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VILLARIAS ROBLES, Juan José. El sistema
económico del imperio inca: historia crítica de
una controversia. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1998. 362 p.
Se analiza el debate sobre las teorías que intentan explicar el sistema económico del imperio
incaico, para ello se recurre a un acucioso análisis de la literatura existente sobre la materia, con
el propósito de identificar el verdadero contenido de la discusión, mostrar su importancia política e intelectual comparándola con las realidades de otros Estados arcaicos y demostrar, contrariando a varios autores, que el tema continúa
siendo vigente. El principal argumento del autor
es que la controversia ha estado dominada desde
sus inicios (y se ha repetido cíclicamente) por
dos modelos antagónicos (Smith/Cunow y
Campanella/Prescott) que tratan de explicar la
relación entre el Estado incaico y su población.
El libro se divide en: La historia de la controversia (el debate entre los cronistas, modernismo y
primitivismo en la edad media de la controversia: de Montaigne a Prescott, la doble tradición
utópico-liberal en el siglo XIX y la controversia
en el período de 1890 a 1920, la controversia en
el período de 1920 a 1955, la controversia después de 1955); La controversia y las "Fuentes
Primarias" (la teoría de las correspondencias entre
cronistas y "autores secundarios"; Conclusiones
(cambio y persistencia en la historia de la controversi a).
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Cambios en las organizaciones de promoción
del desarrollo peruanas. Editado por Mariano
Valderrama León. Lima: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, Centro
Peruano de Estudios Sociales, 1998. 152 p.
Las nuevas condiciones económicas, políticas y
sociales desatadas desde finales de la década pasada hasta mediados de la actual han obligado a
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo del Perú a replantear sus roles, actividades y modos de actuación. El estudio muestra
los resultados de una investigación que incluyó
entrevistas, encuestas, consulta de bibliografía,
análisis de casos, reuniones y contribuciones de
expertos por áreas. Capítulos de esta publicación:
Cambios y fortalecimiento en las ONGs del Perú;
Presentación de casos; Estudios complementarios; Reunión "Cambios institucionales en las
ONGs peruanas".
GAINES, Stanley O.; BURIEL, Raymond; LIU,
James H.; RIOS, Diana l. Culture, ethnicity, and
personal relationship processes. New York:
Roudledge, 1997. 163 p.
Examina las orientaciones del valor cultural que
frecuentemente están asociadas con grupos
étnicos específicos dentro del campo de los
estudios étnicos en los EE.UU. Primero considera
el colectivismo como una potencial influencia
sobre el intercambio de recursos interpersonales
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entre los afroamericanos (capítulo 2). Luego
explora a la familia como una potencial influencia
en el intercambio de recursos interpersonales
entre latinas y latinos (capítulo 3). Seguidamente
se discute sobre el espiritualismo como un a
potencial influencia en el intercambio de recursos
interpersonales entre los asiatico-americanos
(capítulo 4). Después analiza el romanticismo
como una potencial influencia en el intercambio
de recursos interpersonales entre parej as
interétnicas (capítulo 5). Finalmente combina los
elementos de los capítulos del I al 5 dentro de un
modelo inclusivo de intercambio de recursos
interpersonales, diseñado para ser aplicado a todas
las parejas. Los autores enfatizan que para lograr
que los investigadores en el área de "relaciones
cerradas" vayan más allá de la etnicid ad
conceptual y empíricamente, deben aprender
etnicidad en primer lugar.
Comunidades: tierra, instituciones, identidad.
Editado por Carlos lván Degregori . Lima :
Diakonía, CEPES, Arariwa, 1998. 225 p.
Esta es una relectura a las diversas formas de
organización rural denominadas genéricamente
como "comunidades", en un nuevo contexto posreforma agraria y de economías populistas. Se
recogen aquí las ponencias presentadas al
seminario que da el título a esta publicación ,
celebrado en el Cuzco en 1997 con el objetivo de
reflexionar sobre las posibilidades y cómo se están
adecuando las instituciones comunales de América
Latina a un nuevo contexto, con marcos legales
que desamortizan las tierras comunales y que
limitan o eliminan las protecciones especiales de
las que gozaban. Títulos de las ponencias :
Comunidades: tierra, instituciones, identidad /
Carlos lván Degregori; México: de comunidades
agrarias a pueblos indígenas / Juan Carlos Pérez;
Comunidades y tierra en Ecuador / Luciano
Martínez; La comunidad: tierra, institucionalidad
e identidad en el Perú rural / Carlos Monge; El
indígena y las comunidades nativas en laAmazonía
peruana / Javier Aroca; Bolivia campesina en 1997
/ Miguel Urioste, Luis Baldomar; Bolivi a: los
pueblos indígenas de la Amazonía, el Oriente y el
Chaco / Alejandro Almaraz; Campesinos y tierra
en la Colombia contemporánea/ Darío Fajardo.
