Presentación

El mes de mayo fue un tiempo de jubileo y de felicidad plena para la comunidad
académica de Ciencias Sociales de San Marcos. En efecto, la primera semana
el director del IIHS recibió de la Vicerrectora de Investigación, Dra. Aurora
Marrou Roldán, la feliz noticia de que la revista Investigaciones Sociales había
obtenido el reconocimiento especial al Mérito Científico 2006 por la difusión de
documentos de alta calidad a cargo de distinguidos investigadores de la Facultad
de Ciencias Sociales, área de Humanidades (R.R. N° 02373-R-07, de fecha 03
de mayo del 2007). La ceremonia de premiación se realizó el jueves 10 de mayo
en el Salón General del Centro Cultural de San Marcos, en el marco de las
celebraciones del 456° Aniversario de nuestra Universidad.
De igual forma, esa noche se premió a dos profesores de la Facultad. A la
Dra. Ruth Shady Solís por sus valiosas contribuciones a la investigación arqueológica andina y los avances en el proyecto Caral. Y al Mg. Tirso Molinari, sociólogo e historiador sanmarquino, por su libro El fascismo en el Perú, de impacto
académico en la comunidad nacional e internacional, obra publicada por el Fondo Editorial de Ciencias Sociales en el 2006.
Días atrás habíamos presentado la revista Investigaciones Sociales N° 17
con la participación de un equipo de docentes integrado por los doctores Antonio
Zapata, Rafael Vega-Centeno, César Germaná y Alejandro Reyes Flores. Este
acto fue un instante académico valioso de reflexión y análisis de los contenidos
de la revista que nos permite incorporar meritorias sugerencias en este proyecto
y proseguir con el esfuerzo de construir una Ciencia Social que sirva de espacio
de creación colectiva al servicio de la sociedad y de la democracia en nuestro
país.
Con la entrega de la revista Investigaciones Sociales Nº 18 se inaugura una
nueva sección titulada Dossier. En esta oportunidad publicamos «La historia
rural en Francia. Evoluciones recientes», coordinado por los Dres. Alejandro
Tortolero (Universidad Autónoma Metropolitana, México) y Pablo F. Luna
(Université París Sorbonne). Esta innovación la anunciamos el año pasado y
para este efecto se realizaron las coordinaciones con el Dr. Pablo F. Luna y el
Dr. Henri Godart, director del Instituto Francés de Estudios Andinos. La publicación de esta importante contribución de un conjunto de intelectuales y estudiosos
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franceses es muy acertada ya que nos permite retomar y evaluar una línea de
investigación que se implementó en los 80 con los doctores Aracelio Castillo,
César Fonseca Martel y Bernardino Ramírez Bautista: el examen de la problemática rural y agraria andina en los valles de Piura y Junín. Para el mes de
octubre está programado realizar el XI Taller de Investigaciones cuyo eje temático es el «Balance y perspectivas de la investigación social en Ciencias Sociales». Esta vez hemos designado como responsable de esta actividad a la Dra. Alicia Huamantinco, geógrafa sanmarquina quien está realizando
sustanciales exploraciones en la temática de la titulación de tierras en Huanta,
Ayacucho. Esperamos y tenemos la firme convicción de que estas asociaciones
de tradiciones y proyectos contemporáneos nos ayudarán a fortalecer la producción de nuevas ideas y conocimientos que difundiremos inmediatamente.
En la sección ESTUDIOS de la revista, los temas que se publican en Antropología son de creciente interés en el mundo profesional y científico. Mercedes
Giesecke, Pedro Jacinto y Román Robles son docentes investigadores que se
introducen con mucha sapiencia y moderación en el examen y la reflexión de los
proyectos educativos, el mundo de los microempresarios frente a los megamercados en Lima y la contemporaneidad de los nuevos rostros de la música andina
en el Perú del siglo XXI. Asociando trabajo de campo, múltiples recursos teóricos
y metodologías analíticas nos ofrecen una variedad de productos y avances que
señalan los cambios y las permanencias en las estructuras y conductas de los
actores sociales, enganchados al veloz ritmo que le impone la fuerza de la globalización capitalista.
En Arqueología escriben Rafael Vega-Centeno, Daniel Morales y Arturo
Ruiz Estrada. Los tiempos y espacios territoriales elegidos confirman el interés
por reexaminar los restos materiales, las tradiciones orales y la cronística andina
con la finalidad de reconstruir las estructuras y funcionamiento de complejas
sociedades humanas de la costa y amazonía andina. En el campo de la Historia
destacan tres estudios sociales de naturaleza regional y política. Waldemar
Espinoza examina el comportamiento de las elites y comunidades indígenas de
Cajamarca frente al proyecto liberal-republicano que entusiastamente apoyan
los criollos nobles y la población mestiza de las ciudades de Trujillo y Lima entre
1821 y 1822. La información inédita que maneja le permite postular nuevas lecturas sobre la conducta y apuestas políticas de los miembros de la «República de
Indios» frente al proyecto político sanmartiniano de corte europeo occidental.
