodo colonial examina 
cómo se entrenaron los boticarios en la Ciudad de 
los Reyes y la forma en que ocuparon su lugar en 
la sociedad. En el libro, Newson argumenta que los 
boticarios tenían el potencial de ser innovadores en 
la ciencia, especialmente en el Nuevo Mundo donde 
encontraron nuevos entornos y diversas tradiciones 
curativas. Sin embargo, la autora muestra que a pesar 
de las tendencias experimentales entre algunos 
boticarios, generalmente se adhirieron a las prácticas 
humorales tradicionales y a la materia medica 
importada de España en lugar de adoptar plantas 
nativas o explotar los ricos recursos minerales de la 
región. Esta adhesión no se debió a la regulación 
estatal, sino que reflejó el afianzamiento de las 
creencias humorales en el pensamiento popular y su 
promoción por parte de la Iglesia y de la Inquisición.
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84. Fernando Santos Granero

Esclavitud y utopía. Las guerras y sueños 
de un transformador del mundo asháninka
2020, 193 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-998-7

En la primera mitad del siglo XX, un carismático jefe 
indígena amazónico peruano, José Carlos Amaringo 
Chico, jugó un papel clave en el liderazgo de su 
pueblo, los asháninka, a través del caos generado 
por el colapso de la economía del caucho en 1910 
y las presiones posteriores de colonos, misioneros 
y funcionarios del gobierno para asimilarlos a la 
sociedad nacional. Esclavitud y utopía reconstruye 
la vida y la trayectoria política de este líder a quien 
la gente llamaba Tasorentsi, el nombre que los 
asháninka le dan al creador-transformador del mundo 
y a los emisarios divinos que vienen a esta tierra para 
ayudarlos en tiempos de crisis.

Fernando Santos Granero sigue las transformaciones 
de Tasorentsi, que evolucionó de ser casi un 
esclavo a un traficante de esclavos; inspirador de 
un movimiento asháninka contra los extractores de 
caucho y traficantes de esclavos blanco-mestizos; 
jefe supremo de un levantamiento multiétnico, 
anticolonial y antiesclavista; además de predicador 
entusiasta de una versión indigenizada de la 
doctrina Adventista del Séptimo Día, cuyo mensaje 
transformador del mundo se extendió mucho más 
allá de las fronteras del Perú.

Santos Granero presenta un detallado análisis del 
discurso político y el comportamiento del jefe 
Tasorentsi. El autor demuestra que el jefe asháninka 
nunca abandonó sus creencias milenaristas, su 
discurso antiesclavista o los esfuerzos para liberar a 
su pueblo de la opresión blanco-mestiza. Esclavitud 
y utopía, por lo tanto, refuta convincentemente a 
quienes afirman que la propensión asháninka al 
mesianismo es una invención antropológica.
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85. Amy Cox Hall

Inventando una ciudad perdida. 
Ciencia, fotografía y la leyenda de Machu Picchu
2020, 356 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-612-326-017-0

Una fotografía hizo a Machu Picchu famoso y ayudó 
a transformar el lugar en lo que la autora llama una 
“ciudad perdida descubierta”, una utopía andina 
encontrada. Desde entonces el lugar no ha sido el 
mismo. Este libro trata sobre el ejercicio de ver y el 
papel que jugaron las tecnologías de visualización 
para moldear el conocimiento sobre las naciones, 
los pueblos y el pasado convertido en patrimonio 
nacional. Hiram Bingham y las tres expediciones de 
Yale (1911, 1912, 1914-1915) presentaron a Machu 
Picchu y al Perú ante el mundo, modelando su 
imagen muchos siglos después de que lo hicieran los 
incas.
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86. Henry Tantaleán

Los antiguos estados andinos. 
Una arqueología de las formaciones políticas 
del Perú prehispánico
2021, 419 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-612-326-034-7

Los antiguos Estados andinos fueron los 
protagonistas de la época prehispánica peruana. La 
complejidad social, la monumentalidad y la artesanía 
especializada, entre otras, son características de estas 
sociedades y son bien conocidas por el público y 
los arqueólogos de todo el mundo. Sin embargo, 
todavía se debate cómo y cuándo surgieron y se 
desarrollaron tales formaciones políticas. El libro 
de Henry Tantaleán contribuye a iluminar este 
tema utilizando la teoría social contemporánea, la 
literatura arqueológica reciente y la experiencia del 
autor en la arqueología andina. Ello nos permitirá 
conocer más sobre la arqueología peruana a través 
de la presentación y análisis de sociedades como 
Caral, Sechín Alto, Chavín, Moche, Wari, Chimú e 
Inca, y nos adentraremos en sus innovaciones en el 
campo político, económico e ideológico. Mediante 
el análisis de las evidencias empíricas recolectadas a 
lo largo de más de un siglo de trabajo arqueológico 
podremos comprender en qué momento y cómo 
se desarrollaron los antiguos Estados andinos. Este 
libro se convierte así en una entrada al conocimiento 
sobre cómo las sociedades prehispánicas andinas 
construyeron su propio mundo utilizando la política 
y el poder.
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ISSN 2224-7424

Esta serie propone investigaciones que abordan los diversos aspectos 
de la inequidad. Se dirige a analizar los motivos por lo que el modelo 
de desarrollo implementado en la región no incluye a grandes sectores 
poblacionales. Solo identificando ello los órganos políticos podrán hacer 
más inclusivo el modelo y asegurar con ello el sistema democrático.

1. Marcos Cueto y Adrián Lerner (eds.)

Desarrollo, desigualdades y conflictos sociales: 
una perspectiva desde los países andinos
2011, 245 pp., 16 x 23 cm 
ISBN: 978-9972-51-314-5

América Latina es la región más desigual del mun-
do. No resulta extraño, por ello, que la persistencia 
de desigualdades de oportunidades, la coexistencia 
de concepciones variadas acerca del desarrollo y 
la consiguiente emergencia de conflictos sociales 
se hayan convertido en temas prominentes en las 
obras de los científicos sociales de la región andina. 
Este volumen reúne artículos originales de un gru-
po multidisciplinario de reconocidos investigadores 
que reflexionan desde diversas disciplinas acerca de 
las causas y consecuencias de la desigualdad en la 
región andina. El resultado es una obra plural, capaz 
de renovar la comprensión de estos fenómenos y 
de constituirse en una plataforma ideal para el inicio 
de estudios posteriores.

Escriben en este volumen: Patricia Ames, Mauricio 
Archila, Felipe Burbano, Marcos Cueto, Anahí Durand, 
Eduardo Kingman, Adrián Lerner, Luis Reygadas, Luis 
Tapia, Consuelo Uribe y Fernanda Wanderley.
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2. Julio Cotler y Ricardo Cuenca (eds.)

Las desigualdades en el Perú: balances críticos
2011 (1.ª ed.), 2014 (1.ª reimp.), 333 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-322-0

Los agudos índices de desigualdad económica se 
acompañan con elevados niveles de pobreza y de-
terioro ambiental, y determinan que vastos sectores 
participen solo de manera restringida en el mercado 
y en los servicios calificados como “públicos”, que 
estas limitaciones bloqueen el desarrollo del “capital 
humano”, el crecimiento económico y la movilidad 
social. No obstante, los cambios que la región ha 
experimentado en las últimas décadas, simultánea-
mente con las dramáticas transformaciones que 
se observan a escala planetaria, han contribuido a 
intensificar la participación social y política, y a ins-
taurar regímenes democráticos en la mayoría de los 
países latinoamericanos, mientras los regímenes au-
toritarios y las violaciones de los derechos humanos 
son repudiados por organizaciones sociales, repre-
sentaciones políticas y entidades internacionales.

Así, la mayoría de la población latinoamericana, par-
ticularmente la que sobrevive en condiciones de 
indigencia, no puede hacer suyas las promesas de 
libertad e igualdad contenidas en la democracia, de-
bido a que las mencionadas extremas desigualdades 
sociales no solo restringen, sino impiden el acceso 
a los recursos sociales e institucionales, materiales 
y simbólicos que le permitan desarrollar de manera 
autónoma sus intereses, individuales y colectivos.

Los estudios aquí presentados analizan esta proble-
mática en artículos firmados por Patricia Ames, Julio 
Cotler, Ricardo Cuenca, Carolina de Belaunde, Car-
los de los Ríos, Ludwig Huber, María Isabel Remy y 
Martín Tanaka.
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3. Rosemary Thorp y Maritza Paredes

La etnicidad y la persistencia de la desigualdad: 
el caso peruano
2011, 284 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-323-7

Edición impresa agotada
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4. Roxana Barrantes, Ricardo Cuenca y Jorge Morel

Las posibilidades del desarollo inclusivo: 
dos historias regionales
2012, 212 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-348-0

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

5. Bruno Revesz (ed.)

Miradas cruzadas: políticas públicas 
y desarrollo regional en el Perú
(Coed. CIPCA)
2013, 325 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-428-9

Los días 4 y 5 de diciembre del 2012 se reunieron 
en Piura un conjunto de investigadores, promotores 
del desarrollo y políticos para debatir y analizar los 
“nuevos desafíos” del desarrollo regional piurano. 
El seminario se convocó con ocasión de la 
celebración de los 40 años de creación del Centro 
de Investigación y Promoción del Campesinado 
(CIPCA) de Piura. La finalidad principal del documento 
es renovar la mirada del desarrollo regional y su 
articulación con el desarrollo nacional —junto con 
el contexto latinoamericano— a partir del análisis de 
cuatro procesos: la descentralización, el desarrollo 
educativo, el desarrollo rural y el desarrollo agrario. 
Plantea, asimismo, un reto importante al Estado 
sobre la necesidad de que este concilie en sus 
políticas públicas eficiencia y equidad. Por último, a 
la sociedad civil le propone reintegrar la política en 
el imaginario social como actividad al servicio de la 
colectividad.
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6. Antonio Zapata y Rolando Rojas

¿Desiguales desde siempre? 
Miradas históricas sobre la desigualdad
2013, 218 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-445-6

Edición impresa agotada
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7. Ricardo Cuenca (ed.)

Etnicidades en construccion. Identidad y accion 
social en contextos de desigualdad
2014, 219 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-462-3

Este libro recoge cinco trabajos de investigación 
que nos permitirán transitar entre historias vitales 
en las cuales personas e instituciones construyen y 
recrean sus identidades como estrategias de acción 
colectiva frente a las desigualdades sociales. En 
cada una de estas historias, la etnicidad se muestra 
como esa categoría política que busca subvertir un 
orden social que por razones políticas, culturales 
y económicas ha mantenido históricamente a un 
grupo de ciudadanos en los márgenes de la vida 
pública. De algún modo, estas historias son luchas 
por el reconocimiento en donde individuos y 
colectivos se constituyen como tales en función de la 
relación que establecen con los otros, en contextos 
delimitados por la valoración que cada sociedad le 
otorga a las particularidades socioculturales. Sobre 
todo, estas historias son estrategias para conseguir 
un espacio de actuación en la vida política.
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Amazonía peruana y desarrollo económico
(Coed. GRADE)
2014, 256 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-467-8
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9. Roxana Barrantes y Peter Busse (eds.)

Salud, vulnerabilidades, desigualdades
2014, 142 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-474-6

El estado de salud de las personas depende de un 
conjunto de variables: desde la propia composición 
genética hasta las condiciones del entorno 
socioeconómico, o desde los hábitos alimenticios y 
el nivel de educación hasta las creencias y cultura en 
general. Lo cierto es que las personas no podemos 
funcionar en sociedad si no estamos saludables. Y si 
la salud depende de tantos factores, es importante 
analizar algunos de ellos y qué efectos tienen 
tanto sobre el mismo estado de salud como en las 
posibilidades de mejorar los niveles de vida o salir de 
una situación de pobreza de una manera sostenible, 
sin que la nueva situación enfrente vulnerabilidades 
que la hagan precaria.

Este volumen presenta los resultados de 
investigaciones realizadas en cuatro frentes: la 
ingesta de alimentos, la comunicación alrededor 
de una enfermedad crónica como la hipertensión, 
los efectos de shocks de salud en las posibilidades 
de acumulación de los hogares, y la vulnerabilidad 
social y sexual de los jóvenes.
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10. Ricardo Cuenca (ed.)

La educación universitaria en el Perú:
democracia, expansión y desigualdades
2015, 162 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-528-6

Las hipótesis desarrolladas en los tres ensayos 
que componen este libro coinciden en que la 
expansión universitaria en el Perú vino acompañada 
de desigualdades educativas. Es que el sistema 
universitario no solo fue incapaz de incluir a todos, 
sino que aquellos que sí lo fueron se vieron envueltos 
en relaciones asimétricas con la institución-
universidad. Este libro busca mostrar cuál ha sido 
el camino recorrido en la expansión universitaria 
que siguieron aquellos grupos tradicionalmente 
excluidos en el país por razones étnicas y/o 
económicas. En cada uno de los artículos se 
muestran las relaciones que el sistema universitario, 
particularmente público, ha establecido con estos 
grupos. De alguna manera, exhiben las relaciones 
que se crean entre el Estado y los ciudadanos.

Con el doble propósito de mostrar a la universidad 
peruana en clave de inclusión y de formular una 
agenda de temas para la investigación social, La 
educación universitaria en el Perú: democracia, 
expansión y desigualdades adopta rmemente la 
idea de que la educación superior es un factor 
fundamental en la reducción de las desigualdades 
sociales y, por tanto, en la construcción de justicia 
social.
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11. Sandra Carrillo y Ricardo Cuenca (eds.)

Vidas desiguales: mujeres, relaciones de género y 
educación en el Perú
2018, 228 pp., 16 x 23 cm. 
Primera reimpresión: abril 2019 
ISBN: 978-9972-51-696-2

Jorge Aragón • Sandra Carrillo • Ricardo Cuenca • 
Natalia González • María Emma Mannarelli • Magrith 
Mena P. • Fanni Muñoz • Rocío Muñoz • Eliza Pflucker • 
Luciana Reátegui

El Perú reconoce que la igualdad entre mujeres y 
hombres es un principio jurídico universal que hace 
referencia a los derechos y responsabilidades que 
como seres humanos tienen todas las personas. 
Ello supone ofrecer las mismas condiciones, trato 
y oportunidades sin distinción de clase, sexo, edad, 
creencias, etnia o cultura. No obstante, como 
sociedad, vivimos actualmente un escenario de 
resistencia y oposición política y social a incluir los 
temas de género en la política pública en general y, 
en particular, en el currículo educativo nacional.

Así, este libro pretende ser un insumo para la reexión 
y el debate acerca de cómo las mujeres peruanas 
continúan experimentando las distintas trayectorias 
educativas, al igual que en los diferentes espacios 
en que estas se dan. El texto incluye artículos que 
van desde una perspectiva histórica que visibiliza la 
lucha que signicó para las mujeres peruanas acceder 
a la educación, hasta el análisis de las desigualdades
que aún hoy se reejan en las prácticas cotidianas 
de la escuela y en las oportunidades que tienen las 
mujeres según su origen y condición social.
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12. Florence E. Babb

El lugar de las mujeres andinas.
Retos para la antropología feminista descolonial
2019, 335 pp., 16 x 23 cm. 
978-9972-51-784-6

En El lugar de las mujeres andinas: desafíos para 
la antropología feminista descolonial, Florence E. 
Babb recurre a cuatro décadas de investigación 
antropológica para reexaminar las complejas 
intersecciones de género, raza e indigeneidad en 
el Perú y más allá. Ella hábilmente entrelaza cinco 
nuevos capítulos analíticos con seis de sus trabajos 
publicados anteriormente que ejemplifican las 
corrientes en la antropología y el activismo feminista. 
Babb argumenta que descolonizar el feminismo e 
interactuar más plenamente con los interlocutores 
del Sur conducirá a una comprensión más profunda 
de las icónicas mujeres andinas que son objeto de 
orgullo nacional y desprecio cotidiano. El novedoso 
enfoque de este libro establece una metodología de 
colaboración para repensar el género y la raza en 
las Américas.
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Aquí se presentan nuevos enfoques sobre la independencia del Perú y los 
primeros años de la república camino a la celebración de los doscientos 
años de vida independiente.

1. Carmen Mc Evoy, Mauricio Novoa y Elías Palti (eds.)

En el nudo del imperio.
Independencia y democracia en el Perú 
(Coed. IFEA)
2012, 499 pp., 16 x 23 cm 
ISBN: 978-9972-51-350-3

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

2. Carlos Contreras y Luis Miguel Glave (eds.)

La independencia del Perú
¿concedida, conseguida,concebida?
2015, 2017 (1.a reimp.), 491 pp., 16 x 23 cm 
ISBN: 978-9972-51-529-3

La intención de este libro es compendiar en un solo 
volumen distintas visiones que los historiadores 
han vertido acerca de la independencia del Perú 
en el último medio siglo. Durante dicho lapso 
hubo dos desarrollos importantes de destacar: 
primero, entre los años setenta y ochenta del siglo 
pasado, se desplegó el debate en torno a la tesis 
de la “independencia concedida”; segundo, a partir 
de los años noventa, se desarrolló una nueva línea 
de interpretación de la independencia, que puso el 
énfasis en los aspectos políticos, en línea con la tesis 
de la “revolución hispánica”. La independencia de 
las naciones ejerce pues una fascinación sobre los 
historiadores. Las cuestiones de en qué momento y 
por qué vías una circunscripción decide separarse 
de un todo mayor para iniciar la aventura de una 
existencia propia suelen ser motivo de indagación y 
debates que nunca dejarán satisfechos a todos.
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3. Heraclio Bonilla

Metáfora y realidad de la independencia en el Perú
Sexta edición aumentada
2016, 202 pp., 16 x 23 cm 
ISBN: 978-9972-51-577-4

“No se podrá avanzar en el conocimiento sobre la 
independencia si no se emprende de una vez el 
estudio de la concatenación del proceso peruano 
con lo ocurrido en ambas orillas del Atlántico, con 
su articulación con los procesos desde la Nueva 
España hasta Charcas, con el análisis de las múltiples 
coyunturas de la crisis colonial, con el objetivo 
explícito e implícito perseguido por los diversos 
actores en los diferentes espacios regionales del 
país […] y si no se medita sobre el significado de 1821 
en la densa y tortuosa experiencia del Perú de los 
siglos XIX a los albores del XXI. Todo lo anterior 
supone contar con un marco teórico para pensar el 
conjunto del sistema colonial, tema lastimosamente 
abandonado en el diván de los recuerdos de 
nuestros historiadores, los de ayer y mucho más los 
de hoy. Los análisis históricos no debieran seguir la 
comparsa de las efemérides, pero si no existe una 
alternativa, por lo menos debiera esperarse que el 
próximo Bicentenario no sea el pretexto para una 
nueva autocomplacencia sino para el balance serio 
y profundo de los obstáculos que aún impiden las 
promesas que en vilo encerró la gesta de 1821.”

Heraclio Bonilla
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4. Alex Loayza Pérez (ed.)

La independencia peruana como representación. 
Historiografía, conmemoración y escultura 
pública. 
2016, 398 pp., 16 x 23 cm 
ISBN: 978-9972-51-578-1

El proceso de independencia en el Perú, como 
hecho fundador de una nación democrática 
y republicana, ha tenido, y tiene, diferentes 
interpretaciones sobre sus causas, desarrollo, 
proclamación y consecuencias. Lejos de ser un 
asunto meramente académico, en estas lecturas 
están presentes diferentes representaciones 
sociales del pasado, las memorias, pero además la 
lucha por la interpretación pública de ese pasado 
con el propósito de establecer un discurso histórico 
nacional hegemónico que defina símbolos, fiestas 
cívicas conmemorativas y las figuras heroicas. 

La independencia peruana como representación 
tiene por objetivo reflexionar sobre estas 
interpretaciones en los ámbitos político y público: 
el discurso historiográfico, las conmemoraciones 
y la escultura pública. En la presente coyuntura del 
Bicentenario de la Independencia del Perú, este libro 
es un aporte para discutir sobre su significado desde 
una perspectiva multidisciplinaria que privilegia 
además el espacio regional y local con el objetivo 
de cuestionar y superar el aún hegemónico discurso 
histórico limeño.

Heraclio Bonilla
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5. Luis A. Rosado, Guido Riveros, Paulo César Lanas

Narra la independencia desde tu pueblo 1. 
Huacho, Arequipa, Tarapacá
(Coed. IFEA)
2017, 158 pp., 13 x 20 cm 
ISBN: 978-612-4358-01-2

El presente libro es el resultado de un proyecto nacido 
del principio que, para celebrar el bicentenario de la 
independencia, había que tener en cuenta que esta 
no comenzó ni terminó un 28 de julio y que todos 
los rincones del país estaban, de una u otra manera, 
involucrados en ella. Para lograrlo había que convocar 
a quienes estuviesen dispuestos a contribuir a la 
elaboración de una nueva historia de la Independencia, 
distinta, que rompiese ese silencio con que quedan 
cubiertos los pueblos, ciudades, provincias y distritos 
de los que no se suele hablar a nivel nacional. 
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6. Carmen McEvoy

En pos de la República. 
Ensayos de historia política e intelectual
2019, 510 pp., 13 x 20 cm 
ISBN: 978-612-4358-01-2

“Esta colección de ensayos de Carmen McEvoy, busca 
rescatar del olvido a personajes que intervinieron en 
la definición del Estado-Nación durante el siglo XIX 
y principios del XX, participando en las pugnas y en 
las polémicas destinadas a renovar las estructuras 
institucionales en clave republicana y liberal. 
A partir de sus biografías la autora recrea el clima de 
la época que les tocó vivir, subrayando los dilemas 
que enfrentaron y la naturaleza experimental, 
incierta, de la acción política, que emprendieron a 
fin de constituir una comunidad política basada en 
principios republicanos y liberales. Además de la 
importante revisión histórica, el tema y el tratamiento 
original de Carmen McEvoy le otorgan al volumen 
una sorprendente actualidad.” 

(Julio Cotler).
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1. Elizabeth Jelin

Los trabajos de la memoria
2012, 178 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-344-2

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

2. Jürgen Golte y Ramón Pajuelo (eds.)

Universos de memoria. Aproximación a los retablos 
de Edilberto Jiménez sobre la violencia política
2012, 161 pp., 21 x 25 cm
ISBN: 978-9972-51-343-5

Cada uno de los retablos de Edilberto Jiménez des-
pliega un universo de memoria particular, mostran-
do las huellas dolorosas de un tiempo de violencia y 
destrucción que los peruanos no debemos olvidar. 
Sin embargo, las imágenes y escenas de los retablos 
contienen también una reivindicación de valores hu-
manos que subsisten a pesar del terror, tales como 
la solidaridad, la justicia, el amor, la amistad y la es-
peranza. De manera que los universos de memoria a 
los que el presente libro nos aproxima se encuentran 
abiertos al futuro, a pesar de todo el dolor y la deshu-
manización que los retablos muestran en su interior. 

Roxana Barrantes
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3. Lurgio Gavilán Sánchez

Memorias de un soldado desconocido. 
Autobiografía y antropología de la violencia
2012 (1.ª ed.), 2014 (3.ª reimp.)
180 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Universidad Iberoamericana)
ISBN: 978-9972-51-365-7
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Estudios sobre Memoria y Violencia (EMV)

ISSN 2226-9576

Esta serie presenta trabajos que analizan el periodo de violencia política 
vivida en el país en las décadas pasadas y el proceso de construcción de 
la memoria que a partir de este se genera.
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4. Ponciano Del Pino y Caroline Yezer (eds.)

Las formas del recuerdo:
etnografías de la violencia política en el Perú
2013, 307 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-434-0

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

5. Steve Stern, Peter Winn, Federico Lorenz
y Aldo Marchesi

No hay mañana sin ayer.
Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur
2013, 474 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-444-9

Este libro se centra en la memoria histórica de la 
violencia política, uno de los problemas más com-
plejos que enfrentaron Argentina, Chile y Uruguay 
en el proceso de consolidar la democracia  y cons-
truir una cultura política pro derechos humanos. 
Para ello los autores resumen diversos aspectos 
del tratamiento de la memoria histórica en el Cono 
Sur desde que sur giera como tópico en las décadas 
de 1980 y 1990, pero centrándose par ticularmente        
en el siglo XXI. Su objetivo es explorar las distintas 
dimensiones de la memoria histórica y relacionarlas 
entre sí, evaluando cómo los avances en este ámbi-
to han ayudado a asegurar un futuro democrático 
del «Nunca más».
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7. Carlos Iván Degregori, Tamia Portugal,
Gabriel Salazar y Renzo Aroni

No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria y 
consolidación democrática en el Perú
2015, 317 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-520-0

En el Perú, como afirma Degregori, “si algo quedó 
claro a partir del trabajo de la CVR es que las heridas 
no estaban cerradas y eran bastante más graves y 
dolorosas de lo que cualquiera hubiera imaginado. 
Lo que había eran voces silenciadas por la lejanía 
y la indiferencia pues, en contraste con los países 
del Cono Sur, donde la violencia política tuvo lugar 
en escenarios urbanos y en un contexto de mayor 
desarrollo ciudadano, el polo más golpeado por la 
violencia política fue el pobre-rural-indígena-joven”. 
Y es que aquí el conflicto armado interno se dio 
en una sociedad escindida e inequitativa, marcada 
por brechas étnicas que pueden rastrearse desde la 
época colonial y que han determinado la exclusión 
de las comunidades indígenas andinas y de la ama-
zonía. La violencia interna evidenció y ahondó esas 
brechas, y las víctimas fueron sobre todo las mismas 
víctimas de esa inequidad preexistente.
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Políticas en justicia transicional.
Miradas comparativas sobre el legado de la CVR
2015, 265 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-535-4

Los trabajos aquí reunidos fueron parte de las 
ponencias presentadas en el seminario internacional 
“Políticas en justicia transicional. Diez años de 
verdad y memoria en el Perú: miradas históricas 
y comparativas sobre el legado de la CVR” (Lima, 
agosto de 2013), organizado por el Instituto de 
Estudios Peruanos, el Instituto de Democracia y 
Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya y el Movimiento Ciudadano Para Que No 
Se Repita. El décimo aniversario de la entrega del 
Informe final de la CVR fue una ocasión propicia 
para ofrecer miradas comparativas y balances de lo 
avanzado en la implementación de políticas públicas 
sobre las recomendaciones que esta comisión 
hiciera.
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Atravesar el silencio. Memorias sobre el conflicto 
armado interno y su tratamiento en la escuela
2017, 265 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-639-9

Atravesar el silencio muestra la complejidad y la 
diversidad de recuerdos que conviven en las aulas 
en torno a las décadas de 1980 y 1990 en el Perú. En 
ellas se encuentran tensiones entre saber y no saber, 
ocultar y mostrar, recordar o silenciar. No por falta 
de memoria, sino porque estos recuerdos deben 
tratarse con cuidado. Este libro es una manera de 
atravesar el silencio y escuchar cómo este pasado 
forma parte de nuestro presente. Da cuenta del 
intento y la necesidad de profesores y alumnos de 
hablar, pese a todo. 
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10. Cynthia E. Milton (editora)

El arte desde el pasado fracturado peruano
2018, 352 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-690-0

La Comisión de Verdad y Reconciliación no solo 
documentó la violencia política de las décadas del 
ochenta y noventa, sino que también le dio a los 
peruanos una oportunidad única para examinar 
las causas y la naturaleza de esa violencia. En El 
arte después de un pasado fracturado peruano, 
académicos y artistas desarrollan el trabajo de la 
Comisión, argumentando a favor de ampliar la 
definición del testimonio para incluir diversas formas 
de producción artística como evidencia documental. 
Su enfoque innovador en la representación ofrece 
perspectivas nuevas y convincentes sobre cómo 
los peruanos experimentaron esos años y cómo 
han intentado adaptarse a los recuerdos y legados 
de la violencia. Los análisis abarcan el arte, la 
memoria y la verdad que resuenan en toda América 
Latina tras las “guerras sucias” del último medio 
siglo. Explorando diversas obras de arte, incluidos 
monumentos conmemorativos, dibujos, teatro, 
películas, canciones, retablos y ficción, así como 
una aclamada novela gráfica, los colaboradores 
muestran que el arte, no limitado por la verdad 
literal, puede generar nuevas oportunidades para la 
comprensión empática y solidaria.
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11. Pascha Bueno-Hansen

Derechos feministas y humanos en el Perú. 
Decolonizando la justicia transicional
2020, 318 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-612-326-012-5

En 2001, después de una generación de conflicto 
armado interno y de autoritarismo, el Estado peruano 
estableció la Comisión de Verdad y Reconciliación. 
Pascha Bueno-Hansen sitúa la Comisión, los 
movimientos feministas y de derechos humanos, 
así como las organizaciones no gubernamentales 
relevantes en un contexto internacional e histórico 
para descubrir las dificultades y avances en abordar 
la violencia basada en género.

Derechos feministas y humanos en el Perú utiliza 
un marco metodológico y teórico basado en 
el feminismo decolonial y una aproximación 
interseccional. Este marco innovador facilita una 
examinación profunda del proceso de justicia 
transicional peruano sobre la base del trabajo de 
campo e investigación de archivos. Así, la autora 
revela la cartografía colonial y la línea de tiempo que 
subyace a la justicia transicional; además, el libro 
demuestra la necesidad de reconocer las raíces 
sociales de las atrocidades sufridas para alcanzar 
una transformación duradera y sostenible.
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ISSN: 1998-2879

En esta serie, se incluye el convenio con la Fundación BBVA llamado “Leer 
es estar adelante”; este busca elevar el grado de comprensión de lectura 
en niños y niñas de nivel educativo primario, entre los grados tercero y 
sexto. Inicialmente se aplicó en colegios de cinco regiones (incluyendo 
Lima), con proyecciones de ampliación a otros departamentos. También 
se presentan estudios relacionados con la aplicación de los proyectos 
educativos y, finalmente, los títulos del IEP destinados al Plan Lector 
que intentan acercar la historia y cultura del Perú a niños y niñas de una 
forma entretenida, novedosa y actualizada.

01. Adelante 3 Comprensión de lectura Arequipa
02. Adelante 3 Comprensión de lectura Ayacucho
03. Adelante 3 Comprensión de lectura Lima
04. Adelante 3 Comprensión de lectura Loreto
05. Adelante 3 Comprensión de lectura Piura

[06-10. Desiertos]

11. Adelante 5 Comprensión de lectura Arequipa
12. Adelante 5 Comprensión de lectura Ayacucho
13. Adelante 5 Comprensión de lectura Lima
14.  Adelante 5 Comprensión de lectura Loreto 
15. Adelante 5 Comprensión de lectura Piura

[16-20. Desiertos]

21. Adelante 3 Guía pedagógica Arequipa
22. Adelante 3 Guía pedagógica Ayacucho
23. Adelante 3 Guía pedagógica Lima
24. Adelante 3 Guía pedagógica Loreto
25. Adelante 3 Guía pedagógica Piura

[26-30. Desiertos]

31. Adelante 5 Guía pedagógica Arequipa
32. Adelante 5 Guía pedagógica Ayacucho
33. Adelante 5 Guía pedagógica Lima
34. Adelante 5 Guía pedagógica Loreto
35. Adelante 5 Guía pedagógica Piura

Lecturas para la escuela (LPE)
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36. Sabina María Estrada Pretel et ál. 

Mi experiencia enseñando a leer. 
Arequipa, Ayacucho, Lima, Loreto y Piura
2010, 148 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Fundación BBVA Banco Continental).

37. José Miguel Cabrera 

Chepibola
2012, 98 pp., 16 x 16 cm
ISBN: 978-9972-51-341-1

Martín va a pasar las vacaciones de verano en casa 
de sus abuelos en Pacasmayo. A pesar de no ser 
el plan soñado, pues preferiría quedarse en la 
comodidad de su casa (con televisor, computadora 
y videojuegos), este termina siendo un viaje lleno 
de aventuras, historias y amigos nuevos en la playa. 
Un verano que, al final, desearía que no terminase 
nunca. “Chepibola” pertenece a la serie de Lecturas 
para la escuela del IEP que intentan acercar la 
historia y cultura del Perú a niños y niñas de una 
forma entretenida, novedosa y actualizada.

Comprar edición impresa

38. Jürgen Golte

Los dioses de Sipán. 
Las aventuras del dios Quismique 
y su ayudante Murrup
2013 (1.ª ed.), 2015 (2.ª reimp.), 
2018 (3.ª reimp.), 97 pp., 18 x 18 cm
ISBN: 978-9972-51-426-5

Los moche vivieron en la costa norte del Perú hace 
bastante más del mil años y nos dejaron muchas 
vasijas con dibujos sobre su vida y sus creencias. Este 
libro narra la gran aventura de Quismique, héroe de 
la mitología moche, que debe descender al mundo 
de los muertos y pelear con los monstruos de las 
profundidades. Lo acompañan la iguana Murrup 
y el perro Fanun. En el mar, Quismique luchará 
contra el cruel cangrejo, la ballena asesina y la raya 
monstruosa. ¿Logrará vencerlos?