DUPEY, Ana María. Los secretos del juguete.
Buenos Aires: Instituto Nacaional de Antropología
y Pensamiento Latinoamericano, 1998. 86 p.
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El texto presenta una mirada antropológica sobre
el juego, que constituye una de las primeras
activ id ades del ser humano , vinculada a
situaciones como la muerte , la guerra, la
diversión, etc., así como a la constitución de
identidades grupales, de género, étnicas, barriales,
nacionales. Nos permite descubrir una nueva
forma de aproximarse al juego, ilustrada con
amenos ejemplos correspondientes a distintas
culturas, grupos étnicos, tramas sociales, períodos
históricos y localizaciones geográficas.
Asimismo , ofrece aportes sobre los actuales
debates de la Antropología y el Folklore en esta
temática. Capítulos de este libro: La significación
social de los juegos; Juego y género; Clasificación
de los juegos; Conclusiones, notas y bibliografía.
TARDIEU, Jean-Pierre. El negro en el Cusco:
los caminos de la alienación en la segunda
mitad del siglo XVII. Lima: Instituto RivaAgüero. Pontifici a Universidad Católica del Perú,
Banco Central de Reserva del Perú , 1998. 196 p.
La investigación de Jean Pierre Tardieu nos acerca
a un tema poco estudiado como es el de la
esclavitud en el período colonial, y ofrece una
variada información acerca del comercio negrero
en el Cuzco , así como sobre las formas de
donación y comercialización, el destino de los
esclavos, la forma de manumisión y la situación
en la que quedaban los negros libertos. El análisis
de lo s registros de escribanía del Archivo
Departamental del Cuzco que van de 1645 a 1682,
nos muestra la evolución de la presencia del
negro y el mulato en todos los ámbitos y sectores
económicos, así como sus relaciones con los otros
grupos étnicos . El propósito del autor es
comprobar que las fuentes regionales brindan una
coherencia que el estudioso no puede pasar por
alto si quiere abarcar la complejidad histórica. El
estudio se organiza en: La mercancía, La compra
- venta; Los interventores ; El mercader Pedro
Carrasco; La cesión; La manumisión; El negro
en la economía cuzqueña; El negro y los otros .
Plataforma para el diálogo intercultural sobre
cosmovisión y agricultura. Editado por
Agroecología Universidad de Cochabamba,
COMPAS . La Paz: COMPAS, AGRUCO, 1998.
220 p.
Presenta los principales resultados alcanzados
durante e l primer taller internacional del
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COMPAS, llevado a cabo en abril de 1996 en
Cochabamba - Bolivia, durante el cual se discutió
sobre el conocimiento indígena, cosmovisión y
ciencia convencional. El taller se basó en la
presentación de estudios de casos por parte de
las instituciones provenientes de Bolivia, Perú,
Brasil, México, Holanda, Noruega, Kenia. Ghana,
Sri Lanka y la India. Se concluye con un informe,
una reflexión y una invitación a otros para
reacc ionar ante los temas y enriquecer las
conclusiones. En esta publicación: COMPAS,
plataforma para el diálogo intercultural sobre
cosmovisión y agricultura, hacia un trabajo de
ubicación; Bolivia, concepto andino de
cosmovisión y vida; El rol de las cosmovisiones
femeninas en la experimentación indígena en
Ghana; Cosmovisiones y agricultura en la India;
Cultivando el conocimiento para la transición a
una agricultura ecológica en Noruega ;
Cosmovisión y modernización agricultural entre
los purhepechas de México ; Agroecología y
cosmovisión tribal en la India; Agricultura
biodinámica y espiritualidad en Holanda;
Compartiendo los frutos de la madre tierra en
Perú ; Cosmovisión y prácticas eco-saludables en
Sri Lanka; Informe del taller.
