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generación hemos sido educados por Hollywood. Los indios eran unos tipos con cara de 

amargados, emplumados y pintados, mareados de tanto dar vueltas alrededor de las 

diligencias. Del África solo supimos lo que nos enseñó el profesor Tarzán, inventado 

por un novelista que nunca estuvo allí». (Eduardo Galeano, Curso básico de racismo y 

de machismo. / Patas arriba: La escuela del mundo al revés) 
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RESUMEN 

 

La investigación trata sobre los discursos de las rondas campesinas de Cajamarca en el 

contexto del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero Conga. A través de 

un estudio crítico del discurso, identifico 3 discursos: 1) Discurso ancestral o como pueblo 

originario; 2) Discurso territorial; y 3) Discurso sobre el modelo de desarrollo o forma de 

vida. Los 3 discursos son complementarios y conforman el discurso de autoidentificación 

como pueblo originario que las rondas han desarrollado. En sus discursos, las rondas han 

usado 4 categorías relacionadas al conflicto y su resistencia frente al megaproyecto 

minero Conga: pueblo originario, territorio, control territorial, modelo de desarrollo y 

libre determinación. Del mismo modo, sus discursos se han desarrollado en sus actas de 

las asambleas y las asambleas mismas; sus estatutos; la historia de sus antepasados; sus 

prácticas culturales; sus monumentos; sus productos comunicativos y sus carteles que 

dicen «territorio rondero». También se han expresado en las nuevas funciones 

jurisdiccionales ronderas: 1) Guardianes de las lagunas; 2) retiro de tranqueras; y 3) 

diligencias de inspección hacia las lagunas y caminos ancestrales para dejar constancia 

de la situación de dichos territorios. En ese sentido, la identificación de los 3 discursos da 

cuenta de que la resistencia de las rondas campesinas frente al megaproyecto Conga ha 

servido para que ellas consoliden/reconstruyan/revaloren sus relatos y mensajes sobre su 

origen, prácticas culturales, prácticas económicas, prácticas sociales, su justicia propia, 

su modelo de desarrollo agrícola y ganadero y, finalmente, su cosmovisión de la 

naturaleza y sus recursos. 

 

Palabras clave: discursos; estudios críticos; rondas campesinas; Cajamarca; identidad; 

autoidentificación;  pueblos indígenas; derecho al consentimiento; América Latina. 
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Discourses of the peasant «rondas» (patrols) of Cajamarca in the context of the conflict 

and their resistance to the Conga mining megaproject 

 

ABSTRACT 

 

The research deals with the discourses of the peasant «rondas» (patrols) of Cajamarca in 

the context of the conflict and their resistance to the Conga mining megaproject. Through 

a critical study of discourse, I identified 3 discourses: 1) Ancestral discourse or as 

native/original people; 2) Territorial speech; and 3) Discourse on the development model 

or way of life. The 3 speeches are complementary and make up the discourse of self-

identification as the original people that the rondas have developed. In their speeches, the 

rondas have used 4 categories related to the conflict and their resistance to the Conga 

mining megaproject: native/original people, territory, territorial control, model of 

development and self-determination. In the same way, their speeches have been 

developed in their minutes of the assemblies and the assemblies themselves; its statutes; 

the history of their ancestors; their cultural practices; Their monuments; its 

communicative products and its posters that say «rondero territory». And they have 

expressed themselves in the new jurisdictional specific functions ronderas: 1) Guardians 

of the lagoons; 2) removal of tranqueras; and 3) inspection procedures towards the 

lagoons and ancestral roads to record the situation of said territories. In this sense, the 

identification of the 3 speeches reveals that the resistance of the peasant rondas to the 

Conga megaproject has helped them to consolidate / reconstruct / revalue their stories and 

messages about their origin, cultural practices, as well as their economic, social and 

cultural practices, its own justice and its model of agricultural and livestock development 

and its cosmovision of nature and its resources. 

 

Keywords: speech; peasant rondas; Cajamarca; identity; self-identification; indigenous 

peoples; right to consent; Latin America. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

Mi historia con las rondas campesinas empezó el 4 de febrero de 2014. Aquel día, inicié 

mis prácticas pre-profesionales en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad 

(IIDS)1, una organización sin fines de lucro que promueve y defiende los derechos de los 

pueblos indígenas. Yo estaba muy emocionada, porque ese trabajo me permitiría 

direccionar mi carrera hacia la defensa de los derechos humanos. Así que llegué a la 

oficina dispuesta a visibilizar sus historias y a colaborar en el recojo de pruebas para que 

los casos avanzaran. 

Al llegar, noté cierto alboroto. Una mujer hablaba por el celular, escribía, cortaba, volvía 

a llamar. Otro chico escribía rápidamente en su laptop hasta que recibía una llamada y 

empezaba a coordinar algún viaje a zona. A mí me saludaron. Y, de frente, la joven del 

celular me dijo que debía preparar una nota de prensa para el caso Conga, porque, el fin 

de semana, las rondas campesinas habían hecho una diligencia hacia sus caminos 

ancestrales y habían constatado la presencia ilegal de maquinaria pesada de la empresa 

minera Yanacocha cerca de las lagunas Negra y Seca en Cajamarca. También, me dijo 

que, según los testimonios de los guardianes de las lagunas, Yanacocha continuaba 

ingresando maquinaria pesada sin el permiso de las autoridades campesinas y sin el 

consentimiento de los pueblos afectados. Y que lo que más les preocupaba a las rondas 

era que las obras de la empresa estaban destruyendo sus bofedales y sitios sagrados, pues 

se trataba de la construcción de un camino cerca al Santuario El Cocodrilo, en cuyas 

faldas se encontraba la laguna Mamacocha.  

La nota debía ser difundida ese mismo día. Así que sería revisada antes de la 1 de la tarde.  

Yo prendí mi laptop y me quedé —literalmente— en shock. Había anotado todo lo que 

me habían dicho y, además, tenía los números de dos ronderos para comunicarme con 

ellos por si necesitaba hacerles algunas consultas. Sin embargo, mi cerebro no terminaba 

de entender todo lo que me habían dicho. Para empezar, no sabía que las rondas 

campesinas fueran pueblos indígenas. De hecho, según lo que había escuchado en las 

                                                            
1 El IIDS es una institución sin fines de lucro, constituida en el 2002, con profesionales que han trabajado 
con las rondas durante más de 30 años. Página Web: www.derechoysociedad.org 

http://www.derechoysociedad.org/


- 2 - 
 

noticias, creía que se trataba de un grupo de personas andinas de Cajamarca que se 

oponían a un proyecto minero porque su ejecución las dejaría sin agua. Ahí, empezaba y 

terminaba mi conocimiento de ellas, a las que asociaba con las palabras «radicales», 

«antimineros», «violentos» y «de poco diálogo», porque, cada vez que aparecían en los 

medios, era para acusarlos por la quema de autos o bloqueo de carreteras. Yo creía que 

quienes, en realidad, tenían la autoridad para oponerse a Conga eran los ambientalistas, 

porque ellos sí tenían los conocimientos técnicos para demostrar la inviabilidad de Conga. 

¿Y las rondas? Las rondas eran un grupo social más que se había sumado a la oposición 

minera en Cajamarca. 

Ese fue mi primer acercamiento a las rondas campesinas. Violento. Hice la nota e, incluso, 

usé términos como «pueblos indígenas», «Convenio 169 de la OIT», «derecho al 

consentimiento», «caminos ancestrales», pero estaba más perdida que «huevo en 

ceviche». La imagen del indígena que tenía no encajaba con el perfil de las rondas 

campesinas. Yo pensaba que los indígenas eran quienes vivían en la selva o en los lugares 

alejados de la sierra, hablaban un idioma diferente al castellano, usaban indumentaria 

folclórica, y eran «calladitos».  Todo lo demás era mestizo o «cholo», como yo.  

Las rondas hablaban castellano, vestían ropas «casi normales», no eran calladitos y 

estaban muy cerca de la ciudad. ¿Podían ser pueblos indígenas y tener el derecho a 

oponerse a un megaproyecto a pesar de no contar con el conocimiento «técnico medio 

ambiental»?  

Las rondas campesinas se autoidentifican como pueblos originarios. Yo lo confirmé en 

mi primer viaje a Cajamarca. Allí, tuve la oportunidad de entrevistar a los guardianes de 

las lagunas, ronderos que iban a «cuidar las lagunas». Ellos me demostraron no solo un 

conocimiento profundo de sus territorios (nombres de cerros, bofedades, lagunas y sitios 

sagrados), sino que me contaron por qué rechazaban el megaproyecto Conga. El agua, 

para ellos, era vida, es cierto. Pero su oposición a Conga era más que solo el temor de 

quedarse sin acceso al agua. Se trataba de que las rondas percibían a la empresa 

Yanacocha como los nuevos colonizadores que venían a quitarles sus recursos y, también, 

su autoridad sobre los lugares que habitaban y en que habían vivido sus ancestros. Las 

rondas no contaban con un territorio reconocido por el gobierno, pero llamaban a los 

lugares que ocupaban «territorio rondero» y «caminos ancestrales». Así los nombraban. 

Así lo sentían. Así lo vivían.  
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Me bastó llegar al caserío «Valle Laguna Azul», zona de influencia directa del 

megaproyecto minero Conga, para encontrarme con carteles que decían «territorio 

rondero», «Convenio 169 de la OIT». Allí, donde no había comunidades campesinas, la 

autoridad era la ronda. Eso me dijeron y fue lo que, también, leí en sus estatutos, donde 

se reafirmaban como descendientes de los «caxamarcas», «coremarcas», «huambos» y 

«Chachapoyas».  De aquel viaje, aprendí que las rondas tenían claro que eran campesinos, 

pero también originarios. Y que era por eso, que ellos tenían derecho a oponerse al 

megaproyecto minero Conga, el cual, además de que impactaría sus vidas de forma 

irreversible, no contaba con el consentimiento de los pueblos afectados; es decir, de ellos.  

Luego de mi primer encuentro con las rondas en su territorio, desaprendí varias cuestiones 

de los pueblos originarios y aprendí otras. Por ejemplo, que la cuestión indígena no se 

puede reducir a la búsqueda de «rasgos indígenas», el dominio de un idioma originario, 

la vestimenta folclórica o la ocupación de un «territorio reconocido». Ser indígena tiene 

que ver con la autoidentificación como descendientes de pueblos que habitaban el 

continente antes de la invasión de los europeos y que, a pesar de las crueldades ocurridas, 

han logrado mantener y revitalizar formas de vida propias que guardan relación con sus 

prácticas ancestrales.  

Las rondas se autoidentifican como pueblos originarios. Sin embargo, tanto el Estado 

como la empresa Yanacocha les niegan la aplicación de los derechos de los pueblos 

indígenas. A raíz de ello, a finales de 2011, las rondas recurrieron ante instancias 

internacionales para denunciar al Estado por no respetar sus derechos colectivos, pero 

también para solicitar medidas de protección, debido a las acciones violentas que venían 

sufriendo por su oposición al megaproyecto minero Conga. Es en ese sentido, que radica 

mi interés en identificar cuáles son los discursos de las rondas campesinas de Cajamarca 

en el contexto del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero Conga desde 

2011 hasta 2016.  

Al decidir estudiar este tema, fui consciente de la necesidad de trabajar con un enfoque 

multidisciplinario, pues la investigación implicaba también un estudio del contexto y de 

las formas en las que las rondas campesinas expresan sus discursos. Acepté el reto, pues, 

como egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo de la UPC, pienso que es 

necesario abrir investigaciones que se centren en las mismas voces de los sujetos, en tanto 
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son formas de visibilizar discursos emergentes de representación que se construyen como 

alternativas a las representaciones mediáticas que hacen de ellos. 

1.2. Planteamiento del problema y relevancia de la 

investigación 

Considero pertinente la investigación, debido a que la tesis puede contribuir a  cuestionar 

los relatos parcializados que difunden los medios de comunicación sobre las resistencias 

de los pueblos indígenas frente al despojo territorial que hoy viven por los llamados 

«proyectos de inversión y/o desarrollo». En varias ocasiones, las rondas han sido 

representadas por los medios de comunicación masivos como  «radicales», 

«antimineros», «anti desarrollo», «rebeldes» y los relacionan, incluso, con acciones e 

influencia del grupo terrorista Sendero Luminoso2. Un ejemplo de la manera cómo los 

medios informan ello es la plataforma web «Lampadia»3. Sus publicaciones tienen un 

enfoque pro-empresa. Y ha dedicado una buena parte de sus artículos para dar a entender 

que una de las formas en las cuales los «antimineros»4 están haciendo prevalecer su 

agenda de «Territorialidad y fragmentación jurídica»5 sobre los intereses nacionales es a 

través de un «proceso de indigenización de la población rural»6. Según dice, estos 

esfuerzos estarían impulsados por oenegés y movimientos políticos hostiles a la minería, 

que buscan incidir para que la mayor parte de la población sea considerada por el Estado 

como pueblos originarios: 

«Organizaciones radicales como la Confederación Nacional Agraria, La 

Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Red Muqui, Instituto 

Internacional de Derecho y Sociedad, Servicios de Comunicación Intercultural, 

                                                            
2 Diario El Comercio [fecha de consulta: 21 de julio de 2016]. Disponible en: 
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/sendero-y-mrta-apuntan-dirigir-protestas-antimineras-noticia-
1823869. 
3 Su página web es https://lampadia.com/  
4 Esa es una de las palabras empleadas por Lampadia. 
5 Preguntas que favorecen la conflictividad. Lampadia: 
https://lampadia.com/analisis/mineria/preguntas-que-favorecen-la-conflictividad/ / Fecha de consulta: 
2 de septiembre de 2018 
6 Preguntas que favorecen la conflictividad. Lampadia: 
https://lampadia.com/analisis/mineria/preguntas-que-favorecen-la-conflictividad/ / Fecha de consulta: 
2 de septiembre de 2018 

https://lampadia.com/
https://lampadia.com/analisis/mineria/preguntas-que-favorecen-la-conflictividad/
https://lampadia.com/analisis/mineria/preguntas-que-favorecen-la-conflictividad/
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entre otras, busca utilizar las diferencias étnicas para promover una agenda 

ideológica y expandir los mecanismos de generación de conflictos sociales».7 

Uno de las organizaciones que, para Lampadia, es la promotora de procesos indigenistas 

es el IIDS. Paradójicamente, se trata de la institución que asesora a las rondas campesinas 

frente al megaproyecto minero Conga. El hecho de que la identifiquen como fabricadores 

de indígenas puede deberse que Lampadia también dedica buena parte de sus artículos 

para explicar por qué Conga debe ir y por qué las rondas campesinas son grupos políticos 

antimineros: 

«Existe un campo de activismo anti minero denominado ‘Litigio Estratégico’ que 

consiste en la realización de un juicio cuyo resultado podría volver inviable un 

proyecto extractivo y ser utilizado en el futuro con otros proyectos. En los casos 

de Saramaka en Guyana y Pascua Lama en Chile enormes proyectos extractivos 

han sido paralizados por decisiones judiciales. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos es la instancia en la que en mayor medida los propulsores 

peruanos del Litigio Estratégico depositan sus esperanzas. Las ONGs antimineras 

peruanas en múltiples ocasiones han participado en audiencias en la CIDH y han 

llevado a las supuestas víctimas de las empresas mineras para que brinden su 

testimonio. La CIDH está especialmente interesada en intervenir en supuestos 

abusos de empresas extractivas contra población indígena»8. 

La manera cómo eran representadas las rondas campesinas en el contexto de la imposición 

del megaproyecto minero Conga fue clave para ver de qué manera podría centrar mi 

investigación desde el campo de la comunicación y el periodismo. Decidí enfocarme en 

los discursos de las rondas campesinas en el contexto del conflicto y su resistencia frente 

al megaproyecto minero Conga. 

La tesis también cobra relevancia, porque visibiliza los discursos de las rondas que se 

autoidentifican como pueblos originarios en un contexto donde el Estado y la empresa 

minera Yanacocha les han negado la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, 

                                                            
7 Preguntas que favorecen la conflictividad. Lampadia: 
http://www.lampadia.com/analisis/mineria/preguntas-que-favorecen-la-conflictividad  / Fecha de  
consulta: 27 de junio de 2018  
8 Preguntas que favorecen la conflictividad. Lampadia: 
http://www.lampadia.com/analisis/mineria/preguntas-que-favorecen-la-conflictividad  / Fecha de  
consulta: 27 de junio de 2018 

http://www.lampadia.com/analisis/mineria/preguntas-que-favorecen-la-conflictividad
http://www.lampadia.com/analisis/mineria/preguntas-que-favorecen-la-conflictividad
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ya sea con acciones, omisiones y declaraciones oficiales. 

Por tanto, espero contribuir en una mirada sin estigmas sobre la resistencia de las rondas 

campesinas frente al megaproyecto Conga. Más aún, debido a que, en el 2017, un capítulo 

del programa televisivo cómico de JB 249  desprestigió la institucionalidad de las rondas 

y sus prácticas culturales, al presentarlas como ignorantes y violentas. Es decir, un 

reforzamiento del estigma de los campesinos como atrasados en comparación con la 

realidad urbana limeña10. 

1.3. Preguntas de investigación 

La pregunta en la que centraré mi investigación es: 

• ¿Cuáles son los discursos de las rondas campesinas de Cajamarca en el contexto 

del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero Conga desde 2011 

hasta 2016? 

Las preguntas específicas son: 

• ¿Cuáles son las categorías usadas en los discursos que las rondas campesinas han 

desarrollado en relación al conflicto y su resistencia frente al megaproyecto 

minero Conga? 

• ¿Dónde y en referencia a qué se desarrollan los discursos de las rondas campesinas 

que expresan su resistencia frente al megaproyecto minero Conga? 

1.4. Hipótesis 

La hipótesis sostenida es que, en el contexto del conflicto y su resistencia frente al 

megaproyecto minero Conga, se identifican 3 discursos: 

1. Discurso ancestral o como pueblo originario 

2. Discurso territorial 

3. Discurso sobre el modelo de desarrollo o forma de vida 

                                                            
9 Transmitido por Frecuencia Latina 
10 Aquí, un ejemplo del episodio: https://www.youtube.com/watch?v=rZjhNa6OKjA (Fecha de consulta: 
12 de diciembre de 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=rZjhNa6OKjA
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Los 3 discursos son complementarios y conforman el discurso de autoidentificación como 

pueblo originario que las rondas han desarrollado en el contexto del conflicto y su 

resistencia frente al megaproyecto minero Conga.  

1.5. Objetivos 

 

General.  

• Identificar cuáles son los discursos de las rondas campesinas de Cajamarca en el 

contexto del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero Conga desde 

2011 hasta 2016. Para lograrlo, se plantearon dos objetivos específicos 

Específicos 

• Conocer cuáles son las categorías usadas en los discursos que las rondas 

campesinas han desarrollado en relación al conflicto y su resistencia frente al 

megaproyecto minero Conga 

• Identificar dónde y en referencia a qué se desarrollan los discursos de las rondas 

campesinas que expresan su resistencia frente al megaproyecto minero Conga 

1.6. Naturaleza de la investigación 

La tesis es un trabajo exploratorio y de análisis cualitativo inductivo, que utiliza la 

perspectiva de los Estudios Críticos del Discurso (ECD). Esta investigación fue posible, 

debido a que, en mi labor como comunicadora del Instituto Internacional de Derecho y 

Sociedad (IIDS), conocí a las rondas y, también, accedí al expediente del caso Conga ante 

la CIDH, pues los profesionales del IIDS son quienes llevan el proceso y asesoran a las 

rondas campesinas desde hace más de 30 años. Todo ello, lo realicé durante más de 3 

años.  

1.7. Estructura de la investigación 

La tesis está estructurada en cinco capítulos, además de los anexos. Después de la 

introducción, la segunda sección comprende la revisión de literatura, donde se presenta 

un estado de la cuestión y un marco conceptual. El primero rinde cuenta de lo que se ha 

publicado previamente sobre los temas relacionados a la investigación. El segundo 
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muestra las categorías operativas que aplico en la identificación de los discursos de las 

rondas campesinas. 

El tercer capítulo ofrece mayores alcances sobre la metodología de la investigación. Es 

decir, explicar el diseño de la tesis a través del alcance y paradigma, el método aplicado, 

las técnicas para el recojo de información, el proceso para el análisis de la información 

recogida, el tiempo analizado y la representatividad de los resultados. 

El cuarto capítulo consiste en la discusión de resultados. Para hacerlo, de manera previa, 

presento los hitos de los discursos de las rondas a lo largo de su historia y que están 

relacionados a su autoidentificación. Después, realizo una presentación del contexto del 

conflicto por la imposición del megaproyecto Conga. Y, finalmente, presento los 

resultados de la tesis.  

El quinto capítulo son las conclusiones de la investigación. 

