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HISTORIA INSTITUCIONAL

El «Centro Francés de Estudios Andinos» abrió sus 
puertas en Lima, Perú, en mayo de 1948, bajo la su-
pervisión del Ministerio de Asuntos Exteriores, para fo-
mentar la investigación de campo pluridisciplinar, los 
intercambios entre científicos andinos y franceses y la 
formación de jóvenes investigadores. En 1962 se con-
vierte en el «Instituto Francés de Estudios Andinos». 
Las disciplinas representadas inicialmente, Antropolo-
gía, Geografía, Arqueología y Biología, se ampliaron 
rápidamente a la Sociología, la Historia y la Geomor-
fología. La misión de difusión del conocimiento se 
concretó con los primeros números de la colección 
Travaux de l’IFEA, publicada en 1949, que reunía con-
tribuciones en francés y español y abarcaba toda la 
región andina.
En los años 1960, el IFEA afirmó su vocación regio-
nal en Bolivia, Colombia y Ecuador. Paralelamente a la 
investigación individual, sobre todo con los primeros 
residentes del instituto, se pusieron en marcha grandes 
programas multidisciplinares con el Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS). Estos continua-
ron en la década de 1970, mientras se reforzaba la 
colaboración con las instituciones locales. En 1972, la 
revista Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines 
se sumó al trabajo. A las disciplinas anteriores se aña-
dieron otras de las Ciencias Sociales y Humanas, las 
Ciencias de la Vida y las Ciencias de la Tierra.
Las actividades y el alcance del IFEA se ampliaron en 
la segunda mitad de los años 1980, con acuerdos de 
investigación, como las colaboraciones con Orstom 
(hoy IRD-Institut de Recherche pour le Développe-
ment), las coediciones, la organización de encuentros, 
la creación de becas para investigadores de los países 
andinos, pero también la recepción de estudiantes de 
doctorado franceses, además de quienes ya eran doc-
tores, y la recepción de becarios del CNRS del legado 
Lelong. Se abrieron oficinas en Bogotá, La Paz y Quito, 

mientras la situación política en Perú hizo muy difícil la 
vida de los investigadores.
En 2008, un acuerdo entre el CNRS y el MEAE 
transformó los Ifre (Institutos Franceses de Investigación 
en el Extranjero) en Umifre (Unidades Mixtas de 
Institutos Franceses de Investigación en el Extranjero). 
Desde el 1 de enero de 2010, el Instituto Francés de 
Estudios Andinos, Umifre 17 MEAE, y el Centro de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos-CEMCA, 
Umifre 16 MEAE, han formado la Unidad de Servicio 
e Investigación USR 3337 «América Latina» del CNRS 
(en adelante UAR, unidad de apoyo e investigación). 
Esta estructuración permite reforzar las actividades a 
nivel latinoamericano, en particular en temas comunes 
de investigación.
Desde 2016, la sede del instituto se encuentra en el 
distrito limeño de Barranco, en una casa patrimonial 
legada en 2004 por el arqueólogo peruano Carlos 
Brignardello, mientras que la biblioteca de investi-
ga-ción se encontraba en Miraflores, en el local de la 
Alianza Francesa. Para reunir a todos los servicios del 
IFEA en Barranco, un concurso permitió seleccionar 
un proyecto arquitectónico en 2019 y, a pesar de los 
obstáculos generados por la pandemia, este proyecto 
se completó con la presentación de una licencia de 
construcción en 2020. La nueva sede del IFEA se inau-
gurará en 2022.
Con el personal local, la dirección, los posdoctorandos, 
estudiantes de doctorando y becarios, y los investiga-
dores a los que ha apoyado o formado, el IFEA prosi-
gue ahora sus colaboraciones con las universidades e 
institutos de investigación andinos y, más ampliamente, 
latinoamericanos, junto con la comunidad científica, 
diplomática y cultural francesa y europea, al mismo 
tiempo que pone sus capacidades de investigación 
a disposición de la sociedad civil. En septiembre de 
2020, la dirección del IFEA cambió, con la llegada de 
Aliocha Maldavsky, en sustitución de Évelyne Mesclier.
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NUESTRAS ACTIVIDADES

El IFEA es un centro de investigación especializado 
en el estudio de las sociedades de la región andina. 
Cumple un papel de plataforma de apoyo a la inves-
tigación francesa y europea en colaboración con los 
países donde desarrolla sus actividades y es un actor 
del sistema cultural francés.
Como centro de investigación, el IFEA analiza los 
procesos sociales, económicos, políticos y culturales 
en la región, desde la época prehispánica hasta 
la actualidad, basándose en enfoques empíricos y 
manejando conceptos teóricos desarrollados en Francia 
y en América. Sus ejes de investigación incluyen las 
actividades de los investigadores que han hecho de los 
Andes su lugar de trabajo principal o comparativo. 
Los resultados se difunden a través de medios clásicos: 
artículos en revistas, libros colectivos e individuales, 
comunicaciones en coloquios y seminarios, conferen-
cias invitadas en universidades o discursos públicos, 
tanto en Francia y en los Andes, así como en otros 
países.
El IFEA organiza seminarios y jornadas de estudio con 
instituciones asociadas en los cuatro países en los que 
opera. Los estudiantes de doctorado acogidos por el 
IFEA se benefician de un acceso privilegiado al cam-
po. Contribuyen a la producción científica y aprenden 
sobre la investigación en un contexto internacional, así 
como a expresarse en una gran variedad de situacio-
nes, organizando talleres para jóvenes investigadores 
y otros eventos científicos. Pueden beneficiarse de los 
consejos de investigadores más experimentados, ade-
más de la supervisión en su laboratorio de origen.
Como plataforma de apoyo, el IFEA ofrece sus servi-
cios a todos los investigadores y estudiantes que for-
man parte de su red, así como al público en general. 
Su biblioteca de investigación ofrece una colección 
excepcional de obras especializadas en francés y es-

pañol: 39 000 libros, 46 000 revistas y una mapoteca. 
Sus ediciones publican los estudios de los investiga-
dores de su red en tres colecciones, Travaux, Actes & 
Mémoires, Biblioteca Andina de Bolsillo, y en su revis-
ta, el Bulletin de l’IFEA. La mayoría de las obras son 
coeditadas, tanto en Perú como en Bolivia, Colombia 
o Ecuador. La revista está indexada en varias bases de 
datos y cuenta con el apoyo del CNRS. Los textos se 
evalúan bajo los parámetros de un comité editorial 
multidisciplinar e internacional. Los libros y la revis-
ta también están disponibles en formato electrónico a 
través de OpenEdition Books y OpenEdition Journals. 
La librería del IFEA vende sus libros en versión papel, 
directamente en su sede, así como en ferias del libro 
y en librerías. Las herramientas virtuales permiten al 
IFEA difundir resultados preliminares de la investiga-
ción hacia el público en general, informar sobre sus 
eventos y los de sus socios institucionales, presentar los 
avances en seminarios y coloquios y difundir informa-
ciones sobre su red con una carta periódica.
Como actor del sistema cultural francés en los países 
andinos, el IFEA propone, con su red científica, con-
ferencias para el público en general, cafés científicos 
y exposiciones fotográficas, en colaboración con las 
embajadas francesas en los cuatro países, el IRD, las 
Alianzas Francesas, la AFD (Agence Française de Dé-
veloppement). Para estas misiones cuenta con el apoyo 
del Institut Français y de la Délégation Régionale de 
Coopération pour l’Amérique du Sud.
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EL IFEA EN PANDEMIA

Al igual que en el resto del mundo, el año 2020 se ca-
racterizó por la abrupta interrupción de algunas activi-
dades científicas, debido a la crisis sanitaria. En Perú, 
con la cuarentena que comenzó en marzo de 2020, 
el IFEA entró en un régimen de trabajo a distancia. Las 
actividades de contabilidad, administración, investiga-
ción, comunicación y publicación continuaron, pero 
su funcionamiento se modificó. La biblioteca de inves-
tigación, albergada por la Alianza Francesa de Lima, se 
sometió a las normas de la institución y cerró, para pasar 
a atender a los lectores de manera individual, propor-
cionando asistencia bibliográfica a distancia y reproduc-
ciones ocasionales de documentos breves. Los becarios 
tuvieron que posponer su estancia de investigación.
La «pausa» impuesta por la crisis sanitaria en la recep-
ción de investigadores, cuya movilidad se vio compro-
metida, tuvo efectos diversos en las reuniones científi-
cas: algunas se realizaron de manera remota, otras se 
pospusieron a 2021 y se reprogramaron, en modo pre-
sencial como virtual, con transmisiones en directo o en 
diferido en las redes sociales. Las universidades asocia-
das funcionaron todas en modo virtual en 2020 y 2021.
El IFEA se adaptó rápidamente a la nueva situación, 
organizando actividades científicas en línea, pero tam-
bién reuniones internas y con las instituciones socias. 
La alternativa digital también ha dado lugar a la pro-
ducción de videos sobre el trabajo de los investiga-
dores del IFEA, por ejemplo, con la participación en el 
evento «Perú con Ciencia» en diciembre de 2020, con 
Francia como país invitado de honor y que movilizó 
a la red de cooperación cultural y científica francesa. 
Estos videos están disponibles en el canal youtube del 
instituto. El IFEA también participó en una serie de 
seminarios web dedicados a la reflexión sobre la crisis 
sanitaria en Perú y organizados por la Embajada de 
Francia, la Alianza Francesa, el IRD y France Volon-
taires, titulados «Cuestión de crisis». Los investigadores, 
pero también el personal de apoyo, se volcaron en la 

redacción de «Notas sobre la pandemia», disponibles 
en el blog del IFEA, una plataforma que completa su 
página web (https://ifea.hypotheses.org/category/ac-
tualites/notes-sur-le-pandemie). El IFEA también par-
ticipa en el proyecto (FSPI y ALIPH) de puesta en valor 
del patrimonio del valle del Sondondo, inaugurado el 
4 de agosto de 2020 y cuyas principales actividades de 
campo se desarrollaron en 2021. Los becarios también 
pudieron completar sus proyectos en 2021, mientras 
que una primera actividad presencial tuvo lugar el 17 
de noviembre de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, el IFEA avanzó en 
su proyecto de construcción, para consolidar sus 
actividades en un único local, en el distrito limeño 
de Barranco, donde se encuentra la casa patrimonial 
legada por el arqueólogo Carlos Brignardello al 
instituto en 2004. Tras la organización de un concurso 
en 2019, el año 2020 permitió avanzar en el proyecto, 
y en 2021 se pudo dar inicio a las obras. El objetivo 
es integrar las actividades de investigación, de puesta 
en valor y de difusión, acogiendo en un mismo 
sitio los distintos departamentos, las oficinas de los 
investigadores permanentes, visitantes y estudiantes 
de doctorado, con salas de reunión y un pequeño 
auditorio para la organización de eventos abiertos al 
público, para complementar las actividades realizadas 
por los distintos socios.
Sin embargo, la pandemia golpeó duramente al IFEA 
el 15 de enero de 2021 con el deceso de Alina Wong, 
arqueóloga de formación y responsable de las ventas 
y difusión del instituto, quien llevaba más de 30 años 
trabajando en la institución.
Después de dos años de pandemia, la inauguración 
del local prevista para junio de 2022 permitirá al 
IFEA abrir una nueva página y recuperar su función 
de acogida, en un nuevo centro dedicado a la inves-
tigación para estudiantes, estudiantes de doctorado e 
investigadores, tanto de Perú como de otros países.
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INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación del IFEA está estructurado 
en cuatro ejes que el Instituto comparte con el CEMCA 
(Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos). 
El objetivo es federar, por un lado, el trabajo de los 
investigadores y profesores sobre la región andina, 
tanto las tierras altas como las bajas, y, por otro, tener en 
cuenta los puntos comunes con Mesoamérica, en una 
perspectiva comparada. Estos cuatro ejes de investigación 
se titulan: Ciudades y metropolización; Sociedades 
y ecosistemas prehispánicos; Patrimonios, prácticas 
y representaciones; y Dinámicas sociales y políticas.
El equipo de investigación del IFEA está compuesto 
por investigadores y estudiantes de doctorado (MEAE 
y CNRS). En Perú, en 2020, dependían del MEAE la 
directora del instituto, Évelyne Mesclier, geógrafa, 
sustituida en septiembre por Aliocha Maldavsky, his-
toriadora; una arqueóloga e investigadora a tiempo 
completo, Catherine Lara; y una estudiante de docto-
rado en Antropología, a tiempo parcial, primero Lucie 
Miramont, luego Mélanie Lercier. Al equipo, se unió 
un estudiante de doctorado en Ciencias Políticas, Ar-
thur Morenas, quien fue sustituido en septiembre de 
2020 por Sharie Neira, estudiante de doctorado en 
Sociología. En Colombia, en Bogotá, el IFEA está re-
presentado por Julie Massal, politóloga e investigadora 
a tiempo completo (MEAE), y por Florent Demoraes, 
geógrafo de la Université Rennes 2, en una delegación 
del CNRS en Bogotá. Asimismo, en Bolivia, en La Paz, 
el IFEA cuenta con Franck Poupeau, investigador en 
Sociología del CNRS.
Este equipo está reforzado por investigadores france-
ses que participan en programas asociados al IFEA y 
que residen en los países andinos o han pasado varios 
meses en ellos en 2020.
En 2021, siete estudiantes posdoctorales y no menos 
de dieciséis estudiantes de doctorado de Ecuador, Co-
lombia y Perú obtuvieron la beca de apoyo a la inves-

tigación andina para estudios de campo en Perú, Ecua-
dor, Colombia y Brasil. La beca de ayuda a la movilidad 
internacional (AMI) permitió a tres doctorandos fran-
ceses viajar a Colombia y Perú, para estancias de entre 
uno y tres meses, como parte de sus investigaciones 
de Antropología e Historia. Tres estudiantes peruanos 
continuaron su trabajo gracias a la beca «Brignardello». 
El contrato de doctorado del Instituto de las Américas 
permitió, a dos estudiantes, llevar a cabo su investi-
gación en Perú, en Sociología y Ciencias Políticas. Un 
contrato de movilidad del CNRS también permitió a 
una estudiante hacer dos estadías en los Andes, para 
un análisis comparativo entre Túnez y Lima.
El trabajo de estos investigadores se beneficia del 
valioso apoyo de un equipo compuesto por Charlotte 
Quinquis, asistente de dirección; Nora Araujo, asistente 
contable; Cecilia Baldassari, Erika Baldassari y José 
Olivera, responsable y asistentes de bilioteca; Anne-
Marie Brougère y Vanessa Ponce de León, responsable 
y asistente de ediciones; Alina Wong, responsable de 
librería y difusión, sustituida por Héctor Huerto en 
agosto de 2021; Miguel Carreño, comisionado, y Jesús 
Guzmán, encargado de limpieza y mantenimiento.
En 2020, el IFEA obtuvo un proyecto FSPI, «Patrimonio 
del valle del Sondondo», también financiado por la Fun-
dación ALIPH (Alianza Internacional para la Protección 
del Patrimonio Cultural en zonas de conflicto). Lanzado 
el 4 agosto de 2020, a través de la cuenta de zoom 
del IFEA, el proyecto pretende recuperar la memoria 
colectiva a través de la conservación de las pinturas, la 
rehabilitación de los tejados de las iglesias del valle y 
el trabajo científico en Arqueología, Historia y Antro-
pología, basándose en la experiencia francesa en la 
conservación y rehabilitación de monumentos históri-
cos con sólida base científica. El proyecto ha tenido y 
tiene que enfrentar las graves limitaciones impuestas 
por la crisis sanitaria. Por lo tanto, su ejecución, tanto  
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INVESTIGACIÓN

operativa como financiera, se ha llevado a cabo en este 
contexto, principalmente en 2021 y el primer trimestre 
de 2022. El IFEA también es el operador de dos proyec-
tos ANR: MODURAL, «La práctica de la movilidad sos-
tenible en las metrópolis latinoamericanas: un estudio 
comparativo de Bogotá (Colombia) y Lima (Perú)», y 
AMAZ, «¿Qué quieren los amerindios? Configuraciones, 
apuestas políticas y debates ontológicos en la Amazo-
nia», que continuaron, también, a pesar de las limita-
ciones de la crisis sanitaria.

En 2020, los investigadores del IFEA y sus asocia-
dos han publicado 7 libros, 10 capítulos de libros y 
55 artículos en revistas evaluadas por pares, 2 números 
temáticos de revistas y han dado 111 conferencias y 
presentaciones. En 2021, la actividad se intensificó: 
publicaron 8 libros, 17 capítulos de libros, 30 artícu-
los y 11 números temáticos de revistas. El formato vir-
tual o híbrido también les ha permitido participar en 
113 coloquios y seminarios, difundidos en las distintas 
redes sociales del instituto (Facebook Live, Youtube).

ACUERDOS CON INSTITUCIONES LOCALES Y PAÍSES DEL ÁREA DE COOPERACIÓN FIRMADOS EN 2020-2021

PAÍS INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES

Bolivia

Gobierno Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya

Acuerdo específico - Exposición fotográfica de los Uru-Chipaya realizada por X. Bellenger
Firmado el 14/10/2018 - termina el 14/10/2021

Bolivia

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor De San Andrés-UMSA

Acuerdo específico de colaboración académica, cultural y científica para realizar investigaciones y publicacio-
nes conjuntas, conferencias virtuales y presentación de resultados:
- Intercambio de profesores e investigadores.
- Intercambio de publicaciones y la newsletter del IFEA.
- Difusión de becas para jóvenes investigadores.
- Organización de conferencias internacionales.
- Formación de redes de investigación según líneas de investigación comunes.
Firmado el 19/09/2019 - termina el 19/09/2024

Ecuador

Academia Nacional de Historia

Convenio firmado en junio de 2021 en el marco de la programación de la Conmemoración de los 120 años 
de la llegada de la Misión Geodésica Francesa a Ecuador (2021-2026).
Firmado el 24/06/2021 - termina el 24/06/2024
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ACUERDOS CON INSTITUCIONES LOCALES Y PAÍSES DEL ÁREA DE COOPERACIÓN FIRMADOS EN 2020-2021

PAÍS INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES

Francia

FSPI

Proyecto «Patrimonio del valle del Sondondo»
Acuerdo 2020: firmado el 19/08/2020 - termina el 30/12/2020
Acuerdo 2021: firmado el 14/04/2021 - termina el 29/04/2022

Francia

IdA 

1/ El Polo Andino del IdA tiene su sede en Lima
GIS IdA

2/ Carta de compromiso
El objetivo de este documento es definir los derechos y responsabilidades del IdA y del IFEA en el marco de 
la presencia de un Polo Internacional del IdA en las instalaciones del IFEA, con el fin de fomentar, a escala 
regional, la cooperación académica, científica y cultural, los intercambios de profesores y estudiantes y el de-
sarrollo de proyectos de investigación conjuntos.
Firmado el 17/02/2021 - termina el 17/02/2026

3/ Acuerdo específico para detallar la situación administrativa de la doctoranda Sharie Neira, representante 
del Polo IdA en Lima.
Firmado el 09/04/2021 - termina el 30/09/2023

Francia

Sorbonne Nouvelle

1/ Acuerdo específico en el marco de «Narra la Independencia desde tu pueblo, tu distrito, tu ciudad».
Firmado el 17/11/2020 - duración: tiempo del proyecto

2/ Acuerdo específico en el marco de «Narra la Independencia desde tu pueblo, tu distrito, tu ciudad».
Firmado el 30/05/2021 - duración: tiempo del proyecto

Francia/Suiza

Amigos del Patrimonio / Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio en Zonas de Conflicto 
(ALIPH)

Proyecto «Patrimonio del valle del Sondondo»
Firmado el 30/10/2020 - termina el 30/10/2022
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INVESTIGACIÓN

ACUERDOS CON INSTITUCIONES LOCALES Y PAÍSES DEL ÁREA DE COOPERACIÓN FIRMADOS EN 2020-2021

PAÍS INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES

Francia/
Perú/Grecia

1/ EUNIC - AF Lima

Colaboración para la promoción de la cultura: 
Establecer pautas para una estrecha colaboración en la producción y realización de actividades en el ámbito 
de la investigación destinadas a contribuir: 
- a la generación de contenidos de investigación científica en los campos de la Arqueología, la Historia y la 
Antropología, 
- a la profundización de la reflexión sobre el buen gobierno y el orden público en el ámbito de las Ciencias 
Sociales.
Firmado el 15/10/2020 - termina el 30/08/2021

2/ University of Patras - Research Committee

Preparación de secciones delgadas y análisis de la composición de materias primas terrestres y briquetas ex-
perimentales.
Proyecto: «Estudio petrográfico franco-peruano-griego de la cerámica arqueológica del desierto de Sechura 
(Perú, siglos V a XV d. C.)».
En el marco del acuerdo firmado con EUNIC-AF.
Firmado el 08/11/2021 - termina el 07/04/2022

Perú

PUCP

1/ Acuerdo marco de cooperación 

El objetivo de este acuerdo es establecer el marco general de la cooperación recíproca entre las dos institucio-
nes, con el fin de realizar y desarrollar actividades académicas conjuntas:
- Intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado.
- Intercambio de profesores e investigadores.
- Proyectos conjuntos de investigación.
- Diseño conjunto de cursos, conferencias, simposios y programas académicos.
- Intercambio de material académico o científico y publicaciones de interés común.
- Participación de profesores y alumnos de la PUCP en las diferentes actividades y proyectos del IFEA, de forma 
voluntaria.
- Cualquier otra actividad que, de mutuo acuerdo entre las partes, pueda ser beneficiosa para ellas.
Firmado el 25/06/2021 - termina el 25/06/2026 
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Iglesia de San Francisco de Pampamarca 
© Proyecto Sondondo

PROYECTOS COLECTIVOS TRANSVERSASLES

Patrimonio del valle del Sondondo, una investigación-
acción
El proyecto «Patrimonio del valle del Sondondo» se 
inauguró el 4 de agosto de 2020, tras la obtención 
de dos subvenciones con-
cedidas por el FSPI (Fonds 
de Solidarité pour des Pro-
jets Innovants, del Minis-
tère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères) y por 
ALIPH (Alliance Internatio-
nale pour la Protection du 
Patrimoine dans les Zones 
de Conflits). Nacido de la 
iniciativa de la asociación 
Les Amis du Patrimoine, 
fundada por Silvia Eche-
varría, franco-peruana, el 
proyecto tiene el objetivo 
de cuidar el patrimonio 
arquitectónico, artístico e inmaterial de las catorce 
iglesias principales del valle del Sondondo, a través de 
la prevención, conservación y formación, así como la 
promoción de la apropiación del patrimonio por parte 
de las comunidades locales. 
El valle del Sondondo, situado en el centro-sur de 
Perú, se encuentra entre los 2500 y los 5000 metros 
sobre el nivel del mar, en la zona alta de la provincia 
de Lucanas, departamento de Ayacucho, epicentro 
del mayor conflicto interno que tuvo lugar en Perú en 
los años ochenta y noventa. La actividad económica 
del valle está dominada por la agricultura de subsisten-
cia, con altas tasas de emigración juvenil. 
Este valle ha sido identificado como zona de especial 
interés patrimonial. La iglesia de Aucará fue declarada 
patrimonio nacional por el Ministerio de Cultura en 

2011. En 2019, el Ministerio de Turismo reconoció el 
valle como una «ruta cultural de interés». También ha 
sido declarado de interés nacional por el congreso. El 
valle está solicitando su reconocimiento como Patri-
monio Mundial de la UNESCO. Este reconocimiento 
se basa en una comprensión sistémica del valle como 

«paisaje cultural vivo», con 
características que combi-
nan elementos naturales y 
antrópicos, de forma sim-
bólica (Apus) o concreta. 
Esta zona se destaca por sus 
impresionantes terrazas de 
cultivo, complejos sistemas 
de riego y pueblos de ori-
gen colonial, con iglesias y 
capillas. Se puede subrayar 
la antigüedad de sus recin-
tos y asentamientos vincu-
lados a la cría de camélidos 
en la puna y una serie de 
monumentos arqueológi-

cos (Ushnu, entre otros), en un entorno natural de 
montañas, lagos y cañones, con puntos de observa-
ción de aves, especialmente de cóndores. La red de 
carre-teras que atraviesa esta región proporciona ac-
ceso a muchos de estos elementos del paisaje cultural 
del valle del Sondondo.
Con el apoyo de la Embajada de Francia en Perú, el 
IFEA se encarga de la coordinación del proyecto, de 
su desarrollo científico (en Historia y Arqueología), 
con sus perspectivas de puesta en valor patrimonial y 
turístico. La asociación Les Amis du Patrimoine lidera 
las acciones de prevención y conservación de las pin-
turas de la iglesia de Aucará y dirige la investigación 
arquitectónica y la puesta en valor de las iglesias del 
valle a través de la preservación de los techos y muros 
de los edificios religiosos. Las dos entidades colaboran 
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estrechamente y aseguran la organización de talleres 
de intercambio con los habitantes. Debido a la cri-
sis sanitaria, el proyecto comenzó en septiembre de 
2020. La necesidad de proceder con cautela para no 
ser un vector de contagio para las comunidades del 
valle del Sondondo obligó a los diferentes actores del 
proyecto a realizar sus actividades a distancia, lo que, 
en un principio, no dificultó su desarrollo. Gran parte 
de las actividades previstas pudo llevarse a cabo.