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/chepibola/
http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/los-dioses-de-sipan-las-aventuras-del-dios-quismique-y-su-ayudante-murrup-2/
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39. María Rostworowski

El origen de los hombres
y otros cuentos del antiguo Perú 
2013 (3.ª ed.), 2015 (1.ª reimp.), 2016 (2.ª reimp.),
36 pp., 20 x 20 cm
ISBN: 978-9972-51-439-5

Los seis cuentos presentados en este libro quieren 
alcanzar a los niños y niñas algunas de las historias 
que los antiguo s peruanos inventaron para explicar 
su origen, su medio, sus costumbres... Estos mitos 
y leyendas han sobrevivido gracias a un grupo de 
personas llamadas “cronistas” que escribieron sobre 
lo que veían y escuchaban en el comienzo de la 
época colonial. La autora recrea partes de estos 
antiguos relatos para interesar a los menores sobre 
nuestra historia e identidad, con cuentos como 
“Cuando el mar inundó la Tierra”, “La ceremonia en 
honor a la Luna”, “Mollep, el brujo de Pacasmayo”, 
“La hermosa Capullana” y “La ñusta y su cantarito”.

Comprar edición impresa

40. María Rostworowski

Cuentos de los Andes 
2015 (1.ª ed., 1.ª reimp.), 2017 (2.ª reimp.), 
2018 (3.ª reimp.)
46 pp., 20 x 20 cm
ISBN: 978-9972-51-514-9

A partir de los mitos del Perú antiguo, la reconocida 
estudiosa María Rostworowski presenta tres relatos 
de nuestro acervo cultural: “El zorro enamorado de 
la luna”, “Mama Raiguana” y “Los hermanos Ayar”. 
Profusamente ilustrado y con un texto literaturizado, 
estos cuentos acercan la cosmovisión andina a 
niños y niñas de forma sencilla y entretenida.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/el-origen-de-los-hombres-y-otros-cuentos-del-antiguo-peru/
http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/cuentos-de-los-andes/
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41. María Rostworowski

La muerte del sol y otros cuentos del antiguo Perú
2017, 2018 (1.ª reimp.) 47 pp., 20 x 20 cm
ISBN: 978-9972-51-615-3

María Rostworowski rescató algunos mitos del Perú 
antiguo y los adecuó como relatos dirigidos a niños 
y niñas con la idea de introducirlos en la milenaria 
cosmovisión andina. Aquí se agrupan seis cuentos 
especialmente ilustrados para esta edición: 

- La muerte del Sol 
- El río enamorado de la mar 
- Guamancantac, el dios del guano 
- La conquista de Guarco 
- La leyenda de la iguana 
- La princesa caprichosa y el palacio de Paramonga.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/la-muerte-del-sol-y-otros-cuentos-del-antiguo-peru/
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42. María Rostworowski

Colorea con María Rostworowski
2019, 12 pp., 17 x 27 cm
ISBN: 978-9972-51-831-7

Nueve imágenes para colorear extraídas de los 
cuentos de María Rostworowski. Ilustraciones de 
Beatriz Chung. María Rostworowski Tovar Nació 
en la ciudad de Lima, en Barranco, el 8 de agosto 
de 1915. Su papá era de Polonia y su mamá de 
Puno, región del sur del Perú. Su abuelo materno 
fue senador y ministro de Estado a inicios del siglo 
XX y su tío paterno fue escritor de obras de teatro. 
De pequeña, María estudió en diversas escuelas 
europeas entre Polonia, Francia, Bélgica e Inglaterra; 
por ello llegó a dominar los idiomas polaco, francés 
e inglés. De su matrimonio con el conde Edward 
Cezar Marian Broel-Plater, tuvo su única hija. A los 
46 años viajó al leprosorio de San Pablo, en la selva 
peruana, como misionera. Pocos años después fue 
nombrada agregada cultural en la embajada del Perú 
en España. A su retorno al Perú a fines de la década 
de 1960 comienza a asistir como alumna libre a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí tuvo 
grandes maestros, como el historiador Raúl Porras 
Barrenechea que le enseñó la forma de investigar 
documentos antiguos (crónicas); además tuvo 
contacto con otros maestros, como el médico-
arqueólogo Julio C. Tello. Autodidacta y mujer fuera 
de su tiempo, fue miembro fundador del Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP), donde desarrolló su trabajo 
intelectual por el que fue conocida posteriormente. 
Su Obra Completa ha sido publicada por el IEP en 
13 volúmenes, aparte de los cuentos para niños que 
también escribió María con el ánimo de interesar 
y enseñar a los chicos y chicas lo que nos hace 
propios en este vasto mundo. María Rostworowski 
falleció a los 100 años de edad, el 6 de marzo de 
2016. En vida recibió diversas distinciones, entre la 
que destaca la Orden del Sol del Perú en el grado 
de Gran Cruz y las Palmas Magisteriales en el grado 
de Amauta.: 

Comprar edición impresa

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/colorea-con-maria-rostworowski-2/
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1. Luis Guillermo Lumbreras, Peter Kaulicke, 
Julián I. Santillana y Waldemar Espinoza Soriano

Economía prehispánica 
(Compendio de Historia Económica del Perú  I) 
Carlos Contreras (ed.) 
2008 (1.ª ed.), 2010 (1.ª reimp.)
446 pp., 17 x 24 cm 
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-223-0

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

2. Kendall W. Brown

Borbones y aguardiente. La reforma imperial 
en el sur peruano: Arequipa en vísperas 
de la independencia 
2008, 322 pp.
14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-226-1

Este libro es una de las mejores monografías 
regionales acerca de la historia económica del Perú. 
Versa sobre la intendencia de Arequipa, cuyos limítes 
en el siglo XVIII, abarcaban hasta Tarapacá, por el 
sur, e Ica por el norte. Concentrándose en el estudio 
de los cambios introducidos por la administración 
borbónica, el profesor norteamericano Kendall 
Brown da cuenta del estado de la agricultura en la 
región, con particular atención en la producción 
de aguardiente. Asimismo, se refiere a los vaivenes 
de la minería, cuya actividad era importante en las 
zonas de Tarapacá y Cailloma, al tráfico comercial 
que vinculaba a la región con el alto Perú y al drama 
de los nuevos impuestos aplicados por el gobierno. 
Las consecuencias de tales reformas fueron de tal 
magnitud, que en cierta forma abrieron paso a las 
luchas por la independencia.

Comprar edición impresa
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3. Francisco Quiroz Chueca

Artesanos y manufactureros en Lima colonial 
2008, 272 pp.
14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-229-2

Los artesanos representaron el origen de la industria 
moderna, por lo que en diversas sociedades su 
estudio ha resultado crucial para entender la 
transisión de la economía tradicional, basada en la 
agricultura y el comercio esporádico, a la economía 
moderna, volcada a la producción manufacturera 
y al comercio masivo. En el Perú, salvando los 
estudios pioneros de Emilio Harth Terré de hace 
varias décadas, los artesanos no han sido estudiados 
desde una perspectiva económica, aun cuando 
sí han aparecido dentro de estudios volcados a 
escudriñar otros aspectos de la economía colonial y 
del siglo XIX. Este libro del profesor de la Universidad 
de San Marcos, Francisco Quiroz, viene a llenar 
dicho vacío al dar cuenta de la evolución de los 
artesanos de la capital virreinal entre los siglos XVI 
al XVIII. Panaderos, herreros y carpinteros (entre 
otros productores) son retratados en sus aspectos 
tecnológicos, de organización empresarial y de 
mercado, así como en el tipo de relaciones que 
entablaron con otros agentes económicos y 
sociales. La investigación descansó en la compulsa 
de un cuantioso material de archivos peruanos y 
extranjeros, permitiendo al autor una visión a la vez 
amplia y precisa del tema.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/artesanos-y-manufactureros-en-lima-colonial/
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4. William Mathew

La firma inglesa Gibbs y el monopolio del guano 
en el Perú 
2009, 348 pp.
14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-237-7

Entre las firmas comerciales que participaron en el 
negocio del guano peruano en el siglo XIX, la casa 
inglesa Gibbs e hijos fue probablemente la más 
señalada. Entre los años cuarenta y sesenta, ella 
dominó la comercialización del preciado fertilizante 
en diversos mercados del mundo. Este libro, del 
afamado historiador escocés William M. Mathew, 
es el resultado de una prolija investigación acerca 
de cómo la firma británica debió negociar con el 
gobierno peruano para sostenerse como la principal 
agencia contratista por casi dos décadas. Ello fue 
una verdadera proeza en medio de las cambiantes 
circunstancias que tuvo la política peruana en esa 
época. 

El libro permite examinar, sobre un caso específico 
y documentado, el siempre polémico tema de las 
relaciones entre los países “fuertes” y “débiles” o, más 
precisamente, entre los empresarios de aquellos y 
los políticos de estos; un tema que en el Perú de hoy 
no ha perdido actualidad.

Comprar edición impresa

5. Héctor O. Noejovich, Carmen Salazar-Soler, 
Margarita Suárez Espinosa, Luis Miguel Glave
y Miriam Salas

Economía del periodo colonial temprano 
(Compendio de Historia Económica del Perú II) 
Carlos Contreras (ed.) 
2009, 611 pp.
17 x 24 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-254-4

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/la-firma-inglesa-gibbs-y-el-monopolio-del-guano-en-el-peru/
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/606
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6. José R. Deustua

El embrujo de la plata. La economía social 
de la minería en el Perú del siglo XIX
2009, 282 pp.
14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-255-1

Este libro versa acerca del impacto que tuvo la 
minería sobre la economía nacional del Perú, un 
país situado en la periferia del capitalismo mundial 
durante el siglo XIX. José Deustua sostiene que 
la minería, además de ser un sector clave en la 
exportación, jugó un papel decisivo en la creación 
de un mercado interno y en el desarrollo del Perú 
como nación. El argumento más general aquí 
sostenido es que los sectores exportadores en 
los países periféricos deben entenderse no solo 
en cuanto a su rol como generadores de divisas y 
como vínculos entre un país y la economía mundial, 
sino también en función de la difícil tarea de lograr 
el desarrollo local. De esta forma, el libro trata con 
profundidad la cuestión de la construcción de 
mercados y el desarrollo interno en América Latina 
en el siglo XIX.

Comprar edición impresa

7. Magdalena Chocano, Carlos Contreras, Francisco 
Quiroz, Cristina Mazzeo y Ramiro Flores

Economía del periodo colonial tardío
(Compendio de Historia Económica del Perú III) 
Carlos Contreras (ed.) 
2010, 473 pp.
17 x 24 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-223-0

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/el-embrujo-de-la-plata-la-economia-social-de-la-mineria-en-el-peru-del-siglo-xix/
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8. Carlos Contreras, Cristina Mazzeo
y Francisco Quiroz (eds.)

Guerra, finanzas y regiones en la historia 
económica del Perú
2010, 540 pp.
14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-275-9

Este libro reúne una selección de catorce ponencias 
presentadas  en el Encuentro de Historia Económica 
realizado en Lima por la Escuela de Historia de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por los 
Departamentos de Economía y Humanidades de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Incluye ponencias de balance de la historiografía 
sobre la evolución económica colonial y republicana 
en el Perú, así como estudios monográficos sobre 
temas como la economía de la encomienda, los 
bienes de comunidad de la población indígena, 
los salarios públicos en el virreinato, el comercio 
de esclavos en la costa peruana, las finanzas 
del imperio del Brasil, los costos de la guerra de 
independencia, la cuestión de la moneda en la 
postindependencia, la polémica sobre el guano en 
el siglo XIX, la extracción de caucho en la Amazonía 
y la supervisión bancaria y el control tributario en el 
siglo XX.

También escriben en este libro: Yveth Arias, Ángelo 
Alves Carrara, Víctor Condori, Julissa Gutiérrez, 
Alejandra Irigoin, Julio Lossio, Juvenal Luque, 
Cristina Mazzeo, Nelson Pereyra, Luis Ponce, 
Francisco Quiroz, Javier Tantaleán, Antonio Zapata 
y Marina Zuloaga.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/guerra-finanzas-y-regiones-en-la-historia-economica-del-peru/
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9. Manuel Monteagudo Valdez

La Independencia del Banco Central
2010, 522 pp.
14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP, Universidad del Pacífico)
ISBN: 978-9972-51-278-0

Este libro contiene un extenso apoyo doctrinal a la 
independencia de los bancos centrales. Su autor, 
Manuel Monteagudo, considera acertadamente que 
el poder monetario es un cuarto poder de los estados 
modernos, en los que se admite el paradigma de la 
independencia del emisor de moneda, inmune a las 
vicisitudes del ciclo político, y centrado en asegurar 
a la ciudadanía el preciado bien de la estabilidad 
monetaria, en un mundo en movimiento, con una 
economía abierta y —guste o no— global. Es un 
concepto de naturaleza constitucional, pero que 
requiere no solo una cobertura normativa suficiente 
sino una “cultura” en todos los ámbitos de la sociedad, 
que sepa vislumbrar y defender los motivos que 
subyacen en esta construcción conceptual, por estar 
convencida de su utilidad y bondad.

A partir de la experiencia europea y de la unión 
monetaria, se estudia en este texto la prueba empírica 
de la bondad de una construcción institucional 
basada en la independencia de los bancos centrales. 
Este tema, aparentemente técnico, rehabilita la 
estrecha proximidad de la función de preservar 
la estabilidad monetaria con la protección de los 
derechos fundamentales y la consolidación de las 
democracias modernas.

Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso
Banco Central Europeo

Comprar edición impresa
Edición digital en formato PDF

10. Rory Miller

Empresas británicas, economía y política en el Perú 
1850-1934
2011, 489 pp.
14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-287-2

Edición impresa agotada

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/la-independencia-del-banco-central/
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11. Kenneth J. Andrien

Crisis y decadencia:el virreinato del Perú 
en el siglo XVII
2011, 288 pp.
14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-292-6

Edición impresa agotada

12. Alejandro Salinas

Cuatros y billetes:crisis del sistema monetario 
peruano, 1821-1879
2011, 289 pp.
14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-294-0

El sistema monetario peruano tuvo una historia 
complicada  e inestable a lo largo del siglo XIX. La 
apertura comercial y las importaciones generaron 
la fuga de la moneda del país. La salida de los 
españoles significó, además, el desorden en la 
emisión de monedas; la región andina fue inundada 
por la moneda feble boliviana, que contenía menor 
cantidad de plata que la oficial, pero sirvió para 
aliviar la escasez monetaria, consecuencia del 
desbalance del comercio exterior. Con el apogeo 
del guano nacieron los bancos y, con ellos, los 
billetes bancarios. Esto, junto con la difusión de la 
moneda feble, incubó una inflación de precios que 
perjudicó a los asalariados y perceptores de rentas 
fijas. En vísperas de la guerra del salitre, el gobierno 
se sumó al carnaval monetario y garantizó los billetes 
bancarios a cambio de préstamos para resolver su 
déficit, convirtiéndolos en billetes fiscales. La vida de 
estos terminaría inmisericordemente en la posguerra, 
acabando a la vez con la riqueza de muchas familias.

Alejandro Salinas Sánchez, historiador peruano 
graduado en la Universidad Nacional de San Marcos 
e investigador en esa casa de estudios, da cuenta 
de ese tema. La historia monetaria no es un género 
muy cultivado en el país, por lo que este volumen 
constituye un significativo aporte al conocimiento de 
nuestro pasado económico y del impacto que este 
tuvo en la configuración de nuestra realidad nacional.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/cuatros-y-billetes-crisis-del-sistema-monetario-peruano-1821-1879/
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13. Shane J. Hunt

La formación de la economía peruana: 
distribución y crecimiento en la historia del Perú 
y de América Latina. 
2011, 653 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP, PUCP)
ISBN: 978-9972-51-302-2

Edición impresa agotada

14. Jesús Cosamalon, Fernando Armas, José 
Deustua, Martín Monsalve y Alejandro Salinas

Economía de la primera centuria independiente
(Compendio de Historia Económica del Perú IV) 
Carlos Contreras (ed.) 
2011, 552 pp.
17 x 24 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-321-3

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio
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15. Juvenal Luque

Funcionarios y remuneraciones. 
Salarios de la caja real de Lima en los siglos XVII y XVIII
2011, 381 pp.
14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-299-5

Salvo ciertos trabajos pioneros, como el del histo-
riador Rolando Mellafe, los salarios de la burocracia 
virreinal peruana no se han investigado con la ampli-
tud necesaria. Este libro de Juvenal Luque, profesor 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
viene a llenar este vacío, al estudiar los salarios civiles 
del ramo de Hacienda durante los siglos XVII y XVIII, 
correspondientes a la época madura del virreinato.

El monto de los salarios, su evolución a través del 
tiempo y la forma como se pagaban expresan 
mucho acerca de una sociedad. Este libro 
proporciona información detallada para el caso 
de los funcionarios de “hacienda” (vale decir, los 
encargados de las finanzas públicas) en la época bajo 
estudio. La investigación descansó en la compulsa 
de una considerable información cuantitativa 
procedente de archivos peruanos y extranjeros, lo 
que permitió al autor presentar una visión amplia y 
precisa del tema.

Comprar edición impresa

16. Javier Tantaleán Arbulú

La gobernabilidad y el leviatán guanero.
Desarrollo, crisis y guerra con Chile
2011, 448 pp. 
14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-325-1

Edición impresa agotada
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17. Cristina Mazzeo

Gremios mercantiles en las guerras 
de independencia. Perú y México en la transición 
de la Colonia a la República
2012, 330 pp. 
14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-332-9

En este libro se estudia la actuación de los gremios 
de comerciantes de Lima y México en la coyuntura 
de la independencia. Dichos gremios eran llamados 
Consulados y cumplían funciones que hoy son 
desempeñadas eminentemente por el Estado, como 
la recaudación de impuestos y el control del comercio. 
Aunque la independencia eliminó estas corporaciones 
en casi todas las nuevas naciones americanas, en el 
Perú el gremio revivió durante el gobierno de Agustín 
Gamarra, cuando recobró su papel de prestamista del 
gobierno a cambio de actuar como recaudador fiscal. 
Al estudiar esta institución clave para la interrelación 
entre la economía y la política a lo largo de un arco 
temporal de un siglo, que cruza la independencia, la 
historiadora Cristina Mazzeo reconstruye procesos 
claves para la comprensión de la independencia de 
América Latina, como la financiación de las guerras 
y las consecuencias que trajo el nuevo orden para 
dicha interrelación.
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La economía pública en el Perú. 
Crisis fiscal, recursos naturales y élites económicas 
durante su primer siglo independiente
2012, 478 pp., 14,5 x 20,5 cm (Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-349-7
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19. Nils Jacobsen

Ilusiones de la transición. El altiplano peruano, 
1780-1930
2013, 626 pp., 14,5 x 20,5 cm (Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-372-5

Este libro reconstruye la historia económica, social 
y política de una región emblemática del área 
andina, como es la provincia de Azángaro, ubicada 
en la cuenca del lago Titicaca, en el departamento 
de Puno. El periodo historiado son los ciento 
cincuenta años corridos entre la gran rebelión de 
Túpac Amaru II y la depresión mundial de 1930. La 
inquietud sobre la que va montada esta historia es 
¿cuál fue el resultado interno del involucramiento 
con la economía mundial en la fase de despegue 
del capitalismo, de una región interior de un país 
poscolonial? La región del altiplano peruano había 
conseguido una temprana inserción en el comercio 
mundial mediante la producción de plata durante 
el periodo colonial, pero esta entró en crisis tras 
la independencia, siendo reemplazada por la 
exportación de lanas desde mediados del siglo XIX.
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20. Vincent C. Peloso

Campesinos en haciendas. 
Coacción y consentimiento entre los productores 
de algodón en el valle de Pisco
2013, 332 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-441-8

Durante la segunda mitad del siglo XIX las haciendas 
de la costa peruana enfrentaron los desafíos de la 
modernización y la falta de mano de obra. La abolición 
de la esclavitud había desorganizado su esquema 
laboral tradicional y los campesinos de la sierra eran 
renuentes a dejar sus pueblos para insertarse en las 
plantaciones costeras. Surgió entonces un complejo 
sistema en el que los descendientes de los esclavos, 
los inmigrantes chinos traídos para su reemplazo 
y los campesinos andinos que comenzaron a 
descender de las alturas,  compitieron entre sí 
y  negociaron con los hacendados la entrega de 
su trabajo en los algodonales, a cambio de tierras 
y pastos para sus animales. Surgió así la figura del 
yanacón, un perfil laboral que se fue consolidando 
una vez que la migración campesina desde la sierra 
se volvió abundante en el siglo XX. Bajo el esquema 
del yanaconaje la producción de algodón se 
incrementó sin necesidad de mayor mecanización 
ni de la concesión de mejores condiciones a los 
trabajadores. El escenario de este proceso, estudiado 
en este libro por el historiador norteamericano 
Vincent Peloso, es el valle de Pisco, ubicado a 
doscientos cuarenta kilómetros al sur de Lima.
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21. Carlos Camprubí

El Banco de la Emancipación
2014, 207 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-457-9

El Banco de la Emancipación fue creado en 1822 
por el Protectorado del general José de San Martín 
como un banco auxiliar de papel moneda. Su 
tarea debía ser proveer al naciente Estado peruano 
de fondos suficientes para enfrentar la guerra 
final contra las fuerzas del virrey La Serna. Ni San 
Martín pudo derrotar al virrey, ni el Banco de la 
Emancipación logró introducir la moneda de papel 
en el Perú, pero el proyecto del banco, así como 
sus avatares durante los tres años que permaneció, 
nos transmiten las ideas y los hechos que en materia 
económica dominaron el escenario del Perú de 
esos años.

Comprar edición impresa
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22. Luis Felipe Zegarra, Juana Kuramoto, Manuel 
Glave, Nelson Manrique, Miguel Jaramillo, Rosa  
Huamán, Gonzalo Pastor y Carlos Parodi

Compendio de historia económica V: la economía 
peruana entre la gran depresión y el reformismo 
militar, 1930-1980
Carlos Contreras (ed.) 
2014, 668 pp. 
17 x 24 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-471-5

Los años comprendidos entre 1930 y 1980 
constituyeron una era de modernización y conflicto 
en la economía peruana. Lo primero, porque la 
población se multiplicó por tres, ensanchando 
el mercado interno; el territorio comenzó a 
comunicarse mejor, gracias a la inversión en 
carreteras, telefonía y aviación comercial; se 
expandió el gasto público, con la duplicación del 
número de Ministerios, especialmente en el campo 
“social”, como la Salud, el Trabajo y la Educación; 
y se difundió el uso de la moneda de papel, que le 
otorgó al Estado, a través del Banco Central, una 
poderosa herramienta para influir en la economía. Lo 
segundo, porque el debate en torno a cómo y hacia 
dónde debía orientarse el desarrollo económico 
nacional fue álgido y enconado, lo que resultó en el 
controvertido experimento militar conducido por el 
general Velasco Alvarado al final del periodo.

Doctos economistas e historiadores analizan en 
este volumen la marcha de los sectores productivos 
y exponen las líneas maestras de las políticas 
desplegadas durante el medio siglo transcurrido 
entre la gran depresión mundial y el fin del gobierno 
militar en el Perú. Igual que en los tomos anteriores 
de esta colección, se añade un anexo cuantitativo 
de los principales indicadores de la producción, el 
comercio y las finanzas nacionales.
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23. Isabel María Povea

Minería y reformismo borbónico en el Perú. Estado, 
empresa y trabajadores en Huancavelica, 1784-1814 
2014, 491 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-484-5

La implantación del sistema de intendencias 
supuso para las minas de Huancavelica importantes 
novedades, tanto en el modelo de su explotación 
como en las condiciones a las que se vio sujeta 
la mano de obra. En el primer caso se ensayaron 
sucesivamente dos sistemas (administración real y 
pallaqueo) de los que apenas se tenía información. 
En el segundo caso, se ofrece una meritoria 
aportación sobre la naturaleza coercitiva y libre 
de la mano de obra empleada en aquellas minas, 
sus características y cuantificación. Merece la 
pena destacar hasta qué punto la mita pecuniaria 
había desplazado a la tradicional mita personal 
y tomar en consideración los efectos que este 
cambio supuso en la región y en los agentes que 
la formalizaban, incluidos los corregidores y luego 
los subdelegados, sin olvidar los efectos sobre las 
comunidades indígenas. Por otro lado, la autora 
acomete una interesante incursión en el campo de 
las ideas al proponer un elocuente debate sobre la 
base de los discursos enfrentados que los mismos 
contemporáneos acertaron a expresar sobre el 
mantenimiento o no de la mita, la naturaleza del 
indio o su papel en la minería.

Miguel Molina Martínez,
Universidad de Granada, España
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24. Kendall W. Brown

Minería e imperio en Hispanoamérica colonial. 
Producción, mercados y trabajo
2014, 304 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-491-3

La minería fue el sector que, entre los siglos XVI al 
XIX, enlazó la economía de los grandes virreinatos 
de México y Perú con el Imperio español. Mientras 
Zacatecas y Potosí producían la plata con que se 
alimentaba la circulación monetaria y el comercio 
europeo y asiático, Huancavelica y Almadén 
proveían el mercurio utilizado por los azogueros 
hispanoamericanos para la refinación de los 
minerales. El aprovisionamiento de mercurio era así 
un mecanismo clave para el funcionamiento de la 
economía imperial. 

La mayor parte de los ocho artículos reunidos en 
este libro abordan el tema de la organización de la 
producción minera peruana y americana, al igual 
que el papel que en ella desempeñó el gobierno 
español. El autor combina una mirada panorámica 
al conjunto imperial hispano, con el enfoque de 
las circunstancias locales de asientos importantes 
como Potosí o Huancavelica, o más secundarios 
como Huantajaya. El volumen se complementa 
con sendos estudios sobre la economía jesuita y el 
movimiento de los precios en el sur peruano de la 
época colonial.
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25. Terence N. D’Altroy

El poder provincial en el imperio inka
2015, 536 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-548-4

Este libro da cuenta de una investigación acerca de 
las bases políticas, económicas y militares del poder 
de los Inkas en la sierra central peruana. Examina el 
gobierno inka a partir de un método comparativo 
y materialista, usando el modelo de hegemonía 
territorial de los imperios, que enfatiza las decisiones 
de estrategia a través del tiempo y el espacio llevadas 
adelante por los líderes imperiales para el gobierno 
provincial. El estudio de caso se ubica en el valle 
del Mantaro, sede de una abundante población 
(xauxa y wanka) y de extensas tierras agrícolas 
y pastos, además de albergar el emplazamiento 
de Hatun Xauxa, uno de los centros provinciales 
más elevados. Mediante el estudio arqueológico 
y los datos provistos por la excavación, así como 
la confrontación con las fuentes escritas más 
tempranas, el libro describe la infraestructura Inka 
de los tambos, los caminos y el almacenamiento de 
productos. Reseña también los cambios ocurridos 
en la vida de la población regional al comparar 
las actividades comunitarias antes y después de la 
instauración del gobierno imperial Inka.
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26. Antonio de Ulloa

Relación de gobierno del Real de Minas 
de Huancavelica (1758-1763)
2016, 328 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-554-5

Antonio de Ulloa (1716-1795) fue un oficial naval 
español, experto en ciencias naturales y en la 
administración colonial. Junto con el marino Jorge 
Juan y Santacilia integró la expedición geodésica 
de Charles-Marie La Condamine a Quito en 1735. 
Retornaron a España en 1744, después de haber 
analizado las condiciones económicas y políticas 
de la región andina. Escribieron entonces la 
Relación histórica del viaje a la América Meridional 
y un informe reservado en el que describieron los 
fraudes y abusos que campeaban en los Andes. 
Ulloa fue uno de los descubridores del platino 
y recorrió Europa a inicios de 1750 con el fin de 
estudiar nuevas tecnologías y reclutar técnicos 
para España. Se desempeñó como gobernador de 
las minas de mercurio de Huancavelica entre 1757 
y 1764 y, posteriormente, en Lousiana entre 1766 
y 1768. Durante el decenio de 1780 comandó las 
operaciones navales españolas. Como científico 
Ulloa fue una de las figuras más destacadas de la 
Ilustración española. Brown y Hernández anotan 
en el estudio introductorio, “esta Relación es un 
testamento que [...] revela la fascinación de Ulloa 
sobre los aspectos tecnológicos de la producción 
de mercurio, su obsesión por la protección de los 
intereses fiscales y económicos de la Corona y su 
determinación en proveer un buen gobierno para 
Huancavelica”.
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27. Carlos Contreras (editor)

Historia de la moneda en el Perú
2016, 500 pp., 17 x 24 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-565-1

Pocas cosas pueden dar cuenta con tanta riqueza 
de lo que ocurre en la historia de una sociedad 
como las peripecias de su moneda, escribió alguna 
vez el eminente historiador francés Marc Bloch. La 
historia de la moneda conecta admirablemente la 
historia económica con la historia social, porque 
si bien la moneda fue creada para facilitar los 
intercambios y la contabilidad, así como para 
estimular la acumulación de riqueza, pasaba por las 
manos y los bolsillos de hombres de carne y hueso, 
cuyo bienestar acrecía o decrecía según la moneda 
fuese más escasa o abundante, ganase o perdiese 
aprecio, o se acuñase en valores sobre todo grandes 
o, más que nada, pequeños. Las políticas monetarias 
han sido un factor clave del proceso económico 
y motivo de graves conflictos políticos y sociales 
en las naciones. El Perú no escapa a ello, como 
ya lo advirtieron los historiadores y economistas 
que desde los inicios del siglo veinte comenzaron 
a trazar los grandes derroteros de nuestro proceso 
monetario.

Al haberse cumplido en el año 2015 cuatro siglos 
y medio de la fundación de la Casa de Moneda 
de Lima, el Banco Central de Reserva del Perú 
y el Instituto de Estudios Peruanos entregan un 
conjunto de estudios sobre la historia de la moneda 
en el país realizado por destacados especialistas, 
donde se condensan tanto la época colonial 
como la republicana. Con enorme satisfacción lo 
presentamos aquí a los lectores.
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28. Michael J. Gonzales

Azúcar y trabajo. La transformación de las 
haciendas en el norte del Perú, 1860-1933. 
2016, 332 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN:  978-9972-51-587-3

El surgimiento de haciendas azucareras en la costa 
central y norte del Perú a partir de la década de 1860 
ha sido uno de los capítulos más interesantes y de 
mayores consecuencias en la historia económica 
y social del país. Dichas haciendas fueron el 
soporte económico y simbólico de un grupo social 
políticamente influyente y que resultó decisivo en 
diversos momentos del siglo XX. También fueron el 
escenario de la transformación laboral, por la cual 
decenas de miles de trabajadores abandonaron 
las fórmulas de la esclavitud y la servidumbre 
características de la primera mitad del siglo XIX, por 
sistemas modernos como el trabajo libre asalariado.

En esta transición ocurrieron situaciones complejas 
que desafiaron la clasificación observada en la 
historia mundial del trabajo agrario, tales como 
el enganche o los contratos de inmigración 
practicados, primero, con los inmigrantes chinos y, 
después, con los japoneses. 

A partir de la consulta de los documentos de Cayaltí, 
una de las más importantes haciendas de la región, 
Michael Gonzales, historiador norteamericano, 
logra reconstruir una historia fascinante y, a la vez, 
aleccionadora de los procesos de modernización 
social y cambio económico ocurridos en el Perú 
republicano.
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29. Carlos Contreras y Elizabeth Hernández 
(editores)

Historia económica del norte peruano. 
Señoríos, haciendas y minas en el espacio regional 
2017, 332 pp., 17 x 24 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-623-8

Por su proximidad al estrecho de Panamá, y su 
relativamente fácil conexión con los puertos 
de la costa, el norte peruano desarrolló una 
economía peculiar dentro del conjunto del país. 
Sus características incluyen un activo sector de 
agricultura y ganadería comercial, una fluida 
comunicación selva alta-sierra-costa, favorecida por 
una cordillera andina menos agreste que en otras 
partes del territorio, y un importante proceso de 
asentamiento de inmigrantes extranjeros, entre los 
que destacaron los asiáticos.

