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Este QR te lleva a 
nuestra web al instante.

GABRIEL ALAYZA

Tendencias: 
Pinterest es 
la red social 
de moda.

Arte: exposición co-
lectiva “Después te 
explico”. Publicacio-
nes: nuevo libro de 
EEGGLL sobre la mar-
ginación en el Perú. 
Convocatoria: el “Jue-
go INV” simula las 
operaciones bursáti-
les. Concurso: ¡Juega 
a la Polla Q! Agenda: 
mesa redonda de Va-
mos a leer.

+Q

Carta al 
Cardenal 
Bertone
Rector de la PUCP pide 
al Vaticano un nuevo 
interlocutor. [Pág. 7]

Trabajo en 
Pachacamac
Egresados y 
profesores de la PUCP 
presentan resultados 
en la Reunión Anual 
de la Sociedad de 
Arqueología. [Págs. 8-9]

La crisis económica general, la nueva relación entre 
Francia y Alemania y las elecciones en Grecia parecen 
mostrar el desgaste del modelo de integración de la 
Unión Europea. [Págs. 2-4]

Eurocrisis
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Hasta que 
la crisis 
nos separe
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 unión europea, crisis y política

Mejor solos que mal 
acompañados”, pa-
recen decir los radi-

cales europeos, que empie-
zan a ganar terreno. La inte-
gración está en entredicho 
nada menos que en Europa, 
donde el máximo modelo de 
integración, la Unión Euro-
pea, ha cumplido 62 años es-
te mes. El 9 de mayo de 1950, 
Robert Schuman, entonces 
ministro francés de Asuntos 
Exteriores,  declaró que “La 
contribución que una Euro-
pa organizada y viva puede 
aportar a la civilización es 
indispensable para el man-
tenimiento de unas relacio-
nes pacíficas”. El hecho se da-
ba cinco años después de ter-
minada la Segunda Guerra 
Mundial, cuando las nacio-
nes europeas se recuperaban 
de los estragos de la Guerra. 

En 1950, el Gobierno fran-
cés proponía la producción 
conjunta de carbón y acero 
entre Francia y Alemania 
(aunque abierta a los demás 
países de Europa), que ga-
rantizaría la creación de ba-
ses comunes de desarrollo 
económico. La creación de 
esa unidad de producción 
“proporcionará a todos los 
países a los que agrupe los 
elementos fundamentales 

José 
oscátegui 
Docente del 
Departamento 
de Economía

“Al reducir 
el gasto, la 
economía 
cae. Como 
consecuencia, 
cae también 
la recaudación 
fiscal y el déficit 
aumenta”. 

Por 
DaviD pereDa

El dEsContEnto polítiCo AmEnAzA lA intEgrACión En EuropA, 

nuEstro prinCipAl invErsionistA y suElo dE más dE 200 mil 

pEruAnos. un giro EConómiCo AsomA pArA AfrontAr lA Crisis.

de la producción industrial 
en las mismas condiciones 
y sentará los cimientos rea-
les de su unificación econó-
mica”, se lee en la Declara-
ción de Schuman. Este es el 
germen de lo que hoy es la 
Unión Europea.

Política de extremos. 
“Deportaremos a todos y se-
llaremos las fronteras con mi-
nas”, propone Ilias Panayota-
ros, portavoz del partido neo-
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nazi Amanecer Dorado, que 
obtuvo 21 diputados y un 7% 
de los votos en las elecciones 
del último domingo 6 en Gre-
cia. La radicalización de las po-
líticas migratorias es uno de 
los resultados del desconten-
to frente a la crisis económi-
ca y Grecia es una de las prin-
cipales afectadas. Para Farid 
Kahhat, profesor del Departa-
mento de Ciencias Sociales de 
la PUCP y experto internacio-
nalista, “los inmigrantes son 
los nuevos judíos”.

El extremismo es la expre-
sión máxima del desconten-
to. En Grecia, los dos parti-
dos moderados, que antes re-
presentaban el 80% del elec-
torado, perdieron respaldo 
por otros más radicales. Nue-
va Democracia, el más vota-
do para el Congreso, no con-
siguió aliados para formar un 
gobierno. Le corresponde in-
tentarlo al segundo en vota-
ción, Syriza. Si ninguno lo lo-
gra, como al parecer ocurri-
rá, habrá otro sufragio en un 
mes. Sigue la incertidumbre.

Los resultados en Grecia 
son una manifestación del 
descontento contra las nue-
vas políticas económicas. Pa-
ra revertir la crisis, la Unión 
Europea impulsó un pacto 
de austeridad que implicaba 

óscar 
viDarte
Docente del 
Departamento 
de ciencias 
Sociales 

“¿la austeridad 
es el mecanismo 
para aliviar una 
crisis? Eso ha 
fracasado en 
muchas partes 
del mundo”. 

FariD 
KaHHat
Internacionalista 
y docente del 
Departamento 
de ciencias 
Sociales

“Hollande quiere 
renegociar el 
pacto. El temor 
de merkel es 
que se busque 
renegociar 
todo”. 

recortar el gasto público: los 
Estados debían gastar menos 
para reducir el déficit. De es-
te modo, pondrían “freno a la 
deuda”, considerada la causa 
de la crisis económica. El pac-
to fue firmado, en marzo, por 
25 Estados de los 27 que inte-
gran la UE, y cada país debía 
ratificarlo internamente. Rei-
no Unido y República Checa 
no lo firmaron; Grecia, sí. No 
obstante, los resultados de los 
últimos comicios manifies-

“Había tres fuerzas. La pri-
mera, Hollande, represen-
ta una alternativa más o me-
nos clara respecto a las otras: 
la derecha democrática de 
Sarkozy y la extrema derecha 
de Jean-Merie Le Pen. Sarko-
zy está muy asociado a las po-
líticas de austeridad que han 
generado mayor recesión. Le 
Pen no representa una alter-
nativa porque quiere salir del 
euro, prácticamente desbara-
tar la Unión Europea”, expli-
ca Kahhat.

El pacto de austeridad se 
ha topado con un rechazo cre-
ciente. En Holanda, cayó el 
gobierno cuando renunció el 
primer ministro, Mark Rutte, 
y su gabinete, el pasado 23 de 
abril. Luego de siete semanas 
de negociaciones, no logró ra-
tificar el paquete de austeri-
dad. En los siguientes días, Es-
paña y Reino Unido confirma-
ron que están en recesión.

Cuando las cosas salen mal 
se buscan culpables. Los radi-
cales los encuentran en la in-
tegración. Por eso, amenazan 
a la Unión Europea e, incluso, 
a los inmigrantes. “En Fran-
cia, la derecha y la izquierda 
radicales suman un 30% y, en 
Grecia, casi el 65%. Se genera, 
por tanto, en Europa un re-
chazo a la Unión Europea. 

tan un rechazo a la política 
conservadora. 

Los resultados no han si-
do, pues, los mejores. “Dejan 
de gastar en salud, educación, 
recortan servicios. Al reducir 
el gasto, la economía cae. Co-
mo consecuencia, cae tam-
bién la recaudación fiscal y el 
déficit aumenta”, explica José 
Oscátegui, profesor de nues-
tro Departamento de Econo-
mía. Estaríamos en una espe-
cie de círculo vicioso.

cifras:

27 
países del Viejo continente 

integran la UE: Austria, Bélgica, 

Bulgaria, chipre, república checa, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estonia, finlandia, francia, 

Alemania, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, reino Unido, 

rumanía y Suecia.

17 
de ellos tienen el euro como 

moneda única. Ellos integran 

la denominada Zona  Euro: 

Alemania, Austria, Bélgica, chipre, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estonia, finlandia, francia, Grecia, 

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, 

Países Bajos y Portugal.

222,199 
peruanos aproximadamente 

emigraron a Europa entre 1994 y el 

2009. La cifra representa el 31% de 

los compatriotas en el extranjero. 

(InEI, oIM Y DIGEMIn, EStADÍStIcAS DE LA 
EMIGrAcIÓn IntErnAcIonAL DE PErUAnoS E 
InMIGrAcIÓn DE EXtrAnJEroS, 1990-2009).

“¿La austeridad es el meca-
nismo para aliviar una crisis? 
Eso ha fracasado en muchas 
partes del mundo: en el Su-
deste Asiático, en América La-
tina también. ¿Es lo que Eu-
ropa requiere? Ese es el dis-
curso conservador que mar-
ca una misma línea: crisis-
austeridad”, expresa Óscar 
Vidarte, docente del Depar-
tamento de Ciencias Sociales 
de la Católica.

El pacto de austeridad fue 
promovido por Alemania y 
Francia, las economías más 
sólidas de la Unión Europea. 
Sus gobernantes, la canciller 
Ángela Merkel y el aún pre-
sidente Nicolás Sarkozy, son 
dos líderes conservadores con 
buenas migas: los llaman la 
dupla “Merkozy”.

lUces eN la ciUdad. El 
reciente triunfo del socialis-
ta François Hollande en Fran-
cia, también el domingo 6, 
ha cambiado el panorama. El 
actual presidente electo plan-
tea renegociar el pacto de 
austeridad. De hecho, quiere 
reorientar a Europa hacia el 
crecimiento, lo que requiere 
impulsar el gasto. Frente al 
radicalismo en Grecia, una 
alternativa moderada subía 
en Francia.

ILUStrAcIonES: GABrIEL ALAYZA
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InforME: unión europea, crisis y política

Probablemente aumenta-
ría con una caída de España o 
Irlanda. Según se ve, esto tie-
ne para más. Los países me-
dianos pueden caer. No he-
mos llegado al borde del abis-
mo”, advierte Vidarte.

Para Kahhat, el francés Ho-
llande puede representar ese 
giro necesario para reducir 
el descontento y evitar que el 
radicalismo siga ganando te-
rreno en los países de Euro-
pa. “Hollande tuvo el valor de 
decir: ‘no me voy a sumar a la 
campaña antinmigrante’”, 
dice. En tanto, Merkel que-
da debilitada. “Es vista como 
quien presionó, por el curso 
que ha seguido Grecia, y allí 
tenemos las consecuencias. 
Incluso, le está yendo mal 
dentro de Alemania: su coa-
lición ha perdido tres landers 
o regiones en elecciones al hi-
lo”,  señala Kahhat.

Sin embargo, la manda-
taria alemana en sus decla-
raciones ha llamado a que 
se respete el pacto de auste-
ridad. El primer encuentro 

Merkel-Hollande, que asume 
la presidencia este martes 15, 
será clave. “Si no hay química 
entre Alemania y Francia, la 
Unión Europea no camina”, 
anticipa Vidarte.

Kahatt alega el pragmatis-
mo de Merkel. De hecho, re-
cuerda que un ministro ale-
mán puso el crecimiento en 
la agenda: “Hollande quiere 

renegociar el pacto. El temor 
de Merkel es que se busque re-
negociar todo. Entonces, al 
menos, según su ministro de 
relaciones exteriores, ofrece, 
si se mantiene el pacto, nego-
ciar paralelamente un acuer-
do de estímulo al crecimiento 
que implique darle más fon-
dos al Banco Europeo de Inver-
siones”, sostiene.

