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DICIEMBRE 2021

LIMA Y LA INDEPENDENCIA. UN VIAJE EN EL
TIEMPO
Carolina De Belaunde y Mariana Eguren

Libro ilustrado para niños y niñas. ¿Cómo vivía la gente en Lima en la época de la
Independencia? ¿Qué comían, qué hacían para divertirse, en qué trabajaban? En
las primeras décadas del siglo XIX, Lima mantenía algunas costumbres coloniales,
pero la ciudad empezaba a cambiar. Te invitamos a leer este libro para celebrar
juntos el Bicentenario de nuestra Independencia desde la capital del Perú.
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Año de edición

Precio tapa dura

56
0.56 kg
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NOVIEMBRE 2021

LA DOMINACIÓN INTERNA EN EL PERÚ
(VOLUMEN 1 OBRAS ESCOGIDAS)

Julio Cotler

El lector tiene entre sus manos el primer volumen de las Obras Escogidas de Julio
Cotler dedicado a sus estudios tempranos sobre las relaciones entre mundo rural
y el régimen político. Los textos abarcan de 1957 a 1970 y ya en ellos se percibe
la intersección entre antropología y ciencia política que marcaría toda su carrera.
Por primera vez aparece una metáfora que resultará clave en su interpretación
de la sociedad peruana: el triángulo sin base. Cotler sostiene que el campesinado,
y por extensión las clases populares, carecen o poseen muy débiles vínculos
horizontales, lo que les impide actuar de forma coherente con sus intereses.
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Año de edición

320
0.630 kg
17 x 24 cm
978-612-326-152-8
2021
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NOVIEMBRE 2021

LAS INDEPENDENCIAS ANTES DE LA
INDEPENDENCIA. MIRADAS ALTERNATIVAS
DESDE LOS PUEBLOS

Juan Carlos Estenssoro y Cecilia Méndez

Coedición con el Instituto Francés de Estados Andinos. Las independencias
antes de la independencia: miradas alternativas desde los pueblos se sitúa en las
antípodas de la leyenda que reduce un largo proceso histórico a una gesta militar
o a una única frase pronunciada por José de San Martín en la plaza de armas de
Lima el 28 de julio de 1821. Cada ensayo de este libro ofrece una perspectiva
diferente, invitando a repensar la independencia desde espacios y puntos de vista
alternativos, dentro y fuera de las fronteras del Perú actual (Tierra Firme, Salta,
Charcas, Cuzco y el sur andino, Tarapacá, Huacho, Arequipa, Huamanga, Tacna).
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OCTUBRE 2021

HISTORIA ECONÓMICA DEL PERÚ. DESDE LA
CONQUISTA ESPAÑOLA HASTA EL PRESENTE
Carlos Contreras Carranza

Este libro recorre la historia del Perú como una vía para entender la naturaleza
de su economía y el tenor de sus desafíos en esta coyuntura de conmemoración
del bicentenario de la independencia. Con tal propósito examina la forma como
se constituyó la economía en la época del virreinato y cómo dicha organización
condicionó los dos siglos cumplidos de vida independiente.
Con datos de primera mano y nociones básicas de economía política, se analizan
aquí las sucesivas bonanzas del guano, el azúcar, el algodón, la harina de pescado
y el cobre, que desfilaron por estas tierras tras la independencia, así como
también las épocas de depresión y los intentos de reforma que hubo entre inicios
de la vida republicana y la segunda del siglo XX.
Número de páginas
Peso
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ISBN tapa blanda
Año de edición
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17 x 24 cm
978-612-326-150-4
2021

Precio tapa blanda
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OCTUBRE 2021

LAS LUCHAS POR LA INDEPENDENCIA
(1780 – 1830)
Marina Zuloaga

La colección Historias Mínimas Republicanas pone a disposición del lector los
conocimientos generados por los historiadores profesionales peruanos y
extranjeros durante los últimos años, con un lenguaje ameno y sencillo, pero sin
rehuir ni la complejidad ni la controversia.
Este libro cuenta la historia de un mundo en transformación y de una sociedad,
la peruana, que ansiaba una vida mejor. Aunque compartido, este anhelo tenía
significados distintos para los diferentes sectores de la heterogénea sociedad
colonial. De ahí que las luchas por la independencia peruana fueran al mismo
tiempo una guerra civil y una guerra internacional, una guerra de poder y una
guerra de ideas, que involucró a todos los estamentos en pos de sus propios
intereses y sueños.
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OCTUBRE 2021