1.8. Limitaciones 

Un límite del trabajo es el manejo de la abundante información heterogénea que recogí 

para la investigación. Considero esto como una limitación, en tanto su inadecuado manejo 

podría opacar mi análisis. Esta fue una limitación con la que me encontré y que, en un 

primer momento, impidió que mostrara de manera clara los discursos de las rondas que 

había identificado. 

Una segunda limitación de la tesis es que no analiza, de manera particular, los discursos 

de las mujeres, sino que los mira como un todo. No he podido mostrar tantas voces de 

mujeres ronderas como hubiera querido, debido a que no hay tantas dirigentes mujeres 

como varones; no obstante, de las 15 entrevistas a ronderos/as, 7 corresponden a mujeres 

líderes ronderas. Ejemplos de quienes estuvieron en la resistencia son Máxima Acuña, 

Irene Gálvez, Barbarita Chávez, Elvira Vásquez. También, están las mujeres como 

Hermelinda o Teodosia que organizaban a las mujeres de su comunidad para brindar 

soporte a los guardianes de las lagunas y/o diligencias de inspección a la zona. Y eso, 

como vimos, ha sido reconocido por los ronderos. Hoy, las rondas de Cajamarca están 

pasando un proceso, donde las mujeres están empoderándose y llegan a ocupar más 

cargos dirigenciales en la organización rondera. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA 

El objetivo de este capítulo es presentar un estado de la cuestión y un marco conceptual. 

El primero rendirá cuenta de lo que se ha publicado previamente sobre los temas 

relacionados a la investigación. El segundo mostrará las categorías operativas que 

aplicaré en la identificación de los discursos de las rondas campesinas. 

2.1. Estado de la cuestión 

2.1.1. Documentación 

La búsqueda de publicaciones previas tomó en cuenta los temas «análisis del discurso», 

«conflictos mineros Cajamarca», «identidad», «identidad étnica»,  «pueblos indígenas»,  

«rondas campesinas», «Cajamarca». Revisé:  

• Catálogos de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP; 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas-UPC; el Instituto de Estudios 

Peruanos-IEP; el Instituto de Democracia y Derechos Humanos PUCP; y el 

Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS. 

• Los repositorios digitales de la PUCP-Sistema de Bibliotecas, UPC-Centro de 

Información, DIALNET. 

• Google académico 

La combinación de las palabras clave me arrojó cerca de 100 estudios relacionados directa 

o indirectamente con el tema. Para seleccionar los que me convenían, leí el título y la 

sumilla de cada uno. Y me quedé con los más relacionados a mi tema. A partir de estos 

filtros, encontré que la relación entre conflictos mineros, territorio e identidad han sido 

tópicos de los estudios del derecho11 y las ciencias sociales12, pero no tanto desde el 

campo de la comunicación. Muestra de ello es que los resultados de búsqueda, con el 

filtro «comunicación»-/«discurso» me botaron investigaciones acerca de los conflictos 

                                                            
11 Para saber más, puede revisar las siguientes investigaciones que guardan relación con el tema: 
«Potestad de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales», de María Torres (PUCP, 2015); «El 
sistema de justicia penal y el derecho a la protesta: el caso del proyecto minero Conga (Cajamarca, 
2011-2012)», de José Saldaña (PUCP, 2014). 
12 Además de las investigaciones que cito, están: «‘Con los llanques todo barro’: Reflexiones sobre 
rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales», de Orin Starn (IEP ediciones, 1991); 
y «Administrando justicia al margen del Estado: las rondas campesinas de Cajamarca», de John Gitlitz 
(IEP, 2013) 
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mineros, las representaciones de actores por los diarios y el manejo de crisis para 

resolución de conflictos, pero no acerca de cómo los propios sujetos colectivos, que serán 

afectados, construyen sus discursos y oposición a megaproyectos extractivistas o de 

«desarrollo». 

A continuación, presentaré un estado de la cuestión de lo que se ha publicado previamente 

sobre los temas relacionados con mi investigación. Empezaré por los del campo de 

ciencias sociales y el derecho. Terminaré por los de la comunicación. 

2.1.2. Desde las ciencias sociales 

El investigador Robles13, elaboró un estudio sobre las principales características, así como 

efectos sociales y económicos de la minería moderna —implementadas y por darse— en 

tres áreas geográficas de Perú: Cajamarca, Ancash y San Lorenzo. Dichos casos 

implicaban a inversionistas de capitales transnacionales. Según dice, los conflictos se 

originaron debido al choque entre los intereses de los inversionistas y los grupos que 

habitaban los espacios concesionados, que mayoritariamente eran comunidades 

campesinas. Afirma que la explotación moderna de minería afecta positivamente a las 

comunidades campesinas, debido a que promueven el desarrollo de las regiones, pero 

también existen impactos negativos, pues generan mayor pobreza, favorecen la 

desintegración de dichos pueblos y tienen efectos nocivos para la salud. Respecto del caso 

Yanacocha, el investigador señala que el conflicto entre la empresa y la población de 

Cajamarca alcanza diversas instancias (acciones jurisdiccionales, protestas e intervención 

de tribunales). Ello, en el contexto de que la empresa minera creó más expectativas 

sociales que acceso a los beneficios que ofrecía en sus inicios.  

La tesis de doctorado del antropólogo José Pérez sobre Yanacocha da cuenta de los 

cambios y permanencias en el conflicto social minero (PUCP-2010), que para él es, 

básicamente, ambientalista.  La investigación buscó observar, desde el año 2000 hasta el 

2003, los «dardos » mediáticos que se lanzaron mutuamente los actores determinantes del 

conflicto: Yanacocha y los segmentos ambientalistas de Cajamarca. Uno de los supuestos 

de la tesis tiene que ver con el tema étnico. En su análisis, dicho tema representó un 

ingrediente sustancial del discurso y praxis del «ecologismo antiyanacocha», en el sentido 

de que fue usada como una «moderna estrategia política» a través de la cual se revalora 

                                                            
13 Robles, 2003:31. En: Revista de Antropología N°1, pp. 31-70 
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la «raza india» y sus derechos. Es decir, se trató de un recurso político importado del 

«mundo desarrollado del norte» que permite a los actores locales articularse a procesos 

transnacionales que les permiten sentar las bases de nuevos «imaginarios 

contrahegemónicos».  

Para el caso de la empresa Yanacocha, el estudio concluye que, a partir del derrame de 

mercurio en Choropampa, la minera cambió su imagen «prepotente y altanera», por una 

de «buen vecino» y, también, empezó a generar división en los segmentos sociales que 

se le oponían. Por ejemplo, logró la neutralización de la Federación de Rondas 

Campesinas Femeninas del Norte del Perú (FEROCAFENOP), que pasó a ser aliada de 

la minera y que fue usada para fortalecer su imagen de compenetración y armonía con el 

movimiento rondero de su entorno. Para la FEROCAFENOP, ello significó el fin de su 

organización, pues perdió legitimidad ante los ronderos y comuneros. Y fue expulsada de 

la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), debido a las 

negociaciones de su directiva con la empresa minera.  

Una tercera investigación relacionada a la tesis es la que realizaron Martín Tanaka y 

Carlos Meléndez sobre la empresa Yanacocha y sus desencuentros con la población, 

debido a las frágiles capacidades de acción colectiva (2010). La hipótesis sostiene que los 

conflictos mineros no pueden ser resueltos, sino transformados. Es decir, desplazados 

hacia otros escenarios políticos y sociales, con el objetivo de cambiar las condiciones que 

los generan o para poder gestionarlos. Para el caso de Cajamarca, aclaran que cuando 

hablan de «población afectada por la actividad minera», en realidad hacen referencia a 

diversos intereses localistas que no se encuentran articulados y que, por tanto, tampoco 

poseen representaciones sociales o lealtades políticas más allá de sus bases.  

Según señalan, ello se debe a que allí no existen identidades comunitarias fuertes, en tanto 

«no existen comunidades campesinas como en la sierra central y sur» del país. Así, 

concluyen que el tema de la «representatividad» de los interlocutores en las mesas de 

diálogo se ha convertido en un problema recurrente y, también, el mayor obstáculo para 

«la construcción de soluciones negociadas». La raíz del problema es la fragmentación 

social, la debilidad de los actores regionales, así como la poca disponibilidad del Estado 

y la empresa Yanacocha  para asumir las consecuencias de sus actos y respetar – hacer 

cumplir los acuerdos tomados en dichos espacios. Por tanto, los investigadores señalan 

que, aunque la participación es una condición necesaria para enfrentar los conflictos 
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relacionados a las empresas extractivas, no es suficiente para darles cauces 

institucionales. Y transformarlos en algo positivo. 

Una cuarta investigación que vale la pena citar es la que desarrolló Jeffrey Bury sobre la 

minería, los movimientos sociales y las respuestas campesinas en Cajamarca, a lo que él 

denominó una ecología política de transformaciones territoriales (2007).  En un primer 

momento, el texto evalúa cómo las operaciones de la empresa Yanacocha en Cajamarca 

afectaron los patrones locales de «tenencia de tierras y de medios de subsistencia» desde 

el manejo comunal o la «negociación informal» hacia la propiedad privada. Según señala, 

la empresa minera se convirtió en el actor principal encargado de proveer la 

transformación de las instituciones comunales de manejo de tierras. De este modo, la 

iniciativa de titulación de tierras de la empresa minera significó disputas dentro de las 

comunidades, debido a que las negociaciones se hacían con una parte de la dirigencia y/o 

comuneros y no con las asambleas. A raíz de ello, el artículo concluye que, de manera 

general, las unidades familiares impactadas por las actividades Yanacocha sí han 

experimentado modificaciones sustanciales en su acceso a los recursos económicos, 

humanos, naturales y sociales. 

La quinta investigación que citaré fue elaborada por Anthony Bebbington. En ella, el 

autor indaga sobre los movimientos sociales, los lazos transnacionales y el desarrollo 

territorial rural en zonas de influencia minera: Cajamarca-Perú y Cotacachi-Ecuador 

(2011).  El estudio se centró en conocer los efectos de las relaciones transnacionales 

dentro de los movimientos sociales, que se oponen a las prácticas actuales de las empresas 

mineras en las zonas altoandinas de Perú y Ecuador, así como su nivel injerencia en las 

prácticas de las empresas mineras y sus efectos en el desarrollo de las regiones donde 

operan.  

Respecto del caso de la empresa Yanacocha, Bebbington dice que las primeras respuestas 

sociales a la mina se dieron poco tiempo después de que iniciara sus actividades. Y no 

fue, precisamente, por el tema ambiental, sino por las formas en las cuales la minera 

accedía a la tierra: bajos precios, presiones sobre los pobladores, poca transparencia en el 

proceso de titulación y compra de la tierra. Paralelamente, explica que el crecimiento del 

movimiento social cajamarquino no llegó a ser acompañada por nexos con las rondas 

campesinas; específicamente, la FEROCAFENOP, la cual ya había establecido alianzas 

con la empresa Yanacocha.  
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El investigador también da cuenta de cómo la conformación de mesas se volvió un estilo 

de respuesta en Cajamarca para resolver los conflictos entre la minera Yanacocha y los 

movimientos sociales. Sin embargo, también, añade que ninguna de las mismas logró 

abordar el tema minero. Tal es así que, para el caso del cerro Quilish —lugar hasta el que 

la minera pretendía expandir sus actividades—, la acción directa (protestas) tuvo mayor 

influencia de negociación en las prácticas sociales y ambientales de Yanacocha. No 

obstante, concluye que, en Cajamarca, la visión territorial de los movimientos sociales es 

mucho menos elaborado y coherente en comparación con la experiencia del Ecuador. 

Ello, porque, no existen estrategias claras en torno a su visión territorial; las mesas son 

financiadas, en muchas ocasiones, por la mina; y el hecho de que algunos de los actores 

sociales son aliados de la minera.  

La penúltima investigación que citaré fue desarrollada por Jeffrey Bury (2011). Aborda 

los temas de minería, migración y transformaciones en los medios de subsistencia en 

Cajamarca. El trabajo discute algunos de los efectos de la mega minería en el marco de 

las estrategias de subsistencia rurales en tres comunidades donde se realizó el estudio de 

caso y que eran parte del área de influencia de la minera Yanacocha.  Concluye que las 

operaciones de la mina sí contribuyeron en cambios significativos en las unidades 

domésticas de las comunidades, en tanto  sus actividades se encuentran relacionadas con 

el acceso a los recursos de «capital natural», como la tierra y sus lagunas. Por tanto, ha 

habido disminuciones en el acceso a los recursos de capital natural y social, pero también 

incrementos en el acceso a recursos de capital producido y humano. 

El último estudio que citaré no aborda la problemática de Cajamarca con la minería y los 

conflictos que ha generado, pero sí guarda investigación con la tesis, en tanto explora los 

estudios discursivos y la identidad étnica aplicados a un caso práctico. Me refiero al 

estudio de Dante Choque-Cáseres sobre la identidad indígena interpretada como una 

categoría. El mismo fue realizado para la Universidad de Sydney (Australia) y el Centro 

de Estudios Interculturales e Indígenas (Chile) a finales de 2017. El artículo explora los 

aspectos de la identidad como una categoría para analizar los estudios comparativos de 

poblaciones indígenas y no indígenas. El investigador señala que, en términos 

discursivos, la identidad es co-producida por los pueblos indígenas y las instituciones del 

Estado. Y que esta última ocupa un rol importante en la selección de los atributos de 

dichas identidades en los países que le han otorgado reconocimiento legal a los pueblos 

indígenas. Para mostrar dicho proceso, analiza los discursos de personas y organizaciones 
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indígenas aymaras, ubicadas en Chile. Encuentra que la identidad indígena ha sido más 

una variable socio-política que socio-cultural. Por tanto, concluye que los investigadores 

emplean marcos metodológicos y resultados oficiales que reflexionan muy poco acerca 

de cómo la identidad indígena es producida social e históricamente. Señala que es 

necesario descolonizar las prácticas de estudio para ajustarlas a las perspectivas de los 

pueblos indígenas. No obstante, deja claro que el criterio que la autoidentificación es 

limitada para la implementación de estudios sobre los pueblos indígenas. 

2.1.3. Desde la antropología política en sistemas 

africanos o asiáticos 

También, leí investigaciones relacionadas con la antropología política aplicada a sistemas 

africanos o asiáticos. Las mismas me permitieron entender la relación de identidad, 

etnicidad y territorios en pueblos o tribus de otros continentes. Entre ellos, destaco los 

estudios de Edward Evans sobre los nuer (1940), una sociedad africana14 de 200 000 

personas que se dedicaba a la ganadería. El libro ofrece una descripción de las 

instituciones políticas de un pueblo neolítico y sus procedimientos para conseguir sus 

medios de subsistencia. Señala que las instituciones políticas de los nuer concordaban con 

su ecología (medio ambiente y medios de subsistencia).  

Evans concluye que en los nuer existe un derecho limitado entre los miembros de una 

tribu, pero no entre tribus. Y que este se limita a una obligación moral de solucionar las 

disputas mediante métodos convencionales y no desde un procedimiento legal. También, 

señala que entre las tribus nuer no existe una administración central y, por tanto, tampoco 

una unidad política nacional. Se trata más bien de un estado de parentesco que puede ser 

descrito como una anarquía ordenada.  

Por su parte, el antropólogo Max Gluckman desarrolló una investigación sobre cómo las 

sociedades de África mantienen disputas y los restringen debido a los lazos conflictivos 

que los unen por costumbre. Muestra el caso de los nuer para resaltar el valor místico y 

secular de la tierra. En dicho caso, explica que existe un conflicto entre el deseo de un 

nuer de alcanzar sus objetivos materiales a toda costa y el reconocimiento de un código 

                                                            
14 Que también existen en Etiopía. 
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de ley que los obliga a actuar correctamente. Concluye que la costumbre termina siendo 

un medio efectivo enlazar a los nuer con su comunidad en diferentes tipos de relaciones. 

La tercera investigación que cito fue elaborada por E.R. Leach, quien aborda los sistemas 

políticos de la región montañosa de Birmania (Asia), a través de un estudio de la 

estructura social Kachin (1964). A partir de una interpretación de hechos, el trabajo señala  

que la acción ritual y las creencias deben comprenderse como formas de un enunciado 

simbólico en relación al orden social. Concluye que, en términos de organización política, 

las comunidades kachin oscilan entre la democracia gumlao y la autocracia shan.  

2.1.4. Desde la antropología política en América 

Latina 

Escritores americanos como Gilberto Giménez, Xavier Albó o Gerardo Zúñiga me 

permitieron entender la identidad étnica y los movimientos sociales en América Latina. 

Y son estos autores los que utilizo, prioritariamente, en mi marco conceptual, en tanto 

hablan sobre la reivindicación indígena, los pueblos originarios, la recuperación del 

conocimiento ancestral y la resistencia cultural ante el eurocentrismo. Los mismos me 

ayudaron comprender y analizar los discursos de las rondas desde un diálogo con los 

conceptos operativos. Por tanto, sus investigaciones se encuentran en mi marco 

conceptual y análisis. No obstante, como parte de los casos donde visualicé la relación 

entre etnicidad, territorio e identidad, citaré un estudio de Xavier Albó sobre la identidad 

étnica y la política (2002).  

En su libro, Xavier Albó explora cuatro historias aymaras donde enfatiza la identidad 

etnosocial y etnopolítica apropiada por los actores como un criterio más subjetivo y quizás 

más estratégico, que complementó y/o priorizó algunos de los rasgos culturales que, para 

los antropólogos, marcaban lo andino desde una perspectiva exterior. En primer lugar, 

presenta el caso los ayllus Laymi-Puraka, Jukumani y Qaqachaka. Allí, dio cuenta de que 

gracias a un esfuerzo gubernamental intersectorial y a las autoridades de los allyus, se 

realizaron propuestas de desarrollo regional en el área de conflicto para trabajar de manera 

unitaria en una única plataforma de demandas y una misma estrategia de negociación 

frente al gobierno. Albó se pregunta si este hecho será el principio de una conciencia de 

identidad étnica más incluyente. 
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La segunda historia es la de Víctor Hugo Cárdenas Conde, el aymara katarista, que fue 

primer vicepresidente indígena en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-

1997). Albó analiza su historia y señala que se trata del aymara más globalizado, que vive 

con la paradoja de ser reconocido como representante de su pueblo por parte de quienes 

no son indígenas o extranjeros, pero no tanto por parte de sus propios hermanos aymaras. 

Ello, en la medida de que el protagonismo lo tiene Evo Morales. 

La tercera historia corresponde a Evo Morales, el dirigente y diputado cocalero que fue 

en busca de nuevas oportunidades en el trópico. Para Albó, el movimiento cocalero ha 

sido fortalecido por la presencia de tropas, teledirigidas desde los Estados Unidos. Y es 

por ello, que dicho movimiento adquirió un tono anti-imperialista, que también incluye 

lo étnico a través de la defensa de «la sagrada hoja de coca». Fue en este contexto, donde 

Evo fortaleció su imagen como dirigente indígena de Bolivia. 

La última historia es la del mallku Felipe Quispe, uno de los mayores exponentes del 

pueblo aymara en Bolivia. Y que sigue siendo referente en esa parte del altiplano. 

A partir de estas 4 historias, Albó conluye que las cuatro historias dan cuenta de andinos 

aymaras muy conscientes de su identidad originaria. Señala que el criterio de la 

autoidentificación habitual de alguien o de algún grupo como «miembro de alguna parcela 

de la llamada cultura andina»15 es un factor relevante para determinar los alcances de lo 

andino. Ello, exige a los investigadores «repensar el peso que en esta determinación 

puedan tener otros factores»16: el territorio, una organización abierta a lo étnico, y/o la 

oscilación entre conflicto y alianza: 

«No dejan de ser aymaras ni andinos los que ya han perdido su pedazo de tierra 

en el territorio originario por este simple hecho, que puede deberse a muchos 

factores, ni es pensable que todos los que lo han perdido o dejado estén dispuestos 

a regresar a la comunidad o ayllu para volver a cultivar la tierra y pastorear los 

ganados. ¿Significa esto que ya han perdido efectivamente su condición andina? 

Debemos ahora incluir también en el modelo andino sus variantes urbanas, e 

incluso debemos fortalecerlas política, social y cultural-mente para que no se 

diluyan en el anonimato. Sólo así podremos evitar lo que el peruano Alberto Flores 

                                                            
15 Cfr. Albó, 2002:55 
16 Cfr. Albó, 2002:55 
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Galindo describía como ‘una presencia invisible que va sembrando 

frustraciones’». (Albó, 2002:56).  