Para Oscátegui, la solución 
requiere una unidad más allá 
de la moneda: “Europa requiere 
un mayor gobierno, no de vein-
te pequeños; una Unión Euro-
pea que no solo sea monetaria 
sino también fiscal, que cobre 
impuestos en todo el territorio 
y gaste en todo el territorio”.

Desde América Latina, con-
viene seguir el curso de estos 

 

cifras:

El último martes 9, se cele-
bró el Día de Europa, al cum-
plirse 62 años de la “Declara-
ción de Shuman”, germen de 
la Unión Europea. Hans All-
dén, jefe de Delegación de la 
Unión Europea en el Perú, 
conversó con PuntoEdu sobre 
el difícil momento del Viejo 
Continente.

¿cómo enfrentar las tenden-
cias contra la integración, que 
empiezan a crecer?
Estamos en crisis y hay fuer-
zas “centrifugales”, naciona-
listas, populistas y xenófobas. 
Intentan culpar de los proble-
mas a la UE y a la idea de la 
integración. Es un desafío 
muy serio. Debemos mostrar 
a los ciudadanos que el pro-
yecto europeo tiene benefi-
cios prácticos. El mercado in-
terno único, base de nuestra 
integración, les da un benefi-
cio: precios más bajos. Pero, 
ante los problemas económi-
cos, pregunta: “¿Dónde están 
mis beneficios de este proyec-
to?”. Estamos tomando medi-
das para restablecer el creci-
miento económico y la com-
petitividad. Aún será impor-
tante seguir las reformas de 
pensión, mercado laboral, 
flexibilidad económica, eli-
minar monopolios y mejorar 
la eficiencia pública en cada 
país. Son agendas bastante 
duras. Debemos responder 

¿cómo ve a Francia, sostén 
de la ue con alemania, ante el 
ascenso de Hollande?
Soy optimista en cuanto a la 
relación entre Francia y Ale-
mania, que es fundamental 
para el futuro de la UE, pero 
también para Francia en sí. 
Este voto es una manifesta-
ción seria de grupos que quie-
ren construir una sociedad 
seria. No son votos populis-
tas. Representan movimien-
tos populares serios que mi-
ran cuál es el problema del 
país y las reformas necesa-
rias. Además Francia tiene 
una tradición de libertad que 
se reafirma.

¿Qué papel juega américa la-
tina en esta la crisis?
Es una oportunidad muy im-
portante. Países de la UE mi-
ran más a América Latina. 
Asia tiene enorme dinamis-
mo pero también cierta ines-
tabilidad, porque no todos 
sus países son democracias. 
Y hay riesgos en países no de-
mocráticos. América Latina 
es más estable porque tiene, 
con muy pocas excepciones, 
gobiernos democráticos. En 
el Perú, hay una clara conso-
lidación gradual de la demo-
cracia que se combina con un 
crecimiento económico im-
presionante. Es muy atracti-
vo. Y este año entra en vigor el 
TLC: es un buen timing.

“los países donde funciona el estado de 
bienestar son los más competitivos”

Hans allDén
Jefe de Delegación de la 
Unión Europea en el Perú

MArIo LAck

vo. La Comisión Europea lo ha-
bía discutido. Tendremos una 
cumbre para el crecimiento en 
Europa este mes. La UE es un 
proyecto en innovación, un ex-
perimento social nunca antes 
hecho. El problema ahora es 
encontrar una balanza entre 
austeridad y medidas de creci-
miento. Como varios países es-

tán en déficit, es difícil estimu-
lar la economía con mayor gas-
to público. Por eso se necesita 
hacer reformas estructurales.

¿cuál es el papel de los países 
más sólidos en el impulso del 
crecimiento?
Hay cierta presión a estos paí-
ses, que tienen superávits, pa-
ra que estimulen más las eco-
nomías. Es un tema política-
mente muy sensible. La UE y 
sus instituciones han hecho 
ciertas señales en esta direc-
ción: que estas economías tie-
nen que hacer más para esti-
mularse y compartir sus éxi-
tos. Es una gran discusión, 
complicada, políticamente 
sensible, pero inevitable. La 
cumbre de crecimiento tiene 
que tratar eso.

¿el caso de grecia se puede re-
plicar a otros países?
Grecia es un gran signo de inte-
rrogación. Pero es un caso rela-
tivamente particular. Hay fac-
tores similares en otras econo-
mías, pero no en conjunto. Se 
escucha que el caso de Grecia 
muestra que el modelo social 
europeo no funciona. No acep-
tamos este argumento por ra-
zones muy obvias: los países 
donde funciona el estado de 
bienestar son los más competi-
tivos. Grecia nunca fue un es-
tado de bienestar que funcio-
ne bien. El sistema de bienes-
tar apoya a los más frágiles, es 
un deber humano. Eso funcio-
na y se puede combinar con la 
competitividad. Mi país, Sue-
cia, es un ejemplo, como tam-
bién hay otros.

“Se eScucha 
que el caSo de 
Grecia mueStra 
que el modelo 
Social europeo 
no funciona. no 
aceptamoS eSte 
arGumento”.

enfoco

también en el ámbito europeo: 
compartir riesgo entre sector 
público y privado para que se 
generen inversiones.

¿el pacto de austeridad fue 
un error por corregirse con un 
acuerdo pro crecimiento?
No, es la confirmación de una 
política que ya estaba: el Pacto 
de Estabilidad, que son las re-
glas de la Zona Euro. Pero de-
be tener un estímulo parale-
lo al crecimiento económico. 
Con las últimas elecciones, es-
te punto está aún más alto en 
la agenda, pero siempre lo estu-

us$ 6,4 
billones fue el intercambio 

comercial entre el Perú y la Unión 

Europea en 2009. Esto es el 13% de 

los intercambios totales del Perú.

us$ 30,000 
millones por año invirtió la UE 

en  América Latina y el caribe en 

la última década (40% del total 

recibido). Es el mayor inversionista 

en la región, según la cepal.

sucesos: “Que se rompa la UE 
sería muy fuerte. Significa-
ría caos en toda Europa: están 
amarrados. Afectaría también 
a Estados Unidos y a nosotros 
en todos los sectores”, señala 
Oscátegui. Las separaciones 
generan gran depresión; por 
lo que la solución podría en-
contrarse en una mayor inte-
gración. n
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De la Especialidad de Diseño Gráfico

Ellos expusieron en el 
Milano Design Week

En el marco de las actividades 
programadas por la Facultad 
de Administración y Contabi-
lidad en su ochenta aniversa-
rio, la semana pasada se rea-
lizó un programa de capaci-
tación dirigido a docentes de 
la Facultad de Ciencias Empre-
sariales de la Universidad Na-
cional de Huancavelica. Entre 
los eventos académicos desa-
rrollados se incluyó, el jueves 
10, una charla abierta a toda 
la comunidad universitaria 
sobre “Microfinanzas y desa-
rrollo de las Microempresas 
de la Región Huancavelica”, 
a cargo del profesor Edgardo 
Palomino Torres, decano de la 
facultad invitada.

Adm. y Contabilidad Convocatoria

Para solicitar duplicado

Capacitación 
a docentes de 
Huancavelica

El IOP busca 
digitadores

Carné 
universitario

Como parte de una campaña de 
marketing para promocionar el nue-
vo PuntoEdu Web, la semana pasada 
se intervinieron más de mil espejos 
de los autos en los distintos estacio-
namientos de la Universidad con 
una original pieza que simulaba 
la pantalla de una computadora. 
Les recordamos que nuestro nuevo 
portal no solo frece un cambio vi-
sual, sino también más facilidades 
para navegar en él y acceder a la in-
formación; además, contamos con 
una renovada agenda con todos los 
eventos de la Universidad. Visítanos 
en  http://puntoedu.pucp.edu.pe/

PuntoEdu Web

Una nueva forma de ver la PUCP
mario lack

Tu voz es importante para nosotros, por eso, si eres 
alumno de la Facultad de Arte, no dejes de responder 
la Encuesta de Opinión sobre Docentes del semestre 
2012-1, organizada por la Secretaría General. Tienes 
hasta mañana, martes 15 de mayo, para participar en 
este proceso. Hacerlo es muy sencillo y solo te tomará 
dos minutos: ingresa al Campus Virtual PUCP (Intra-
net) con tu usuario y contraseña, y, automáticamen-
te, te aparecerá una pantalla con todas las preguntas, 
respóndelas y ¡listo! Tus opiniones serán tomadas en 
cuenta. A los alumnos de las otras facultades se les 
anunciará próximamente la fecha de sus encuestas. 

Para alumnos de Arte

Encuesta de Opinión 
sobre Docentes

Los digitadores están encarga-
dos de ingresar información a 
una base de datos y controlar 
las inconsistencias encontra-
das en el grupo de formularios 
ingresados. El Instituto de Opi-
nión Pública de la PUCP (IOP) 
convoca a alumnos y público 
en general a participar como 
digitadores en los diferentes 
proyectos que realiza esta uni-
dad. Los interesados pueden 
llamar al 626-2000 anexo 3700 
o escribir a iop@pucp.edu.pe 

Si necesitas solicitar un dupli-
cado del Carné universitario, 
puedes hacerlo hasta el vier-
nes 25 de mayo en la Oficina 
Central de Registro. Los pasos 
por seguir son: cancelar en 
Tesorería General el derecho 
académico extraordinario (S/. 
25), llenar la solicitud en blan-
co del Campus Virtual PUCP 
y presentarla junto con el re-
cibo de pago. El horario de 
atención es de 9 a.m. a 5 p.m., 
de corrido. Más información: 
626-2000 anexo 2222.

El Proyecto Ubícate, en el que participa-
ron 15 alumnos y seis profesores y jefes 
de práctica de la Facultad de Arte, fue uno 
de los protagonistas, la semana pasada, 
del Milano Design Week, en Italia. Este 
proyecto tiene como finalidad ordenar 
de manera sencilla el inmenso laberinto 
que puede ser Lima con sus calles, jiro-
nes y avenidas, mediante la colocación de 
paneles de referencia para saber a dónde 
moverse, qué tan cerca está un lugar del 
otro o cuántos minutos nos puede tomar 
trasladarnos hacia cualquier punto. Lee 
más en  http://puntoedu.pucp.edu.pe/

larotonda

DESDE LAS REDES

Iván Comeca Navarro: obvio que se 
debe al calentamiento del mar, ya que dentro 
de poco podría venir el fenómeno de El Niño.

Fabrizio Huerta Gonzales: los derra-
mes de petróleo pueden estar afectando a 
la producción del fitoplancton.
 
Mauricio Moreno Linardelli: al elevarse 
la temperatura del océano y no regresar a la 
habitual, los peces de los que se alimenta-
ban estos animales migraron y los dejaron 

@claudia_tufino: a la mala alimentación. 
los delfines y pelícanos han muerto de 
hambre por la falta de anchovetas. 