En este libro, nueve autores, entre arqueólogos, 
historiadores, economistas y sociólogos, emprendieron 
el desafío de dar cuenta de los grandes hitos de esta 
historia, comenzando en la época prehispánica, hasta 
llegar al presente. Se trata del primero de una serie 
de varios volúmenes, en los que reconstruiremos los 
caracteres de la evolución económica de las grandes 
regiones del Perú.
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30. Alfonso W. Quiroz

Crédito, inversión y políticas en el Perú entre los 
siglos XVIII y XX
2017, 323 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-629-0

Cuando se investiga la historia económica de un 
país como el Perú, uno se convence de que pocas 
cosas pueden resultar tan decisivas para su desarrollo 
moderno como la calidad del mercado financiero. 
Esta es la organización que reúne a ahorristas y 
prestamistas, promoviendo su interacción y, lo que 
es sin duda crucial en este mercado, la confianza 
entre ellos. Una economía con poco dinero 
disponible puede conseguir el crecimiento si sabe 
sacar provecho de su escaso recurso, moviéndolo 
con energía y eficiencia. Para esto se requieren 
normas claras y de seguro cumplimiento, así como 
una actitud proba entre los participantes que se va 
formando progresivamente cuando estos se percatan 
de que el incumplimiento y la deshonestidad son 
castigados y no rinden, al fin, ganancias. Alfonso 
Quiroz es conocido por su impactante estudio sobre 
la Historia de la corrupción en el Perú, publicado por 
el IEP en el año 2013, pero su tema de investigación 
más constante fue el de las finanzas públicas y 
privadas del país durante las etapas virreinal y, sobre 
todo, republicana. En este libro hemos compilado 
siete estudios suyos en torno al tema del crédito y 
su papel para el desarrollo entre los siglos XVIII al XX. 
Hemos añadido un artículo sobre la educación en 
Cuba, un país que, desde los años noventa, Quiroz 
convirtió en su otra área de investigación.
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31. Catalina Vizcarra

Deuda y compromisos creíbles en América Latina.
El endeudamiento externo peruano entre 
la independencia y la posguerra con Chile
2017, 146 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-651-1
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32. Alejandro Salinas

La economía peruana vista desde las páginas de El 
Comercio, siglo XIX
2018, 482 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-671-9

Edición impresa agotada

33. Juan Copello y Luis Petriconi

Estudios sobre la independencia económica 
del Perú
Prólogo de Jorge Basadre / Edición de Giovanni 
Bonfiglio
2018, 166 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-732-7
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34. Archibald Smith

El Perú tal como es: una estancia en Lima 
y otras partes de la república peruana, incluida 
una descripción de las características sociales 
y físicas de ese país
Traducción y edición de Magdalena Chocano Mena
2019, 329 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-740-2

Los años que siguieron al logro de la independencia 
figuran entre los más huérfanos de documentación 
en la historia del Perú, debido al natural desorden 
administrativo que siguió a la ruptura con el imperio 
español. Ello le da un especial valor al libro del 
médico inglés Archibald Smith, quien luego de 
pasar una década en el Perú, entre 1826 y 1838, 
viviendo entre mineros y agricultores, “desde el 
palacio hasta la humilde choza”, publicó en 1839 en 
Londres un libro con sus recuerdos e impresiones, 
“con honestidad e imparcialidad”. Smith aborda 
temas como la alimentación de los peruanos, sus 
enfermedades más frecuentes, el estado de la 
medicina en la época, los avatares de la minería y 
las costumbres laborales de las diferentes clases de 
habitantes, que no son frecuentes en la literatura 
conocida como de “viajeros”.

Esta es la primera traducción al castellano del libro 
de Smith y presenta en forma conjunta los dos 
tomos originales en que se dividió la obra. Fue 
realizada por la historiadora Magdalena Chocano, 
quien se ha encargado de la edición y ha escrito un 
sustancioso estudio introductorio.
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35. Peter Kaulicke

Historia económica del antiguo Perú
2019, 536 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-742-6

Un equipo de arqueólogos capitaneados por Peter 
Kaulicke propone en este libro una interpretación 
novedosa de la organización económica del Perú 
prehispánico. El enfoque que plantean se aparta de 
la tendencia de ver a la economía andina como un 
sistema atemporal y homogéneo, no comparable 
con el resto de la civilización humana, y de estudiarla 
bajo el estigma del atraso frente a civilizaciones 
más avanzadas, como la mesoamericana o las 
euroasiáticas. Desarrollan su trabajo utilizando 
la metodología de la arqueología económica, 
una disciplina de reciente arraigo en el Perú, que 
se concentra, por un lado, en el estudio de las 
condiciones geográficas y las relaciones sociales 
como condicionantes o pilares de la organización 
económica, y, por otro, analiza el desempeño y los 
cambios de dicha organización a lo largo del tiempo. 

Al final, esta investigación centrada en el periodo 
anterior a la llegada de los europeos trata de 
responder a las preguntas clásicas de la economía: 
qué se producía en el antiguo Perú, con qué métodos 
se hacía ello y para el consumo de quiénes, cuando 
la sociedad andina vivía aislada y libre de influencias 
externas.

Comprar edición impresa
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36. Martín Monsalve Zanatti (editor)

Historia económica del antiguo Perú
2019, 536 pp., 17 x 23 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51800-3

La región sur del Perú suele configurarse como 
el espacio articulado a partir de las ciudades de 
Arequipa y Cuzco. Dos ciudades serranas, una 
más próxima a la costa que la otra. El puerto de 
Arica venía a ser la pata costeña de este tablero, 
aunque su movimiento comercial se orientaba 
más hacia el Altiplano, hoy boliviano, que hacia los 
departamentos de Puno y Cuzco. Productos como 
los vinos y los aguardientes articularon internamente 
la región, a la vez que la plata, el salitre y las lanas 
lo hicieron con el mercado mundial. En este libro, 
diversos especialistas de la historia del sur explican la 
manera cómo se fue modelando la personalidad de 
este espacio regional desde tiempos prehispánicos 
y cuáles fueron sus diferencias respecto del resto del 
país, puntos indispensables para pensar en los retos 
de la región para el futuro.

(Carlos Contreras Carranza)
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37. Nicolás Sánchez-Albornoz (editor)

Trabajo y migración indígena 
en los Andes coloniales
2020, 282 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 978-9972-51-996-3

Una de las áreas más sacudida por la ocupación 
europea de América en el siglo XVI fue, sin duda, la 
del trabajo indígena. Fue este, como lo manifestaron 
los testigos de la época repetidas veces, el que 
permitió la extracción de la plata y su traslado hasta 
los puertos de embarque, así como la construcción 
de las ciudades y las iglesias cuya magnificencia 
hoy nos asombra. ¿Cómo se organizó el trabajo 
indígena, de modo que se evitara la hecatombe 
demográfica que ocurrió en el Caribe, pero a la vez 
se pudiera aprovechar el tesoro más grande de estas 
tierras, que era “la grosedad de los indios”? Este es 
el tema que ha impulsado los trabajos del notable 
historiador español Nicolás Sánchez-Albornoz a lo 
largo de medio siglo.

En este libro reúne nueve estudios, dos de ellos 
inéditos, acerca de las diferentes concepciones 
sobre el trabajo que había en la sociedad andina 
y en la europea, la implantación de la mita en 
diferentes contextos (no solamente el minero), las 
migraciones indígenas rural-rural o rural-urbana que 
acontecieron durante el primer siglo que siguió a la 
Conquista, y el comercio de mulas desde el norte 
argentino hacia el Perú en el siglo XVIII. Como 
ocurrió antes en otras partes del mundo, la mula 
fue progresivamente sustituyendo el trabajo de los 
indígenas como cargadores y dotó a la economía 
de una fuerza motriz que antes no había tenido. 
Los estudios publicados previamente han sido 
actualizados por el autor para esta edición que 
puede considerarse, así, como la definitiva.
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Sociedad e ideología.
Ensayos de historia y antropología andinas
1973, 2017. 228 pp., 12,5 x 19,5 cm

Segunda edición corregida, 2017, 236 pp. 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-618-4

¿Cómo los indios de los Andes sintieron y vivieron el 
impacto de la Conquista y las primeras décadas de 
la colonización? Este estudio pionero del historiador 
francés Nathan Wachtel, formado en el círculo de la 
denominada escuela de los Annales, se propuesto 
escribir la historia desde la perspectiva de los 
vencidos, descolonizando la historiografía misma. 
Ello no significó solamente registrar la explotación 
y el atropello del que fueron víctimas los indígenas. 
Significó también reconstruir el mecanismo que 
estructuró la civilización de los Andes y explicitar 
la lógica que ordenó el pensamiento de los indios, 
a fin de comprender mejor el significado de un 
derrumbe, de dar sentido a lo incoherente y de 
descifrar el mensaje de esperanza que encierra 
una protesta y una rebelión. Esta segunda edición 
incluye un extenso prólogo donde el autor analiza 
su trayectoria académica en confrontación con los 
distintos enfoques etnológicos sin dejar de pensar 
sobre el objeto mismo de la Historia.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub
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En esta serie tienen cabida las investigaciones concernientes a la historia 
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2. Karen Spalding

De indio a campesino.
Cambios en la estructura social del Perú colonial
1974, 258 pp., 12,5 x 19,5 cm                                                    
Segunda edición corregida, 2016, 281 pp. 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-566-8

La serie de Historia Andina del Instituto de Estudios 
Peruanos publicó estudios fundamentales que aportaron 
nuevos datos e interpretaciones para reconstruir la 
naturaleza y funcionamiento de la sociedad andina 
desde la ruptura ocasionada por la conquista para 
establecer el lento proceso de recomposición colonial 
que ocurrió entre los siglos XVI y XVII. Karen Spalding 
profundiza aquí dicha transformación, extendiéndola 
hasta el momento en que la recomposición colonial 
asume características propias. 
A través del estudio de los cambios internos 
ocurridos en la sociedad indígena, del rol del kuraka, 
de la importancia del comercio colonial, de los 
escaladores sociales, de los orígenes de la hacienda 
serrana y de las modificaciones en las relaciones 
sociales de producción en la comunidad andina, la 
autora ofrece al lector una interpretación novedosa 
de ese particular fenómeno que fue el paso de indio 
a campesino, y que constituye la base social más 
duradera del derrotero que ha seguido la sociedad 
peruana hasta nuestros días.

Comprar edición impresa
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3. John V. Murra
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Edición impresa agotada

4. María Rostworowski

Etnía y sociedad.
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1977, 293 pp., 12,5 x 19,5 cm
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5. Franklin Pease G. Y.

Del Tawantinsuyu a la historia del Perú
1978, 245 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

6. Nicolás Sánchez-Albornoz

Indios y tributos en el Alto Perú
1978, 224 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

7. María Rostworowski

Señoríos indígenas de Lima y Canta
1978, 280 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

8. María Rostworowski

Recursos naturales renovables y pesca. S. XVI y XVII
1981, 180 pp., 17 x 24 cm

Edición impresa agotada

9. Tristan Platt

Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el 
norte de Potosí
1982, 197 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada
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10. María Rostworowski

Estructuras andinas del poder. 
Ideología religiosa y política
1983 (1.ª ed.), 1986 (1.ª reimp.), 1988 (2.ª reimp.)
202 pp., 14,5 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-042-5

Edición impresa agotada

11. Jean Paul Deler y Yves Saint-Geours (comps.)

Estados y naciones en los Andes. Hacia una historia 
comparativa: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
1986, 668 pp., 2 tomos, 14,5 x 20,5 cm
(Coed. IFEA)

Edición impresa agotada

12. Gerald Taylor (ed.) 

Ritos y tradiciones de Huarochirí. Versión 
paleográfica, interpretación fonológica y traducción 
al castellano [Antonio Acosta, S.J.]
1987, 616 pp., 17,5 x 24 cm 
(Coed. IFEA)

Edición impresa agotada

13. María Rostworowski

Historia del Tahuantinsuyu

1988 (1.ª ed., Coed. Concytec), 1988-1995 (1.ª a 6.ª 
reimp.), 332 pp., 14,5 x 20,5 cm y 17 x 24 cm (tapa 
dura) 1996 (2.ª ed.), 1996-2013 (1.ª a 9.ª reimp.), 2014 (3.ª 
ed.), 2015 (3.ª ed., 1.ª reimp.), 2016 (3.ª ed., 2.ª reimp.), 
2017 (3.ª ed., 3.ª reimp.), 2018, (3.ª ed., 4.ª reimp.).
359 pp., 14,5 x 20,5 cm (con ilustraciones)
ISBN: 978-9972-51-486-9

Historia del Tawantinsuyu es, probablemente, el libro 
de historia más leído de los últimos tiempos en el 
Perú. En este texto, la autora explica el surgimiento 
y el apogeo del Estado inca, así como los principales 
aspectos organizativos que sirvieron de base para 
el ejercicio del poder y el funcionamiento de la 
producción económica. Con la rigurosidad que 
la caracteriza, la autora discute con la historia 
tradicional y propone una de las imágenes más 
sólidas sobre nuestro pasado andino.

Comprar edición impresa
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14. María Rostworowski

Doña Francisca Pizarro. 
Una ilustre mestiza 1534-1598
1989 (1.ª ed.), 1994 (2.ª ed.), 2003 (3.ª ed.), 2014 (3.ª 
ed., 7.ª reimp.), 2016 (3.ª ed., 8.ª reimp.), 2017 (4ª 
ed.), 2018, (4ª ed., 1.ª reimp.). 177 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-090-8

Francisca Pizarro nació en 1534 en Jauja, y murió 
en España en 1598. Fue hija del conquistador del 
Perú, Francisco Pizarro, y de Inés Huaylas, hija a su 
vez del inca Huayna Cápac. Su padre y la mayor 
parte de sus tíos murieron durante los tiempos 
revueltos del asentamiento del gobierno español 
en los Andes. Como parte de la estrategia de la 
corona española para aportar a los Pizarro del Perú, 
la joven mestiza fue llevada a España, donde tuvo 
una vida novelesca. Sin descender a la especulación 
literaria ni a la imaginación fácil, este libro recrea, 
sobre bases documentales firmes, las peripecias de 
esa “primera mestiza” introduciéndonos a través del 
género de la biografía, a la vida de otros personajes 
claves de la conquista del Perú, y a la de muchas 
mujeres andinas anónimas cuya historia yacía en el 
olvido.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub
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1989, 318 pp., 17 x 24 cm
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16. Luis Millones y Mary Pratt

Amor Brujo.
Imagen y cultura del amor en los Andes
1989, 123 pp., 14,5 x 20,5 cm

Edición impresa agotada
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17. Steve J. Stern (comp.)

Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los 
Andes. Siglos XVIII-XX
1990, 418 pp., 17 x 24 cm

Edición impresa agotada

18. Olivier Dollfus

Territorios andinos: reto y memoria
1991, 222 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. IFEA)
ISBN: 84-89303-07-X

Edición impresa agotada

19. María Rostworowski

Pachacamac y el Señor de los Milagros. 
Una trayectoria milenaria
1992, 214 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 84-89303-20-7

Edición impresa agotada

20. María Rostworowski 

Ensayos de historia andina. Elites, etnias, recursos
1993, 460 pp., 17x 24 cm (Coed. BCRP)
ISBN: 84-89303-26-6

Edición impresa agotada

21. Rafael Varón Gabai y Javier Flores (eds.)

Arqueología, antropología e historia en los Andes. 
Homenaje a María Rostworowski
1997, 813 pp., 17 x 24 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 9972-51-009-3 / 9972-51-010-7 (tapa dura)

Edición impresa agotada
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22. María Rostworowski 

Ensayos de historia andina II:
Pampas de Nasca, género, hechicería
1998, 248 pp., 17 x 24 cm
(Coed. BCRP)
ISBN: 9972-51-017-4

Edición impresa agotada

23. María Rostworowski

Pachacutec Inca Yupanqui (Obras completas I)
2001 (1.ª ed.), 2014 (3.ª reimp.), 2017 (4.ª reimp.)
2018, (5ª reimp.).
342 pp., 17 x 24 cm 
ISBN: 978-9972-51-060-1

Para esta edición la autora ha preparado un nuevo 
texto, titulado “Cincuenta años después”; se inclu-
yen, asimismo, fotografías de diversos lugares incas, 
del fotógrafo italiano William Zanatta. Este volumen 
abre la colección que agrupa la reedición de la obra 
completa de María Rostworowski.
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25. María Rostworowski

Pachacamac y el Señor de los Milagros / El Señorío 
de Pachacamac: el informe de Rodrigo Cantos de 
Andrade / Señoríos indígenas de Lima y Canta 
(Obras completas II) 
2002 (1.ª ed.), 2009 (1.ª reimp.), 2015 (2.ª reimp.)
404 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 9972-51-079-4

Este segundo volumen de las Obras completas de 
María Rostworowski incluye tres obras consagradas 
al estudio de los señoríos indígenas ubicados en el 
actual departamento de Lima, durante el periodo 
prehispánico y la temprana época colonial. Estas 
organizaciones llegaron a conformar una coalición 
mayor o “macroetnia” en torno al Señorío de Ichsma, 
extendido por los valles de Lurín y del Rímac. En 
consecuencia, podríamos decir que este volumen 
rescata la historia indígena de los valles donde 
actualmente se ubica la ciudad de Lima, en vísperas 
de la anexión de la zona al Estado inca primero, y al 
Imperio español, después.

Comprar edición impresa

26. María Rostworowski 

Costa peruana prehispánica 
(Obras completas III) 
2004 (1.ª ed.), 2014 (1.ª reimp.), 2018, (2ª reimp.). 
376 pp., 17 x 24 cm  
ISBN: 9972-51-098-4

La costa prehispánica ha sido uno de los temas mejor 
investigados por María Rostworowski. Relegada 
durante algún tiempo por la arqueología indigenista 
que hizo de la sierra el bastión de la identidad cultural 
peruana, investigaciones como esta han servido para 
devolver a la costa el protagonismo que tuvo ya en 
el siglo XVI, cuando —a juzgar por los trabajos de los 
demógrafos— era la región más densamente poblada 
del país. En este tercer tomo de las Obras completas 
de María Rostworowski se incluye la reedición de 
Costa peruana prehispánica, publicada por el IEP 
en 1989, y el estudio introductorio (en castellano) al 
libro Conflicts over Coca Field in XVIth. Century Peru, 
editado en Ann Arbor, Estados Unidos, en 1988.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub
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Los Andes y el reto del espacio mundo.
Homenaje a Olivier Dollfus
2004, 419 pp., 14,5 x 20,5 cm  
(Coed. IFEA/Embajada de Francia)
ISBN: 9972-623-29-7

Edición impresa agotada 

28. Raquel Gil Montero 

Caravaneros y trashumantes en los Andes 
meridionales. Población y familia indígena 
en la puna de Jujuy, 1770-1870 
2004, 322 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-104-9

Edición impresa agotada

29. María Rostworowski

Recursos naturales renovables y pesca, siglos XVI y XVII
(Obras completas IV) 
2005 (1.ª ed.), 2017 (1.a reimp.) 332 pp., 17 x 24 cm 
ISBN: 9972-51-120-0 

La interrelación de los hombres con el medio geo-
gráfico en vísperas de la llegada de los españoles al 
Perú, ha sido uno de los temas mejor estudiados por 
María Rostworowski. El tomo cuarto de sus Obras 
completas incluye el libro Recursos naturales reno-
vables y pesca en el Perú, siglos XVI y XVII, publicado 
originalmente en 1981, en el que la autora presenta 
un panorama muy completo de las sociedades esta-
blecidas en la costa peruana en torno a lagos, valles 
y caletas de la región, tanto en las décadas finales de 
la época prehispánica, cuanto durante la época co-
lonial temprana. Para esta edición se ha añadido un 
estudio sobre el guano, que no apareció en la edición 
de 1981.
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30. Luis Guillermo Lumbreras

Arqueología y sociedad
2005, 320 pp., 16 x 23 cm
(Coed. INC/Indea)
ISBN: 9972-51-126-X

Edición impresa agotada

31. María Rostworowski

Ensayos de Historia Andina I 
(Obras completas V) 
2005 (1.ª ed.), 2016 (1.ª reimp.) 413 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 9972-51-138-3

Este quinto tomo de las Obras completas de María 
Rostworowski ofrece una colección de importantes 
artículos suyos sobre la realidad socioeconómica de 
los antiguos pobladores de las regiones costeña y 
serrana. En ellos se analiza la composición social de 
dichos grupos, el dominio que tuvieron del espacio 
para la producción de recursos naturales y su 
relación con el régimen colonial español.
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32. Heather Lechtman (ed.)

Esferas de interacción prehistóricas y fronteras 
nacionales modernas: los andes sur centrales 
2006, 630 pp., 17 x 24 cm (Coed. IAR)
ISBN: 9972- 51-144-8

Heather Lechtman es catedrática en Arqueología y 
Tecnología prehistórica, sus investigaciones se con-
centran en la comprensión de los sistemas tecnoló-
gicos desarrollados en las sociedades prehistóricas 
usando métodos combinados de arqueología y aná-
lisis de las propiedades y procesamiento de mate-
riales. Lechtman ha llevado a cabo investigación de 
campo y de laboratorio en la región andina desde 
1970, concentrándose en el desarrollo de la metalur-
gia en los Andes centrales y surcentrales. En el 2004, 
convocó a quince académicos de Argentina, Bolivia 
y Chile para participar en un taller relacionado con la 
caracterización de la esfera de interacción que ope-
ró en la región surcentral de los Andes, poco antes y 
durante el Horizonte Medio. Estos son los resultados.

Comprar edición impresa
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33. Frank Salomon

Los Quipocamayos: el antiguo arte del khipu en una 
comunidad campesina moderna
2006, 380 pp., 16 x 23 cm (Coed. IFEA)
ISBN: 9972-51-151
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34. María Rostworowski 

Ensayos de Historia Andina II 
(Obras completas VI)
2006, 225 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 9972-51-158-8

Este libro originalmente se publicó en 1998 en una 
coedición con el Banco Central de Reserva del Perú. 
Dicha edición contenía nueve ensayos donde la au-
tora profundizaba diversos temas del Perú prehispá-
nico y del posterior orden colonial. La presente edi-
ción, en el sexto volumen de las Obras completas, 
respeta a la anterior pero introduce algunos cambios 
significativos. Al igual que todos los escritos de la au-
tora, nos encontramos, nuevamente, ante un aporte 
de relevancia mayor para los estudios andinos.
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35.  María Rostworowski

Estructuras andinas del poder.
Ideología religiosa y política (Obras completas VII)
2007 (1.ª ed.), 2014 (1.ª reimp.), 2018 (2.ª reimp.) 
198 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-173-8

Este valioso libro de María Rostworowski correspon-
de a una publicación que apareció por primera vez en 
1983. Los principios organizadores y el contenido  de 
este trabajo siguen vigentes. Un concepto que apare-
ció en este libro fue el de “diarquía entre los Incas”. La 
autora asoció esta noción con una dualidad holística 
del mundo precolombino que atravesaba las dimen-
siones religiosas, ideológicas, sociales y políticas, y que 
no era registrado en las crónicas tradicionales de los 
Andes. La lectura de este libro nos permite imaginar 
que la gente que vivió en nuestro territorio ha tenido 
siempre algo de extraordinariamente humano y espiri-
tual en su cultura y en su sociedad.
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36. Gerald Taylor (ed.)

Ritos y tradiciones de Huarochirí 
2008, 266 pp.
(Coed. IFEA)
ISBN: 978-9972-623-58-5

Edición impresa agotada

37. John R. Topic (ed.)

La arqueología y la etnohistoria: 
un encuentro andino 
2009, 362 pp., 17 x 24 cm (Coed. IAR)
ISBN: 978-9972-51-242-1

Esta publicación demuestra que es necesario cruzar 
las fronteras de las disciplinas sociales para hacerlas 
fértiles y novedosas. Sin embargo, esta no es una 
tarea simple. Los arqueólogos no están entrenados 
para leer documentos e igual desconcierto mues-
tran los historiadores y antropólogos frente a los 
restos materiales precolombinos. Pero la tarea sigue 
pendiente, porque los límites temporales o metodo-
lógicos no anulan la producción cultural de la so-
ciedad, que puede seguir modelando cerámica con 
motivos incaicos en la época colonial o recreando 
tradiciones orales en nuestros días. El “Encuentro 
Andino” en Cajamarca del que da cuenta este valio-
so libro, contó con la participación de destacados 
especialistas de diferentes países, a los que se sumó 
la siempre inspiradora presencia de María Rostwo-
rowski. Todos ellos le dieron sabor continental al 
encuentro y otorgan a este libro información poco 
conocida y la voluntad de saltar por encima de los 
límites, con heterodoxia y gracia.

Luis Millones

Comprar edición impresa

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/la-arqueologia-y-la-etnohistoria-un-encuentro-andino/
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38. Gabriela Ramos

Muerte y conversión en los Andes. 
Lima y Cuzco, 1532-1670 
2010, 2017 (1.ª reimp.) 364 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Embajada de Francia, IFEA)
ISBN: 978-9972-51-264-3

Esta publicación demuestra que es necesario cruzar 
las fronteras de las disciplinas sociales para hacerlas 
fértiles y novedosas. Sin embargo, esta no es una 
tarea simple. Los arqueólogos no están entrenados 
para leer documentos e igual desconcierto mues-
tran los historiadores y antropólogos frente a los 
restos materiales precolombinos. Pero la tarea sigue 
pendiente, porque los límites temporales o metodo-
lógicos no anulan la producción cultural de la so-
ciedad, que puede seguir modelando cerámica con 
motivos incaicos en la época colonial o recreando 
tradiciones orales en nuestros días. El “Encuentro 
Andino” en Cajamarca del que da cuenta este valio-
so libro, contó con la participación de destacados 
especialistas de diferentes países, a los que se sumó 
la siempre inspiradora presencia de María Rostwo-
rowski. Todos ellos le dieron sabor continental al 
encuentro y otorgan a este libro información poco 
conocida y la voluntad de saltar por encima de los 
límites, con heterodoxia y gracia.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/muerte-y-conversion-en-los-andes-lima-y-cuzco-1532-1670/
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39. Luis Millones y Renata Meyer

La fauna sagrada de Huarochirí
2010, 164 pp., 16 x 23 cm
(Coed. IFEA)
ISBN: 978-9972-51-347-3

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

40. Rodolfo Sánchez

Apus de los cuatro Suyus. Construcción del mundo 
en los ciclos mitológicos de las deidades montaña. 
2014 (1.ª ed.), 2015 (1.ª reimp.)
358 pp., 16 x 23 cm (Coed. CBC). 
ISBN: 978-9972-51-463-0

Edición impresa agotada

41. María Rostworowski

Historia del Tahuantinsuyu (Obras completas VIII)
2014 (1.ª ed.), 2017 (1.ª reimp.) 320 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-473-9

“Historia del Tahuantinsuyu narra la gesta de un 
pequeño curacazgo, perdido en la inmensidad de 
la cordillera andina, que se convirtió luego en un 
gran Estado. Es la narración mítica de sus inicios 
y de la legendaria guerra contra peligrosos y 
numerosos enemigos. Es la epopeya de un pueblo 
ágrafo que supo beneficiarse de las experiencias de 
remotas culturas que le precedieron en el tiempo, 
conocimientos logrados por los habitantes de los 
Andes a través de milenios”. Así presenta María 
Rostworowski el libro de historia más leído en los 
últimos tiempos. Esta nueva edición continúa las 
Obras Completas de quien se ha constituido en una 
de las referencias claves en el estudio del pasado 
andino.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

http://www.e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=20949
http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/historia-del-tahuantinsuyu-obras-completas-viii/
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42. María Rostworowski

Los incas (Obras completas IX)
2014 (1.ª ed.), 2015 (1.ª reimp.), 2017 (2.ª reimp.),
2019 (3.ª reimp.).
190 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-487-6

Los ensayos reunidos en este noveno volumen 
de las Obras Completas de María Rostworowski 
abarcan sus escritos entre los años 1955 y 2000 
sobre los Incas. La autora rastrea las formas como se 
construyen las instituciones políticas, en qué medida 
estas corresponden a entidades étnicas y cómo 
se desarrollan en el espacio. Existen dos temas 
recurrentes en sus ensayos: el conflicto con los 
chancas, como el momento definitivo en el cual se 
reorienta la geopolítica de la región permitiendo el 
surgimiento y apogeo del Tahuantinsuyu; y la misión 
ordenadora de los Incas, en especial de Pachacutec, 
quien de una manera civilizadora ensayó los 
parámetros culturales, en particular económicos, 
que forman el Incario. Así, Rostworowski mantiene 
un marco conceptual a través de los ensayos en 
el que la geopolítica y el desarrollo cultural, tanto 
económico como ideológico, están íntimamente 
relacionados.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/los-incas-obras-completas-ix/
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43. María Rostworowski

Mujer y poder en los Andes coloniales.
“Doña Francisca Pizarro. Una ilustre mestiza, 1534-
1598” y otros ensayos acerca de la mujer en los 
Andes prehispánicos y coloniales
(Obras completas X)
2015, 334 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-521-7

Es ampliamente reconocido que la reestructuración 
de las identidades y roles de género fue parte de 
las drásticas transformaciones experimentadas 
por las sociedades andinas durante las primeras 
décadas de la Colonia Este volumen de las Obras 
Completas de María Rostworowski está dividido 
en dos secciones; la primera reúne ensayos de 
carácter teórico en los que la autora explora los 
distintos roles de la mujer en las sociedades del 
pasado andino. En la segunda parte se presentan las 
historias de mujeres específicas durante las primeras 
décadas de la colonia como “El Repartimiento de 
doña Beatriz Coya, en el valle de Yucay” (1970) y 
“Doña Francisca Pizarro. Una ilustre mestiza, 1534-
1598” (1989). En ambos casos veremos cómo la 
agencia de determinados personajes femeninos fue 
capaz de influir grandemente en la configuración 
de la sociedad colonial temprana y, algunas veces, 
inclusive, cambió el rumbo de determinados 
acontecimientos históricos. Un estudio introductorio 
preparado especialmente para este volumen por la 
historiadora Claudia Rosas Lauro ubica al lector en 
el marco de los estudios sobre el tema.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

https://www.peruebooks.com/ebook/0177011/mujer-y-poder-en-los-andes-coloniales
https://www.peruebooks.com/ebook/0177011/mujer-y-poder-en-los-andes-coloniales


Catálogo de Publicaciones

44. María Rostworowski

Estructuras políticas y económicas de la costa 
central del Perú precolombino.
(Obras completas XI)
2015, 136 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-573-6

El estudio del pasado prehispánico de la costa 
central peruana, en particular de las sociedades 
desarrolladas en el valle de Lurín, ha sido el foco 
de una serie de controversias por parte de los 
especialistas en esta región. Ellas versan sobre todo 
en el papel jugado por el santuario de Pachacamac 
en la organización social del valle bajo y medio de 
Lurín, donde la presencia incaica tuvo repercusiones 
drásticas en las dinámicas sociales de las élites. Los 
siete artículos pioneros aquí reunidos de María 
Rostworowski dan luz del asentamiento de las 
poblaciones en la costa central prehispánica, tanto 
en Pachacamac, como en el valle del Chillón y en 
el Callao desde un claro enfoque etnográfico. Este 
volumen lleva una introducción de Enrique López 
Hurtado.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/estructuras-politicas-y-economicas-de-la-costa-central-del-peru-precolombino-obras-xi/
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45. María Rostworowski

Ensayos acerca del periodo colonial inicial 
1520-1570.
(Obras completas XII)
2017, 243 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-619-1

Este volumen reúne 11 artículos publicados 
originalmente en revistas académicas y 
compilaciones que se refieren a uno de los periodos 
que más  impacto ha mostrado tener en la historia 
reciente del Perú: la Conquista y el inicio del 
régimen colonial. Sus principales acontecimientos 
son con frecuencia conocidos y evocados tanto por 
los especialistas como por el amplio público para 
explicar situaciones problemáticas que caracterizan 
a la sociedad peruana actual.

El libro transmite pieza por pieza información 
detallada sobre la fundamentación social y 
económica de los pueblos andinos que María 
Rostworowski fue investigando y publicando con 
minuciosidad a lo largo de los años. Se refiere 
a temas esenciales para una comprensión de 
las sociedades indígenas, como la territorialidad 
discontinua, las antiguas migraciones de los pueblos 
andinos, las medidas, los caminos y sus tambos, la 
reciprocidad, los yanaconas, el tributo prehispánico 
y colonial, y el impacto del fenómeno de El Niño 
en este periodo inicial del Perú, que culminaba 
su desarrollo autónomo para convertirse en una 
colonia de ultramar y perdía, por el impacto de la 
conquista, buena parte de sus saberes nativos.