«Narra la Independencia desde tu pueblo, tu 
distrito, tu ciudad»
El 23 de agosto de 2021, se lanzó la segunda edición 
del proyecto: «Narra la Independencia desde tu pue-
blo, tu distrito, tu ciudad», cuyo objetivo es ofrecer 
un marco alternativo a las celebraciones del Bicente-
nario de la Independencia del Perú y pensarlo desde 
las provincias. El Instituto Francés de Estudios Andinos 
participa en el proyecto.
«Narra la Independencia…» es un proyecto de historia 
participativa y ciudadana que nació en 2013 con un 
primer concurso de ensayos, propuesto por Juan Car-
los Estenssoro Fuchs y Cecilia Méndez. Los textos ga-
nadores, centrados en Arequipa, Huacho y Tarapacá, 
fueron presentados en el coloquio internacional «Las 
independencia antes de la independencia» y publica-
dos por el IFEA en 2017.
El objetivo de democratizar la memoria de la Indepen-
dencia va más allá de un concurso de redacción. El 
proyecto pretende ahora integrar a los ciudadanos en 
un debate historiográfico descentralizado, sirviendo 
así a todos aquellos que deseen contribuir a la reescri-
tura de la historia de la independencia desde su lugar 
de origen o de elección.
Las bases del concurso y los afiches se han difundido 
en quechua y español, y se invita a los participantes 

a escribir ensayos en su lengua materna, incluidas las 
lenguas autóctonas de Perú.
La segunda edición del proyecto propone compartir 
fuentes a través de la difusión de recursos digitales, con 
el fin de ponerlos a disposición de los investigadores y 
del público en general, facilitando la investigación en 
el contexto de la crisis sanitaria, que limita el acceso a 
los archivos y bibliotecas. El proyecto también organizó 
talleres de formación en escritura histórica para 
historiadores aficionados, con el apoyo de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y del Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP). También propuso espacios de diálogo y 
encuentro, en el marco de los debates públicos, para 
que esta nueva memoria común se construyera como 
la memoria de todos. Estos debates se retransmitieron 
en directo en el portal La Mula.pe y pueden verse en la 
página web del proyecto (https://www.facebook.com/
profile.php?id=100063881770892).
Durante la presentación, moderada por el antropólogo 
y periodista Javier Torres Seoane, se dio a conocer el 
proyecto, su historia, los talleres de formación, la crea-
ción de bases de datos y los motores de búsqueda. 
Entre los participantes se encontraban representantes 
de las entidades organizadoras: el Departamento de 
Historia de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, el Departamento de Historia de la University 
of California Santa Barbara, el centre de recherche sur 
l’Amérique hispanique coloniale de l’Université de la 
Sorbonne Nouvelle, la Fundación Neogranadina, el 
Instituto Francés de Estudios Andinos y el Archivo Re-
gional de Ayacucho.
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Desde los años setenta, el IFEA aborda la metropo-
lización y sus problemas, cuyas realidades y ángulos 
de enfoque han evolucionado con el tiempo. El fenó-
meno de la concentración de personas y riqueza en 
una o varias grandes metrópolis se examinó primero 
en función de la evolución de las redes urbanas y la 
relación de las ciudades con su entorno. El contexto de 
crecimiento demográfico acelerado invita a estudiar la 
dinámica de los barrios populares, la producción de 
viviendas o el acceso al suelo urbano, favoreciendo 
un enfoque comparativo a nivel regional. Así, desde 
principios del siglo XXI, los cambios en el fenómeno 
de la urbanización han provocado una evolución en 
los temas de investigación. Con tasas de crecimiento 
más lentas, pero aún en expansión, las ciudades de los 
países andinos se inscriben en la globalización de las 
economías y las sociedades y presentan nuevos pai-
sajes sociales. Estos cambios renuevan la cuestión de 
las desigualdades, a la que se añaden los retos de la 
gobernanza y los desafíos medioambientales.
En el marco de una organización común de los ejes 
con el CEMCA, el objetivo es captar la emergencia 
de las ciudades como actores clave en las agendas 
nacionales e internacionales y como laboratorios de 
las políticas urbanas. En efecto, se viven de manera 
cada vez más autónoma, e incluso como verdaderos 
contrapesos de los Estados centrales. Esto se inscribe 
simultáneamente en la dinámica global y en contex-
tos locales específicos. Los investigadores también 
proponen examinar la dimensión histórica de los 
poderes de las grandes metrópolis, recuperando la 
tradición del IFEA y del CEMCA de investigación fun-
damental que rastrea la complejidad de los procesos 
a lo largo del tiempo.
Las investigaciones actuales del IFEA se centran en tres 
áreas temáticas:

• Las infraestructuras y servicios urbanos: en un 
contexto de debilitamiento de los poderes públicos 
y de aparición de nuevos actores, el acceso de 
las poblaciones a los servicios esenciales (agua, 
saneamiento, tratamiento de residuos, transporte, 
etc.), así como las nuevas exigencias de una clase 
media emergente (movilidad suave), ponen a 
prueba la gobernanza urbana.

• La sostenibilidad de las ciudades: el cambio 
climático y la gestión de las catástrofes se perfilan 
como un nuevo campo de acción en el que las 
ciudades ocupan un lugar privilegiado.

• La informalidad urbana: a menudo estigmatizada, 
caracteriza, sin embargo, una diversidad de 
relaciones entre los ciudadanos y los gobernantes: 
las alternativas, los bricolajes y otras experiencias 
de construcción urbana están confrontando las 
capacidades de los gobiernos locales, cuestionando 
las normas y las relaciones de dominación del 
proyecto urbano.

PROYECTO COLECTIVO

Programa MODURAL, financiado por la ANR
Coordinación: Vincent Gouëset, profesor de la Uni-
versité Rennes 2 y Florent Demoraes, profesor titular 
de la Université Rennes 2. Jérémy Robert es el director 
del proyecto (IFEA)
La pratique des mobilités durables dans les métropoles 
d’Amérique latine : étude comparée de Bogotá (Co-
lombie) et Lima (Pérou)
Centrándose en los desplazamientos diarios al trabajo 
o al centro de estudios, su objetivo es identificar los 
frenos y palancas que limitan o facilitan la adopción 
de prácticas de movilidad más sostenibles. El proyecto 
se centra prioritariamente en las periferias populares, 
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Movilidad en Bosa, El Porvenir, Bogotá
© Hernando Sáenz Acosta, 2021

caracterizadas por una alta vulnerabilidad socioeconó-
mica, escasa oferta de transporte y poca accesibilidad 
a los centros urbanos (empleo, educación y servicios). 
Impactado desde el principio por la crisis del Covid-19, 
también ha integrado en sus objetivos de investigación 
los efectos de la pandemia en la movilidad cotidiana. 
Bogotá y Lima son dos megalópolis marcadas por una 
fuerte segregación y una expansión urbana que empu-
ja a los hogares jóvenes y a las clases trabajadoras a la 
periferia, lejos de los empleos que se concentran en 
las zonas centrales. Los desplazamientos hacia y desde 
el trabajo son largos y arduos, ya que el transporte 
público es inadecuado y está saturado, y los autos son 
inaccesibles para los grupos de bajos ingresos. En este 
contexto, la cuestión de la movilidad sostenible repre-
senta un reto importante. El proyecto se basa en una 
simple constatación: tras medio siglo de crecimiento 
urbano sin parangón, las capitales latinoamericanas se 
han convertido en grandes megalópolis en las que la 
movilidad se ha convertido en un rompecabezas dia-
rio para los citadinos. En este contexto, ¿qué factores 
podrían facilitar la adopción de modos o prácticas más 
sostenibles en las periferias populares y qué obstácu-
los podrían limitarla? ¿Cómo podemos promover estas 
formas de movilidad sostenible, mejorando al mismo 
tiempo la calidad de vida de la población?
El proyecto comenzó en enero de 2020, a pesar de 
la crisis sanitaria. El confinamiento, impuesto tanto en 
Francia como en Lima y Bogotá, no impidió al equipo 
completar la explotación de las fuentes secundarias y 
la selección de las zonas de estudio. En julio de 2020, 
el trabajo de campo se pospuso a una fecha posterior 
y la investigación se centró en el impacto del Covid-19 
en la movilidad diaria. De hecho, las dificultades de 
las periferias, ya agudas en tiempos normales, se han 
visto agravadas por la crisis sanitaria, lo que justifica 
aún más el estudio de estos sectores. Además, el obje-

tivo es comprender qué estrategias han utilizado los 
hogares para hacer frente a la cuarentena y cómo han 
cambiado las prácticas de movilidad. Para responder 
a estas preguntas, en 2020 se probaron varios méto-
dos de recogida de datos (entrevistas individuales a 
distancia, crónicas familiares, concurso fotográfico). El 
primer año también se dedicó a utilizar los censos y 
las encuestas OD y a elaborar una revista de prensa y 
artículos sobre el Covid-19. El año 2021 se dedicó a la 
preparación de la encuesta mixta (cualitativa y cuanti-
tativa) prevista para 2022 en 4 zonas de cada ciudad. 
Se realizó una monografía en cada zona, basada en 
fuentes secundarias y entrevistas (realizadas a distan-
cia o presenciales cuando las condiciones de salud lo 
permitían), con el objetivo de caracterizar las condi-
ciones de movilidad, las prácticas de los habitantes, los 
impactos del Covid-19 y las principales dificultades. 
Paralelamente, se elaboró un plan de muestreo y el 
cuestionario para la encuesta cuantitativa. La próxima 
encuesta se propone captar la diversidad y la compleji-
dad de los desplazamientos cotidianos en las periferias 
populares a nivel de los hogares y de sus miembros, así 
como las perturbaciones vinculadas a la crisis sanitaria 
y las perspectivas actuales, en particular en lo que se 
refiere al cambio modal.
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Vista del mercado de San Felipe y de la calle San Carlos (donde se encuentran 
otros comerciantes) tras su cierre temporal 
© Jonathan Vega

El Cuaderno Hypothèses (https://modural.hypotheses. 
org/) permitió la publicación de 51 artículos en 2021, 
lo que generó 7000 visitas y 3600 visitantes.

PROYECTOS INDIVIDUALES

Aurélie Quentin - Université Paris Nanterre - UMR 
LAVUE
Néolibéralisme et construction de citoyennetés ur-
baines : l’accès au logement des classes populaires à 
Medellín
El proyecto de A. Quentin pretende profundizar la 
comprensión de los vínculos entre la neoliberaliza-
ción de los espacios metropolitanos y la aplicación 
de políticas urbanas «progresistas». Se centra en los 
espacios que fueron objeto de programas urbanos 
en la década de los años 2000 destinados a facili-
tar el acceso a la vivienda a las clases desfavoreci-
das. Consiste en estudiar los espacios producidos por 
estas intervenciones posicionadas como socialmente 
innovadoras e inclusivas, para entender cómo su 
proceso de producción y su funcionamiento actual 
contribuyen a configurar las subjetividades políticas 
de los citadinos que los habitan y a otorgarles formas 
específicas de ciudadanía urbana.

Jonathan Vega Slee 
Máster en Antropología y Ciencias Sociales
La investigación de J. Vega Slee se centra en un pro-
blema actual: la estigmatización del barrio de Sur-
quillo, situado en la Zona de Alta Renta de Lima. Las 
investigaciones sobre la cuestión urbana en Perú han 
omitido la presencia de los barrios y distritos populares 
de la Zona Central Tradicional (ZCT) de la ciudad de 
Lima, centrándose en las barriadas de la periferia. Así 
se construyó la dicotomía centro/periferia, una doble 

imagen de Lima basada en la atribución de valores 
antagónicos que marcan las distancias y diferencias so-
ciales entre ambos: los ricos y los pobres, los criollos y 
los andinos/indígenas, los modernos y los tradicionales, 
los dinámicos y dependientes. Así, la ZCT de Lima se 
consideraba homogénea, el espacio preferido de la 
clase alta. Sin embargo, la presencia de barrios obreros 
en la ZCT rompe esta representación. Así, los barrios 
obreros de las primeras décadas del siglo XX, algunos 
de los cuales se han convertido en barriadas (como La 
Victoria, Rímac, Breña, Lince y Surquillo), han sido par-
cialmente omitidos como sujetos de investigación.
Partiendo del caso de Surquillo, J. Vega Slee reflexio-
na sobre la construcción social de los barrios margi-
nados y estigmatizados de la zona central tradicional 
de Lima. De este modo, con una mirada etnográfica 
sobre los archivos y las memorias, entre el pasado y 
el presente, quiere comprender la imagen negativa 
que se construyó del barrio del Surquillo entre 1949 
y 1974. En este contexto, escribió un artículo para el 
blog del IFEA sobre la política urbana implementada 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima para 
la recuperación de espacios públicos en Lima en el 
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Parada de autobús para rutas informales en Bosa, El Porvenir, Bogotá 
© Hernando Sáenz Acosta, 2021

marco del Covid-19. La pandemia y la emergencia del 
discurso higienista han servido como recursos para que 
las autoridades municipales justifiquen la intervención 
y «recuperación» de los espacios en disputa en los des-
prestigiados barrios populares de Lima, a partir de una 
deformación del urbanismo táctico concebido desde 
los estigmas territoriales asociados a ellos.

ESTUDIANTES DE DOCTORADO GANADORES DE 
UNA BECA DEL IFEA

Maëlle Lucas, Université Rennes 2 - UMR ESO
Estudiante de doctorado en Geografía  
Le vélo en ville : des représentations aux pratiques quo-
tidiennes, des mobilisations collectives aux politiques 
publiques à Bogotá (Colombie), bajo la supervisión de 
Vincent Gouëset y Florent Demoraes
En el marco de su trabajo de doctorado, M. Lucas trata 
de comprender los usos de las bicicletas en Bogotá y 
Rennes y las formas que adoptan en el espacio. Uno 
de los objetivos es caracterizar con precisión los per-
files sociodemográficos de los ciclistas, así como las 
experiencias, elecciones y comportamientos que los 
caracterizan. Esta información se basará en los datos 
recogidos durante el trabajo de campo realizado a lo 
largo de 2021. Con esta estancia, la tesis se ha centra-
do progresivamente en los ciclistas y sus experiencias, 
haciendo de las políticas públicas y las cuestiones de 
infraestructura elementos contextuales, dejando espa-
cio a los métodos de encuesta cualitativos y cuantitati-
vos para comprender mejor los usos de la bicicleta en 
una perspectiva bottom-up empírica, centrada en los 
propios ciclistas.

Jeanne-Solène Rey-Coquais, Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne - UMR 8586 Prodig
Estudiante de doctorado en Geografía  
Enjeux de régulation dans les espaces producteurs de 
ressources minérales stratégiques au Chili et au Pérou : 
une géographie des normes environnementales en 
territoires miniers, Pérou. Beca 2019, con trabajo de 
campo realizado en 2020
El proyecto de investigación presentado por J.-S. Rey-
Coquais pretende analizar los nuevos paradigmas regu-
latorios que guían la gobernanza de la industria extrac-
tiva en los territorios andinos en la actualidad. A través 
de un estudio comparativo de dos proyectos mineros 
operados por la misma multinacional, en la región me-
tropolitana de Santiago en Chile y Moquegua en Perú, 
se pretende caracterizar la aplicación a nivel local de 
las normas que enmarcan estos proyectos, determinar 
la escala de su formulación y su alcance territorial para 
medir cómo influyen en la inserción de los proyectos 
extractivos en su entorno de acogida.
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Las investigaciones se centran en la comprensión de los 
cambios climáticos a largo plazo y las adaptaciones de 
las sociedades a estos cambios; por un lado, en las rela-
ciones entre grupos humanos que comparten u ocupan 
sucesivamente un mismo territorio y en los intercambios 
multiculturales, por otro. En el marco de la reestructura-
ción de los ejes conjuntos IFEA-CEMCA, las migraciones 
y movilidades son objeto de especial atención.
Para abordar estos diferentes temas, las investigaciones 
del IFEA integran los avances tecnológicos contem-
poráneos, basados en el uso de la arqueometría, la 
dendrocronología, las imágenes satelitales y aéreas 
(drones) y los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG). Las posibilidades de almacenamiento y consulta 
por parte del público de la documentación elaborada 
se verán reforzadas en los próximos años con la pre-
sencia de una mediateca en el nuevo local.
Los proyectos del IFEA se llevan a cabo en colabora-
ción con universidades e instituciones de investigación 
francesa y de los países andinos. La turbulenta historia 
política del subcontinente ha dificultado a veces esta 
investigación, que a menudo se realiza lejos de las ciu-
dades, o incluso de las vías de comunicación. Este fue 
el caso de Perú en los años ochenta y noventa y sigue 
siendo el caso de Colombia, donde la arqueología 
francesa ha sido invitada por sus socios del ICANH a 
recuperar su posición. El desarrollo de investigaciones 
a escala de la Cordillera, de la costa del Pacífico o de 
las tierras bajas orientales es también necesario, tanto 
para comprender las lógicas de la circulación de los 
conocimientos, las técnicas y las personas, como para 
captar las particularidades de cada una de las historias 
locales y regionales.
Los estudiantes participan cada vez más en el trabajo 
de los investigadores. La beca Brignardello, creada en 
memoria del arqueólogo peruano que legó sus bienes 
al IFEA, está destinada específicamente a los jóvenes 

arqueólogos que trabajan en Perú, mientras que las 
demás becas están reservadas prioritariamente, en el 
caso de la Arqueología, a Bolivia, Colombia y Ecuador.
Los proyectos de investigación también integran 
dimensiones de protección del patrimonio material 
descubierto, pero también de implicación de las po-
blaciones locales en las acciones de rescate y conser-
vación. En 2020, el proyecto del IFEA brindó la opor-
tunidad de hacer un balance de las colecciones que 
posee el instituto. Este trabajo fue realizado por Cathe-
rine Lara, investigadora principal y arqueóloga.

PROYECTOS COLECTIVOS

La diversidad temática y crono-cultural de las investi-
gaciones arqueológicas de este eje está en el origen de 
una complementariedad y de una verdadera dinámica 
científica dentro del IFEA. Esta permite a la institución 
mantener su papel como actor clave en la investigación 
arqueológica regional y sus cuestionamientos actuales.
Así, la arqueología andina contemporánea se enfrenta 
cada vez más al problema de los límites de los méto-
dos clásicos de análisis del material precolombino ba-
sados en criterios formales. Estos métodos no siempre 
se adaptan al estudio de los problemas relativos a las 
transiciones espaciales o a las encrucijadas culturales, 
como demuestran las excavaciones de Nicolas Goep-
fert en los sitios de Huaca Grande y Huaca Amarilla 
(desierto de Sechura, costa norte de Perú).
La arqueología francesa contemporánea ha desarrolla-
do herramientas metodológicas complementarias, que 
invitan a examinar la cultura material a través de una 
perspectiva tecnológica en sentido amplio, es decir, 
integrando varios tipos de materiales y conocimientos, 
abordados desde amplias escalas cronológicas y espa-
ciales. Este enfoque está siendo aplicado actualmente 
por Catherine Lara a los conjuntos cerámicos de las 
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Vaso paleteado descubierto por el «Programa 
Arqueológico del Desierto de Sechura»
© Catherine Lara

EJE SOCIEDADES Y ECOSISTEMAS PREHISPÁNICOS

excavaciones de Nicolas Goepfert en el norte de Perú, 
así como por Sonia de Andreis, que está trabajando en 
la cerámica de la zona de Tairona (noreste de Colom-
bia). La investigación de Aïcha Bachir Bacha contri-
buye al conocimiento de los tejidos de Nasca (costa 
sur de Perú).
Este tipo de estudio se basa en gran medida en la Etno-
grafía, especialmente en los Andes, donde las tradi-
ciones de origen precolombino siguen muy vivas en 
las prácticas artesanales actuales. La obra de Gabriel 
Ramón (cerámica) y Sophie Desrosiers (textiles) se ins-
cribe en esta perspectiva etnográfica e histórica.