@ricardojoshimar: en el caso de los 
pelícanos por inanición, debido a la falta de 
anchovetas; y en el caso de los delfines se 
debe a las explosiones submarinas en busca 
de petróleo.

sin alimento.

Fernando González Polar: hay mucha 
gente hablando en Facebook al respecto y 
poquísima actuando por remediar de cual-
quier forma el medio ambiente. En realidad, 
están preocupados de que el pescado pueda 
estar intoxicado, y no por las aves.

@danzig_fan: el calentamiento de las aguas, 
probablemente, debido a un ciclo natural, 
hace que la anchoveta migre a otras regiones.

¿cuál crEEs quE sEa la causa dE la muErtE dE PElícaNos y dElFiNEs EN El litoral PEruaNo?

/pucp @pucp



opinión 

En noviembre de 1985, una terrible erupción vol-
cánica destruyó al pueblo de Armero en Colombia 
y causó una tragedia humanitaria que no podía ser 
socorrida con prontitud, porque tan solo dos meses 
antes un terremoto había asolado la capital mexi-
cana y convocado toda la ayuda internacional. 
Los colombianos residentes en el Perú buscaron 
apoyo solidario en nuestro país para las víctimas 
de Armero y tuvieron gran éxito. Con el empuje 
de un sacerdote de los SSCC y la colaboración de 
Güido Lombardi en la televisión, consiguieron 
tanta ayuda que Avianca debió destinar un vuelo 
exclusivo para llevar a Colombia todo lo recogido. 
El nombre del sacerdote: Gastón Garatea. 
Esta es solo una de las muchas historias de solidari-
dad del P. Gastón Garatea, a quien, se supo la sema-
na pasada, el Cardenal Juan Luis Cipriani decidió 
no renovar la licencia ministerial.
El P. Gastón Garatea, asesor de la Dirección Aca-
démica de Responsabilidad Social de la PUCP, fue 
por seis años presidente de la Mesa de Concerta-
ción para la Lucha contra la Pobreza (nombrado 
por Paniagua, en el 2001, y luego ratificado por 
Toledo y García), comisionado de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación entre el 2002 y el 2003, 
párroco de Ayaviri en Puno y director del colegio 
SSCC La Recoleta. Es un comprometido defensor 
de los Derechos Humanos, de la igualdad y de la 
tolerancia. 
Por este compromiso y su trabajo en nuestra Uni-
versidad, el 9 de mayo, en sesión ordinaria, el 
Consejo Universitario aprobó por unanimidad su 
nombramiento como profesor honorario del  De-
partamento de Ciencias Sociales de la PUCP. 
Desde aquí, lo respaldamos y saludamos este me-
recido reconocimiento.

EDITORIAL

Gastón Garatea, profesor 
honorario de la PUCP

HÉROES O VILLANOS

El caso Chavín de Huántar y 
sus implicancias en el sistema 
interamericano

Muchas son las cuestio-
nes suscitadas a par-
tir de la adopción del 

Informe de Fondo de la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH)  para el 
caso Eduardo Nicolás Cruz Sán-
chez y otros, más conocido co-
mo caso “Chavin de Huántar”, 
y la consecuente presentación 
del caso ante la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(Corte IDH). 

Siendo este un tema comple-
jo, tanto en lo que se refiere a 
su tratamiento en el fuero in-
terno como internacional, re-
sulta necesario aclarar algunos 
aspectos referidos, en primer 
lugar, a esclarecer qué es lo que 
exactamente se está juzgando 
en este caso y, en ese sentido, 
comprender el alcance de un 
posible fallo; en segundo lugar, 
determinar las razones por las 
cuales el caso ha sido admiti-
do y no configura una intromi-
sión en los asuntos internos de 
un Estado.

En relación con el primer 
punto, debe quedar claro que 
ni la CIDH en su momento, ni 
la Corte IDH actualmente, pre-
tenden juzgar la responsabi-
lidad penal (individual) de ca-
da uno de los comandos. Ni si-
quiera corresponde a ninguno 
de estos órganos determinar la 
ocurrencia de ejecuciones ex-
trajudiciales, pues ello es una 
competencia exclusivamente 
reservada al Derecho Penal de 
cada Estado. La cuestión que 
da origen a la denuncia y con-
secuente demanda ante la Cor-
te IDH es la no idoneidad de 
un proceso ante el fuero mili-
tar para juzgar a un grupo de 

personas por un operativo res-
pecto del cual existían indicios 
relativos a la comisión de eje-
cuciones extrajudiciales. Estos 
hechos, a la luz de la jurispru-
dencia de la CIDH y Corte IDH, 
y del propio Tribunal Consti-
tucional peruano, no pueden 
ser considerados “delitos de 
función”, ya que estos solo es-
tán referidos a los delitos que 
“atenten contra bienes jurídi-
cos penales castrenses, en oca-

fuero militar, contraviniendo 
garantías que forman parte del 
derecho de acceso a la justicia y 
debido proceso.

En el marco de la jurispru-
dencia interamericana, refe-
rida a los criterios que deben 
cumplir los Estados para ga-
rantizar a las presuntas vícti-
mas un recurso judicial idó-
neo (y, por tanto, cumplir el 
requisito del agotamiento de 
la vía interna, contemplado 
en el artículo 46 de la Conven-
ción Americana sobre Dere-
chos Humanos), se plantea la 
necesidad de que estos sean 
“idóneos” y “eficaces”. Como 
el fuero militar no era la vía 
idónea para juzgar a presun-
tos responsables por comisión 
de delitos de lesa humanidad, 
la CIDH determinó que las víc-
timas quedaban exoneradas 
de cumplir con el requisito del 
agotamiento de los recursos 
internos, porque, en relación 
con el juicio de los comandos, 
el fuero penal no constituía 
una vía en la que se respetara 
el debido proceso legal en los 
términos del artículo 46.2.a). 
Asimismo, respecto al juicio 
seguido en el fuero civil contra 
los presuntos responsables de 
encubrir el hecho, la CIDH de-
terminó que este encubrimien-
to de hechos, sumado al paso 
del tiempo transcurrido des-
de el inicio del juicio, permi-
te concluir que el recurso judi-
cial no resultará efectivo en los 
términos del artículo 46.2.c) 
de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. ■

1 Corte IDH. Caso Palamara Iribarne. Sentencia 

de 22 de noviembre de 2005, parágrafo 132.

Por 
RENATA 
BREGAGLIO 
LAZARTE
Profesora de la 
Facultad de Derecho

sión de las particulares funcio-
nes de defensa y seguridad del 
Estado”1 y nunca para investi-
gar violaciones de derechos hu-
manos. En este contexto, la Cor-
te, que determina responsabi-
lidad en el ámbito estatal y no 
individual, no estará juzgando 
las acciones de los comandos, 
sino la acción del Poder Judicial 
por haber dirimido la contien-
da de competencia a favor del 
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RECONOCIMIENTO A RAFAEL MONEO 

Un premio Príncipe de Asturias para un 
Doctor Honoris Causa de la PUCP

En circunstancias en que la 
arquitectura y la ciudad 
globales atraviesan un 

periodo de confusión concep-
tual y productiva tan preocu-
pantes, el otorgamiento del 
Premio Príncipe de Asturias de 
las Artes al arquitecto español 
Rafael Moneo constituye un re-
conocimiento que no solo hon-
ra merecidamente la trayecto-
ria intelectual y profesional de 
uno de los arquitectos más dis-
tinguidos de nuestra época, si-
no propugna un entendimien-
to más comprometido, riguro-

so y responsable de una activi-
dad cuya ingerencia en la vida 
cotidiana de la humanidad y 
en la gestión de sus principa-
les símbolos culturales exigen 
un compromiso y una solven-
cia cultural y ética, lamenta-
blemente, poco frecuente en la 
formulación de nuestro entor-
no edificado, sea en el privado 
o en el público.

Intensamente comprome-
tida, tanto con la dimensión 
profesional, como con sus im-
plicaciones culturales y edu-
cativas, la obra de Rafael Mo-

neo simboliza una dimensión 
de la modernidad plenamen-
te identificada, no solo por la 
consecución de la habitabili-
dad de su arquitectura y de de-
coro medioambiental, acorde 
con los fundamentos del orden 
democrático, sino un entendi-
miento del hecho arquitectóni-
co como una expresión consus-
tancial a la experiencia artísti-
ca, una categoría que ejemplar-
mente ha logrado conciliar, 
tanto en su obra construida, co-
mo en su labor docente.

Por considerar que su trayec-

toria profesional y académica, 
así como la importancia ejem-
plar de su dedicación plural 
y constante a la complejidad, 
tanto tecnológica, como social, 
moral y estética del ejercicio ar-
quitectónico en nuestro tiem-
po, han influido positivamen-
te en el mejoramiento de la ca-
lidad contemporánea del que-
hacer arquitectónico, la Ponti-
ficia Universidad Católica del 
Perú le otorgó en el año 2004, 
el primer Doctorado Honoris 
Causa dispensado a un arqui-
tecto. A ese reconocimiento, 

Por 
FREDERICK 
COOPER
Decano de la Facultad 
de Arquitectura y 
Urbanismo

se agregó la decisión de su Fa-
cultad de Arquitectura y Ur-
banismo de publicar un libro 
en torno a su participación en 
encuentros con sus profeso-
res y estudiantes, una edición 
que cobra, a la luz del Premio 
Príncipe de Asturias que se le 
ha otorgado, una pertinencia 
muy gratificante y la importan-
cia de constituir un testimonio 
de las ideas y la experiencia de 
uno de los pensadores hispáni-
cos más maduros, equilibrados 
e intelectualmente comprome-
tidos de nuestro tiempo. ■
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N° 095/12.R
Lima, 09 de mayo de 2012.

Eminentísimo y Reverendísimo
Señor Cardenal TARCISIO BERTONE, S.D.B.
Secretario de Estado del Vaticano
Palazzo Apostólico Vaticano
00120 Ciudad del Vaticano.-

Su Eminencia Reverendísima:

Tengo el honor de dirigirme a usted con relación a mi carta de 13 de abril pasado, sin respuesta a la fecha, en la que le informé sobre 
la decisión del Arzobispo de Lima de interrumpir las conversaciones que la Universidad mantenía con él para dar una solución integral al 
conflicto existente entre nuestra Casa de Estudios y la Jerarquía de la Iglesia.

Esta solución integral fue considerada como premisa por la Universidad desde el inicio del diálogo y fue pública y expresamente 
planteada.

Con la necesidad de un acuerdo integral coinciden los obispos delegados de la Conferencia Episcopal ante la Asamblea Universitaria, 
quienes emitieron un comunicado en abril pasado que textualmente dice: “Exhortamos a las autoridades de la Universidad y del 
Arzobispado de Lima, a reiniciar el diálogo con la finalidad de ofrecer caminos de solución integral para lograr los ansiados objetivos de 
paz que todos urgimos y anhelamos”. 