LOS AÑOS DE VELASCO (1968 – 1975)
Rolando Rojas Rojas

La colección Historias Mínimas Republicanas pone a disposición del lector los
conocimientos generados por los historiadores profesionales peruanos y
extranjeros durante los últimos años, con un lenguaje ameno y sencillo, pero sin
rehuir ni la complejidad ni la controversia.
El gobierno de Velasco duró siete años en los cuales se emprendieron de manera
casi simultánea la reforma agraria, la nacionalización del petróleo y de las
compañías mineras, la estatización de la banca, la creación de las comunidades
industriales, la reforma de la educación y el impulso a las industrias nacionales.
La radicalidad de estas trasformaciones, muchas de la cuales solo se percibieron
décadas después, es lo que explica que en la actualidad el velasquismo siga
siendo un tema de apasionado debate en la sociedad peruana.
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SETIEMBRE 2021

LA PROMESA INCUMPLIDA. ENSAYOS CRÍTICOS
SOBRE DOSCIENTOS AÑOS DE VIDA
REPUBLICANA
Raúl Asensio y Natalia González (editores)

Este libro retoma la tradición del Instituto de Estudios Peruanos de publicar
ensayos interpretativos de largo recorrido sobre la historia peruana. Once
investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas (antropólogos,
historiadores, economistas, sociólogos, científicos políticos) se preguntan por los
cambios y continuidades desde el día de la independencia hasta la actualidad.
Su indagación plantea preguntas clave, plenamente vigentes: qué hicimos bien,
qué hicimos mal y qué podemos hacer mejor para convertirnos en una nación de
ciudadanos libres, independientes e iguales.
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SETIEMBRE 2021

POLÍTICAS CULTURALES Y CIUDADANÍA.
ESTRATEGIAS SIMBÓLICAS PARA TOMAR LAS
CALLES
Víctor Vich

En el contexto del poder hegemónico del capital y el debilitamiento de la vida
pública, Víctor Vich afirma que las políticas culturales son decisivas para
proponer formas que alteren la percepción de lo existente. Este libro analiza un
conjunto de iniciativas que, utilizando diferentes estrategias simbólicas, han
intervenido en las calles de Lima, a fin de visibilizar diversas relaciones de poder.
Tales intervenciones contribuyen a encaminar una acción pública diferente y
pueden ser apropiadas por las políticas culturales con el fin de contribuir a la
producción de una sociedad nueva.
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168
0.252 kg
14.5 × 20.5 cm
978-612-326-086-6
2021
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SETIEMBRE 2021

IMPERIO Y ECONOMÍA DOMÉSTICA. FAMILIA,
COMUNIDAD Y ESTADO INKA EN LA REGIÓN
CENTRAL DEL PERÚ
Terence D’Altroy y Christine A. Hastorf (editores)

Los trabajos de este libro apuntan a reconstruir el carácter de la vida en la
comunidad andina tal como se desarrolló en la época preínka; para ello se
abordan las relaciones principalmente locales, al igual que la forma cómo se
transformaron y mantuvieron su estabilidad cuando los pueblos huanca y xauxa
fueron incorporados a la órbita imperial inka.
Los autores hacen uso de los métodos de investigación basados en la fotografía
aérea, desarrollados antes en Mesopotamia y Mesoamérica. El área de estudio
comprende un amplio espacio de la sierra central, desde la puna del
departamento de Junín hasta el valle del Mantaro en su zona norte, y desde las
montañas de la cordillera Blanca hasta la zona templada de Tarma, así como las
vertientes selváticas de la región de Huasahuasi.
Número de páginas
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Año de edición
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AGOSTO 2021

EL PROFE. CÓMO PEDRO CASTILLO SE
CONVIRTIÓ EN PRESIDENTE DEL PERÚ Y QUÉ
PASARÁ A CONTINUACIÓN
Raúl Asensio, Gabriela Camacho, Natalia González, Romeo Grompone,
Ramón Pajuelo Teves, Omayra Peña Jimenez, Macarena Moscoso, Yerel
Vásquez Cerna, Paolo Sosa Villagarcia