Luis Cajavilca prosigue sus estudios de la cultura religiosa en Canta. Esta vez
explora la interrelación de dioses y sacerdotisas en Huamantanga, Canta, en el
siglo XVII para afinar sus estudios sobre la formación y organización socioeconómica de un microespacio regional fronterizo a Lima y Cerro de Pasco. Manuel
Valladares Quijano ofrece un novedoso recuento y desarrollo de los acciones
desplegadas por las masas obreras y populares durante semanas enteras en
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Lima y en provincias, para finalmente desembocar en el inédito Paro Nacional
del 19 de julio de 1977 contra la dictadura militar de la «segunda fase» de Morales Bermúdez.
En Sociología escriben los profesores Bernardino Ramírez Bautista, César
Espinoza Claudio y Julio Mejía Navarrete. El primero presenta el proceso de
urbanización del área periurbana de Carabayllo, al norte de la ciudad de Lima,
examinando una serie de variables que van desde el mercado de tierras a la
problemática de la vivienda, la salud, la educación y la desigualdad social. El
segundo examina las acciones que despliega el Estado nacional republicano naciente de la primera mitad del siglo XIX sobre un espacio regional andino y sus
contradicciones frente a la emergencia política de una nueva elite regional que
se asienta y fortalece en los afluentes del río Marañón: Llata y Aguamiro. Por su
parte, Julio Mejía explora el contradictorio mundo de la globalización y el proceso
histórico de revalorización de identidades locales teñidos de elementos propios
del universo andino. Se trata de una visión sistemática de la relación entre la
globalización y la cultura en el Perú contemporáneo.
En la sección TEMAS escriben seis profesores sanmarquinos. Jaime Ríos
revisa y explora las teorías del desarrollo y subdesarrollo en la sociología de
América Latina. Carolina Ortiz reconstruye la biografía, el pensamiento político
de Clorinda Matto de Turner y su impacto en el mundo académico y social latinoamericano. Rommel Plasencia examina la actividad turística, su impacto y
recepción en la selva central del Perú. Irene Cristóbal presenta los avances de
su estudio sobre la sexualidad femenina y las representaciones del cáncer uterino en las poblaciones de las ciudades de Ayacucho, Lima, Piura y Ucayali. Héctor
Maldonado y E. Puertas examinan las relaciones internacionales del Estado peruano con España durante el régimen militar de Velasco (1968-1975). En buena
cuenta, este mosaico de investigaciones sociales son los avances y las entradas
a futuros libros que esperamos terminen pronto.
La segunda parte contiene el Dossier titulado «La historia rural en Francia. Evoluciones recientes». El colectivo responsable de este conjunto de materiales de investigación está integrado por los profesores Jean Piel, François
Chevalier, Jean-Marc Moriceau, Bernard Bodinier, Nadine Vivier y Gerard Béaur.
A modo de post-prefacio, J. Piel revisa la trayectoria de la historia agraria en el
Perú, sus avances y retrocesos, las visiones de totalidad y las investigaciones
regionales. En seguida se expone una variedad de textos especiales que
reexaminan la temática de los latifundios y haciendas en Francia y México, sus
transformaciones y herencias entre los siglos XVI-XIX (François Chevalier y JeanMarc Moriceau). En esta dirección B. Bodinier analiza el proceso de la nacionalización de las propiedades rurales del clero y la nobleza, así como la venta de
los bienes nacionales en Francia. N. Vivier es mucho más específica en su escrito ya que nos proporciona un conjunto de ideas notables y documentales sobre el
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destino de la propiedad colectiva en Francia entre los siglos XVIII y XIX. Finalmente, G. Beaur ofrece un conjunto de proposiciones explicativas sobre el funcionamiento del mercado de la tierra en la Francia preindustrial de los siglos XVII
al XIX.
Estamos convencidos de que este conjunto de materiales ofrecidos en el
presente número de la revista Investigaciones Sociales servirá como una importante base de discusión y generación de profundas reflexiones sobre la situación actual del mundo rural y campesino andino y lograr así avanzar un trecho
más en la construcción de las Ciencias Sociales en San Marcos, en el Perú y el
mundo incontenible y controversial del siglo XXI.
CÉSAR ESPINOZA CLAUDIO
Director del IIHS
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