La Universidad y el Arzobispado de Lima elaboramos durante el mes de marzo una propuesta de reforma del Estatuto universitario, 
que debía seguir su camino de aprobación. Simultáneamente, en esas conversaciones se abordó el tema de la herencia y se elaboraron 
algunas fórmulas de acercamiento. Sin embargo, con posterioridad, el Arzobispo se ha negado a resolver este problema, postergando 
indefinidamente el diálogo al respecto: los bienes materiales son los que han frustrado las conversaciones entre dos instituciones de 
nuestra Iglesia.

Sorprendentemente, el Cardenal Cipriani sostiene que no discutirá el tema de la herencia porque no lo ha requerido la Santa Sede. 
Sin embargo, sobre la necesidad de buscar una solución integral que incluya el tema de la herencia, es importante recordar la carta que 
Usted me envió el 8 de noviembre del 2011 anunciando la Visita Apostólica de diciembre pasado.

Como Ud. mismo ha escrito Señor Cardenal Bertone, el tema de la herencia es parte de la preocupación de la Santa Sede y es un 
tema que deben tratar las autoridades de la Universidad y las de la Iglesia. Así sucedió durante la estadía en Lima del Visitador Apostólico 
Cardenal Peter Erdö.

Es falso, por tanto, lo que afirman los voceros del Arzobispado de Lima en el sentido de que el tema de la herencia de don José de la 
Riva Agüero no forma parte de las preocupaciones del Vaticano. El texto de su carta de noviembre pasado, que acabo de citar, desmiente 
contundentemente esta afirmación.

Hay que destacar que la posición que el Cardenal Cipriani ha asumido en el tema de la herencia es una interpretación antojadiza de 
los testamentos, que los desnaturaliza y que es una fuente clara de conflicto con la Universidad. Para una solución cabal del problema es 
indispensable reconocer un hecho trascendental: don José de la Riva Agüero quiso que la Universidad fuera su heredera absoluta y, con 
ello, que tuviera los derechos correspondientes a la propiedad. 

Por otro lado, debo informarle que, luego de un mes de silencio, los voceros del Arzobispado de Lima han reiniciado una campaña 
pública de difamación contra la Universidad. Es el único argumento que les queda para negarse a un acuerdo de pacificación integral de 
las relaciones institucionales.

Debo manifestarle Señor Cardenal Bertone que la única manera de lograr la paz plena que la Universidad y los obispos peruanos 
desean, según pública declaración, es que el Cardenal Juan Luis Cipriani deje de ser el interlocutor entre la Jerarquía de la Iglesia y las 
autoridades de la Universidad, pues muestra una reiterada voluntad personal de conflicto y de ventilarlo públicamente, agraviando a la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Es indispensable, reiteramos, que la solución del conflicto existente sea integral y, por consiguiente, debe incluir una solución a los 
temas del estatuto y de la herencia de don José de la Riva Agüero. Como consecuencia inmediata deben concluir los juicios existentes y 
sus consecuencias.

Ésta, Señor Cardenal Bertone, es una carta pública porque estamos siendo agraviados públicamente por los voceros del Arzobispado 
de Lima. Esta carta la daremos a conocer en cuanto sea entregada a la Nunciatura Apostólica de Lima, y haya sido enviada a su correo 
electrónico.

Sin otro particular quedo de V. Emcia. Revma., expresándole mi consideración más distinguida.

Atentamente,

MARCIAL ANTONIO RUBIO CORREA
Rector

CARTA DE LA PUCP AL CARDENAL TARCISIO BERTONE 
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aportes

Veinte años de excavación en Pachacamac
Arqueólogos grAduAdos en 

lA CAtóliCA orgAnizAron el 

simposio “Between pAChACAmAC 

And pAriACACA”, en el mArCo de 

lA reunión AnuAl de lA soCiedAd 

de ArqueologíA, en memphis. 

Ahí, expusieron los resultAdos 

del progrAmA ArqueológiCo–

esCuelA de CAmpo puCp - “VAlle 

de pAChACAmAC”.

por 
Diego grimalDo

U
na vez cada 365 
días, cerca de tres 
mil especialistas 
en arqueología, 
bioantropología, 

arqueometría, entre otras 
disciplinas afines, se con-
gregan en el evento de ma-
yor importancia en América 
en su campo: las reuniones 
anuales de la Sociedad de Ar-
queología Americana (SAA, 
por sus siglas en inglés). Este 
2012, por primera vez en este 
encuentro, jóvenes arqueólo-
gos peruanos graduados en 
nuestra casa de estudios tu-
vieron la oportunidad de or-
ganizar una de sus sesiones y 
así difundir las investigacio-
nes que han realizado en el 
Programa Arqueológico – Es-
cuela de Campo PUCP – “Va-
lle de Pachacamac”.        

El simposio “Between Pa-
chacamac and Pariacaca” se 

 Programa arqueológico–escuela De camPo PucP - “Valle De Pachacamac”

llevó a cabo durante la re-
unión de la SAA, desarrolla-
da del 18 al 22 de abril, con 
la colaboración de un grupo 
de investigadores de las uni-
versidades de Yale, Chicago 
y Vanderbilt, y el apoyo de la 
Asociación Atocongo y de la 
Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la PUCP. Este re-
presentó el cierre de los fes-
tejos por los 20 años del exi-
toso programa de la Católi-
ca, una de las iniciativas de 
más largo aliento entre los 
proyectos arqueológicos na-
cionales con inversión pri-
vada dedicados a la investi-
gación y a la capacitación en 
nuestro país. 

Cerca de cien arqueólogos 
de todo el mundo tuvieron 
la oportunidad de asistir al 
evento y acceder a un balan-
ce del estado de la investiga-
ción que se realiza en el valle 
de Lurín. Ellos presenciaron 
ponencias relacionadas con 
diferentes temas, desde el es-
tatus económico de los pobla-
dores de la zona y su posición 
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Veinte años de excavación en Pachacamac
política en los periodos Huari 
e Inca, a partir de las eviden-
cias de arquitectura y hallaz-
gos de objetos suntuarios; 
hasta el papel de los Incas en 
el diseño y la construcción de 
Pachacamac, uno de los sitios 
arqueológicos más grandes e 
importantes del Perú.

En el simposio participa-
ron cinco generaciones de 
los miembros del proyecto: 
Grace Alexandrino, recién 
egresada; Rosabella Álvarez-
Calderón, licenciada por la 
PUCP (alumna de posgrado 
en Harvard University); Mi-
lagritos Jimenez y Gabriela 
Oré, egresadas del Progra-
ma de Estudios Andinos; las 
magísteres por la PUCP, Lu-
cía Watson y Carla Hernán-
dez (estudios de posgrado 
en la Vanderbilt Universi-
ty); Enrique López Hurtado 
y Giancarlo Marcone, egre-
sados por la PUCP y doctores 
por la Universidad de Pitts-
burgh (EEUU); y Karina Ger-
dau, investigadora asociada 
y D.Sc. en cotutela PUCP-Bor-
deau I. Asimismo, estuvie-
ron presentes profesores del 
Programa de Estudios Andi-
nos y de la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas, como 

Karen Spalding y Krzysztof 
Makowski, director del Pro-
grama Arqueológico–Escue-
la de Campo PUCP - “Valle de 
Pachacamac”.

Desde su creación,  en 
1991, y con el auspicio de Ce-
mentos Lima S.A.A. y la Aso-
ciación Atocongo, el Progra-
ma Arqueológico–Escuela de 
Campo PUCP - “Valle de Pa-
chacamac” ha desarrollado 
investigaciones, desde dife-
rentes enfoques, sobre las an-
tiguas sociedades asentadas 
en la costa central de nues-
tro país. Durante sus más 
de 20 años de existencia ha 
puesto en marcha excavacio-
nes sistemáticas de gran en-
vergadura en cementerios, 
campamentos precerámicos, 
asentamientos y espacios ce-
remoniales de Tablada de Lu-
rín, Limay, Pampa Chica, Pue-
blo Viejo-Pucará, y, desde el 
2005,  en el Santuario de Pa-
chacamac. 

Como prueba de su impor-
tancia para la PUCP y la inves-
tigación arqueológica en ge-
neral tiene entre sus logros el 
haber apoyado la realización 
de cinco tesis doctorales y pos-
doctorales, tres tesis de magís-
ter, quince tesis de licenciatu-
ra, así como la formación de 
más de 200 alumnos, perua-
nos y extranjeros, en técnicas 
de trabajo de campo; y la pu-
blicación de decenas de artí-
culos, libros, informes técni-
cos, y presentaciones en con-
gresos dentro y fuera del país, 
además de la serie editorial El 
Valle de Pachacamac. Un ver-
dadero éxito. n

¿Cómo surgió la posibilidad 
de realizar un simposio en el 
marco de la Reunión Anual 
de la Sociedad de Arqueolo-
gía Americana (SAA)?
Se trata de un evento inter-
nacional de mucho peso y 
renombre en el que ya ha 
participado nuestro direc-
tor, Krzysztof Makowski, 
presentando lo nuevo que 
cada año se obtiene del pro-
yecto. Se propuso celebrar 
nuestros 20 años, en el 2011, 
de una forma distinta, pues 
contábamos con líneas de 
investigación importantes y 
un sinnúmero de estudian-
tes y arqueólogos, que hoy 
no son solo licenciados, si-
no magísteres, preparados 
dentro y fuera del país. En 
la SAA ya nos conocían, pe-
ro no habíamos participa-
do nunca en ninguna de sus 
reuniones como grupo, así 
que decidimos presentar es-
ta vez los resultados de nues-
tras diferentes tesis de licen-
ciatura y de maestría, ade-
más de otras investigacio-
nes. Lograrlo fue el trabajo 
de casi un año.

Para la PUCP es importante 
contar con un programa como 
el de “Valle de Pachacamac”. 
La Católica, así, apuesta por 
colocar el deseo de investi-
gar en los jóvenes. Lo que de-
fine a una universidad es la 
calidad de sus investigado-
res y, a través de la escuela, 
tenemos la posibilidad de 
contar con buenos arqueólo-
gos, capaces de desarrollar 
una buena labor. En lo per-
sonal, he ido desde la época 
formativa hasta la inca y eso 
me ha enriquecido. Además, 
el programa da la chance de 
hacer alianzas y que vengan 
incluso estudiantes del ex-
tranjero. 

El simposio se denominó 
“Between Pachacamac and 
Pariacaca”, ¿por qué es tan 
relevante dicha zona?

“lA zonA de lA 
tABlAdA de lurín  
es riCA y uno 
puede tener todA 
lA CronologíA 
desde époCAs muy 
temprAnAs”.

