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El antropólogo peruano de impecable trayectoria, doctor José Matos Mar, recibió el 

miércoles 5 de agosto la Orden del Sol del Perú en una ceremonia íntima a manos de la 

canciller Ana María Sánchez que contó con la presencia de un selecto grupo de 

allegados. 

 

Oriundo de la ciudad de Cora Cora, desde su juventud se nutrió del conocimiento del 

mundo andino en el Instituto de Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, teniendo como profesores a Julio C. Tello, Raúl Porras Barrenechea y Jorge 

Basadre, donde el indigenismo fue el punto de partida que motivó el posterior estudio 

de la complejidad del Perú junto con su alumno y colega José María Arguedas.  

 

En 1947 inició su actividad como docente e investigador y en 1964 fundó el Instituto de 

Estudios Peruanos (IEP), cuyo objetivo era ahondar en los grandes problemas de 

nuestro país y perfeccionar el conocimiento de las ciencias sociales con miras al 

desarrollo del Perú. Autor de Desborde Popular y crisis del Estado, uno de los aportes 

más importantes en su trayectoria académica que alcanzó a reeditarse 13 veces con 

cerca de medio millón de ejemplares. Estuvo al mando de diversas instituciones pero 

nunca se apartó de la investigación, tanto es así que ha contribuido con la publicación de 

más de 42 investigaciones. Como director editorial, basó la publicación como medio de 

sensibilización de los sectores político, académico y mediático, editando más de 164 

libros y permitiendo que el libro de ciencias sociales peruanas llegara a las mejores 

bibliotecas del mundo. Un invaluable aporte fue la publicación de seis diccionarios 

quechua-castellano que le otorgaron el máximo reconocimiento del Estado y la sociedad 

en 1976 por reconocer al quechua como segundo idioma del Perú, esta edición es el más 

importante instrumento de enseñanza lingüística en nuestro país. Luego de una vida 

dedicada a estudiar el fenómeno de la migración en el Perú, publicó en 2012 su último 

aporte que recoge la síntesis de sus investigaciones que analizan los procesos de cambio 

del Perú entre 1940-2010. 

 

En estos 68 años de trayectoria ha abordado temas sobre la migración, 

multiculturalidad, educación, descentralización, agua, globalización, Estado y sociedad, 

comunidades campesinas, entre otros. Es considerado, además, maestro de grandes 

intelectuales peruanos en los que destacan Julio Cotler, Ruth Shady, Aníbal Quijano, 

Fernando Fuenzalida, Hugo Neira, Carlos Iván Degregori, entre otros, a los cuales 

impulsó dirigir sus investigaciones hacia la problemática nacional. 

 

Cabe destacar que fue un profesional comprometido con su país desde el servicio 

público con una larga trayectoria en distintas entidades del Estado desde donde sus 

propuestas fueron escuchadas para convertirse en políticas públicas. En 1946, laboró el 



Ministerio de Relaciones Exteriores como auxiliar de la Dirección de Personal, en 

donde trabajó con el Embajador Julio Ego Aguirre, quien posteriormente se convirtió en 

Secretario General de la Cancillería. Asimismo, sus dos últimas tareas fueron en el 

Consejo Nacional de Descentralización y la Comisión del Centenario de José María 

Arguedas.  

 

José Matos Mar es sin duda, un gran referente, un visionario, un conocedor y amante 

del Perú. Por ello, el Estado peruano reconoce la inmensa labor de quien nos hizo 

entender que no hay una sino muchas Lima y que con sus investigaciones heredadas nos 

ayuda a comprender nuestra identidad para construir mejor nuestro futuro. 

 

Lima, 7 de agosto de 2015  

 

 

 

 