2.1.5. Desde el derecho 

Una de las abogadas que más ha estudiado a las rondas campesinas es Raquel Yrigoyen 

Fajardo. En su tesis de pregrado (PUCP, 1993), ella realiza una aproximación, desde la 

antropología jurídica, a las rondas campesinas de Cajamarca. Su investigación es un 

estudio etnográfico de las rondas campesinas a través de su historia, su organización y 

administración de justicia. Ella concluye que es momento de abrir las posibilidades para 

reconceptualizar el saber jurídico a través del pluralismo, de valorar la diferencia y las 

propuestas novedosas, como la de las rondas campesinas. 

2.1.6. Desde la Comunicación 

La comunicadora Emily Espinoza (2016) ha estudiado las representaciones del caso 

Conga en la prensa escrita peruana; específicamente, a través de un análisis crítico e 

interpretación de los discursos periodísticos de portada de los diarios El Comercio y La 

República durante los primeros meses del conflicto. Su investigación se centró en 

identificar y describir el discurso periodístico en torno al caso Conga.  

La comunicadora María Chirinos (2016) desarrolló un estudio donde analiza la 

intervención comunicativa de los tres actores, que ella considera, involucrados: la 

empresa minera Yanacocha, el Estado (Gobierno Central y Gobierno Regional) y las 

organizaciones sociales de Cajamarca. Su investigación concibe a la comunicación como 

una herramienta de gestión a través de la cual se pueda establecer caminos de prevención 

y resolución; por tanto, expone las razones por las que no hubo una transformación del 

conflicto en, lo que denomina, una oportunidad de desarrollo que aporte propuestas para 

casos similares. Según su análisis, cada actor polarizó sus posturas y las intervenciones 

comunicativas desarrolladas transmitieron un discurso radical para cada uno.  

Finalmente, el sociólogo Joaquín Yrrivaren (2016) elaboró un ensayo sobre la discusión 

socio-ambiental en Minas Conga, donde analizó los textos técnicos y de expertos en la 

controversia sobre el Estudio de Impacto Ambiental del megaproyecto Conga. A través 

del mismo, dio cuenta de cómo se produce una controversia, cómo se encontró una 

solución que no satisfizo a gran parte de la población y de cómo los expertos adoptaban 

roles en la misma. 
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2.1.7. Importancia y abordaje de las investigaciones 

citadas 

La revisión de otros trabajos relacionados con mi tesis me permitió entender a mayor 

cabalidad el contexto de actividad minera en Cajamarca y cómo es que han sido 

analizados, a partir de ahí, los discursos de los movimientos sociales y, en algunos casos, 

de las rondas. En ese sentido, a pesar de que las rondas campesinas fueron analizadas 

como parte de los movimientos sociales opositores a las actividades de la empresa 

Yanacocha, estas investigaciones me ayudaron a tener un panorama histórico e 

interdisciplinario sobre las relaciones y reconfiguraciones de la minería, la etnicidad y el 

territorio en Cajamarca. Son, precisamente, estos 3 temas los que desarrollaron las rondas 

en sus discursos en el contexto de su resistencia frente al megaproyecto minero Conga. 

También, los estudios de la comunicación me permitieron tener un panorama más amplio 

sobre el conflicto Conga, pues identifiqué el nivel de cobertura mediática del 

megaproyecto; la intervención comunicativa de los actores involucrados; el ruido político 

y el silencio técnico en torno a la discusión socio ambiental en minas Conga.  

2.2. Marco conceptual 

A continuación, presento las herramientas teóricas que me han servido para responder a 

mis preguntas de investigación. Básicamente, consisten en conceptos sobre los análisis 

críticos del discurso y categorías operativas. 

2.2.1. Discurso 

¿Qué es el discurso? Internet, a través del buscador Google, seleccionó cerca de 

25’200,000 resultados. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) 

fue menos ambicioso y me ofreció doce acepciones que definen al «discurso», según los 

contextos en que aparece. Esta diversidad de conceptos también se refleja en los estudios 

de las ciencias sociales y la comunicación, que ―con sus autores, corrientes y 

disciplinas― ofrecen una diversidad de opciones sobre cómo concebir al discurso y, por 

lo tanto, cómo estudiarlo: 

«La gramática formal del texto, la teoría de la argumentación, la teoría narrativa, 

la estilística, la retórica, la semiótica, la pragmática, la sociolingüística 

interaccional, la etnografía del habla, el análisis de la comunicación, la psicología 
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del procesamiento textual, la psicología discursiva, la lingüística aplicada, son 

algunas de las áreas desde las cuales o en las cuales se realizan estudios del 

discurso según la lista elaborada por van Dijk. 

(…) Es claro entonces, y lo reafirman Charaudeau y Maingueneau, que en materia 

de investigaciones sobre el discurso no es posible razonar como si se tratara de 

uniformar pesos y medidas». (Méndez, 2007) 

Explicar qué es el discurso es una tarea compleja. La noción de discurso es esencialmente 

difusa17. Sin embargo, como lo señaló el investigador Marco Méndez, no hay que 

asustarse por la pluralidad de enfoques y perspectivas, pues será su variedad la que me 

permitirá un estudio más integral ―es decir, interdisciplinario― sobre esta noción y los 

fenómenos a los que nos remite. En este caso, enfocaré el concepto desde los Estudios 

Críticos del Discurso (ECD), con énfasis en las teorías del profesor Teun van Dijk.  

Para los ECD, el discurso forma parte esencial de la sociedad; por tanto, participa de todas 

las relaciones de poder desiguales que generan injusticias, así como de las diversas formas 

de resistencia que se emprenden contra ellas. El discurso deja de analizarse solo como un 

«objeto» autónomo para comprenderlo como una interacción, una práctica social, un 

proceso de producción y construcción de comunicación (relatos, intercambio de lenguajes 

y de mensajes) que ocurre en un contexto social, cultural, histórico y político. Desde este 

enfoque, cuando analizamos el discurso, vemos el conjunto. Es decir, nos enfocamos en 

los acontecimientos comunicativos macros, como el tiempo, el espacio, las 

circunstancias, los participantes (roles sociales), entre otros que se dan de manera 

simultánea. El profesor van Dijk, lo resume así: 

«¿Cómo se relacionan una entonación específica, un pronombre, un título 

destacado, un tema, un determinado elemento léxico, una metáfora, un color o un 

ángulo de toma de la cámara, entre un cúmulo de otras propiedades semióticas del 

discurso, con algo tan abstracto y general como son las relaciones de poder que se 

dan en una sociedad? Es decir, tenemos que encontrar la manera de relacionar las 

propiedades típicas del micronivel del texto, la conversación, la interacción y las 

prácticas semióticas con los aspectos típicos del macronivel de la sociedad tales 

                                                            
17 Cfr. Dijk, 2001:21 
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como los grupos y las organizaciones y sus relaciones de dominación». (Dijk, 

2001:20) 

El profesor van Dijk, plantea el análisis  discursivo ksociocognitivo, el cual toma como 

base la relación entre el discurso «mismo» (estructuras del texto y la conversación), la 

cognición y la sociedad, con especial atención en las formas de dominación y ejercicio de 

poder de los grupos. Y en donde las relaciones entre el discurso y la sociedad están 

mediadas cognitivamente. Es decir, a través de las representaciones mentales de los 

actores como individuos y como miembros sociales18.  

 

 

Figura 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de estas interrelaciones, el discurso puede definirse como un evento 

comunicativo conformado por las construcciones de relatos y mensajes de una 

persona o grupo de personas sobre el entorno que lo rodea, y que tienen un carácter 

de acción e interacción social. Por tanto, el discurso expresa una forma de percibir y 

representar la realidad/entorno en contextos específicos. Desde esta mirada, el discurso 

es un objeto descifrable en sus dimensiones estructurales y funcionales, así como a nivel 

                                                            
18 Cfr. Dijk, 2016. Estudios Críticos del Discurso: Un enfoque sociocognitivo. En: Discurso & Sociedad, Vol. 
10(1), 2016, 137-162 138. 
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cognitivo y cultural, en tanto es intencional. Es decir, está compuesto por mecanismos, 

categorías, estrategias y representaciones sociales que se pueden identificar al realizar 

estudios descriptivos, analíticos e interpretativos. Desde esta definición, se asume que el 

discurso es un fenómeno dinámico que se transforma con el tiempo, y que no solo muestra 

significados y formas, sino las estructuras de poder. 

El discurso, como evento comunicativo, considera la cognición individual y social para 

la configuración de representaciones mentales que son las que permiten la interacción 

entre los usuarios del lenguaje tanto en microestructuras como macroestructuras globales 

(sociedad)19. Por ello, el discurso también puede ser definido «como una práctica social 

de orden simbólico en un contexto determinado. En pocas palabras, como una acción 

social que construye realidad».20 

En la comprensión del discurso desde el enfoque sociocognitivo, consideraré dos 

dimensiones más: la histórica21 (para entender la problemática de los pueblos indígenas 

y las rondas campesinas en el Perú) y la cultural (para ver dentro de esta dimensión las 

representaciones sociales de la identidad indígena). 

 

 

          Discurso 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Fuente: Elaboración propia 

                                                            
19 Cfr. Pardo, 2013:68 
20 Biffi, 2015:33 
21 Dijk considera que, además de estas dos dimensiones, existen dos dimensiones más fundamentales 
para la investigación: la historia y la cultura, que él las incluye como parte de la dimensión social. (Cfr. 
Dijk, 2009: 40) 

Discurso 

Cognición Sociedad 

Historia Cultura 
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2.2.1.1.Bases del análisis crítico del discurso 

2.2.1.1.1. El poder social o control 

El poder se puede definir en relación al acceso de recursos materiales (capital, tierra, 

beneficios) y servicios (educación, conocimiento), pero también en relación al control y/o 

acceso preferencial del discurso público. El poder es, entonces, el control de la mente de 

las personas, sin necesidad de obligar o asustar, sino a través de técnicas de persuasión: 

«De qué manera ciertos grupos específicos de la sociedad pueden controlar cómo se 

definen (esto es, los modelos mentales) y qué emociones provocan los 

acontecimientos públicos, cómo controlan el conocimiento sociocultural general y el 

sentido común, las actitudes ante cuestiones controvertidas y, lo más importante, las 

ideologías, las normas y los valores básicos que organizan y controlan tales 

representaciones sociales del público en su conjunto». (Dijk, 2011:37) 

Cuando hablamos de poder social, hacemos referencia al control de las mentes de las 

personas de los grupos dominados y los grupos dominantes. Ello implica el control 

indirecto de la acción. Este recurso de poder, en beneficio de un grupo, puede darse en 

los discursos públicos. Hay que resaltar que este poder no debe verse como el poder de 

una persona, sino como una posición social, «un poder que está organizado como parte 

constitutiva del poder de una organización»22.  

a. El control del contexto: el acceso. El control del contexto significa control del 

acceso al discurso. Se trata de una participación activa, en tanto hay control de 

contenidos y de los grandes medios. Así, el acceso al discurso público influirá 

para determinar qué tanto acceso tienen otros grupos humanos a éste. ¿O no tienen 

acceso? Y de ser así, ¿qué alternativas están creando tales grupos para acceder al 

discurso público? 

Para investigar cómo se controlan las estructuras del discurso es necesario ver cuáles son 

los temas globales que se hablan y cómo se formulan. 

                                                            
22 Dijk,2011:34 
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b. El control de la mente. El control de la mente implica la cognición y las 

emociones. Es decir, el conocimiento, las experiencias, las opiniones, las 

actitudes, ideologías, normas sociales y otros factores que influyen en la 

modificación de la manera de pensar de la persona.  

En esta línea, es necesario considerar que mientras más influyente sea un discurso, menor 

será la publicidad y acceso que se tendrá para realizar algún cuestionamiento. Por 

ejemplo, desde el poder del Estado, las reuniones de los ministros tienen acceso 

restringido, así como las reuniones entre representantes del Estado y empresas 

inversionistas. Se publicarán los acuerdos que, socialmente, deben conocerse, pues 

representan «buenas noticias» que no implican cuestionar a los participantes de la misma.  

Considerar lo anterior nos permite entender que dentro de todo discurso existen intereses 

y que estos pueden ser controlados por el mercado, el Estado o grupos con mucha 

influencia. Van Dijk hace alusión a cinco recursos fundamentales de poder: el discurso 

público, el discurso político, el discurso mediático, el discurso educacional y el discurso 

científico. El control de parte de estos recursos por parte de algunos grupos significa que 

estos también tienen el control sobre parte de sus contenidos y, por ende, existe un control 

―aunque sea indirecto― sobre la opinión pública. Puede ser indirecto, porque aunque la 

audiencia quizás no piense de esa manera, será «aquello sobre lo que pensará».  

«Lo que comprobamos es que, mientras las élites ‘blancas’ controlan esos 

discursos públicos y su producción, las minorías étnicas y los inmigrantes apenas 

tienen ningún acceso a ellos y, consecuentemente, sus puntos de vistas y sus 

opiniones rara vez llegan a la prensa o a la opinión pública». (Dijk, 2011:14) 

2.2.1.1.2. Ideología y poder 

Entendemos por ideología al sistema de ideas y representaciones sociales de una persona 

o grupo que «condicionan, promueven y organizan las creencias y opiniones socialmente 

compartidas sobre temas centrales en la dinámica social»23. El discurso permite la 

expresión directa de las ideologías a través de las intenciones de los actores. Por tanto, 

los grupos con más poder (material, social y simbólico) tendrán la capacidad de transmitir 

su forma de representar el mundo « y, por ende, organizar el orden social que les conviene, 

                                                            
23 Cfr. Biffi, 2015:35 
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aún a costa del perjuicio de los otros grupos, es decir, tienen más control sobre la dinámica 

social como es el caso del discurso político dominante»24: 

«Las ideologías no son deterministas’ en el sentido de que necesariamente afectan 

las estructuras del discurso: esto dependerá siempre, literalmente, del contexto. 

Por lo tanto, ninguna teoría discursiva de la expresión y reproducción ideológicas 

puede ser adecuada sin un análisis detallado del contexto». (Dijk, 2003:286) 

2.2.1.1.3. Multimodalidad 

Los discursos son multimodales, porque, al ser construcciones comunicativas, están 

compuestas por varios modos de representación, ya sea oral, visual, auditiva, a través de 

colores, entre otros. Es decir, que «los productores de textos hacen uso cada vez más 

mayor y más deliberado de una gama de modos de representación y comunicación que 

coexisten dentro de un texto dado».25 Y es que, como señala el investigador Leeuwen 

(2000), el usuario que produce un signo trata de generar la representación más apropiada 

de lo que quiere significar. Se trata entonces de un carácter multimodal y multimediático 

(medios de comunicación). No obstante: 

«Si mis potencialidades de comunicar son más limitadas que las de quienes me 

rodean, entonces mis oportunidades de participar plenamente en la vida política, 

social y cultural son limitadas. Y, lo más importante, es que me veo impedido de 

participar en la acción cultural y socialmente transformadora de rehacer los 

medios de representación de mi comunidad. En consecuencia, las significaciones 

de quienes dominan en mi medio continuarán siendo dominantes para mí y serán 

ellos los que modelen, más que yo mismo, los recursos representativos de mi 

comunidad y, por lo tanto, los medios de mi producción de significaciones. 

Cognitiva, psíquica y afectivamente me encuentro en la posición de producir 

significaciones a través de los medios de producción de sentido desarrollados por 

otros, precisamente por aquellos que dominan mi mundo. Esta es una concepción 

semiótica del pronunciamiento de Marx y Engels en su Manifiesto comunista».  

(Krees, Leite y Leeuwen, 2001: 390. En: Discurso como estructura y proceso.) 

                                                            
24 Cfr. Biffi, 2015:35 
25 Krees, Leite y Leeuwen, 2000: 374 
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2.2.1.1.4. Legitimidad 

El abuso de poder significa un uso ilegítimo del poder, en tanto:  

«(…) significa, pues, la violación de las normas y valores fundamentales, en 

beneficio de quienes retienen el poder y contra los intereses de los demás. El abuso 

de poder implica la violación de los derechos sociales y civiles del pueblo. En la 

esfera del discurso y la comunicación, esto puede significar el derecho a recibir 

una (buena) enseñanza y educación, es decir, a estar bien informado». (Dijk, 

2011:42) 

Entonces, ¿quién define lo que es legítimo? Normalmente se dice que son los 

representantes del gobierno, las leyes, los derechos humanos. Pero, a veces, sucede que 

es el mismo gobierno el que aprueba leyes racistas, sexistas y discriminatorias. Es, 

entonces, que los principios de legitimidad son relativos y cambiantes: 

«Tal como sucede con todos nuestros valores, normas y conocimientos, también 

los principios de legitimidad son relativos y cambian históricamente además de 

variar de una cultura a la otra, aun cuando cada vez afirmemos que son 

‘universales’. 

Si tenemos un uso legítimo del poder y un abuso ilegítimo del poder, debemos 

aceptar que también podemos tener formas legítimas de desigualdad producidas 

por ellos». (Dijk, 2011:43) 

Para el profesor van Dijk, la definición de legitimidad de un texto, conversación o imagen 

se engloba en las consecuencias mentales negativas de la dominación discursiva. Es decir, 

la desinformación, la manipulación, la discriminación, el adoctrinamiento y todo aquello 

que puede conducir a la desigualdad social.  

2.2.1.2.El análisis del discurso como estructura 

verbal 

Analizar el discurso como estructura verbal considera aspectos auditivos, visuales y 

corporales26, ya que estas, vistas de manera conjunta, pueden utilizarse como criterios 

                                                            
26 Cfr. Dijk, 2001: 29 
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para definir clases de tipos de discursos o géneros. Por ejemplo, las conversaciones, la 

publicidad, los poemas y las noticias.  

Van Dijk señala que el orden y la forma en que se producen las palabras, imágenes y/u 

otro cumplen diversas funciones, pues nos muestran contraste, énfasis o elección frente a 

otras alternativas: 

«La estructura formal de las oraciones en el discurso no es independiente del resto 

del discurso (o del contexto). Es interesante observar, no obstante, que no solo la 

forma de las oraciones anteriores juega un papel aquí, sino también la información 

contenida en ellas: a qué o a quién se refieren, qué se supone que los receptores 

ya saben, o en qué focalizan su atención». (Dijk, 2001:30) 

El análisis discursivo también hace referencia a los sentidos o representaciones 

semánticas. Es decir, al proceso de asignación de sentido que los usuarios del lenguaje 

dan al discurso. Esto es lo que comúnmente llamamos «comprensión» o «interpretación». 

Tal noción se encuentra asociada a la mente y, por tanto, tiene un enfoque más 

psicológico27.  

La coherencia es otro elemento a considerar. Tiene que ver con la «conexión de sentido» 

en dos niveles. A nivel micro, se estudian las relaciones de coherencia entre las oraciones 

― también conocidas como proposiciones― que aparecen una después de la otra. Estas 

pueden obedecer a su naturaleza funcional; es decir, especificación, generalización, 

ejemplificación o contraste. A nivel macro, se estudia el discurso en su totalidad.  

Un análisis macronivel del sentido del discurso va más allá de la gramática y se encuentra 

con los temas y tópicos  (sentidos globales del discurso). Ambos definen la coherencia 

global o macrocoherencia.  

«Cuando explicitamos el (los) tópico (s) de un texto o conversación, en realidad 

estamos contestando preguntas tan prosaicas como ‘¿De qué está hablando?’. 

Preguntas en este caso relativas al resultado o meollo del discurso, aquello que 

constituye su información más importante. Los tópicos son elementos cruciales 

del texto y la conversación. Sin ellos, no sabríamos de qué estamos hablando o 

qué estamos leyendo. Definen la ‘unidad’ global del discurso y se expresan 

                                                            
27 Cfr. Dijk, 2001: 31 
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habitualmente en ciertos segmentos del discurso como los titulares, los resúmenes 

o las conclusiones. Por otra parte, suelen ser la información que mejor recordamos 

de todo un discurso. (…) Los tópicos o sentidos globales son esenciales para el 

proceso de comunicación». (Dijk, 2000:33-34) 

Un discurso puede tener varios tópicos que resumirán los significados del mismo.  

Para estudiar el sentido y la coherencia del discurso, van Dijk señala que debemos 

considerar la referencia. Es decir, las formas en las que el discurso y sus sentidos se 

relacionan con eventos reales o imaginarios de los que se habla, los referentes28 

Otro aspecto de la estructura verbal del discurso hace referencia al estilo o variación. En 

este caso, la elección de palabras (léxicos diferentes) dependerá del tipo de discurso 

(noticia, publicidad, editorial, artículo académico), la pertenencia del usuario a un grupo 

y su posición personal sobre el tema. Las variaciones también pueden darse a nivel de la 

pronunciación, la escritura, los elementos visuales y gesticulares. Si estas ocurren en 

función del contexto se dice que son características del estilo del discurso29.  

Las estructuras formales globales, también llamadas estructuras esquemáticas o 

superestructuras, reúnen a los sentidos globales y a las categorías fijas del discurso. 