Rafael Varón Gabai

Comprar edición impresa

46. Rafael Vega-Centeno Sara-Lafosse (editor)

Repensar el antiguo Perú.
Aportes desde la arqueología
(Coed. Fondo Editorial de la PUCP)
2017, 517 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-619-1

Edición impresa agotada
Impresión por demanda en:

     

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/ensayos-acerca-del-periodo-colonial-inicial-1520-1570-obras-completas-xii/
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47. Heraclio Bonilla

La construcción del conocimiento histórico.
Errata y bricolaje de la hsitoria
Segunda edición revisada y aumentada
2017, 251 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-634-4

La construcción del conocimiento histórico. Errata 
y bricolaje de la Historia, reconstruye y comenta, 
en su primera parte, las peripecias seguidas en 
la elaboración del conocimiento en el campo 
de la Historia, proceso sin horizontes y de ahí su 
caracterización como errata, y, en función de 
los humores cambiantes de la coyuntura y de las 
modas académicas de la disciplina, por lo tanto 
como un bricolaje. El mensaje que nos transmite 
Heraclio Bonilla en esta sección inicial es que es 
necesario repensar la Historia, rescatar lo mejor 
de cada tradición, a fin de construir un tipo de 
análisis a la altura de las exigencias del presente. 
La segunda parte es una propuesta de análisis de 
la complejidad histórica de la región andina, en su 
unidad y en su diversidad. Así, trata de ir más allá 
de los esencialismos vigentes para pensar esta 
realidad a partir de las principales coordenadas de su 
configuración y de su cambio. La primera edición de 
este libro fue publicada por la Universidad Nacional 
de Colombia en el año 2014 y se agotó en pocos 
meses. Heraclio Bonilla en esta segunda edición 
hace un agregado extenso en lo que corresponde a 
la revisión de la historiografía.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

Impresión por demanda en:
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48. María Rostworowski

Aproximación psicoantropológica 
a los mitos andinos
(Obras completas XIII)
2017 (1.ª ed.), 2019 (1.a reimpresión). 150 pp., 
17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-656-6

Este volumen reúne los ensayos de María 
Rostworowski sobre mitología andina, en una 
avanzada faceta de su trayectoria en la que el 
enfoque multidisciplinario se vuelve evidente. La 
autora analiza diversos mitos andinos recurriendo 
a las fuentes etnográficas, la antropología y el 
psicoanálisis, lo que muestra el alto grado de 
sofisticación de su trabajo. Los siete artículos que 
componen este texto se organizan en dos partes. La 
primera reúne cuatro ensayos teóricos en los que la 
autora discute diversas metodologías para el estudio 
de la relación entre mitología y organización social 
en el pasado andino. La segunda parte analiza mitos 
específicos mediante los cuales Rostworowski 
plantea abordar las creencias religiosas de pueblos de 
distintas regiones del Perú. Acompaña este volumen 
una introducción escrita por Jürgen Golte sobre el 
papel de la ideología en la organización social de los 
Andes y sobre el uso de las narraciones fantásticas 
en el estudio de los principios organizacionales de 
los pueblos andinos.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/aproximacion-psicoantropologica-a-los-mitos-andinos-obras-completas-xiii/
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1. Francisco de Ávila

José María Arguedas (traducción del quechua al 
castellano e introducción), Pierre Duviols (estudio 
bibliográfico)

Dioses y hombres de Huarochirí
1966 (1.ª ed.), 278 pp., 17 x 23,5 cm
2012 (Edición facsimilar en homenaje al Centenario 
del nacimiento de José María Arguedas, uno de los 
fundadores del Instituto de Estudios Peruanos).
Primera reimpresión: diciembre 2013
Segunda reimpresión diciembre 2015
Tercera reimpresión: diciembre 2017

Comprar edición impresa
Edición digital en formato PDF

2. Pedro Cieza de León

El señorío de los incas
Carlos Araníbar y Pierre Duviols (eds.)
1967, 271 pp., 10,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada

3. Rogger Ravines (comp.) 

100 años de arqueología en el Perú
1970, 612 pp., 17 x 23,5 cm 
(publicación auspiciada por PetroPerú)

Edición impresa agotada

Fuentes e Investigaciones para 
la Historia del Perú (FIHP)

ISSN 1019-4487

Textos clásicos sobre el país y documentos de excepcional importancia 
para el conocimiento de su proceso histórico, así como de sus diversas 
regiones, encuentran espacio en esta serie. Figuran en ella, asimismo, 
estudios de índole arqueológica. En un inicio, se subdividió la serie en 
“Textos básicos” y “Textos críticos”.

http://site.ebrary.com/lib/colecciones/docDetail.action?docID=10995590&p00=francisco%20%C3%A1vila
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4. Rogger Ravines (comp.)

Tecnología andina
1978, 821 pp., 17 x 23,5 cm 
(publicación auspiciada por Itintec)

Edición impresa agotada

5. Rogger Ravines (comp.)

Chanchán. Metrópoli Chimú
1980, 390 pp., 17 x 23,5 cm 
(publicación auspiciada por el Itintec)

Edición impresa agotada

6. Rogger Ravines

Panorama de la arqueología andina
1982, 334 pp., 14,5 x 20,5 cm

Edición impresa agotada

7. Danièle Lavallée, Michéle Julien (eds.), 
James Schoenwetter

Asto: curacazgo prehispánico de los Andes centrales
1983, 150 pp.,

Edición impresa agotada

8. Luis Millones (comp.)
Moisés Lemlij, Efraín Gonzales de Olarte, Pedro 
Guibovich Pérez, Rafael Varón Gabai, Sara Castro Klarén, 
Moisés Lemlij, Alberto Péndola, María Rostworowski, 
Max Hernández y Cristóbal de Albornoz

El retorno de las huacas. Estudios y documentos 
sobre el Taki Onqoy. Siglo XVI
1990, 451 pp.
(Coed. Sociedad Peruana de Psicoanálisis)

Edición impresa agotada
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9. Pilar Remy y María Rostworowski 

Las Visitas a Cajamarca 1571-1572 y 1578
1992, 2 tomos, 17 x 24 cm

Edición impresa agotada

10. Jürgen Golte

Íconos y narraciones. La reconstrucción 
de una secuencia de imágenes moche
1994, 144 pp., 14,5 x 20,5 cm  
ISBN: 84-89303-34-7

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

11. Jan Szemiñski

Wira Quchan y sus obras. Teología andina 
y lenguaje, 1550-1662
1997, 384 pp., 17 x 24 cm 
(Coed. BCRP)
ISBN: 9972-51-012-3

Edición impresa agotada

12. María Rostworowski

El Señorío de Pachacamac el informe 
de Rodrigo Cantos de Andrade de 1573
1999, 238 pp., 14,5 x 20,5 cm 
(Coed. BCRP)
ISBN: 9972-51-031-X

Edición impresa agotada

13. Victoria Castro, Carlos Aldunate
y Jorge Hidalgo (eds.)

Nispa ninchis / decimos diciendo: 
Conversaciones  con John Murra
2000, 255 pp., 16 x 22 cm (Coed. IAR)
ISBN: 9972-51-038-7

Edición impresa agotada

http://www.e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=20917
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14. Charlotte Burenius

Testimonio de un fracaso: Huando. 
Habla el sindicalista Zózimo Torres
2001, 201 pp., 14,5 x 20,5 cm
2019 (1.ª reimp.)
ISBN: 978-9972-51-051-9

Huando fue, hace cincuenta años, el paraíso de las 
naranjas en el Perú, condenado por eso mismo a 
una destrucción que venía tanto de dentro como de 
afuera. No olvidemos que cada paraíso es destruido 
por sus propios habitantes.
Como una criatura de ese territorio mágico, 
Charlotte Burenius regresa con este libro a Huando 
de la mano con Zózimo Torres para recordar a fa-
vor de nosotros y explicarse ellos mismos qué ocu-
rrió, en qué fallaron patrones, obreros, gobiernos, 
sindicalistas, los hongos y las naranjas.
Lo que resulta es una historia absolutamente verídica 
y al mismo tiempo una reconstrucción mágica donde 
uno puede reconocer todas las misteriosas compli-
caciones que abundan en el Perú, un país que García 
Lorca dijo estaba hecho de metal y melancolía.

Pablo Macera

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

15. María Cecilia Lozada y Jane E. Buisktra

El señorío de Chiribaya en la costa sur del Perú
2002, 194 pp., 14,5 x 20,5 cm  
ISBN: 9972-51-077-8

Edición impresa agotada

16. Patricia Oliart (ed.)

Territorio, cultura e historia.
Materiales para la renovación de la enseñanza 
sobre la sociedad peruana
2003, 348 pp., 17 x 24 cm (Coed. Promperú, 
Proeduca)
ISBN: 9972-51-088-3

Edición impresa agotada

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/testimonio-de-un-fracaso-huando-habla-el-sindicalista-zozimo-torres-2/
https://www.peruebooks.com/ebook/0374261/testimonio-de-un-fracaso-huando
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17. Jacob Schlüpmann 

Cartas edificantes sobre el comercio y la navegación 
entre Perú y Chile a comienzos del siglo XVIII
2006, 346 pp., 17 x 24 cm
(Coed. IFEA, Embajada de Francia, BCRP)
ISBN: 9972-623-39-4

A partir de 1682, la enfermedad de la roya diezma 
los cultivos de trigo sobre la costa del Perú. La de-
manda peruana en cereales, cubierta en pocos años 
por Chile, impulsa el tráfico marítimo y el comercio 
del trigo entre Valparaíso y El Callao: Este es el telón 
de fondo de la apasionante historia de una compa-
ñía comercial establecida en Lima y en Santiago de 
Chile de 1710 a 1730 cuyas huellas contables e inter-
cambios epistolares han sido conservados por los 
archivos. Esta edición presenta una selección de es-
tas cartas y un análisis preliminar de la contabilidad 
de la compañía.

Comprar edición impresa

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/cartas-edificantes-sobre-el-comercio-y-la-navegacion-entre-peru-y-chile-a-comienzos-del-siglo-xviii/
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18. Jürgen Golte

Moche, cosmología y sociedad:
una interpretación iconográfica 
2009 (1.ª ed.), 473 pp., 20,7 x 29,7 cm (Coed. CBC)
2015 (2.ª ed.), 502 pp., 20 x 25 cm
ISBN: 978-9972-51-537-8

En su larga historia, la gente en los Andes ha 
desarrollado formas propias de conceptuar 
la relación entre los humanos y la naturaleza, 
expresando este nexo de diversas maneras que les 
permiten desenvolverse en su entorno, desarrollar 
sus comunidades y sus vidas. La sociedad Moche, 
ubicada entre los siglos II y IX de nuestra era, 
en el periodo que se conoce como Intermedio 
Temprano, fue una de las más importantes en 
los Andes Centrales, y, como otras a partir del 
arcaico, desarrolló una dependencia marcada de la 
agricultura y la ganadería.

Las imágenes mochica no se dejan comprender 
al margen de una larga historia de desarrollo de 
convenciones de representación; los moche no son 
creadores ex nihilo. Tampoco se dejan comprender 
sin tener conciencia del hecho de que conocían un 
espacio geográfico bastante más amplio que el de su 
hábitat inmediato. La selva húmeda de la Amazonía 
está presente, como también otras zonas de los 
Andes Centrales. Sin embargo, este entorno no ha 
sido un punto de partida para Jürgen Golte sino más 
bien un punto de llegada a partir de la familiarización 
con el universo de cientos de imágenes y formas 
analizadas en este monumental estudio. 

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/moche-cosmologia-y-sociedad-2da-ed/
https://www.peruebooks.com/ebook/0159411/moche-cosmologia-y-sociedad-una-interpretacion-iconografica
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19. Roxanne Cheesman

El Perú de Lequanda:
economía y comercio a fines del siglo XVIII 
(con reproducción facsimilar y transcripción de: 
‘Idea  succinta del comercio del Perú y medios 
para prosperarlo con una noticia general de sus 
producciones’, de José Ignacio Lequanda)
2011, 717 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Fundación M. J. Bustamante De la Fuente) 
ISBN: 978-9972-51-316-9

Joseph Ignacio Lecuanda Salazar Escarzaga (1748-
1800) perteneció a una generación de funcionarios 
ilustrados que vivió la época de cambios económi-
cos, sociales y políticos producto de las reformas 
borbónicas iniciadas por Carlos III desde mediados 
del siglo XVIII. Se inició como auxiliar de cuentas en 
el Banco de Rescates de Potosí y, luego de una bri-
llante carrera pública, llegó a obtener la administra-
ción interina de la Real Aduana de Lima. Dentro de 
sus actividades intelectuales, colaboró con el perió-
dico ilustrado El Mercurio Peruano, perteneció a la 
Sociedad Amantes del País y participó en la elabo-
ración de la Memoria de Gobierno del virrey Gil de 
Taboada y Lemos y en la Guía política, eclesiástica 
y militar de virreinato del Perú, dirigida por Hipólito 
Unanue.

En este libro, Roxanne Cheesman rescata la obra 
de Lequanda y nos da luces sobre la vida de este 
personaje poco estudiado, presentando y anotando 
su fundamental Idea succinta...

Comprar edición impresa

20. Mark Thurner

El nombre del abismo.
Meditaciones sobre la historia de la historia
2012, 359 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-340-4

Edición impresa agotada
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21. Luis E. Valcárcel

Del indigenismo cusqueño
a la antropología peruana
Tomo 1: 422 pp., tomo 2: 474 pp.
2013, 16 x 23 cm 
(Coed.  Fondo Editorial del Congreso de la República, 
PetroPerú)
Estudio introductorio: José Luis Rénique

Edición impresa agotada

22. José María Arguedas

Obra antropológica
2013, 17 x 24 cm (7 tomos)
ISBN de la colección: 978-9972-699-69-6

Los siete volúmenes que componen la presente 
colección corresponden a la obra antropológica 
y demás escritos de José María Arguedas que no 
fueron comprendidos en los primeros cinco tomos 
de sus Obras Completas, que Editorial Horizonte 
publicara en 1983, los mismos que reunieron la 
totalidad de su obra de recreación literaria. La 
edición actual ha sido auspiciada por la Comisión 
Centenario del Natalicio de José María Arguedas, 
que ha contado con la colaboración y el apoyo 
de la Derrama Magisterial, el Instituto de Estudios 
Peruanos, la Fundación Cultural del Banco de 
la Nación y la Dirección Regional de Cultura del 
Cusco.

Comprar edición impresa

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/jose-maria-arguedas-obra-antropologica-vii-tomos/
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23. Jaime Urrutia

Informes de los cónsules franceses en Lima, 
1842-1877
2015, 233 pp., 17 x 24 cm (Coed. IFEA)
ISBN: 978-9972-623-92-9

Este libro reúne una selección de la correspondencia 
enviada por los agentes consulares de Francia a 
sus superiores, entre 1841 y 1877, en el contexto 
de lo que se conoce como el “ciclo del guano”. 
Preservada en los Archives Diplomatiques de 
Nantes, la documentación consular es muy 
rica en información sobre la situación política, 
análisis de propuestas de gobierno, movimientos 
insurreccionales, golpes de Estado y muchos otros 
datos que otorgan a esta información la ventaja de 
reflejar la opinión de actores y testigos de su época. 
Se trata, en suma, de una copiosa documentación 
de la cual hemos seleccionado y traducido solo una 
parte de la correspondencia vinculada a aspectos 
políticos y sociales, con el objetivo de resumir la 
visión que los diplomáticos franceses tenían del 
Perú, de sus orígenes y de sus habitantes.

Comprar edición impresa

24. Henry Tantaleán

Una historia de la arqueología peruana
2016, 308 pp., 16 x 23 cm (Coed. USFQ)
ISBN: 978-9972-51-574-3

Edición impresa agotada
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1.  Diego Meseguer Illán

José Carlos Mariátegui y su pensamiento 
revolucionario 
1974, 265 pp., 17,5 x 24,5 cm

Edición impresa agotada

2. Sara Castro Klarén

El mundo mágico de José María Arguedas
1973, 209 pp., 17 x 23,5  cm

Edición impresa agotada

3. Julio Cotler (comp.)

Para afirmar la democracia 
1983, 193 pp., 17,5 x 24,5 cm

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

4. Fernando Rospigliosi

Juventud obrera y partidos de izquierda
1988, 113 pp., 14,5 x 20 cm

Edición impresa agotada

5. Steve Stein y Carlos Monge

La crisis del Estado patrimonial en el Perú 
1988, 250 pp., 14,5 x 20 cm

Edición impresa agotada

ISSN 1019-455X

Serie dedicada a los aspectos que definen el pensamiento social y 
político del Perú contemporáneo, así como a sus principales actores.
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6. François Bourricaud

Poder y sociedad en el Perú contemporáneo
1989, 2017. 386 pp., 14,5 x 20 cm
Tercera edición, 2017, 472 pp. 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-646-7

La actualidad de este libro procede de la forma en 
que aborda la política y lo político en el Perú de los 
años 50 y 60. El libro de Bourricaud está dotado de 
una eficiencia metodológica y una narrativa a tam-
bor batiente que revela el ritmo frenético de una vida 
social y política que opera desde la profundidad de 
la historia y del realismo literario. Bourricaud nos ha-
bla de un tiempo presente, de los problemas del Perú 
de hoy, de su sorprendente actualidad: un régimen 
político frágil, con sus juegos entre actores, de sus 
convivencias y connivencias; con un paisaje marca-
do por derroteros similares entorno a la dificultad de 
gobernar, los roles de la oposición “obstruccionista”, 
la incipiente sociedad civil, la politización de las clases 
medias y la emergencia de la cholificación. Así, mu-
chas de las hipótesis y descripciones que Bourricaud 
aquí propone se mantienen, en el cuarto lustro del 
siglo XXI, si no absolutamente vigentes, por lo menos 
como contundentes invitaciones a la reflexión y al 
estudio en este texto clásico de las ciencias sociales.

Morgan Quero

La versión en español de Poder y sociedad en el 
Perú contemporáneo fue publicada en Argentina en 
1967 y luego por el IEP en Lima en 1984. Después 
de 50 años se vuelve a publicar en español con un 
estudio introductorio de Morgan Quero.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub
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7. Carlos Iván Degregori

El surgimiento de Sendero Luminoso.
Ayacucho 1969-1979. Del movimiento por la gratuidad 
de la enseñanza al inicio de la lucha armada 
1990 (1.a ed.), 2013 (3.a ed., 2.a reimp.),
266 pp., 14,5 x 20 cm

Edición impresa agotada
(Véase vol. 40 en esta serie)
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8. Carlos Tapia

Las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso: 
dos estrategias y un final 
1996, 160 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-008-5

Edición impresa agotada

9. Martín Tanaka

Los espejismos de la democracia. 
El colapso de un sistema de partidos en el Perú 
1998, 279 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-022-0

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

10. Bruno Revesz (ed.)

Descentralización y gobernabilidad 
en tiempos de globalización
1998, 252 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-026-3

Edición impresa agotada

11. Steve Stern (ed.)

Los senderos insólitos del Perú. 
Guerra y sociedad, 1980-1995 
1999, 490 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-025-5

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

12. Yusuke Murakami

El espejo del otro. El Japón ante la crisis 
de los rehenes en el Perú 
1999, 178 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-027-1

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/610
http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/245/1/ideologiaypolitica11.pdf
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13. Carlos Iván Degregori

La década de la antipolítica: auge y huida 
de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos
2000, 393 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-043-3 

Edición impresa agotada

14. Fernando Rospigliosi

Montesinos y las fuerzas armadas 
2000, 307 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-048-4

Edición impresa agotada

15. Julio Cotler y Romeo Grompone

El fujimorismo: ascenso y caída 
de un régimen autoritario 
2000, 178 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-050-6

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

16. Coletta Youngers

Violencia política y sociedad civil en el Perú: historia 
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 
2003, 519 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-082-4

Edición impresa agotada

17. Carlos Iván Degregori (ed.)

Jamás tan cerca arremetió lo lejos. 
Memoria y violencia política en el Perú
2003, 222 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-084-0

Edición impresa agotada

http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/247/1/ideologiaypolitica15.pdf
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18. José Luis Rénique

La voluntad encarcelada: las “luminosas trincheras 
de combate” de Sendero Luminoso del Perú
2003, 177 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-087-5

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

19. Raynald Belay y Carlos Iván Degregori

Memorias en conflicto. Aspectos de la violencia 
política contemporánea 
2004, 349 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-623-28-9

Edición impresa agotada

20. Yusuke Murakami

Sueños distintos en un mismo lecho: una historia 
de desencuentros en las relaciones Perú-Japón 
durante la década de Fujimori
Segunda edición, 2019, 249pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-729-7

El título de este libro es la traducción literal de 
una expresión japonesa, doushou imu, y quiere 
decir “tener distintas opiniones o intenciones, aun 
haciendo lo mismo”. Así, el autor revisa la relación 
que ha mantenido el Perú y el Japón desde sus 
inicios. Después de una reseña panorámica de 
esta, y partir del análisis de hechos y documentos, 
Murakami se enfoca en las actitudes que tuvo 
el Japón ante el proceso electoral de 1990; la 
conformación del llamado Grupo de Apoyo para 
la reinserción del Perú en la comunidad financiera 
internacional; la ruptura del orden constitucional 
en 1992; la crisis de los rehenes en la residencia 
del embajador japonés en el Perú de 1996-1997; y 
las relaciones económicas, para culminar con los 
vínculos entre el Perú y Japón después de la caída 
del gobierno de Alberto Fujimori.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub
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21. Gino Costa y Carlos Basombrío

Liderazgo civil en el ministerio del interior. 
Testimonio de una experiencia de reforma policial 
y gestión democrática de la seguridad en el Perú
2004, 306 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-103-0

Edición impresa agotada

22. Ascensión Martínez Riaza

¡Por la república! La apuesta política y cultural 
del peruano César Falcón en España, 1919-1939 
2004, 198 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-106-5

Edición impresa agotada

23. María Isabel Remy S.

Los múltiples campos de la participación ciudadana 
en el Perú. Un reconocimiento del terreno y algunas 
reflexiones 
2005, 212 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-122-7

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

24. (Desierto)

25. Patricia Zárate, Romeo Grompone 
y Raúl Hernández

Participación ciudadana y democracia. Perspectivas 
críticas y análisis de experiencias locales
(Incluye + CD). 
2005, 252 pp.,
14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-132-4

Edición impresa agotada

26. Romeo Grompone

La escisión inevitable.
Partidos y movimientos en el Perú actual
2005, 212 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-139-1

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF
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27. Yusuke Murakami

Perú en la era del Chino. La política no institucionalizada 
y el pueblo en busca de un salvador
2006 (1.ª ed.), 2012 (2.ª ed.), 2018 (3.ª ed.)
696 pp., 16 x 23 cm.
ISBN: 978-9972-51-681-8

La controvertida década de Fujimori —desde su 
sorpresiva entrada en la escena política hasta su 
escandalosa huida de la misma— ha sido el objeto de 
diversos estudios y análisis de todo tipo. Sin embargo, 
hasta ahora la gran mayoría se concentran en el 
“Factor Fujimori” para estudiar solo la política peruana 
de los años noventa. Este libro analiza la era fujimorista 
desde el ángulo histórico y desde la perspectiva de 
las instituciones políticas con el objetivo de ubicar 
al gobierno de Fujimori en el contexto general de la 
historia peruana. Sobre la base de algunas ideas del 
sociólogo húngaro Karl Mannheim, aquí se analiza el 
proceso político peruano a partir del análisis crítico 
de ciertos testimonios políticos. Este trabajo invita a 
todos los peruanos a reflexionar sobre dicho periodo 
más allá del antagonismo entre los fujimoristas y 
antifujimoristas. Publicado originalmente en japonés, 
en 2004, este libro ganó el premio “Award for the 
Promotion of Studies on Developing Countries” (for 
FY 2005) del Institute of Developing Economies-
Japan External Trade Organization (Japón).

Comprar edición impresa
Edición digital en formato PDF
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28. Ramón Pajuelo Teves

Participación política indígena en la sierra peruana. 
Una aproximación desde las dinámicas nacionales 
y locales
2006, 14,5 x 20,5 cm (Coed. KAS)
ISBN: 9972-51-162-6

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

29. Guillermo Rochabrún S.

Batallas por la teoría. En torno a Marx y el Perú 
2007, 566 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-177-6

Edición impresa agotada
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30. Carlos Iván Degregori y Carlos Meléndez

El nacimiento de los otorongos. El Congreso 
de la república durante los gobiernos 
de Alberto Fujimori (1990-2000)
2007, 188 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-179

Edición impresa agotada

31. Jo-Marie Burt

Violencia y autoritarismo en el Perú. 
Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori 
2009 (1.ª ed.), 2011 (2.ª ed. aumentada), 475 pp.,
14,5 x 20,5 cm
(Coed. SER, EPAF)
ISBN: 978-9972-51-238-4

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

32. Romeo Grompone y Martín Tanaka (eds.)

Entre el crecimiento económico y la insatisfacción 
social. Las protestas sociales en el Perú actual
2009, 416 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-241-4

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

33. Carlos Iván Degregori 

Qué difícil es ser Dios.
El Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso y 
el conflicto armado interno en el Perú: 1980 - 1999
2010, 325 pp., 17 x 24 cm
(Coed. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos)
ISBN: 978-9972-51-285-8

Edición impresa agotada
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34. Carlos Iván Degregori 

Qué difícil es ser Dios.
El Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso y 
el conflicto armado interno en el Perú: 1980 - 1999
(Obras Escogidas I)
2011 (1.ª ed.), 2013 (1.ª reimp.), 2016 (2.ª reimp.) 
325 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-295-7

Entre 1980 y 1999, el Perú vivió el episodio de violencia 
más intenso, extenso y prolongado de toda su 
historia republicana. De acuerdo con la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación (CVR), la cifra de víctimas 
fatales de la violencia fue de casi 70.000 personas. 
Más que el total de pérdidas humanas sufridas por el 
Perú en todas las guerras externas y guerras civiles 
ocurridas en sus 183 años de vida independiente.

Con esta publicación, Carlos  Iván Degregori  nos permite 
repensar en esta etapa oscura de nuestra historia, para 
lo que nos entrega una larga introducción que titula: 
“Sendero Luminoso: un objeto de estudio opaco y 
elusivo”. El autor privilegia, a lo largo de los nueve 
trabajos aquí reunidos, los aspectos antropológicos, 
sociológicos e históricos más que, por ejemplo, la 
estrategia militar de SL. 

“Considero que, en realidad, este libro cierra 
un capítulo, me permite saldar una gran deuda 
pendiente y abrir las puertas a una reflexión que 
incorpore lo aprendido en la CVR, experiencia que 
cambió mi vida y que me hace sentir que quien está 
sentado en este momento redactando estas líneas 
es una persona muy distinta a la que escribió los 
textos que conforman este libro, y al mismo tiempo 
la misma”, son las palabras del autor.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub
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35. Carlos Iván Degregori 

La década de la antipolítica. Auge y huida de 
Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos
(Obras Escogidas II)
2012, 350 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-329-9

A diferencia de otros trabajos suyos, en este segundo 
volumen de sus Obras Escogidas, el autor nos lleva 
de la mano durante uno de los periodos más oscuros 
de la historia del Perú. A contrapelo de la falta de 
transparencia que caracterizó la acción política, 
económica y social de la década de 1990, en este 
libro Carlos Iván Degregori da luces sobre la manera 
cómo sectores sociales importantes —y por varios 
momentos también mayoritarios— acompañaron 
con la aprobación, el silencio o la inacción, un 
régimen que negó una parte importante de la 
esencia de la política, es decir, el logro de acuerdos, 
para privilegiar las otras partes asociadas al ejercicio 
déspota del poder.

Publicado por primera vez el año 2000 y con una 
segunda edición al año siguiente, La década de la 
antipolítica… fue el texto escogido por el propio 
autor para continuar con sus Obras Escogidas. Con 
esta publicación, el Instituto de Estudios Peruanos 
mantiene su compromiso de difundir las reflexiones 
valiosas de sus investigadores y, en este caso, de 
uno de los intelectuales que más contribuyó a las 
ciencias sociales en la región. Buscamos así que la 
renovada discusión motivada por la divulgación de 
las Obras Escogidas de Carlos Iván Degregori facilite 
la construcción de una sociedad más inclusiva y 
democrática.

Roxana Barrantes Cáceres

Comprar edición impresa
Edición digital en formato PDF

Edición digital en formato ePub
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36. Carlos Iván Degregori 

Del mito de Inkarrí al mito del progreso: 
migración y cambios culturales
(Obras Escogidas III)
2013, 429 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-438-8

En este tercer volumen de las Obras escogidas de 
Carlos Iván Degregori se reúnen ensayos, ponencias 
académicas, crónicas culturales, reportes de trabajo 
de campo, breves artículos y columnas periodísticas 
escritos entre los años 1970 y 2000. La selección 
de textos fue revisada por el propio autor y explora 
los cambios culturales ocurridos en el Perú del siglo 
XX, especialmente los referidos a los efectos de la 
modernización en las comunidades campesinas, los 
procesos de migración a las ciudades y el impacto 
cultural de la expansión educativa.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato PDF

37. Carlos Iván Degregori.

Los límites del milagro.
Comunidades y educación en el Perú
(Obras Escogidas IV)
2014, 344 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-447-0

“¿Es posible [...] pensar que la ‘cholificación’ ha sido 
nuestra forma peruana de etnicidad? Lo que más 
posibilidad tiene de pasar por ‘étnico’ es aquello que 
se conoce como el eje identitario. [Existen] algunas 
iniciativas buenas [...], pero todo esto dentro de un 
mar donde se va a recoger pocos peces. Es la idea 
que tengo ahora. Tengo una percepción pesimista 
y en contra, lo cual me apena porque yo he sido 
de los optimistas… Soy de los optimistas. Y digo que 
soy pesimista porque estoy en contra de la forma 
como se está llevando adelante el proceso de 
descentralización y las separaciones entre nosotros 
y los otros, entre Lima y provincias. ¿Cómo hacer 
para revertir esto? Pienso que es necesario articular 
una propuesta alrededor del reconocimiento de 
la diversidad territorial y la educación bilingüe 
intercultural”.

Comprar edición impresa
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38. Carlos Iván Degregori

¿Cómo despertar a la bella durmiente?
Por una antropología en el Perú (Obras Escogidas V)
2014, 384 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-452-4

En este quinto volumen de las Obras escogidas se 
reúnen artículos y ensayos seleccionados por el pro-
pio Carlos Iván en los que reflexiona sobre el itinera-
rio del pensamiento y la acción indigenista en Perú, 
en el marco de lo que se ha denominado “El indio y 
el poder en el Perú”. Se aborda para ello la variedad 
de desarrollos temáticos de la antropología perua-
na, en diálogo con otras disciplinas de las ciencias 
sociales, así como los vínculos entre etnicidad y po-
der en la construcción y transformación de nuevas 
identidades en el mundo andino contemporáneo. 

Comprar edición impresa

39. Carlos Iván Degregori 

El aprendiz de brujo y el curandero chino: etnicidad 
y modernidad en el Perú (Obras Escogidas VI)
2014, 334 pp., 17 x 24 cm 
ISBN: 978-9972-51-458-6

En el Perú, el “indio se fue convirtiendo en sinóni-
mo de campesino pobre y casi siempre de siervo. 
[...] Por un momento se creyó que el resultado final 
de un proceso tal sería la aculturación, concepto 
antropológico complejo y muy matizado, en cuyo 
fondo, sin embargo, subyace siempre la idea de asi-
milación cultural y/o integración nacional. [...] Pero lo 
que se produjo fue, por el contrario, un proceso más 
complejo, donde si bien se pierden muchos rasgos 
previos, lo resultante es lo que diferentes autores han 
denominado ‘proceso de cholificación’ o, más pre-
cisamente, la afirmación de nuevas identidades —ya 
no indias pero tampoco criollas o mistis— en las que 
se entrelazan elementos étnicos, regionales, clasis-
tas y ciudadanos. Al menos en cierta medida, y en 
sus picos más altos, estos procesos se contraponen 
a la aculturación y permiten pensar en su opuesto: 
una articulación nacional que respete la pluralidad 
étnico-cultural y lingüística; o modernidades alter-
nativas, no necesariamente equivalentes al patrón 
noratlántico dominante.”

Comprar edición impresa
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40. Carlos Iván Degregori

El surgimiento de Sendero Luminoso. 
Ayacucho 1969-1979
(Obras Escogidas VII)
2014 (1.ª ed.), 2015 (1.ª reimp.), 2016 (2.ª reimp.), 
2018 (3.ª reimp.) 
240 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-470-8

El libro busca entender el surgimiento de Sendero 
Luminoso tomando como epicentro los sucesos de 
1969 por la gratuidad de la enseñanza en Ayacucho. 
Carlos Iván Degregori anota veinte años después 
para la nueva edición de este título: “El Perú sigue 
enfrentando problemas enormes y complejos; las 
heridas del conflicto armado interno desatado por el 
PCP-SL no se han cerrado; a pesar de avances lentos 
y parciales, continúa el clamor por verdad, justicia, 
reparaciones y, cada vez más fuerte, por ‘reformas 
institucionales’ que nos permitan pensar en un país 
de ciudadanos, con instituciones fuertes y legítimas, 
reconciliado. [...] SL fue un fenómeno profundamente 
peruano. [...] Por ello sigue siendo indispensable [...] 
estar alertas ante nuestras debilidades históricas y 
actuales: nuestras desigualdades persistentes; las 
diferentes exclusiones, desprecios y rencores; la 
política entendida como confrontación y ahora, 
con frecuencia, como negocio; el abandono de 
la educación pública; las viejas y nuevas formas 
de violencia que nos siguen agobiando. Es en ese 
espíritu que invito a leer estas páginas a quienes 
queremos que otro ciclo de violencia y violaciones 
de los derechos humanos como el que vivimos 
nunca se repita”.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub
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41. Mauricio Zavaleta

Coaliciones de independientes: 
Las reglas no escritas de la política electoral
2014, 177 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-482-1

Desde el colapso del sistema de partidos, los políti-
cos compiten entre sí a través de alianzas tempora-
les que permiten maximizar sus oportunidades elec-
torales. En lugar de integrar agrupaciones políticas 
funcionales, se organizan a través de “Coaliciones 
independientes” que se quiebran luego del periodo 
electoral, a la par que sustentan sus campañas en 
medios alternativos como radios locales, empresas 
y operadores independientes. 

La incapacidad de los partidos nacionales de brindar 
recursos a sus candidatos (materiales o ideológicos) 
y la concurrencia de las elecciones subnacionales 
explican la predominancia de coaliciones regiona-
les. Desde los casos de Lima Provincias y Puno el 
libro analiza la conformación de este tipo de alian-
zas y los “sustitutos partidarios” que utilizan los can-
didatos para ganar una mayor cantidad de votos. 
Asimismo, presta atención a los motivos que han 
auspiciado el fortalecimiento de un grupo minorita-
rio de agrupaciones políticas desde las regiones de 
La Libertad y San Martín.