“La católica apuesta 
por colocar el deseo de 
investigar en los jóvenes”

milagritos Jiménez
Asistente de la dirección del 
programa Arqueológico–
escuela de Campo puCp - 
“Valle de pachacamac”.

mArio lACk

Hay que recordar que Tabla-
da de Lurín es un lugar cono-
cido por la Universidad a tra-
vés del Instituto Riva-Agüero 
y del Seminario de Arqueolo-
gía, que funcionaba con Jose-
fina Ramos de Cox antes que 
se formara la Escuela de Ar-
queología; así que hay más de 
20 años de trabajo en un pro-
yecto que no solo se circuns-
cribió a Tablada de Lurín, sino 
a sitios como el complejo Pu-
cará. Entonces, contamos con 
una zona que está relaciona-
da con varios mitos y que tie-
ne muchos sitios arqueológi-
cos. Se planteó la problemáti-
ca y se presentó.

Es una zona bastante rica ar-
queológicamente hablando.
Es rica y uno puede tener to-
da la cronología desde épocas 
muy tempranas. Tenemos evi-
dencia desde el periodo Arcai-
co  y hay ocupación no solo in-

ca, sino colonial. Es larga la 
historia que se puede resca-
tar del valle. Es un relicto, no 
solo paisajístico o ecológico, 
sino también arqueológico, 
porque hay una serie de yaci-
mientos de diferentes perio-
dos que se entrelazan y están 
comunicados desde la épo-
ca formativa hasta los sitios 
de ocupación inca, y tiene a 
Pachacamac como un gran 
centro ceremonial desde el 
Intermedio Temprano, des-
de la cultura Lima.

¿Cómo tomaron la experien-
cia de participar en la re-
unión anual?
Fue toda una experiencia, 
porque pudimos ver mu-
chos arqueólogos juntos, in-
vestigadores que uno lee y 
con los que puedes discutir 
y participar, por ejemplo, en 
una reunión de cierre teóri-
co. También hay estudiantes 
interesados en arqueología 
andina y muchas cosas en 
simultáneo. Es enriquece-
dor, porque así se puede ha-
cer una sana comparación 
de las investigaciones que se 
están realizando. Los recur-
sos son distintos, ellos tie-
nen más, nosotros la lucha-
mos cada día, pero sabemos 
que no lo estamos haciendo 
mal, que estamos dando la 
talla. 

enfoco

l Visita la página electrónica 
del programa Arqueológico–
escuela de Campo puCp - 
“Valle de pachacamac”:  www.
valledepachacamac.com

en la web:
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Dona S/. 5 a la Beca Fepuc en tres pasos

RPU en Arequipa 

A partir de hoy, podrás cola-
borar con la Beca Fepuc do-
nando S/. 5 a través de tu bo-
leta de pago. La iniciativa 
busca crear un fondo común 
para financiar los gastos aca-
démicos de los becarios. Esto 
incluye la cobertura de dere-
chos académicos, seguro con-
tra accidentes personales, se-
guro oncológico nacional, así 
como bonos de alimentación, 
inglés, libros, materiales y de 
movilidad. 

De acuerdo con los fondos 
conseguidos, la Beca Fepuc 
se otorgará durante un año a 
uno o más alumnos destaca-
dos con recursos económicos 
limitados. La renovación de 
esta beca dependerá de los re-

El pasado lunes 23, en el mar-
co de las actividades realiza-
das por la Red Peruana de Uni-
versidades (RPU), los profeso-
res Carlos Garatea, del Depar-
tamento de Humanidades y 
director de la Dirección Aca-
démica de Planeamiento y 
Evaluación (DAPE); Fidel Tubi-
no, del Departamento de Hu-
manidades; y Sandra Carrillo, 
ejecutiva de la DAPE, tuvieron 

desde Hoy en IntrAnet ActIvIdAdes coMunes

AliAnzA. el convenio firmado por las autoridades de la PucP y el BBvA el último miércoles es por 10 años.

El acuErdo con 

El BBVa Banco 

continEntal 

BEnEficiará 

a alumnos, 

profEsorEs 

y pErsonal 

administratiVo. 

L
a PUCP y el BBVA Ban-
co Continental firma-
ron, el último miérco-
les 9, un convenio que 
reforzará los lazos ins-

titucionales entre ambas enti-
dades. Se trata de un acuerdo 
institucional que traerá diver-
sos beneficios al alumnado y al 
personal docente y administra-
tivo de la Universidad.

El convenio, suscrito por 
Eduardo Torres Llosa Villacor-
ta, director gerente general 
del BBVA Banco Continental, y 
Marcial Rubio, rector de nues-
tra Universidad (en la foto), es-
tipula una serie de beneficios 
para la Católica, sus estudian-
tes, docentes y personal admi-
nistrativo.

El BBVA es el nuevo socio 
estratégico para la PUCP

Por 
CARloS FRAnCo

PucP FIrMA convenIo InstItucIonAL con BAnco contInentAL

“El Vicerrectorado Adminis-
trativo nos encargó la negocia-
ción de la renovación del con-
trato de alquiler de la oficina 
bancaria que opera en el cam-
pus, que hasta este momento 
es manejada por el BBVA Conti-
nental. Las directivas eran muy 
claras en términos de moder-
nizar la gestión administrati-
va. Planteamos migrar, enton-
ces, de una lógica de contrato 
de alquiler a un convenio de 
colaboración institucional, en 
el que podamos buscar lo me-
jor de ambos y mirarnos ya no 
como un proveedor y un clien-
te, sino como socios estratégi-
cos en el tiempo”, cuenta Ricar-
do Ruiz, director de la Direc-
ción de Desarrollo Organiza-
cional de la PUCP.

Para los estudiantes, el BB-
VA activará este año un pro-

grama de emisión de tarje-
tas de débito con el logo de 
la Universidad. Esta tarjeta 
formará parte de un proyec-
to de monedero electrónico 
que, más adelante, facilitará 
a la comunidad de estudian-
tes la realización de sus tran-
sacciones dentro del campus 
u otras instituciones con las 
que se tenga algún convenio. 
¿Qué características tendrá 
la tarjeta? La que todo clien-
te bancario busca: cero costos 
de apertura, de transacciones 
y de mantenimiento.

Los profesores y el personal 
administrativo también ob-
tendrán beneficios con el con-
venio. Según cuenta Ruiz, his-
tóricamente, estos han accedi-
do a crédito vehicular, hipote-
cario y libre disponibilidad. 
“Hemos logrado incorporar 

la obligación contractual del 
banco de darnos a todos los 
profesores y trabajadores de la 
Universidad condiciones pre-
ferentes, también en tasas, pa-
ra estos créditos. Nosotros ten-
dremos siempre el derecho de 
obtener tasas por debajo del 
tarifario del público en gene-
ral, siempre y cuando cumpla-
mos con los perfiles crediti-
cios”, sostiene.

Gracias al convenio, el Ban-
co Continental ampliará su 
red de cajeros automáticos en 
todos los locales PUCP para fa-
cilitar a la comunidad la rea-
lización de sus transacciones. 
Asimismo, existe otro benefi-
cio referido al otorgamiento 
de becas. “Para los próximos 
10 años el Banco Continen-
tal brindará un fondo anual 
de 256 mil soles para becas de 

BEnEFiCioS DEl 
ConVEnio En loS 
PRóximoS 10 AñoS

•	1	millón	200	mil	soles	des-
tinados	a	la	construcción	
de	infraestructura	en	el	
campus

•	1	millón	de	dólares	para	el	
Centro	Cultural	PUCP

•	Donación	anual	de	S/.	256	
mil	para	becas	de	pregrado

•	Programa	de	emisión	de	
tarjetas	de	débito	persona-
lizadas	para	los	estudiantes	
de	la	PUCP

•	Condiciones	preferentes	en	
tasas	de	créditos	para	pro-
fesores	y	administrativos	

•	Ampliación	de	red	de	caje-
ros	automáticos	BBVA	en	
todos	los	locales	PUCP

•	Uso	gratuito	de	casonas	
y	centros	culturales	del	
BBVA	en	Arequipa	y	Trujillo

pregrado. Además, este con-
venio supone la formación de 
un fondo para becas de pos-
grado”, finaliza Ruiz.

Ricardo Ruiz afirma que, 
junto con estas donaciones, “el 
BBVA también nos ha cedido el 
uso gratuito de sus dos casonas 
o centros culturales en Arequi-
pa y Trujillo, por 60 días al año, 
durante los 10 años que dura 
el convenio. Esto nos permiti-
rá desarrollar actividades aca-
démicas, culturales y artísticas 
en esos espacios”. También in-
cluye la donación de 1 millón 
200 mil soles a nuestra Univer-
sidad, monto destinado a la 
construcción de infraestructu-
ra en el campus. Nuestro Cen-
tro Cultural recibirá, además, 
una donación total de un mi-
llón de dólares producto del 
presente convenio. n

sultados académicos del bene-
ficiado. 

La donación de S/. 5 es vo-
luntaria y se hará una sola vez 
por semestre académico. El 
monto será cargado automáti-
camente a la boleta de pago a 
partir de junio. La administra-
ción de la Beca Fepuc estará a 
cargo de la oficina de Becas de 
la PUCP.

El alumno que acceda a 
esta beca deberá encontrar-
se en el décimo superior de 
rendimiento medido, según 
el Coeficiente de Rendimien-
to Académico Estandarizado 
(CRAEst) de su facultad. Ade-
más, no debe tener un ingre-
so bruto familiar mayor a cua-
tro remuneraciones mínimas 

vitales y debe haber cursado 
y aprobado 18 créditos en la 
Universidad.
Si quieres colaborar con la Be-
ca Fepuc, sigue los siguientes 
pasos:

1. Ingresa al Campus Vir-
tual PUCP con tu código 

y contraseña.

 2. Haz clic en la pestaña 
“Página personal”.

 3. En la sección “Econo-
mía” busca la opción 

Beca Fepuc y regístrate allí co-
mo donante.

+información:
http://fepuc.pe/

una reunión con los rectores 
y vicerrectores de la Univer-
sidad Católica Santa María y 
la Universidad Nacional San 
Agustín. La cita tuvo como fin 
la generación de espacios para 
que profesores y estudiantes 
de la RPU dialoguen sobre te-
mas académicos de interés co-
mún. La primera actividad se 
llevará a cabo el 22 de junio, 
en Arequipa.   n

 jorge ruIz
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Hoy arranca la Semana Inter-
disciplinaria de Letras y Cien-
cias Humanas. La inaugura-
ción se llevará a cabo en el au-
ditorio de Humanidades a las 
5:30 p.m. y estará a cargo de 
Susana Reisz (Decana), Miguel 
Giusti (Jefe de Dpto. de Huma-
nidades), Mary Claux (Jefa de 
Dpto. de Psicología) y Jaime 
Vera (Secretario de Asuntos 
Académicos del CF). La prime-
ra mesa, a las 6 p.m., lleva por 
título “Ciencias Humanas e 

Semana de letras y Ciencias Humanas
orgAnIzA eL centro FederAdo de LLccHH

Elecciones 
Estudiantiles

Una vez culminado el proce-
so de inscripción de candida-
tos a representantes estudian-
tiles ante la Asamblea Univer-
sitaria y Consejos de Facultad, 
y el sorteo para asignar núme-
ro a los candidatos, pasamos 
a la siguiente etapa del calen-
dario electoral: la renuncia a 
las candidaturas. Esta deberá 
presentarse por escrito en la 
ventanilla de atención de la 
Secretaría General a partir del 
miércoles 30 de mayo.   n

+información:
www.pucp.edu.pe/elecciones-estudiantes

reA

Interdisciplinariedad” y ten-
drá como ponentes a Reisz, y a 
los profesores Rodolfo Cerrón     
Palomino (Humanidades)  y 
Carla Mantilla (Psicología). 