También, formula reglas para establecer un orden (premisas, conclusiones, por ejemplo). 

Sin embargo, como señala van Dijk, no es la única forma de organización del discurso, 

toda vez que se trata de una forma abstracta: 

«(…) un relato tiene habitualmente estructuras narrativas, pero es evidente que 

también incluye muchas otras propiedades además de esta organización 

esquemática. Según el contexto y el género narrativo, por ejemplo, puede 

presentar relatos y explicaciones de acciones,  descripciones de personajes y 

situaciones, una organización temporal, variaciones de estilo y perspectiva». (Van 

Dijk, 2001: 37) 

                                                            
28 Cfr. Dijk, 2001:33 
29 Cfr. Van Dijk, 2001:35 
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2.2.1.3.El análisis del discurso como acción e 

interacción 

Entender el discurso como interacción parte de un enfoque sociolingüístico, en el que se 

analiza el uso concreto del lenguaje y se deja de lado si las oraciones presentan 

violaciones a las reglas generales de la gramática, pues estas pueden cumplir una función 

contextual o de interacción30. Por tanto, analizar el discurso como interacción significa 

estudiar los distintos tipos de actos sociales realizados durante el proceso y la 

construcción de comunicación y que se ubican en contextos sociales y culturales 

determinados31. Como indica el profesor van Dijk, debemos considerar que, en cierto 

modo, los primeros niveles de actividad se orientan hacia la elaboración de acciones 

sociales pertinentes, pues los participantes hacen uso del lenguaje con el objetivo de que 

se les entienda y para comunicar ideas. Del mismo modo, debemos recordar que lo hacen 

a dos niveles: en su calidad de individuos y como miembros de grupos sociales. Así, a 

través de sus actos sociales, y desde su posición, informan o persuaden a otros.  

2.2.1.4.El análisis del discurso como cognición 

Analizar el discurso como cognición parte de la presuposición de que los usuarios del 

lenguaje tienen conocimientos y creencias socioculturales que les permiten elegir su 

léxico, comprender, seleccionar sus recursos retóricos, conocer su contexto, entre otros.  

Al igual que la estructura verbal y la interacción, esta dimensión depende del contexto y 

relación con los actores. En este caso, se hace referencia a los objetivos, intereses, metas, 

expectativas u otras representaciones mentales de los usuarios.  

«En el curso del proceso de comprensión, los usuarios del lenguaje construyen, 

gradualmente, no sólo una representación del texto y del contexto, sino también 

representaciones ―dentro de los denominados modelos mentales― de los eventos 

o acciones que trata el discurso. Lo que recordamos habitualmente de los textos o 

de la conversación, por consiguiente, no es tanto las palabras exactas, ni siquiera 

su significado o las acciones, sino este modelo mental que es una representación 

esquemática de nuestras creencias subjetivas acerca de un suceso o situación. Si 

le contamos a alguien que hemos leído por la mañana el periódico, no estamos 

                                                            
30 Cfr. Dijk, 2001: 41-42 
31 Cfr. Dijk, 2001:40 
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reproduciendo una noticia periodística, sino, más bien, comunicando los modelos 

(a veces tendenciosos) que hemos construido a partir de las noticias leídas.  

A  la inversa, cuando queremos decir algo, nuestro punto de partida será un 

modelo que nos servirá para producir el discurso. Seleccionaremos algunas 

creencias como pertinentes para la comunicación en el contexto en cuestión, las 

cuales servirán como entrada para construcción del significado (local y global) de 

nuestro discurso». (Dijk, 2001: 44) 

Estos procesos y representaciones son los que caracterizan  de manera individual a los 

usuarios del lenguaje en contextos comunicativos. No obstante, 

«(…) el conocimiento que tienen los usuarios  del lenguaje acerca de las reglas 

gramaticales y discursivas es un conocimiento compartido socialmente, de modo 

que es posible la comprensión mutua. Los actores sociales comparten con otros 

miembros de su grupo, comunidad o cultura normas, valores, reglas de 

comunicación y representaciones sociales  tales como el conocimiento y las 

opiniones. En otras palabras, además de la cognición individual, el discurso 

implica especialmente una cognición sociocultural». (Dijk, 2001: 43) 

Es necesario resaltar que si bien pueden existir reglas abstractas, este análisis se enfoca 

en cómo los usuarios del lenguaje (reales) construyen procesos estratégicos, de manera 

consciente o inconsciente, para la producción del discurso.  

2.2.1.5. El análisis del contexto 

Un elemento muy importante en la producción del discurso (descripción, explicación e 

interpretación) es el contexto: 

«(…) podemos definirlo brevemente como la estructura de todas las propiedades 

de la situación social que son pertinentes para la producción o recepción del 

discurso. No solo las características del contexto influyen sobre el discurso; lo 

inverso también es cierto: el discurso puede asimismo definir o modificar las 

características del contexto». (Dijk, 2001:45) 
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Para van Dijk, es posible hablar de «estructuras locales y globales del contexto»32. Las 

primeras hacen referencia a la situación (tiempo, lugar y circunstancias), los actores y sus 

roles, las intenciones y los propósitos. El contexto global es la identificación del discurso 

y/o acciones como parte de procedimientos institucionales (congresos, tribunales, 

educación, comunicación, entre otros) y cuando los actores participan como parte de 

categorías sociales, grupos o instituciones33. 

Considerar el contexto implica incorporar aspectos de la sociedad (político, económico, 

cultural, social, relaciones de poder y jerarquía, etc.) que afectan la construcción del 

discurso de los usuarios del lenguaje, pero que también pueden ser afectados por el mismo 

discurso: 

«En todos los niveles del discurso, encontramos entonces ‘huellas’ de un contexto 

en el que las características sociales de los participantes desempeñan un papel 

fundamental, se trate del género, la clase, la filiación étnica, la edad, el origen, la 

posición u otros rasgos que determinan su pertenencia a un grupo». (Dijk, 

2001:46) 

El discurso y los usuarios del mismo poseen una relación «dialéctica» con el contexto: no 

solo están sujetos a las restricciones de este, sino que también «contribuyen a él, lo 

construyen o lo modifican». El discurso se encuentra, así, en un espacio de negociaciones 

que pueden ser más o menos flexibles en función de las demandas de cada contexto y las 

restricciones que impone la sociedad. Si bien puede obedecer a un grupo con poder 

hegemónico, también puede ser contrahegemónico. Es decir, desafiarlo. Las reglas y 

normas ordinarias, tanto legales como sociales, pueden «violarse» y, con ello, dar origen 

a la visibilización de nuevos grupos (organizaciones, pueblos, actores).  

En el análisis del contexto, se debe considerar: 

1. Género. Los usuarios del discurso pueden mantener o desafiar el statu quo sobre 

los roles de género en la sociedad cuando se dirige o habla del otro. En este caso, 

adoptar el sexismo o el machismo  y/o ejercer el control de los sucesos de 

comunicación contribuirá a la desigualdad de los géneros. Por ejemplo, la no 

                                                            
32 Cfr. Van Dijk, 2001: 45 
33 Van Dijk, 2001: 45-46 
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consideración de las mujeres ronderas como guardianas de las lagunas y la 

pachamama por parte de los medios de comunicación. 

2. Filiación étnica. El discurso ―dado un proceso de comunicación 

intercultural―puede ser influenciado por la «raza» o la «filiación étnica por el 

otro». Y éstas, a su vez, crean las condiciones para que la creación de patrones 

discursivos «especiales» en algunas comunidades o pueblos. Sin embargo, como 

señala van Dijk, también pueden dar origen a problemas interculturales34. Por 

ejemplo, la no comprensión por parte del Estado y la empresa Yanacocha del 

modelo de desarrollo de las rondas campesinas como pueblos originarios, el cual 

toma como base la agricultura y la ganadería. 

3. Cultura. En el discurso, las normas y los valores y sus relaciones como parte de 

una cultura o grupo étnico de una cultura «se comunican con (o acerca de) los 

miembros de otros grupo o culturas». Así, las diferencias pueden tratarse de 

manera empática y tolerante, generar «malentendidos» y conflictos o, también, 

generar (consolidar) la dominación, la exclusión o la opresión de los otros, los que 

no tienen poder.  

Si bien podemos hablar de elementos del contexto en los estudios del discurso, son los 

modelos del contexto de los usuarios de la lengua los que influyen en las construcciones 

de relatos y de actores por parte de los participantes del discurso. Los modelos de contexto 

representan cómo los participantes de un proceso de comunicación «ven, interpretan y 

representan mentalmente las propiedades de la situación social que ahora son relevantes 

para ellos»35. Entonces, son un caso especial de modelo de experiencia36 que da cuenta 

del conocimiento, las creencias y las opiniones de los participantes. Y es esto lo que 

influirá en la interpretación que darán del discurso mismo y en lo relatos que construirán 

(cómo lo harán). 

Estudiar los modelos de contexto forma parte de una explicación sociocognitiva. Se trata 

de procesos dinámicos que representan una interpretación en desarrollo por parte de los 

participantes del discurso. Ello, en razón de que los modelos de contexto son parte de «la 

                                                            
34 Cfr. Dijk, 2001:47 
35 Cfr. Dijk, 2006:267 
36 Dijk, 2006:269 
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interfase entre las representaciones socialmente compartidas y la conversación y el texto 

personales»37. Y es gracias a su combinación social y personal que se convierten en:  

«(…) la interfase necesaria entre la cognición social (y la estructura social) y el 

discurso, entre la macroestructura y la microestructura sociales y, en 

consecuencia, entre la ideología y el discurso. Sin la noción de contexto sería 

imposible explicar cómo las ideologías pueden influir no solo en lo que decimos 

(por medio de modelos de evento), sino también en cómo lo hacemos». (Dijk, 

2006:268) 

2.2.2. Las representaciones sociales 

Para la investigadora Denise Jodelet (2011), las representaciones sociales son un tipo de 

conocimiento ordinario, el sentido común, que se caracteriza por ser «socialmente 

construido y compartido en el seno de diferentes grupos»38. Estas, apoyándose en la 

experiencia de los individuos, condicionan la manera cómo leerán la realidad y les servirá 

de guía de acción en su vida diaria: cómo comprenderán los hechos, a las personas y a los 

grupos.  

Las representaciones sociales se caracterizan porque contribuyen a que se pueda producir 

o mantener una serie de saberes comunes a un grupo social, grupo cultural, etnia, entre 

otros. Por lo tanto, también sirven de fuente de otros conocimientos (opiniones, 

valoraciones, otros), en base a los cuales se organiza la «dinámica social»: 

«De ahí que las representaciones sociales se entiendan como realidades 

simbólicas, no materiales, que asumen las formas determinadas del orden social, 

las cuales terminan por constituirse en realidades independientes que operan como 

fuente de identidad (Moscovici, 1995; Augoustinos & Walter, 1995; Crespi, 

2002). Por consiguiente, el modo de interpretar, valorar, dar significado a las 

situaciones y a las personas, influye en la manera cómo configuramos la realidad. 

Incluso, una vez construidos, reforzados o transformados los modelos mentales, 

las personas actúan en consecuencia». (Biffi, 2015:33) 

                                                            
37 Cfr. Dijk, 2006:268 
38 Cfr. Jodelet, 2011:134 
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En esa misma línea, para investigadora Pardo (2013), las representaciones sociales parten 

de un grado de consenso del grupo humano en relación a un acontecimiento. La 

información consensuada forma el núcleo, mientras que la más maleable, la periferia: 

«El núcleo es responsable de la identidad de la representación, dada su estabilidad 

y rigidez producto de las condiciones históricas, sociológicas o económicas del 

grupo en el que se desarrolla, razón por la que se dice que se encuentra influido 

por la llamada memoria colectiva (Moscovici, 2001). La periferia es responsable 

de la preservación de la representación social dada su flexibilidad y adaptabilidad 

que la caracteriza». (Pardo, 2013:216) 

Los contenidos que tienen un mayor grado de consenso son denominados «valores de 

grupo» y dan cuenta de nociones39 que permanecen para un grupo durante un tiempo y 

espacio determinado. Estas nociones son las que se encuentran como base en las 

construcciones de las representaciones sociales, pues son «ideas base y conceptos en 

forma de imagen» que continúan en la comunidad como parte de un consenso alcanzado 

en procesos de comunicación. 

«(…) una representación social es un tejido de modelos culturales que se 

estructura de tal manera que su núcleo constituye un modelo cultural generativo, 

altamente convencionalizado y ampliamente compartido por una comunidad, 

mientras la periferia se establece como expresiones alternas de dicho núcleo e 

incluso lejanas a este». (Pardo, 2013:217) 

De  lo dicho anteriormente, podemos concluir que las representaciones sociales forman 

parte de la «interfase cognitiva entre estructura social, pertenencia al grupo y discurso»40.  

Es decir, que pueden aplicarse para la semántica de los discursos y la interacción de los 

participantes: ¿Quién puede hablar? ¿Quién debe hablar? ¿Para quién habla? ¿De qué 

forma habla? ¿Sobre quién habla?  

Durante el proceso de comunicación, se configuran representaciones sociales que el 

usuario del lenguaje comparte y admite como parte de un grupo social. Estas representan 

el vínculo entre lo permanente y lo nuevo y/o cambiante. Las representaciones sociales 

pueden cambiar de significación.  

                                                            
39 Moscovici los llamó themata. 
40 Dijk, 2006:285 
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2.2.3. La identidad 

La identidad es el lado subjetivo de la cultura, «la cultura interiorizada en forma 

específica, distintiva y contrastiva por los actores sociales en relación con otros 

actores»41. Por tanto, se forman y transforman en las relaciones sociales, pues la primera 

función de la identidad consiste en crear límites entre un nosotros y los otros. Ello es 

posible gracias a la apropiación de patrones culturales de nuestro entorno social que nos 

hacen distintivos: 

«(…) la identidad se construye y se reconstruye constantemente en el seno de los 

intercambios sociales. (…) La identidad es siempre una relación con el otro. Dicho 

de otro modo, identidad y alteridad están indisolublemente vinculadas en una 

relación dialéctica en la que la identificación va de la mano con la diferenciación». 

(García, 2008:18) 

De lo dicho anteriormente, podemos entender que cultura e identidad son conceptos 

interrelacionados, que poseen zonas de estabilidad, persistencia, movilidad y cambio. En 

esta línea, podemos decir que la identidad colectiva, como categoría de análisis, se 

construye a partir de lo que Melucci llama teoría de la acción colectiva: 

«Esta se concibe como un conjunto de prácticas sociales que: (a) involucran 

simultáneamente a cierto número de individuos o – en un nivel más complejo – 

de grupos; (b) exhiben características morfológicas similares en la contigüidad 

temporal y espacial; c) implican un campo de relaciones sociales, así como 

también d) la capacidad de la gente involucrada para conferir un sentido a lo que 

está haciendo o va a hacer». (Giménez, 2003:15) 

En este sentido, la identidad colectiva también se define por sus fronteras. A continuación, 

presento algunas aproximaciones para entender la identidad indígena, un tipo de identidad 

colectiva y, en ese marco, la autoidentificación como pueblo indígena. Quisiera señalar 

que trataré por sinónimos los grupos étnicos y pueblos. Ello, en la medida que, desde las 

ciencias sociales, principalmente, los estudios que encontré sobre identidad indígena 

emplearon la denominación de grupos étnicos. No obstante, la categoría que emplearé es 

pueblos indígenas, en tanto es una categoría reconocida por el derecho internacional y 

que su uso ya fue discutido en los debates previos a la elaboración del Convenio 169 de 

                                                            
41 Cfr. Giménez, 2003:1 



- 35 - 
 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT)42. En esa línea, la categoría pueblos 

indígenas da cuenta del reconocimiento de un sujeto colectivo con derechos específicos 

y al que se le identifica a través de los criterios dados por el Convenio. También, empleo 

esta categoría, porque forma parte del vocabulario de las rondas. Las mismas, en ningún 

momento, hicieron referencia a autoidentificarse como grupos étnicos. 

2.2.3.1. «Identidad étnica» 

«Por identidad étnica entiendo entonces a una construcción ideológica histórica, 

contingente, relacional, no  esencial y eventualmente variable, que manifiesta un 

carácter procesual y dinámico, y que requiere de referentes culturales para 

constituirse como tal y enfatizar su singularidad, así como demarcar los límites 

que la separan de otras identidades posibles. Debo aclarar que no estoy 

proponiendo una definición en el sentido estricto del término, sino una 

aproximación conceptual que pretende dar cuenta de una realidad, a partir de las 

características constitutivas consideradas más relevantes para comprenderlo 

dentro de la estructura argumental de la reflexión antropológica». (Giménez, 

2003:44)  

La identidad étnica debe ser entendida como una representación social colectiva de los 

pueblos para expresar su alteridad frente a otros.43 Por tanto, se construye a través de la 

«apropiación e interiorización, al menos parcial, del complejo simbólico-cultural que 

funge como emblema de la colectividad en cuestión»44. Es decir, se trata de prácticas 

culturales interiorizadas (símbolos, formas de vida, cosmovisión, representación, entre 

otros) a través de las cuales los actores sociales «demarcan simbólicamente sus 

fronteras»45 (hacia afuera) y son definidores de la propia unidad (hacia adentro)46 en 

contextos históricamente específicos. Es, en efecto, un atributo relacional y no una marca 

o etiqueta que cada pueblo e integrante del mismo deba llevar. Por ende, más que 

centrarnos en las «formas culturales»47, la identidad étnica48 se preocupa por los sujetos 

                                                            
42 Stavenhagen,2002:27 
43 Cfr. Bartolomé, 2006:29 
44 Cfr. Giménez: 2000:52 
45 Cfr. Giménez: 2000:28 
46 Cfr. Giménez: 2000:5 
47 Planteamiento de la hibridación cultural 
48 Y, en general, las identidades enfocadas desde una teoría de los actores.  
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que las producen, debido a que todas las formas culturales son híbridas desde el momento 

en que se interrelacionan. 

«La interiorización de elementos socioculturales y de cultura material 

pertenecientes a otras sociedades  y culturas, que supuestamente acaban con la 

identidad, en muchos casos es condición necesaria para poder existir. La 

singularidad propia de estas comunidades en las cuales se reproducen y se 

manifiestan formas diferentes de vida social, son los sentimientos y las vivencias 

colectivas  que siempre son cambiantes  y siempre se recrean con el tiempo, sin 

recurrir a estructuras petrificadas o camisas de fuerza que no se modifican 

temporal, ni definitivamente». (Jaramillo y Sánchez, 2000:42) 

A partir de lo planteado, podemos concluir que la identidad étnica tiene un sentido 

simbólico y relacional que moviliza emociones. Por ende, no puede ser reducido al 

cálculo de costo-beneficio.  Del mismo modo, nos indica que las fronteras identitarias de 

los pueblos se definen a través de marcadores culturales en tiempos y espacios 

específicos. Es decir, existen variaciones en los marcadores y «nunca son la expresión 

simple de una cultura preexistente supuestamente heredada en forma intacta de los 

ancestros»49. 

2.2.3.2. Discurso sobre la autoidentificación de los 

pueblos indígenas 

Entiendo el discurso sobre la autoidentificación de los pueblos indígenas como las 

construcciones de relatos y mensajes que realizan los pueblos sobre su autopercepción de 

sí mismos en relación a la conciencia de su identidad partir los criterios que señala el 

convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es decir: 

«(…) el hecho histórico de que descienden de poblaciones que pre- existen al Estado 

y del hecho actual que tienen instituciones o costumbres propias. Esto, al margen de 

la situación jurídica o nombre que tengan o usen, pues ello ha ido cambiando a lo 

largo de la historia y, justamente, la falta de reconocimiento jurídico o el cambio de 

nombre forman parte de los problemas derivados de los procesos de Conquista y 

Colonización». (Yrigoyen, 2005:100) 

                                                            
49 Giménez, 2000:18 
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En ambas situaciones, un criterio fundamental para identificar a los pueblos es la 

autoidentificación. En la categoría de pueblos indígenas, explicaré con mayor detalle los 

criterios de aplicación del Convenio 169 de la OIT.  

2.2.3.3. Sistemas operantes en la elaboración del 

discurso de los pueblos indígenas en 

América Latina 

El investigador Bartolomé plantea que en los pueblos indígenas de América Latina  se 

pueden encontrar dos sistemas operantes en la elaboración del discurso de sus identidades 

colectivas. El primero se refiere a nosotros; el segundo, al nosotros en contraposición con 

los otros.  En ambas situaciones, el nosotros posee un gran peso, porque se trata de 

sociedades «cara a cara, en las que el reconocimiento del otro lleva a leer una serie de 

signos. Esto hace que los sujetos busquen ser muy parecidos entre sí, porque toda 

diferencia es sospechosa. Son sociedades donde el sujeto colectivo tiene un peso 

específico grande»50. 

