
CONVENIO DE CONSTITUCION DE LA RED DEL DESARROLLO 

DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL PERU 

Doctora Cecilia Blondet Montero, Directora del Instituto de Estudios 

Peruanos, 

Doctor José Javier Pérez Rodríguez, Rector de la Universidad del Pacífico, 

Señoras y señores: 

Las grandes transformaciones científicas, tecnológicas e ideológicas de las 

cuales somos testigos al finalizar este siglo constituyen, sin duda, un 

desafío crucial para los que trabajamos en el mundo académico. Si bien 

estamos invitados y de hecho participamos en muchas de las nuevas 

formas de relación ofrecidas por la tecnología y en los avances cada vez 

más vertiginosos de las comunicaciones, por otro lado no podemos dejar 

de sentimos vigilantes frente a ideologías que, bajo el amparo de estas 

innovaciones, podrían enrumbamos hacia un universo en el que se corre el 

riesgo de menospreciar los valores humanos que sustentan a las disciplinas 

científicas surgiendo entre otros peligros el que se debilite en nosotros el 

sentido de solidaridad que debe animar las relaciones sociales. 
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Enfrentaríamos así el riesgo de dejar a un lado la necesidad de una 

comprensión lúcida de la inmensa complejidad de los problemas sociales 

para reemplazarla por soluciones reductivas, supuestamente técnicas, que 

al desconocer las diversas racionalidades que se hallan puestas en juego en 

la vida intersubjetiva, generarían fenómenos de patología social 

expresados finalmente en problemas tales como los de la violencia y la 

extrema pobreza, lacras que ya azotan a realidades como la nuestra 

sumiéndonos en el desconcierto, al no encontrar para ellas paliativo ni 

remedio. 

Las ciencias sociales, nos muestran hoy como ayer, que están inmersas en 

una tarea que para ser válida, debe comprender que el fundamento de una 

auténtica vida académica radica en la existencia de una ética del quehacer 

científico, cuyo principio fundamental es hacer justicia a la verdad y por 

tanto ser fieles a los objetos que se estudian. En un país con tantas 

desigualdades y facetas como el nuestro, para las Ciencias Sociales este 

imperativo adquiere una especial importancia ya que, lo sabemos bien, el 

conocimiento sobre los seres humanos no debe estar nunca separado de los 

valores de respeto, libertad y dignidad que, en última instancia, 
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constituyen el sustento que permite el tránsito de las elaboradas teorías 

sociales que se gestan en el ámbito académico hacia la acción efectiva y 

solidaria dentro del mismo cuerpo social. 

Lamentablemente, estas exigencias de principio no se han podido asumir 

plenamente en todos los sectores de las instituciones que en el Perú se 

dedican al quehacer académico dentro de las Ciencias Sociales. El 

deterioro del gasto público en educación superior, la acelerada devaluación 

de la calidad de la educación escolar y universitaria en las últimas décadas, 

:Qº� aunadC'ello a la violencia de los años 80, han afectado fuertemente a la 

vida intelectual del país )-@S@ "kti acarre�o el que no dispongamos hoy de 

una masa crítica de científicos sociales idóneos que puedan, a través de la 

docencia y la investigación, cumplir con el desarrollo que se espera en este 

dominio fundamental del saber. 

Es claro entonces que resulta impostergable el desarrollo, la consolidación 

y la difusión de una profunda renovación teórica y metodológica de los 

diversos campos trabajados dentro del amplio horizonte de las Ciencias 

Sociales. Supone esta necesidad que propiciemos el cultivo cada vez más 

delicado entre nosotros del análisis y de la crítica, sin los que, no importa 
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qué avance tecnológico o científico, ( que son de suyo neutros éticamente); 

no podrán ser debidamente encauzados en vistas del progreso 

verdaderamente humano del tejido social. 

(104"- k r' t1")t� 
Las instituciones que participan en es convenio se reunen porque han 

tornado conciencia de la situaci' descrita y consecuentemente asumen el 

imperativo moral de ejercer un discernimiento inteligente que, a partir de 

los datos que ofrece la realidad, pueda señalar a otras instituciones 

educativas de nuestra patria los caminos de salida sugeridos por una 

ciencia moderna pero memoriosa de la experiencia humana y por una 

tecnología avanzada que sin embargo se reconoce en su justo rol 

instrumental. 

Es de todos conocido que las tres orgamzac10nes que se asocian hoy 

tienen en su haber una contribución fructífera y protagónica en la actividad 

reflexiva y que han intentado responder con éxito a los desafíos 

estructurales y coyunturales de nuestro país desde hace varias décadas. Se 

hallan asimismo unidas porque desde el inicio de sus actividades han 

acometido esta tarea con gran responsabilidad y agudo sentido de la 

autocrítica. Son estas mismas calidades las que hoy ellas ofrecen para 
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ponerse a disposición de otros centros académicos del país a través de 

variadas formas y múltiples canales de difusión. 

Los nuevos recursos informativos y comunicativos, la necesidad de 

extender nuestras relaciones en los ámbitos regionales e internacionales, 

así como el análisis de los alcances de las nuevas ideologías dominantes, 

motivan pues a nuestros investigadores a responder con imaginación al 

reto siempre nuevo de la investigación social. Es en este sentido que la 

creación de la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, al 

congregar los esfuerzos de tres instituciones experimentadas y prestigiosas 

prepara una contribución que no lo dudamos, será de fundamental 

importancia para el país al permitir que se alcance un ámbito mucho mayor 

de promocion y difusión de estudios que respondan con veracidad y 

justicia a las necesidades sociales de nuestro pueblo. 

Señoras, señores: 

Nos une con las instituciones con las cuales nos asociamos: la Universidad 

del Pacífico y el Instituto de Estudios Peruanos, no sólo un auténtico 

compromiso con el país y su desarrollo, compartimos también un elevado 

sentido de la actividad académica. Esta comunión de principios, que ha 
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encontrado en la Fundación Ford generoso apoyo, constituye una sólida 

base que hará posible que las Ciencias Sociales se expresen en un trabajo 

efectivo en vistas a la comprensión y al desarrollo que bien merece el 

mundo pluricultural del Perú. Siendo esta una meta que la Pontificia 

Universidad Católica del Perú ha asumido institucionalmente desde su 

fundación, hace ya ochenta años, la suscripción del presente convenio nos 

reafirma en nuestra misión y por ello nos regocija; a este legítimo 

sentimiento se añade la satisfacción de vinculamos en el trabajo efectivo 

con instituciones de elevada calidad, lo cual da firme sustento a la 

esperanza de responder con seriedad al importante compromiso que 

hemos asumido. 

Muchas gracias. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Centro Cultural, 20 de Marzo de 1997 
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