A las 10 a.m. del martes 15 
en el patio H y de Psicología 
se inaugurará una feria de li-
bros y discos. Por la tarde, a las 
5 p.m., en el auditorio de Hu-
manidades se realizará la me-
sa “Cultura y Desarrollo en los 
Andes”, a cargo de Nicole Ber-
nex (Humanidades), Jorge Ya-

mamoto (Psicología) y Alejan-
dro Diez (Ciencias Sociales), y,  
a las 7 p.m., la mesa “Lima: es-
pacios y paisajes”, que tendrá 
como ponentes a Juan Luis 
Orrego y Diana Arce (Huma-
nidades) y Pablo Vega Centeno 
(Arquitectura). El viernes 18 
a las 5 p.m. se realizará, en el 
mismo auditorio, la mesa “Es-
tudios Coloniales”. 

Los días miércoles y jueves, 
se realizarán una exposición y 
un concierto, respectivamente. 

es doctor HonorIs cAusA de LA PucP

Rafael moneo recibe premio 
Príncipe de Asturias de las Artes
Moneo tiene una estrecha re-
lación con nuestro país y la 
Universidad.  En el 2004, fue 
reconocido como Doctor Ho-
noris Causa de la PUCP; en el 
2010 se presentó el libro Rafael 
Moneo: Escritos y conversaciones 
en el Perú, editado por el Fondo 
Editorial; y ha sido miembro 
del jurado del Concurso Ar-
quitectónico convocado para 
elegir al proyectista del Lugar 
de la Memoria.

El Premio Príncipe de As-
turias es convocado desde 
1981 para promover los valo-
res científicos, culturales y 
humanísticos. Los ocho pre-
mios Príncipe de Asturias, que 
alcanzan este año su XXXII 
edición, están dotados con 
50.000 euros y la reproduc-
ción de una escultura diseña-
da por Joan Miró, y serán en-
tregados en octubre por don 
Felipe de Borbón.

Moneo, narra la página 

web del premio, es “conside-
rado uno de los más impor-
tantes arquitectos de vanguar-
dia”. Se licenció en 1961 por la 
Escuela Superior de Arquitec-
tura de Madrid, trabajó duran-
te sus años de estudiante con 
Francisco Javier Sáenz de Oi-
za, Premio Príncipe de Astu-
rias de las Artes 1993, y con el 

danés Jorn Utzon. Fue decano 
de la Graduate School of De-
sign de la Universidad de Har-
vard, entre 1985 y 1990, don-
de actualmente es profesor.

Lee una columna de opinión 
sobre Moneo, escrita por Frede-
rick Cooper, Decano de la Facul-
tad de Arquitectura y Urbanis-
mo, en la pág. 6 de esta edición.

2004. Moneo recibió el título de doctor Honoris causa de la PucP. en la 

foto, lo acompañan Frederick cooper, Luis guzmán Barrón y rené ortiz.

ArcHIvo PucP

PUCP FiRmA ACUERDo Con PoDER JUDiCiAl

Héctor	Lama,	presidente	de	la	Corte	Superior	de	Justicia	de	
Lima,	y	Marcial	Rubio,	rector	de	nuestra	Universidad,	firmaron	un	
acuerdo	de	cooperación	interinstitucional,	el	martes	8	de	mayo.		
Con	este	convenio,	tanto	la	PUCP	como	el	Poder	Judicial	buscan	
establecer	lineamientos	entre	PROSODE	(Proyección	Social	de	
Derecho	de	la	PUCP)	y	el	Programa	Social	“Justicia	en	tu	Comu-
nidad”,	perteneciente	a	ese	órgano	de	Gobierno.

LA FOTONOTICIA MArIo LAcK

14 DE MAYO
● Cambios de Especialidad 
(vía Campus Virtual PUCP). 
Para facultades de Administra-
ción y contabilidad, Arte, cien-
cias e Ingeniería, ccss, ciencias 
y Artes de la comunicación, edu-
cación, Letras y ciencias Huma-
nas y gestión y Alta dirección; 
para eeggLL y eeggcc; para 
escuela de Posgrado. Informes: 
626–2000 anexo 2222 y ocr@
pucp.edu.pe

15 DE MAYO
● Seminario “la muerte de 
San José: historia y arque-
tipo en el Perú virreinal”, a 
cargo de Irma Barriga. organi-
zan: Facultad de Letras y cien-
cias Humanas, diplomatura y 
Maestría en Historia del Arte. 
Lugar: sala de grados, Facultad 
de Letras y ciencias Humanas. 
Hora: 6 p.m. Ingreso libre.

17 DE MAYO
● Conferencia “los funda-
mentos éticos de la respon-
sabilidad social”, a cargo del 
dr. François vallaeys, de la uni-
versidad París este. organiza: 
Facultad de gestión y Alta direc-
ción. Lugar: aula L-101. Hora: 12 
p.m. Ingreso libre.
● Charla informativa para 
el ingreso Adulto 2012-2. 
Lugar: aula n-213. Hora: 7 p.m. 
Inscripciones: 626-2626.

19 DE MAYO
● Vi Curso de Derecho Tri-
butario: el impuesto a la 
Renta y sus implicancias en 
el Cierre Contable. organiza: 
Asociación civil Foro Académico. 
Lugar: Facultad de Arquitectura 
-3º Piso. Hora: 9:30 a.m. Infor-
mes: mayra.colanf@pucp.pe

21 DE MAYO
● Preinscripciones (vía 
Campus Virtual PUCP). 
Para: eeggLL y facultades de 
Administración y contabilidad, 
Arquitectura y urbanismo, cien-
cias y Artes de la comunicación, 
educación, derecho, gestión y 
Alta dirección y Letras y cien-
cias Humanas (especialidad de 
Psicología). Informes: 626–2000  
anexo 2222 y ocr@pucp.edu.pe

28 DE MAYO
● Reincorporaciones (vía 
Campus Virtual PUCP). 
Informes: 626–2000  anexo 2222 
y ocr@pucp.edu.pe

30 DE MAYO
● Transferencias (vía Cam-
pus Virtual PUCP). Informes: 
626–2000  anexo 2222 y ocr@
pucp.edu.pe

31 DE MAYO
● Presentación de Underwo-
od, edición recopilatoria. 
organiza: eeggLL. Lugar: aula 
L-219. Hora: 6 p.m. Ingreso libre.
● Conferencia: “Análisis 
comparativo y perspec-
tivas de las crisis econó-
micas internacionales”.	
Lugar: Auditorio de la Facultad 
de ciencias sociales. Hora: 6:45 
p.m. Informes: ccadm@pucp.
edu.pe

11 DE JUNIO
● Preinscripciones (vía 
Campus Virtual PUCP). 
Para: facultades de ciencias 
sociales y Letras y ciencias 
Humanas (demás especialida-
des). Informes: 626–2000  anexo 
2222 y ocr@pucp.edu.pe

31 DE JULIO
● i Congreso internacional 
de Psicología. Lugar: campus 
PucP. Hora: 8 a.m. Informes: jrot-
tenbacher@pucp.edu.pe

14 DE AGOSTO
● i Congreso internacional 
de literatura. Lugar: Instituto 
riva-Agüero (jr. camaná 459, 
cercado de Lima). Hora: 10 a.m. 
Informes: ehuarag@pucp.pe

 CONVOCATORIAS
● Vii Diplomatura de Estu-
dio de Estrategias de nego-
ciación y Comunicación 
Eficaz en la Gestión de Con-
flictos (vía Campus Virtual). 
organiza: centro de Análisis y 
resolución de conflictos. Inicio: 
28 de mayo. Informes: bmori@
pucp.edu.pe
● Curso: Gestión de Resi-
duos Sólidos Domésticos. 
organiza: Inte-PucP. Inicio: 1 
de junio. Informes: intecursos@
pucp.edu.pe
● Curso de Capacitación en 
Arbitraje (vía Campus Vir-
tual). organiza: centro de Aná-
lisis y resolución de conflictos. 
Inicio: 4 de junio. Informes: bmo-
ri@pucp.edu.pe
● Curso: Evaluación de 
impacto Ambiental. orga-
niza: inTE-PUCP. Inicio: 4 
de junio. Lugar: campus PucP. 
Hora: 6:15 p.m. Informes: intecur-
sos@pucp.edu.pe
● Curso: Corrosión de mate-
riales. organiza: Instituto de 
corrosión y Protección. Inicio: 
5 de junio. Lugar: Instituto de 
corrosión y Protección. Hora: 6 
p.m. Informes: vandrad@pucp.
edu.pe
● Curso: Educación Ambien-
tal (modalidad virtual). Ini-
cio: 2 de agosto. Informes: inte-
cursos@pucp.edu.pe

calendarioacadémico

Revisa	los	eventos	de	la	semana	y	sube	tu	información	en:
http://agenda.pucp.edu.pe/
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Elecciones 
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Para todos 
los gustos

investigación

Premio docente 
a la rSU

Organizado por la Dirección 
Académica de Responsabili-
dad Social (DARS) desde hace 
tres años, este premio fortale-
ce el compromiso de nuestros 
docentes con la responsabili-
dad social universitaria (RSU).

Todos los docentes ordina-
rios que hayan desarrollado, 
durante el año pasado, algu-
na iniciativa de RSU pueden 
participar en el certamen. La 
postulación se realizará me-
diante una ficha que será dis-

tribuida por los jefes de depar-
tamento, la cual deberá ser de-
vuelta hasta el 25 de mayo. Ca-
da docente podrá entregar so-
lo una, postulando al premio 
de manera individual o gru-
pal (los equipos de trabajo de-
ben incluir por lo menos a un 
docente ordinario). 

La DARS ha fijado un mon-
to de seis mil nuevos soles pa-
ra cada uno de los catorce de-
partamentos académicos de la 
Universidad como premio.

+información:
http://dars.pucp.edu.pe

Si ereS docente

Por la rUta de 
riva-agüero

Este año se conmemora el cen-
tenario del viaje que José de la 
Riva-Agüero hizo a la sierra 
del Perú y que sirvió de insu-
mo para la creación de su li-
bro Paisajes peruanos. 

Por tal motivo, el Institu-
to Riva-Agüero convoca a los 
alumnos de pregrado de la 
PUCP a que participen en el 
concurso“Por la ruta de Riva-
Agüero: 100 años de Paisajes 
Peruanos”, cuyo premio es un 
viaje, con todos los gastos pa-
gados, de Cuzco a Huancayo, 
ruta seguida por el intelec-
tual.