En el primer caso, los pueblos dan cuenta de una noción de «humanidad restringida»51 a 

sus propios grupos. Es decir, los discursos míticos plantean el origen específico de cada 

humanidad. Bajo esta lógica, la construcción de «los otros» permite reafirmar la identidad 

étnica de los pueblos, debido a que sirve para tener una «mejor representación 

emblemática  de la propia sociedad ante los otros».52  

Las expresiones de los procesos de afirmación identitaria de las organizaciones y/o 

pueblos indígenas pueden aprehender «ideologías étnicas», que les permitan expresar su 

identidad. Y ello, como lo señala el investigador Bartolomé, no significa una falsificación 

de su identidad, sino «una apropiación del discurso de los otros», como intento para que 

se comprenda mejor el discurso de «nosotros» en base a categorías y axiologías externas. 

Y es que, dicha construcción discursiva étnica encuentra sus sustentos en referentes 

culturales: 

«Con frecuencia en esta dinamización se utilizan referentes identitarios 

tradicionales a veces mitificados, pero básicamente resignificados, como signos 

                                                            
50 Jaramillo y Sánchez, 2002:18 
51 Cfr. Bartolomé, 2006:42 
52 Bartolomé, 2006:42 
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emblemáticos para representar sus luchas sociales. La indumentaria, la culinaria, 

la lengua o los rituales colectivos, pasan a tener un nuevo significado al ser 

utilizados como emblemas manifiestos de la identidad propia y contrapuesta a la 

de los otros sectores sociales. Lo que se exhibe en estos casos no son ‘ideas’ o 

‘cosas’ sino indicadores, datos que pretenden demostrar la presencia de una 

alteridad, proveniente de una tradición cultural difícilmente visualizable o 

comprensible en otros términos». (Bartolomé, 2006:42-43)   

De lo dicho anteriormente, podemos concluir que, para los pueblos de América Latina, la 

resignificación de símbolos tradicionales es parte de la dinamización de las identidades 

étnicas. Y que significan una revitalización, reconstrucción, recreación de formas propias 

de los pueblos indígenas que pueden tomar como premisas copias, apropiaciones o 

imposiciones de un sistema externo y que, quizás, no podrían estar «codificadas realmente 

como ‘tradicionales’, muy entre comillas, pero que son las que el pueblo mismo, 

internamente, considera que van a ser las formas propias de su jurisdicción interna»53 e 

identidad: 

«No se trata tanto de hacer visible la diferencia como de patentizar la diferenciación, 

es decir, la presencia de un ‘nosotros’ distinto a ese universo de ‘otros’. Algunos 

rasgos culturales tradicionales adquieren así el carácter de signos reivindicativos, lo 

que confunde a aquellos que los perciben como la manifestación manipulada de un 

folklorismo relictual e incomprensible en ‘un mundo moderno’. Incluso han sido 

calificados como ‘símbolos vacíos’ (Schneider, en O. Patterson, 1997) por 

antropólogos que ven en ellos sólo la manipulación del pasado y no advierten la 

dinámica simbólica  propia de sociedades que buscan un mejor acceso al presente». 

(Bartolomé, 2000:46) 

2.2.3.4. Nociones del discurso reivindicativo de las 

organizaciones en América 

Según el investigador Zúñiga (2000), pueblo, territorio y autonomía/autodeterminación 

son las nociones que se muestran en el discurso identitario de los pueblos indígenas. Ello, 

                                                            
53 Jaramillo y Sánchez, 2002:16-17 
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en la medida de que hacen una reinterpretación de la historia, de la cultura y de la tradición 

para sustentar sus reivindicaciones54: 

«La construcción de este discurso puede caracterizarse como un movimiento al 

que unos y otros aportan, pero también del que unos y otros toman prestada una 

serie de recursos argumentativos». (Zúñiga, 2000:62) 

2.2.3.5. Estrategias y políticas de las identidades 

étnicas 

Como vimos páginas atrás, la identidad étnica posee una carga emocional. Por tanto, 

puede movilizarse a nivel instrumental en coyunturas particulares en beneficio de los 

pueblos. Por ejemplo, el respeto de sus derechos territoriales como pueblos indígenas 

frente a una concesión minera inconsulta55. Sin embargo, y esto hay que tenerlo bien 

claro: 

«(…) no creo que un comportamiento coyuntural baste para definir las 

características de lo étnico y de las identidades que construye. Remitiéndonos a 

una metáfora corporal diríamos que lo que define a una persona, por tautológico 

que parezca, es precisamente ser una persona y no el hecho que tenga hambre, lo 

que sería sólo la expresión de una de las posibilidades de la acción de la persona 

que es procurarse alimentos y comer». (Bartolomé, 2006:59) 

2.2.4. El discurso de la resistencia 

El discurso de resistencia es una construcción comunicativa que pretende «evidenciar, 

visibilizar y neutralizar el abuso de poder, la dominación, la discriminación y/o la 

subordinación»56. Se trata de prácticas discursivas a favor de la equidad, la diversidad y 

la reivindicación de la dignidad. 

Estos discursos son activados, casi siempre, por quienes se ubican en espacios alternativos 

no institucionales. Desde esos lugares, luchan contra las asimetrías de poder que 

mantienen privilegios de unos sobre otros.  Las estrategias discursivas que emplean 

suelen ser similares a las utilizadas por los discursos tradicionales (tópicos, léxicos-

                                                            
54 Zúñiga, 2000:62 
55 Cfr. Bartolomé, 2006:59 
56 Biffi, 2015:50 
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reapropiación de significados, argumentación, figuras retóricas), puesto que se trata de 

mecanismos transversales a cualquier práctica discursiva. De este modo, podemos 

concluir que la diferencia de los discursos de resistencia con el discurso dominante es la 

identidad de los actores, el rol de los participantes, la acción social para alterar una 

situación de abuso de poder57 y la ideología de los participantes58.  

2.2.5. Pueblo indígena 

En su acepción más básica, «indígena» significa «originario»59. Es decir, todas las 

personas, de algún modo, somos indígenas.60 Sin embargo, desde los estudios 

antropológicos, culturales, sociológicos o jurídicos, encontraremos que el vocabulario 

«indígena» ha sido utilizado para referirse a poblaciones que ocupan un lugar 

determinado en la sociedad, como resultados de procesos históricos específicos61: 

«Así, por ejemplo, la invasión y colonización de América en el siglo XVI marca 

el punto de partida entre ‘indígena’ (o naturales o nativos o aborígenes o indios, 

según la terminología usada) y ‘europeos’ (o indianos o criollos o blancos o 

españoles ingleses, etcétera)». (Stavenhagen, 1992:88) 

Es decir, fue un vocablo que los colonizadores usaron para denominar a la población que 

había sido colonizada. Sirvió para mostrar las diferencias entre nosotros (colonizadores) 

y los otros (nativos). De aquí, concluimos que esta palabra tiene un origen colonial. 

Desde la comunidad internacional, se ha gestado el consenso de que «no es necesario ni 

deseable contar con una definición formal del término ‘pueblos indígenas’»62, en tanto la 

diversidad de pueblos ―más de 370 millones a nivel mundial― no puede reducirse a una 

definición universal que sea homogénea y aplicable para todos63. Por ello, no 

encontraremos un acuerdo internacional sobre los términos pueblos o minorías, pero sí el 

interés de protegerlos, sin plantear la identidad de quiénes serían. Ello, debido a las 

injusticias históricas que sufrieron (genocidios, discriminación, despojo territorial) y que 

                                                            
57 Si bien la investigadora Biffi no señala esto explícitamente, entiendo que hace referencia a una lucha 
contra la normalización de los abusos de poder.  
58 Cfr. Biffi, 2015:51 
59 (Real Academia Española, 2014) 
60 Cfr. Stavenhagen, 1992: 87 
61 Cfr. Stavenhagen, 1992: 87 
62 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2009:9 
63 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2009:9 
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se han perpetuado en poblaciones que, actualmente, se identifican como descendientes 

directos de estos. Es decir, el planteamiento de derechos específicos que derivan de estas 

injusticias y de su calidad de indígenas: «‘primero en tiempo’; ‘primero en derecho’; 

‘recuperación de derechos históricos’»64. 

El derecho internacional no ofrece una definición de pueblos, pero sí formula criterios 

para ver a quiénes cumplen con estos y si son considerados pueblos indígenas. Es decir, 

da criterios para identificar a quiénes se les debe aplicar los derechos indígenas, como 

―por ejemplo― el derecho a la consulta y al consentimiento. Estos criterios se 

encuentran establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre los pueblos indígenas y tribales, el cual es un «tratado internacional que tiene 

fuerza de ley para los estados que lo ratifican»65. El convenio ha sido ratificado por Perú 

en 1994, junto a otros 22 Estados. Y son los criterios que usaré en la investigación para 

determinar  a quiénes se les aplica los derechos de pueblos indígenas: 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 

descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la 

que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 

situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas.  

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 

presente Convenio». (Artículo del Convenio 169 de la OIT) 

El artículo 1 Convenio 169 de la OIT establece dos criterios objetivos para identificar a 

quiénes se les debe aplicar los derechos indígenas: un hecho histórico66 (pre existencia al 

Estado) y un hecho actual (mantener instituciones propias). Ello, independientemente, de 

                                                            
64 Stavenhagen, 1992:90 
65 Yrigoyen, 2009:1 
66 Yrigoyen, 2016: 20.  
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su situación jurídica o nombre. También, señala que es fundamental la autoconciencia de 

su identidad indígena.  

«Esto es, la conciencia de 

a) el hecho de descender de poblaciones pre-existentes al Estado: que habitaban 

en el país en la época de la Conquista, la Colonización o antes del establecimiento 

de las fronteras del Estado (hecho histórico); y 

b) el hecho de tener, actualmente, instituciones propias: sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas (hecho actual)». (Yrigoyen, 2016:20)  

De lo dicho anteriormente, podemos concluir que no es necesario tener el reconocimiento 

oficial del nombre pueblo indígena: 

«El concepto de pre-existencia respecto del Estado hace que sean sinónimos de 

‘pueblos indígenas’ las categorías de: pueblos originarios, autóctonos, aborígenes, 

nativos; o primeras naciones, naciones originarias, o nacionalidades indígenas, 

entre otras. 

Las instituciones propias pueden ser formas de parentesco u organización social; 

formas de relación con la tierra; prácticas culturales, idioma, una cosmovisión, 

tradiciones; el sistema de autoridad y de justicia, entre otras». (Yrigoyen, 2016:3) 

Los pueblos indígenas cuentan con un marco legal de protección nacional e internacional, 

que le reconoce derechos colectivos. A nivel internacional, se encuentran en el Convenio 

169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la Declaración 

Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) e informes de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  A nivel nacional, la Constitución Política 

del Perú y algunas leyes que no contradicen el marco legal internacional. En la 

investigación, solo abordaré un derecho de los pueblos indígenas (el derecho al 

consentimiento), en tanto es el central en el conflicto y es el derecho de pueblos 

originarios, que las rondas señalan ha sido incumplido por el Estado. 
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2.2.5.1.El derecho al consentimiento previo, libre e 

informado 

De acuerdo al derecho internacional67, el derecho al consentimiento previo, libre e 

informado de los pueblos indígenas es la potestad que tienen estos para otorgar su 

consentimiento o abstenerse de hacerlo ante un proyecto de inversión o desarrollo que los 

Estados pretendan impulsar en sus territorios68 o que tengan impactos profundos sobre su 

vida, subsistencia y desarrollo69. 

El derecho al consentimiento significa que los Estados realizarán procesos de consulta a 

través de las instituciones representativas de los pueblos antes de que adopten o apliquen 

medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar.70  Estas consultas deberán 

aplicarse en las distintas etapas del megaproyecto: medidas administrativas o legislativas 

(concesiones), fase de exploración, explotación, cierre71.  Es decir, para el caso de 

proyectos de desarrollo, el Estado no puede adoptar una decisión sin el consentimiento 

de los pueblos.  

El derecho al consentimiento de los pueblos ha sido llamado, de manera errónea, derecho 

al veto, debido a que la misma no es una categoría jurídica reconocida en el Derecho 

Internacional para los pueblos indígenas. Y su uso permite que se estigmatice a los 

pueblos indígenas como anti-desarrollo72. 

                                                            
67Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Foro Permanente para las cuestiones indígenas de la 
ONU y el Mecanismo de Expertos sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU. 
68 Cfr. Elguera, 2016:312 
69 «El DCPLI se encuentra consagrado en diversas fuentes del Derecho Internacional, las cuales se rigen 
por el principio pro-indígena y según la evolución de Derecho Internacional. Se trata de un derecho 
reconocido convencionalmente en tratados internacionales, como el Convenio N° 169 de la OIT (en lo 
que se refiere a desplazamiento y medidas de salvaguarda); desarrollado por los órganos 
internacionales de interpretación de tratados; y reafirmado en todos los tratados firmados entre 
pueblos indígenas y Estados a lo largo de la historia». (Elguera, 2016:312) 
70 Artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
71 Cfr. Yrigoyen, 2009:16 
72 «En el Derecho Internacional, el DCPLI [derecho al consentimiento, previo libre e informado] 
constituye una regla general, y no la excepción, ante proyectos de ‘desarrollo o inversión’ en territorios 
indígenas en tanto los pueblos indígenas tienen autonomía y la potestad para decidir sobre sus modelos 
de vida y desarrollo en sus territorios». (Elguera, 2016:312) 
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2.2.6. Rondas campesinas 

Las rondas campesinas son una forma extendida de institución comunal en el Perú, que 

administra justicia y ejerce control territorial en un espacio73. Posee una articulación 

supralocal, en tanto tiene niveles de organización que van desde lo local hasta lo nacional. 

Cuenta con reconocimiento constitucional74 y con una ley de rondas campesinas75.  

Las rondas surgieron por iniciativa de los campesinos cajamarquinos en 1976 para 

protegerse del abigeato (robo de ganado). En un principio, las rondas se establecieron en 

lugares donde la Reforma Agraria (1969) no había constituido las comunidades 

campesinas ―que antes se denominaban «pueblos de indios»―, pues la parcelación 

individual de la tierra había suprimido la propiedad colectiva de la tierra76.  

Desde su creación, las rondas campesinas cubrieron las demandas de comunalidad de los 

grupos de campesinos parceros, en lugares donde no había presencia del Estado y 

tampoco una organización colectiva, como las que había en las comunidades campesinas. 

Ejercieron «funciones de seguridad y administración de justicia, gobierno local, e 

interlocución con el Estado»77. También, recrearon antiguas prácticas andinas 

(pararaico, minka, ayni) que daban cuenta de la «existencia de una identidad cultural 

propia con instituciones andinas»78. 

Con el pasar del tiempo, la dinámica rondera fluyó y también creó/recreó nuevos 

mecanismos de cohesión social79 a nivel cultural, simbólico, político y territorial: 

«Como en otros lugares del país, donde la población andina ha perdido la 

propiedad colectiva de la tierra, sin embargo, todavía la reproducción de la vida 

social material y cultural están marcadas por la lógica de la reciprocidad andina». 

(Yrigoyen, 2002:83) 

En la actualidad, las rondas campesinas cuentan con presencia en 18 regiones del país. El 

órgano centrador de todas las bases es la Central Única Nacional de Rondas Campesinas 

del Perú (CUNARC-P). Fue fundada el 3 de diciembre de 2006, como su institución de 

                                                            
73Defensoría del Pueblo, 2002:81 (Ponencia presentada por Raquel Yrigoyen Fajardo). 
74 Artículo 149 de la Constitución Política del Perú 
75 Ley N°27908 
76 Cfr. Yrigoyen, 2002:81 
77 Yrigoyen, 2002:81 
78 Yrigoyen, 2002:83 
79 Cfr. Yrigoyen, 1993:33 
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autogobierno y representación colectiva. Las rondas campesinas se autoidentifican como 

descendientes de los pueblos originarios que existieron antes de la creación del Estado.  

A la luz de estas consideraciones, excluyo y aclaro que las rondas campesinas no son las 

organizaciones de defensa civil o paramilitares que surgieron en 198380 para enfrentar al 

grupo terrorista Sendero Luminoso81; tampoco son los comités de autodefensa que 

formaron  y reconocieron los gobiernos de Alan García y Fujimori para combatir el 

terrorismo82; ni los grupos de personas, que tomando el nombre de las rondas, realizan 

ajusticiamiento83, linchamiento ni quema de personas.  

Del mismo modo, quiero señalar que no todas los grupos colectivos que se 

autodenominan «rondas» forman parte de la CUNARC-P. A veces, se tratan de grupos 

de personas de las periferias de la ciudad que, cansados de tanta delincuencia, deciden 

organizarse para cuidar su barrio y, por las ganas de hacer justicia, matan, torturan o 

hieren. Esto es lo que conocemos como «ajusticiamiento». Debido a estas confusiones, 

la CUNARC-P acostumbra sacar pronunciamientos donde deslinda y rechaza las 

acciones violentas de los grupos que se denominan «rondas» o son presentados así por 

los medios de comunicación84.  

Las rondas surgieron como oposición a las rondas de hacienda y al orden tradicional, 

debido a que recrearon, fortalecieron y consolidaron los lazos de comunalidad existentes 

entre los campesinos. Así, las decisiones que tomaban debían ser aprobadas por su 

                                                            
80 Cfr. Burneo y Eyde, 1986:3 
81 Estos grupos fueron impulsados y controlados por las Fuerzas Armadas y Policiales. En algunos casos, 
surgieron por iniciativa de los campesinos, que tuvieron dificultades para mantener su autonomía. Para 
más información revisar el Tomo II de, Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), 
Primera parte, capítulo 1.5 Comités de Autodefensa (CAD) 
82 No obstante, varias rondas campesinas se vieron obligadas a ser comités de autodefensa, debido a la 
militarización de las zonas durante el conflicto armado. Y, luego, cuando la zona se desmilitarizó, 
retomaron la organización rondera. También, hubo casos de comités de autodefensa que, terminado el 
conflicto y a partir de la experiencia de rondas en otras zonas, en se organizaron como rondas 
campesinas en sus comunidades, caseríos, centros poblados o anexos. 
83La Central Única Nacional de Rondas Campesinas de Perú deslinda de delincuentes en La Pampa de 
Madre de Dios que se hacen llamar «ronderos». https://alertanetiids.lamula.pe/2017/03/09/la-central-
unica-nacional-de-rondas-campesinas-de-peru-deslinda-de-delincuentes-en-la-pampa-de-madre-de-
dios-que-se-hacen-llamar-ronderos/alertanet/ (Fecha de consulta: 18 de mayo de 2017) 
84 Organización nacional de ronderos rechaza agresión a trabajadoras sexuales. Agresores no forman 
parte de la CUNARC-P (10 de enero de 2014): http://www.servindi.org/actualidad/99004#more-99004 
(Fecha de consulta: 20 de julio de 2017)  

https://alertanetiids.lamula.pe/2017/03/09/la-central-unica-nacional-de-rondas-campesinas-de-peru-deslinda-de-delincuentes-en-la-pampa-de-madre-de-dios-que-se-hacen-llamar-ronderos/alertanet/
https://alertanetiids.lamula.pe/2017/03/09/la-central-unica-nacional-de-rondas-campesinas-de-peru-deslinda-de-delincuentes-en-la-pampa-de-madre-de-dios-que-se-hacen-llamar-ronderos/alertanet/
https://alertanetiids.lamula.pe/2017/03/09/la-central-unica-nacional-de-rondas-campesinas-de-peru-deslinda-de-delincuentes-en-la-pampa-de-madre-de-dios-que-se-hacen-llamar-ronderos/alertanet/
http://www.servindi.org/actualidad/99004#more-99004
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máxima autoridad: la asamblea rondera. En ella, se presentaba a la víctima del robo y 

también se  «juzgaba» al abigeo85.  

El carácter asambleístico de las rondas hizo que estas no replicaran las estructuras 

desiguales de poder de las haciendas ni del Ejército, en tanto gran parte de los varones 

que vivían en el campo tenían dicha formación (habían servido de manera obligatoria en 

el Ejército)86. Es por ello también que, desde sus orígenes, las rondas se han definido 

como autónomas; es decir, que no son frentes políticos (facciones o parte de un partido 

político). Al contrario, las rondas se conciben como un frente único que tiene rasgos de 

comunalidad.  

2.2.6.1. Estructura y organización 

La base más pequeña puede ser un caserío, sector o centro poblado, dependiendo de la 

cantidad de comuneros. En tanto las rondas no tienen título colectivo sobre la tierra, su 

organización obedece a la división geopolítica establecida por el Estado: región, 

provincia, distrito, centro poblado y caserío. En algunos casos, cuando, en un espacio 

territorial, ninguna de estas distribuciones geopolíticas permitió un adecuado control 

territorial (densidad de personas), las rondas emplearon, y aún usan,  las figuras como 

«sector», «zona», «estancia» o «comunidad».87   

A veces, la base más pequeña es el centro poblado y no el caserío, que es más pequeño. 