CAIVANO, Roque J. Negociación, conciliación
y Arbitraje: mecanismos alternativos para la
resolución de conflictos. Con la colaboración de
Roberto E. Padilla y Marcelo Gobbi. Lima:
APENAC, 1998. 414 p.
El estado de crisis en que se encuentran los
órganos de Administración de Justicia en varios
países, la ineficiencia y lentitud de los procesos
judiciales y los altos costos que ello significa,
han obligado a los usuarios y profesionales
involucrados en el problema a crear fórmulas
alternas y muchas veces complementarias para
resolver los conflictos cada vez más frecuentes.
El objetivo de la publicación es revisar
ampliamente los mecanismos existentes y sus
principios, para sobre esa base, estimular la
creatividad de nuevas técnicas apropiadas a cada
realidad de conflicto. La parte inicial es un
recuento del estado de la cuestión que busca
formular interrogantes y generar ideas sobre la
importancia de resolver adecuadamente los
conflictos y la necesidad de un cambio de actitud
en los profesionales del derecho; se complementa
la sección con un recuento de la evolución de los
mecanismos alternativos para la resolución de
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conflictos en los EEUU con una larga experiencia
en el tema desde los años 70. El capítulo sobre
negociación la describe como el sistema natural
para resolver un conflicto, que además es el
soporte básico de la conciliación, sobre la base
de que ésta es una negociación asistida. La
conciliación por su lado es la que mayor difusión
ha tenido y es el medio que muchos gobiernos
consideran como alternativa para la descongestión
de los tribunales. La parte final dedicada al
arbitraje, supone un mayor conocimiento de las
legislaciones y las implicancias del sistema
jurídico. Organización de la publicación: Los
mecanismos alternativos para la resolución de
conflictos, la crisis de la justicia y el rol de los
abogados; La negociación como mecanismo
alternativo para la resolución de conflictos ;
Conciliación; El arbitraje.
LANUZA Y SOIELO, Eugenio. Viaje ilustrado
a los reinos del Perú en el siglo XVIII. Edición
de Antonio Garrido Aranda y Patricio Hidalgo
Nuchera. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, 1998. 254 p.
La crónica franciscana del Viaje Ilustrado de
Eugenio Lanuza había permanecido como
manuscrito en la Biblioteca Provincial de
Córdoba (España) hasta la presente edición que
pone al alcance de los especialistas y público en
general, un texto sobre el Perú, América y España
del siglo XVIII desde la visión oficial-religiosa,
tan escasa en este período. Los primeros catorce
capítulos del relato presentan una introducción
de corte literario y retórico destinada a enaltecer
la figura del franciscano Alonso López de Casas
designado por esa época como Comisario General
de las provincias del Perú, los veintidós capítulos
restantes, salvo un par de excepciones, están
dedicados a contar la pequeña gran historia del
viaje. Existen numerosos desequilibrios en el
tratamiento de la información: asuntos importantes que se resuelven en párrafos pequeños,
mientras que otros aspectos, sin aparente
importancia, son tratados con mayor extensión.
Al final se incluyen cuatro anexos, de los cuales
tres son documentales y uno corresponde al
recorrido del largo viaje por Sudamérica.
Organización de la publicación: Estudio,
Transcripción anotada, Anexos documentales.
ZEGARRA MENDEZ, Eduardo. Agua, estado y mercado: elementos institucionales y
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económicos. Memorias del Taller Nacional de
Género y Desarrollo Rural Sostenible. Lima:
Ediciones Pro A Sur, 1998. 129 p.
El texto presenta tres ensayos que buscan
contribuir con el soporte conceptual y político
para la reforma institucional del agua en el marco
de la teoría económica, la historia, la legislación
comparada y la experiencia peruana. Advierte que
las tendencias sobre el manejo del agua en el Perú
son preocupantes e indican serios desbalances
entre oferta y demanda, así como un deterioro en
la capacidad del país por asegurar un uso
sostenible del recurso; señalando que las leyes
actuales tienen graves carencias, como la
permisividad y acceso arbitrario a la propiedad
del agua por agentes particulares, exagerada
presencia estatal en la definición de cultivos a los
que se orienta el agua en la agricultura de riego
regulada, escaso incentivo para el pago de tarifas
de agua reales, sobreexplotación del agua
subterránea, conflictos entre los diversos sectores
involucrados y mala organización de los usuarios
para la explotación sostenible del recurso hídrico.