Para participar, los estu-
diantes deben escribir un en-
sayo de reflexión sobre el Pe-
rú. El plazo para la presenta-
ción es el lunes 2 de julio a las 
5 p.m. 

+información:
http://ira.pucp.edu.pe/

Si ereS alumno de Pregrado

reSPonSabilidad 
Social 

Por tercer año consecutivo, la 
DARS organiza este concurso. 
Hasta el 9 de junio, se recibi-
rán todas las iniciativas dise-
ñadas y ejecutadas por los es-
tudiantes de pregrado, que re-
flejen su compromiso con los 
valores de responsabilidad so-
cial y desarrollo humano.

La iniciativa debe ser pre-
sentada en grupo, constituido 
por un mínimo de cinco alum-
nos de pregrado de por lo me-
nos dos facultades distintas, y 
un profesor o jefe de práctica, 
que cumplirá el rol de asesor y 
responsable del seguimiento y 
la rendición económica. 

Se premiarán cinco inicia-
tivas, cada una de ellas has-
ta con S/. 5,000. ¡No te quedes 
fuera!

+información:
http://dars.pucp.edu.pe,

dars@pucp.edu.pe

Pain: inicioS en la 
inveStigación

Si eres estudiante de pregra-
do y te interesa la investiga-
ción puedes postular a la con-
vocatoria de la Dirección de 
Gestión de la Investigación 
(DGI) y recibir apoyo econó-
mico para el inicio de tu tra-
bajo. La convocatoria estará 
abierta desde el 9 de abril has-
ta el 24 de mayo. 

Los alumnos ganadores de-
sarrollarán su trabajo de in-
vestigación con la asistencia 
de un profesor que esté desa-
rrollando un proyecto especí-
fico o que tenga una recono-
cida trayectoria en el área de 
investigación en la que se in-
serta el plan de trabajo del es-
tudiante.

La convocatoria estará 
abierta hasta el 24 de mayo.

+información:
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/

investigacion/convocatorias/pain/

en la web:

l Más información sobre convocatorias: 
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion

¡Ya ganaron!
Los gAnAdores deL Fondo marco Polo y el Fondo uliSeS 2012, que 
buscAn proMover LA InternAcIonALIzAcIón de Los progrAMAs de 
posgrAdo, yA fueron eLegIdos. conoce A Los gAnAdores en:

www. puntoedu.pucp.edu.pe



La investigación es uno de piLares sobre Los que se 

sostiene La exceLencia académica de nuestra universidad. 

en Los úLtimos años eL impuLso a esta Labor ha aLzado 

vueLo gracias aL apoyo dado por eL vicerrectorado de 

investigación. estas son Las convocatorias abiertas para 

apoyar esta Labor en nuestra universidad. 

investigación

la ética en la investigación
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coMIté de étIcA 

El número de proyectos de 
investigación en  la PUCP ha 
ido en aumento y, con ello, 
la necesidad de un marco 
ético para su buen ejercicio. 
Las riendas las lleva el Comi-
té de Ética de la PUCP, dirigi-
do por María Isabel La Rosa, 
profesora del Departamento 
de Psicología, quien fue ele-
gida su presidenta en abril 
de este año. “El comité tie-
ne como función principal 
evaluar investigaciones pa-
ra aprobar, rechazar, suge-
rir modificaciones o detener 
una investigación que falte 
a las normas éticas naciona-
les o internacionales; cuen-
ta con autoridad y autono-
mía para evaluar investiga-
ciones realizadas en la PUCP 
que comprometan el uso de 
seres humanos y animales”, 
cuenta.

El Comité de Ética para la 
Investigación con Seres Hu-
manos y Animales fue crea-
do el 7 de octubre del 2009. 
De acuerdo con la Resolu-
ción de Consejo Universita-
rio Nº 174/2009, debe “super-
visar y certificar que las in-
vestigaciones que sean lleva-
das a cabo en la Universidad 
no representen daño alguno 
a la salud física y mental de 
los individuos que partici-
pen en ellas como objeto de 
estudio”.

“La importancia de con-
tar con un Comité de Ética 
radica en el deber que tene-
mos de cautelar y proteger 

maría isabeL La rosa, nueva presidenta deL 

comité de ética, nos cuenta sobre La Labor de 

este grupo en Las investigaciones en La pucp.

Haz tU teSiS con 
el PaiP

Todos los estudiantes de 
maestría y doctorado que ten-
gan su plan de tesis inscri-
to en la Escuela de Posgrado 
pueden participar del Progra-
ma de Apoyo a la Investiga-
ción para Estudiantes de Pos-
grado (PAIP). 

Se seleccionarán veinte 
proyectos ganadores en la 
categoría Tesis de Maestría 
y cinco en la categoría Tesis 
de Doctorado, que recibirán 
S/.6,000 y S/.10,000, respec-
tivamente. Además, seis pro-
yectos de maestría y uno de 
doctorado se harán acreedo-
res a bonos de reconocimien-
to (por S/.1,000 y S/.2,000) al 
haber obtenido el más alto 
puntaje en el rubro de perti-
nencia social durante su eva-
luación.

La convocatoria estará 
abierta hasta el 26 de junio.

+información:
dgi@pucp.edu.pe

Si ereS alumno de PoSgrado

beca HUiracocHa 
Para el doctorado

La Beca Huiracocha se encarga 
de dar los recursos a los estu-
diantes de doctorado para que 
se dediquen exclusivamente 
al estudio. Esta da acceso al 
desempeño remunerado de 
labores de tipo docente, admi-
nistrativo o de servicios de la 
Universidad.

Se otorgarán becas anua-
les a los doctorandos que pre-
senten los mejores trabajos 
de investigación. Estas becas 
podrán ser renovadas por un 
segundo año y hasta por un 
tercer año en función de los 
informes de avance que pre-
senten los estudiantes y sus 
asesores.

La convocatoria va hasta el 
18 de mayo a las 6 p.m. en la 
Mesa de Partes de la Escuela 
de Posgrado. Los resultados se 
darán a conocer el martes 29 
de mayo.

+información:
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe

los derechos, el bienestar y la 
seguridad de los participantes 
en una investigación, ejercien-
do la vigilancia sobre el ade-
cuado balance entre los posi-
bles riesgos y beneficios, así 
como respecto del rigor meto-
dológico de los estudios”, dice 
la psicóloga y añade: “Contri-
buimos, además, a generar es-
pacios para la difusión, el aná-
lisis y la reflexión sobre las di-
versas consideraciones éticas 
implicadas en una investiga-
ción. Otro aspecto importante 
es que para la publicación de 
los estudios realizados en re-
vistas indexadas y de alto ni-
vel internacional hay una nor-
matividad que demanda que 
las investigaciones obtengan 
el visto bueno de un comité de 
ética para la investigación”.

Actualmente el comité 
cuenta con catorce miembros 
representantes de cada uno de 
los departamentos académi-

cos de la PUCP. El Comité Eje-
cutivo está conformado por 
el profesor Rómulo Franco 
(Comunicaciones), Ciro Ale-
gría (Humanidades), Luis 
Vilcahuamán (Ingeniería) y 
el médico Alfredo Guzmán 
(asesor externo).

El Comité Pleno lo inte-
gran los profesores Marcus 
Costa (Arte), Marina Virginia 
(Ciencias Administrativas), 
José Canziani (Arquitectu-
ra), Roberta Chamorro (Cien-
cias), Levy del Águila (Cien-
cias de la Gestión), Augusto 
Castro (Ciencias Sociales), 
Fernando del Mastro (Dere-
cho), Luis Sime (Educación), 
José Oscátegui (Economía), 
Alberto Simons (Teología) y 
las asesoras externas Roxana 
Lescano, directora del Pro-
grama de Administración de 
la Investigación de NAMRU 
6, y Aurora Marrou, ex vice-
rrectora de investigación de 
la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos.

La Rosa adelantó que a la 
fecha “se ha podido dar visa-
do a algunas investigaciones 
realizadas por el Departa-
mento de Psicología y se ha 
intervenido en diversas fases 
de determinados proyectos 
que involucran a seres hu-
manos y animales”. El tra-
bajo del comité, a la larga, 
asegura la psicóloga, podría 
constituirse como un refe-
rente para el visado ético en 
la investigación en el ámbito 
local y nacional.
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Antropólogo de la 
diversidad y la memoria

L
a sonrisa amable de 
Carlos Iván Degrego-
ri, incluso para des-
truir tu argumento 
con frases irrebati-

bles y llenas de honestidad, 
es algo que recuerdan vívi-
damente muchos de los que 
trabajaron de cerca con él. A 
la profesora María Eugenia 
Ulfe, coordinadora de la Es-
pecialidad de Antropología, 
siempre le llamó la atención 
la manera en la que su am-
pliamente evidenciada sabi-
duría descansaba en una hu-
mildad única y un sentido del 
humor a prueba de balas. “In-
cluso después de enterarse de 
su enfermedad, Carlos Iván 
mantuvo su sonrisa y buen 
humor”, comenta. 

Si bien estuvo al tanto de 
su obra desde sus épocas de 
estudiante, ella lo conoció 
personalmente alrededor del 
año 2000, cuando trabajaba 
la investigación para su doc-
torado. “Mi tesis trató sobre 
las formas de representación 
visual de la memoria y traba-
jé el caso de los retablos con 
la familia Jiménez, unos re-
tablistas ayacuchanos con 
los que él tenía una relación 
muy cercana”. En ese contex-
to, mantuvieron una rela-
ción académica muy estrecha 
pues la memoria, como fenó-
meno social, fue uno de los 
temas que Degregori estudió 
con más profundidad. 

“La memoria entendida 
no como producto de un úni-
co hecho traumático sino co-
mo parte de una historia lar-
ga y compleja”, explica Ulfe y 
agrega: “no estaba aislada de 
otros temas ni de otras situa-
ciones en otros países de Lati-
noamérica. Para él era impor-
tante tener un acercamiento 
comparativo”. Muchos de sus 
trabajos relacionados con es-
te tema son producto de la co-
laboración con investigado-
res de otros países. 

mario Lack

Por 
RicARdo Reátegui

Aportes e investigA-
ciones. Uno de los grandes 
sueños de Degregori fue cons-
truir una academia, entendi-
da como un grupo activo de in-
vestigadores de las ciencias so-
ciales u otras carreras afines, 
comprometidas con el país co-
mo para dedicarse al estudio 
de sus complejidades y proce-
sos. Por ello, establece redes co-
laborativas con grupos dentro 
del país así como fuera de él, 
alrededor de temas como mi-
gración, identidades andinas, 
movimientos indígenas, una 
mirada amplia de la política 
y, sobre todo, se convierte en 
un profundo investigador del 
fenómeno Sendero Luminoso. 