Todo depende de la cantidad de ronderos que participan y la articulación de la ronda en 

el lugar. Cada una de las bases ronderas, además de la asamblea, cuenta con un comité 

dirigencial o junta directiva. 

La población rondera de cada caserío, centro poblado o comunidad está conformada por 

los grupos de ronda, la organización de mujeres, los grupos juveniles y las rondas 

escolares88, en tanto todos ellos «son los ‘ojos y oídos’ de la seguridad y justicia rondera.89  

                                                            
85 Cfr. Yrigoyen, 1993:45 
86 Cfr. Starn, 1991:48 
87 Hay que considerar que las rondas campesinas entienden comunidad como el espacio en el que viven 
junto a otros compañeros/as ronderos y no hacen referencia a la figura legal que creó el Estado Peruano 
como una categoría específica de los pueblos originarios. 
88 Artículo 10 del reglamento del I Congreso Estatutario de la Central Única Nacional de Rondas 
Campesinas del Perú (CUNARC-P).  
89 Artículo 10 del reglamento del I Congreso Estatutario de la Central Única Nacional de Rondas 
Campesinas del Perú (CUNARCP). 
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2.2.7. Conflicto 

La palabra conflicto proviene del término latín «conflictus» que significa «choque». La 

RAE contempla seis acepciones: 1) lucha; 2) enfrentamiento armado; 3) situación 

desgraciada y de difícil salida; 4) conflicto de competencia, jurisdicción; 5) 

coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo; 6) momento más violento y 

duro de una batalla. Para la investigación, consideraré la cuarta acepción, porque Conga, 

desde un enfoque de derechos, representa una situación de lucha entre el 

reconocimiento/respeto de los derechos de los pueblos indígenas de las rondas 

campesinas («actor afectado directo»)  y los intereses económicos que defienden el 

 

Figura 3 

Fuente: Elaboración propia 

Central Única Nacional de Rondas 
Campesinas del Perú. Su Comité 

Ejecutivo Nacional es renovado y elegido 
por un periodo de 3 años en cada congreso 

nacional.

Federación Regional o Central Regional.
Su comité ejecutivo es elegido para un periodo 

de 3 años en su respectivo congreso.

Federación Provincial o Central 
Provincial. El comité ejecutivo es elegido para 
un periodo de 2 años en su respectivo congreso.

Federación Distrital o Central 
Distrital. El comité ejecutivo es 

elegido para un periodo de 2 años en 
su respectivo congreso. 

Organización rondera zonal, 
sectorial o central. El comité  

dirigencial es elegido para un periodo 
de 2 años por la Asamblea General de 

su respectivo ámbito territorial.

Base rondera de 
Anexo, Caserío, 

Centro Poblado o 
Comité Rondero de 

Comunidad 
Campesina o 

Comunidad Nativa. El 
comité dirigencial es 

elegido para un periodo 
de 1 año por la Asamblea 
General de su respectivo 

ámbito territorial. 
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Estado y la empresa Yanacocha, al pretender llevar a cabo el megaproyecto minero Conga 

por los ingresos económicos que generaría. Es aquí, donde resalto que los intereses 

económicos nunca se podrán equiparar o priorizar por encima de los derechos humanos, 

sean individuales o colectivos90.  

Desde estas premisas, un enfoque de derechos del conflicto toma en cuenta el hacer valer 

el Estado de Derecho y los derechos humanos sobre otro tipo de intereses que afecten la 

vida e integridad de los personas. 

2.2.7.1. Conflicto territorial 

Puede «interpretarse como la contradicción entre el progreso, entendido como interés 

general y representado por la construcción de los megaproyectos sustentados en un 

particular modelo de desarrollo, y la garantía de los derechos fundamentales de los grupos 

étnicos que se aferran a la defensa de sus territorios ancestrales»91.  

Si bien los conflictos territoriales pueden entenderse desde diferentes lenguajes de 

valoración (impactos ambientales, conflictos en la distribución, otros)92, enmarcaré el 

conflicto desde un enfoque de derechos ―y, por tanto, un lenguaje de derechos. 

Para el investigador Coronado, los conflictos territoriales se dan en medio de una 

reconfiguración territorial del poder, que está definida por la dinámica del mercado93. 

Entonces, en el caso de conflictos territoriales que enfrentan los pueblos indígenas, son 

conflictos con raíces históricas y contemporáneas. Raíces históricas, porque son ellos 

quienes, desde la época de la Colonia, han sido despojados de sus territorios, han sido 

excluidos y sido reducidos poblacionalmente. Son conflictos con raíces contemporáneas, 

porque se dan cuando los pueblos indígenas  ejercen control territorial y de autogobierno 

sobre sus territorios reconocidos jurídicamente, pero que se encuentran en riesgo, debido 

a la presencia de recursos naturales que deben ser explotados para generar crecimiento 

económico y desarrollo94. Es así que en la nueva territorialidad del capitalismo global, los 

                                                            
90 Los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos colectivos. 
91 Coronado, 2010:8 
92 Cfr. Coronado, 2010:108 
93 Cfr. Coronado, 2010:110 
94 «Esta configuración contemporánea de la economía global, vuelve los ojos a la tierra y a los territorios 
como los escenarios primarios de reproducción del capital y de acumulación de la riqueza: no se trata 
solamente de una profundización de viejas agresiones territoriales, sino de un cambio en la espacialidad 
del capital en el marco de la recolonización del mundo: el territorio, y sobre todo los territorios 
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Estados comienzan a transferir sus funciones a las empresas, como actores que 

determinan la configuración de los territorios, en un contexto donde todo el tiempo están 

presentes los discursos del desarrollo, el progreso, la generación de riqueza, la superación 

de la pobreza y defensa del interés nacional. 

2.3. Resumen 

El estado de la cuestión dio cuenta de trabajos relacionados con mi tesis que me 

permitieron entender el contexto de actividad minera en Cajamarca y cómo es que han 

sido analizados, a partir de ahí, los discursos de los movimientos sociales y, en algunos 

casos, las rondas. En ese sentido, a pesar de que las rondas campesinas fueron analizadas 

como parte de los movimientos sociales opositores a las actividades de la empresa 

Yanacocha, estas investigaciones me ayudaron a tener un panorama histórico e 

interdisciplinario sobre las relaciones y reconfiguraciones de la minería, la etnicidad y el 

territorio en Cajamarca. Así también, los estudios de la comunicación me permitieron 

tener un panorama más amplio sobre el conflicto Conga, pues pude identificar el nivel de 

cobertura mediática del megaproyecto; la intervención comunicativa de los actores 

involucrados; el ruido político y el silencio técnico en torno a la discusión socio ambiental 

en minas Conga.  

El marco conceptual mostró las herramientas conceptuales que usaré en la investigación: 

el discurso, las representaciones sociales, la identidad, el discurso de la resistencia, los 

pueblos indígenas, las rondas campesinas y conflicto. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
indígenas, son entendidos de nuevo como ‘empresas coloniales’ (Houghton, 2008:16)». (Coronado, 
2010:114) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

La tesis es un trabajo exploratorio y de análisis cualitativo inductivo, que utiliza la 

perspectiva de los Estudios Críticos del Discurso (ECD). Esta investigación fue posible, 

debido a que, en mi labor como comunicadora del Instituto Internacional de Derecho y 

Sociedad (IIDS) , conocí a las rondas y, también, accedí al expediente del caso Conga 

ante la CIDH, pues los profesionales del IIDS son quienes llevan el proceso y asesoran a 

las rondas campesinas desde hace más de 30 años. Todo ello, durante más de 3 años.  

3.1. Alcance y paradigma 

El alcance de la investigación viene a ser exploratorio porque busca abrir trocha para que, 

desde la comunicación, los análisis críticos del discurso empiecen a identificar los 

discursos de sujetos colectivos en contextos de conflicto y resistencia frente a las 

actividades extractivas en sus territorios.  Ello, en la medida que realizo una pregunta 

sobre los discursos de los mismos actores.  

Utilizo el paradigma cualitativo, porque la tesis se centra en interpretar los significados 

sociales. En este caso, me he planteado preguntas centradas en una experiencia social: los 

discursos de las rondas campesinas. Esto se traduce en la identificación de la naturaleza 

de esa realidad, los sistemas de relaciones de las rondas con otros actores y la estructura 

dinámica de los mismos discursos.  

3.2. Método 

La investigación utiliza el método inductivo, porque parte de la observación de un caso 

específico: los discursos de las rondas campesinas. De este modo, a partir de la 

observación y el estudio, puedo dar pinceladas sobre las características comunes que 

reflejan los discursos de sujetos colectivos en contextos de industrias extractivas. 

3.3. Técnicas para el recojo de información 

-Observación panorámica-no participante, en la medida que asistí, como comunicadora 

del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), a algunas de sus asambleas 

ronderas, congresos, reuniones de estas con el Estado y visitas a sus comunidades en 

Celendín, Bambamarca, Cajamarca, Chota y Lima. Allí, registré los eventos en video, 

fotografía y audio. 
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-Observación participante pasiva, en la medida que participé en sus movilizaciones por 

la defensa de sus derechos y el cese de la criminalización por el ejercicio de su justicia 

propia (derecho consuetudinario) en Lima. Allí, fundamentalmente, utilicé un cuaderno 

y grabadora de voz para registrar las intervenciones de las rondas. 

-Entrevista en profundidad-dirigidas  a 15 ronderos/as de Cajamarca, con algunos de los 

cuales conversé hasta en 4 oportunidades, mayormente en los mismos lugares donde 

vivían (Cajamarca). Ello, equivale a 23 entrevistas. También, sostuve 2 entrevistas con 

las abogadas del IIDS. En todos los casos, se trataron de conversaciones individuales, en 

las cuales seguí un esquema general y flexible de preguntas, respecto del orden, el 

contenido y la formulación de las mismas. Aquí, hay que considerar tres cosas. En primer 

lugar, las personas fueron seleccionadas por la facilidad de acceso/contacto en los viajes 

a las comunidades, el cargo dirigencial que ocuparon en sus bases ronderas en los años 

del conflicto y, también, el nivel de involucramiento en la resistencia frente al 

megaproyecto minero Conga (participación de diligencias, número de procesos 

judiciales, participación en asambleas nacionales). En segundo lugar, también se debe 

tener en cuenta que las entrevistas giraron en torno a su percepción del megaproyecto 

minero Conga, su participación en la resistencia a la imposición del mismo, su concepción 

del territorio, la organización rondera, las prácticas culturales de sus comunidades, su 

autoidentificación y su acercamiento al marco jurídico de las rondas campesinas y los 

pueblos indígenas. En tercer lugar que todas las entrevistas se hicieron, mayormente, en 

Cajamarca. A continuación, un cuadro resumen: 

Tabla 1 

Temática de las entrevistas realizadas a las rondas 

Ronderos N° de entrevistas Año Temas  

N°1  4  2014  -Identificación del sujeto colectivo y su relación con el 

territorio 

-Concepción del territorio 

-Descripción de su comunidad y base rondera 

-Autoidentificación 

-Identidad rondera 

-Participación en diligencias a lagunas 
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-Impactos de la minería en el medio ambiente 

-Impactos de la minería en su comunidad 

-Agresiones en el contexto de la imposición del 

megaproyecto Conga 

2016  -Megaproyecto Conga 

-Autoidentificación 

-Origen de las rondas 

-Organización y funciones de las rondas 

-Prácticas culturales 

-Contexto de las rondas de Cajamarca a finales de 2011 

-La judicialización del caso Conga 

-Formación rondera en derechos de pueblos indígenas 

2017 -Autoidentificación 

-Comunicación con las bases ronderas en el conflicto de 

Conga 

-Acceso a redes sociales 

N°2 2 

 

2017 -Estructura de las rondas de Cajamarca 

-El censo rondero 

-La casa rondera 

-Las diligencias a las lagunas 

-Las actas 

-Bases afectadas por el megaproyecto Conga 

-Concepción del territorio 

-Autoidentificación 

-Historia de los padres 

N°3 4 

 

2014,  -Identificación del sujeto colectivo y su relación con el 

territorio 

-Concepción del territorio 

-Descripción de su comunidad y base rondera 

-Autoidentificación 
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-Identidad rondera 

-Participación en diligencias a lagunas 

-Impactos de la minería en el medio ambiente 

-Impactos de la minería en su comunidad 

-Agresiones en el contexto de la imposición del 

megaproyecto Conga 

2016,  -Megaproyecto Conga 

-Autoidentificación 

-Origen de las rondas 

-Organización y funciones de las rondas 

-Prácticas culturales 

-Contexto de las rondas de Cajamarca a finales de 2011 

-La judicialización del caso Conga 

-Formación rondera en derechos de pueblos indígenas 

-Los guardianes de las lagunas 

-Los letreros «territorio rondero» 

2017, 

2017 

-Acercamiento con Internet y las redes sociales 

-Los programas radiales ronderos 

-Acercamiento con el IIDS 

-Autoidentificación 

N°4 1 2017 -Guardianes de las lagunas 

-Organización de las rondas 

-Implementos ronderos 

-Los estatutos 

-Autoidentificación 

N°5 1 

 

2015 -Megaproyecto Conga 

-Concepción del territorio 

-Agresiones ocurridas en el contexto del conflicto Conga 

-Autoidentificación 
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-Identidad rondera 

-Base rondera 

-Situación de su caso judicializado 

N°6 1 

 

2016 -Megaproyecto Conga 

-Autoidentificación 

-Origen de las rondas 

-Historia de sus padres y abuelos 

-Prácticas culturales 

-Concepción del territorio 

-Organización y funciones de las rondas 

-Contexto de las rondas de Cajamarca a finales de 2011 

-Formación rondera en derechos de pueblos indígenas 

N°7 1 2014 -Identificación del sujeto colectivo y su relación con el 

territorio 

-Concepción del territorio 

-Descripción de su comunidad y base rondera 

-Autoidentificación 

-Identidad rondera 

-Participación en diligencias a lagunas 

-Impactos de la minería en el medio ambiente 

-Impactos de la minería en su comunidad 

-Agresiones en el contexto de la imposición del 

megaproyecto Conga 

N°8 1 

 

2016 -Megaproyecto Conga 

-Autoidentificación 

-Organización de la comunidad frente al megaproyecto 

Conga 

-Impacto del megaproyecto en su comunidad y familia 

-Diligencia a las lagunas 
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-Organización de las mujeres ronderas en el contexto del 

megaproyecto Conga 

-Asambleas ronderas 

-Concepción del territorio y las lagunas 

N°9 2 

 

2014  -Autoidentificación 

-Concepción del territorio 

-Megaproyecto Conga 

-Agresiones a su familia en el contexto del megaproyecto 

Conga 

2015 -Identificación del sujeto colectivo y su relación con el 

territorio 

-Concepción del territorio 

-Descripción de su comunidad y base rondera 

-Autoidentificación 

-Identidad rondera 

-Participación en diligencias a lagunas 

-Impactos de la minería en el medio ambiente 

-Impactos de la minería en su comunidad 

-Agresiones en el contexto de la imposición del 

megaproyecto Conga 

N°10 1 2014 -Identificación del sujeto colectivo y su relación con el 

territorio 

-Concepción del territorio 

-Descripción de su comunidad y base rondera 

-Autoidentificación 

-Identidad rondera 

-Participación en diligencias a lagunas 

-Impactos de la minería en el medio ambiente 

-Impactos de la minería en su comunidad 

-Agresiones en el contexto de la imposición del 

megaproyecto Conga 
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N°11 1 

 

2014 -Identificación del sujeto colectivo y su relación con el 

territorio 

-Concepción del territorio 

-Descripción de su comunidad y base rondera 

-Autoidentificación 

-Identidad rondera 

-Participación en diligencias a lagunas 

-Impactos de la minería en el medio ambiente 

-Impactos de la minería en su comunidad 

-Agresiones en el contexto de la imposición del 

megaproyecto Conga 

N°12 1 

 

2016 -Megaproyecto Conga 

-Autoidentificación 

-Organización de las rondas en su comunidad 

-Impacto del megaproyecto en su comunidad y familia 

-Diligencia a las lagunas 

-Impacto de las mujeres en el contexto del megaproyecto 

Conga 

-Concepción del territorio y las lagunas 

N°13 1 

 

2016 -Megaproyecto Conga 

-Cambios en su vida por el megaproyecto Conga 

-Organización de la población frente a Conga 

-Denuncias en el contexto del conflicto Conga 

-Autoidentificación 

-Diligencia a las lagunas 

-Concepción del territorio y las lagunas 

N°14 1 

 

2014 -Identificación del sujeto colectivo y su relación con el 

territorio 

-Concepción del territorio 

-Descripción de su comunidad y base rondera 
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-Autoidentificación 

-Identidad rondera 

-Participación en diligencias a lagunas 

-Impactos de la minería en el medio ambiente 

-Impactos de la minería en su comunidad 

-Agresiones en el contexto de la imposición del 

megaproyecto Conga 

N°15 1 

 

2014 -Identificación del sujeto colectivo y su relación con el 

territorio 

-Concepción del territorio 

-Descripción de su comunidad y base rondera 

-Autoidentificación 

-Identidad rondera 

-Participación en diligencias a lagunas 

-Impactos de la minería en el medio ambiente 

-Impactos de la minería en su comunidad 

-Agresiones en el contexto de la imposición del 

megaproyecto Conga 

 

Como se podrá observar, un elemento que siempre estuvo presente en las entrevistas es 

la autoidentificación. Ello, obedeció a dos razones. La primera, porque las entrevistas se 

convertirían en insumos para alimentar las acciones jurídicas de las rondas ante instancias 

internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 

segundo lugar, porque, principalmente, desde 2016, tuve el interés de conocer más de 

cerca la manera cómo se autoidentificaban las rondas en un contexto de imposición y 

resistencia frente al megaproyecto Conga. Así, los formularios de las entrevistas de los 

años 2016 y 2017 fueron construcciones que obedecieron a mi búsqueda de los discursos 

de las rondas campesinas en relación a los actores con los cuales interactuaban 

(Estado/Empresa Yanacocha), los lugares y escenarios en los que visibilizaban su 

autoidentificación y los elementos donde habían visibilizado su autoidentificación. 
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-Análisis de contenido de los textos (visuales, escritos o multimedia) producidos por las 

rondas, tales como actas de sus asambleas, pronunciamientos, notas de prensa, 

publicaciones en Facebook de sus miembros y la página Web de la CUNARC-P. Allí, me 

centré en identificar qué clases de palabras empleaban, símbolos. Se trataron de fuentes 

secundarias. 

3.4. Proceso para el análisis de la información recogida 

- Los videos, fotografías y audios que registré se convirtieron en notas que me sirvieron 

para conocer las temáticas que abordaban en relación al caso Conga y la forma de 

organización rondera. Ello, me sirvió para comprender más a mi sujeto de investigación. 

-Las entrevistas siempre fueron grabadas en audio. En algunas ocasiones, también las 

registré en video. Luego, las transcribí en un Word, donde resalté por colores las 

respuestas que hicieron referencia a los temas de megaproyecto Conga/empresa 

Yanacocha; ancestralidad; territorio y ejercicio jurisdiccional rondero; prácticas 

culturales (costumbres); autoidentificación; conocimiento de derechos; y comunicación. 

Estos 7 elementos se convirtieron en 7 nuevos documentos, en los cuales trasladé las 

respuestas de mis entrevistados. Los mismos fueron ordenados cronológicamente. Las 

respuestas que no fueron resaltadas me sirvieron para entender el contexto de resistencia 

de las rondas frente al megaproyecto Conga y la organización rondera. 

Para empezar el análisis discursivo, me hice dos preguntas: 

• ¿Cuáles son las categorías usadas en los discursos que las rondas campesinas han 

desarrollado en relación al conflicto y su resistencia frente al megaproyecto 

minero Conga? 

• ¿Dónde (soportes) y en referencia a qué (funciones) se desarrollan los discursos 

de las rondas campesinas que expresan su resistencia frente al megaproyecto 

minero Conga? 

Entiendo por categoría a una construcción conceptual para abordar la realidad. Defino 

soporte como los elementos/objetos/formas tangibles o abstractas construidas/elaboradas 

con propósitos específicos. Defino funciones como las acciones que realizan las rondas 

campesinas como parte del ejercicio jurisdiccional que realizan en los lugares que ocupan. 
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En la lectura de los 7 documentos, identifiqué 4 categorías: pueblo originario territorio, 

control territorial, modelo de desarrollo y libre determinación. También, observé que los 

discursos de las  rondas campesinas que expresan su resistencia frente al megaproyecto 

minero Conga se han desarrollado en sus actas de las asambleas y las asambleas mismas; 

sus estatutos; la historia de sus antepasados; sus prácticas culturales; sus monumentos; 

sus productos comunicativos y sus carteles que dicen «territorio rondero». Y que, además, 

dichos discursos se han desarrollado en las nuevas funciones específicas jurisdiccionales 

de las rondas: 1) Guardianes de las lagunas; 2) retiro de tranqueras; y 3) diligencias de 

inspección hacia las lagunas y caminos ancestrales para dejar constancia de la situación 

de dichos territorios. 