“Andean Potter’s Knowledge: Ceramic Production, 
Circulation and Use in Southern Ecuador and Nor- 
thern Peru” (2021-2023)
Co-supervisores: Gabriel Ramón (PUCP), Martha Bell 
(PUCP), Catherine Lara (IFEA)
Financiación: Material Knowledge Programme (British 
Museum)
Este proyecto regional tiene como objetivo producir 
un registro fotográfico, de audio, de video y escrito 
completo del conocimiento material de los alfare-
ros de los Andes del Sur de Ecuador (SAE) y de los 
Andes del Norte de Perú (NAP), dos regiones geo-
gráficamente adyacentes, pero poco estudiadas. Esta 
documentación se basará en la noción de cadenas de 
explotación para presentar y comparar la fabricación, 
la distribución y el uso de los productos de alfarería de 
la región. El proyecto tratará de dar voz a los alfareros, 
mediante la realización de un cuestionario sistemático 
detallado y abierto. El objetivo es recoger el testimo-
nio de los artesanos sobre su percepción de la relación 
entre sus habilidades, su cultura y su entorno ecoló-
gico. El proyecto pretende trabajar en un total de 8 
comunidades de alfareros (idealmente con 5 familias 

por pueblo). El uso de una metodología similar para 
registrar el conocimiento material de estos diferentes 
pueblos proporcionará informaciones comparativas 
binacionales únicas. La documentación resultante será 
una valiosa contribución a la preservación de un patri-
monio técnico actualmente amenazado.

Joven investigador «¿Movimientos de poblaciones 
o de ollas? Primeros elementos de una respuesta 
a partir del estudio tecno-petrográfico de la 
cerámica paleteada del desierto de Sechura (Perú, 
siglos V-XV d. C.)» (2019-2021)
Socios: Nicolas Goepfert (CNRS), Belkys Gutiérrez y 
Segundo Vásquez (Universidad Nacional de Trujillo); 
I. Iliopoulos, S. Passa, A. Kavoura, M. Iannopoulos 
(Universidad de Patras, Grecia), S. Robles (Taller de 
cerámica «Salud»)
Financiación: Maison de l’Archéologie et de l’Ethno-
logie/Maison des Sciences de l’Homme (Nanterre), 
EUNIC
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El objetivo de este proyecto es poner a prueba una 
hipótesis sobre los posibles orígenes exógenos de las 
poblaciones precolombinas tardías del desierto de 
Sechura (costa norte del Perú, siglos V-XV d. C.), a 
través de un estudio tecno-petrográfico comparativo 
con referencia a la denominada cerámica de estilo 
paleteado, omnipresente en los sitios asociados a 
estas poblaciones. Desde el punto de vista técnico y 
estilístico, esta cerámica parece marcar una ruptura 
con la producción local anterior. ¿Corresponde este 
fenómeno a la llegada de una población exógena que 
producía sus cerámicas en la propia Sechura o que las 
«importaba» de su lugar de origen? ¿O se trata sim-
plemente de la «importación» de un nuevo tipo de 
jarrones exógenos producidos por artesanos sin filia-
ción con los habitantes «no inmigrantes» de Sechura? 
Desde el punto de vista metodológico, responder a 
estas preguntas a partir de los restos materiales es 
ciertamente un reto. Sin embargo, la Arqueología ha 
desarrollado enfoques basados en otras disciplinas 
que permiten responder a este tipo de preguntas. La 
tecno-petrografía es una de ellas, en la medida en que 
consigue identificar las fronteras sociales de manera 
eficaz, lo que —junto con la consideración de datos 
contextuales y regionales relativos a restos distintos de 
la cerámica— la convierte en una herramienta espe-
cialmente adecuada para abordar las problemáticas 
vinculadas a la identificación de los fenómenos migra-
torios y/o al movimiento de objetos.

Historia de la Arqueología en el IFEA

El objetivo del proyecto era examinar el papel del IFEA 
en la práctica arqueológica andina (y la evolución de 
este papel), en relación con la noción de «diplomacia 
científica» planteada por el MEAE, y con las expecta-
tivas de los distintos interlocutores andinos del IFEA.

Para ello, Thibault Saintenoy y Catherine Lara repasa-
ron la historia de los proyectos arqueológicos apoya-
dos o supervisados por el IFEA, los temas de las publi-
caciones arqueológicas editadas por el IFEA, así como 
los perfiles y temas de investigación de los becarios 
europeos y andinos financiados por la institución. La 
preparación de este documento también incluyó 12 
entrevistas en las que participaron varios miembros del 
personal del IFEA:
• Stéphanie Salha (jefa del pôle Sciences humaines 

et sociales, Archéologie et patrimoine, Sous-direc-
tion de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(DCERR/ESR) del MEAE

• Aliocha Maldavsky, Yves Saint-Geours, Gérard 
Borras, Évelyne Mesclier, Jean Vacher (directora en 
funciones y antiguos directores)

• Aïcha Bachir Bacha, Peter Eckhout, Nicolas 
Goepfert, Vincent Chamussy, Anne-Marie Brougère 
(investigadores/colaboradores)

• Sonia de Andreis (becaria)
Thibault Saintenoy y Catherine Lara desean poner de 
relieve los resultados de este trabajo a través de la crea-
ción de un story map que se realizará en ArcGIS online, 
gracias a la licencia concedida por HumaNum al IFEA. 
Esta opción ofrece la ventaja de presentar al público 
contenidos dinámicos, accesibles y fácilmente actua-
lizables, al tiempo que se apoya en un soporte fácil-
mente publicable (en forma de folleto, por ejemplo).
Thibault Saintenoy (MCF en la Université des Antilles, 
ex voluntario internacional del IFEA) y Catherine Lara 
presentaron la ponencia titulada «El Instituto Fran-
cés de Estudios andinos: a French research platform 
abroad, and/or an Andean academic place?» el 10 
de septiembre de 2021, en la sesión titulada «Tracing 
the past, charting the future: exploring archaeologi-
cal research collaboration between the Americas and 
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Europe» de la 27° conferencia de la European Associa-
tion of Archaeologists (EAA).

GRUPOS DE TRABAJO

«Andes Septentrionales: Arqueología e Historia», 
con Claudia Afanador (Universidad de Nariño, Co-
lombia), Ángelo Constantine (Universidad Politécnica 
del Litoral, Ecuador), Daniela Balanzátegui (University 
of Massachusetts, EE. UU.), Heimar Cortés, Alejandro 
Bernal (consultores independientes, Colombia), Felipe 
Cárdenas (investigador emérito, Colombia)
El objetivo de este grupo de trabajo es poner en marcha 
un ciclo de talleres virtuales apoyados por el IFEA, en 
torno a contribuciones recientes relativas a cinco ejes de 
problemas actualmente dominantes en la investigación 
arqueológica en los Andes Septentrionales: arqueología 
histórica, naturaleza de la dominación inca, interacciones 
tierras altas/tierras bajas, cronología, transición Arcaico/
Formativo. Actualmente se está construyendo un blog 
Hypothèses (https://norandinos.hypotheses.org/) para 
acompañar la difusión y promoción de las actividades 
del grupo. El primer taller (eje «tierras altas/tierras 
bajas») tuvo lugar el 22 de noviembre de 2021, sobre el 
tema de los intercambios de obsidiana. Este taller contó 
con la participación de Andrea Cuéllar (University 
of Lethbridge, Canadá), Eric Dyrdahl (Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador), Sthefano Serrano 
(Sacharxeos/Museo de Perucho, Ecuador).

«Etnografía de la cerámica y arqueología andina», 
con Angela Cadena (Universidad de Caldas, Colom-
bia), Daniela Castellanos (Universidad Icesi, Colom-
bia), Sthefano Serrano (Museo Arqueológico de Peru-
cho, Ecuador), Mario Brazzero (Universidad del Azuay, 
Ecuador), Florencia Ávila (CONICET, Argentina), Juan 
Villanueva Criales (Museo Nacional de Etnografía y 

Folklore, Bolivia), Guillermo De la Fuente (Universidad 
Nacional de Catamarca, Argentina), Gabriel Ramón 
(PUCP, Perú)
Este grupo se ha consolidado tras 2 sesiones de 
conferencias organizadas en 2018 y 2019. Los trabajos 
presentados se publicaron en un número especial del 
Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, publicado 
en junio de 2021 (volumen 49/1) y puesto en línea en 
julio de 2021. El objetivo del grupo es proporcionar 
una visión general de las investigaciones etnográficas 
pasadas y presentes en las comunidades alfareras del 
área andina, con el fin de disponer de un corpus sólido 
de datos para reflexionar sobre las diferentes formas 
en que la arqueología regional incorpora actualmente 
esta información en sus interpretaciones, y los escollos 
que este enfoque puede enfrentar. Actualmente se está 
construyendo un blog Hypothèses para acompañar 
las actividades del grupo, cuyo objetivo es continuar 
los encuentros y publicaciones sobre las principales 
cuestiones relativas al lugar de la etnografía alfarera en 
la arqueología andina.

PROYECTOS INDIVIDUALES

Aïcha Bachir Bacha - arqueóloga, ingeniera de in-
vestigación en EHESS, Mondes Américains
Responsable del proyecto arqueológico «Ánimas Altas»
La investigación actual de A. Bachir Bacha se centra en 
la comprensión de la organización territorial del com-
plejo arqueológico de Ánimas Altas. El proyecto pro-
mueve una renovación metodológica y teórica en el 
sentido de que el análisis se desprende de los paradig-
mas evolucionistas y neoevolucionistas que, tanto por 
su modelo de Estado en bloque y homogéneo como 
por el de jefaturas con débil cohesión social y polí-
tica, remiten al etnocentrismo. «Ánimas Altas» también 
ofrece un taller-escuela que, de manera notable, ha 
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Friso descubierto en el Montículo 1, Ánimas Altas, Ica, Perú
© Aïcha Bachir Bacha

contribuido a la formación de más de 80 estudiantes. 
A raíz de la pandemia, el proyecto ha decidido dedi-
carse al análisis del material cerámico y textil descu-
bierto durante las campañas anteriores. A finales de 
2021, A. Bachir Bacha pudo realizar de nuevo una 
misión de seguimiento del proyecto, a falta de exca-
vaciones propiamente dichas, debido a la pandemia.
También participa activamente en el proyecto «Awa-
sun», promovido por el IFEA.

Nicolas Goepfert - UMR 8096 Archéologie des Amé-
riques
Responsable del proyecto arqueológico « Désert de Se-
chura »
Las actividades sobre el terreno previstas para 2021 
no pudieron celebrarse a causa de la pandemia. Sin 

embargo, los miembros del proyecto han continuado 
su trabajo en la región de Piura construyendo una 
base de datos de todos los sitios arqueológicos co-
nocidos, lo que les permitirá trabajar en la dinámica 
espacial y territorial. Tienen previsto poner esta base 
de datos en línea en breve. El equipo también conti-
nuó sus actividades relativas al proyecto de investi-
gación sobre el pastoreo costero en el norte de Perú. 
Está previsto realizar nuevos estudios de material 
arqueológico en 2022.

Catherine LARA - investigadora IFEA - contrato MEAE
Desde el enfoque tecnológico aplicado al estudio 
de la cerámica, la investigación de C. Lara aborda 
los contactos entre los grupos asentados en el terri-
torio hoy ubicado entre el norte de Perú y el sur de 
Ecuador, desde el Horizonte Medio (600 d. C.). El 
proyecto se centra en el tipo de cerámica conocido 
como paleteado en Perú y golpeado en Ecuador. En 
el paleteado peruano, la documentación incluirá dos 
partes: arqueológica y etnográfica. El primero pre-
tende analizar corpus cerámicos paleteados preco-
lombinos. El segundo piensa documentar las técnicas 
contemporáneas de fabricación de cerámica en el 
norte de Perú, que parecen estar en continuidad con 
el paleteado prehispánico.

Gabriel Ramón - IFEA - PUCP
Para comprender el pasado, los arqueólogos de todo 
el mundo utilizan modelos interpretativos. La mayoría 
de estos modelos se basan en la cerámica, que es el 
material cultural más abundante en los contextos ar-
queológicos. Para crear estos modelos, los arqueólogos 
no se basan en el material de los contextos arqueológi-
cos, sino en la Etnografía y la Historia, que les permiten 
«humanizar los huesos». Así, en los Andes y en todo el 
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La arqueología de los cami-
nos andinos en las regiones 
remotas y poco pobladas del 
Altiplano revela las huellas 
de las caravanas de llamas 
y mulas que atravesaban la 
región en su camino hacia el 
Pacífico. Los trozos dispersos 
de cerámica, vidrio y chatarra 
son testigos de la larga histo-
ria de los caminos y de su uso 
en la red de carreteras del Im-
perio inca y/o la famosa Ruta 
de la Plata de Potosí, que fue 
el principal sustento de la 
economía colonial española 
en los siglos XVII y XVIII
© Thibault Saintenoy

mundo, las etnografías de la cerámica y la arqueología 
son inseparables. Este campo de trabajo transdiscipli-
nar es extremadamente complejo, ya que se enfrenta a 
los diversos retos de cada una de las disciplinas impli-
cadas. A largo plazo, la investigación de G. Ramón se 
inscribe en este ámbito. Esta investigación se inició a 
principios de los años noventa, y se ha concentrado 
durante más de una década en torno a Cuzcudén 
(provincia de San Pablo, Cajamarca). Con el apoyo del 
IFEA, G. Ramón ha publicado un libro sobre los alfa-
reros itinerantes andinos (2013); ahora está realizando 
una etnografía detallada de los alfareros itinerantes de 
Cuzcudén. Hasta la fecha, ha entrevistado a más de 40 
alfareros sobre sus itinerarios (más de 800 páginas de 
entrevistas transcritas, acompañadas de una serie de 
mapas), lo que constituye un testimonio único a nivel 
continental.

Thibault Saintenoy - profesor titular de la Université 
des Antilles
Responsable del proyecto arqueológico «Redes Andinas»
Desde 2018, el proyecto «Redes Andinas» estudia la 
historia de un extenso archipiélago vertical entre el 
Pacífico de Arica (Chile) y el Altiplano de Carangas 
(Bolivia), cuyas transformaciones territoriales desde el 
periodo inca se están documentando, sobre todo en 
cuanto a sistemas de asentamiento y movilidad entre 
pisos ecológicos. El proyecto está cartografiando las 
huellas de las rutas de tráfico a través de los desiertos 
y las regiones montañosas y excavando estaciones de 
carretera que funcionaron durante los periodos inca 
(XV-XVI), colonial (XVI-XVIII) y republicano (XIX-XVIII). 
El estudio de arqueología histórica se complementa 
con un enfoque etnográfico destinado a documentar 
la memoria de las prácticas tradicionales de movilidad, 
así como la percepción de la frontera internacional por 

las comunidades indígenas transfronterizas. El proyecto 
también integra una dimensión biogeográfica, a través 
del estudio de los humedales de la región (bofedales), 
que son esenciales para entender la historia ecológica 
del Altiplano.
«Redes andinas» contribuye al desarrollo de una 
ciencia abierta y colaborativa para la arqueología del 
territorio en los países andinos, en consonancia con la 
inscripción multinacional del sistema vial andino del 
Qhapaq ñan en la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Realizado entre Chile y Bolivia, el proyecto 
integra a investigadores y estudiantes de estos dos 
países, lo que atestigua una sólida colaboración con 
sus instituciones académicas y científicas (MUSEF, 
Universidad de Chile, Universidad de Tarapacá, 
Incipit-CSiC y ArchAm-CNRS)
El seguimiento del proyecto y el acceso a su produc-
ción científica pueden consultarse en el cuaderno de 
investigación redesandinas.hypotheses.org.
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Marc-Antoine Vella - UMR 7619
Responsable del proyecto arqueológico Guaquira-Tiwa-
naku (Bolivie)
El proyecto se centra en las razones de la desapa-
rición de la cultura Tiwanaku. La hipótesis actual-
mente aceptada relaciona este fenómeno con una 
sequía prolongada que se produjo entre los siglos X 
y XII d. C. Para afinar esta hipótesis y disponer de in-
formación más precisa sobre la evolución del paisaje 
circundante, es necesario ahora tener en cuenta los 
sitios periféricos al sitio de Tiwanaku, especialmente 
la cuenca del río Guaquira-Tiwanaku. Este es preci-
samente el objetivo de la misión de M.-A. Vella, que 
pretende aplicar un enfoque que combine las Cien-
cias Humanas y las Ciencias Medioambientales (Geo-
morfología, Botánica, Geoquímica, Geofísica). Para 
ello, se realizará un estudio arqueológico, geomor-
fológico y paleoambiental de la zona, con especial 
atención a los cambios en la línea de base del lago, la 
morfología de la llanura circundante y su vegetación. 
El equipo tiene previsto llevar a cabo la cartografía y 
la extracción de núcleos, y las muestras se someterán 
a análisis geoquímicos y botánicos y a la datación. El 
proyecto se realiza en colaboración con la Universi-
dad Mayor de San Andrés, el Herbario Nacional de 
Bolivia, el IRD y la Université de Grenoble.
Para 2021, M.-A. Vella quiere poner en marcha un 
proceso de promoción de los resultados de su in-
vestigación. Esta iniciativa supondría la cooperación 
entre los museos bolivianos y franceses para exponer 
al público carteles y maquetas de reconstrucciones 
paleoambientales. También está prevista la creación 
de un sitio web con los resultados del proyecto y 
la elaboración de un informe sobre los trabajos del 
programa.

François Cuynet, CERAP-EA3551, Université Paris IV
Jefe del programa de investigación Pucara-Tiahuanaco
La Misión Arqueológica Pucara-Tiahuanaco comenzó 
en 2013. Su objetivo es comprender mejor la génesis 
y el abandono del sitio monumental de Tiwanaku. Por 
tanto, se centra en los periodos del Formativo Tardío 
(500 a. C.-300 d. C.) y del Intermedio Tardío (1100-
1450 d. C.). El objetivo es también comprender mejor 
el vínculo entre el surgimiento del Estado de Tiahua-
naco y la ideología de la cultura pucara. La Misión 
Arqueológica Pucara-Tiahuanaco ha optado por abor-
dar esta cuestión desde un punto de vista espacial, 
basándose en un enfoque regional. Así, desde 2013, 
el equipo de F. Cuynet realiza campañas de prospec-
ción y excavación en la zona que integra los territorios 
de Pucara y Tiahuanaco, prestando especial atención 
a los sitios ceremoniales monumentales.
En 2020, el equipo de F. Cuynet trabajó en el análisis 
de ADN de muestras de restos humanos (con el Labo-
ratorio de Antropología Genética de la Universidad 
de Kitasato, Japón), en la restauración de cerámica 
(laboratorio Delaveris Conservaciones en La Paz) y en 
la modelización en 3D de más de 1300 fotografías de 
los sitios monumentales estudiados por la misión. Este 
trabajo se realiza en colaboración con investigadores 
y estudiantes de la UMSA y la Sorbonne Université.

Henry Tantaleán - Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos - Grupo de Investigación en Arqueolo-
gía de las Ciencias y Tecnologías Andinas
Como investigador asociado del IFEA, H. Tantaleán ha 
continuado sus proyectos de investigación sobre las 
antiguas sociedades complejas de la costa sur (PACH) 
y la costa norte del Perú (PRACH) —en el caso de las 
PACH, más antiguas pero también contemporáneas—
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y, finalmente, el desarrollo de las sociedades huma-
nas en el valle de Chicama. En concreto, en Chincha, 
H. Tantaleán está investigando el yacimiento arqueoló-
gico de Pozuleo, donde, hacia el primer milenio antes 
de Cristo, un grupo humano se asentó en el valle 
cercano a la costa, dando lugar a la formación de un 
espacio de asentamiento que interactuaba con otras 
comunidades de la costa peruana. Esta investigación 
será financiada durante 2 años por la University of 
South Florida, con la que H. Tantaleán desea conti-
nuar su colaboración. También continuó su trabajo 
con el laboratorio de Palinología y Paleobotánica de 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Una beca 
de la National Science Foundation (EE. UU.) también 
le ha permitido llevar a cabo su investigación a medio 
plazo en el valle de Chincha. En el caso del Programa 
Arqueológico del Valle de Chicama, que está en sus 
inicios, en 2020, H. Tantaleán realizó una prospección 
arqueológica en dos grandes zonas del valle, lo que le 
permitió identificar asentamientos correspondientes a 
un rango cronológico de 10 000 años. La financiación 
fue proporcionada por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.