Perú cuenta por primera vez en su historia con un presidente campesino, maestro
rural, rondero y dirigente sindical. Este libro reflexiona sobre las causas y
motivaciones que están detrás de la elección de Pedro Castillo como presidente
del Perú. Se trata de seis ensayos escritos por investigadores del Instituto de
Estudios Peruanos de diferentes disciplinas académicas: antropólogos,
sociólogos, politólogos e historiadores. Escrito con un lenguaje sencillo, busca
desentrañar las razones de esta sorprendente elección
Número de páginas 260
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ISBN eBook
Año de edición
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Precio ebook
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AGOSTO 2021

LA EXPEDICIÓN LIBERTADORA. ENTRE EL
OCÉANO PACÍFICO Y LOS ANDES
Víctor Arrambide, Carmen McEvoy, Marcel Velázquez

El estudio de la Expedición Libertadora, con sus múltiples actores, planos,
geografías, intereses, formaciones militares/milicianas y respuestas locales
sugiere la idea de una independencia intermitente. El derrumbe de un imperio
secular abrió las puertas a un proceso de descolonización con una variedad de
expresiones a lo largo y ancho del Perú. Los 23 artículos aquí reunidos están
signados por un nuevo enfoque, que entiende la Expedición Libertadora como un
proceso multidimensional donde se combinan desde perspectivas continentales
hasta la microhistoria de un pueblo o un personaje que participa de una gesta de
la cual hay aún mucho por investigar.
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JUNIO 2021

ENSAYANDO IDENTIDADES. ESTADO E
INDÍGENAS EN EL PERÚ CONTEMPORÁNEO
Ludwig Huber

¿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.
Número de páginas 212
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0.320 kg
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ISBN eBook
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Año de edición
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S/ 45.00 Comprar aquí
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MAYO 2021

NUEVO CORONAVIRUS Y BUEN GOBIERNO.
MEMORIAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN
PERÚ
Edilberto Jiménez Quispe

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)

Número de páginas
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ISBN tapa blanda
ISBN eBook
Año de edición

240
0.391 kg
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S/ 44.00 Comprar aquí
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ABRIL 2021

EL CUY VS. LA PANDEMIA
Juan Acevedo

“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.” (Marcos Sifuentes)

Número de páginas
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ISBN eBook
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S/ 35.00 Comprar aquí
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ABRIL 2021

RÍOS DE SANGRE. AUGE Y CAÍDA DE SENDERO
LUMINOSO
Orin Starn y Miguel La Serna

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. Es una narración de un convincente
trabajo de investigación que arroja nuevas luces sobre un conflicto armado cuyo
doloroso legado sigue obsesionando al Perú actual.

Número de páginas
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ISBN tapa blanda
ISBN eBook
Año de edición
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Precio ebook

S/ 78.00 Comprar aquí
S/ 39.00 Comprar aquí

MARZO 2021

TENSIONES EN LA SEGURIDAD CIUDADANA.
REFORMAS, POLICÍA Y SOCIEDAD

Álvaro Grompone, Luciana Reátegui, Mauricio Rentería, Diego Sánchez,
Carlos Urrutia

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.
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.
Número de páginas 240
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0.404 kg
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ISBN eBook
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FEBRERO 2021

LOS ANTIGUOS ESTADOS ANDINOS. UNA
ARQUEOLOGÍA DE LAS FORMACIONES
POLÍTICAS DEL PERÚ PREHISPÁNICO
Henry Tantaleán

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. Sin embargo, todavía se
debate cómo y cuándo surgieron y se desarrollaron estas 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 como arqueóloga de campo. Con 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.
Número de páginas 419
Peso
0.625 kg
Dimensiones
16x23 cm
ISBN tapa blanda 978-612-326-034-7
ISBN eBook
978-612-326-036-1
Año de edición
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S/ 80.00 Comprar aquí
S/ 40.00 Comprar aquí

FEBRERO 2021

SECTOR PRIVADO COMO SOCIEDAD CIVIL.
TRAYECTORIAS DIVERGENTES DE LAS ÉLITES
EMPRESARIALES
Jorge Morel

¿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 y concretamente por el rol del
sector privado. 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.

Número de páginas 237
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ISBN eBook
978-612-326-032-3
Año de edición
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Precio ebook

S/ 45.00 Comprar aquí
S/ 25.00 Comprar aquí

ENERO 2021

CAMINANTES. OPORTUNIDADES,
OCUPACIONES, ASPIRACIONES E IDENTIDADES
DE LOS JÓVENES RURALES PERUANOS
Carolina Trivelli, Rodrigo Gil (eds.)

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. 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.
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