 En relación a las categorías, los soportes y las funciones identificadas, seleccioné las 

respuestas de mis entrevistados que hicieran alusión a ello. Y las coloqué en nuevos 

documentos. Allí, realicé el análisis del discurso.  

En primer lugar, realicé un análisis del discurso como estructura verbal para cada 

respuesta. Presté atención al orden y la forma en que se dijeron las palabras para 

identificar el contraste, énfasis o elección de sus respuestas, y que hicieron referencia a 

su manera de comprender la realidad rondera en el contexto de Conga.  También, vi la 

coherencia o «conexión de sentido» en dos niveles. A nivel micro, vi las relaciones de 

coherencia entre las oraciones (especificación, generalización, ejemplificación o 

contraste). A nivel macro, vi la respuesta en su totalidad para encontrar los temas y tópicos 

(sentidos globales del discurso) que mencionaba. Finalmente, identifiqué sus variaciones 

lexicales (palabras propias del derecho, en especial), en tanto servían para legitimar su 

resistencia frente al megaproyecto Conga. Por ejemplo, el derecho al consentimiento, la 

libre determinación, convenio, entre otros.  

En segundo lugar, hice un análisis de contexto de las respuestas. Le di orden a la 

referencia que acompañaba a cada respuesta:  

• Referencia: tiempo, lugar y circunstancia de la entrevista (registro para la CIDH 

o para investigación propiamente dicho). 

• Rol de los entrevistados: cargos dirigenciales actuales o en años anteriores. 

• Intención del entrevistado: dar cuenta de su situación a un organismo 

internacional, dar a conocer su experiencia a la ciudadanía o compartir su historia 

con la investigadora. 
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Después de analizar los conceptos, los elementos y las acciones, busqué relacionar las 

categorías, pues, en varios casos, un elemento/acción podía englobar más de un concepto. 

Allí, identifiqué los 3 discursos:  

1. Discurso ancestral o como pueblo originario 

2. Discurso territorial 

3. Discurso sobre el modelo de desarrollo 

Las categorías, soportes y funciones los dividí en base a estos tres discursos. Y, en el caso, 

de que se repitieran, prioricé el que más mostraba alguno de los discursos. Ya, en este 

nivel de análisis, usé aspectos de la sociedad (relaciones de poder, modelo económico, 

situación política, niveles de discriminación) que, de algún modo, afectaron la 

construcción de los discursos y que también pudieron ser afectados por los mismos 

discursos. 

Del mismo modo, los hallazgos de las entrevistas, luego, fueron tejidos con conceptos 

académicos como la identidad indígena, los derechos de los pueblos indígenas y las 

representaciones sociales, que apliqué para identificar los discursos de las rondas. 

-Para analizar las actas de las rondas en el periodo 2011-2016, primero hice un barrido 

general de todas ellas. Utilicé como primer filtro el hecho de que hablaran del 

megaproyecto minero Conga. Separé las actas de acuerdo a los temas más constantes y 

que hacían alguna alusión a su identidad: el territorio rondero-ejercicio jurisdiccional en 

el contenido y/o acuerdo; la autoidentificación; y la ancestralidad. En cada sección, 

seleccioné las actas que más información daban de cada tema: 

Tabla 2 

Actas analizadas 

Temas N° de actas 

Territorio rondero – ejercicio jurisdiccional 11 

Autoidentificación 7 

Ancestralidad 6 

 

Las actas seleccionadas fueron transformadas en cuadros, donde las ordené por fecha, 

nombre del acta/pronunciamiento, lugar, participantes, agendas/temas, acuerdos 
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resaltados. Y fue allí, donde, resalté por colores las frases que hacían alusión a distintos 

tópicos. Por ejemplo, los derechos de pueblos indígenas, la justicia propia, la historia de 

sus antepasados, sus modelos de desarrollo, su concepción del territorio y la práctica de 

sus instituciones (costumbres). Después de realizar este procedimiento, apliqué el mismo 

análisis discursivo que realicé con las entrevistas, salvo que solo consideré un contexto 

(el momento en el que fue escrito), en tanto fueron materiales elaborados en un tiempo 

específico y que yo leía desde el presente. 

El resultado final de análisis es, entonces, una construcción colectiva, que pretende 

mostrar los discursos de las rondas como producto de una acción reflexiva de los 

individuos y los grupos (asambleas).  

En la tesis, por temas metodológicos y de espacio, muestro fragmentos de las entrevistas 

que dan cuenta de los discursos de las rondas en el contexto y su resistencia frente al 

megaproyecto Conga. Por ello, también, al citarlas, explico el contexto de las mismas o, 

de ser el caso, cuál es el contexto que me narraban los/as entrevistados/as. 

Debido a que el caso Conga se encuentra en trámite ante una instancia internacional y 

varios de los ronderos que entrevisté cuentan con procesos judiciales por la defensa de 

sus territorios, he cambiado los nombres de los entrevistados por un número. Al final de 

la tesis, adjunto el catálogo con las iniciales de los nombres correspondientes. 

3.5. Tiempo analizado 

Comprende un poco más de 5 años: mediados de 2011 hasta 2016.  

3.6. Sobre el cuerpo de análisis 

El cuerpo de análisis de la investigación para identificar los discursos de las rondas en el 

contexto del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto Conga comprende: 

• Entrevistas a 15 ronderos de Cajamarca 

• Archivos de las actas de las rondas en el periodo 2011-2016, que tiene el IIDS 

como parte del expediente del caso Conga ante la CIDH. 

• 2 Estatutos de las rondas (2007 y 2013) 

• Monumento a la entrada de Bambamarca 

• Carteles «territorio rondero» en Jadibamba 
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• 2 spots radiales (2014 y 2017/elaborado a finales de 2016) 

• Amicus Curiae sobre la identidad indígena de las Rondas Campesinas de 

Cajamarca a propósito del caso Conga, expediente de la MC 452-11-Perú ante la 

CIDH. Por Bartolomé Clavero (16 de marzo de 2013) 

• Solicitud de Medida Cautelar ante CIDH, a favor de autoridades y miembros de 

pueblos indígenas, comunidades, rondas y población en general de Cajamarca 

para protección urgente de la vida, integridad, libertad y derecho a definir su 

modelo de desarrollo (1 de diciembre de 2011). Firman: Central Única Nacional 

de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P); Pacto de Unidad de las 

Organizaciones Indígenas Nacionales del Perú 

• P-716-12-Perú, Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH). Caso Conga. (19 de abril de 2012). Firman: Central Única Nacional de 

Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P); Federación Regional de Rondas 

Campesinas, Urbanas e Indígenas de Cajamarca; Organizaciones de las rondas 

campesinas de Celendín, Hualgayoc-Bambamarca y Cajamarca; y Pacto de 

Unidad 

La identificación de los discursos de las rondas a lo largo del tiempo, como parte del 

contexto de los discursos de las rondas, comprende el siguiente cuerpo de análisis: 

• Acta fundacional de las rondas (1976) 

• Reglamento de las rondas de Cajamarca (1988) 

• Cuadernos de trabajo del encuentro plural sobre derechos humanos (CEAS) 

• Discusión sobre nueva ley de rondas: Intervención de Wilder Sánchez, rondero de 

Hualgayoc-Bambamarca (2002) 

• Artículo de Gregorio Santos sobre el rol de las rondas campesinas en el norte 

(2005) 

• Testimonio de rondero N°1 

• Pronunciamiento de la Coordinadora Macrorregional de Pueblos Amazónicos, 

Andinos y Costeros. (Junio 2009) 

3.7. Representatividad de los resultados 

La investigación es significativa para comprender los discursos de las rondas, en tanto la 

información recogida me ha permitido reconstruir las vivencias y sentidos asociados 
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ronderos. En primer lugar, porque todos mis entrevistados participaron directamente en 

la resistencia frente al megaproyecto Conga; por tanto, sus discursos narraron el sentir de 

sus bases y la aprehensión de los derechos de pueblo s indígenas para darle legitimidad a 

su lucha. Es por ello que, al momento de reconstruir los discursos de las rondas, los 

testimonios de mis entrevistados se complementaban y me sirvieron para tejer mejor las 

ideas. Es decir, pese a que no se trataron de discursos homogéneos, hubo un grado de 

complementariedad. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El propósito del capítulo es mostrar los resultados de la investigación. Para hacerlo, de 

manera previa, presento los hitos de los discursos de las rondas a lo largo de su historia y 

que están relacionados a su autoidentificación. Después, haré una presentación del 

contexto del conflicto por la imposición del megaproyecto Conga. Y, finalmente, 

presentaré los resultados de la tesis.  

4.1. Los discursos de las rondas a lo largo de su historia 

Al indagar sobre los discursos de las rondas campesinas en el tiempo, me llamó la 

atención descubrir que, desde los primeros años de existencia, sus estatutos, prácticas 

culturales, mecanismos de control social y testimonios expresaron una autoidentificación  

«originaria-campesina-rondera». Si bien su vocabulario no contempló categorías como 

«libre determinación», «pueblos indígenas», «control territorial» o «autoidentificación 

originaria» que son propios de un discurso ancestral o como pueblo originario95, es 

posible observar expresiones discursivas en relación a sus antepasados, formas de vida y 

prácticas propias96.Veamos los hitos en el desarrollo de sus discursos.

                                                            
95 Hablamos de géneros del discurso. Como revisamos en el capítulo 1, «no entendemos por discurso 
una filosofía, una ideología, un movimiento social o un sistema social». (Dijk, 2009:184) 
96 Para mayor información, leer a Iván Castillo: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Guatemala/ise/20120727010757/Descolonizacion.pdf / Fecha de 
consulta: 23 de diciembre de 2017 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Guatemala/ise/20120727010757/Descolonizacion.pdf
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Tabla 3 

Hitos en los discursos identitarios de las rondas campesinas 

Año Soporte/Evento analizado Tópicos Discursos  

1976 Acta fundacional -Comunidad 

-Protección de los campesinos y sus propiedades 

-Sobre la vida campesina: articulación de los 

campesinos del lugar 

1987 HECHO: 1ra ley de rondas campesinas: Reconocimiento de las rondas como una nueva forma de organización  campesinas a partir de una 

propuesta realizada por los propios campesinos 

1988 Reglamento -Civilización incaica 

-Asuntos agropecuarios 

-Antiguos 

-Sobre la vida campesina 

-Sobre saberes ancestrales agrícolas 

 

1992 Cuadernos de trabajo del encuentro 

plural sobre derechos humanos 

(CEAS) 

-Autonomía y respeto 

-Necesidad de reconocimiento legal 

-Derechos humanos 

-Pluralismo cultural y jurídico 

-Pluralista (Justicia rondera = Justicia 

ordinaria) 

1993-2001 Artículo 149 de la Constitución El Estado reconoció el pluralismo jurídico, en tanto dejó claro que las comunidades campesinas, 

comunidades nativas y rondas campesinas también pueden administrar justicia dentro de su 

jurisdicción. 

HECHO: Represión del Estado que significó subordinación de las rondas a los comités de autodefensa: D. S. N° 077-DE-92 y -D.S. N° 

002-93-DE/CCFFAA 

2002 Discusión sobre nueva ley de rondas: 

Intervención de Wilder Sánchez, 

rondero de Hualgayoc-Bambamarca 

-Derecho consuetudinario 

-Defensa del territorio y de las familias que 

habitan en él 

-Pluralista (Justicia rondera = Justicia 

ordinaria) 

-Territorial 

2003 HECHO: Ley N°27908: Reconocimiento de la personalidad jurídica de las rondas campesinas, «como forma autónoma y democrática de 

organización comunal», y que los «derechos reconocidos a los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas se aplican a las rondas 

campesinas en lo que les corresponda y favorezca».  

2002-2005 Proyecto extractivo Majaz (Piura): 

Artículo de Gregorio Santos sobre el 

rol de las rondas campesinas en el 

norte (2005) 

-Consulta previa 

-Propiedad ancestral 

-Medio ambiente 

-Modelo de desarrollo 

-Medioambiental  

-Sobre derechos de pueblos indígenas 
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2009 Encuentro con Awajún y Wampis: 

Testimonio de rondero N°1 

-Consulta previa 

-Pueblos andinos 

-Pueblos amazónicos 

-De autoidentificación en semejanza a los 

pueblos originarios awajún y wampis 

HITOS EN LOS DISCURSOS IDENTITARIOS DE LAS RONDAS CAMPESINAS 
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4.1.1. Discursos de las rondas en sus actas 

Uno de los elementos que ha estado presente en la historia de las rondas han sido las actas 

y/o «libros de actas». Así, el 29 de diciembre de 1976, fecha en la que se fundaron, las 

rondas formalizaron su nacimiento en un acta escrita a mano97:   

«En la estancia de Cuyumalca, siendo las 2:00 pm del día veintinueve de 

diciembre de mil novecientos setenta y seis, reunidos los ciudadanos de dicha 

comunidad, luego de intercambiar ideas se llegó al acuerdo de organizar ‘rondas 

nocturnas’ para defender los intereses del centro educativo y de toda la 

comunidad. (…) Esta acta tiene la finalidad de organizar a la comunidad ».98 

La frase «organizar a la comunidad» hace referencia a que los fundadores de las rondas 

ya se hacían parte de una comunidad. Si bien se trataba de campesinos parceleros, ello 

nos indica que, de algún modo, existían vínculos que los entrelazaban. Por ejemplo, las 

relaciones de parentesco o minkas (actividades comunitarias), pero que no estaban 

articuladas en alguna institución comunal, sino que se daban porque eran parte de su vida 

colectiva. En este contexto es interesante notar cómo el «organizar a la comunidad» a 

través de las rondas, significó también el fortalecimiento del sujeto colectivo que 

conformaban los campesinos en ese lugar. No contaban con un territorio colectivo 

reconocido como a las comunidades campesinas o nativas, pero sí tenían la noción de que 

debían tomar acciones colectivas de protección del lugar donde vivían. Notamos, 

entonces, un uso de lenguaje que da cuenta de la existencia de un sujeto colectivo. Quizás 

débil, pero presente.  

Por otro lado, «estancia» es una resignificación de un término colonial que se usaba para 

nombrar a una hacienda del campo destinada al cultivo o a la ganadería99. Los campesinos 

usaron dicha palabra para referirse al espacio geográfico en el que vivían y en donde se 

habían reunido para «intercambiar ideas». Podemos ver, entonces, un discurso sobre la 

vida campesina que resignifica términos de los hacendados para concebirlos como parte 

de su lenguaje cotidiano.  

                                                            
97 Las negritas son mías. 
98 Acta de fundación de las rondas campesinas de las rondas nocturnas (Cuyumalca, Cajamarca). 29 de 
diciembre de 1976. 
99 Cfr. Diccionario RAE. 
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La relectura del lenguaje colonial, desde una mirada campesina, es también visible en el 

nombre de la nueva organización comunal: las rondas nocturnas. Y es que, con este 

término, los campesinos reafirman su autonomía frente a los hacendados: No están al 

servicio del patrón, sino de ellos mismos.  

En el acta fundacional de las rondas, encontramos dos necesidades de los campesinos: la 

articulación de la vida colectiva y la necesidad de diferenciar su organización de la del 

patrón. Por tanto, la creación de la ronda campesina representó la búsqueda de los 

campesinos de articular y organizar a la comunidad para protegerla del robo y abigeato. 

Identificamos, entonces, un discurso sobre la vida campesina. Es decir, la construcción 

de relatos y mensajes sobre la comunalidad campesina en oposición a sistema de 

haciendas que las había vuelto vulnerables ante el incremento de delincuencia. 

4.1.2. Discursos de las rondas en su reglamento de 1988 

En el año 1988, la federación provincial de las rondas campesinas de Cajamarca publicó 

la segunda edición de su reglamento. Desde su diseño, encontramos elementos que 

vinculan la identidad  de la organización rondera con la civilización incaica e, incluso, 

precolombina. Por ejemplo, los dibujos y el texto de la portada100.  

La portada del reglamento es una construcción representativa de las rondas campesinas, 

donde la organización de elementos textuales y visuales dan cuenta de la expresión de la 

conciencia de un pasado preexistente al Estado peruano y que ha sido reencarnado en 

ellas, las rondas campesinas. Al mismo tiempo, si consideramos que el orden y la forma 

en que se producen las palabras e imágenes cumplen diversas funciones101, la manera en 

que está estructurada la portada contiene información sobre la auto representación 

rondera, a quién va dirigida y en qué focalizan su atención. En este caso, al ser un 

reglamento, es de uso exclusivo de las bases ronderas; por tanto, obedece a una afirmación 

de una identidad que hermana a todas las bases ronderas, en tanto se visualiza como 

«continuidad revitalizada» de la identidad incaica y preincaica, que existió en esos 

territorios antes de la Colonia. 

La portada muestra la apropiación de las rondas campesinas de lo que, durante mucho 

tiempo y aún hoy, concebimos como los principios incaicos, que fueron registrados en las 

                                                            
100 Para leer el análisis de discurso del estatuto, revisar anexos del CD. 
101 Revisar capítulo 1 
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crónicas de la época Colonial, como parte de las tradiciones incaicas. Según algunos 

historiadores como Víctor Ángeles Vargas, ex docente de la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cuzco: 

«(…) el código ético del ama sua (no seas ladrón), ama q´ella (no seas ocioso) y 

ama llulla (no seas mentiroso) atribuido a los peruanos del antiguo imperio de los 

Incas habría sido una creación de los conquistadores españoles para someterlos 

(…) Se ubica el surgimiento de esa trilogía verbal en idioma quechua en el 

periodo del Virrey Toledo, como una ‘ofensiva moral’ ante el desgano, 

resistencia y mentiras mostrados por el pueblo incaico.102 Esa fue la actitud de 

los naturales que se quedaron en las ciudades, mientras otros pasaron a la 

resistencia activa huyendo a las alturas, encabezados por Manco Inca, como 

reacción a la opresión que soportaban de los españoles».103 

Que estos principios sean una invención de la época colonial para contrarrestar la 

resistencia de los indígenas contra el trabajo forzado a favor de los españoles, no le quita 

valor a la apropiación que hicieron las rondas campesinas de estos principios. La 

resignificación de símbolos tradicionales es parte de la dinamización de las identidades 

indígenas en América Latina. Para la investigación, tal como me indicaron algunos de los 

ronderos104, estos mandamientos expresan los valores, bajo los cuales se fundó la ronda 

y que ellos han reinventado en los mandamientos del rondero, presentes ―y 

actualizados― en todos los estatutos de las rondas. En el reglamento de 1988, eran: 

Tabla 4 

Los mandamientos del rondero 

CAPÍTULO 2. LOS MANDAMIENTOS DEL RONDERO. Artículo 2. Las doce 

leyes del rondero son las siguientes: 

1. Continuar la obra liberadora de Cristo, de Túpac Amaru, Atusparia, 

Mártires y Héroes de nuestra Nación el Perú. 

2. No robar ni una sola aguja, ni un puñado de pasto, ni palo de leña; y no decir 

ni una sola mentira, ni faltar a la palabra empeñada. 

3. Terminar y limpiar a las comunidades de los ladrones chicos y grandes. 

4. Respetos guardan respetos y cada cual a sus obligaciones. 

                                                            
102 Las negritas son mías. 
103 Fragmento citado en el artículo «La exportación de Ama sua, ama llulla y ama quella», de Mauricio 
Mamani Pocoaca: http://lapatriaenlinea.com/?t=la-exportacia-n-de-ama-sua-ama-llulla-y-ama-
quella&nota=233986  / Fecha de consulta: 25 de julio de 2017  
104 Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos. 

http://lapatriaenlinea.com/?t=la-exportacia-n-de-ama-sua-ama-llulla-y-ama-quella&nota=233986
http://lapatriaenlinea.com/?t=la-exportacia-n-de-ama-sua-ama-llulla-y-ama-quella&nota=233986
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5. Proteger el trabajo, ganado, sembríos y bienes particulares y comunales del 

campesinado ciudadano que «NADIE SEA CHOLO DE NADIE». 

6. Aprender para enseñar, organizarnos para organizar, investigar, respetar los 

acuerdos y dar cuenta a las Asambleas para tener derecho a criticar.  

7. Proteger a la familia sobre todo a la mujer, a los niños y a los ancianos. 

8. Denunciar las coimas, el soborno, la corrupción y toda indisciplina tratando de 

arreglar a la persona para que sea útil al campo. 

9. Los ronderos deben ser los primeros en el trabajo y los últimos en las diversiones, 

y los dirigentes deben dar el ejemplo. 