ESTUDIANTES DE DOCTORADO GANADORES DE 
UNA BECA DEL IFEA

Sonia De Andreis, Université Paris 1 - Panthéon Sor-
bonne-UMR 8096 - Archéologie des Amériques
Estudiante de doctorado en Arqueología
Caractérisation socio-culturelle des populations de la 
Sierra Nevada de Santa Marta à la période préhispa-
nique. Approche technologique des assemblages céra-
miques taironas (Colombie, 1100-1600 apr. J.-C.)
El término «Tairona» designa a las poblaciones que 
vivían en las laderas norte y oeste de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, en la costa caribeña colombiana, en 
el límite de los actuales departamentos de Magdalena, 
La Guajira y César, entre los años 1100-1200 d. C. 
y 1600 d. C. A pesar de los importantes trabajos ar-
queológicos realizados en la región desde los años 
veinte, la organización social, política y económica de 
los taironas sigue siendo difícil de comprender. A través 
del prisma de la tecnología cerámica, la investigación 
de S. De Andreis pretende definir los límites culturales 
de la zona tairona y medir el grado de filiación cultural 
entre los grupos del periodo tairona y los del periodo 
anterior, conocido como «nahuange», con el objetivo 
de entender la organización social de las poblaciones 
de esta región desde una nueva perspectiva. La movili-
dad realizada en 2020 le permitió avanzar, tanto en el 
análisis tecnológico de las cerámicas estudiadas de la 
zona de Tairona como en la elaboración de su corpus 
final, incorporando al mismo tiempo cerámicas encon-
tradas fuera de Sierra Nevada. Gracias a su presencia 
en Colombia, S. De Andreis también pudo iniciar la 
selección de muestras para el análisis petrográfico, en 
colaboración con Natalia Lozada Mendieta (Univer-
sidad de los Andes). Todos estos avances han permi-
tido ya plantear las primeras hipótesis sobre la filiación 
cultural de los alfareros de la región.

Luis Flores-Blanco - University of California
Estudiante de doctorado en Arqueología 
Las raíces del liderazgo desde el sitio arqueológico 
Kaillachuro, suroeste de la Cuenca del Titicaca, 4000 
años atrás
Esta investigación pretende rastrear los orígenes del 
liderazgo hasta Kaillachuro, un sitio donde se encuen-
tran las primeras evidencias de construcción arquitec-
tónica monumental a pequeña escala en el centro-sur 
de los Andes, hace unos 4000 años. Las decisiones 
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tomadas por los primeros dirigentes de la antigüedad 
no se pueden excavar. Sin embargo, los arqueólogos 
pueden estudiar los restos materiales resultantes de 
estas decisiones. El objetivo de Flores-Blanco es ini-
ciar las excavaciones arqueológicas en Kaillachuro, en 
la cuenca suroccidental del lago Titicaca, en Perú. El 
estudio intensivo del yacimiento y el análisis molecular 
de sus materiales arrojarán nueva luz sobre la estruc-
tura de la organización social, las diferencias alimenta-
rias y la territorialidad. Esto permitirá evaluar los mo-
delos teóricos antropológicos clásicos y más recientes 
sobre el origen del liderazgo y las primeras formas de 
comportamiento cooperativo.

Carlos Daniel Osores Mendives, Beca Brignardello - 
Pontificia Universidad Católica del Perú
Estudiante de doctorado en Arqueología 
Vida doméstica durante el conflicto: «Cerro la Guitarra» 
y «Complejo Úcupe, El Pueblo» durante el Periodo In-
termedio Tardío
Los trabajos en los sitios arqueológicos «Cerro la Gui-
tarra» y «Complejo Úcupe, El Pueblo» se realizaron 
en el marco del Proyecto de Investigación Arqueoló-
gica de la Vida Cotidiana y Doméstica en el Antiguo 
Lambayeque (PIAVCAL), en la actual costa norte del 
Perú. La beca Brignardello permitió a C. Osores Men-
dives investigar la vida doméstica durante un período 
de conflicto en la época prehispánica a través del 

conocimiento de estos dos sitios. Las interacciones 
con las comunidades reales cercanas a los comple-
jos arqueológicos, la participación en excavaciones 
y otras actividades y la página de Facebook le han 
permitido beneficiarse del apoyo de la comunidad 
local, de las instituciones estatales y de una asocia-
ción cultural local.

Abel Traslaviña Arias, Beca Brignardello - University 
of Vanderbilt
A. Traslaviña Arias es arqueóloga de la UNMSM y tiene 
un máster en Antropología por la University of Vander-
bilt (EE. UU). Sus áreas de interés son las infraestruc-
turas precoloniales y coloniales tempranas (con espe-
cial atención a la gestión hidráulica), la evangelización 
española en los Andes y el uso de nuevas técnicas y 
métodos de investigación como la fotogrametría aérea 
histórica. Su investigación se centra en las respuestas 
que las comunidades andinas han desarrollado a la 
masiva transformación de los paisajes sociales, políti-
cos y económicos de los Andes como consecuencia de 
dos transiciones consecutivas a dos regímenes impe-
riales, el inca y el español. El valle del Sondondo, pro-
vincia de Lucanas-Ayacucho, es el escenario en el que 
explora estos aspectos.



28

EJE PATRIMONIOS, PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES

Este eje se centra en los saberes y las cuestiones patri-
moniales de la naturaleza y la cultura. En el centro 
de estas preocupaciones se encuentra la evolución de 
los sistemas conceptuales, las prácticas y las represen-
taciones que las sociedades han desarrollado en los 
Andes, especialmente desde la conquista española. 
Estas construcciones se estudian a través de las len-
guas indígenas, la música, los archivos de viajeros, 
el lenguaje de la política, la prensa y los imaginarios 
nacionales.
Los temas de actualidad destacan en particular la cues-
tión de la circulación y de los intercambios. Desde 
esta perspectiva, los investigadores muestran cómo los 
conceptos y las prácticas vinculan los espacios colo-
niales y la Península Ibérica, en conexión con el resto 
del mundo. Ellos se interesan en la difusión de las 
lenguas indígenas, su diversificación y en los contac-
tos recíprocos o también a la aparición de la música 
vinculada al culto de los santos católicos en los Andes. 
Asimismo, abordan la aparición o el fortalecimiento en 
la época contemporánea de la presencia de actores 
culturales, como las instituciones chinas o los grupos 
que se identifican con el Islam. 
La renovación de los temas y enfoques aborda 
también las dimensiones políticas de la historia. Así, 
los investigadores se preguntan por la construcción 
de los imaginarios que presidieron la delimitación 
de los territorios nacionales, tema particularmente 
importante en el contexto de las actuales y futuras 
conmemoraciones de los Bicentenarios de las 
Independencias en los países andinos.
Las investigaciones contemporáneas se basan en los 
recientes avances tecnológicos, como la digitalización 
de los gestos y la creación de bases de datos inter-
nacionales. Muchos de los proyectos de investigación 
en este eje temático incorporan una dimensión de sal-
vaguardia de la memoria de las sociedades: archivos 

sonoros de música popular, grabaciones de la música 
y de los cantos de las comunidades andinas de Bolivia, 
Ecuador y Perú y la normalización del alfabeto de la 
lengua cachinawa. También incluyen la difusión al pú-
blico en general, por ejemplo, escribiendo manuales 
de idiomas o participando en la presentación de co-
lecciones de arte.
A la investigación sobre las lenguas amerindias y sus 
tradiciones, la literatura escrita y oral y las prácticas 
artísticas, se agregan los estudios sobre técnicas pen-
sadas para el largo plazo, sobre los conocimientos 
agroecológicos en las comunidades rurales, sobre las 
interfaces entre el medioambiente y el turismo, sobre 
la política de la naturaleza y sobre el desarrollo sos-
tenible.

PROYECTOS COLECTIVOS

Complexité linguistique et transmission des savoirs - 
César Itier - INALCO
Este programa reúne las investigaciones sobre las len-
guas amerindias y sus literaturas orales y escritas, desde 
las disciplinas de la Lingüística, la Antropología lingüís-
tica y la Filología. Uno de los objetivos principales de 
este programa es promover y apoyar la investigación 
de campo para continuar y profundizar en la labor de 
descripción y documentación de las lenguas indígenas 
de los países andinos. 
Esta labor de documentación se extiende a las tradi-
ciones discursivas propias de cada una de estas len-
guas, en particular a sus patrimonios tradicionalmente 
orales, e incluso a las creaciones escritas que amplían 
las oralidades indígenas. No hubo ninguna actividad 
colectiva en 2021 para el programa « Complexité lin-
guistique et transmission des savoirs ». Se está prepa-
rando un proyecto MOOC para 2022.
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Rencontres Équinoxiales : sur les traces de la 2ème 
Mission Géodésique Française en Équateur, 1901-
1906 - IFEA - Centre d’études équatoriennes, Uni-
versité Paris Nanterre (2021-2026)
El objetivo de este proyecto es formar un equipo 
multidisciplinario e internacional de investigadores y 
estudiantes para explotar en profundidad el vasto cor-
pus de archivos correspondientes al 2° Levantamiento 
Geodésico Francés en Ecuador.
El proyecto ha sido puesto en marcha por el IFEA y 
el Centro de Estudios Ecuatorianos (Université Paris 
Nanterre), en el marco de las actividades conmemora-
tivas de la presencia de la Segunda Misión Geodésica 
Francesa en Ecuador, que tendrán lugar entre el 2021 
y el 2026 bajo los auspicios de la Embajada de Fran-
cia en Ecuador, la Academia Nacional de Historia del 
Ecuador y el Ministerio de Asuntos Exteriores ecuato-
riano. 
Del 21 al 24 de junio de 2021, el proyecto participó 
en la organización del coloquio híbrido «Ciencias y 
saberes, tierra de encuentro entre Francia y Ecuador 
(120 años de la Segunda Misión Geodésica Francesa 
en Ecuador)», organizado con el apoyo de la Embajada 
de Francia en Ecuador, el IFEA, el IRD y la Academia 
Nacional de Historia. La publicación de las actas del 
coloquio está disponible en el sitio web de la Acade-
mia Nacional de Historia. 
Posteriormente, en septiembre se celebró una primera 
reunión del comité científico del proyecto para empe-
zar a organizar las actividades de investigación. Este 
encuentro reunió a los siguientes investigadores: Mar-
tina Schiavone (Université de Lorraine), Pascal Riviale 
(Archives Nationales), Emmanuel Pécontal (Université 
Lyon 1), Alexis Medina (Université de Franche-Comté), 
Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre), Elisa 

Sevilla (Universidad San Francisco de Quito), María 
Fernanda Troya (FLACSO-Ecuador), José Echeverría 
(Academia Nacional de Historia), Claude Lara (Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Ecuador).
La reunión permitió hacer un balance de los ejes de 
trabajo del proyecto, así como de los fondos de ar-
chivo a explorar, tanto en Francia como en Ecuador 
(los archivos ecuatorianos son los menos conocidos y 
los que más pueden revelar elementos nuevos, sobre 
todo en lo que respecta al papel desempeñado por 
los actores locales en el desarrollo de la misión). Dos 
archivos ya han sido identificados:
• El Ministerio de Asuntos Exteriores ecuatoriano 

está digitalizando la correspondencia relativa a 
los intercambios diplomáticos entre los gobiernos 
francés y ecuatoriano en relación con la preparación 
de la misión.

• Gracias a Pascal Riviale, también será posible po-
ner en marcha la digitalización del fondo docu-
mental relativo a la misión, conservado en los Ar-
chives Nationales.

En 2022, se pondrá en marcha una estrategia para 
explotar estos corpus, especialmente en el marco de 
investigaciones de máster, doctorado o posdoctorado 
supervisadas por los investigadores franceses y ecuato-
rianos del proyecto.
Por último, junto con el IRD y la Embajada de Francia 
en Ecuador, el IFEA participa en la creación de un pre-
mio, «Paul Rivet», destinado a recompensar el trabajo 
de un joven investigador ecuatoriano sobre esta figura 
central de la Segunda Misión.

Awasun (q. ‘tissons’)
Miembros del proyecto: Aliocha Maldavsky, María Ele-
na del Solar (coordinadora), Aïcha Bachir Bacha, So-



30

EJE PATRIMONIOS, PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES

phie Desrosiers, Catherine Lara, María Jesús Jiménez, 
a los que se unen Caroline Nautré y Vanessa Bernal. 
El fin de este proyecto etnoarqueológico e inter-
disciplinario de largo plazo es documentar las tradi-
ciones textiles andinas para comprender su papel en 
las estructuras sociales locales y regionales, desde la 
época precolombina hasta la actualidad. El objetivo es 
construir un sistema cartográfico digital que permita 
disponer de información ágil y georreferenciada, útil 
tanto para los investigadores como para un público 
más amplio, sobre el universo textil de los Andes Cen-
trales. El proyecto abarca los periodos prehispánico, 
colonial, republicano, etnográfico y contemporáneo, 
y contempla fundamentalmente el territorio peruano y 
la extensión de sus fronteras culturales.
Las actividades de 2021 se centraron principalmente 
en la creación de una base de datos bibliográfica y 
cartográfica para identificar los principales lugares de 
producción textil pasados y presentes y sus lugares 
de conservación en el mundo. La primera fase del 
proyecto obtuvo un financiamiento de EUNIC y se 
refiere a la cartografía de los lugares de conservación 
de textiles andinos en Europa.
Los miembros del proyecto pertenecen a disciplinas 
relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanas, 
y algunas de ellas viven regular o temporalmente en 
París.
Tras analizar las necesidades de Awasun, contrasta-
das con la oferta disponible (ArcGys, Heurist, técnicos 
PUC, etc.), el equipo optó por Heurist, un sistema de 
tecnología digital diseñado para facilitar el desarrollo 
de bases de datos con aplicaciones cartográficas.
El equipo cuenta con el asesoramiento de Eric Mermet 
y Angelo Odore, ambos expertos de la EHESS en he-
rramientas digitales aplicadas a las Ciencias Sociales. El 
proyecto avanza hacia un mapa polivalente adaptado 

a las necesidades tanto de los investigadores como del 
público interesado en la difusión del arte textil cen-
troandino.

PROYECTOS INDIVIDUALES

Gérard Borras - CELLAM - Université Rennes 2
En sus diversos trabajos y proyectos actuales sobre 
la historia de la música popular limeña, G. Borras va 
más allá del estudio tradicional de la fuente sonora: 
el cilindro de cera y el disco de 78 rpm. Es partida-
rio de considerar los elementos sonoros y no sonoros, 
pertenecientes a la categoría de objetos musicales 
(P. Scheaffer): rollos de pianola, partituras, cancio-
neros, fundas de discos, etc. G. Borras muestra que 
todos estos medios son ricos en información sobre la 
estética musical, por supuesto, pero también sobre 
las múltiples dinámicas (sociales, culturales, políticas, 
económicas, etc.) que intervienen en la producción y 
el consumo del sonido.

Eliane Camargo - IFEA, Perú - Ipê - Association pour 
le dialogue interculturel
Le langage métrique chez les cachinawa (Pano)
El objetivo de E. Camargo es mostrar cómo los cachi-
nawa determinan los equivalentes métricos de las 
principales unidades de medida utilizadas en el mun-
do de sus antepasados. Con la ayuda de un colabora-
dor cachinawa, su estudio ha identificado hasta ahora 
24 tipos de medidas utilizadas en el pasado, que se 
basaban en partes del cuerpo. En 2021, E. Camargo 
realizó un estudio reflexivo sobre la relación de los 
cachinawa con su entorno, basado en talleres con una 
docena de participantes cachinawa y en testimonios 
de la experiencia de campo sobre el rito de fertilidad 
(katxa nawaa).
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Isabelle Combès - EHESS
Doctora en Etnología
Con la publicación de un libro sobre la etnohistoria del 
Chaco boliviano, I. Combès culmina más de diez años 
de trabajo sobre este tema como investigadora asocia-

da al IFEA. En 2021, terminó 
un estudio sobre las explora-
ciones bolivianas del río Pil-
comayo en el mismo Chaco, 
también publicado en forma 
de libro. Además, I. Combès 
continuó su colaboración 
con «Bérose, Encyclopé-
die en ligne sur l’histoire de 
l’anthropologie et des savoirs 
ethnographiques», el Museo 
de Historia de la Universi-
dad Gabriel René Moreno de 
Santa Cruz (clasificación del 
nuevo lote de archivos sobre 
Mojos y Chiquitos donados al 
museo) y los Archivos Francis-
canos de Tarija (correcciones 
de la 2° edición del libro de 

Doroteo Giannecchini para la Biblioteca del Bicente-
nario de Bolivia). También fue invitada como miembro 
de la Academia Boliviana de Historia, y dio el discurso 
inaugural el 24 de mayo (acto virtual).

Juan Carlos Estenssoro Fuchs - Université Paris Sor-
bonne Nouvelle - CRAEC
La segunda parte del proyecto «Narra la independen-
cia desde tu pueblo, tu distrito, tu ciudad» es un punto 
culminante de la colaboración de J. C. Estenssoro con 
el IFEA. También participa en el consejo científico 
del proyecto «Patrimonio del valle del Sondondo» y 

actualmente está preparando un nuevo volumen para 
la colección Fuentes para la Historia del Arte Perua-
no (una serie del IFEA-MALI de la que comparte la 
responsabilidad científica con Natalia Majluf y Luis 
Eduardo Wuffarden). En el marco de las publicaciones 
del Bicentenario de la Independencia, en 2021 se 
publicó el libro, coeditado con Cecilia Méndez, Las 
independencias antes de la independencia: miradas 
alternativas desde los pueblos (Lima, IFEA-IEP).

César Itier - INALCO - IFEA
C. Itier ha seguido trabajando sobre dos temas que lo 
ocupan desde hace varios años. Su primera línea de 
investigación consiste en el estudio lingüístico e históri-
co-filológico de los conceptos sociopolíticos clave del 
quechua, rastreando las diferentes variedades actuales 
de la lengua hasta sus antiguos estados, a través de 
documentos escritos. Este trabajo ha dado lugar a la 
publicación de una serie de artículos y pronto dará 
lugar a un libro titulado Palabras clave de la sociedad 
y la cultura incas. En el marco de su segunda línea de 
investigación, está realizando un trabajo de historia so-
cial del quechua, cruzando la Dialectología, la Historia 
y la Filología, con el objetivo de reconstituir los proce-
sos de difusión y diversificación de la familia lingüística 
quechua durante los periodos prehispánico y colonial. 
En 2022 se publicarán dos artículos de síntesis sobre la 
expansión del quechua en los periodos inca y colonial.

Sébastien Jallade - Coordinador del eje proyección 
social de Sondondo 
S. Jallade trabaja sobre las políticas del pasado en el 
Perú, combinando estudios de caso tanto del pasa-
do lejano (herencia prehispánica) como del pasado 
reciente (lugares de memoria del conflicto armado 
interno). Tras el coloquio «Entre el Qhapaq Ñan y el 
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Retrato imaginario del 
Inca Sinchi-Rocca 
(mediados del siglo XIX)
Colección privada (París)
© Raphaële Kriegel

Camino de Santiago: los arriesgados caminos de la 
patrimonialización» (Lima, 28 de octubre de 2019 / 
Cusco, 30 de octubre de 2019), se realizará un núme-
ro especial del Bulletin de l’Institut Français d’Études 
Andines. Este reunirá a ocho investigadores de países 
andinos, tres de los cuales han trabajado directamente 
para el Ministerio de Cultura de Perú. S. Jallade tam-
bién está trabajando en varios proyectos de cine etno-
gráfico en los Andes y de las estribaciones del Amazo-
nas. Estas obras son una oportunidad para trabajar con 
objetos en la confluencia de las Ciencias Sociales y el 
cine, de la investigación y la práctica artística.

Aliocha Maldavsky - IFEA - Mondes Américains
Las investigaciones de A. Maldavsky se centran en la 
historia social y transatlántica de las misiones evangeli-

zadoras católicas y, en particular, en los laicos y la evan-
gelización en los Andes y el impacto de la religión en 
los mecanismos de distinción social dentro de las socie-
dades hispanoamericanas en un contexto colonial. 
En primer lugar, A. Maldavsky estudia la historia de las 
misiones jesuitas a través de las vocaciones europeas 
para la actividad misionera en los siglos XVI y XVII. En 
segundo lugar, la investigadora aborda el papel de los 
laicos en la evangelización y el lugar de la religión en los 
mecanismos de distinción de las sociedades hispanoa-
mericanas. El contexto más estrictamente americanista, 
el de los Andes peruanos, sirve de marco para el estudio 
de la restitución de bienes a los indios en el siglo XVI por 
parte de los encomenderos, antiguos conquistadores. 
En los últimos meses, sus investigaciones se han orien-
tado hacia una mejor comprensión de las cuestiones 
relacionadas con la introducción del ganado ovino en 
la economía andina a través de las restituciones, y en 
particular en los usos textiles de estos animales.

Philippe Picone - Université catholique de l’Ouest 
(UCO), Angers
P. Picone se interesa por la música vinculada al culto 
del apóstol Santiago el Mayor, importada de España 
a principios de la Conquista. En el marco de esta in-
vestigación, explora las fuentes archivísticas: libros de 
cofradías de Santiago, informes de visitas pastorales, 
inventarios, correspondencias, pero también contratos 
firmados ante notarios, a falta, por el momento, de 
partituras. También ha elaborado una lista sistemática 
de iglesias con el nombre de Santiago para todo el 
territorio peruano dentro de sus fronteras actuales. La 
exploración y recopilación de fuentes documentales 
y de archivo continúa para completar los resultados 
obtenidos y proponer una visión de la música para el 
culto a Santiago en el Perú virreinal.
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Pascal Riviale - Archives Nationales (Francia)
Las actividades de investigación de P. Riviale sobre 
la historia de los viajes y las exploraciones, así como 
sobre la producción iconográfica en los Andes, han 
dado lugar a varias publicaciones y solicitudes. Par-
ticipó en un proyecto de investigación de archivos 
para documentar y reinterpretar las actividades de los 
viajeros franceses en los Andes, que dio lugar a varias 
publicaciones, difundidas en la prensa. También fue 
solicitado como perito acerca de documentos gráficos 
relacionados con América del Sur, ofrecidos por una 
librera parisina y adquiridos bajo sus consejos por el 
Musée du Quai Branly. Estos dibujos serán objeto de 
una futura exposición del museo.