Con cerca de 15 años de democracia y más de 20 
de competencia electoral, aun es escaso el conoci-
miento disponible sobre cómo funciona la política 
sin partidos. Desde el análisis subnacional, el presen-
te libro busca cubrir parte de este vacío y mostrar 
los límites existentes para la formación de partidos 
políticos en el Perú contemporáneo.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/coaliciones-de-independientes-las-reglas-no-escritas-de-la-politica-electoral/
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42. Carlos Iván Degregori

Conquistadores de un nuevo mundo.
De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres 
(Obras Escogidas VIII)
2014 (1.ª ed.), 2015 (1.ª reimp.), 280 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-485-2

Publicado originalmente en 1986, Conquistadores 
de un nuevo mundo… develó los complejos caminos 
por los cuales el Perú avanzaba hacia la modernidad, 
la democracia y la integración nacional. Ello a partir 
del fenómeno de la migración a la capital, que 
resultó en efecto y causa de transformaciones 
culturales decisivas. El libro recoge la historia de un 
grupo de migrantes llegados a Lima desde diferentes 
puntos del país, que nacieron alrededor de la 
década de 1930, fueron adultos jóvenes a mediados 
del siglo XX, época en la que iniciaron la conquista 
de ese nuevo mundo urbano, y fundaron un barrio: 
Cruz de Mayo. Así, los migrantes se revelaron más 
modernos, democráticos y nacionales que los 
sectores dominantes criollos. La modernización, 
sin embargo, no los convirtió del todo en individuos 
atomizados. Tampoco la integración nacional de la 
que fueron protagonistas los uniformizó. Además, 
la democratización que produjeron objetivamente 
sus acciones no se encauzó exclusivamente por la 
senda liberal. Este fue sin duda un trabajo pionero 
donde se privilegió las historias de vida y cedió la 
voz a los propios actores, no solo para ilustrar un 
discurso previamente elaborado, sino para tratar de 
reflejar su propia lógica y rescatar, incluso, la riqueza 
lingüística y estética de sus testimonios.

Comprar edición impresa
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43. Carlos Iván Degregori

Heridas abiertas, derechos esquivos:
Derechos Humanos, Memoria y Comisión de la 
Verdad y Reconciliación
(Obras Escogidas IX)
2014, 292 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-492-0

“Las comisiones de la verdad aparecieron en la 
década de 1980 en países que habían atravesado 
periodos de violaciones de derechos humanos 
o de conflictos internos que, por su intensidad, 
desbordaron la capacidad del Estado y de la propia 
sociedad para responder por las vías regularmente 
establecidas.” Sin embargo, “el proceso de violencia 
no es solo imputable a los agentes del Estado y a 
las Fuerzas Armadas y Policiales; también existe una 
responsabilidad de los gobiernos y de la opinión 
pública [...]  pues la violencia tuvo lugar básicamente 
en zonas andinas y amazónicas rurales alejadas 
de los gobiernos, de los centros de poder y de los 
centros más urbanos y occidentalizados del Perú”. 
Afectó a quienes “no importaban en términos 
macroeconómicos, en tanto poco aportaban al 
PBI. Tampoco en el plano político, porque las 
elecciones no se deciden en las zonas rurales. Ni 
en el cultural, por el arraigado racismo subsistente 
contra los pueblos indígenas: el 75% de las víctimas 
mortales del conflicto tuvo el quechua como idioma 
materno”. “Con 69 mil muertos, fue el conflicto 
armado más sangriento de nuestra vida republicana, 
en él murieron más peruanos y peruanas que en 
todas las guerras internaciones y civiles que tuvo 
el Perú desde 1821.” “¿Valió la pena mirar tan de 
cerca los ojos de la muerte? Es una pregunta que 
también nos hacemos los excomisionados […] 
definitivamente valió la pena. Recogimos voces que 
de otra forma no se hubieran escuchado jamás en el 
espacio público”. Así “transitar de una cierta simpatía 
pasiva a una memoria activa, no solo solidaria con 
las víctimas, sino capaz de elaborar nuevos sentidos 
del pasado y propuestas políticas de futuro, es el 
difícil desafío de los próximos años”.

Comprar edición impresa
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44. Maritza Paredes

Representación política indígena.
Un análisis comparativo subnacional
2015, 136 pp., 17 x 24 cm
(Coed. JNE, IDEA Internacional, Ministerio de Cultura)
ISBN: 978-612-4150-49-4

¿Cuál es el estado actual de la representación política 
de la población indígena en el Perú? ¿Qué tipo de 
representación se ha construido en los últimos años? 
La presente investigación es un aporte fundamental 
y central para comprender la multidimensionalidad 
de la representación política indígena en el Perú, 
en un contexto de baja institucionalidad partidaria y 
fragmentación política. A través del análisis comparado 
de unidades provinciales en las regiones de Cusco y 
Madre de Dios, la autora plantea que existen variaciones 
subnacionales en cuanto al grando y la calidad de la 
representación indígena en el país, a pesar del marco 
institucional similar sobre la cuota nativa de pueblos 
originarios que tienen en común todos los casos. El 
libro sostiene que son las organizaciones sociales de 
base las fundamentales para la construcción de una 
representación indígena sustantiva y no solo nominal.

Comprar edición impresa

45. Carlos Iván Degregori

Jamás tan cerca arremetió lo lejos. 
Sendero Luminoso y la violencia política
(Obras escogidas X)
2015, 575 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-506-4

“Hasta 1977, Sendero Luminoso era uno de los 
numerosos grupos de la izquierda radical peruana 
que pregonaban la necesidad de la lucha armada 
para conquistar el poder [...]. Sin embargo, no hay 
violencia política sin discurso; así, la aparición de 
una ‘figura cosmocrática’ y la construcción de 
una ‘comunidad de discurso’ alrededor de su líder 
explica la transformación de Sendero Luminoso, 
[...] Esa transformación fue el elemento clave que 
impulsó a dicho grupo a desencadenar la violencia a 
partir de 1980 y contribuye a explicar su virulencia, la 
capacidad de resistencia y crecimiento de Sendero 
Luminoso en la década de 1980, así como su súbito 
colapso luego de la captura de su líder en 1992.”

Comprar edición impresa
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46. Carlos Iván Degregori

¿De quién es la democracia?, análisis político
(Obras escogidas XI)
2015, 576 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-531-6

Carlos Iván Degregori fue un atento observador y cro-
nista de la vida política. Con estilo ágil y crítico dio se-
guimiento a la coyuntura, reflexionando sobre nuestra 
sociedad, su organización y su institucionalidad. Te-
mas como partidos políticos, elecciones, representa-
ción, discriminación, inequidad, economía, derechos 
humanos, posconflicto, entre otros, lo mantuvieron 
hasta el final de sus días atento a la cambiante realidad. 
En este tomo presentamos alrededor de dos cente-
nares de artículos escritos para diarios y revistas entre 
1980 y 2010, germen de muchas de sus reflexiones 
expresadas luego en libros. Estos breves artículos son 
al mismo tiempo valiosa fuente para conocer el pensa-
miento político e intelectual de las décadas pasadas, a 
partir de uno de sus más notables representantes. Pero 
también, dada su enorme lucidez, materia aún vigente 
de inquietudes sobre nuestra vida en comunidad. 

Comprar edición impresa

47. Carlos Iván Degregori

Todo nos une. Nada nos divide. La izquierda
y la insoportable levedad del ser (político)
(Obras escogidas XII)
2015, 296 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-541-5

Los noventa artículos aquí reunidos, escritos entre 
1980 y 1992, exponen las reflexiones de Carlos Iván 
Degregori sobre la izquierda peruana en las últimas 
décadas del siglo XX. Desde sus columnas en diver-
sos diarios, así como en revistas icónicas como El 
Zorro de Abajo, de la que fue su director, el autor re-
visa el desarrollo de una propuesta democrática de 
filo socialista que a partir de una reflexión propia pu-
diera hacer frente al embate de la nueva ola liberal 
y del conflicto armado interno que afrontó el Perú a 
fines del siglo pasado. Así, hay asuntos muy actuales 
tanto en el debate político como en el organizativo.

Comprar edición impresa
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48. Carlos Iván Degregori

Para calmar la ira de los dioses. 
Cultura, creación y vida cotidiana
(Obras escogidas XIII)
2016, 296 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-541-5

Presentamos aquí una selección de 70 escritos (1965-
2008) de Carlos Iván Degregori que nos muestran 
un lado menos conocido, pero profundamente 
relevante de su obra entera: el vínculo con el arte 
y las culturas. Estos textos abarcan desde poesía 
y una breve incursión en el teatro, hasta artículos 
donde nos muestra una permanente reflexión sobre 
la vida cotidiana, las costumbres viejas y nuevas, los 
cambios en las gentes y sus tradiciones, el arte y el 
mundo cultural en un sentido amplio. A inicios de la 
década de 1960, su dedicación a la poesía lo llevó a 
publicar en varias revistas de la época y a obtener la 
mención honrosa en el concurso “Poeta Joven del 
Perú” con el poemario que da título a este volumen 
de sus Obras Escogidas. Sin embargo, su fuerte 
necesidad de comprender y enfrentar los dilemas 
del país lo fueron decantando por la ciencia social y 
la política. En su última entrevista, el autor menciona: 
“(la) Literatura… me movilizaba hacia el compromiso 
estético. Por ahí llego realmente a sentir al país… 
pero necesitaba otras cosas que me sacaran de ese 
círculo vicioso… y la antropología aparece como una 
opción atractiva… una extensión de las fantasías de la 
literatura pero con trabajo de campo” (“Aprendiendo 
a vivir se va la vida”, conversaciones con Carlos Iván 
Degregori. Entrevista de P. Sandoval y J. C. Agüero. 
Lima: IEP, 2015). La producción literaria publicada de 
Carlos Iván Degregori se puede fechar hasta 1971, 
pero el estilo logrado, agudo, metafórico y rico en 
el uso de imágenes, de gran poder persuasivo pero, 
a la vez, de sorprendente intuición, lo acompañó 
siempre, formando parte del lenguaje con el que se 
aproximó a la realidad para tratar de comunicarla. 
En este volumen lo veremos, aplicado con esmero 
de artesano en sus escritos de El Diario de Marka 
como también se advierte, en sus producciones 
académicas.

Comprar edición impresa
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49. Jorge Aragón (editor)

Participación, competencia y representación política.
Contribuciones para el debate
2016, 201 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-612-4150-56-2

El conjunto de trabajos que compone este volumen 
proyecta una imagen preocupante sobre el estado 
actual de la democracia en el Perú. Alguien podría 
sugerir que el tono mayormente negativo de estas 
evaluaciones se debe a que se prestó mayor atención 
a los aspectos más problemáticos del actual sistema 
político. Es más, se podría traer a discusión lo que 
diversos autores han comentado sobre la suerte y 
el futuro de la democracia contemporánea: que su 
estado natural es la crisis, que siempre estará debajo 
de lo que espera de ella, y que, pensada como el 
gobierno del pueblo, es un ideal inalcanzable. Si 
bien las elecciones libres son condición necesaria 
para la existencia de un régimen democrático, no 
lo son para el establecimiento de una democracia 
de calidad, pues la calidad de una democracia tiene 
que ver con el grado en que los gobernantes rinden 
cuentas de sus acciones, con la posibilidad de influir 
sobre las políticas públicas y públicas y construir 
una experiencia que refuerce la legitimidad del 
régimen y los compromisos democráticos. Así, son 
varios los factores que impactan sobre la calidad 
de los procesos electorales y sus implicancias: las 
reglas electorales, el desempeño de las instituciones 
electorales y del Congreso, el tipo de partidos 
políticos con que se cuenta y las decisiones y 
preferencias de políticos y electores. En suma, este 
libro es una provocación y una invitación a conversar 
sobre estos puntos y profundizar el debate, no solo 
sobre lo pendiente y urgente para lograr formas de 
representación política más efectivas e igualitarias, 
sino también sobre las metas que podemos trazar 
como sociedad y comunidad política.

Comprar edición impresa
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50. Carlos Iván Degregori

Guerra de mudos. Entrevistas y diálogos
(Obras escogidas XIV)
2016, 461 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-570-5

Con este volumen, dedicado a las entrevistas que 
realizó o concedió Carlos Iván Degregori entre 1981 
y el 2011, se llega al final de sus Obras Escogidas. 
Como hemos presentado a lo largo de catorce 
volúmenes, Carlos Iván se movió en un registro 
muy amplio de intereses y actividades, un arco 
que iba desde la militancia política y la creación 
literaria, pasando por el periodismo, hasta llegar a 
la producción académica. Era un intelectual público 
y como tal se interesó vivamente por la coyuntura, 
por la marcha de la sociedad y sus problemas. 

Esta cercanía al presente lo llevó a entablar 
conversaciones con personajes diversos como 
Alfonso Barrantes Lingán, Ernest Mandel, Javier Diez 
Canseco, Henry Favre, entre otros, sosteniendo 
agudos diálogos sobre política, violencia o los retos y 
promesas de nuestras culturas. Solvencia, reflexión, 
balance y retrospectiva de una vida compleja y de 
una generación, estas entrevistas lo muestran en 
su complejidad y su agudeza crítica, hasta el final: 
“En un país, como dice Arguedas, hirviente en estos 
días, toda esa mayoría de peruanos y peruanas 
que se movilizan, buscan nuevas representaciones 
políticas, pero también nuevas interpretaciones 
sociales, culturales, allí es donde no hemos dado la 
talla […]. En política nadie dio la talla en el Perú, ni la 
izquierda, ni el centro ni la derecha”.

Comprar edición impresa
Impresión por demanda en:

     

51. Christabelle Roca-Rey

La propaganda visual durante el gobierno 
de Juan Velasco Alvarado (1968-1975)
2016, 161 pp., 17 x 24 cm
(Coed. IFEA)
ISBN: 978-9972-623-97-4

Edición impresa agotada
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52. Dynnik Asencios

La ciudad acorralada. Jóvenes y Sendero Luminoso 
en Lima de los 80 y 90. 
2016, 2017 (1.a reimpresión), 200 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-582-8

¿Organización política, o banda criminal? 
¿Revolucionarios equivocados pero legítimos, o 
meros sembradores de odio y destrucción? A más de 
dos décadas de su derrota, la sombra del senderismo 
sigue merodeando la vida peruana. Derrotados sus 
últimos remanentes, encerrados acaso de por vida 
sus dirigentes, de múltiples maneras emerge la 
memoria de su infausto accionar. 

De las tempranas crónicas periodísticas a los 
sofisticados estudios actuales, al menos tres 
generaciones de investigadores han explorado las 
diversas facetas de su irrupción. Dynnik Rodolfo 
Asencios intenta ahora identificar y comprender, 
a partir de los relatos de vida de un determinado 
grupo de jóvenes, las explicaciones que tuvieron 
para ingresar al PCP-SL. 

En esta perspectiva, se exponen aspectos poco 
conocidos, como la vida cotidiana dentro de la 
organización, sobre todo a partir de la incorporación 
de una variedad de jóvenes urbanos en la etapa 1989-
1992 y que, ciertamente, fue la más convulsionada 
del conflicto, tal como lo señala la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub
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53. Pablo Sandoval (editor)

Las máscaras del poder: textos para pensar el 
Estado, la etnicidad y el nacionalismo. 
2017, 467 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-626-9

¿De qué modo la aproximación etnográfica al Estado, 
la etnicidad y el nacionalismo ayudan a clarificar la 
comprensión de su poder, estableciendo el diálogo 
con otras lecturas como la historia, la sociología, la 
ciencia política? Las máscaras del poder es un texto 
indispensable por su aproximación antropológica, 
pero además porque ofrece al interesado una lectura 
del Estado como una construcción cultural que se 
muestra ante la sociedad a través de un complejo 
lenguaje de metáforas y representaciones. Sus 
artículos demuestran cómo la etnografía puede 
revelar temas sensibles y perspectivas culturales 
usualmente ocultas en la mirada distante y abstracta 
del Estado, la etnicidad y el nacionalismo. El objetivo 
de esta compilación es contribuir con sus lectores 
a elaborar nuevos mapas teóricos y metodológicos 
que profundicen el análisis de estos procesos 
culturales siempre contingentes. Se espera proveer 
al lector de instrucciones de uso para su posible 
incorporación crítica en futuras investigaciones 
empíricas sobre la realidad peruana, andina y 
latinoamericana.

Comprar edición impresa
Impresión por demanda en:

     

54. John Crabtree y Francisco Durand

Perú: élites de poder y captura política
2017, 219 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico)
ISBN: 978-9972-835-223

Edición impresa agotada

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/las-mascaras-del-poder-textos-para-pensar-el-estado-la-etnicidad-y-el-nacionalismo/
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55. José Alejandro Godoy Mejía

“El Comercio” y la política peruana del siglo XXI. 
Pugnas entre liberales y conservadores detrás de las 
portadas
2019, 384 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-724-2

En tiempos de redes sociales, los actores políticos 
colocan sus contenidos en Twitter y Facebook 
para que sean replicados por otros medios y por 
la población. Sin embargo, los políticos tienen a 
los medios de comunicación como su principal 
vehículo de transmisión de ideas y mensajes a los 
ciudadanos. En este marco, el autor escoge el diario 
El Comercio como objeto de estudio por tratarse 
del medio escrito más representativo del principal 
conglomerado empresarial de comunicaciones 
del país. La empresa que lo cobija tiene un 
accionariado casi exclusivamente familiar, bastante 
distribuido entre cientos de miembros de la familia 
Miró Quesada, quienes se agrupan en diversas 
facciones que reflejan variaciones importantes en 
su línea política durante las últimas dos décadas. 
Así, los juegos de poder y coaliciones en su interior 
determinan la predominancia de una determinada 
línea editorial en un lapso de tiempo marcado 
sobre la cual el autor busca echar luces mediante 
el examen de la historia del periódico como poder 
fáctico y su influencia en lo que va de la centuria 
actual. Durante las últimas dos décadas, el diario El 
Comercio ha tenido importantes giros en su línea 
editorial. Inició el presente siglo con una perspectiva 
liberal moderada, pasó posteriormente a una etapa 
decididamente conservadora y hoy tiene posiciones 
liberales en lo político y social y libertarias en lo 
económico.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

Impresión por demanda en:
     

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/el-comercio-y-la-politica-peruana-del-siglo-xxi-pugnas-entre-liberales-y-conservadores-detras-de-las-portadas/
https://www.peruebooks.com/ebook/0374558/el-comercio-y-la-politica-peruana-del-siglo-xxi


Ideología y Política (IP)

56. Christabelle Roca-Rey

La caída visual de Fernandp Belaunde y Francisco 
Morales Bermúdez
2019, 224 pp., 22 x 22 cm
ISBN: 978-9972-51-769-3

Durante los gobiernos de Fernando Belaunde y 
Francisco Morales Bermúdez, la caricatura fue 
utilizada recurrentemente para describir a dichos 
mandatarios como incapaces de dirigir el país y para 
apelar a un cambio gubernamental. Si bien no es 
posible hacer un juicio preciso acerca del impacto 
que tuvo el humor político en la población lectora 
de medios masivos, la publicación continua de 
imágenes negativas de los mencionados líderes 
pudo haber generado un desafecto emocional hacia 
ellos y sus respectivos gobiernos; esto favoreció, 
durante el período de Belaunde Terry, el apoyo 
tácito al golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, 
y durante el período de Morales Bermúdez Cerruti, 
la entrega del poder a los civiles en julio de 1980.

Comprar edición impresa

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/la-caida-visual-de-fernando-belaunde-y-francisco-morales-bermudez/
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57 Orin Starn y Miguel La Serna

Ríos de sangre. Auge y caída de Sendero Luminoso
2021, 487 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-612-326-039-2

Ríos de sangre es el relato cautivante del surgimiento 
y caída de Sendero Luminoso. Basados en nuevas 
fuentes documentales, extensas entrevistas y 
décadas de investigación, Starn y La Serna muestran 
a sus lectores el núcleo mismo de la brutal guerra 
de Sendero Luminoso, y los valientes esfuerzos 
de mujeres y hombres que le salieron al paso. 
El libro de Starn y La Serna cuenta historias poco 
conocidas de los Andes y las barriadas limeñas, 
al mismo tiempo que ofrece una nueva mirada 
sobre personajes prominentes como María Elena 
Moyano y Mario Vargas Llosa. Ríos de sangre es 
una narración apasionante, pletórica de drama y 
emoción, al mismo tiempo que un convincente 
trabajo de investigación que arroja nuevas luces 
sobre un conflicto armado cuyo doloroso legado 
sigue obsesionando al Perú actual.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

NOVEDAD

https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/rios-de-sangre-auge-y-caida-de-sendero-luminoso/
https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/rios-de-sangre-auge-y-caida-de-sendero-luminoso-ebook/
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ISSN 1991-8887

Frente a los embates de la “modernización” en el manejo del agua, los 
pueblos y comunidades andinas desarrollan una serie de estrategias 
para mantener o ampliar sus márgenes de autonomía local. Ello es abor-
dado en esta serie desde múltiples perspectivas.

1. Rutgerd Boelens, David Getches
y Armando Guevara (eds.)

Agua y derecho. Políticas hídricas.
Derechos consuetudinarios e identidades locales
2006, 436 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Walir)
ISBN: 9972-51-152-9

Edición impresa agotada

2. Patricia Urteaga y Rutgerd Boelens

Derechos colectivos y políticas hídricas 
en la región andina 
2006, 222 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Walir)
ISBN: 9972-51-156-1

Edición impresa agotada

3. Jan Douwe van der Ploeg

El futuro robado. Tierra, agua y lucha campesina
2006, 500 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Walir)
ISBN: 9972-51-154-5

Edición impresa agotada



Catálogo de Publicaciones

4. Jeroen Vos

Pirámides de agua. Construcción e impacto de 
imperios de riego en la costa norte del Perú 
2006, 364 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Walir)
ISBN:  9972-51-153-7

¿Pueden cerca de 22.000 regantes organizarse para 
manejar un sistema de riego de más de 110.000 
hectáreas? Este libro describe dos grandes irrigacio-
nes en la costa norte de Perú: la de Chancay-Lam-
bayeque y la de Jequetepeque-Regulado. Para ello 
se toma en cuanta la infraestructura de distribución, 
los aportes de agua irregulares e imprevisibles de los 
ríos, el bajo grado de instrucción formal de los agri-
cultores y el potencial conflictivo que constituye el 
agua para riego en el desierto de la costa norte.

Comprar edición impresa

5. Zulema Gutiérrez

Riego campesino y diseño compartido. Gestión 
local e intervención en sistemas de riego en Bolivia 
2006, 252 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Walir)
ISBN:  9972-51-155-3

Este libro analiza cómo interrelacionar “obra” y “ges-
tión” de manera que los sistemas de riego se forta-
lezcan. Por su carácter interdisciplinario, esta obra 
invita a reflexionar tanto a profesionales técnicos 
como a aquellos de otras ramas sociales inmersos 
en la problemática de la gestión de agua. 

Comprar edición impresa

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/piramides-de-agua-construccion-e-impacto-de-imperios-de-riego-en-la-costa-norte-del-peru/
http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/riego-campesino-y-diseno-compartido-gestion-local-e-intervencion-en-sistemas-de-riego-en-bolivia/


Agua y Sociedad (AS)

6. Rutgerd Boelens y Rocío Bustamante (eds.)

Agua y autoridad.
Derechos locales y políticas de reconocimiento
2006, 252 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Walir)

7. Andres Verzijl

Derechos de agua y autonomía local.
Análisis comparativo de los Andes peruanos
y los Alpes suizos 
2007, 261 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Walir)
ISBN:  978-9972-51-176-9

Edición impresa agotada

8. Edgar Isch L. e Ingo Gentes

Agua y servicios ambientales:
visiones críticas desde los andes 
2006, 254 pp., 15 x 21 cm
(Quito: Walir; IEP; Consorcio Camaren)
ISBN:  9978-22-639-1

Edición impresa agotada

9. Gloria Dávila y Hugo de Olazaval

De la mediación a la movilización social: análisis de 
algunos conflictos por el agua en Chimborazo 
2006, 129 pp., 16 x 23 cm
(Lima: SNV; Walir; IEP; Interjuntas)
ISBN:  9978-22-643-5

Edición impresa agotada

10. Rutgerd Boelens y Rosario Parra

Aguas Rebeldes. Imágenes de la lucha por el agua y 
la justicia en los Andes 
2009, 370 pp., 16 x 23 cm
(Quito: IEP & Imprefepp)
ISBN:  978-9978-30-214-9

Edición impresa agotada

EDICIÓN 
SUSPENDIDA
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11. María Teresa Oré, Laureano del Castillo,
Saskia Van Orsel y Jeroen Vos

El agua, ante nuevos desafíos.
Actores e iniciativas en Ecuador, Perú y Bolivia
(Incluye CD con directorio de organismos 
relacionados)
2009, 466 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Oxfam)
ISBN:  978-9972-51-239-1

Edición impresa agotada

12. Marcela Quintero (ed.)

Servicios ambientales hidrológicos en la región 
andina. Estado del conocimiento, la acción y 
la política para asegurar su provisión mediante 
esquemas de pago por servicios ambientales
2010, 275 pp., 16 x 23 cm
(Coed. CONDESAN)
ISBN:  978-9972-51-277-3

Edición impresa agotada

13. Rocío Bustamante (ed.)

Lo colectivo y el agua: entre los derechos 
y las prácticas
2010, 272 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Concertación)
ISBN:  978-9972-51-279-7

Edición impresa agotada

14. Jeroen Vos (ed.)

Riego campesino en los andes.
Seguridad hídrica y seguridad alimentaria 
en Ecuador, Perú y Bolivia
2010, 336 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Concertación)
ISBN: 978-9972-51-281-0

Edición impresa agotada



Agua y Sociedad (AS)

15. Rutgerd Boelens, Leontien Cremers
y Magreet Zwarteveen (eds.)

Justicia hídrica: acumulación, conflicto y acción social
2011, 476 pp., 16 x 23 cm
(Coed. PUCP y Justicia Hídrica)
ISBN: 978-9972-51-312-1

Edición impresa agotada

16. Patricia Urteaga (ed.)
Fernando Antezana, Edgar Isch, Fernando Soliz, 
Ruth Preciado y Beatriz Huertas

Agua e industrias extractivas: cambios y 
continuidades en los Andes
2011, 302 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Concertación y Justicia Hídrica)
ISBN: 978-9972-51-328-2

Edición impresa agotada

17. Edgar Isch L., Rutgerd Boelens
y Francisco Peña (eds.)

Agua, injusticia y conflictos
2013, 289 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Concertación, Justicia Hídrica, CBC 
y Wageningen University)
ISBN: 978-612-4121-05-0

Edición impresa agotada

18. Jaime Hoogesteger y Patricia Urteaga (eds.)
Rutgerd Boelens, Jaime Hoogesteger, Rossana 
Manosalvas, Felipe Murtinho, Elizabeth Salmón, 
Milagros Sosa Landeo, Patricia Urteaga Crovetto, 
Juana Vera Delgado, Andres Verzijl, Daniel Wiegant,  
Annelies Zoomers y Margreet Zwarteveen.

Agua e inequidad: discursos, políticas 
y medios de vida en la región andina
2013, 200 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Justicia Hídrica).
ISBN: 978-9972-51-415-9

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

http://e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=20953
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19. Aline Arroyo y Rutgerd Boelens (eds.)

Aguas robadas:
despojo hidrico y movilizacion social 
2013. 390 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Justicia Hídrica)
ISBN: 978-9942-09-154-3

Edición impresa agotada

20. Jaime Hoogesteger

Los nuevos sujetos del agua. Organizacion social y la 
democratizacion del agua en los andes ecuatorianos
2014. 254 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Justicia Hídrica)
ISBN: 978-9942-09-185-7

Este libro muestra cómo, a través de organizaciones 
de usuarios de riego y sus federaciones, los usuarios 
campesinos e indígenas de los Andes ecuatorianos 
han sido capaces de incidir sustancialmente en la 
gestión del agua y riego en el ámbito local, provin-
cial y nacional. A través de su participación en redes 
multiactores, han podido establecer vínculos con 
otras organizaciones de base, las ONG y diferentes 
entes estatales con los cuales han creado sinergias y 
alianzas que les permiten acceder al agua y defender 
sus derechos. Más allá de los reclamos locales, las 
comunidades usuarias del agua han sido capaces de 
desarrollarse como un movimiento social en torno 
al agua. Este libro muestra, a través de estudios de 
caso, el contexto y los actores que han llevado a la 
consolidación de este movimiento del agua. Este ha 
permitido a los usuarios organizados convertirse en 
nuevos sujetos de la gestión del agua. El desarrollo y 
desempeño de estas organizaciones de base mues-
tran importantes aprendizajes sobre cómo avanzar, 
desde las bases, en la construcción de formas de 
gestión del agua más inclusivas y democráticas.

Comprar edición impresa

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/los-nuevos-sujetos-del-agua-organizacion-social-y-la-democratizacion-del-agua-en-los-andes-ecuatorianos/
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1. Heidi Feldman

Ritmos negros del Perú.
Reconstruyendo la herencia musical africana 
2009, 343 pp., 16 x 23 cm
(Coed. IDE/PUCP)
ISBN: 978-9972-51-231-5

Edición impresa agotada

ISSN 2072-6112

Esta nueva serie da espacio propio a los estudios sobre las diversas 
expresiones artísticas y la importancia que tienen en la conformación y 
consolidación de nuestra identidad.

Arte y Sociedad (AS)
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2. Edilberto Jiménez

Chungui: violencia y trazos de memoria 
2005 (1.ª ed.), 2009 (2.ª ed. aumentada), 
2010 (2.ª ed., 1.ª reimp.), 2018 (2.ª reimp.) 
418 pp., 23 x 13 cm
(Coed. COMISEDH, DED/ZFD)
ISBN: 978-9972-51-248-3

“Quizá este sea uno de los libros más contundentes 
de todos los que se han escrito sobre la violencia 
política en el Perú. Me refiero a que muy pocos 
textos llegan a representar, con tanta fuerza, el 
horror de todo lo vivido.

Los pobladores de Chungui, Ayacucho, nos hacen 
ver el infierno que habitaron y así intentan interpelar 
a una sociedad y a un Estado que les sigue dando 
la espalda.

Edilberto Jiménez ha puesto aquí lo mejor de sí 
mismo: un impecable trabajo etnográfico y una 
impactante muestra de arte gráfico.”

Víctor Vich

Comprar edición impresa 
Edición digital en formato PDF

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/chungui-violencia-y-trazos-de-memoria/
http://e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=15883


Arte y Sociedad (AS)

3. Ricardo Wiesse

Cantuta: Cieneguilla - 27 junio 1995
2011, 120 pp., 23 x 13 cm
(Coed. Micromuseo, DED/ZFD)
ISBN: 978-9972-51-286-5

Gustavo Buntinx y Víctor Vich, curadores de la 
muestra organizada por Micromuseo (“al fondo hay 
sitio”), ahora publican sendos ensayos con reflexivas 
lecturas sobre esas acciones, prologados por un 
texto de Carlos Iván Degregori, exintegrante de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. El libro 
además incluye las impresionantes fotografías 
tomadas por Herman Schwarz en el preciso 
momento de los hechos, así como un DVD con el 
video realizado también entonces con el trabajo 
de cámara de Augusto Rebagliati. La coedición 
reúne los sellos del Instituto de Estudios Peruanos, 
el DED Servicio Alemán de Cooperación Social-
Técnica / Programa Servicio Civil para la Paz ZFD, 
además del propio Micromuseo.

La mayor parte de las instantáneas y el video casi 
entero se encuentran inéditos, en los dos sentidos 
del término: no han sido objeto de manipulación 
correctiva ni han tenido exhibición pública hasta la 
ocasión de la muestra de 2008. El conjunto reunido 
suma así un invalorable sentido documental a su 
alta carga artística, complementándose con el 
notable afiche, también de 1995, confeccionado por 
Manuel Figari y el propio Wiesse para la campaña 
de inmediato emprendida contra la ley del olvido 
por el Instituto de Defensa Legal (IDEELE) y otros 
organismos de derechos humanos.

Comprar edición impresa

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/cantuta-cieneguilla-27-junio-1995/
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04. Ricardo Wiesse (ed).