Capítulos del volumen: El manejo del agua de
riego en la costa peruana: teoría económica y la
formación histórica del valle de ChancayLambayeque; Mercado de aguas y privatización
de derechos : conceptos y evidencia sobre la
experiencia chilena; La economía política detrás
de la discusión de una nueva ley de aguas en el
Perú : 1992-1997.
ESTERMANN, Josef. Filosofía andina: estudio
intercultural de la sabiduría autóctona andina.
Quito: Ediciones Abya- Yala, 1998. 359 p.
Según Estermann una de las formas de
dominación occidental todavía vigentes, basada
siempre en la negación del otro, se manifiesta en
el ámbito académico con la resistencia a admitir
que existe una auténtica filosofía no-occidental
y considerando a la filosofía de Occidente como
único paradigma que merece esa denominación.
Según sus propias palabras la obra busca rescatar
el pensamiento racional implícito del hombre
andino y a su vez es una protesta contra la
situación escandalosa en que se encuentra esta
población producto de una globalización a
medias, el imperialismo cultural y el mercado.
Para estudiar la " filosofía andina" utiliza la
propuesta intercultural, como actitud y modo de
ver las distintas formas de pensamiento sin
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contenidos determinados, una reflexión sobre las
condiciones y los límites de un di álogo entre
culturas. Organización de la obra: ¿Cosmovisión,
mito, pensamiento o filosofía? ; Presupuestos
hermenéuticos y metodológicos; La racionalidad
andina; Relacionalidad del todo: lógica andina;
Pachasofía cosmología andina; Run aso fí a:
antropología andina; Ruwanasofía : ética andina;
Apusofía: teología andina; Filosofía andina - una
interculturalidad difícil.
ESTABRIDIS CARDENAS, Ricardo. Arte en el
Perú antiguo. 2ª ed. Lima: Instituto Nacional de
Cultura, Petróleos del Perú, 1998. 127 p.
Las investigaciones y descubrimientos arqueológicos han dado muchas pistas sobre el hombre
peruano desde sus orígenes hasta la llegada de
los españoles, sin embargo hay varias cuestiones
pendientes, como la selección, dentro de esos
hallazgos, de las expresiones culturales que
puedan ser consideradas como objetos de arte, y
elaborar sobre esa base, un perfil del desarrollo
del arte en el Perú, desde sus orígenes. Este es un
recorrido fotográfico y documental por una de
las colecciones más valiosas de arte peruano
antiguo como es la del Museo de la Nación. El
libro esta conformado por una selección de las
primeras muestras creativas del arte rupestre,
pasando por las culturas pre-incas y sus diversas
manifestaciones en piedra labrada, relieves
policromos, cerámica, textiles, mates burilados,
orfebrería; hasta llegar al arte inca como
consumación de un proceso histórico y un período
de integración cultural, que al mismo tiempo
significó el fin de un proyecto de expansión
política. Contenido: Arte en el antiguo Perú;
Introducción; El Perú en la Cuenca del Pacífico;
Desarrollo universal de las cu lturas; Desarrollo
cronológico de la cu ltura peruana; Arte rupestre;
Arte en el Horizonte Temprano; Período
Intermedio temprano; Período Horizonte Medio;
Período Intermedio Tardío; Horizonte Tardío.
Gente que hace Justicia: la Justicia de Paz.
Editado por la Comisión Andina de Juristas.
Lima: CAJ , 1999. 234 p.
La justicia de paz, administrada por personas no
profesionales del derecho, sino vecinos notables,
basada fundamentalmente en la conciliación, ha
demostrado eficiencia y prontitud en la resolución
de causas, situación contrastable con la
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experiencia del resto del sistema judicial formal.
La publicación presenta las investigaciones
ganadoras del concurso convocado por la
Comisión Andina de Juristas, en abril de 1998,
"La Justicia de Paz en el Perú", dirigido a
estudiantes de las facultades de Derecho de las
universidades del Perú. Contiene dos estudios,
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uno en la provincia cuzqueña de Quispicanchi y
el otro en el distrito ayacuchano de Chuschi,
provincia de Cangallo. Como anexos se ofrece
un compendio de las normas legales vigentes
relativas a la Justicia de Paz, así como un mapa
estadístico de los jueces de paz en los distritos
judiciales del Perú.
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