Sylvie Taussig - CNRS
Islam mondialisé, religions au Pérou, complotisme
Como parte de su proyecto en curso de cartografiar el 
islam en América Latina, S. Taussig ha completado la 
descripción del islam en el Perú, ha avanzado conside-
rablemente en la descripción del islam en Ecuador y 
México, y ha presentado el caso del islam boliviano en 
el Congreso Internacional sobre el Islam Globalizado 
(29-30 de noviembre de 2021). Como miembro del 
comité del Observatoire Pharos, ha realizado varias 
intervenciones sobre el pluralismo en Perú y en Amé-
rica Latina, en el marco general de la OEA. El contexto 
de Covid-19 ha sido la ocasión para realizar un trabajo 
de observación participativa en las comunidades de la 
New Age de los Andes, que alimenta un proyecto sus-
tantivo sobre la reincidencia gnóstica contemporánea. 
La investigadora también organizó, con la Universidad 
de La Salle, una serie de videos sobre la respuesta de 
las religiones a la pandemia.

LOS GANADORES DE LA BECA DE INVESTIGACIÓN 
PARA INVESTIGADORES CONFIRMADOS

Carlos Hurtado Ames - Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Perú
La dinámica regional de frontera en la sierra y selva cen-
tral del Perú durante el siglo XVIII
El proyecto de investigación de C. Hurtado Ames tiene 
como objetivo examinar las dinámicas sociales de 
cambio, adaptación y resistencia entre los actores, par-
tiendo del supuesto de que el espacio sierra/selva del 
centro del Perú era una zona fronteriza fluida. La beca 
andina le permitió viajar a la sierra y la selva central de 
Perú, al valle del Mantaro, a las ciudades de Jauja, Con-
cepción y Huancayo, y a otras ciudades de la región 
fronteriza de la selva central: Tarma, San Ramón y La 
Merced. Allí realizó una investigación archivística, prin-
cipalmente en los archivos regionales de Junín.

Orlando Deavila Pertuz - profesor e investigador del 
Instituto Internacional de estudios caribeños, Uni-
versidad de Cartagena, Colombia
Desarrollo turístico, raza y patrimonio en Colombia, 
1966-1984
Como parte de su proyecto de investigación en curso, 
O. Deavila Pertuz estudia las transformaciones espa-
ciales derivadas del desarrollo del turismo en Cartage-
na (Colombia) durante la segunda mitad del siglo XX. 
En los últimos meses, sus actividades se han centrado 
en dos ámbitos: por un lado, la búsqueda de fuentes 
documentales en los archivos de Bogotá, la Biblioteca 
Nacional de Colombia y los archivos del Ministerio de 
Vivienda; por otro, la recuperación de la memoria en 
dos barrios populares de Cartagena que han sufrido 
los efectos de las políticas especiales de desarrollo 
turístico.
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ESTUDIANTES DE DOCTORADO GANADORES DE 
UNA BECA DEL IFEA

Jorge Bayona Matsuda - University of Washington
Destino heredado y síndrome de miembro fantasma: 
ansiedades territoriales y geo-cuerpo en la colonización 
peruana de la Amazonía, 1920-1930
En el marco de su investigación doctoral sobre la 
historia de los conflictos territoriales en la Amazonía 
y Mindanao, J. Bayona Matsuda realizó un viaje 
de estudios a Perú en 2021. Visitó los archivos de 
Iquitos, la biblioteca amazónica, la biblioteca central 
de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
y los archivos regionales de Loreto, para comprender 
cómo la toma de posesión de los territorios y pueblos 
locales por parte de las repúblicas criollas que 
sucedieron al imperio español puede considerarse un 
segundo acto de colonialismo en la región amazónica.

EJE PATRIMONIOS, PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES

Biblioteca amazónica
© Jorge Bayona Matsuda, 2021

Sisa Calapi - Université Paris Nanterre
A Cotacachi sans y être. Frontières musiquées et dan-
sées entre Cotacachi et Imantag (Équateur)
S. Calapi está realizando una tesis en Etnomusicología. 
Su investigación se centra en el papel de las prácticas 
musicales y de la danza en la producción de distin-
ciones políticas dentro de las comunidades kichwas 
del cantón de Cotacachi. Por lo tanto, se basa en una 
etnomusicología multisituada, que incluye a las co-
munidades cercanas al centro urbano de Cotacachi, 
así como a las comunidades más alejadas, como las 
pertenecientes a la parroquia de Imantag, que tiene 
especificidades socioculturales singulares. A través de 
este estudio, ella busca mostrar la gran heterogeneidad 
contemporánea de las experiencias de pertenencia a 
la nacionalidad kichwa y cómo sus significados son ne-
gociados, fabricados, disputados en diversos eventos y 
espacios públicos (rituales, festivales, celebraciones de 
finales de fútbol, aniversarios de la comunidad, etc.) 
en los que la música y la danza ocupan un lugar cen-
tral. Su último estudio etnográfico, realizado en 2019 
gracias a una beca del IFEA, reveló el papel impulsor 
de la juventud en estos procesos políticos dinámicos, 
lo que la llevó a reorientar su investigación centrán-
dose más en las trayectorias de vida de los jóvenes que 
provienen de las diferentes comunidades.

Jorge Flores Troya - Binghamton University
Los productores de sal afrodescendientes en el valle del 
Chota-Mira, Ecuador
La producción de sal fue una actividad económica 
importante entre los grupos indígenas de la región de 
Chota-Mira en la época prehispánica. Continuó en 
la época colonial y republicana, y pasó a manos de 
afrodescendientes esclavizados, presumiblemente du-
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que utilizan los narradores. Los aspectos lingüísticos a 
los que se refiere el proyecto son la propia estructura 
de la construcción narrativa, identificando las etapas 
descritas por Willam Labov (1970), la epistemicidad 
marcada por las evidencias y la expresividad, que es el 
uso de ideófonos en el lenguaje. Este tema le interesa 
a R. Jiménez debido a la falta de investigación sobre el 
tema en la variante boliviana del quechua.

Maïlys Lanquy - Université Sorbonne Nouvelle - Pa-
ris 3
Este proyecto de investigación trata sobre el turismo 
sexual nacional e internacional en Iquitos, la capital 
de la Amazonía peruana. Las mujeres amazónicas, co-
nocidas como «charapas», suelen ser retratadas como 
jóvenes y hermosas, con una sexualidad precoz y una 
«moral relajada» debido al clima de su región. Este es-
tereotipo contribuye al desarrollo de una prostitución 
turística. El objetivo es cuestionar las relaciones de po-
der que atraviesan las relaciones entre los habitantes 
de Iquitos y los turistas. Se prestará especial atención 

rante la ocupación jesuita de la región. Esta investiga-
ción pretende entender la relación entre la produc-
ción de sal y los diferentes actores asociados a ella, 
en particular cómo esta producción contribuyó a la 
economía de los africanos esclavizados y a sus descen-
dientes en el pueblo de Santa Catalina de Salinas, en 
el norte de los Andes de Ecuador.

Elfie Guyau - Institut Universitaire Européen de Flo-
rence - EHESS
A lo largo del periodo colonial, los caciques y los prin-
cipales utilizaron la justicia para negociar su estatus 
en el virreinato del Perú. Para ello, insistieron regu-
larmente en sus relatos judiciales sobre su práctica 
del cristianismo y en sus cualidades como «buenos 
cristianos». El uso de argumentos religiosos ilustra su 
sensibilidad hacia las cuestiones políticas y sociales de 
la evangelización. Sin embargo, estos relatos también 
plantean preguntas: ¿qué significaba ser un buen cris-
tiano a sus ojos? ¿Reflejan estas historias sus prácticas 
religiosas reales? ¿Hasta qué punto es original su com-
prensión del cristianismo? A través del análisis diacró-
nico de estos relatos, E. Guyau pretende determinar 
cómo las élites indias escenificaron su religiosidad 
frente a la justicia y qué papel jugaron estos relatos en 
sus estrategias de adaptación. De este modo, Guyau 
espera aportar nuevas perspectivas sobre la evangeli-
zación en los Andes y los procesos de mestizaje que la 
acompañaron.

Ruth Jimenez - Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), México
Este proyecto pretende analizar las narraciones his-
tóricas en quechua con el objetivo de identificar y 
describir los aspectos lingüísticos y paralingüísticos 
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a las experiencias de cada uno, lo que permitirá un 
análisis conjunto de las prácticas y los discursos. Tam-
bién parece importante cuestionar la inserción del tra-
bajo sexual en el sistema económico de Iquitos, que 
se basa en el turismo, la explotación de los recursos 
naturales y la presencia de funcionarios del ejército y 
del gobierno. Más allá del estudio de la prostitución 
turística, se trata de la construcción de la alteridad y de 
los relatos fundacionales de la nación peruana.

Victor Hugo Mamani Yapura - Universidad Mayor 
de San Simón Cochabamba, Bolivia - Université ca-
tholique de Louvain, Belgique
Identidad y territorio: La construcción de la identidad 
cultural y política en las nuevas dinámicas territoriales 
en el Norte de Potosí-Bolivia
En Bolivia, los sikuyas no se quedan encerrados en su 
territorio ancestral. Muchos dejan el ayllu y se trasladan 

EJE PATRIMONIOS, PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES

Miembros de la asociación de trabajadoras del sexo «Sarita Colonia» asistiendo 
a la Luz de las Velas en memoria de las víctimas del VIH, Iquitos
© Maïlys Lanquy

a la ciudad, a Llallagüa. Varios acuerdos pasados con 
las autoridades municipales también les han permiti-
do acceder a nuevos espacios urbanos. Sin embargo, 
siguen teniendo una doble dirección, en la ciudad y 
en el campo. En su trabajo, V. H. Mamani Yapura se 
centra en el papel fundamental de la lengua quechua 
y de la escritura española en la reconfiguración del 
paisaje urbano, y en cómo el discurso sikuya ha sido 
crucial para posicionarlos no solo en la ciudad, sino 
también en el ayllu.

Kurmi Soto Velasco - Universidad Complutense de 
Madrid
Este proyecto de investigación se centra en un escritor 
que, aunque olvidado, gozó de una gran reputación a 
lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, 
el boliviano Julio Lucas Jaimes (Potosí, 1840-Buenos 
Aires, 1914) fue un reputado narrador, publicista y ver-
sificador satírico que colaboró con los periódicos más 
importantes de su época. La Patria de Lima, La Indus-
tria de Sucre y La Nación de Buenos Aires son algunos 
de los periódicos en los que mostró su talento. Siguien-
do sus pasos, K. Soto Velasco se propone estudiar los 
estrechos vínculos que se forjaron entre la literatura y 
la política en un periodo especialmente convulso. De 
este modo, Jaimes se presenta como un caso paradig-
mático que permite analizar las diferentes estrategias 
literarias de las élites sudamericanas del siglo XIX.
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Este eje integra cuestiones sobre la política y sus vín-
culos con las transformaciones sociales a lo largo de 
los años, para tener en cuenta tanto el espacio como 
el tiempo en los complejos procesos que vinculan los 
cambios sociales y las evoluciones de los regímenes 
políticos. 
Estas dinámicas tienen dimensiones sociológicas, que 
implican una relación intercultural, intergeneracio-
nal, entre hombres y mujeres; antropológicas, que 
implican relaciones de poder hacia el cuerpo o la 
producción de memorias; geográficas, que vinculan 
las movilidades individuales y estrategias geopolíticas 
o contextos regionales y particularidades de los pro-
cesos.
Varias preguntas organizan las líneas de fuerza para los 
próximos años: la cuestión de las migraciones y sus 
diversos significados; la del peso de los contextos re-
gionales en la transformación política; y, por último, la 
importancia de los cuerpos en la sociedad y la política.

PROYECTOS COLECTIVOS

Grupo de investigación «Edades de la Vida y Edu-
cación» (EVE). Coordinación: Patricia Ames (PUCP) y 
Robin Cavagnoud (PUCP, IFEA)
Creado en enero de 2016, el grupo de investigación 
«Edades de la Vida y Educación» (EVE), es una iniciati-
va de Patricia Ames (PUCP) y Robin Cavagnoud (PUCP, 
IFEA). Forma parte del Centro de Investigaciones So-
ciológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas 
(CISEPA) del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Católica del Perú (PUCP). El principal ob-
jetivo del grupo es producir, intercambiar y transmitir 
información científica sobre cuestiones relacionadas 
con las diferentes edades de la vida (infancia, juven-
tud, edad adulta, vejez) así como la educación, en una 

perspectiva regional que abarca todo el territorio an-
dino y amazónico. Este conocimiento está destinado 
a los académicos y a los actores del desarrollo que se 
ocupan de estas cuestiones. El grupo desarrolla una 
plataforma científica común entre el IFEA y la PUCP 
en torno a 5 ejes de investigación:
• Edades y etapas de la vida en su diversidad y su 

complejidad.
• Educación, diversidad cultural y educación inter-

cultural.
• Familia, economía del cuidado y prácticas educati-

vas.
• Vulnerabilidades a lo largo de la vida.
• Salud general, sexual y reproductiva.

Proyecto AMAZ, financiado por la ANR
« Que veulent les Amérindiens ? » Configurations 
socio-spatiales, enjeux politiques et débats ontolo-
giques en Amazonie, AMAZ. Coordinación: Alexan-
dre Surrallés (LESC)
Socios: LAS, Laboratoire d’anthropologie sociale, 
Collège de France, Paris; LESC, Laboratoire d’ethnologie 
et sociologie comparative, Université Paris-Nanterre; 
CESTA, Centro de Estudos Ameríndios, Universidade 
de São Paulo; PPGAS, Programa de pós-Graduação 
em Antropologia Social, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis; IFEA, Instituto Francés 
de Estudios Andinos, Lima
Miembros: Jean-Pierre Chaumeil, Raphaël Colliaux, 
Paul Codjia, Philippe Erikson
Desde hace tres décadas, las sociedades indígenas de 
la Amazonia han desempeñado un papel cada vez 
más activo en el ámbito político. Sus organizaciones 
han entrado con fuerza en la escena política nacional, 
y sus miembros alcanzan a veces posiciones estratégi-
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Partido de vóley después de clase. Pueblo matsigenka de Palotoa-Teparo 
(Madre de Dios)
© Amanda Chaparro

cas como la de representantes estatales de alto nivel. 
Estas mismas organizaciones se están convirtiendo en 
los principales actores de cientos de conflictos llama-
dos «medioambientales» en la región, contra empresas 
y el aparato estatal. Sin embargo, sus propósitos y su 
proyecto político siguen siendo ambiguos y su retórica 
compleja. Este proyecto pretende analizar dicho pro-
ceso de forma comparativa, tratando de poner de 
manifiesto las especificidades de cada país de la región 
y el modo en que se están desplazando las fronteras 
de la política. También pretende analizar las lógicas 
históricas y sociales que estas dinámicas estimulan en-
tre los pueblos amerindios con valores culturales con-
trastados.
Los días 21 y 22 de octubre de 2021 se celebró en 
París un coloquio en coordinación con Élise Capredon, 
Óscar Calavia y Jean-Pierre Chaumeil: «Amerindios en 
la ciudad, ciudades amerindias. Reconfiguraciones 
espaciales y políticas en la Amazonia». La conferencia 
pretendía estudiar los procesos de urbanización 
amerindia en la Amazonia Occidental.

Miembros del proyecto:
Paul Codjia - McGill University
Investigador posdoctoral asociado al IFEA, P. Codjia cen-
tra su investigación en las modalidades utilizadas por los 
amerindios de la Amazonia para reclamar sus derechos 
territoriales y defender su espacio vital de la entrada 
de las empresas extractivas y de la contaminación que 
provocan. Estas reivindicaciones se expresan a través de 
la aparición de nuevas formas de organización política, 
fruto de los intercambios con diversos actores naciona-
les e internacionales (ONG, funcionarios del Estado, an-
tropólogos, abogados, misioneros cristianos, etc.), y de 
la reapropiación de instrumentos de tipo estatal. P. Cod-
jia está especialmente interesado en la aparición desde 

2015 de «gobiernos autónomos» en el grupo lingüístico 
aent chicham, en particular entre los wampis del norte 
de la Amazonía peruana.

Raphaël Colliaux, APOCAMO
En el marco del proyecto, R. Colliaux propuso, para la 
«Noche de las Ideas» de enero de 2021, una ponencia 
titulada «La Amazonía peruana frente a la dinámica 
económica mundial. El caso de la hidrovía del Amazo-
nas». Esta presentación se centró en el proyecto de in-
fraestructura fluvial, denominado «Hidrovía Amazóni-
ca», que pretende aumentar el transporte fluvial de 
cargas pesadas entre los ríos Marañón, Amazonas, 
Huallaga y Ucayali a lo largo de casi 2600 km. Además, 
R. Colliaux y S. Romio (AMAZ/IFEA) completaron, en 
2021, la preparación y presentación del volumen co-
lectivo Autonomía indígena en la Amazonía peruana 
contemporánea, que será publicado próximamente 
por el IFEA. Por último, R. Colliaux ha realizado, con 
el apoyo logístico del IFEA, tres viajes de campo a la 
Amazonía peruana con los matsigenka, en el departa-
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mento de Madre de Dios. Su investigación se centró 
en particular en los rituales asociados a la construcción 
del género dentro de esta población.

Jean-Pierre Chaumeil - CNRS - IFEA
J.-P. Chaumeil ha continuado el estudio comparativo 
de nuevas formas de territorialidad y ejercicio de la 
política en las sociedades amerindias del Amazonas. 
Además de su participación en la organización del 
coloquio en octubre de 2021, presentó una ponencia 
titulada «Entre la ciudad y el bosque: un pensamiento 
del Tubo entre los yagua». Con Alexandre Surrallés, 
J.-P. Chaumeil se ocupa de la secretaría del Consejo 
Científico del legado Lelong. En particular, buscan so-
luciones para mejorar el funcionamiento y la gestión 
de las becas Lelong por parte de los laboratorios. La 
convocatoria de proyectos de 2021 se ha pospuesto 
hasta 2022. Por otro lado, J.-P. Chaumeil participó en 
5 comités de tesis en la EHESS, dos de las cuales se re-
fieren a estudiantes de doctorado afiliados al proyecto 
AMAZ, y se le ha solicitado (como miembro del Co-
mité Editorial del BIFEA) la evaluación de varios textos 
publicados por el instituto.

Alexandre Surrallés - Collège de France - LAS - 
EHESS - CNRS - IFEA
A. Surrallés investiga cómo las comunidades 
amazónicas logran construir una representatividad 
política al entrar, simultáneamente, en los procesos 
electorales oficiales (ayuntamiento, representación 
en el Congreso, etc.) y en vías activistas no 
gubernamentales, cuyas orientaciones son a veces 
radicalmente contrarias a las defendidas por el Estado. 
Estas modalidades de representación política coexisten 
con formas tradicionales de hacer política basadas en 
legitimidades muy diferentes de las que, se supone, 

sustentan la política convencional. Su investigación 
examina la tensión entre estas múltiples formas de 
pensar y construir la política, que varía según el país 
de la región donde se desarrolla. Plantea el problema 
de los orígines de la legitimidad de las formas políticas, 
de los resortes afectivos que activan para provocar la 
adhesión y de las paradojas, o incluso contradicciones, 
que surgen de ellos.

PROYECTOS INDIVIDUALES

François Bignon - Arènes UMR 6051
Doctor en Historia
La investigación de F. Bignon explora los ecos de los 
conflictos fronterizos en los Andes y la construcción de 
los Estados-nación en sus márgenes desde el final del 
siglo XIX hasta la actualidad. Describe la creación y la 
transformación de los imaginarios visuales relacionados 
con esta construcción en Ecuador y Perú, destacando 
las representaciones cartográficas en competencia, o 
la constitución de una verdadera cultura visual de la 
derrota en Ecuador, y finalmente, el establecimiento 
de un imaginario audiovisual de la Amazonía que se 
difundió en los medios de comunicación europeos. 
Además, sigue estudiando el proceso de control estatal 
de las fronteras amazónicas por los países que rodean 
la cuenca del río Amazonas.

Anne-Gaël Bihlaut - IRD
Doctora en Etnología
Patrimoines et patrimonialisation
La investigación de A.-G. Bilhaut tiene el objetivo de 
describir y entender los conocimientos relacionados 
con el medioambiente, la agrobiodiversidad, la con-
servación y la restauración de los ecosistemas degra-
dados, teniendo en cuenta los diversos actores que 
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intervienen. En el marco de sus investigaciones sobre 
las prácticas alimentarias relacionadas con la transición 
nutricional y el acceso a la tierra cultivable, participó 
en la obra colectiva publicada en 2021 sobre los pa-
trimonios alimentarios en América Latina. A.-G. Bihaut 
también realizó una investigación en 2020 para la 
ONG COPADE, sobre la gobernanza de las asociacio-
nes de pequeños productores de guayusa. En este 
contexto, dirigió varios talleres con productores. Esta 
actividad de consultoría motivó la orientación del WP2 
del proyecto D. Critical (2020-2024) : Detecting criti-
cal patterns of change in social-ecological systems based 
on agroforestry in Equatorial America, coordinado por 
Juan Fernández-Manjarres (CNRS, Université de Paris-
Saclay), sobre el tema del cambio de uso de la tierra en 
sistemas socioecológicos en la provincia de Napo.

Robin Cavagnoud - PUCP
En el marco de su asociación con el IFEA, R. Cavagnoud 
ha dedicado el año 2020 a la animación tanto del 
grupo de investigación «Etapas de la Vida y Educación» 
(EVE), que coordina dentro de la PUCP con Patricia 
Ames y que reúne a una veintena de investigadores 
y estudiantes, como de la Red Andino-Amazónica en 
Estudios de Población constituida en 2018, que agrupa 
a 21 investigadores en Demografía de Bolivia, Ecuador y 
Perú. Dentro del grupo EVE, se ha mantenido el Taller de 
estudio de las edades de la vida: infancias, juventudes y 
vejeces en el Perú, que se celebró mensualmente entre 
mayo y diciembre de 2020. En 2020, su colaboración 
con el IFEA consistió esencialmente en la coordinación 
del número temático «Estudios de población en los 
países andino-amazónicos», para el Bulletin de l’IFEA, 
que demuestra una renovación del conocimiento 
sobre los estudios de población en los países andino-
amazónicos, a partir de una reflexión cruzada entre 
Bolivia, Ecuador y Perú. En cuanto a la investigación 

de campo, en 2020 realizó la encuesta «Trayectorias 
migratorias: una aproximación a los factores que 
estructuran los proyectos y estrategias migratorias de 
los jóvenes venezolanos en el Perú», financiada por 
la PUCP, cuyos resultados fueron publicados en 2021. 
Además, a finales de año, inició las entrevistas a distancia 
a padres migrantes peruanos residentes en Suiza, en 
el marco del proyecto « Transnational Strategies Used 
by Peruvian Migrant Families Living in Switzerland and 
Chile to Care for Ageing Parents in Peru », financiado 
por el Centro Latinoamericano Suizo de la University of 
St. Gallen (CLS-HSG) en colaboración con la PUCP, que 
siguió coordinando en 2021. En 2021, R. Cavagnoud 
también continuó el análisis y la valorización de los 
resultados del proyecto «Permanencia y abandono en 
jóvenes beneficiarios de la beca 18 en universidades 
públicas y privadas del Perú» (PUCP).