“Fue uno de los primeros 
investigadores que construye 
al Partido Comunista del Pe-
rú - Sendero Luminoso como 
un fenómeno social”, resalta 
Ulfe. Entre sus trabajos rela-
cionados con este tema desta-

colegA. maría Eugenia Ulfe recuerda a carlos iván Degregori en sus diversas facetas.

carLos iván DEgrEgori Por maría EUgEnia ULfE

can la búsqueda por entender 
la ideología senderista y la ma-
nera en la que algunos grupos 
de jóvenes decidieron apoyar 
el proyecto violentista de es-
te grupo. “Él fue testigo de ese 
proceso de transformación de 
cierto sector de la juventud 
ayacuchana, pues fue profesor 
de la Universidad Nacional de 
Huamanga por varios años”, 
explica Ulfe.

Sin embargo, en el trasfon-
do de las investigaciones de 
Carlos Iván existe una  pre-
ocupación por entender a los  
otros de nuestra sociedad: los 
marginados, las víctimas, los 
excluidos y estigmatizados, 
quienes, a pesar de las dificul-
tades o tal vez debido justa-
mente a ellas, logran construir 
nuevas culturas, nuevas mi-
radas, nuevas utopías.  Es por 
eso que su presencia en la Co-
misión de la Verdad se hizo tan 
importante.  

lapizarra
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Se cumple un año de la muerte de carloS Iván degregorI (1945 – 2011), uno de loS 

antropólogoS que máS contrIbuyó a crear una nueva mIrada para laS ccSS 

peruanaS. converSamoS con maría eugenIa ulfe, amIga y colega Suya.

“Carlos Iván busca hacer 
una antropología del presente, 
es decir, de las transformacio-
nes que vive una sociedad. El 
centro de su trabajo son los su-
jetos, lo que dice la gente; solo 
eso ya significó un cambio en 
la antropología peruana”. Ad-
mirador de Arguedas y lector 
profuso de Alain Touraine, De-
gregori destacó por su mirada 
aguda, su prosa ágil y su enor-
me simpatía. El antropólogo 
de la diversidad y la memoria, 
nos deja un valioso legado.  n

en contexto

l Qué difícil es ser dios: 
el PcP-Sl y el conflicto 
armado interno en el Perú: 

1980-1999
Biblioteca de ccss: Hv 6433.P4 
D523D 2011

l No hay país más diverso: 
compendio de antropología 

peruana
Biblioteca de ccss: gn 44.P4 n

l la década de la 

antipolítica 
Biblioteca central: f 3623.9 
D523

l Jamás tan cerca 
arremetió lo lejos: memoria 
y violencia política en el 

Perú
Biblioteca de ccss: Jc 328.6 J

l del 15 al 18 de mayo, 
el instituto de estudios 
Peruanos realizará la 
Semana de Homenaje a 
carlos iván degregori.     
Más información: www.iep.
org.pe/cid

Sabías que...

l  Licenciado en antropología 
por la Universidad nacional 
san cristóbal de Huamanga 
(ayacucho) y Doctor en 
antropología cultural de 
la Universidad de Utrecht, 
Holanda, también siguió 
estudios en la Universidad 
nacional mayor de san 
marcos y en Brandeis 
University (EEUU). fue 
comisionado de la cvr, 
director de la Escuela 
de antropología de la 
Universidad nacional mayor 
de san marcos e investigador 
del instituto de Estudios 
Peruano.

carlos iván degregori 
(lima, 1945 – 2011)
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nuestragente
Fotos:  jorge ruiz

Los Hermanos Ardiles pusieron la música y, su grupo de baile, el sabor, que entretuvo a las festejadas 
durante toda la jornada.

CelebraCión Por el día de la madre

El grupo Ganassi de Costa Rica, dedicado a la divulgación de la música renacentista y 
barroca, realizó una presentación en la PUCP como parte de los “Conciertos del Mediodía”.

Organizadores y ponentes de la charla “Memorias Visuales, iluminando el recuerdo 
gris” realizada por la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Católica.

Las mamás de la Facultad de Educación no perdieron la 
oportunidad de lucirse en medio de la pista de baile.

Adriana Alvarado, Nancy Calderón, Sonia Marzal, Marina Roncal y 
Ana Roncal (Ingeniería Informática) se divierten junto a Solange 
Hernández (AEG-PUCP).

Miluska Maza, Ericka Valverde y Estephany Orihuela pasearon por 
toda la Feria del Pollito buscando el artículo perfecto.

Integrantes de la Asociación Internacional de Estudiantes (AIESEC) intervinieron el Tontódromo para 
promocionar sus programas y ganar más miembros.



“La idea de que América Latina es 
una homogeneidad tiene sus límites”
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cuestión de límites. Para Restrepo, las poblaciones “tienen el derecho de moverse libremente por el mundo”.

Por 
RicaRdo Reátegui

mantener privilegios. El páni-
co frente a los migrantes es al-
go que los europeos deben pen-
sar críticamente. 

estamos muy cerca del Bicen-
tenario de la independencia. 
¿es posible hablar de américa 
latina como una región homo-
génea? 
América Latina es bien diversa. 
Incluso, un país como el Perú 
tiene grandes contrastes entre 
Lima y el resto del país o entre 
la costa, la sierra y la selva. La 
idea de que América Latina es 
una homogeneidad tiene sus lí-
mites, pues hay procesos histó-
ricos particulares en cada país. 
El discurso del bicentenario no 
es un único discurso, se trata 
de unas “independencias” que 
se produjeron desde ciertas éli-

“El pánico frEntE 
a los migrantEs 
Es algo quE 
los EuropEos 
dEbEn pEnsar 
críticamEntE”.

E
duardo Restrepo, reco-
nocido antropólogo 
especialista en temas 
de etnicidad, identi-
dad e historia, estu-

vo en Lima para dictar un cur-
so sobre la obra del sociólogo 
Stuart Hall organizado por la 
Maestría en Estudios Cultura-
les. Conversamos con él sobre  
la importancia del trabajo críti-
co, la globalización, el bicente-
nario de la independencia y la 
pertinencia de los Estudios Cul-
turales en nuestra época. 

se dice que en los estudios cul-
turales (ec) se hace crítica, pero 
no propuestas. ¿es cierto?
Para los EC, la crítica no está di-
sociada de hacer cosas concre-
tas. Lo que mencionas es, en 
muchos casos, cierto; no obs-
tante, recordemos que la críti-
ca de por sí es muy importante. 

¿en qué consisten, entonces, los 
estudios culturales?
Son un campo transdisciplina-
rio. Por ello, muchas temáticas 
que se estudian desde otras dis-
ciplinas pueden ser potencia-
das para tener un acercamien-
to más completo al fenómeno 
por estudiar. Los EC están inte-
resados en saber cómo lo cultu-
ral está relacionado con las di-
námicas de poder y tratan de 
entender las complejidades de 
los procesos culturales en la 
época de la globalización. 

es una globalización con para-
dojas, sin embargo. Por ejemplo, 
¿por qué si estamos en una épo-
ca supuestamente global, eeuu 
y europa quieren controlar con 
tanta rigurosidad la migración? 
A los europeos hay que recor-
darles un poquito de historia: 
primero ellos migraron a mu-
chos otros lados, por cientos de 
miles, y la relación que tuvie-
ron con la población que los re-
cibió no fue siempre la mejor. 
Su actitud fue profundamente 
arrogante. Creo que los euro-
peos y estadounidenses están 
recibiendo ahora lo que sem-
braron: gente que creyó, a par-
tir de lo que le dijeron sus colo-
nizadores, que los horizontes 
de vida deseables eran los de 
Europa y los de EEUU. 

se les dijo que la civilización es-
taba allí…
Claro. Es necesario prestar 
atención a la dimensión his-
tórica de estas migraciones: la 

MARIo LAck

formación de las percepciones 
que el grueso de los colombia-
nos y el Estado tenían sobre la 
gente negra. Estudié el proce-
so de “etnización”; es decir, có-
mo se convierten estas pobla-
ciones en un grupo étnico. En 
los últimos años, he trabajado 
en temas históricos y estoy ha-
ciendo una genealogía de la 
negridad: cómo, desde el siglo 
XVII, se han dado ciertas imá-
genes de la negridad asociadas 
a tecnologías del sometimien-
to. Ahora, una de las caracterís-
ticas del racismo colombiano 
es que no acepta que es racis-
ta y, aun así, se mantiene una 
enorme carga de prejuicios y 
discriminación sobre la pobla-
ción negra. Si bien en gran par-
te de las regiones colombianas 
hay una presencia fuerte de 
afrodescendientes, existen to-
davía muchas barreras menta-
les. Hay proceso de naturaliza-
ción y biologización de la dife-
rencia; se los inferioriza desde 
el periodo colonial pues así se 
justificaba la esclavitud. 

¿Qué diría stuart Hall desde los 
ec ante un fenómeno como la 
xenofobia o el racismo?
Stuart Hall es un jamaiquino 
de ascendencia afro que vive 
en Inglaterra desde hace mu-
chos años y ha escrito mucho 
sobre el multiculturalismo. 
Él defiende que las sociedades 
europeas asuman la presen-
cia de estas otras poblaciones. 
Él afirma que esto se volvió un 
problema cuando los excoloni-
zados viajaron a las capitales 
de los países colonizadores. Es 
un hecho de que el mundo ha 
cambiado gracias a lo que han 
hecho los europeos desde hace 
más de 500 años.  n

tes concretas; los criollos asu-
mieron una idea de nación que 
ellos representaban y en la que 
se ignoraba a gran parte de la 
población. El concepto bicen-
tenario no es un lugar neutral; 
tiene detrás ideas, ideologías, 
discursos e intereses. 

usted, como antropólogo, ha 
trabajado en colombia con po-
blaciones afrodescendientes. 
¿cómo es la situación del racis-
mo y la discriminación?
Vengo trabajando este tema ha-
ce unos 20 años. Inicialmente, 
hice una investigación sobre 
antropología económica en 
una región del Pacífico colom-
biano habitada predominan-
temente por población negra. 
Después, trabajé movimientos 
sociales y el proceso de trans-

gente no está llegando a sus paí-
ses porque sí, sino como pro-
ducto de las desigualdades que 
hay en el mundo y por las imá-
genes de privilegio y riqueza 
que han vendido estos países. 
Estas poblaciones tienen dere-
cho a moverse libremente por 
el mundo. ¿Por qué el dinero o 
las mercancías se pueden mo-
ver libremente y las personas 
no? Es, en el fondo, una mane-
ra de mostrar supremacía y de 

puntofinal

nombre: Eduardo Restrepo

grado académico: Doctor en Antro-

pología por la Universidad de carolina 

del Norte-chapel Hill, con énfasis en 

Estudios culturales 

trayectoria: Se desempeña como 

Profesor asociado del Departamento 

de Estudios culturales en la Univer-

sidad Javeriana de colombia y es 

miembro fundador de la Red de Antro-

pologías del Mundo (WAN).

intereses: Teoría social contempo-

ránea, antropologías del mundo, 

estudios culturales, políticas de la 

representación, articulaciones étnicas 

y raciales, etnografía digital y ciber-

cultura, población afrodescendiente, 

región del Pacífico colombiano.

el perfil:

eduaRdo RestRePo, doctor en antropología por la universidad de carolina del norte-chapel Hill
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