Letra y música de María Wiesse
2014, 165 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-454-8

Literata, periodista, editora y difusora cultural, 
María Wiesse (Lima, 1894-1964) desplegó durante 
cincuenta años del siglo pasado una obra 
multiforme. Fue testigo de primera fila del auge, la 
consolidación y la crisis del indigenismo pictórico, 
movimiento fundador de la modernidad artística 
peruana. Cónyuge del pintor y grabador José 
Sabogal, tuvo a su cargo cada texto impreso del 
maestro cajamarquino, quien ilustró la mayoría de 
sus libros. Leída y respetada en su tiempo, fue crítica 
de música y cine en medios escritos y radiofónicos. 
Amante y difusora de la música de los grandes 
maestros europeos, sus programas pioneros en 
Radio Nacional incentivaron varias generaciones de 
oyentes. Sensible y creativamente, sus ficciones y 
ensayos interrogan encrucijadas íntimas, herencias 
culturales y avatares de una marcha colectiva que la 
concernió hasta el fin.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/letra-y-musica-de-maria-wiesse/


Arte y Sociedad (AS)

05. Gladys Alvarado Jourde. 

El Frontón Junio 1986 / Marzo 2009.
Demasiado pronto / Demasiado tarde
Víctor Vich y Gustavo Buntinx (eds.)
2014, 189 pp., 23,5 x 16 cm 
(Coed. Micromuseo).
ISBN: 978-9972-51-460-9

Edición impresa agotada

06. Víctor Vich

Poéticas del duelo: ensayos sobre arte, memoria y 
violencia política en el Perú
2015, 314 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-504-0

Edición impresa agotada
Edición digital en formato ePub

07. Gisela Cánepa Koch e Ingrid Kummels

Fotografía en América Latina. Imágenes e identidades 
a través del tiempo y el espacio
2018, 289 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-700-6

Las fotografías históricas tomadas en América 
Latina han puesto en evidencia su valor como sitios 
cruciales de la política de la memoria, la imaginación 
etnográfica y la negociación de la identidad. 
Este volumen abre un conjunto de preguntas 
relacionadas con la agencia contemporánea de este 
tipo de imágenes, así como su apropiación actual a 
través de nuevas tecnologías. Los estudios de casos 
de imágenes tomadas en México, Colombia, Perú 
y Brasil analizan tales procesos al rastrear cómo 
se han resignificado en el tiempo y el espacio. Las 
contribuciones examinan fotografías que han sido 
redescubiertas por actores tan diversos como los 
museos europeos, las organizaciones de derechos 
humanos, los antropólogos, los chamanes, los 
historiadores locales y las cada vez más grandes 
comunidades de usuarios de Internet.

Comprar edición impresa
Impresión por demanda en:

     

http://www.peruebooks.com/ebook/0005223/poeticas-del-duelo-ensayos-sobre-arte-memoria-y-violencia-politica-en-el-peru
https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/fotografia-en-america-latina-imagenes-e-identidades-a-traves-del-tiempo-y-el-espacio/
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08. Juan Acevedo

Para hacer historietas
Octava edición corregida y aumentada. 2019, 
289 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-832-4

La primera edición de Para hacer historietas es de 
1978 y nació de la experiencia de los talleres que 
Juan Acevedo impartió en el entonces naciente Villa 
El Salvador. El libro alcanzó repercusión internacional 
gracias a sus ediciones españolas, alemanas y 
brasileñas. Agotado hace más de 20 años, se publica 
ahora en su octava edición, nuevamente en el Perú; 
no obstante haber sido revisado y ampliado por su 
autor, conserva el espíritu original cuyo método y 
propósito es democratizar el lenguaje de la historieta.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

09. Juan Acevedo

El Cuy vs. La pandemia
2021, 110 pp., 21 x 15 cm
ISBN: 978-612-326-041-5

“Revivir el primer año de la pandemia pero esta vez 
hacerlo bien, ahora que tenemos la oportunidad. En 
este libro, podremos revivir esos días acompañados 
por el Cuy, su nieto Pelito, Videchet, la Muerte (por 
supuesto) y también por Humberto que se une, 
como mandan los tiempos, por videollamada. 
Ellos compartieron nuestras paranoias, nuestras 
angustias, nuestras ilusiones. Es bueno verlos y 
recordar también cómo nos afectó todo lo que a 
ellos les afectaba. Es bueno saber que estuvimos 
juntos en esto.” 

(Marco Sifuentes)

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

NOVEDAD

https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/para-hacer-historietas-octava-edicion-corregida-y-aumentada/
https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/para-hacer-historietas-octava-edicion-corregida-y-aumentada-ebook/
https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/el-cuy-vs-la-pandemia/
https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/el-cuy-vs-la-pandemia-ebook/


Arte y Sociedad (AS)

10. Edilberto Jiménez

Nuevo coronavirus y buen gobierno. 
Memorias de la pandemia de Covid-19 en Perú
2021, 240 pp., 21 x 15 cm
ISBN: 978-612-326-044-6

“Desde mediados de marzo de 2020, el Perú vivió 
una durísima cuarentena que sacó a la luz lo que 
muchos venían repitiendo desde hace décadas, 
pero que la hegemonía siempre se ha negado a ver 
y a aceptar. Las magníficas cifras sobre un supuesto 
desarrollo económico encontraron su obscena 
deficiencia ante una precariedad pública de altísimo 
nivel.

Este registro surge luego de que Edilberto 
Jiménez recorriera las calles durante el primer 
año de pandemia. Los dibujos asumen el horror 
de lo vivido y ponen en primer plano la vivencia 
íntima, como una dimensión central de cualquier 
discusión política y de todo discurso histórico. En 
un momento donde las estadísticas y los números 
ostentan la representación definitiva de la realidad, 
sustrayendo dimensiones decisivas, estas imágenes, 
casi todas de situaciones límite, muestran cómo en 
la vida íntima (y en la muerte) podemos observar las 
fallas estructurales de nuestra comunidad nacional.”

(Víctor Vich)

Comprar edición impresa

NOVEDAD

https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/nuevo-coronavirus-y-buen-gobierno-memorias-de-la-pandemia-de-covid-19-en-peru-2/
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1. Patricia Ames

Las brechas invisibles. Desafíos para una equidad de 
género en la educación 
2006. 328 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. UPCH)
ISBN: 9972-51-141-3

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

2. Carmen Montero (ed.)

Escuela y participación en el Perú. Temas y dilemas 
2006, 354 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-145-6

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

3. Nelly Stromquist (ed.)

La construcción del género en las políticas públicas: 
perspectivas comparadas desde América Latina 
2006, 260 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-147-2

Edición impresa agotada

4. Monique Alaperrine-Bouyer

La educación de las elites indígenas 
en el Perú colonial 
2007, 348 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. IFEA, IRA)
ISBN: 978-9972-623-48-6

Edición impresa agotada

ISSN 1818-5134

La consolidación y prosperidad de toda nación pasa por el desarrollo 
de la educación en sus varios aspectos. Esta serie abarca estudios que 
abordan dicha perspectiva, desde la época colonial hasta nuestros días.

http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/90/1/ames_lasbrechasinvisibles.pdf
http://e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=15905


Educación y Sociedad (ES)

5. María Elena García

Desafíos de la Interculturalidad. Educación, 
desarrollo e identidades indígenas en el Perú
2008, 304 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-230-8

Edición impresa agotada

6. Carmen Montero, Natalia González, Carolina de 
Belaunde, Mariana Eguren y Francesca Uccelli

El Estado de la educación. Estudios sobre políticas, 
programas y burocracias del sector
2009, 292 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-236-0

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

7. Patricia Oliart

Políticas educativas y la cultura 
del sistema escolar en el Perú
2011, 277 pp., 14,5 x 20,5 cm (Coed. TAREA)
ISBN: 978-9972-51-289-6

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

8. Patricia Ames y Vanessa Rojas

“Podemos aprender mejor”: 
La educación vista por los niños
2012, 248 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-368-8

Edición impresa agotada

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/577
http://site.ebrary.com/lib/colecciones/docDetail.action?docID=10821006&p00=oliart
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9. Ricardo Cuenca

Educación superior, movilidad social e identidad
2012, 254 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-370-1

La Fundación Ford puso en marcha un ambicioso 
programa de becas de posgrado en al ámbito 
mundial. Este se implementó entre 2000 y 2010 
y estuvo dirigido a profesionales pertenecientes a 
grupos tradicionalmente excluidos. La mayoría de 
esas personas provenía de zonas rurales, pertenecía 
a grupos indígenas y sufría los embates de la pobreza. 
La sistematización de esta experiencia llevó a 
plantear una serie de cuestionamientos a partir del 
estudio de casos de los becarios. Así, en 2010 se 
inició un proyecto de investigación que tuvo como 
objetivo principal identificar cómo un conjunto de 
profesionales con ciertas condiciones de exclusión 
construye una conciencia de  exclusión social a través 
de discursos, y de qué manera percibe la movilidad 
social luego de cursar un posgrado. El proyecto 
finalizó con un seminario en el que un grupo de 
investigadores discutió alrededor de dos ejes, en un 
contexto de expansión de la educación superior: 
la identidad de exclusión y la movilidad social. Ese 
debate es el que ahora presentamos.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato PDF

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/educacion-superior-movilidad-social-e-identidad/
http://e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=15894
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20. Mariana Eguren, Carolina de Belaunde y Natalia  
González

Leyendo al Estado desde el aula: 
Maestros, pedagogía y ciudadanía 
2019, 172 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-761-7

A partir de observaciones de clases y de entrevistas 
a docentes realizadas durante más de una década 
en diversas regiones del país, este libro explora 
las características de la pedagogía de la respuesta 
única que impera en las aulas y su influencia en la 
construcción de ciudadanos. Maestros y maestras 
enfrentan un Estado contradictorio que, por un 
lado, propone un currículo nacional orientado a la 
formación de ciudadanos democráticos, deliberantes 
y críticos; pero, por otro, concentra sus recursos en 
un sistema de medición de aprendizajes que no deja 
mayor espacio para establecer relaciones críticas con 
el conocimiento. Frente a esta incompatibilidad, y 
debido a la precariedad de sus recursos, los maestros 
optan por privilegiar la apariencia de intercambio y 
de construcción conjunta de conocimientos. Así, 
se forman ciudadanos cuya relación con el Estado 
está signada por la sobrevaloración de formalidades y 
rituales y por la ausencia de diálogo.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/leyendo-al-estado-desde-el-aula-maestros-pedagogia-y-ciudadania/
https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/leyendo-al-estado-desde-el-aula-maestros-pedagogia-y-ciudadania-ebook/
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21. Ricardo Cuenca

La misión sagrada. Seis historias sobre qué es ser 
docente en el Perú 
2020, 242 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-612-326-019-4

¿Quiénes son los docentes? ¿Cómo así se consideran 
profesionales? ¿Qué sucede con el proceso de 
construirse como profesional? ¿Acaso reflexionan 
sobre ello? ¿Qué hace que efectivamente decidan ser 
docentes? La misión sagrada recoge las historias de un 
grupo de docentes quienes, a través de los relatos de 
sus vidas, su opción por la docencia, la manera como 
descubren la vocación, las ideas que tienen acerca 
del trabajo y sobre el reconocimiento nos permiten 
acercarnos a la compleja construcción de la identidad 
profesional. Los docentes son los principales actores 
de las reformas educativas, por tanto, el éxito de las 
mismas depende de cómo se los vuelva partícipes del 
cambio y ello solo es posible desde la comprensión de 
cómo los docentes se conciben como profesionales.

La construcción de esta identidad profesional necesita 
concebirse, por los propios docentes, como digna 
de veneración como profesional? ¿Acaso reflexionan 
sobre ello? ¿Qué hace que efectivamente decidan ser 
docentes? La misión sagrada recoge las historias de un 
grupo de docentes quienes, a través de los relatos de 
sus vidas, su opción por la docencia, la manera como 
descubren la vocación, las ideas que tienen acerca 
del trabajo y sobre el reconocimiento nos permiten 
acercarnos a la compleja construcción de la identidad 
profesional. Los docentes son los principales actores 
de las reformas educativas, por tanto, el éxito de las 
mismas depende de cómo se los vuelva partícipes del 
cambio y ello solo es posible desde la comprensión de 
cómo los docentes se conciben como profesionales 
y respeto por sobre todas las cosas. Por ello, el autor 
utiliza la figura de “misión sagrada”, porque “lo sagrado” 
tiene el doble carácter de “santo” y “sacrílego”; es decir, 
de lo que está prescrito por la garantía divina y de lo 
que se halla prohibido por la misma. Trabajo, vocación 
y reconocimiento son esa tríada que constituye la 
sagrada misión de formar personas y, por tanto, de ser 
un docente profesional.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

NOVEDAD

https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/la-mision-sagrada-seis-historias-sobre-que-es-ser-docente-en-el-peru/
https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/la-mision-sagrada-seis-historias-sobre-que-es-ser-docente-en-el-peru-ebook/


Infancia y Sociedad (IS) 

1. Walter Alarcón Glasinovich

Ser niño en el Perú. Una nueva mirada 
de la infancia en el Perú
1994, 203 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. UNICEF)
ISBN: 84-89303-31-2

Edición impresa agotada

2. Luis Guerrero Ortiz

Aprendiendo a convivir. Estrategias para resolver 
conflictos con los niños en la escuela y en la familia
1994, 185 pp., 14,5 x 20,5 cm (Coed. UNICEF)
ISBN: 84-89303-38-X

Edición impresa agotada

3. Cecilia Blondet y Carmen Montero

Hoy: menú popular. Los comedores de Lima 
1995, 152 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 84-89303-46-0

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

4. Pilar Dughi, et ál.

Salud mental, infancia y familia: criterios de 
atención para niños y familias víctimas de la 
violencia armada
1995, 190 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 84-89303-48-7

Edición impresa agotada

ISSN 1024-6363

Esta serie agrupa investigaciones sobre la problemática que afrontan 
los niños y adolescentes, con la finalidad de poder formar ciudadanos 
plenos.

Infancia y Sociedad (IS)

http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/111/1/blondet_hoymenupopular.pdf
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5. Francisco Verdera

El trabajo infantil en el Perú. 
Diagnóstico y propuestas para una política nacional
1995, 150 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 84-89303-50-9

Edición impresa agotada

6. Giselle Silva Panez

Voces sobre el trabajo infantil. 
Actitudes y vivencias de padres, madres 
y maestros de niños que trabajan.
2010, 137 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Fundación Telefónica, Programa PRONIÑO)
ISBN: 978-9972-51-267-4

Edición impresa agotada

7. Robin Cavagnoud

Entre la escuela y la supervivencia. 
Trabajo adolescente y dinámicas familiares en Lima
2011, 438 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Fundación Telefónica, IFEA)
ISBN: 978-9972-51-301-5

Edición impresa agotada

8. Walter Alarcón Glasinovich

Trabajo infantil en los Andes
2011, 136 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Proyecto Solidario por la Infancia, Telefónica)
ISBN: 978-9972-51-311-4

Edición impresa agotada

9. Giselle Silva Panez

Las vivencias de los niños hospitalizados 
desde sus dibujos y testimonios 
2012 (1.ª ed.), 163 pp., 19 x 18 cm
2013 (2.ª ed.), 2015 (2.ª ed., 2.ª reimp.),
146 pp., 23 x 22 cm
(Coed. Proyecto Solidario por la Infancia, Telefónica)
ISBN: 978-9972-51-373-2

De libre disposición en el Repositorio
Edición en español / Edición en alemán

http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/254/1/infanciaysociedad9.pdf


Infancia y Sociedad (IS) 

10. Ponciano Del Pino, Magrith Mena, Sandra Torrejón, 
Edith Del Pino, Mariano Aronés y Tamia Portugal

Repensar la desnutrición: infancia, alimentación 
y cultura en Ayacucho, Perú
2012, 253 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Acción Contra el Hambre)
ISBN: 978-9972-51-366-4

Este libro es fruto de una investigación etnográfica 
desarrollada en cuatro comunidades campesinas 
de Huanta y Vilcashuamán, en Ayacucho, Perú, 
provincias donde trabaja la fundación Acción Contra 
el Hambre. El interés de esta institución es incorporar 
consideraciones socioculturales y de género en la 
lucha contra la desnutrición crónica y la anemia.

Comprar edición impresa
Versión digital en formato PDF

11. Patricia Ames

Entre el rigor y el cariño: 
Infancia y violencia en comunidades andina
2013, 137 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-443-2

Información oficial de Naciones Unidas señala que la 
violencia infantil se presenta en todo el mundo tanto 
al interior del hogar, como en escuelas, espacios 
de cuidado diurno, el sistema penal y judicial, el 
lugar de trabajo y la comunidad. El Perú no es una 
excepción, y la violencia infantil, en sus diversos 
tipos, tiene una alta prevalencia ennuestra sociedad. 
Organismos nacionales e internacionales están 
buscando las formas y estrategias que permitan la 
prevención y la disminución de la violencia familiar. 

El presente estudio indaga por la violencia infantil 
en Ayacucho, donde tuvo lugar una intervención 
orientada a reorganizar los espacios físicos al interior 
del hogar. En tal sentido, se examina si las acciones 
implementadas logran disminuir  la violencia infantil 
en el hogar y qué tipos de violencia disminuyeron, así 
como los significados locales en torno a la violencia 
infantil. Ello permite derivar lecciones y aprendizajes 
que sean de utilidad para otras intervenciones 
públicas o privadas.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/repensar-la-desnutricion-infancia-alimentacion-y-cultura-en-ayacucho-peru/
http://site.ebrary.com/lib/colecciones/docDetail.action?docID=10820470&p00=repensar%20desnutrici%C3%B3n
http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/entre-el-rigor-y-el-carino-infancia-y-violencia-en-comunidades/
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12. Jessaca B. Leinaweaver

La migración adoptiva.
Criando latinos en España
2015, 258 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-523-1

La autora, desde su enfoque etnográfico, sustenta 
que la adopción internacional es una forma de 
migración. Este argumento tiene implicancias en 
la manera como entendemos la adopción y la 
migración, pues rara vez se analizan en conjunto 
ya que de muchas formas se consideran comple-
tamente diferentes. Están reguladas por leyes distin-
tas, son supervisadas por instancias administrativas 
diversas y se rigen por variados regímenes. Sin em-
bargo, las fuerzas que provocan que los migrantes 
laborales dejen ciertos países —considerados menos 
desarrollados, devastados por guerras o propensos a 
desastres— por nuevas tierras de oportunidades, son 
las mismas fuerzas que producen niños adoptables.

El análisis de Jessaca Leinaweaver se enfoca en los 
niños peruanos adoptados en Madrid, recoge sus 
experiencias habituales y recuerdos conmovedores, 
da cuenta de las exclusiones e inclusiones, el sentido 
de pertenencia o de no-pertenencia que impregnan 
sus vidas cotidianas en una sociedad donde son una 
minoría visible y a veces maltratada.

Comprar edición impresa
Versión digital en formato ePub

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/la-migracion-adoptiva-criando-latinos-en-espana/
http://www.peruebooks.com/ebook/0073439/la-migracion-adoptiva-criando-latinos-en-espana
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1. Xavier Albó

Los mil rostros del quechua
1974, 268 pp., 17 x 24, 5 cm

Edición impresa agotada

2. Rodolfo Cerrón-Palomino, Helen Larsen, Willard 
Kindberg, Norman A. McQwon, Gary J. Parker, 
Antonio Tovar, Oswald Werner, Mary Ruth Wise, 
Alcionilio Brüzzi Alves da Silva, Allene Heitzman, 
Eugenio Loos B., Patricia J. Lyon, Louisa R. Stark, 
Alfredo Torero, Jorge Zevallos Quiñones, Xavier 
Albó, Evangelina Arana de Swadesh, Rubén Barreiro 
Saguier, Anthony G. Lozano, Esteban Emilio 
Mosonyi, Omar Gonzales Ñáñez, Benjamín Pérez 
González, Inés Pozzi-Escot, Arthur P.  Sorensen, Jr., 
Wolfgang Wölck

Lingüística e indigenismo moderno de América

1975, 360 pp., 17 x 24 cm
(también editado como Acta 5)

Edición impresa agotada

3. Gramáticas y diccionarios quechuas (12 vols.)

I. Gary Parker
• Gramática quechua Ancash-Huailas
1976, 187 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

ISSN 1019-4495

La lingüística como ciencia social y los estudios sobre la literatura como 
portadora de una serie de imágenes y símbolos de la identidad de los 
grupos sociales, encuentran lugar en esta serie.
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II. Gary Parker, Amancio Chávez
• Diccionario quechua Ancash-Huailas
1976, 311 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

III. Clodoaldo Soto Ruiz
• Gramática quechua Ayacucho Chanca
1976, 182 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

IV. Clodoaldo Soto Ruiz
• Diccionario quechua Ayacucho Chanca
1976, 183 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

V. Félix Quesada C.
• Gramática quechua Cajamarca-Cañaris
1976, 181 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

VI. Félix Quesada C.
• Diccionario quechua Cajamarca-Cañaris
1976, 193 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada



Lengua y Sociedad (LS)

VII. Antonio Cusihuamán G.
• Gramática quechua Cuzco-Collao
1976, 307 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

VIII. Antonio Cusihuamán G.
• Diccionario quechua Cuzco-Collao
1976, 303 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

IX. Rodolfo Cerrón-Palomino
• Gramática quechua Junín-Huanca
1976, 283 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

X. Rodolfo Cerrón-Palomino
• Diccionario quechua Junín-Huanca
1976, 274 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

XI. David Coombs, Heidi Coombs, 
Robert  Weber
• Gramática quechua San Martín
1976, 222 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada



Catálogo de Publicaciones

XII. Marinell Park, Nancy Weber, 
Víctor Cenepo S.
• Diccionario quechua San Martín
1976, 222 pp., 12,5 x 19,5 cm

Edición impresa agotada

4. Clodoaldo Soto Ruiz

Quechua: manual de enseñanza
1979 (1.ª ed.), 1993 (2.ª ed.), 2006 (3.ª ed.), 
2010  (4.ª ed. corregida y aumentada), 
2013 (4.ª ed., 1.ª reimp.), 2016 (4.ª ed., 2.da reimp.), 
2018 (4.ª ed., 3.ª reimp.)
462 pp., 14,8 x 21 cm
Incluye 2 CD.

El presente manual está destinado a la enseñanza del 
quechua como segunda lengua. Su rigor científico y 
su adecuación pedagógica lo han convertido en un 
texto preferido tanto por los especialistas como por 
maestros y estudiantes. 

Esta cuarta edición ha sido cuidadosamente revisada 
y corregida por el autor, adecuándola a las normas 
de la lingüística moderna. Adicionalmente, el autor 
ha preparado una nueva grabación en CD con los 
ejercicios de aula y laboratorio.

La variante ayacucho-chanca que emplea el 
presente manual posee cualidades que lo hacen 
más accesible al hispanohablante. Resulta así una 
variedad ventajosa para emprender la búsqueda del 
quechua general como instrumento de revaloración 
de la cultura andina.

Comprar edición impresa

5. Martha J. Hardman

Jaqaru. Compendio de estructura fonológica 
y morfológica
1983, 268 pp., 14,5 x 20,5 cm 
(Coed. Instituto Indigenista Interamericano)

Edición impresa agotada

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/quechua-manual-de-ensenanzacon-cds/


Lengua y Sociedad (LS)

6. Alberto Escobar

Arguedas o la utopía de la lengua
1984, 250 pp., 14,5 x 20,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

7. José María Arguedas, José Bravo Bresani, Alberto 
Escobar, Henri Favre, José Matos Mar, José Miguel 
Oviedo, Aníbal Quijano y Sebastián Salazar Bondy

¿He vivido en vano? Mesa redonda sobre 
“Todas las sangres”, 23 de junio de 1965
1985, 77 pp., 14,5 x 20,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

8. Wolfgang Wölck

Pequeño breviario quechua
1987, 103 pp., 14,5 x 20,5 cm

Edición impresa agotada

9. Fernando Romero

Quimba, fa, malambo, ñeque. 
Afronegrismos en el Perú
1988, 311 pp., 17 x 24 cm

Edición impresa agotada

10. Rodolfo Cerrón-Palomino

Lengua y sociedad en el valle del Mantaro
1989, 138 pp., 13 x 20 cm

Edición impresa agotada

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/633
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/632
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11. Alberto Escobar

El imaginario nacional. 
Moro-Westphalen-Arguedas.
Una formación literaria
1989, 126 pp., 13 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

12. Anna María Escobar

Los bilingües y el castellano en el Perú
1990, 238 pp., 13 x 20 cm

Edición impresa agotada

13. Francesca Denegri

El abanico y la cigarrera. La primera generación 
de mujeres ilustradas en el Perú
1996, 215 pp., 12 x 17 cm
(editado también en Colección Popular 2)
(Coed. Flora Tristán)
ISBN: 9972-51-007-0

Edición impresa agotada

14. Alberto Escobar

En pocas palabras
1996, 95 pp., 14,5 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-001-7

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

15. Francesca Denegri

Soy Señora. 
Testimonio de Irene Jara de Marceliano
2000, 325 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Flora Tristán - El Santo Oficio)
ISBN: 9972-51-041-7

Edición impresa agotada

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1128
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/634
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16. Gabriela Mora

Clemente Palma, narrativa decadente y gótica
2000, 247 pp., 14,5 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-045-X

Edición impresa agotada

17. Guillermo Rochabrún (ed.) 

La Mesa Redonda sobre “Todas las sangres”  
del 23 de junio de 1965
2000, 110 pp., 14,5 x 20,5 cm  
ISBN: 9972-51-048-4
Edición con disco compacto.

Edición impresa agotada

18. Carmen Pinilla (ed.)

Primera mesa redonda sobre literatura peruana 
y sociología, del 26 de mayo de 1965
2003, 112 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-086-7

Edición impresa agotada

19. Sheila Aikman

La educación indígena en Sudamérica. 
Interculturalidad y bilingüismo en Madre de Dios, Perú
2003, 284 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-092-1

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

20. Mirko Lauer

Musa Mecánica.
Máquinas y poesía en la vanguardia peruana
2003, 162 pp., 14,5 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-094-8

Edición impresa agotada

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1134


Catálogo de Publicaciones

21. David Wood

De sabor nacional.
El impacto de la cultura popular en el Perú
2005, 282 pp., 14,5 x 20,5 cm (Coed. BCRP)
ISBN: 9972-51-119-7

Edición impresa agotada

22. José R. Jouve-Martín

Esclavos de la ciudad letrada. Esclavitud, escritura y 
colonialismo en Lima (1650-1700)
2005, 206 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-130-8

Edición impresa agotada

23. Lydia Fossa

Narrativas problemáticas.
Los inkas bajo la pluma española
2006, 536 pp., 16 x 23 cm
(Coed. PUCP, IFEA)
ISBN: 9972-51-142-1

Edición impresa agotada

24. Mónica Bernabé

Vidas de artista. Bohemia y dandismo en Mariátegui, 
Valdelomar y Eguren (Lima, 1911-1922)
2006, 243 pp., 14 x 20 cm 
(Coed. Beatriz Viterbo editora)
ISBN: 950-845-186-6

Edición impresa agotada

25. Gerald Taylor

Diccionario Quechua Chachapoyas-Lamas
2006, 146 pp., 17 x 24 cm  
(Coed. IFEA, Editorial Commentarios)
ISBN: 9972-623-41-6

Edición impresa agotada
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26. Rosaleen Howard

Por los linderos de la lengua. Ideologías lingüísticas en los 
Andes: un enfoque desde el análisis crítico del discurso
2006, 418 pp., 16 x 23 cm
(Coed. PUCP, IFEA)
ISBN: 9972-51-164-2

Edición impresa agotada

27. Myriam Gonzales-Smith

Poética e ideología en Magda Portal: otras 
dimensiones de la vanguardia en Latinoamérica
2007, 231 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 987-9972-51-180-6

Edición impresa agotada

28. César Itier

El hijo del oso: La literatura oral quechua 
de la región del Cuzco
2007, 17 x 24 cm 
Coed. IFEA, PUCP, UNMSM)
ISBN: 987-9972-623-52-3

Edición impresa agotada

29. Juan Carlos Galdo

Alegoría y nación en la novela peruana del siglo XX:
Vallejo, Alegría, Arguedas, Vargas Llosa,
Scorza, Gutiérrez
2008, 280 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-206-3

Edición impresa agotada
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30. Juan Carlos Ubilluz,  Alexandra Hibbett 
y Víctor Vich

Contra el sueño de los justos.
La literatura peruana ante la violencia política
2009, 268 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-239-9

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

31. Guillermo Rochabrún (ed.) 

«¿He vivido en vano?». 
La Mesa Redonda sobre “Todas las sangres” del 23 
de junio de 1965
2011, 127 pp., 14,5 x 20,5 cm  
(Coed. PUCP)
ISBN: 978-9972-51-300-8
Incluye CD con audio completo 
de la mesa redonda.

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

32. Susana de los Heros

Utopía y realidad.
Nociones sobre el estándar lingüístico en la esfera 
intelectual y educativa peruana
2012, 230 pp., 14,5 x 20,5 cm  
(Coed. Iberoamericana Vervuert)
ISBN: 978-9972-51-339-8

Edición impresa agotada

http://site.ebrary.com/lib/colecciones/docDetail.action?docID=10820447&p00=contra%20sue%C3%B1o%20justos
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33. Lucero de Vivanco Roca Rey

Historias del más acá: imaginario apocalítico 
en la literatura peruana
2013, 224 pp., 14,5 x 20,5 cm  
ISBN: 978-9972-51-398-5

Imaginario y apocalipsis son conceptos que han 
generado, desde múltiples enfoques, un amplio 
corpus crítico que trasciende disciplinas específicas. 
En este texto, el apocalipsis dentro de la literatura 
peruana es convocado tanto para mitificar la historia 
como para desmitificarla, para ser su causa pero 
también su consecuencia, para ser motor de futuro 
y para activar la compren sión del pasado; hasta 
quiere convertirse —según Lucero de Vivanco— en 
una construcción narrativa que reemplace el propio 
discurso de la historia y en un saber imaginario que 
modifique su curso. Esta es la perspectiva de la 
autora, para quien lo apocalíptico no solo viabiliza la 
enunciación, sino que únicamente es posible desde 
una posición de sujeto inmersa en su contexto. 

El imaginario apocalíptico en el Perú nos recuerda 
que el acercamiento a las utopías y la recuperación 
de sentidos colectivos dependen de la conciencia y 
el compromiso con nuestro “más acá”.

Así, en este libro se pasa revista a una serie de textos 
que coinciden en su totalidad por actualizar distintos 
aspectos del imaginario apocalíptico, teniendo 
como referencia y materia narrativa el Perú, la 
singularidad de sus narradores, la diversidad de la 
literatura peruana, la heterogeneidad y los distintos 
momentos en los que ha aparecido a lo largo de la 
historia del país.

Comprar edición impresa
Edición digital en formatos ePub y PDF
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34. Clodoaldo Soto Ruiz

Cuaderno de ejercicios y evaluaciones.
Quechua: manual de enseñanza
2013, 243 pp., 14,5 x 20,5 cm  
ISBN: 978-9972-51-437-1

El Cuaderno de ejercicios y evaluaciones tiene 
como fin reforzar el aprendizaje logrado con el ya 
clásico libro Quechua. Manual de enseñanza de 
este mismo autor (4.ª edición aumentada. Lima: 
Instituto de Estudios Peruanos, 2010). Adviértase 
que el contenido de este texto (24 unidades) está 
dividido para ser ofrecido durante dos años, es decir, 
cuatro semestres.

En lo posible, las evaluaciones deben medir la 
capacidad lograda de los estudiantes para usar la 
lengua oral en contextos adecuados. Este método 
de aprendizaje del idioma quechua es una una 
propuesta ventajosa para emprender la búsqueda 
del quechua general como instrumento de 
revalorización de la cultura andina.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/cuaderno-de-ejercicios-y-evaluaciones-quechua-manual-de-ensenanza/
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35. Carolyn Wolfenzon

Muerte de utopía: Historia, antihistoria e insularidad 
en la la novela latinoamericana
2016, 304 pp., 14,5 x 20,5 cm  
ISBN: 978-9972-51-555-2

La insularidad de lo humano es un imposible desde 
casi cualquier perspectiva ideológica en el campo de 
las humanidades. El aislamiento, la transformación 
en isla, cuando aparece en los campos de la historia 
y de la representación de la historia —por ejemplo, 
en la novela— implica consecuencias en el tiempo 
y el espacio, así como en la forma de ambos. En 
esta perspectiva, la autora sustenta que la novela 
histórica latinoamericana de las últimas décadas 
está definida por su mirada antihistórica de la región.
Los autores analizados por Carolyn Wolfenzon 
(Antonio di Benedetto, Reinaldo Arenas, Carmen 
Boullosa, Enrique Rosas Paravicino y Abel Posse) 
se valen del espacio imaginado de la isla, el lugar 
antihistórico por excelencia, para situar allí sus 
ficciones. Sin embargo, dan un giro brusco y más 
que escéptico sobre el otro elemento clave del 
topos isleño, tanto en la novela moderna como 
en la premoderna: descreen de la utopía y, con 
frecuencia, ironizan sobre la idea misma del 
progreso.

Comprar edición impresa
Edición digital en formatos ePub
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36. Clodoaldo Soto Ruiz

¿Chaymantaqá? / ¿Y después? Quechua avanzado. 
2016, 206 pp., 14,5 x 20,5 cm 
ISBN: 978-9972-51-586-6

¿Chaymantaqá? ¿Y después?, alude a los dos textos 
que lo anteceden: Quechua: manual de enseñanza 
y Cuaderno de ejercicios y evaluaciones. Esta nueva 
publicación, al continuar y complementar lo presentado 
en los trabajos previos, se presenta como la tercera 
parte de una obra completa destinada siempre a la 
enseñanza del quechua como segunda lengua.
El estudiante o profesor de quechua encontrará 
en estas páginas dos grandes temas: en primer 
lugar, hallará información gramatical junto con una 
serie de ejercicios; y, en segundo lugar, pasajes de 
quechua escrito y hablado orientados a una práctica 
intensa de la lengua.