Irène Favier - Universidad de Grenoble Alpes
Gracias a la obtención de un año sabático en 2020, 
I. Favier realizó un viaje de campo en 2021 que le 
permitió iniciar un proyecto de investigación con fon-
dos acogidos por el Hospital Psiquiátrico Víctor Lar-
co Herrera, ubicado en el distrito de Magdalena del 
Mar, en Lima. Con el título «De pioneros y hombres. 
Contribuciones para una historia social y política de 
la psiquiatría peruana (1916-1969)», esta investigación 
se basa en los fondos conservados en el Museo de 
Historia de la Psiquiatría del hospital y en su archivo 
central, al que aún no ha podido acceder debido a su 
cierre durante la pandemia. Sin embargo, en 2021, 
I. Favier se presentó al Proyecto de Archivos en Peli-
gro de la Biblioteca Británica, en colaboración con el 
museo del hospital, y obtuvo financiación para digi-
talizar las fuentes del siglo XIX que se conservan en el 
museo.
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Archivos conservados por el Museo 
(manicomio del Cercado, siglo XIX 
y su sucesor Asilo Colonia). Museo 
de Historia Psiquiátrica del Hospital 
Víctor Larco Herrera de Magdalena 
(Lima, Perú)
© Diana Bustamante Montoro

Élise Gadea - CREDA - IHEAL - IFEA
É. Gadéa defendió su tesis doctoral en enero de 2020. 
La Constitución política del Estado Plurinacional 
de Bolivia aprobada en 2009 valora los derechos 
colectivos y culturales, promueve el reconocimiento de 
las tradiciones indígenas y los conocimientos técnicos 
autóctonos, especialmente en la aplicación de la 
justicia. Sin embargo, los preceptos constitucionales 
promulgados en 2009 sobre la justicia indígena originaria 
contradicen la Ley jurisdiccional de «Deslinde», 
promulgada apenas un año después. Estos anuncian 
una aplicación ambivalente y nebulosa del sistema 
plural de justicia. A falta de debate y negociación sobre 
las nuevas normas de la justicia plural, el trabajo de 
É. Gadea examina el papel central de los linchamientos 

en la construcción de una nueva institución uniforme, 
operada por las llamadas autoridades «naturales» de 
las comunidades indígenas, según sus costumbres 
ancestrales. La observación etnográfica en varias 
comunidades rurales andinas le ha permitido matizar 
esta concepción y analizar los numerosos recursos 
de los pueblos indígenas al Tribunal Constitucional 
Plurinacional y a los jueces estatales. La inflación de 
los conflictos y el estancamiento de las disputas entre 
indígenas y campesinos ponen en dificultad a las 
autoridades comunitarias (sindicales y originarias), 
arrinconadas por los habitantes que desestabilizan su 
papel de mediadores y el sistema de justicia estatal, 
que ejerce una presión creciente sobre ellos.

Julie Massal - IFEA
Su investigación actual se centra en los movimientos 
sociales y el proceso de paz en curso en Colombia. 
Más concretamente, se interesa por los modos de 
movilización y su adaptación a las distintas modalidades 
de represión en el contexto colombiano, mostrando el 
impacto de los diferentes componentes del proceso de 
paz y la persistencia de la violencia sobre los actores 
sociales, pero también la forma en que estos actores 
se reorganizan y promueven nuevas demandas en la 
década de 2010, al tiempo que se adaptan a la represión. 
Dedicará el año 2022 (hasta el final de su contrato) a 
la recopilación de nuevos datos, con un asiduo trabajo 
empírico con vistas a la preparación de su manuscrito 
de Habilitación para Supervisar la Investigación (HDR), 
y a la difusión de su propia investigación.

Évelyne Mesclier - IRD - PRODIG
É. Mesclier ha centrado sus actividades, por un lado, 
en la continuación de la reflexión iniciada en 2020, 
desde el IFEA, sobre la geografía del Covid-19, y por 
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Concierto del décimo aniversario de Barrio Calavera
© Charlotte Béja

otro, en la cuestión de las periferias espaciales en el 
marco de un programa de investigación colectivo. En 
la continuidad de la organización del blog «Apuntes 
sobre la pandemia» del IFEA, de su participación en 
una serie de debates del CONCYTEC (publicados a 
finales de 2020) y en el blog «Covidam» del Institut des 
Amériques, ha abordado con María Teresa Oré (PUCP-
Perú) y Fernando Barragán (IAEN-Ecuador) el papel de 
las modalidades de descentralización sobre la gestión 
de la pandemia, en una reflexión comparativa entre 
Ecuador y Perú presentada en el coloquio «Un año 
de Covid-19 en las Américas» (publicación en curso). 
Ella también organizó una serie de entrevistas sobre 
movilizaciones sociales en el siglo XXI en el marco de 
la participación del IFEA en la «Noche de las Ideas» 
(con A. Morenas), dio conferencias en congresos de 
geografía en Colombia y Perú, y participó en una serie 

de conferencias en la Université de Polynésie française 
sobre el «Vivir juntos». También es miembro del 
comité editorial del BIFEA y del consejo científico del 
programa «Patrimonio del valle del Sondondo».

Lucie Miramont - IFEA - Université Toulouse Jean 
Jaurès
En su tesis, defendida en octubre de 2020, 
L. Miramont buscó renovar el enfoque explicativo de 
las relaciones sociales y la acción colectiva en las áreas 
urbanas, cuestionando ciertos conceptos utilizados 
por las humanidades para hablar de la América 
Latina contemporánea (hibridación, mestizaje, 
interculturalidad, entre otros). Gracias a un trabajo de 
campo con artistas independientes y su público en Lima 
(2015-2018), L. Miramont propone un nuevo marco 
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explicativo basado en las lógicas, representaciones 
y estrategias de los actores. Pudo observar que las 
relaciones sociales que estos últimos construyen están 
condicionadas por su adaptación y reacciones a los 
efectos del neoliberalismo, las redes sociales y el deseo 
de promover producciones culturales independientes 
y locales en una ciudad muy heterogénea donde 
crean sus propios mercados culturales y espacios de 
representación.

Georges Lomné - Université Paris-Est, Marne-la-
Vallée (UPEM)
G. Lomné continuó su trabajo en torno a dos temas. 
En primer lugar, continuó su reflexión sobre los viajes 
políticos en América meridional en el siglo XIX, más 
concretamente sobre los traslados políticos durante 
el «momento axial» (1820-1830) y, más allá, una re-
flexión más amplia sobre la circulación de personas y 
objetos culturales en el espacio atlántico desde finales 
del siglo XVIII hasta la actualidad. En el marco de sus 
investigaciones sobre la historia cultural de la eman-
cipación y del republicanismo hispanoamericano, 
G. Lomné se interesó también por la invención de una 
persona ficta capaz de representar a la joven república 
de Colombia, como República y como nación. Dos de 
sus artículos se publicarán en 2022, uno en Francia, el 
otro en Colombia.

Franck Poupeau - IFEA - CNRS
El año 2021 volvió a estar marcado en Bolivia por los 
efectos de la pandemia del Covid-19, que dificultó el 
acceso a los distintos campos de investigación, sobre 
todo cuando se trataba de espacios institucionales. 
La investigación sobre la ecologización de las políti-
cas del agua, realizada en 2019, en una perspectiva 
comparativa internacional, se vio así limitada por la 

imposibilidad de encontrar a los responsables públicos 
del ministerio correspondiente, así como de la empre-
sa de aguas. Por lo tanto, la investigación se orientó 
hacia los efectos de las políticas ambientales en todo 
el territorio, con la exploración de varios sitios nue-
vos: Beni, Chiquitania (departamento de Santa Cruz), 
Lago Poopó (departamento de Oruro). Estos nuevos 
emplazamientos permitieron poner a prueba ciertas 
hipótesis relativas al modo de desarrollo calificado de 
«neoextractivismo», noción que no da cuenta real-
mente de la suma de iniciativas llevadas a cabo en el 
ámbito medioambiental, como intentamos explicar en 
un artículo de divulgación (Contretemps). Gran parte 
del año se dedicó a finalizar el libro Altiplano. Frag-
ments d’une révolution (Bolivia, 1999-2019), publi-
cado en las ediciones Raisons d’agir.
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Entierro colectivo de los fallecidos del conflicto armado interno, comunidad 
campesina de Arhuaco (Ayacucho)
© Valérie Robin Azevedo

Valérie Robin Azevedo - Université Paris - URMIS
V. Robin Azevedo continuó su trabajo dentro del pro-
grama de investigación « Transfunéraire - Violences de 
masse et pratiques funéraires : approche comparative 
des rituels collectifs de ré-inhumation en Europe et en 
Amérique-latine, XXe-XXIe siècles » financiado por una 
beca ANR (2020-2023), dirigida por Elisabeth Anstett 
y Valérie Robin Azevedo. El proyecto propone realizar 
un análisis comparativo de las prácticas funerarias que 
se llevan a cabo actualmente en Europa y América La-
tina, en contextos marcados por la violencia extrema y 
la muerte masiva. Pretende arrojar luz sobre sus trans-
formaciones más contemporáneas, pero también so-
bre los bricolajes rituales, religiosos y políticos puestos 
en práctica para gestionar los cuerpos fragmentados o 
una ausencia ineludible de cuerpos. El objetivo es cap-
tar lo que está en juego en estas transformaciones y las 
formas de reconfiguración de la relación con los muer-
tos reenterrados (https://funeraire.hypotheses.org/).

Silvia Romio - Université catholique de Louvain La 
Neuve 
En 2020 y 2021, S. Romio participó en la coordinación 
de la publicación de dos libros colectivos en el IFEA. 
Ambos libros son el resultado de actividades organiza-
das con el IFEA durante el periodo 2018-2019:
• Con Raphael Colliaux, el libro Autonomías indíge-

nas en la Amazonía peruana contemporánea (ANR- 
AMAZ).

• Con Diana Gómez y Marco Tobón, el libro Más 
allá del conflicto armado. Memorias, cuerpos y 
violencias en Perú y Colombia.

Nico Tassi - UMSA, Bolivia
Caminos de la economía popular: una cartografía regio-
nal de las rutas y dinámicas socioeconómicas populares
N. Tassi se propone estudiar la expansión de la 
economía popular en los países de la región (en par-
ticular Bolivia, Perú, Chile, Argentina y Brasil) con el 
objetivo de identificar tanto los modos de funciona-
miento y las dinámicas emergentes de una economía 
popular regional como una cartografía de los flujos, 
rutas y territorios de la economía popular regional. Los 
avances de la investigación nos muestran un proceso 
de importante expansión de las redes de la economía 
popular que le han permitido redefinir las estructuras 
de distribución regional a través de complejos cir-
cuitos que implican a múltiples territorios y actores: 
desde los pequeños propietarios de talleres hasta los 
«bagayeros» en las fronteras, desde los «almacenistas» 
hasta las organizaciones de detallistas, desde los sindi-
catos de transporte hasta los pequeños importadores. 
Estos diferentes grupos, conectados en red a través de 
múltiples territorios y capaces de operar en diferentes 
países y mercados, son capaces de una cierta resilien-
cia y capacidad para hacer frente a las crisis económi-
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Puyca 
© Mélanie Lercier Castelot

cas reorientando su producción y/o distribución a 
otros países, mercados y fronteras según situación y 
controles. Lo que se desprende de estas dinámicas es 
una cartografía de fronteras, rutas y mercados «fuera 
del mapa» que, a menudo, son invisibles en el análi-
sis económico convencional, obligándonos a repensar 
tanto los espacios como los actores de la economía 
regional y los procesos de articulación socioeconómica 
entre los países de la región.

ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN EL IFEA

Mélanie Lercier Castelot - Université Rennes 2
Estudiante de doctorado en Antropología
Fêtes et rituels à l’épreuve des migrations : mobilité, vie 
rituelle et sociale d’une communauté des Andes sud-
péruviennes
En su tesis, M. Lercier Castelot explora las tensiones 
existentes en Puyca (La Unión, Arequipa), un pueblo 
del sur de los Andes peruanos, entre dos grupos 

denominados localmente mistis (exhacendados) e 
indígenas (antiguos trabajadores de los hacendados), 
y cómo se expresan en las fiestas y rituales locales. 
En 2021, pudo consultar varios archivos en Lima, 
Arequipa y Puyca. Además, realizó dos viajes de estudio 
a Arequipa y Puyca en octubre y diciembre 2021. En 
2020-2021, también asistió a cursos de César Itier en el 
INALCO para mejorar su conocimiento de esta lengua 
(una de las dos lenguas vernáculas de Puyca), así como 
cursos de geografía de los países andinos dados por 
Évelyne Mesclier.

Arthur Morenas - UMR 7363 SAGE, Sciences Po 
Strasbourg (ATER)
Estudiante de doctorado en Ciencias Políticas
Les fondements sociaux du « modèle péruvien » : analyse 
sociopolitique des politiques économiques au Pérou
Su investigación doctoral cuestiona el hiato, creciente 
durante la década del 2000, entre los niveles de cre-
cimiento económico en Perú y la existencia de im-
portantes niveles de descontento social, económico y 
político. Buscando ir más allá de los sesgos utilitaristas, 
tecnicistas o idealistas, la obra da cuenta de la forma en 
que los temas económicos han sido investidos por gru-
pos, a veces diversos, de economistas, siguiendo lógi-
cas competitivas de profesionalización y legitimación 
del conocimiento económico en los espacios de poder 
del país. En colaboración con Marie Assaf (EHESS), ha 
trabajado en una comparación de las consecuencias 
sociales, económicas y políticas de la epidemia de 
Covid-19 en la (re)estructuración de los sistemas de 
salud en Estados Unidos y Perú. Además, actualmente 
trabaja con dos investigadores del Instituto de Estudios 
Peruanos (Mauricio Renteria y Diego Alonso) sobre el 
perfil de las élites parlamentarias peruanas. Este tra-
bajo se ampliará a las élites regionales (especialmente 
los gobernadores regionales).
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Diario El Comercio, 1952. Colección de la Biblioteca 
Nacional de Perú
© Sharie Neira Ríos

Sharie Neira Ríos - Université de Paris (ED 624), 
Institut des Amériques (IdA), Laboratoire de 
Changement Social et Politique (LCSP)
Estudiante de doctorado en Sociología
Colonialité à l’ère de la mondialisation néolibérale : 
femmes racisées, travail et emprisonnement au Pérou 
(fin du XXe siècle – début du XXIe) 
La tesis de S. Neira Ríos aborda los cambios estructurales 
de la institución penitenciaria peruana en la actualidad, 
particularmente en torno a los efectos del reciente 
Decreto Legislativo 1343: «Cárceles Productivas» 
(2017), que promueve la inserción de empresas privadas 
en el ámbito penitenciario para emplear a las internas. 
El objetivo es analizar el trabajo de las reclusas en esta 
ciudad (donde se construyeron las primeras fábricas 

penitenciarias del país), para comprender mejor los 
efectos del decreto, sus impactos y las continuidades 
históricas del trabajo de las reclusas. S. Neira Ríos pudo 
viajar a la ciudad de Cusco para iniciar una etnografía 
de los espacios que rodean el penal y dialogar con 
actores vinculados a las cárceles, como los familiares de 
los presos y una traductora del español al quechua para 
los presos quechuahablantes (por el contexto sanitario 
no pudo ingresar a las cárceles). También visitó el 
Centro Bartolomé de Las Casas (CBC) en Cusco para 
promover la continuidad de la colaboración científica 
con el IFEA.

Irene Valitutto - Paris I - Université Panthéon-Sor-
bonne - PRODIG - UMR 8586 - CNRS
Estudiante de doctorado en Geografía
Décentralisation, gouvernance métropolitaine et ris-
ques, une analyse comparative entre Lima et Tunis
Sus investigaciones se centran en la definición de polí-
ticas relativas a la gestión de riesgos y crisis y la gober-
nanza territorial asociada. Este estudio se enfoca en el 
ámbito de Lima Metropolitana (que incluye la provin-
cia del Callao). La problemática se refiere a la traduc-
ción local del marco de Sendai Framework, que repre-
senta los principios y normas relativos a la gestión de 
riesgos y crisis, que se aplicarán a nivel mundial desde 
2015. Así, en un enfoque comparativo entre Lima y 
Túnez, este trabajo se propone analizar los encuentros 
de estos principios generales con las asperezas del te-
rritorio estudiado, abordando este territorio a través de 
las prácticas de tres clases de actores: las autoridades 
territoriales locales, el aparato de seguridad (protec-
ción civil, ejército, policía, etc.) y la sociedad civil (in-
cluyendo las agencias de cooperación internacional, 
así como las agencias de Naciones Unidas).
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Liliam Fiallo Monedero - Universidad Andina Simón 
Bolívar, sede Ecuador
Su proyecto aborda las tensiones entre el pluralismo 
jurídico y las acciones del Estado en los casos de 
violencia de género contra las mujeres indígenas 
en Ecuador. En este marco, analiza la violencia de 
género como una violación de los derechos humanos 
a efectos legales. Sin embargo, la concepción 
liberal de los derechos humanos se discute a 
partir de la comprensión de la violencia de género 
como un fenómeno estructural, marcado por las 
formas históricas de interacción entre los diferentes 
regímenes patriarcales que coexistieron en el proceso 
de formación del Estado republicano. En este sentido, 
el estudio analiza el papel del Estado ecuatoriano en la 
constitución y reproducción del patriarcado en estas 
comunidades, y su impacto en la violencia de género. 
Finalmente, el proyecto analiza cómo garantizar los 
derechos de las mujeres indígenas, en el marco de un 
proyecto de «pluralismo jurídico emancipador», que 
será su principal aportación teórica.

Milena González Piñeros - Universidad Andina 
Simón Bolívar, sede Ecuador y abogada de la Uni-
versidad Nacional de Colombia
Uno de los rasgos que ha caracterizado al republica-
nismo es la defensa y protección de la propiedad 
como significado único, que ha conseguido homo-
geneizar la política, hasta el punto de que el Estado 
reconoce esta forma de propiedad en su principal 
marco normativo: la Constitución. En este sentido, el 
discurso político-jurídico ha protegido esta acepción 
de la propiedad privada, tratando de extinguir, a nivel 
formal, otras formas de propiedad como la colectiva 

o la comunal. La coexistencia conflictiva de estas dos 
formas de propiedad —privada y colectiva— ha for-
mado parte de luchas políticas en las que se ha puesto 
en juego incluso el tipo de Estado. Estos procesos se 
han producido recientemente en Bolivia y Colombia. 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizará un 
enfoque metodológico cualitativo descriptivo basado 
en el análisis documental, donde los textos constitu-
cionales y los discursos de los diferentes actores han 
servido como fuente de información para proponer 
un análisis morfológico de las ideologías en torno a 
la propiedad y sus implicaciones para la refundación 
del Estado.

Carla Granados - Université Sorbonne Nouvelle, 
Centre de Recherche et de Documentations sur les 
Amériques UMR 7227
Estudiante de doctorado en Historia
Memoria y cultura política de los licenciados excom-
batientes del Ejército: las «otras» víctimas de la guerra 
contraterrorista en el Perú, 1980- 2021
El objetivo de C. Granados es determinar el impacto 
de la experiencia militar en el comportamiento político 
de los excombatientes en la posguerra y preguntarse 
en qué medida los recuerdos de la violencia asesina 
vivida y reproducida catalizan sus subjetividades políti-
cas en la actualidad. C. Granados pudo realizar inves-
tigaciones en diversos archivos y trabajo de campo 
etnográfico. Realizó diez entrevistas a excombatientes 
y llevó a cabo estudios etnográficos en cinco bases 
militares antisubversivas (BCS) y antiterroristas (BCT) 
abandonadas por el Estado y ubicadas en diferentes 
zonas geográficas del Perú.
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Karina Higa - Pontificia Universidad Católica del 
Perú
Estudiante de doctorado en Antropología
Entre lo urbano y lo rural: Movilidad multilocal como 
estrategia de reproducción familiar en mujeres de la et-
nia awajún en la Amazonía peruana
Desde la década de 1990, el aumento exponencial del 
número de familias awajún que residen en la ciudad 
de Santa María de Nieva ha transformado la dinámica 
familiar y comunitaria del grupo étnico. En su inves-
tigación, K. Higa se centra en la vida cotidiana de las 
mujeres awajún, que han mantenido una doble resi-
dencia en la ciudad de Santa María de Nieva y en una 
comunidad indígena del distrito de El Cenepa o Nie-
va, en la Amazonía peruana. Analiza sus movimien-
tos cotidianos, los usos residenciales de las mujeres 
awajún y la posición social y simbólica que ocupan en 
la ciudad dentro de su red de parentesco étnico. Su 
investigación contribuye a la comprensión de la vida 
indígena amazónica en el creciente contexto de la ur-
banización, desde un enfoque de movilidad y género.

