lograda en la orgarúzación, que pennitió ofrecer limpios estados de la investígación en campos diferentes que no eludierorrlargos debates sobre los diferentes
temas tratados y pennitieron dialogar a especialistas de diversos campos.
Este tipo de reuniones, que es frecuente entre profesores de universidades norteamericanas no suele imitar a investigadores de las áreas materia de
estudio. La iniciativa del Centro de Estudios Latinoamericanos de Stanford de
'
invitar a especialistas de México (Gonzalo
Aguirre Beltrán), de Bolivia (Ramiro
Condarco Morales) y del Perú (Franklin Pease G.Y.) tiene por ello una especial
significación.
Los textos revisados de las ponencias presentadas serán editados en breve.
[FP.G.Y.]

Segunda Jornada del Museo Nacional de Historia {Lima, enero 19 79).
Ayllu, Parcialidad y Etnía fue el tema que reunió a investigadores, historiadores y antropólogos principalmente, durante los días 12, 13, 14 y 15 de enero
al realizarse la Segunda Jornada del Museo Nacional de Historia. En esta oportunidad se contó nuevamente con el auspicio de la Comisión para Intercambio
Educativo entre los Estados Unidos y el Perú y con la participación de aquellos
investigadores interesados en el área andina quienes han demostrado que el aporte multidisciplinario es la única forma efectiva de lograr resultados positivos en el
campo de interés.
"La articulación económica del ayllu" fue el tema inicial, cuyo coordinador Franklin Pease presentó a Gabriel Martínez, Susan Ramírez H., Patricia
Netherly y Olinda Celestino como ponentes. Los comentarios estuvieron a cargo de Alejandro Camino y Luis Lumbreras.
Gabriel Martínez y Alejandro Ortiz Rescaniere tuvieron a su cargo los
planteamientos y comentarios que suscitaron las ponencias de César Fonseca,
Juan Ossio, Juvenal Casaverde y Guillermo Cock sobre "El Ayllu y sus fronteras
sociales" y que coordinara Amalia Castelli.
El Dr. Fernando Silva Santisteban dirigió el debate de Juan Ossio y Luis
Millones sobre "Ayllu, Parcialidad y Etnía: Deslindes y Aclaraciones" ponencias
que estuvieron a cargo de Franklin Pease, Frida Wolf, R, Ravines y María
Rostworowski. Waldemar Espinoza, Lorenzo Huertas, John Earls y Jorge Sánchez se reunieron para esbozar planteamientos y resultados de las investigacio162

nes realizadas sobre la "Jurisdicción del Ayllu, Parcialidad y Etnía" comentadas
por Rafael Varón y Wilfredo Kapsoli y coordinadas por Luis Millones,
La Segunda Jornada arrojó resultados magníficos, nos demostró que el
mundo andino sigue siendo el tema central que une a muchos estudiosos y que
los análisis y planteamientos esbozados son capaces de lograr un mayor acercamiento para comprender la cultura peruat,ta.
La pronta publicación del material presenado permitirá a los interesados
conocer los avances de la investigación y despertar, así mismo, el interés por seguir en la línea de trabajo interdisciplinario.

Amalia Castelli.

IV- Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina (Cusco; junio de 1979).
El IV Congreso Peruano del Hombre y la Cultura Andina se reunió en la
ciudad del Cusco durante los días 3 y 9 de junio a una gran cantidad de interesados en el tema sefialado, algunos como coordinadores, otros como ponentes y
otros, tan sólo como observadores manifestaron el interés constante de las
investigaciones que el área andina vienen suscitando.
La naturaleza de los estudios obligó a reuniones concretas, unas muy apartadas de las otras pero en todas ellas se presentaron ponencias de alto nivel y se
discutió con altura.
Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina se vieron representados en este importante encuentro, que como recordamos se iniciara por iniciativa del Museo de
Antropología y Etnología de San Marcos en 1971, en 1974la ciudad de Trujillo
fue sede del 11 Congreso ycen 1977 la ciudad de Lima lo sería del m Congreso.
El Dr. Zenón Guzmán Pinto, Presidente de la la Comisión organizadora
presidió la ceremonia de inauguración, el Dr. Ramiro Matos habló en nombre de
las delegaciones nacionales, el Dr. Lautaro Núflez lo hizo por las delegaciones extranjeras, representando según declaraciones la voz de los investigadores del
mundo andino y poniendo de relieve el interés que suscitan las investigaciones
interdisciplinarias.
Además de acentuar el hecho de la necesidad de dialogar y compartir experiencias se recalcó el interés de los estudiantes por seguir en el camino de la investigación.
El objetivo del IV Congreso auspiciado por la Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco y el Instituto Nacional de Cultura (región Cusco), es-
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