Comprar edición impresa
Impresión por demanda en:

     

37. Amy Firestone

“Combinamos el quechua”. Lengua e identidad
de los jóvenes urbanos en el Perú. 
2017, 270 pp., 16 x 23 cm 
ISBN: 978-9972-51-643-6

Amy Firestone busca cubrir el vacío que separa los 
campos de la sociolingüística y la antropología al 
establecer, mediante un enfoque etnográfico, los 
factores sociales y lingüísticos que influyen en el 
uso que los jóvenes urbanos hacen del español y 
el quechua. El quechua es la lengua indígena más 
hablada en el continente americano; cuenta con 
entre 10 y 13 millones de hablantes, de los cuales 
la mayoría se encuentra en el Perú. No obstante su 
predominio, esta lengua ha quedado subordinada en 
la mayoría de los contextos. Además, es poco lo que 
sabemos sobre las prácticas sociales y lingüísticas de 
la nueva generación de hablantes. “Combinamos el 
quechua”: lengua e identidad de los jóvenes urbanos 
en el Perú se ocupa, así, de dos temas sensibles en 
las ciudades de Ayacucho y Arequipa: la vitalidad del 
quechua en las áreas urbanas y el uso que la primera 
generación de jóvenes urbanos hace de esta lengua 
y de ciertas variedades lingüísticas mixtas.

Comprar edición impresa
Impresión por demanda en:
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38. Alan Durston

Escritura en quechua y sociedad serrana en 
transformación: Perú, 1920-1960
2019, 132 pp., 17 x 23 cm  
ISBN: 978-612-4358-03-6

Entre 1920 y 1960 se dio en el Perú un boom literario 
en quechua caracterizado por la aparición de nuevos 
géneros -como el teatro “costumbrista”, en el que 
se retrataba la vida rural contemporáne- y por una 
inspiración regionalista. Los autores eran bilingües y 
pertenecían a la clase profesional de centros urbanos 
de la sierra sur del Perú donde aún predominaba el 
uso del quechua, como Ayacucho y Cusco. Este 
libro examina los contextos y las funciones de la 
escritura en quechua durante una época de grandes 
transformaciones a través de tres estudios de caso: 
Moisés Cavero Cazo (Ayacucho), Andrés Alencastre 
(Cusco) y Teodoro Meneses Morales (Huanta). ¿Qué 
los inspiraba a escribir teatro, poesía y prosa en 
quechua? Al examinar esta producción y situarla en 
su contexto histórico, este libro busca contribuir a 
la historiografía sobre los cambios culturales en la 
sierra sudperuana moderna, además de enmarcarse 
dentro de los estudios sobre la historia del quechua 
como lengua escrita.

Comprar edición impresa

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/escritura-en-quechua-y-sociedad-serrana-en-transformacion-peru-1920-1960/
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39. Mercedes Niño-Murcia, Virginia Zavala
y Susana de los Heros (editoras)

Hacia una sociolingüística crítica. 
Desarrollos y debates
2020, 338 pp., 17 x 23 cm  
ISBN: 978-612-4358-03-6

Desde su inicio como campo de estudio en las 
décadas de 1960 y 1970, la sociolingüística ha sido 
parte de un debate por los significados del término 
y lo que abarca la propia disciplina. A partir del 
surgimiento de una serie de corrientes como el 
variacionismo, la etnografía de la comunicación, la 
sociología del lenguaje o los estudios críticos del 
discurso en el último tercio del siglo XX, esta rama 
de la lingüística empezó a hacerse nuevas preguntas 
y a desarrollar nuevas formas de contestarlas. 

Este volumen presenta un conjunto de artículos 
fundamentales para pensar la sociolingüística desde 
una perspectiva crítica y etnográfica. Constituye 
un aporte decisivo para examinar el rol que está 
cumpliendo el lenguaje en la estructuración y 
cambio de la realidad social en este momento 
histórico.

Comprar edición impresa

https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/hacia-una-sociolinguistica-critica-desarrollos-y-debates/
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1. Anthony Bebbington, Michael Connarty, Wendy 
Coxshall, Hugo O’Shaughnessy y Mark Williams

Minería y desarrollo en el Perú:
con especial referencia al Proyecto Río Blanco, Piura 
2007, 94 pp., 16 x 23 cm
(Coed. Oxfam y Peru Support Group)
ISBN: 978-9972-51-1691

Edición impresa agotada

2. Anthony Bebbington

Minería, movimientos sociales y respuestas 
campesinas: una ecología política de 
transformaciones territoriales
2007 (1.ª ed.), 2011 (2.ª ed.),
379 pp., 16 x 23 cm
(Coed. CEPES)
ISBN: 978-9972-288-9

Edición impresa agotada

3. Martin Scurrah (ed.)

Defendiendo derechos y promoviendo cambios: 
el Estado, las empresas extractivas 
y las comunidades locales en el Perú
2008, 374 pp., 16 x 23 cm
(Coed. OXFAM, IBC)
ISBN: 978-9972-51-183-7

Edición impresa agotada

4. Guillermo Salas Carreño

Dinámica social y minería. Familias pastoras de puna 
y la presencia del proyecto Antamina (1997-2002)
2008, 404 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-222-3

Edición impresa agotada

Minería y Sociedad (MS)

ISSN 1994-2966

La serie agrupa estudios y análisis sobre el sector minero, su actividad en 
el país y la relación de sus actores, promoviendo el debate público que 
ayude a generar una explotación racional y responsable de estos recursos.
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5. Alejandro Diez, Bruno Revesz, José de Echave, 
Ludwig Huber, Martín Tanaka y Xavier Ricard

Minería y conflicto social
2009, 424 pp., 14.5 x 20.5 cm
(Coed. CIPCA, CIES, CBC)
ISBN: 978-9972-51-235-3

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

6. Vladimir Gil

Aterrizaje minero. Cultura, conflicto, negociaciones 
y lecciones para el desarrollo desde la minería 
en Áncash, Perú
2009, 432 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-250-6

Edición impresa agotada

7. Javier Arellano Yanguas

¿Minería sin fronteras?
Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú
2011 (1.ª ed.), 2014 (1.ª reimp.), 324 pp.
14,5 x 20,5 cm
(Coed. UARM-PUCP)
ISBN: 978-9972-51-313-8

En su libro, el autor hace aportes importantes para 
los debates sobre las industrias extractivas, la conflic-
tividad social y el desarrollo en Perú. Primero, abor-
da el concepto de “la maldición de los recursos a 
escala local”. Segundo, revela que el canon minero 
ha generado una estructura de incentivos políticos 
y económicos que provoca enfrentamientos impro-
ductivos entre actores locales, entre jurisdicciones 
subnacionales, y entre lo local y lo nacional. Tercero, 
muestra que no existe relación significativa entre las 
transferencias fiscales y los índices de bienestar en el 
ámbito subnacional. Finalmente, la riqueza y riguro-
sidad metodológica del análisis lo convierten en un 
modelo para futuros trabajos sobre las industrias ex-
tractivas. Las conclusiones del libro matizan nuestros 
debates sobre los factores que explican los conflic-
tos sociales en Perú y son de gran relevancia para los 
actuales debates sobre la distribución de las rentas 
mineras. Este libro debe ser una referencia clave en 
la discusión política sobre la regulación de las relacio-
nes entre minería, desarrollo y sociedad en el país. De 
hecho, el autor evidencia que las cosas simplemente 
no pueden seguir como están.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato PDF

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/639
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8. Fabiana Li

Desenterrando el conflicto. 
Empresas mineras, activistas y expertos en el Perú
2017, 347 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-51-630-6

A lo largo de la historia, las tecnologías mineras han 
tenido efectos transformadores sobre los paisajes 
y las formas de vida. La sierra central del Perú es 
el lugar emblemático que simboliza la convivencia 
entre las personas y la actividad extractiva. Fabiana 
Li analiza la manera agresiva en la que las modernas 
tecnologías mineras han llevado el tema al primer 
plano de la política peruana, implicando tanto 
aspectos humanos como no-humanos en su 
expansión. De esta forma, el carácter invasivo de 
dichas tecnologías extractivas unido a la escasez 
de agua, la contaminación y la pérdida de tierras de 
cultivo son cuestiones especialmente polémicas y 
han generado respuestas de la población afectada 
que ha tomado por sorpresa tanto a los políticos 
como a las mismas empresas que no supieron 
manejar la situación y en muchas ocasiones han 
empleado la fuerza para reprimir a los opositores. 
Así, la autora amplía el concepto de “conflicto” para 
captar mejor las múltiples e intrincadas relaciones 
que surgen en esta situación entre los diversos 
actores involucrados en la actividad extractiva. 
Además, revisa el concepto de “equivalencia” referido 
al método para cuantificar y comparar diversas 
cuestiones como la contaminación. Esta política de 
equivalencia es central en las controversias mineras, 
y la autora pone en evidencia los mecanismos a 
través de los cuales las partes competidoras crean 
conocimiento, asignan valor, llegan a definiciones 
contrastantes de contaminación y construyen las 
montañas peruanas como espacios de constante 
negociación.

Unearthing Conflict: Corporate Mining, Activism, 
and Expertise in Peru (Duke University Press, 2015) 
recibió una mención honorífica - Premio Bryce 
Wood 2016, de la Latin American Studies Association 
(LASA).

Comprar edición impresa
Impresión por demanda en:

     

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/desenterrando-el-conflicto-empresas-mineras-activistas-y-expertos-en-el-peru/


Catálogo de Publicaciones

1. Esperanza Reyes

En nombre del Estado. Servidores públicos 
en una microrred de salud en la costa rural del Perú
2007, 286 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. UPCH)
ISBN: 9972-51-182-0

El sistema de salud peruano es complejo, diverso 
y muchas veces conflictivo. Este libro examina las 
fuentes de conflicto y evalúa los daños que se pro-
ducen en la salud de la población cuando la realidad 
queda corta frente a los ideales de la atención mé-
dica de calidad. Al mismo tiempo, deja constancia 
de la creatividad, del compromiso y a veces del he-
roísmo de muchos servidores de la salud. Señala así 
las pistas que tendríamos que seguir para alcanzar la 
meta de salud para todos.

Comprar edición impresa

2. Marcos Cueto, Jorge Lossio y Carol Pasco (eds.) 

El rastro de la Salud en el Perú
2009, 388 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. UPCH)
ISBN: 978-9972-51-246-9

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

 

ISSN 1996-9813

La Salud Pública constituye un pilar fundamental para el desarrollo del 
país y el bienestar de todos sus ciudadanos.  Es importante por ello 
seguir de cerca las propuestas políticas sobre el tema y promover el 
debate abierto que socialice el conocimiento y dé luces sobre nuevos 
enfoques.

Salud y Sociedad (SS)
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3. Christina Ewig

Neoliberalismo de la segunda ola.
Género, raza y reforma del sector salud en el Perú
2012, 350 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. UPCH)
ISBN: 978-9972-51-330-5

La primera ola de reformas neoliberales que arrasó 
América Latina al principio de la década de 1990 se 
enfocó en políticas económicas de ajuste estructu-
ral; por ejemplo, devaluación monetaria, cortes en 
servicios sociales del Estado y la eliminación de pro-
tecciones de competencia global por industrias do-
mésticas. Esta ola ha sido sujeto de amplios debates 
y críticas por su impacto negativo en los sectores 
más vulnerables de la población. Sin embargo, la se-
gunda ola de reformas, aplicada hacia mediados de 
los años noventa, en donde se introduce una gran 
variedad de reformas políticas y sociales, no ha reci-
bido similar atención. Christina Ewig intenta corregir 
este desbalance y presenta, en este estudio de caso, 
los esfuerzos multifacéticos por reformar el sistema 
de salud peruano en el régimen de Alberto Fujimori 
y en los siguientes gobiernos. 

Neoliberalismo de la segunda ola analiza tanto la 
formación de políticas como su implementación, 
ello mediante una combinación de evidencias cuan-
titativas y cualitativas (entrevistas y observaciones et-
nográficas con encuestas formales). Los resultados 
concluyen que las reformas neoliberales en el sec-
tor salud han traído más estratificación y, en varia 
maneras, más inequidades de género, raza y clase. 
No obstante, la historia es compleja, con avances en 
unas áreas y paradojas sorprendentes en otras.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato PDF
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4. Raúl Necochea López

La planificación familiar en el Perú del siglo XX
2016, 351 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. UNFPA)
ISBN: 978-9972-51-330-5

Aquí se describe y analiza un periodo largo de la 
historia del Perú, desde los años de la República 
Aristocrática hasta el fin del siglo XX, el cual cierra 
con dos importantes hitos que marcan un antes y 
un después en cuanto a las políticas y programas 
de población: la Conferencia Internacional de Po-
blación y Desarrollo de El Cairo (1994), y la Cuarta 
Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995) 
organizadas por las Naciones Unidas. A partir de 
ambas conferencias se supera el enfoque demográ-
fico de las políticas de población para enfatizar su 
rol en la promoción y protección de los derechos 
reproductivos, condición y posibilidad para un pleno 
y libre ejercicio de los derechos humanos. Como ya 
está bien establecido en la literatura internacional, 
pocas intervenciones son tan costo-efectivas para 
prevenir las muertes maternas y los abortos como 
el uso de métodos modernos y eficaces; estos son 
instrumentos necesarios para cristalizar las preferen-
cias reproductivas y el ejercicio libre y sin coerción 
del derecho de toda persona a decidir sobre el nú-
mero y calendario de su descendencia. A lo largo de 
este libro se presentan en mayor detalle los avatares 
y personajes de la política nacional, de la Academia 
y los activistas de la sociedad civil, así como el pa-
norama político e ideológico a escala mundial que 
no estaba exento del tema. Este contexto irá confi-
gurando la agenda de los derechos reproductivos, 
lo mismo que las primeras respuestas que desde la 
sociedad civil y desde el Estado se organizan para 
hacerla viable. 

Elena Zúñiga Herrera
Representante de UNFPA en el Perú

Comprar edición impresa
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5. Daniel Rojas

Diario de un interno de Medicina 
en un hospital público de Lima. 
Aproximaciones a la educación médica 
y el sistema de salud en el Perú
2018, 174 pp., 14,5 x 20,5 cm
Prólogo de Carmen Yon Leau
ISBN: 978-9972-51-711-2

Este texto constituye un testimonio que, usado en 
las aulas y otros contextos formativos, puede con-
tribuir a lo que podríamos llamar una reflexividad 
médica crítica. El autor no escribe desde la auto-
ridad de un médico ni para fortalecer el poder del 
cuerpo médico. Si bien Rojas puede considerarse 
un “nativo” del campo médico por haber participa-
do de sus reglas de juego y estar socializado en sus 
formas de pensamiento, logra interrogarse sobre 
estos como un “otro”, distanciándose un tanto para 
cuestionar y autocuestionarse respecto a la cultura, 
las estructuras sociales y prioridades que organizan 
el campo médico y la institución hospitalaria. Toma 
así, responsabilidad como testigo de excepción de 
situaciones injustas que lo afectan como interno de 
medicina y ponen en riesgo a los usuarios. 

Carmen Yon Leau 
Investigadora principal del IEP 

y docente de la PUCP 

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub
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ISSN 1026-2679

Hay temáticas que vertebran el mundo moderno (globalización, 
heterogeneidad, democracia, cultura, etc.) y son de interés para un 
público amplio que busca elementos nuevos para comprender el 
entorno social en que nos desenvolvemos; aquí se presentan títulos 
dentro de este marco.

1. Romeo Grompone (ed.)

Instituciones políticas y sociedad. 
Lecturas introductorias
1995, 451 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 84-89303-52-5

Edición impresa agotada

2. Ramón Pajuelo y Pablo Sandoval (comps.)

Globalización y diversidad cultural. 
Una mirada desde América Latina
2004, 464 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-114-6

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

3. Juan Carlos Ubilluz Raygada

Nuevos súbditos: cinismo y perversión 
en la sociedad contemporánea
2006 (1.ª ed.), 2010 (2.ª ed.),
170 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-146-4

Desafiando al sentido común de la época, este li-
bro —que analiza procesos políticos y culturales de 
la sociedad peruana— demuestra que el cinismo y 
la perversión constituyen la base del individualismo 
contemporáneo, y que lejos de conducir al sujeto a la 
libertad existencial, este constructo ideológico hace 
de él súbdito de una voz ajena que percibe como 
propia. Si algo caracteriza a los nuevos súbditos del 
mercado, es que ellos se vigilan y disciplinan a sí 
mismos.

Comprar edición impresa
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4. Guillermo Cortés y Víctor Vich

Políticas culturales: ensayos críticos
2006, 216 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. INC, OEI)
ISBN: 9972-613-53-4

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

5. Marcos Cueto y Víctor Zamora (eds.)

Historia, salud y globalización
2006, 238 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. UPCH)
ISBN: 9972-51-149-9

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

6. Partha Chatterjee 

La nación en tiempo heterogéneo
y otros estudios subalternos
2007, 288 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. CLACSO, SEPHIS)
ISBN: 978-9972-51-1653

Edición impresa agotada

7. Carlos Cosme, Martín Jaime, Alejandro Merino
y José Luis Rosales (eds.)

La imagen in/decente: diversidad sexual, prejuicio 
y discriminación en la prensa escrita peruana
2007, 142 pp., 14, 5 x 20,5 cm
ISBN: 9789972-51-168-4

Edición impresa agotada

8. Maruja Barrig (ed.)

Fronteras interiores:
identidad, diferencia y protagonismo de las mujeres
2007, 382 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-181-3

Edición impresa agotada

http://e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=15911
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/629


Catálogo de Publicaciones

9. Ludwig Huber 

Romper la mano.
Una interpretación cultural de la corrupción
2008, 180 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Proética)
ISBN: 978-9972-51-208-7

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

10. Carlos Iván Degregori y Pablo Sandoval

Saberes periféricos. 
Ensayos sobre la Antropología en América Latina
2008, 250 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. IFEA)
ISBN: 978-9972-51-214-8

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

11. Marisol de la Cadena y Orin Starn (eds.)

Indigeneidades contemporáneas: 
cultura política y globalización
2010, 444 pp., 16 x 23 cm
(Coed. IFEA)
ISBN: 978-9972-51-259-9

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

12. Ralph Bolton, Tom Greaves 
y Florencia Zapata (eds.)

50 años de antropología aplicada en el Perú. 
Vicos y otras experiencias
2010, 486 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-269-8

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

http://e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=15907
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13. Stuart Hall

Sin garantías. Trayectorias y problemáticas 
en estudios culturales 
Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich (eds.) 
2010, 620 pp., 17 x 24 cm 
(Coed. Universidad Andina Simón Bolívar Sede 
Ecuador, Instituto de Estudios Sociales y Culturales 
Pensar. Pontificia Universidad Javeriana, Envión 
Editores)
ISBN: 978-9972-51-274-2

Edición impresa agotada

14. Jürgen Golte y Doris León Gabriel

Polifacéticos. Jóvenes limeños del siglo XXI
2011, 226 pp., 17 x 24 cm 
(Coed. Atoq Editores)
ISBN: 978-9972-51-298-8

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

http://e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=16428


Catálogo de Publicaciones

15. Sthéphanie Rousseau

Mujeres y ciudadanía. Las paradojas 
del neopopulismo en el Perú de los noventa
2012, 286 pp., 14,5 x 20,5 cm 
ISBN: 978-9972-51-324-4

Al estudiar la política democrática desde el punto 
de vista de los derechos y el estatus de las mujeres, 
Stéphanie Rousseau anota ciertas paradojas. Observa, 
por ejemplo, que el grado de involucramiento de 
las mujeres en los movimientos sociales no siempre 
se corresponde con un mayor reconocimiento 
de sus derechos humanos ni con una sólida 
institucionalización de sus nuevos derechos ganados. 
Asimismo, en el Perú de los noventa, el neopopulismo 
tuvo su impacto más negativo en las mujeres de las 
clases populares, quienes fueron las más movilizadas 
por el gobierno de Alberto Fujimori.

El núcleo del libro está dedicado a tres estudios de 
diferentes sectores donde las mujeres peruanas han 
organizado e impulsado sus demandas ciudadanas 
en décadas recientes: el movimiento feminista, el 
movimiento de mujeres del sector popular urbano de 
Lima metropolitana, y las mujeres activas en el ámbito 
de la política formal a escala nacional y local. Este 
libro rescata el fundamental aporte de las mujeres en 
la construcción de la ciudadanía, analizando el Perú 
de la década de 1990 con sus políticas autoritarias y 
neopopulistas de las cuales aún tenemos estragos.

“Los estudios del populismo en la América Latina 
contemporánea rara vez han explorado el rol del 
género en las relaciones entre los líderes y sus 
ciudadanos. Rousseau corrige este vacío con 
su análisis de los movimientos de mujeres y sus 
interacciones contradictorias con el régimen de 
Fujimori en Perú. El libro muestra cómo diversas 
organizaciones feministas y de mujeres lucharon por 
la conquista de derechos ciudadanos para las mujeres 
y por conseguir la satisfacción de necesidades 
básicas, al tiempo que el régimen de Fujimori 
intentaba cooptarlas debilitando su autonomía 
política. Este estudio es una contribución académica 
importante para comprender las oportunidades y 
desafíos que los movimientos de mujeres encuentran 
en su búsqueda de una ciudadanía democrática más 
sólida en la América Latina de hoy en día.”

Kenneth Roberts, Profesor, Departamento de 
Gobierno, Universidad de Cornell

Comprar edición impresa
Edición digital en formato PDF
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16. Ricardo Cuenca y Ramón Pajuelo (eds.)

Arguedas, el Perú y las Ciencias Sociales. 
Nuevas lecturas. 
2014, 292 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Derrama Magisterial)
ISBN: 978-9972-51-461-6

Edición impresa agotada

17. Mark Carey

Glaciares, cambio climático y desastres naturales. 
Ciencia y sociedad en el Perú 
2014, 342 pp., 16 x 23 cm
ISBN: 978-9972-623-88-2

Este libro realiza una contribución invaluable acerca 
de la forma en que entendemos los glaciares, el cam-
bio climático, los desastres naturales y el agua como 
recurso. Cubriendo 70 años de historia en el Callejón 
de Huaylas y la Cordillera Blanca, este libro no trata de 
lo que podría ocurrir en el futuro sino de lo que ya ha 
sucedido, y cómo la gente ha percibido y respondido 
a los desastres glaciares como la avalancha que se-
pultó el poblado de Yungay en 1970. Explora además 
los extraordinarios y exitosos proyectos de ingeniería 
desarrollados para controlar las amenazantes lagunas 
glaciares, los que continúan ejecutándose hasta hoy 
por el peligro latente que representan el desborde 
e inundación de las ciudades. Examina también el 
problema del declinamiento de los recursos hídricos 
derivados de glaciares, los que siguen impactando en 
la generación de energía, la agricultura y la irrigación 
de zonas costeras. Este es entonces un libro acerca 
de cómo la gente se adapta al cambio climático a 
largo plazo, o por qué no logra hacerlo, ofreciendo 
lecciones críticas para dicha adaptación en el futuro 
y para la prevención de desastres naturales.

Comprar edición impresa

18. Renzo Belón y Raúl Fatule

Re-velar: el espacio psicoanalítico
2014, 156 pp., 23 x 23 cm (Coed. Red para el Desarrollo 
de las Ciencias Sociales en el Perú)
ISBN: 978-9972-835-21-6

Edición impresa agotada

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/glaciares-cambio-climatico-y-desastres-naturales-ciencia-y-sociedad-en-el-peru/
https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/glaciares-cambio-climatico-y-desastres-naturales-ciencia-y-sociedad-en-el-peru/


Catálogo de Publicaciones

19. Silvana Vargas (comp.)

Bajo el radar de Sofía. Oportunidades y barreras 
de las profesionales en el Perú. 
2015, 194 pp.
ISBN digital: 978-9972-51-493-7

El Grupo Impulsor de Mujeres en las Ciencias Sociales 
está integrado por investigadoras del Centro de 
Investigaciones Sociológicas Económicas, Políticas y 
Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (CISEPA- PUCP), el Centro de Investigación 
de la Universidad del Pacífico (CIUP), el Grupo de 
Análisis para el Desarrollo (GRADE) y el Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP).

El hoy denominado Grupo Sofía tiene como 
principal objetivo el visibilizar el aporte de las 
mujeres profesionales en Ciencias Sociales. En 
esta perspectiva, el proyecto realizó el Seminario 
“Oportunidades y barreras de las mujeres profesionales 
en el Perú”. Este incluyó la presentación y discusión 
en torno a un conjunto de ponencias que abordaron, 
en general, dos líneas de investigación directamente 
asociadas al quehacer de las profesionales en el Perú: 
las dinámicas y trayectorias en el mercado laboral, y 
en la educación superior.  Asimismo, el seminario fue 
ocasión propicia para el lanzamiento del Directorio 
de Mujeres Profesionales de las Ciencias Sociales y la 
presentación del análisis preliminar de sus resultados.  
Así, se decidió publicar un libro que recogiera el 
material y permitiera, a la vez, continuar con el 
debate. El libro Bajo el radar de Sofía: Oportunidades 
y barreras de las profesionales en el Perú pretende, 
entonces, constituirse en un instrumento para 
mantener en la agenda pública la necesidad de 
tomar medidas que garanticen el cierre de brechas 
en las oportunidades que las investigadoras de las 
Ciencias Sociales peruanas tienen para hacer visibles 
sus aportes

De libre disposición en el Repositorio

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/628
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20. José Carlos Agüero

Los rendidos. Sobre el don de perdonar 
2015 (1.ª y 2.ª reimp.), 2016 (3.ª reimp.), 
2017 (4.a reimp.) 
160 pp., 14,5 x 20,5 cm
ISBN edición impresa: 978-9972-51-497-5
ISBN edición digital: 978-9972-51-496-8

“La naturaleza de este documento es algo indefinida. 
Por su forma agrupa relatos cortos, a media carrera 
entre reflexiones y apuntes biográficos de una época de 
violencia. Llamémoslos textos de no-ficción, sencillos, 
para no enrarecer más el entreverado campo de la 
memoria. Sin embargo su contenido no es arbitrario. 
Da vueltas sobre diferentes dimensiones relacionadas 
con mi condición: ser hijo de padres que militaron en 
el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso…”, 
así presenta el autor sus escritos y reflexiones sobre la 
época del conflicto armado interno en el Perú.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

Impresión por demanda en:
     

21. Pablo Sandoval y José Carlos Agüero

“Aprendiendo a vivir se va la vida”:
Conversaciones con Carlos Iván Degregori 
2015, 287 pp., 17 x 24 cm
ISBN: 978-9972-51-519-4

A inicios del 2010, Pablo Sandoval y José Carlos 
Agüero asumieron a pedido de Carlos Iván la tarea 
de apoyar la organización de lo que serían sus Obras 
Escogidas. Carlos Iván sostuvo con ellos una serie 
de conversaciones motivo tanto de la selección de 
su material bibliográfico como de los recuerdos y 
reflexiones de una vida de trabajo. Sandoval y Agüero 
apuntan: «Habló durante esas semanas de muchas 
cosas: de la antropología, de las ciencias sociales en 
general, del Perú, de sus compromisos, de su vida 
política, de su vida cotidiana, de su amor por el arte 
y la poesía, de sus muertos. De los muertos que él 
eligió como suyos, que eran quienes habían sufrido 
la dura injusticia de la exclusión».

Comprar edición impresa
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22. Lurgio Gavilán Sánchez

Memorias de un soldado desconocido
Segunda edición ampliada
2017, 287 pp., 14,5 x 20,5 cm

ISBN edición impresa: 978-9972-51-636-8
ISBN edición digital: 978-9972-51-640-5

Un niño sale en busca de su hermano y termina en 
las filas de Sendero Luminoso. Herido en combate, 
su vida queda en manos de un teniente del Ejército 
peruano. Sin embargo, la Iglesia pronto adquirirá 
protagonismo. Memorias de un soldado desconocido 
es la historia de una vida excepcional narrada por 
su propio protagonista, el hoy antropólogo Lurgio 
Gavilán. Este libro autobiográfico nos permite 
cuestionar conflictos y contextos de violencia. Nos 
invita también a pensar en las esperanzas que se 
abren a partir de un testimonio de humanidad en 
medio de la guerra. La primera edición de Memorias 
de un soldado desconocido tuvo gran acogida. Fue 
coeditada con la Universidad Iberoamericana de 
México y ha sido ya traducida al inglés y francés. Esta 
nueva edición incluye además las experiencias de 
Lurgio Gavilán en el cuartel Los Cabitos. Acompañan 
al texto nuevas fotografías y especiales dibujos del 
retablista nacional Edilberto Jiménez. “Es un milagro 
que Lurgio Gavilán Sánchez sobreviviera [...] después 
de haber experimentado el horror por tantos años 
[...] un testimonio tan persuasivo y tan lúcido de un 
período que despierta aún grandes pasiones en el 
Perú.” 

MARIO VARGAS LLOSA

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub
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1. Rosalía Ávalos de Matos y Rogger Ravines 

Actas, Documentos y Memorias. Vol. 1 
1972, 252 pp., 17 x 24 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

2. Rosalía Ávalos de Matos y Rogger Ravines (eds.) 

El proceso de urbanización en América desde sus 
orígenes hasta nuestros días
1972, 404 pp., 17 x 24 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

3. Rosalía Ávalos de Matos y Rogger Ravines (eds.) 

Proceso y cultura en la sierra central del Perú
1972, 308 pp., 17 x 24 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

4. Rosalía Ávalos de Matos y Rogger Ravines (eds.)

Historia, etnohistoria y etnología de la selva 
sudamericana. Vol. 4
1973, 221 pp., 17 x 24 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio
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5. Rosalía Ávalos de Matos y Rogger Ravines (eds.) 

Lingüística e indigenismo moderno en América. 
Vol. 5
1975, 360 pp., 17 x 24 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

6. Rosalía Ávalos de Matos y Rogger Ravines (eds.) 

Folklore de las Américas
1972, 292 pp., 17 x 24 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio
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1. Antonio Zapata

Guía de Machu Picchu
1999, 157 pp.

Guide to Machu Picchu
1999 (versión inglés), 157 pp.
10,5 x 20,5 cm
ISBN: 9972-51-018-2

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

2. María Rostworowski y Antonio Zapata

Guía de Pachacamac
2002, 110 pp., 20, 5 x 12 cm 
ISBN: 9972-51-075-1

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

3. Annelou Ypeij y Annelies Zoomers (eds.) 

La ruta andina: turismo y desarrollo sostenible 
en Perú y Bolivia
2006, 290 pp., 15 x 21 cm
(Coed. CBC, CEDLA, Abya-Yala)
ISBN: 9978-22-648-6

Edición impresa agotada

ISSN 1562-126X

En esta serie se presentan los lugares turísticos más emblemáticos del 
Perú y de la región, de forma clara pero con fundamentos históricos 
sólidos.
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4. Raúl H. Asensio y Beatriz Pérez Galán (eds.) 