Luis Felipe Torres - Museu Nacional / Universidade 
Federal do Rio de Janeiro
Estudiante de doctorado en Antropología
Familiares y enemigos: historia y parentesco entre los 
yine en Madre de Dios (Perú)
La investigación doctoral de L. Felipe Torres explora las 
interacciones entre los pueblos indígenas amazónicos 
llamados yine y mashco pirco. Esta última es conside-
rada por el Estado peruano como una población no 
contactada. Ante la imposibilidad de realizar un tra-
bajo de campo directo con indígenas no contactados, 
el estudio pretende conocer específicamente cómo 
entiende la población de las comunidades yine las in-
teracciones ocasionales —muy a menudo fugaces, a 

veces pacíficas y otras veces aún violentas— con los 
mashco pirco. Basado en el trabajo en las comuni-
dades yine de Madre de Dios, el estudio revela tanto la 
prevalencia de las formas tradicionales de concebir la 
historia y el parentesco, como la importancia de otras 
conexiones con tradiciones no indígenas. Este estudio 
será una contribución al debate antropológico sobre el 
contacto y el parentesco interétnico en la Amazonía, 
pero sobre todo ayudará a comprender mejor las re-
presentaciones locales de las políticas públicas rela-
tivas a los indígenas «sin contacto». En este sentido, 
la investigación destaca la importancia de articular 
los contextos culturales locales y los esfuerzos para 
proteger los derechos de las poblaciones indígenas no 
contactadas, preservando sus territorios, respetando 
su autodeterminación y su derecho a permanecer sin 
contacto.

Luis Vizuete - El Colegio de México
Estudiante de doctorado en Historia
Mirando al mundo con la cruz al frente: sociabilidad y 
militancia católica en Ecuador entre 1869 y 1906
En el marco del proyecto «Mujeres, indígenas y 
publicistas: la participación de los laicos en el cambio 
y defensa del catolicismo en Ecuador (1869-1906)», 
L. Vizuete ha obtenido una beca para jóvenes 
investigadores. Realizó una investigación archivística 
en Ecuador y se centró en la búsqueda de fuentes y 
bibliografía, particularmente sobre las poblaciones 
indígenas y su relación, como actores, con la Iglesia 
como comunidad de creyentes, y como institución. Su 
objetivo es examinar los conflictos y negociaciones en 
los que participaron los católicos ecuatorianos entre 
1869 y 1906, para identificar los cambios en su acción 
política y social.
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EVENTOSEVENTO

El IFEA organiza eventos científicos que van desde 
seminarios especializados para investigadores y estu-
diantes hasta exposiciones y debates de ideas dirigidos 
a un amplio público, interesado en el enfoque crítico 
de las Ciencias Sociales y Humanas y las comparacio-
nes internacionales. La mayoría de estos eventos se 
organizan conjuntamente con instituciones asociadas 
en Francia, Europa y los países andinos, y más amplia-
mente en América Latina. El IFEA actúa en ocasiones 
como organizador principal y otras veces como apoyo 
puntual.
Desde que se decretaron las primeras medidas de 
cuarentena en marzo de 2020, los equipos del IFEA 
se adaptaron proponiendo eventos científicos en for-
mato virtual o híbrido, que reunieron a especialistas 
de varios de los países andinos, a pesar de la distancia 
geográfica. Estos investigadores tienen que responder 
a retos parcialmente similares. Las visiones cruzadas 
son especialmente útiles para compartir los avances 
científicos, examinar los conceptos y la posibilidad de 
utilizarlos en otros contextos, y revisar aspectos de las 
situaciones que a veces son poco visibles. Así, si las 
cuestiones de identidad, memoria de la violencia o 
patrimonio parecen ser más relevantes en uno u otro 
de estos países, suele ser muy pertinente abordarlas 
de forma comparada. El IFEA, en los países donde tra-
baja y gracias a sus contrapartes, tiene la vocación de 
desempeñar el papel de plataforma que fomenta estos 
acercamientos e intercambios. 
El giro digital dado por los equipos en los dos últimos 
años ha permitido al IFEA seguir cumpliendo su misión 
de reunir a estudiantes e investigadores con intereses 
de investigación comunes. La próxima inauguración 
de la nueva sede en Barranco permitirá al instituto 
retomar su papel de centro de apoyo científico y de 

investigación, acogiendo reuniones en su sala de con-
ferencias, en formato presencial o híbrido.
Las temáticas coinciden en gran medida con los ejes 
científicos y continúan, en la medida de lo posible, 
la dinámica colectiva iniciada en años anteriores, aco-
giendo iniciativas sobre cuestiones emergentes. Tam-
bién se adaptan a la actualidad, tanto regional como 
mundial.
En 2020, en respuesta a las preocupaciones actuales, 
el IFEA participó en la organización de eventos en 
el contexto de los Bicentenarios, el 50° aniversario 
de la Reforma Agraria en Perú y el contexto global 
de la pandemia. En este sentido, el instituto orga-
nizó un simposio sobre la salud en Perú a lo largo 
de los siglos, así como un encuentro en línea sobre 
la gestión de los distintos gobiernos latinoamerica-
nos ante la epidemia de Covid-19. Las reuniones 
virtuales permitieron a los grupos de investigación 
del IFEA lanzar y continuar su proyecto colectivo 
«Narra la independencia desde tu pueblo, tu distrito, 
tu ciudad» y «Patrimonio del valle del Sondondo». 
Además, en 2020 y 2021 se celebraron las Jornadas 
de Jóvenes Americanistas en formato virtual. El IFEA 
también coorganizó un seminario sobre la cuestión 
de la gestión del agua y el saneamiento en Perú, un 
problema recurrente para los peruanos, y participó en 
la organización de una serie de seminarios web en el 
contexto de los cambios sociales y políticos actuales y 
recientes en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Cada 
seminario web se centró en las especificidades de 
un país, pero con vistas a una posible comparación 
regional de las principales tendencias de los cambios 
sociopolíticos en curso.
La descripción de los eventos puede encontrarse en 
ifea.hypotheses.org y en la página www.ifea.org.pe.
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EVENTOS ORGANIZADOS O COORGANIZADOS 
POR EL IFEA EN 2020 Y 2021

Seminarios, seminarios web, conferencias y jorna-
das de estudio
Agua: estrategias comunitarias, justicia hídrica y ali-
mentación en Imbabura, Ecuador
Lugar: Universidad Técnica del Norte, Ibarra 
Fecha: 17 de enero de 2020
Organizadores: Émilie Dupuits (Universidad Interna-
cional del Ecuador, UIDE), Lorena Toro (Universidad 
Técnica del Norte, UTN), Évelyne Mesclier (IFEA)
Con el apoyo de la Universidad Internacional del 
Ecuador (UIDE), la Universidad Técnica del Norte 
(UTN), el Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), el IFEA, la Agence Française du développement 
(AFD) y la Embajada de Francia en Ecuador

El derecho a la ciudad: una evocación de las trans-
formaciones urbanas en América Latina
Lugar: Alianza Francesa de Lima 
Fecha: 3 de marzo de 2020

Organizador: IFEA
Con el apoyo de la Alianza Francesa de Lima

La salud en Perú a lo largo de los siglos. Perspec-
tivas desde las ciencias sociales
Lugar: En línea (Perú) 
Fecha: 26 de junio de 2020
Coordinadora científica: Irène Favier (LARHRA/IEP/ 
IFEA)
Organizador: IFEA, Université Grenoble Alpes, 
LARHRA, Maison des sciences de l’homme - Paris 
Nord, IEP, Hospital Víctor Larco Herrera, Alianza 
Francesa de Lima

VII Congreso Nacional de Arqueología
Lugar: En línea (Perú) 
Fecha: 12-24 de octubre de 2020
Organizador: Ministerio de Cultura
Con el apoyo del IFEA

Arqueología del valle de Lambayeque
Lugar: En línea (Perú) 
Fecha: 1-4 de diciembre de 2020
Organizadores: Catherine Lara (IFEA), Edgar Bra-
camonte (Museo de las Tumbas Reales de Sipán)

Noche de las Ideas 
2020: Agua
Lugar: En línea (Perú) 
Fecha: 30 de enero de 2021
Organizadores: Alianza Francesa de Lima, Institut fran-
çais, Noches de las Ideas, IFEA, AFD, PNUD
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2021: Proximidad y lejanía en las ciudades andinas
Lugar: En línea (Perú) 
Fecha: 28 de enero de 2021
Organizadores: Institut français, Bicentenario Perú 
2021, Embajada de Francia en Perú, IFEA, France 
Volontaires, Programa ANR Modural 

Protestas sociales y cambios políticos en el área an-
dina: el caso ecuatoriano
Lugar: En línea (Ecuador) 
Fecha: 15 de marzo de 2021
Organizadora: Julie Massal (IFEA)
Coordinadoras: María Moreno, profesora visitante de 
FLACSO-Ecuador y becaria del IFEA, y Julie Massal, 
investigadora del IFEA en Bogotá

Alfareros y tejedores andinos, pasado y presente
Lugar: En línea (Perú) 
Fecha: 9 de abril de 2021
Organizador: Alianza Francesa de Lima
Con el apoyo del IFEA (Catherine Lara)

Poder y cambios sociales en los países andinos
Lugar: En línea (Perú) 
Fechas: 17 y 18 de junio de 2021
Organizadores: IFEA, PUCP, Institut des Amériques, 
Instituto de Estudios Peruanos

Ciencias y saberes: territorio de encuentro entre 
Ecuador y Francia
Lugar: En línea (Ecuador) 
Fecha: 21-24 de junio de 2021

Organizadores: Academia Nacional de Historia de 
Ecuador, Ministerio de Asuntos Exteriores y Movilidad 
Humana de Ecuador, IRD, IFEA, Embajada de Francia 
en Ecuador, Centre d’études équatoriennes de l’Uni-
versité Paris Nanterre

La Comisión de la Verdad de Colombia. Perspecti-
vas a la luz de las experiencias comparadas
Lugar: en línea (Colombia)
Fecha: 6 y 7 de octubre de 2021
Organizadores: Comisión de Justicia Transicional, Aso-
ciación de Juristas Franco-Colombianos (AJFC) (repre-
sentada por Luis Miguel Gutiérrez), Polo Andino Bogo-
tá-IdA (representado por Laetitia Braconnier-Moreno), 
IFEA (representado por Julie Massal y Aliocha Mal-
davsky), Embajada de Francia en Colombia

XXXI Coloquio Internacional de Estudiantes de His-
toria-PUCP
Lugar: En línea (Perú) 
Fecha: 8-12 de noviembre de 2021
Organizadores: Estudiantes de Historia de la PUCP 
Con el apoyo de la Facultad de Letras y Ciencias Hu-
manas, el Centro Federado de Estudiantes, diversas 
unidades académicas de la PUCP y el IFEA

La región olvidada de la arqueología peruana: 10 
años de investigación en Tacna
Lugar: En línea (Perú) 
Fecha: 12 de noviembre de 2021
Comité organizador: Romuald Housse (Archaïos & 
UMR8096 ArchAm/IFEA), Noa Corcoran-Tadd, inves-
tigador independiente
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VIII Congreso Nacional de Arqueología
Lugar: En línea (Perú) 
Fecha: 16-21 de agosto de 2021
Organizador: Ministerio de Cultura
Con el apoyo del IFEA

VII CIEH: Congreso Internacional de Estudiantes de 
Historia de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos
Lugar: En línea (Perú)
Fecha: 15-19 de noviembre de 2021
Organizador: Centro de Estudiantes de Historia 
(CEHIS) de la UNMSM
Con el apoyo del IFEA

X Coloquio de estudiantes de arqueología-UNMSM
Lugar: En línea (Perú)
Fecha: 18-20 de noviembre de 2021
Organizadores: Escuela Profesional de Arqueología 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM), Centro de Estudiantes de Arqueología 
(CEAR)

Con el apoyo del IFEA, Museo de Sitio y Santuario Ar-
queológico de Pachacamac, Instituto Peruano de Estu-
dios Arqueológicos (IPEA), Arquemática SAC, Boletín 
de Lima, Asociación cultural y científica, SV Arqueólo-
gos, Geoingenia SAC, Cálidda, Huku - Arqueología & 
Patrimonio, Waluru Consultores, Geoedex, Avqi Edi-
ciones, Arkeo Recursos

La obsidiana en la arqueología del área septentrional 
andina
Lugar: En línea
Fecha: 22 de noviembre de 2021
Comité organizador: Felipe Cárdenas (investigador 
independiente, Colombia), Catherine Lara (IFEA), Án-
gelo Constantine (ESPOL, Ecuador)

El islam globalizado: una mirada desde América La-
tina
Lugar: En línea (Perú)
Fecha: 29-30 de noviembre de 2021
Comité organizador: Sylvie Taussig (CNRS/IFEA), 
Diego Giovanni Castellanos (Institut Français d’Études 
Anatoliennes), Daniel Gutiérrez Martínez (Colegio 
Mexiquense)

Derechos de propiedad y economías ilícitas. 5 años 
después del acuerdo
Lugar: En línea (Colombia) 
Fecha: 30 de noviembre de 2021
Organizadores: Julie Massal (IFEA), Rocío del Pilar 
Peña Huertas (Universidad del Rosario/Observatorio 
de Tierras), Diana Machuca (Universidad del Rosario y 
Universidad Nacional), Felix Gueguen (CNRS, becario 
ISHS)
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En collaboration avec : Centre Bartolomé de las Casas 
(CBC), Coopération régionale française pour l'Amérique 
du Sud, Institut des Amériques (IdA), Université natio-
nale d'enseignement à distance (UNED)
Comité scientifique et d’organisation : Michel Ber-
trand (Directeur de la Casa de Velázquez), Luis Gon-
zález Fernández (Directeur d’études EHEHI - Casa de 
Velázquez), Aliocha Maldavsky (Directrice de l’IFEA), 
Bernard Tallet (Directeur du CEMCA), Thomas Brignon 
(Casa de Velázquez - Université Toulouse Jean Jaurès), 
Elliott Ducharme (CEMCA - IdA - Université Gustave Eif-
fel), Mélanie Lercier (IFEA - Université Rennes 2), Simon 
Lévy (CEMCA - Université 

Instituciones: Facultad de Jurisprudencia-Universidad 
del Rosario, Observatorio de Restitución y Regulación 
de los Derechos de Propiedad Agraria, Instituto de Es-
tudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), 
IFEA, Embajada de Francia en Colombia

Jornada de estudio: Ser mujer y hacer trabajo de 
campo en los países andinos
Lugar: Alianza Francesa de Lima 
Fecha: 17 de noviembre de 2021 
Organizadores: IFEA, IDA

TALLERES

Encuentros de Jóvenes Investigadorxs
Lugar: En línea (Perú)
Fechas:
• 2020: 21 de febrero, 3 de julio, 7 de agosto, 18 de 

septiembre, 23 de octubre, 20 de noviembre, 18 
de diciembre

• 2021: 29 de enero, 26 de febrero, 26 de marzo, 23 
de abril, 28 de mayo, 19 de agosto, 18 de junio, 
23 de julio, 13 de agosto, 24 de septiembre, 22 de 
octubre, 12 de noviembre, 3 de diciembre

Organizadores: IFEA, IDA

Taller: Aplicación del enfoque tecnológico al análi-
sis cerámico
Lugar: En línea (Perú)
Coordinación científica: Catherine Lara (IFEA) 
Fechas:
• 27 de abril de 2021: Fundamentos teóricos y 

metodológicos del enfoque tecnológico aplicado al 
análisis cerámico

• 4 de mayo 2021: Captación y preparación de la 
materia prima; manufactura (primera parte): ope-
raciones técnicas y huellas

• 11 de mayo de 2021: Manufactura (segunda par-
te): operaciones técnicas y huellas

• 18 de mayo de 2021: Acabados, tratamientos de 
superficie, diseños, quema: operaciones técnicas y 
huellas

• 25 de mayo de 2021: Casos de estudio

Ciclo de talleres: Narra la independencia desde tu 
pueblo… ¿y cómo hacerlo? Herramientas de histo-
ria participativa para la ciudadanía
Lugar: en línea (Perú)
Fecha: 11 de septiembre, 18 de septiembre, 25 de 
septiembre y 2 de octubre de 2021
Organizador: Proyecto «Narra la independencia desde 
tu pueblo, tu distrito, tu ciudad»

Rendez-vous. Cuestión de crisis. Un ciclo de conver-
satorios para reflexionar sobre lo que nos está pa-
sando

Sociedades reveladas 
Lugar: Alianza Francesa de Lima - en línea 
Fecha: 2 de junio de 2020
Organizadores: IFEA, IRD, Alianza Francesa de Lima, 
Embajada de Francia en Perú, AFD, France Volontaires

Educación y cultura
Lugar: Alianza Francesa de Lima - en línea 
Fecha: 7 de julio de 2020
Organizadores: IFEA, IRD, Alianza Francesa de Lima, 
Embajada de Francia en Perú, AFD, France Volontaires
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En collaboration avec : Centre Bartolomé de las Casas 
(CBC), Coopération régionale française pour l'Amérique 
du Sud, Institut des Amériques (IdA), Université natio-
nale d'enseignement à distance (UNED)
Comité scientifique et d’organisation : Michel Bertrand 
(Directeur de la Casa de Velázquez), Luis González 
Fernández (Directeur d’études EHEHI - Casa de Veláz-
quez), Aliocha Maldavsky (Directrice de l’IFEA), Bernard 
Tallet (Directeur du CEMCA), Thomas Brignon (Casa de 
Velázquez - Université Toulouse Jean Jaurès), Elliott Du-
charme (CEMCA - IdA - Université Gustave Eiffel), Mé-
lanie Lercier (IFEA - Université Rennes 2), Simon Lévy 
(CEMCA - Université 

Territorios y poblaciones. Respuestas locales a una 
crisis global
Lugar: Alianza Francesa de Lima - en línea
Fecha: 11 de agosto de 2020
Organizadores: IFEA, IRD, Alianza Francesa de Lima, 
Embajada de Francia en Perú, AFD, France Volontaires

Medioambiente y salud
Lugar: Alianza Francesa de Lima - en línea 
Fecha: 8 de septiembre de 2020
Organizadores: IFEA, IRD, Alianza Francesa de Lima, 
Embajada de Francia en Perú, AFD, France Volontaires

Solidaridades
Lugar: Alianza Francesa de Lima - en línea 
Fecha: 6 de octubre de 2020
Organizadores: IFEA, IRD, Alianza Francesa de Lima, 
Embajada de Francia en Perú, AFD, France Volontaires

Realidades económicas y políticas públicas 
Lugar: Alianza Francesa de Lima - en línea 
Fecha: 3 de noviembre de 2020
Organizadores: IFEA, IRD, Alianza Francesa de Lima, 
Embajada de Francia en Perú, AFD, France Volontaires

Jornadas de Jóvenes Americanistas (JJA)
JJA 2020: «Circulaciones de saberes y relaciones de 
poder en América Latina»
Lugar: En línea (Ciudad de México y Madrid) 
Fecha: 19 y 20 de noviembre de 2020
Organizadores: Laurine Manac’h (Casa de Velázquez), 
Osiris Quezada (CEMCA), Michelle Salord (CEMCA)

Con el apoyo del Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos (CEMCA, México), el IFEA, la École 
des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de 
Velázquez, Madrid), la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED, Madrid) y el Institut des 
Amériques (IdA).
Comité científico y organizador: Michel Bertrand 
(director de la Casa de Velázquez), Bernard Tallet 
(director del CEMCA), Évelyne Mesclier/Aliocha 
Maldavsky (directora del IFEA), Ana María Rivera 
Medina (UNED), Luis González Fernández (director de 
Estudios Casa de Velázquez), Thomas Brignon (Casa de 
Velázquez), Emanuela Canghiari (Casa de Velázquez), 
Audrey Chérubin (CEMCA), Omar Gómez C. (UNAM), 
Élodie Lebeau (Casa de Velázquez), Mélanie Lercier 
(IFEA), Simon Lévy (CEMCA).

JJA 2021: Los bienes comunes desde América latina. 
Sentidos, relaciones y transformaciones del período 
prehispánico al siglo XXI
Lugar: En línea (Cusco y Madrid) 
Fecha: 5-7 de julio de 2021
Organizadores: IFEA, Centro de Estudios Mexicanos 
y Centroamericanos, École des hautes études hispa-
niques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)
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Lugar: En línea (Ecuador) 
Fecha: 29 de abril de 2021 
Organizadores: IFEA, IRD

Una vida en los Andes. Diario de Théodore Ber (1864-
1896) 
Editores científicos: Pascal Riviale y Christophe Galinon 
Lugar: En línea (Perú)
Fecha: 9 de julio de 2021 
Organizador: Fondo editorial de la UNSMSM

Bulletin 49 (1): Etnografía alfarera y arqueología andina 
Editores científicos: Catherine Lara y Gabriel Ramón 
Lugar: En línea (Perú)

Con el apoyo de Centro Bartolomé de las Casas (CBC), 
Coopération régionale française pour l’Amérique du 
Sud, Institut des Amériques (IdA) y la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (UNED) 
Comité científico y organizador: Michel Bertrand 
(director de la Casa de Velázquez), Luis González 
Fernández (director de estudios EHEHI-Casa de 
Velázquez), Aliocha Maldavsky (directora del IFEA), 
Bernard Tallet (director del CEMCA), Thomas Brignon 
(Casa de Velázquez-Université Toulouse Jean Jaurès), 
Elliott Ducharme (CEMCA-IdA-Université Gustave 
Eiffel), Mélanie Lercier (IFEA-Université Rennes 2), 
Simon Lévy (CEMCA-Université Lumière Lyon 2-CNRS), 
Laurine Manac’h (Casa de Velázquez-Université Paris 
1 Panthéon Sorbonne), Sharie Neira Rios (IFEA-IdA-
Université de Paris), Diego Rázuri Montoya (Centro 
Bartolomé de las Casas), Ana María Rivera Medina 
(UNED), Johnatan Vega Slee (FLACSO), Sébastien 
Jallade (IFEA-Universidad del Cauca).

PRESENTACIONES DE LIBROS

Derecho a la ciudad. Una evocación de las transforma-
ciones urbanas en América Latina
Editores científicos: Fernando Carrión Mena y Manuel 
Dammert-Guardia
Lugar: Alianza Francesa de Lima 
Fecha: 3 de marzo de 2020
Organizador: IFEA
Con el apoyo de la Alianza Francesa de Lima

Patrimonios alimentarios en América Latina. Recursos 
locales, actores y globalización
Editores científicos: Nasser Rebaï, Anne-Gaël Bilhaut, 
Charles-Édouard de Suremain, Esther Latz y Myriam 
Paredes
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Fecha: 27 de julio de 2021 
Organizador: IFEA

Los metales en nuestra historia
Editores científicos: Roberto Lleras Pérez y Luisa Vetter 
Parodi
Lugar: En línea (Perú)
Fecha: 21 de agosto de 2021
Organizador: Congreso Nacional de Arqueología

Las independencias antes de la independencia
Directores de publicación: Juan Carlos Estenssoro y 
Cecilia Méndez
Lugar: Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 
social-LUM, Lima, Perú
Fecha: 17 de diciembre de 2021 
Organizadores: IFEA, IEP, LUM

Retorno de cuerpos, recorrido de almas. Exhumaciones 
y duelos colectivos en América latina y España
Coordinadoras: Anne Marie Lozonczy y Valérie Robin 
Azevedo
Fecha: 28 de octubre de 2021
Lugar: Centro cultural Tenería Ñawi, Ayacucho, Perú 
Organizadores: IFEA, Centro cultural Tenería Ñawi

LANZAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS

Proyectos de investigación: «Patrimonio del valle 
del Sondondo»
Lugar: En línea (Perú)
Fecha: 4 de agosto de 2020

Organizadores: IFEA, Embajada de Francia en el Perú, 
Les amis du patrimoine, FAUA-UNI, UNSCH, fun-
dación ALIPH

Proyecto: «Narra la Independencia desde tu pueblo, 
tu distrito, tu ciudad»
Lugar: En línea (Perú)
Fecha: 26 de marzo de 2021
Organizadores: Centre de Recherche Sur l’Amérique 
Espagnole Coloniale (CRAEC, Sorbonne Nouvelle), 
University of California Santa Barbara, Escuela de 
Historia y Maestría de Historia-Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, IFEA, IEP, Fundación Neograna-
dina, Archivo Regional de Ayacucho
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FERIAS DEL LIBROS

25° Feria Internacional del Libro de Lima
Lugar: En línea (Perú)
Fecha: 21 de agosto-6 de septiembre 2020

41° Feria Internacional del Libro Ricardo Palma
Lugar: En línea (Perú)
Fecha: 25 de noviembre-6 de diciembre 2020

Feria Científica: Perú con Ciencia
Lugar: En línea (Perú)
Fecha: 30 de noviembre-9 de diciembre de 2020

Feria del Libro del Bicentenario
Lugar: Parque central del distrito de Miraflores, Lima 
Fecha: 15 de noviembre-1 de diciembre de 2021
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PUBLICACIONESPUBLICACIONES

Tres colecciones componen el compendio editorial del 
IFEA: los Travaux, que hasta la fecha comprenden 366 
volúmenes; las Actes & Mémoires, 50 volúmenes; la 
Biblioteca Andina de Bolsillo, 35 volúmenes. Asimismo, 
contamos con una revista, el Bulletin de l’Institut 
Français d’Études Andines, que se publica tres veces 
al año. Estos diferentes soportes permiten publicar 
textos que van desde resultados preliminares llamados 
a ser discutidos hasta ambiciosos trabajos de síntesis. El 
Bulletin se beneficia del apoyo brindado por el CNRS 
a las revistas.
La gestión de estas colecciones ha resultado especial-
mente difícil en los dos últimos años, por varias ra-
zones. Las consecuencias de la pandemia se suman 
al complicado trabajo de edición y diagramación, a 
las dificultades para redactar acuerdos de coedición y 
a la necesidad de elaborar determinados documentos 
que hasta el momento no se utilizaban, como los de 
cesión de derechos, que ahora son muy importantes 
en el mundo editorial. Los interlocutores, que suelen 
ser profesores-investigadores, han tenido un aumento 
considerable en su carga laboral, lo que ha hecho más 
compleja la dinámica de trabajo. Las imprentas en 
Perú pudieron regularizar su trabajo en junio de 2020, 
lo que retrasó aún más el proceso.
La crisis sanitaria tuvo un impacto directo en las ven-
tas de los libros del IFEA. El calendario de publicación 
también se vio gravemente alterado. Sin embargo, en 
2021 se produjo una importante recuperación. Se 
completaron varios procesos de publicación de libros 
que llevaban tiempo en marcha: se publicaron dos 
números del Bulletin y doce libros (dos de ellos son re-
impresiones). En total, se publicaron cuatro volúmenes 
de la colección Actes & Mémoires, siete de la colec-
ción Travaux y uno fuera de la colección. Respecto a 
las temáticas de los libros, siete tratan sobre Perú, uno 
sobre Bolivia, uno sobre Colombia y otro sobre varios 

países latinoamericanos. Los cuatro boletines publica-
dos tratan principalmente sobre Perú, pero también 
hay artículos sobre Bolivia y Ecuador. Dos publicacio-
nes sobre la independencia se esperaban con especial 
interés, con motivo del Bicentenario de la Indepen-
dencia de Perú, así como el libro sobre la excavación 
arqueológica de la Huaca de la Luna en Trujillo.

EL BULLETIN DEL IFEA
Se publicaron dos boletines en 2020 y dos en 2021 
(dos números temáticos y dos varia).

48 (2)
L. VETTER PARODI, M. F. GUERRA (eds.)
Simbolismo de las narigueras peruanas y aproxima-
ción a su manufactura durante el Periodo Interme-
dio Temprano 
C. Itier: ¿Qué significaba el término inka? 
E. Camargo, A. Roque Toribio: Interacciones verbales 
entre los cashinahuas 
S. Baud: El arte de ver. Chamanismo y búsqueda visio-
naria en los awajún (Perú) 
P. I. Bernal: El núcleo residual del derecho humano al 
agua en Colombia. El papel del discurso económico en 
su delimitación
Position de recherche 
X. Bellenger: Aportes pioneros de Louis Girault (1919-
1975), etnólogo, sonidista, arqueólogo francés, en el 
conocimiento de la música autóctona y de las siringas 
andinas 
G. E. J. López, F. I. Coloca: Arquitectura ceremonial 
inca en las tierras altas del noroeste argentino: caracte-
rización de los ushnus de Cueva Inca Viejo y Abra de 
Minas, puna de Salta 
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48 (3)
R. CAVAGNOUD, C. E. ARAMBURÚ (eds.)
Estudios de población en los países andino-
amazónicos
R. Cavagnoud: Los estudios de población en los países 
andino-amazónicos (Bolivia, Ecuador y Perú: estado 
de la cuestión y perspectivas de investigación) 
V. Salinas Castro, L. Rodríguez Wong: Poblaciones in-
dígenas amazónicas del Ecuador, su situación, cambios 
y diferencias reflejadas en su fecundidad 
G. Palacios Rojo: ¿Queremos ser madres? Vivencias y 
significados del embarazo en la adolescencia en una 
comunidad nativa de la Amazonía peruana 
N. M. Monrroy Pardo: Maternidad adolescente y 
abandono escolar: una aproximación desde la subje-
tividad, el género y el curso de vida de un grupo de 
mujeres en Belén, Iquitos 
T. Vásquez Luque: Vivir en las ciudades. Análisis de los 
atributos de migración y no migración en la jerarquía 
urbana para comprender algunos aspectos del com-
portamiento social en las ciudades peruanas 
M. del C. Ledo García: Hogares transnacionales en las 
ciudades de La Paz y El Alto, Bolivia 
G. Ramos Bonilla, E. Tirado Ratto: «Hasta que el cuer-
po aguante». Trayectorias, rutinas y motivaciones labo-
rales de trabajadores adultos mayores de la ciudad de 
Lima, Perú 

49 (1)
C. LARA, G. RAMÓN (eds.)
Etnografía alfarera y arqueología andina
G. Ramón, C. Lara: Dialogar con los alfareros e inter-
pretar la cerámica precolonial andina

A. M. Cadena Muñoz: Saber ha-
cer y tradición en La Chamba, 
Colombia: un estudio etnográ-
fico de la selección de arcillas
D. Castellanos: Caminar dese-
chos. Reflexiones desde las su-
perficies de Aguabuena
S. Serrano Ayala: Técnicas de 
producción cerámica de Imba-
bura: una reflexión arqueoló-
gica y de saberes locales en la 
Sierra Norte del Ecuador
M. Brazzero: La técnica del gol-
peado, etnografía comparada 
de procesos de elaboración 
cerámica en dos comunidades 
alfareras del austro ecuatoriano: 
Jatumpamba y Las Nieves
C. Lara: Enfoque tecnológico, cerámica y superviven-
cia de prácticas precolombinas: el ejemplo cañari, 
Ecuador
G. Ramón Joffré: Producción alfarera itinerante en los 
Andes: evidencia etnográfica, modelos interpretativos 
y narración arqueológica precolonial
F. Ávila: Etnografía, arqueología y recursividad en la 
comunidad alfarera Chipihuayco (Modesto Omiste, 
Bolivia)
J. Villanueva Criales: Un modelo etnográfico para in-
terpretar el estilo técnico cerámico del intermedio tar-
dío (ap. 1100 - 1450 d. C.) en el altiplano de Carangas, 
Bolivia
G. A. De la Fuente, S. D. Vera, M. Martínez Carricondo, 
D. C. Nazar: Tradición alfarera y chaîne opératoire de 
la cerámica Aguada Portezuelo, periodo Agroalfarero 
medio, provincia de Catamarca, Argentina: aportes al 
entendimiento de la especialización artesanal
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BIBLIOTECA Y LIBRERÍAPUBLICACIONES

Position de recherche
I. Leibowicz, C. Jacob: Análisis composicional de me-
tales de tiempos inkas en la huerta quebrada de Huer-
ta, Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina

49 (2)
A. Surrallés: Costa, sierra y selva: franjas geográficas, 
zonas culturales y episodios nacionales
E. Mendoza Martínez, J. Nesbitt, Y. Matsumoto, 
Y. Cavero Palomino, M. D. Glascock: pXRF Sourcing 
of Obsidian from Pallaucha, Vilcashuaman: Insights 
into Exchange Patterns in South-Central Peru during 
the Early Horizon 
V. H. Machaca Mamani: José Ballivián y la Comisión 
Topográfica: la institucionalización de la cartografía 
oficial en Bolivia (1842-1847) 
L. Charlier: Pierres-gardiennes au Norte Potosí, des 
archives lithiques. Une histoire migratoire et foncière 
des familles 
S. Latorre: Resistiendo la acumulación por despose-
sión en los manglares ecuatorianos: los Pueblos Ances-
trales del Ecosistema Manglar y su política de produc-
ción de comunes 

TRAVAUX DEL IFEA 
Se publicaron dos libros en 2020 y seis en 2021 (in-
cluyendo una reimpresión).

2020
N.° 359
Pilar García Jordán
Relatos del proyecto civilizatorio en guarayos. Para la 
representación de guarayos y sirionós 1825-1952
Editores: IFEA y Plural Editores

N.° 360 
Gabriela Ramos (reimpresión)
El cuerpo en palabras. Estudios sobre religión, salud y 
humanidad en los Andes coloniales
Editor: IFEA

2021 
N.° 361
Into A. Goudsmit
Reverencia andina. Motivos rituales y consecuencias 
políticas en el Estado plurinacional
Editores: IFEA y Plural Editores
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N.° 366 
Roberto Lleras, Luisa Vetter (eds.)
Los metales en nuestra historia
Editores: IFEA y Academia Colombiana de Historia

ACTES & MÉMOIRES DEL IFEA 
En esta colección no se publicaron libros en 2020. En 
2021 se publicaron cuatro libros, entre ellos una reedi-
ción y dos sobre la independencia en América Latina.

N.° 46 (reimpresión)
Pablo F. Luna, Francisco Quiroz Chueca (eds.)
Haciendas en el mundo andino, siglos XVI-XX
Editor: IFEA y Fundación M. J. Bustamante de la Fuente 
(la fundación no participó de la reimpresión)

N.° 362 
Claude Chauchat
La plataforma Uhle en Moche. Ex-
cavaciones 1999-2009
Editor: IFEA

N.° 363
Pascal Riviale, Christophe Galinon 
(eds.)
Théodore Ber. Una vida en los 
Andes. Diario (1864-1896)
Editores: IFEA y Fondo editorial de 
la UNMSM

N.° 364
Anne Marie Losonczy, Valérie 
Robin Azevedo
Retorno de cuerpos, recorrido de 
almas
Editores: IFEA y Universidad de 
los Andes-Colombia

N.° 365 
Pierre Duviols, autor - César Itier, 
ed.
Escritos de historia andina, tomo 3. 
La lucha contra las religiones andi-
nas en el Perú colonial. «La extir-
pación de idolatrías» entre 1532 y 
1660
Editores: IFEA y BNP
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N.° 50 
Juan Carlos Estenssoro, Cecilia Méndez (eds.)
Las independencias antes de la independencia: miradas 
alternativas desde los pueblos
Editores: IFEA e IEP

HORS COLLECTION 
Monique Mustapha, Louise Bénat-Tachot, Marie-Cécile 
Bénassy-Berling et Paul Roche. Con la colaboración de 
María Del Carmen Martínez Martínez, Marie-Laure 
Rieu Millán y Mónica Zarza Roca
Francisco López de Gómara. Historia de las Indias 
(1552)
Editores: IFEA, Casa de Velázquez, con el apoyo de la 
U. Paris Sorbonne, y CEMCA

N.° 48 
Nasser Rebaï, Anne-Gaël Bilhaut, Charles-Édouard de 
Suremain, Esther Katz, Myriam Paredes (eds.)
Patrimonios alimentarios en América latina. Recursos 
locales, actores y globalización
Editores: IFEA, IRD y Universidad regional amazónica 
IKIAM

N.° 49 
Scarlett O’Phelan Godoy (ed.)
Una nueva mirada a las independencias
Editores: IFEA y PUCP-Fondo Editorial

BIBLIOTECA Y LIBRERÍAPUBLICACIONES
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DIGITALIZACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DEL 
IFEA

La digitalización de los boletines anteriores al año 2000 
ha sido posible gracias a PERSÉE y al equipo editorial 
del IFEA, que emprendió la difícil tarea de validación 
de cada uno de los números trabajados. Este largo 
proceso, finalmente, permitirá que todos los números 
del Bulletin sean accesibles y se puedan descargar de 
manera gratuita.
Los boletines del IFEA se publican en línea en 
OpenEdition Journals (números desde el año 2001), 
luego de un mes de publicados en la versión papel, 
y en la plataforma Redalyc. Los libros de la colección 
Travaux se digitalizan luego de un periodo de tiempo 
variable, en función de los acuerdos alcanzados con 
los autores y coeditores. 

DIFUSIÓN

El número de visitas a todas las plataformas del IFEA ha 
aumentado constantemente en los últimos años. 
En 2021, el uso de las herramientas de comunicación 
se ha visto reforzado por el aprendizaje y la experien-
cia adquirida durante dos años de pandemia y teletra-
bajo. La página web (www.ifea.org.pe) siguió siendo 
el principal medio de difusión de las actividades del 
IFEA, con más de 300 000 visitas en 2021, 70 000 más 
que en 2020. Se ha dado prioridad a la actualización 
del sitio web y a la finalización de los proyectos ini-
ciados el año anterior, como el lanzamiento de la ver-
sión francesa (ifea.org.pe/index-fr.php), la mejora de 
la sección de boletines informativos y el refuerzo de 
su seguridad con la adquisición de un certificado SSL. 

También se ha creado una nueva plataforma interac-
tiva para los investigadores con el fin de consolidar las 
redes internacionales de investigadores e instituciones, 
ofreciendo recursos en términos de contacto, difusión 
de trabajos, intercambio de conocimientos y orga-
nización de seminarios.
En el sitio de OpenEdition Journals, el número total 
de visitas pasó de 1 067 490 en 2020 a 1 093 492 en 
2021. Para los libros de OpenEdition Books, la cifra 
alcanzó 2 321 115 en 2021, frente a 1 892 246 en 
2020.

BLOG CIENTÍFICO - Hypothèses del IFEA 

Creado en 2013, el blog científico del IFEA (ifea.
hypotheses.org/) forma parte de la comunidad Hy-
pothèses, plataforma integrada en el portal OpenEdi-
tion Books que reúne varios miles de blogs de todos los 
campos de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 
Este blog bilingüe presenta investigaciones en curso, 
informes sobre las actividades de los investigadores y 
otras noticias del instituto. Se trata, por tanto, de una 
herramienta de difusión cuyos textos se dirigen princi-
palmente a los especialistas, aunque también llegan a 
un público más amplio.
El blog, que ha recibido más de 160 000 visitas en 
el año 2021, incluye secciones como: notas de inves-
tigación, noticias, eventos, notas sobre la pandemia, 
informes sobre los «Encuentros de Jóvenes Investiga-
dorxs del IFEA-EJI» y una sección dedicada al grupo de 
trabajo «Informalidad Urbana». 
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Stand del IFEA en la Feria del Libro del Bicentenario, 2021 
© Héctor Huerto 

El fallecimiento de Alina Wong, el 15 de enero de 2021 
a causa del Covid-19, ha dejado al IFEA sin su librera 
de cabecera. No solo ha enlutado a todo el equipo, 
sino que también nos deja un gran vacío institucional. 
Su repentina muerte, unida a las restricciones de la 
pandemia, dificultó el funcionamiento de la librería.
Desde agosto de 2021 se ha reanudado el trabajo con 
el público y las librerías, lo que ha permitido aumen-
tar el volumen y la cantidad de ventas. Con su nuevo 
responsable, Héctor Huerto, la librería ha recibido a 
los clientes con cita previa; asimismo, el IFEA ha lo-
grado participar en una feria del libro en noviembre-
diciembre de 2021, que duplicó las ventas respecto al 
año anterior. 
Las publicaciones del IFEA también están disponibles 
en línea, para su venta o descarga gratuita según sea 
el caso, a través de la plataforma OpenEdition Books 
(https://books.openedition.org/ifea/).
Los libros más recientes de la colección Travaux se 
digitalizan tras un periodo de tiempo generalmente 
acordado con los autores y coeditores. La propia digi-
talización, realizada con programas informáticos espe-
cíficos, también supone un tiempo adicional para la 
publicación.

La biblioteca de investigación, alojada en la Alianza 
Francesa de Lima, ha seguido atendiendo a los lec-
tores de forma individual, proporcionando asistencia 
bibliográfica a distancia y reproducciones ocasionales 
de documentos breves, pero también recibiendo a los 
lectores con cita previa. 
El traslado de la librería y la biblioteca a la nueva sede 
de Barranco demandará una organización impor-
tante. Su inauguración, prevista para junio de 2022, 
permitirá que el IFEA acoja al público y que todos los 
equipos de investigación se beneficien de unas condi-
ciones de trabajo óptimas en un moderno centro de 
investigación que podrá albergar los 39 082 libros, 
46 321 volúmenes de revistas, 2 068 mapas, 576 dis-
cos y DVD, así como sus futuras adquisiciones.
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COMUNICACIÓN

REDES SOCIALES DEL IFEA 

La pandemia, con el aplazamiento de muchas ac-
tividades in situ, así como el trabajo a distancia, ha 
propiciado el desarrollo de la comunicación digital y 
la toma de conciencia de la necesidad de renovar los 
dispositivos digitales. El IFEA tiene una cuenta de Face-
book, una cuenta de Twitter y un canal de Youtube. En 
2021, el IFEA logró desarrollar la variedad de esta co-
municación digital y mejorar la calidad de los soportes, 
basándose en los proyectos de los investigadores y en 
la voluntad de difundir los conocimientos fundamen-
tales. Por ello, la renovación de la cuenta zoom pro es 
una condición sine qua non (dos cuentas zoom pro y 
una cuenta seminario web).
Las redes sociales del IFEA se han desarrollado consi-
derablemente en los dos últimos años: 
• La página de Facebook (@ifeanet) cuenta ya con 

23 000 suscriptores y tiene un alcance anual de 
420 530 personas. 

• La comunidad de Twitter (@IFEAPeru) cuenta con 
2100 seguidores, con más de 50 000 participacio-
nes a lo largo del año. 

• El canal de YouTube es el que más ha crecido. Ha 
pasado de 200 a 1190 suscriptores, en gran parte 
gracias a la publicación de eventos virtuales trans-
mitidos inicialmente a través de zoom y Facebook 
live, y luego editados y subidos al canal. También 
se utilizó Youtube para mostrar a los jóvenes be-
carios y sus proyectos de investigación.

El IFEA ha aprendido de los dos años de teletrabajo 
y pandemia favoreciendo el formato video, que per-
mite diversificar los modos de valorización de la in-
vestigación, proponiendo al mismo tiempo soportes 
más atractivos para ella misma. La presentación de los 
libros y números de la revista también se ha hecho 

a través de videos y se ha difundido en las distintas 
plataformas digitales. 
En 2021, diez de los principales eventos del año se 
coordinaron desde la cuenta zoom del IFEA. Estos 
eventos tuvieron un alcance de 18 000 visitas en total. 
La experiencia de «Perú con Ciencia» incluyó la 
producción de videos para presentar el trabajo de 
los investigadores del IFEA y los últimos avances de 
investigación. Los seis eventos/videos preparados y 
difundidos durante «La Noche de las Ideas» en Facebook 
en 2021 tuvieron más de 4800 visualizaciones en el día.

PRESENCIA DEL IFEA EN LOS MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN

Tras un forzado descenso de la actividad por el con-
texto sanitario en 2020, la presencia mediática del 
IFEA volvió a aumentar en 2021, en medios impresos 
y digitales, radio, medios institucionales y portales y 
revistas científicas.
Las apariciones del IFEA en los medios de comuni-
cación se producen principalmente en Perú, seguido 
de Francia, Colombia, Bolivia y Ecuador. En Perú, 
uno de los temas más importantes fue el proyecto 
de ciudadanía participativa: «Narra la independencia 
desde tu pueblo, tu distrito, tu ciudad». La convoca-
toria de la segunda edición del concurso de ensayos, 
las conferencias y talleres organizados a lo largo del 
año y la publicación del libro Las independencias an-
tes de la independencia: miradas alternativas desde 
los pueblos también tuvieron eco en la prensa nacio-
nal y regional, con reportajes, artículos y entrevistas a 
los coordinadores científicos Juan Carlos Estenssoro y 
Cecilia Méndez.
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Fachada de la sede de Barranco, Lima

Façade du siège de Barranco, Lima