¿El turismo es cosa de pobres?
Patrimonio cultural, pueblos indígenas y nuevas 
formas de turismo en América Latina
2012, 246 pp., edición digital.
(Coed. Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural Universidad de la Laguna, Canarias)
ISBN: 978-84-88429-19-3

De libre disposición en el Repositorio

http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/284/1/turismo4.pdf


Miscelánea (MSC)Miscelánea (MSC)

1. Luis E. Valcárcel, José Matos Mar et ál. 

Memorias
1981, 478 pp., 17 x 24 cm

Edición impresa agotada
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2. Nicomedes Santa Cruz

La décima en el Perú
1982, 453 pp., 17 x 24 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

3. Mujer y sociedad. Perspectivas metodológicas

1987, 124 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. Fundación F. Naumann)

Edición impresa agotada

4. El retablo ayacuchano. Un arte de los Andes

1992, 43 pp., 16 x 24 cm
Edición impresa agotada

De libre disposición en el Repositorio
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Esta serie agrupa diversos temas que están presentados en una forma 
ágil y con lenguaje sencillo, que persiguen tanto la capacitación como 
el entretenimiento y la reflexión.
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5. Perú 1992: la democracia en cuestión

1992, 203 pp., 13,5 x 20,5 cm
Edición impresa agotada

6. Jürgen Golte

Los dioses de Sipán I. Las aventuras del dios 
Quismique y su ayudante Murrup
1993, 138 pp., 29,5 x 20,5 cm
ISBN: 84-89303-33-9

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

7. Jürgen Golte
Los dioses de Sipán II.
La rebelión contra el dios Sol
1994, 151 pp., 29,5 x 20,5 cm
ISBN: 84-89303-27-4

Edición impresa agotada

8. Gonzalo Portocarrero Maisch, 
Eduardo Cáceres y Rafael Tapia Rojas (eds.) 

La aventura de Mariátegui: nuevas perspectivas
1995, 592 pp., 21 x 27 cm 
ISBN: 84-8390-980-4

Edición impresa agotada

9. Anne Marie Hocquenghem y Susana Monzón

La cocina piurana.
Ensayos de antropología de la alimentación
1995, 196 pp., 14,5 x 20,5 cm
(Coed. IFEA, CNRS)
ISBN: 84-89302-23-5

Edición impresa agotada

http://site.ebrary.com/lib/colecciones/docDetail.action?docID=10862327&p00=los%20dioses%20sip%C3%A1n
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10. Mariana Eguren, Carolina de Belaunde
y Ana Luisa Burga

Huancavelica cuenta. Temas de historia 
huancavelicana contados por sus protagonistas
2005, 124 pp., 21 x 27 cm 
(Coed. GTZ)
ISBN: 9972-51-134-0

Edición impresa agotada

11. Antonio Zapata, Nelson Pereyra
y Rolando Rojas (eds.)

Historia y cultura de Ayacucho 
2008 (1.ª ed.), 2010 (2.ª ed.), 292 pp., 16 x 23 cm
(Coed. UNICEF, DED/ZFD)
ISBN: 978-9972-51-283-4

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

12. Paula Chata B., Marisa Glave,
Marco Tulio Gutiérrez y Jorge Romero Ríos 

Cuadernos para la Gestión Municipal: 
1. El Gobierno Municipal
2008, 50 pp., 21 x 27 cm 
(Coed. Fondo Ítalo Peruano)
ISBN: 9972-51-134-0

Edición impresa agotada

13. Paula Chata B., Marisa Glave,
Marco Tulio Gutiérrez y Jorge Romero Ríos 

Cuadernos para la Gestión Municipal: 
2. Instrumentos de gestión
2008, 50 pp., 21 x 27 cm 
(Coed. Fondo Ítalo Peruano)
ISBN: 9972-51-134-0

Edición impresa agotada

http://site.ebrary.com/lib/colecciones/docDetail.action?docID=10821045&p00=historia%20cultura%20ayacucho
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14. Paula Chata B., Marisa Glave,
Marco Tulio Gutiérrez y Jorge Romero Ríos 

Cuadernos para la Gestión Municipal: 
3. Adquisiciones y contrataciones
2008, 50 pp., 21 x 27 cm 
(Coed. Fondo Ítalo Peruano)
ISBN: 9972-51-134-0

Edición impresa agotada

15. Paula Chata B., Marisa Glave,
Marco Tulio Gutiérrez y Jorge Romero Ríos

Cuadernos para la Gestión Municipal: 
4. Economía municipal
2008, 50 pp., 21 x 27 cm 
(Coed. Fondo Ítalo Peruano)
ISBN: 9972-51-134-0

Edición impresa agotada

16. Paula Chata B., Marisa Glave,
Marco Tulio Gutiérrez y Jorge Romero Ríos 

Cuadernos para la Gestión Municipal: 
5. Sistema de personal
2008, 50 pp., 21 x 27 cm 
(Coed. Fondo Ítalo Peruano)
ISBN: 9972-51-134-0

Edición impresa agotada

17. Kantuta Vallenas

Gobiernos locales y derechos humanos: 
Materiales para su incorporación en la gestión
1. Incorporación del enfoque de derechos humanos 
en la gestión de los gobiernos locales
2011, 68 pp., 14,5 x 20,5 cm 
(Coed. GIZ)
ISBN: 978-9972-51-304-6

Edición impresa agotada
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18. Sonia Paredes Palma

Gobiernos locales y derechos humanos: 
Materiales para su incorporación en la gestión
2. La acción municipal en el proceso de 
reparaciones
2011, 54 pp., 14,5 x 20,5 cm 
(Coed. GIZ)
ISBN: 978-9972-51-305-3

Edición impresa agotada

19. Paulo César Vilca Arpasi

Gobiernos locales y derechos humanos: 
Materiales para su incorporación en la gestión
3. Gobiernos locales y acceso a la justicia
2011, 54 pp., 14,5 x 20,5 cm 
(Coed. GIZ)
ISBN: 978-9972-51-306-0

Edición impresa agotada

20-24. Jaime Ramos Duffaut y Rita Carrillo Robles

Una mujer que ahorra es una mujer que cambia vidas

Serie de módulos para el desarrollo de capacidades 
financieras con el personaje “Isidora la ahorradora”.
2012, 41 pp.

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

Módulo 1 - Módulo 2 - Módulo 3
Módulo 4 - Módulo 5

25-29. Jaime Ramos Duffaut y Rita Carrillo Robles

Una mujer que ahorra es una mujer que cambia vidas

Serie de módulos para el desarrollo de capacidades 
financieras con el personaje “Diva la ahorrativa”.
2012, 43 pp.

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

Módulo 1 - Módulo 2 - Módulo 3
Módulo 4 - Módulo 5
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30-34 

Qullqin waqaychakuq warmiqa kawsakuyninwanmi 
hukpa kawsakuyninta tikrachin.
“Isidora, la ahorradora”.

Edición impresa agotada

35. Elena Caballero Calle (Proyecto Capital)

¿Qué significa manejar bien el dinero? Análisis com-
parativo entre usuarias de JUNTOS que han recibido 
y no han recibido Educación Financiera.
2014, 57 pp.
ISBN digital: 978-9972-51-449-4

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

36. Claudio Prim, Ivonne Villada y Johanna Yancari
(Proyecto Capital)

Chile 2014. Encuentro Regional.
Inclusión y Educación Financiera en América Latina
y el Caribe: Lecciones aprendidas y desafíos
2015, 78 pp.
ISBN digital: 978-9972-51-517-0

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio
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Miscelánea (MSC)

37. Roxana Barrantes, Elena Borasino, Manuel Glave, 
Miguel Angel La Rosa y Karla Vergara (eds.)

De la amazonía su palma: 
Aportes a la gestión territorial en la región Loreto
2016, 168 pp., 16 x 23 cm
(Coed. DAR, GRADE)
ISBN: 978-9972-51-558-3

Uno de los mitos sobre el oriente del país que más 
prevalece en el imaginario popular es la Amazonía 
como una frontera despoblada y homogénea, cuya 
principal importancia territorial radica en la provisión 
de recursos y su gran potencial para ser ocupada 
por peruanos o por grandes emprendimientos de 
explotación de recursos naturales. Sin embargo, 
no existe una estrategia integral de desarrollo de 
infraestructura ni de promoción en proyectos 
de inversión productivos. Ejemplo de esta falta 
de planificación son los problemas sociales y 
ambientales que enfrentan estos proyectos de 
inversión (centrales hidroeléctricas, carreteras y 
proyectos de hidrovías, junto con el proceso de 
cambio de uso del suelo para promover el cultivo 
de palma aceitera), lo que ilustra los desafíos que 
afrontan los instrumentos de gestión territorial. En 
tal medida, esta investigación espera abrir nuevas 
puertas en el diálogo y debate de política a escala 
nacional sobre la viabilidad de los instrumentos de 
gestión territorial y, por supuesto, aspira a que sea un 
aporte para el fortalecimiento y consolidación de las 
capacidades de gestión tanto del Gobierno Regional 
de Loreto, así como de los gobiernos provinciales 
de la región; todo esto con miras a garantizar, 
entre otros, los objetivos de conservación de los 
ecosistemas frágiles y las áreas protegidas como 
parte del proceso de planificación del desarrollo 
regional en la Amazonía peruana.

Comprar edición impresa
Impresión por demanda en:
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38. Ana Rosa Feijoo (Coordinadora)

Sistematización de iniciativas de educación 
financiera en el Perú
2016, 87 pp., 21 x 29.7 cm
ISBN: 978-9972-51-603-0

De libre disposición en el Repositorio

39. Cynthia Cárdenas y María Amalia Pesantes

Entrecruzando ríos. Sistematización de la propuesta 
pedagógica de formación de enfermeros técnicos 
en salud intercultural de AIDESEP
2017. 87 pp., 21 x 29.7 cm
(Coed. IEP y AIDESEP),
ISBN:  978-9972-51-603-0

De libre disposición en el Repositorio

40. Jaime Duffaut Ramos 

Guía metodológica para el desarrollo de capacidades 
financieras en las usuarias del programa nacional de 
apoyo a los más pobres - JUNTOS.
2017 (Coed. IEP; Proyecto Capital; IDRC-CDRI; Ford 
Foundation), 115 pp.

De libre disposición en el Repositorio
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Miscelánea (MSC)

41. Mercedes Prieto

El Programa Indigenista Andino, 1951-1973. 
Las mujeres en los ensambles estatales del desarrollo
2017. 176 pp., 15 x 21 cm
(Coed. FLACSO),
ISBN:  978-9972-51-648-1

Un análisis brillante, impecablemente sustentado, de 
las formas peculiares en que el Programa Indigenista 
Andino contribuyó a sugerir el pensamiento y las 
prácticas de desarrollo que penetraron el tejido de 
la formación de los estados andinos. El enfoque del 
libro abre una clara ventana hacia los regímenes 
transnacionales de bienestar que prosperaron 
a mediados del siglo XX y hacia los aparatos 
tecnocráticos del cuidado que emergieron en torno 
a dichos regímenes. Las autoras revelan algunos 
de los procesos centrales que configuraron a la 
población indígena de los Andes -especialmente 
a las mujeres como objetos de intervención, 
preocupación y mejoras, y que hicieron de las 
comunidades indígenas espacios donde agentes 
externos, locales y globales, cultivaron su propia 
experticia profesional. Esta obra se convertirá 
en lectura obligatoria para quienes investigan la 
historia del desarrollo, el carácter generizado de 
la conformación del estado y la ciudadanía, o la 
administración de las poblaciones indígenas en las 
Américas. 

(Christopher Krupa / Universidad de Toronto)

Comprar edición impresa

42. Marianela del Carmen Denegri, Jocelyne 
Sepúlveda, Sonia Salvo, Óscar Vivallo y Pamela 
Salazar

Estudio de inclusión financiera en mujeres de la VI Región
2017

De libre disposición en el Repositorio
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43. Antonio Sueyo Irangua y Héctor Sueyo Yumbuyo

Soy Sontone. Memorias de una vida en aislamiento
2017. 152 pp., 17 x 24 cm
(Coed. IEP y Ministerio de Cultura),
ISBN: 978-9972-51-558-3

Soy Sontone. Memorias de una vida en aislamiento, 
narra en primera persona el testimonio de Antonio 
Sueyo Irangua, quien hasta su juventud permaneció 
en situación de aislamiento en los bosques 
amazónicos de Madre de Dios junto a su pueblo, 
los arakbut. El testimonio de Sontone, escrito por 
su hijo Héctor, nos sumerge en la forma de vida de 
los arakbut antes de su contacto con Occidente: 
su modo de ver el mundo y su relación cotidiana 
con los espíritus del monte. Asimismo, nos relata 
el dramático proceso de contacto con el resto de 
la sociedad, iniciado por misioneros dominicos en 
los años cincuenta. En la actualidad, en la amazonía 
peruana habitan al menos doce pueblos indígenas 
en situación de aislamiento y contacto inicial. 
Debido a la amenaza a sus territorios, generadas 
principalmente por la tala y la minería ilegales, se 
encuentran entre los sectores más vulnerables de la 
población de nuestro país.

Comprar edición impresa

44. Ivonne Villada y Jaime Ramos

La educación financiera. 
Aportes para la construcción de un modelo 
de trabajo basado en la cooperación 
y la articulación institucional en Chile
2018. 60 pp., 21,5 x 21,5 cm
(Coed. Proyecto Capital, Ministerio de Desarrollo 
Social del Gobierno de Chile, Fundación Ford, IDRC 
Canadá)

De libre disposición en el Repositorio
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1. Raúl Hernández Asensio 

La frontera occidental de la Audiencia de Quito. 
Viajeros y relatos de viajes, 1595-1630
2004, 214 pp., 12 x 17 cm
(Coed. IFEA)
ISBN: 9972-51-107-3

Edición impresa agotada

2. Francesca Denegri

El abanico y la cigarrera. La primera generación 
de mujeres ilustradas en el Perú
2004 (2.ª ed.), 271 pp., 12 x 17 cm
(Coed. Flora Tristán)
(1.ª ed. en la serie Lengua y Sociedad, 1996)
ISBN: 9972-51-108-1

Edición impresa agotada

3. Rosa Morales Saravia

Estadísticas de la última década. Precios, 
producción y pobreza en el Perú
2005, 121 pp., 12 x 17 cm
ISBN: 9972-51-117-0

Edición impresa agotada

4. Rolando Rojas 

Tiempos de carnaval. El ascenso de lo popular 
a la cultura nacional (Lima, 1822-1922)
2005, 238 pp., 12 x 17 cm
ISBN: 9972-51-128-6

Edición impresa agotada

ISSN 1813-0186

Serie de formato económico que presenta importantes estudios sobre 
historia, sociología y otras disciplinas afines.

Colección Popular (CP)
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5. Alfonso W. Quiroz

Historia de la corrupción en el Perú
2013 (2.ª ed.), 2015 (2.ª ed., 3.ª reimp.),
2016 (4.ª y 5.ª reimp.), 2017 (6.ª reimp.), 
2018 (7.ª reimp.) 486 pp. 
2019 (3.ª ed.) 546 pp.
(1.ª ed. en la serie Perú Problema, 2013)
ISBN: 978-9972-51-756-3

La corrupción constituye un fenómeno insidioso, 
amplio, variado y global que comprende actividades 
tanto públicas como privadas. No se trata únicamente 
del tosco saqueo del patrimonio del Estado, 
comprende también ofrecer y recibir sobornos; 
malversación y mala asignación de fondos y gastos 
públicos; escándalos financieros y políticos; fraude 
electoral, tráfico de influencias y otras transgresiones 
administrativas como el financiamiento ilegal de 
partidos políticos. La exhaustiva investigación de 
Alfonso W. Quiroz muestra un país profundamente 
afectado por la corrupción administrativa y estatal 
desde las postrimerías del periodo colonial hasta la 
caída del gobierno de Fujimori. Esta tercera edición 
viene acompañada de una introducción de Miguel 
Angel Centeno, sociólogo de la Universidad de 
Princeton, una entrevista al periodista Gustavo Gorriti 
y un dossier fotográfico del autor. La acogida de este 
libro por el público peruano, inmediata e incesante, 
demuestra que el esfuerzo de Quiroz por estudiar y 
entender la corrupción no fue un esfuerzo en vano y 
que el futuro, así como él creía, puede ser diferente.

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

Impresión por demanda en:
     

Colección Popular (CP)

https://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/historia-de-la-corrupcion-en-el-peru-tercera-edicion/
https://www.peruebooks.com/ebook/0385299/historia-de-la-corrupcion-en-el-peru


6. Charles Walker

La rebelión de Tupac Amaru
Segunda edición, 2015, 346 pp., 14,5 x 20,5 cm
(1.ª ed. en la serie Estudios Históricos, 2015)
Primera reimpresión, 2017
ISBN: 978-9972-51-540-8

La ejecución del corregidor Antonio de Arriaga al 
sur del Cuzco el 10 de noviembre de 1780 inició la 
más grande sublevación del continente americano. 
Durante los siguientes seis meses, Tupac Amaru, su 
esposa Micaela Bastidas, sus familiares y seguidores 
pondrían en vilo al Imperio español y abrirían una bre-
cha que otros continuarían acentuando por más de 
dos años. Lo que parecía ser otro levantamiento local 
terminó convirtiéndose en una guerra de exterminio, 
con un saldo de aproximadamente cien mil víctimas, 
en un área que cubrió desde el Cuzco hasta Potosí.

“Walker nos sumerge en la sublevación con las herra-
mientas de la historia, pero con el corazón y la prosa 
de un reportero de guerra. Es minucioso, objetivo, 
y desde el inicio entendemos que para auscultar la 
rebelión hace falta comprender la contrarrebelión. 
Escalamos y bajamos montañas con ambos bandos, 
conocemos desde la pupila insurgente y desde la re-
alista los asedios a Cusco, Puno, La Paz, entre otras; 
somos partícipes del hambre, frío y enfermedades 
que cada parte sufre y se nos muestran las decisiones 
que cada bando debió tomar, movidos siempre por 
el terror de las circunstancias antes que por ideolo-
gías preestablecidas. La gran virtud epistemológica y 
narrativa del libro es, entonces, extirparle certezas al 
relato, no sugerir claves de un designio que no existe, 
y conseguir que los lectores avancemos en la lectura 
al igual que rebeldes y realistas: heridos, como decía 
la canción, por las flechas de la incertidumbre”.

Alberto Vergara 
Diario El Comercio

“Una mirada lúcida y accesible, en la cual Walker de 
manera bastante hábil combina narración con expli-
cación para construir una desgarradora historia de 
violencia y atrocidades a gran escala”.

John Elliot
The New York Review of Books

Comprar edición impresa
Edición digital en formato ePub

Impresión por demanda en:
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1. Richard M. Morse y Joaquín Capela

Lima en 1900. Estudio crítico y antología
1973, 200 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada

2. Giorgio Albeti, Heraclio Bonilla, Julio Cotler, 
Alberto Escobar y José Matos Mar

Educación y desarrollo rural
1974, 56 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada

3. Juan Martínez Alier

Los huacchilleros del Perú
1973, 100 pp., 11,5 x 17,5 cm
(Coed. Rueda Ibérico)

Edición impresa agotada

4. Heraclio Bonilla

El minero de los Andes
1974, 84 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

5. José Matos Mar y José M. Mejía

Reforma agraria: logros y contradicciones. 
1969-1979
1980 (1.ª ed.), 1984 (2.ª ed.)
139 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada

ISSN 1019-4479

Serie creada para presentar avances de investigación o propuestas 
metodológicas en un formato económico.

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/561
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6. José María Caballero

Agricultura, reforma agraria y pobreza campesina
1980 (1.ª ed.), 1984 (2.ª ed.)
158 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

7. Elena Álvarez

Política agraria y estancamiento de la agricultura. 
1969-1977
1980, 92 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

8. Julio Cotler

Democracia e integración nacional
1980, 104 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

9. Jürgen Golte

La racionalidad de la organización andina
1980 (1.ª ed.), 1984 (2.ª ed.)
124 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

10. Carlos S. Assadourian, Heraclio Bonilla,
Antonio Mitre y Tristan Platt

Minería y espacio económico en los Andes.
Siglos XVI-XX
1980, 103 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio
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11. Óscar Ugarteche

Teoría y práctica de la deuda externa en el Perú
1980, 167 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

12. José M. Caballero y Elena Álvarez

Aspectos cuantitativos de la reforma agraria 
1969-1979
1980, 151 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

13. Carlos Contreras

La ciudad del mercurio. Huancavelica, 1570-1700
1982, 126 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

14. José Antonio Lloréns

Música popular en Lima: criollos y andinos
1983, 163 pp., 11,5 x 17,5 cm
(Coed. Instituto Indigenista Interamericano)

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

15. Enrique Mayer y Marisol de la Cadena

Cooperación y conflicto en la comunidad andina
1989, 131 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada
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16. Philip Mauceri

Militares: insurgencia y democratización en el Perú
1989, 70 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada

17. Paul Gootenberg

Tejidos y harinas, corazones y mentes. 
El imperialismo norteamericano 1825-1840
1989, 119 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada

18. Dennis Chávez de Paz

Juventud y terrorismo. Características sociales 
y económicas de los condenados 
por terrorismo y otros delitos
1989, 61 pp., 11,5 x 17,5 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

19. Harald Mossbrucker

La economía campesina y el concepto comunidad: 
un enfoque crítico
1990, 115 pp., 10 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

20. Martha Anders

Historia y etnografía. Los mitmaq de Huánuco 
en las visita de 1549, 1557 y 1562
1991, 98 pp., 10 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio
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21. Julio Carrión

La juventud popular en el Perú
1991, 140 pp., 10 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

22. Carlos I. Degregori y Romeo Grompone

Elecciones 1990. Demonios y Redentores en el Perú
1991, 142 pp., 10 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

23. Isabelle Lausent-Herrera

Pasado y presente de la comunidad japonesa
en el Perú
1991, 79 pp., 10 x 20 cm

Edición impresa agotada

24. Orin Starn

Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural 
y nuevos movimientos sociales
1991, 88 pp., 10 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

25. Norma Adams y Néstor Valdivia

Los otros empresarios
1991 (1.a ed.), 1994 (2.a ed.)
165 pp., 10 x 20 cm
ISBN: 84-89303-09-6

Edición impresa agotada

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/563
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26. Michael L. Smith

Entre dos fuegos.
ONG, desarrollo rural y violencia política
1992, 151 pp., 10 x 20 cm

Edición impresa agotada

27. Christine Hünefeldt

Lasmanuelos, vida cotidiana de una familia negra en 
la Lima del s. XIX
1992, 151 pp., 10 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

28. Jacques Malengreau

Espacios institucionales en los Andes
1992, 97 pp., 10 x 20 cm

Edición impresa agotada

29. Robin Kirk

Grabado en piedra.
Las mujeres de Sendero Luminoso
1993, 77 pp., 10 x 20 cm

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

30. Efraín Gonzales de Olarte 
y Alfonso Castrronovo

Investigación para el desarrollo del campesinado 
andino. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
1994, 113 pp., 10 x 20 cm
ISBN: 84-89303-29-0

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio
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31. Ludwig Huber

Las rondas campesinas de Piura. 
Después de Dios y la virgen está la ronda
1995, 132 pp., 10 x 20 cm

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

32. Romeo Grompone y Carlos Mejía

Nuevos tiempos, nueva política
1996, 110 pp., 10 x 20 cm
ISBN: 84-89303-53-3

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

33. Efraín Gonzales de Olarte

El ajuste estructural y los campesinos
1996, 138 pp., 10 x 20 cm
ISBN: 84-89303-54-1

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

34. Ward Stavig

Amor y violencia sexual.
Valores indígenas en la sociedad colonial
1996, 93 pp., 10 x 20 cm
ISBN: 84-89303-58-4 

Edición impresa agotada

35. Roxana Barrantes y Carolina Trivelli

Bosques y madera.
Análisis económico del caso peruano
1996, 122 pp., 10 x 20 cm
ISBN: 9972-51-003-1 

Edición impresa agotada

http://site.ebrary.com/lib/colecciones/docDetail.action?docID=10995748&p00=las%20rondas%20campesinas
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36. Efraín Gonzales de Olarte

Medio ambiente y pobreza en el Perú
1997, 106 pp., 10 x 20 cm 
ISBN: 9972-51-013-1 

Edición impresa agotada

37. María Rostworowski

Pachacutec y la leyenda de los Chancas
1997, 85 pp., 10 x 20 cm
ISBN: 9972-51-014-X

Edición impresa agotada

38. Antonio Zapata y Juan Carlos Sueiro

Naturaleza y política. El gobierno 
y el fenómeno de El Niño en el Perú, 1997-1998
1999, 108 pp., 10 x 20 cm
ISBN: 9972-51-030-1

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

39. Efraín Gonzales de Olarte

Neocentralismo y neoliberalismo en el Perú
2000, 123 pp., 13 x 20 cm 
ISBN: 9972-51-40-9

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

40. Stephen Smith y Carolina Trivelli

El consumo urbano de alimentos andinos 
tradicionales en el Perú
2001, 87 pp., 13 x 20 cm 
ISBN: 9972-51-053-0

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

http://e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=17831
http://site.ebrary.com/lib/colecciones/docDetail.action?docID=10995522&p00=neocentralismo
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41. Carolina Trivelli

Crédito agrario en el Perú. ¿Qué dicen los clientes?
2001, 69 pp., 14,5 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-804-11-9

Edición impresa agotada

42. Patricia Ames

¿Libros para todos?
Maestros y textos escolares en el Perú rural
2001, 85 pp., 13 x 20 cm 
ISBN: 9972-804-06-2

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

43. Daniel Mora et ál. 

Las Fuerzas Armadas en la transición democrática 
en el Perú
2001, 98 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-5-054-9

Edición impresa agotada

44. Martín Tanaka

Participación popular en políticas sociales. 
Cuándo puede ser democrática y eficiente 
y cuándo todo lo contrario
2001, 82 pp., 13 x 20,5 cm (Coed. CIES)
ISBN: 9972-51-055-7

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

45. Heraclio Bonilla

Metáfora y realidad de la Independencia en el Perú
2001, 195 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-055-7  

Edición impresa agotada

http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/559
http://site.ebrary.com/lib/colecciones/docDetail.action?docID=10862383&p00=participacion%20popular


Colección Mínima (CM)

46. Jürgen Golte

Cultura, racionalidad y migración andina
2001, 144 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-058-1

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

47. J. Marcus-Delgado y Martín Tanaka

Lecciones del final del fujimorismo. 
La legitimidad presidencial y la acción política
2001, 112 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-062-X 

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

48. Gonzalo Portocarrero y Jorge Komadina

Modelos de identidad y sentidos de pertenencia 
en Perú y Bolivia
2001, 117 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-064-6

Edición impresa agotada

49. Cecilia Blondet

El encanto del dictador: mujeres y política 
en la década de Fujimori
2002, 85 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-065-4

Edición impresa agotada

50. Ludwig Huber

Consumo, cultura e identidad en un mundo 
globalizado. Estudios de caso en los Andes
2002, 127 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-066-2

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/71/1/golte_culturaracionalidadymigracion.pdf
http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/482
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51. Rocío Trinidad

¿Qué aprenden los niños del campo con la televisión?
Globalización, socialización y aprendizaje
2002, 142 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-067-0

Edición impresa agotada

52. Patricia Ames

Para ser iguales, para ser distintos.
Educación escritura  y poder en el Perú
2002, 111 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-069-7

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

53. Gustavo Montoya

La independencia del Perú y el fantasma 
de la revolución
2002, 198 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-071-9

Edición impresa agotada

54. Víctor Vich

El caníbal es el Otro.
Violencia y cultura en el Perú contemporáneo
Primera edición: 2002. Segunda edición: 2017 
106 pp., 15 x 21 cm 
(Coed. Editorial Horizonte-IEP)
ISBN: 978-612-47154-9-5

Edición impresa agotada

55. Jorge Lossio

Acequias y gallinazos:
salud ambiental en Lima del siglo XIX
2003, 111 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-083-2

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio
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Colección Mínima (CM)

56. Patricia Zárate A. 

La democracia lejos de Lima. Descentralización 
y política en el departamento de San Martín
2003, 78 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-089-1

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

57. Martín Tanaka

Democracia sin partidos. Perú, 2000-2005. 
Los problemas de representación y las propuestas 
de reforma política
2005, 140 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-133-2

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

58. Mariana Eguren, Carolina de Belaunde
y Natalia González

Recursos desarticulados: el uso de textos 
en la escuela pública
2005, 178 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-135-9

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

59. Roxana Barrantes, Patricia Zárate 
y Anahí Durán

“Te quiero pero no”: minería, desarrollo 
y poblaciones locales
(Coed. OXFAM)
2005. 124 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 9972-51-137-5

Edición impresa agotada
De libre disposición en el Repositorio

http://e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=17834
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60. Tania Vásquez Luque y Patricia Oliart Sotomayor

La descentralización educativa (1996-2001)
2007, 204 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 978-9972-51-166-0

Edición impresa agotada

61. Jaris Mujica

El mercado negro (y las estrategias informales 
de acceso a la telefonía móvil)
2008, 136 pp., 13 x 20,5 cm
(Coed. Casa SUR)
ISBN: 978-9972-51-215-5

Edición impresa agotada

62. Pascale Phélinas

Empleo alternativo en el Perú rural: 
un camino hacia el desarrollo
2009, 234 pp., 13 x 20,5 cm
(Coed. IRD)
ISBN: 978-9972-51-252-0

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

63. Paul Gootenberg

La invención de la cocaína: la historia olvidada 
de Alfredo Bignon y la ciencia nacional peruana 
(1884-1890)
2010, 120 pp., 13 x 20,5 cm 
ISBN: 978-9972-51-260-5

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

http://site.ebrary.com/lib/colecciones/docDetail.action?docID=10995654&p00=empleo%20alternativo
http://www.e-libro.net/libros/libro.aspx?idlibro=20927


Colección Mínima (CM)

64. Ricardo Cuenca y Ramón Díaz

Ciudadanía de papel:
la niñez indocumentada en el Perú
2010, 134 pp., 13 x 20,5 cm
(Coed. CIES)
ISBN: 978-9972-51-266-7

Edición impresa agotada
Edición digital en formato PDF

65. Jorge Lossio

El peruano y su entorno. 
Aclimatándose a las alturas andinas.
2012, 119 pp., 13 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-362-6

¿Ha logrado el cuerpo humano adaptarse 
plenamente a la menor cantidad de oxígeno 
ambiental? ¿Puede el ser humano realizar las 
mismas actividades físicas y mentales a nivel del mar 
que en la altura? ¿Qué mecanismos anatómicos y 
fisiológicos ha desarrollado el ser humano para lograr 
dicha adaptación? ¿Qué mecanismos culturales o 
sociales han desarrollado los pobladores del Ande 
para confrontar los efectos de la altura? Estas son 
algunas de las preguntas que médicos y científicos 
peruanos y extranjeros se han planteado y han 
estado intentando responder desde hace siglos.

En este libro se desarrollan las percepciones 
científicas sobre la vida en altura y los efectos de la 
hipoxia en la salud y en las capacidades mentales 
y físicas de la población andina. Se muestra, 
asimismo, cómo en el Perú se ha intentado usar el 
clima andino y la realidad geográfica de altura para 
explicar fragmentaciones sociales, subdesarrollo y 
el fracaso de variados proyectos nacionales. Más 
aún, el clima “difícil” y la geografía “hostil” de los 
Andes han sido utilizadas en forma determinista para 
explicar muchos de los problemas poblacionales e 
incluso el devenir histórico del país.

Comprar edición impresa
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66. César Itier

Viracocha o el océano.
Naturaleza y funciones de una divinidad inca
2013, 95 pp., 13 x 20,5 cm
(Coed. IFEA)
ISBN: 978-9972-623-78-3

Edición impresa agotada

67. Luis Pásara, Carlos Indacochea, Luis Jaime 
Cisneros Hamann y Augusto Álvarez Rodrich

Cipriani como actor político
2014 (1.ª ed), 2015 (2.ª ed)
156 pp., 13 x 20,5 cm
ISBN: 978-9972-51-501-9

Edición impresa agotada
Edición digital en formato ePub

68. Georges Lomné (ed.)
De la política indígena, Perú y Bolivia
2014, 128 pp., 13 x 20,5 cm
(Coed. IFEA)
ISBN: 978-9972-51-450-0

Las actuales politizaciones indígenas en el Perú y 
Bolivia, más allá de su proyecto de recuperación 
cultural, obedecen fundamentalmente a las pautas 
de una incorporación al espacio público moderno. 
En rigor, de política indígena se trata. Los autores 
indagan el difícil tema de las categorías identitarias, 
argumentan que el nacer de una auténtica política 
indígena no legitima en absoluto una etnicización 
del análisis y subrayan cómo su auge ha producido 
un nuevo tipo de dirigente. Si al decir de Henri Favre, 
con la república “el indio se convirtió en ciudadano 
y cesó de existir”, digamos que actualmente el 
indígena volvió a existir para ser plenamente 
ciudadano.

Comprar edición impresa

http://iep.org.pe/fondo-editorial/tienda-virtual/viracocha-o-el-oceano-naturaleza-y-funciones-de-una-divinidad-inca/
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69. Rodrigo Barrenechea

Becas, bases y votos.
Alianza para el Progreso y la política subnacional
en el Perú. 
2014, 99 pp., 13 x 20,5 cm
978-9972-51-469-2

Los cambios que continúa experimentado el Perú 
son muchos, pero quizás uno de los más importantes 
es la emergencia de nuevos protagonistas con 
nuevas estrategias para alcanzar el poder. Esta 
investigación es un intento por llenar ese vacío 
dejado por los estudios académicos a partir del 
estudio de caso del partido Alianza para el Progreso. 
El desempeño electoral de esta organización 
política ha ido mejorando progresivamente en los 
últimos diez años, particularmente en el norte del 
país, a contracorriente de lo que sucede con la gran 
mayoría de partidos, tradicionales o nuevos, que 
están marcados más bien por una existencia fugaz 
y una incapacidad creciente para disputar espacios 
subnacionales de gobierno.

Comprar edición impresa

70. Andrea Román y Alejandra Ramírez

¿El mito sigue vivo? Privatización y diferenciación 
social en la educación peruana
2017, 99 pp., 13 x 20,5 cm

A partir de la experiencia denominada “Colegios 
para la vida”, las autoras discuten la importancia de 
la educación como estrategia de movilidad, cierre 
y reproducción social. El rápido posicionamiento 
de “Colegios para la Vida” en el mercado educativo 
peruano representa una oportunidad para entender 
las nuevas dinámicas que se establecen entre la so-
ciedad, el Estado y el sector privado, así como para 
comprender los procesos de diferenciación y repro-
ducción social que la elección del centro educativo 
y el proceso de educación presentan.

Comprar edición impresa
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Consulte nuestra revista

En el Perú de hoy quedan pendientes preguntas acuciosas sobre 
redistribución, equidad, inclusión social y calidad de las instituciones 

democráticas. Estos problemas se dan en medio del predominio de un 
discurso oficial celebratorio del crecimiento económico peruano y un 

creciente ambiente de intolerancia a las ideas de los otros.

ARGUMENTOS, con una perspectiva pluralista y desde diferentes 
disciplinas, se propone colocar estos temas en la agenda pública y 

académica del país, abriéndose a la crítica y a la discusión.
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