10. Unidos haremos adelantar nuestras comunidades, caseríos y estancias, 

haciendo trabajos de conservación de sueños, agua, pastos, y forestales, para 

aumentar nuestras cosechas y ganados.  

11. Practicar la democracia de masas, garantizando la libertad, disciplina, ayuda 

mutua, y todo problema tratarlo con la RONDA CAMPESINA obedeciendo 

los acuerdos de la Asamblea. Y nada sin ella. 

12. Defender y aumentar nuestros recursos: tierra, agua, montes y pastos reviviendo 

nuestras costumbres andinas como la minga, la república, las fiestas, la 

lengua quechua que son el cimiento de nuestra nación peruana. 
Fuente: Reglamento de las rondas provinciales de Cajamarca, 1988 

 

Leer los mandamientos del rondero es adentrarnos en el surgimiento de un discurso sobre 

la reivindicación de la vida campesina105, que busca encarnarse en cada uno de los 

dirigentes ronderos, en tanto estos solo asumían sus funciones, luego de haber escuchado 

las 12 leyes del rondero y de haber sido juramentados por la asamblea106. Es, entonces, la 

construcción de relatos y mensajes que ubican la labor de las rondas como la continuidad 

de la «obra liberadora» de Cristo, hijo de Dios que se hizo hombre; de Túpac Amaru, 

cacique indígena que se rebeló en la época Colonial; y de Atusparia, líder indígena que 

condujo una rebelión de los indios en Huaraz-1885). A todos ellos, las rondas consideran 

mártires y héroes de la nación peruana, pero que, paradójicamente, existieron antes de la 

fundación del Estado Peruano como ahora lo conocemos (1821-1824). Cada uno de estos 

personajes representa la lucha contra la opresión, el abuso de poder y la búsqueda de 

nuevas formas de re/de construir la sociedad con ellos107. 

A nivel micro, la coherencia del primer mandamiento/oración es que los 3 personajes 

aparecen en orden cronológico y contextual. Es decir, desde el más antiguo y cosmopolita 

                                                            
105 Para mayor información, leer a Burga. 
http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=22753 / Fecha de consulta: 23 de 
diciembre de 2017 
106 Artículo 12 del Reglamento de las rondas campesinas de Cajamarca 1988. 
107 Para ver el detalle del análisis de discurso, revisar anexo. 

http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=22753
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hasta el que se preocupa por la liberación de un grupo particular, los campesinos peruanos 

de los andes. Ello obedece a una naturaleza funcional del discurso que pretende 

ejemplificar la revolución contra un sistema opresor que siempre ha estado presente. A 

nivel macro, podemos decir que los relatos y mensajes de las rondas campesinas sobre la 

vida campesina se construyeron sobre una autoidentificación de lucha contra lo que 

oprime y abusa del poder, sea persona o sistema. Sus íconos revolucionarios representan 

la liberación. Primero, de toda la humanidad. Y, luego, de los campesinos frente al poder 

gamonal.  

La vinculación y recreación en una identidad rondera que reivindica la vida campesina es 

visible, principalmente, en los mandamientos 5 y 12.  

El término «cholo»108, en nuestro país particularmente, fue usado por mucho tiempo de 

manera peyorativa para discriminar por el origen geográfico, color de piel y apellidos. Se 

daba no solo de los gamonales contra el campesinado, sino entre los mismos campesinos. 

Sin embargo, que las rondas remasen, en uno de los mandamientos, que «nadie» es cholo 

de «nadie» significó la construcción de mensajes contestarios frente al statu quo de la 

región Cajamarca, en el que se había normalizado que unos (los campesinos) son y deben 

ser los «cholos» (trabajadores explotados) de los poderosos locales (gamonales)109. O 

que, quienes tuvieran dinero pudiesen de quienes no lo tenían. Nos encontramos frente a 

una reivindicación de la dignidad y rehumanización de las personas, en donde las rondas 

han tomado como parte de sus valores morales la igual dignidad de las personas.  

Desde aquellos años, también encontramos relatos de las rondas donde existió una 

preocupación por la defensa de lo que ellos consideraban sus recursos, pues de ellos 

vivían: tierra, agua, recursos naturales. Curiosamente, para lograrlo, plantearon un 

desarrollo y fortalecimiento de su identidad a través del revivir de las costumbres andinas: 

la minga, las fiestas. Y, en especial, la lengua quechua, que ellos consideran cimiento de 

la nación. Revivir significa recrear prácticas, pero desde un contexto espacial y 

geográfico, que necesariamente va a modificarlas.  

                                                            
108 Cholo es un término utilizado para el migrante indígena que migra a una ciudad. Para mayor 
información, leer a Matos Mar: http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/666/2/peruproblema21.pdf 
/ Fecha de consulta: 16 de enero de 2018. 
109 Esto lo desarrollaremos detalladamente, más adelante. 

http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/666/2/peruproblema21.pdf%20/
http://repositorio.iep.org.pe/bitstream/IEP/666/2/peruproblema21.pdf%20/
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El cuidado del medio ambiente siempre estuvo presente en las expresiones de los 

discursos identitarios de las rondas. En este caso, lo ambiental se ubicó dentro de lo 

agropecuario, el «cuidado de los suelos» y la elaboración de un croquis de la comunidad 

que incluya los nombres de los  ríos, puquios y quebradas. Para ello, crearon la secretaría 

de Asuntos Técnicos Agropecuarios, cuyo objetivo fue cuidar los recursos naturales; 

generar técnicas agropecuarias que se basen en la sabiduría de los antiguos; e identificar 

oficialmente el lugar en el que viven. A la luz de lo señalado, identificamos un discurso 

sobre los saberes ancestrales agrícolas. Es decir, la construcción de relatos y mensajes 

relacionados a una agricultura que cuide los suelos y recupere los saberes de sus 

antepasados. 

4.1.3. Discursos de las rondas en el Encuentro Plural 

sobre derechos humanos 

Hasta comienzos de 1992, la organización rondera continuó consolidándose. A nivel 

regional, las federaciones, en especial la de Cajamarca, organizaban encuentros de unidad 

para intercambiar experiencia con bases ronderas de otras provincias. También, con el 

apoyo de operadores jurídicos de la iglesia católica (Comisión Episcopal de Acción Social 

-CEAS y Obispado), las rondas recibieron formación en derechos humanos, así como 

asesoría por la criminalización de sus autoridades, pese a la promulgación de la primera 

ley de rondas. Los discursos de las rondas campesinas desarrollaron nuevos relatos y 

mensajes sobre su realidad en procesos de comunicación más inter-relacionados. Es decir, 

ya no solo frente a sí mismas, sino en espacios de encuentro con actores del Estado y la 

sociedad civil. 

El primer encuentro plural macro que significó donde las rondas de Cajamarca 

desarrollaron, de manera masiva, discursos sobre su autoidentificación y administración 

de la justicia fue el I Taller Nacional sobre rondas campesinas, justicia y derechos 

humanos. El evento se llevó a cabo del 21 al 24 de septiembre de 1992, en la parroquia 

del distrito Baños del Inca en la ciudad de Cajamarca. Fue organizado por CEAS, el 

obispado de Cajamarca y la Comisión Andina de Juristas. En el encuentro, 29 líderes 
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ronderos110 compartieron espacios de formación, intercambio y diálogo con 

representantes del Estado y la iglesia católica.  

Allí, las rondas campesinas construyeron relatos y mensajes sobre su autoidentificació y 

administración de la justicia en relación con los derechos humanos, así como el 

pluralismo cultural y jurídico111. Ello, debido a que fue un evento altamente participativo, 

donde no solo hubo charlas teóricas, sino que se generaron espacios para que  las/os 

ronderas/os opinaran desde sus experiencias112. 

Identificamos que las rondas construyeron sus discursos en torno a tres tópicos: la 

autonomía y el respeto; la necesidad de un reconocimiento legal de sus funciones por 

parte del Estado; y la apertura de las autoridades del Estado para pasar de una 

subordinación al sistema de justicia ordinario a una coordinación entre iguales (justicia 

rondera = justicia ordinaria). No hay que olvidar, pues que, desde sus inicios, las rondas 

fueron criminalizadas por resolver los conflictos de sus comunidades, en tanto, para la 

justicia ordinaria, ello significaba «usurpación de funciones». Precisamente, fue en este 

encuentro plural, donde las rondas generaron, de manera masiva y pluralista, discursos 

ligados a su justicia que, desde el principio, percibieron como diferente al discurso de la 

justicia estatal: 

Rodolfo Chilcón: «Que se considere iguales en derechos a todos. Que la 

Constitución ampare las organizaciones para que ellas resuelvan sus problemas». 

Jaima Tananta: «Que nos reconozcan como instituciones legales, respeto de la 

autonomía del pueblo». 

Fermín Montoya: «Que el campesino sea quien administre justicia, un mayor 

diálogo con el Estado». 

Rubén Díaz: «Respeto de la costumbre y ley del campesinado». 

                                                            
110 Cajamarca (16), la región centro (2), Huaraz (2), la región San Martín (3), la selva Central  (3), Piura (1) 
y Sicuani (1). 
111 Para más información sobre el desarrollo constitucionalista en América Latina: El horizonte del 
Constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la descolonización, de Raquel Yrigoyen Fajardo. 
Disponible en: 
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4939_4_ryf_constitucionalismo_pluralist
a_2010[1].pdf  
112 Material de trabajo del I Taller Nacional sobre rondas campesinas, justicia y derechos humanos. 
CEAS, 1992. 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4939_4_ryf_constitucionalismo_pluralista_2010%5b1%5d.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4939_4_ryf_constitucionalismo_pluralista_2010%5b1%5d.pdf
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Julio Herrera: «Las rondas hoy en día están buscando el desarrollo rural en 

nuestras comunidades con coordinación en instituciones que den capacitación y 

apoyo con algunos materiales que no hay en la zona y además buscando la 

unificación, la paz y salir de la crisis en la que vivimos». 

En las citas, vemos cómo la justicia rondera fue un elemento expresado en el discurso 

identitario rondero, pues se diferenció de la justicia estatal y mostró el sentido mismo de 

su justicia, su razón de ser. Es decir, encontramos los primeros indicios del «pluralismo 

jurídico» que fue reconocido por el Estado Peruano en el artículo 149 de la Constitución 

Política del Perú en 1993.  

A partir del encuentro plural sobre derechos humanos, identificamos el discurso 

pluralista. Es decir, la construcción de relatos y mensajes sobre el reconocimiento de 2 

tipos de justicia en un mismo espacio: la justicia rondera y la justicia ordinaria. Este 

discurso equiparó el nivel de competencia de ambas justicias, pero diferenció a la justicia 

rondera en torno a tres cuestiones: la autonomía y el respeto; la necesidad de un 

reconocimiento legal de sus funciones por parte del Estado; y la apertura de las 

autoridades del Estado para pasar de una subordinación al sistema de justicia ordinario a 

una coordinación entre iguales (justicia rondera = justicia ordinaria). 

4.1.4. La represión del Estado y los discursos de las 

rondas 

El artículo 149 de la Constitución de 1993 logró insertar la figura de las rondas 

campesinas, en tanto dejó claro que las comunidades campesinas, comunidades nativas y 

rondas campesinas pueden administrar justicia dentro de su jurisdicción. Sin embargo, en 

la práctica, la represión del Estado contra las autoridades ronderas había aumentado desde 

el autogolpe de Estado dado por el ex presidente Alberto Fujimori en 1992, en tanto había 

promulgado decretos que ordenaban a las rondas adecuarse a los reglamentos de los 

comités de autodefensa; es decir, que sus bases se subordinaran al Ejército, como 

estrategia para combatir el terrorismo113. Según relata la investigadora Yrigoyen (2002), 

para el caso de Bambamarca, esto generó un gran debilitamiento en las rondas 

campesinas, pues las rondas que se resistieron a ser militarizadas, no fueron reconocidas 

                                                            
113 Decreto Supremo N° 077-DE-92 y Decreto Supremo N° 002-93-DE/CCFFAA 
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por los prefectos y, al contrario, fueron criminalizadas por terrorismo, usurpación de 

funciones, entre otros. 

Las rondas no volvieron a participar de un encuentro masivo de formación en derechos 

humanos, pluralismo y diálogo con autoridades del Estado. En aquel momento, lo 

importante era escapar de la represión del Estado. Los 10 años de dictadura fujimorista114 

impidieron que, en bases, se continuara con la glocalización115 de las discusiones sobre 

el pluralismo jurídico igualitario116 que, en otros países vecinos, llevaban a cabo los 

pueblos indígenas, sea el nombre que el Estado les hubiese dado, y sus organizaciones. 

No fue hasta el año 2001, cuando la organización rondera volvió a reagruparse, hacer 

trabajos de base y organizarse para continuar con la lucha por su reconocimiento legal. 

En este caso, a través de una ley de rondas campesinas.  

Con el retorno de la democracia y un discurso sobre los pueblos indígenas que ya había 

avanzado internacionalmente, las rondas campesinas contaron con la asesoría técnica de 

especialistas en pluralismo jurídico117, así como el apoyo de la Defensoría del Pueblo para 

debatir la necesidad de esta ley. Fue en la consulta nacional «Hacia una ley de rondas», 

donde las autoridades ronderas, de manera masiva, desarrollaron, de manera más amplia 

sus relatos sobre su identidad y la necesidad del reconocimiento de su autonomía.  

4.1.5. Discursos de las rondas en la discusión sobre una 

nueva ley de rondas campesinas  

El 2 de abril de 2002, la Defensoría del Pueblo realizó la «Consulta Nacional: Hacia una 

Ley de Rondas», en coordinación con los congresistas Paulina Arpasi Velásquez, Manuel 

Bustamante Coronado y Luis Guerrero Figueroa. El objetivo fue escuchar los 

planteamientos de las rondas sobre la necesidad de una ley, así como los fundamentos 

jurídicos sobre el tema. Con la finalidad de que se garantizara una «adecuada preparación 

de los y las participantes»118, la Defensoría del Pueblo organizó reuniones regionales, en 

                                                            
114 Que para las rondas se tradujo en persecución a sus autoridades. 
115 Capacidad de una comunidad de pensar globalmente y actuar localmente. Más información: 
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/172/powerHuellas3.pdf / Fecha de consulta: 16 de enero 
de 2018 
116 Es decir, el reconocimiento de que existen distintos tipos de derechos en un mismo espacio 
117 Especialmente, de Raquel Yrigoyen quien articuló la labor de la Defensoría del Pueblo para esta tarea.  
118 Defensoría del Pueblo, 2002:18 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/172/powerHuellas3.pdf%20/
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las que convocó a representantes de las rondas de dichas zonas y, así, discutir con ellos 

los planteamientos de los proyectos de Ley existentes, incluyendo el que ellos mismos 

habían elaborado, con asesoría técnica, meses atrás. 

La jornada de abril, en la ciudad de Lima, contó con la presencia de más de 70 ronderos, 

que venían de 30 provincias y 11 departamentos del país. Y eran los que, previamente, 

habían participado en las reuniones regionales. Al mismo tiempo, el evento tuvo la 

presencia de los congresistas, con quienes se plantearon las posibilidades de 

«apropiación» de una nueva Ley de Rondas Campesinas, a partir de las experiencias y 

planteamientos de la organización rondera. 

Me centraré en analizar la intervención de un líder rondero de Cajamarca, pues él, de 

algún modo, representaba las demandas y problemáticas de las bases ronderas. Por tanto, 

nos da cuenta de los discursos de las rondas. 

4.1.5.1. Wilder Sánchez, rondero de Hualgayoc-

Bambamarca119.  

El líder rondero Wilder Sánchez emitió un discurso que da cuenta de 3 tópicos 

relacionados a las rondas campesinas120: a) como un sujeto colectivo campesino que tiene 

derechos y deberes diferenciados; b) como la máxima autoridad de su comunidad y es allí 

donde ejercen su propia justicia; c) participación directa en la promoción, desarrollo, 

manejo y fiscalización de programas que el Estado desarrolle en sus comunidades. Estos 

tres puntos fueron articulados en el concepto «defensa del territorio y de las familias que 

habitan en él»121. Es decir, se plantea que las rondas campesinas no solo tratan el tema de 

la justicia, sino han ampliado nuevas funciones y nuevas preocupaciones. En efecto, las 

rondas ampliaron su ámbito de acción. Y, por tanto, aparecieron más tópicos que solo la 

justicia rondera. 

Uno de esos tópicos fue la defensa del territorio y de las familias que habitan en él. Antes, 

hablaban de las tierras, los ríos, los andenes, sus recursos. Ahora, la palabra que incluye 

eso es «territorio». Colocar la «y» entre «defensa del territorio» y «familias que habitan 

                                                            
119 Representante de la Comisión Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas del Perú. 
120 Para una revisión detallada del análisis discursivo del discurso, revisar anexo impreso. 
121 Para una revisión detallada del análisis discursivo del discurso, revisar anexo impreso. 
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en él» nos da a entender que las funciones de las rondas se han ido diferenciando también. 

Ello, en base a sus nuevas necesidades.  

Por otra parte, notamos el uso de la categoría «derecho consuetudinario» para explicar 

que se regían por sus «usos y costumbres». Esta última era más bien una categoría que 

había creado la Colonia para describir las instituciones propias y prácticas culturales de 

los pueblos de indios/indígenas. Pero que, actualmente, es usado, por algunos abogados, 

para hacer hincapié en que las acciones de las rondas no corresponden al ejercicio de la 

justicia. Aquí, es interesante notar, que la apropiación del término «derecho 

consuetudinario» recién iba en sus inicios y vino por influencia de la «academia»; es 

decir, los expertos jurídicos, que ya manejaban el término. Por ello, el rondero Wilder 

dice que el «derecho consuetudinario» es más manejado desde la academia. Por tanto, 

también plantea la necesidad de que las categorías académicas bajen a la realidad. Es 

decir, sean apropiadas por los mismos sujetos que la ejercen: las rondas. 

A partir de la intervención del rondero Wilder, identificamos dos discursos: 

1. Discurso pluralista. Se trató de la construcción de relatos y mensajes sobre el 

reconocimiento de 2 tipos de justicia en un mismo espacio: la justicia rondera y la justicia 

ordinaria. Y también, la identificación del derecho consuetudinario como fuente de 

derechos.  

2. Discurso territorial. Fueron las construcciones de relatos y mensajes del territorio como  

el lugar en el que viven. Y que, por tanto, les corresponde defenderlos. 

4.1.6. Discursos de las rondas en el caso Majaz 

Una de las primeras experiencias de las rondas campesinas de Cajamarca en el tema de 

consulta previa en actividades mineras fue el proyecto minero Río Blanco. El mismo fue 

desarrollado por la empresa minera Majaz, que luego se denominó Río Blanco Cooper S. 

A. Corría el año de 2002.  

El proyecto Río Blanco, que a la fecha no ha sido anulado, se ubicó en las comunidades 

«Segunda y Cajas», provincia de Huancabamba, y «Yanta», provincia de Ayabaca. 

Ambos pertenecen al distrito de Carmen de la Frontera (Huancabamba) y Ayabaca 



78 
 

(Ayabaca) de la región Piura. La zona no tenía tradición minera. El agro y la agroindustria 

eran el modelo de desarrollo regional122. 

En sus pronunciamientos y movilizaciones, los comuneros y ronderos señalaron que no 

querían actividades mineras en sus territorios. También, pidieron que la empresa 

desistiera de realizar cualquier proyecto, pues nunca habían sido consultados. Los 

ronderos informaron sobre la presencia de la mina a la federación regional y esta a las 

bases de las otras regiones. Fue así, como ronderos de la región Cajamarca, por un tema 

de cercanía, viajaron hasta la zona para solidarizarse con sus compañeros.  

Gracias al caso de Majaz, las rondas de Cajamarca tuvieron un primer acercamiento de 

lucha frente a una empresa transnacional. El discurso de las rondas construyó relatos y 

mensajes relacionados con los derechos de los pueblos indígenas: el hecho de que ellos 

tenían el derecho a elegir su propio modelo de desarrollo123 y pueden hacer autoconsultas. 

Para identificar los discursos desarrollados, elegí un artículo del año 2005, que fue escrito 

por un rondero cajamarquino que participó en Majaz y, luego, tuvo un rol protagónico en 

Conga: el dirigente y comunero Gregorio Santos. 

4.1.6.1. Artículo de Gregorio Santos, dirigente rondero de 

Cajamarca124.  

Gregorio Santos escribió un artículo sobre el rol de las rondas campesinas en el norte. 

Escogió como tema de análisis lo ocurrido en Majaz. El texto formó parte de un folleto 

elaborado por la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, que se tituló 

«Sobre el ‘convenio’: MININTER-RONDAS y el espionaje de Yanacocha». Allí, las 

rondas denunciaron el espionaje que, según documentos oficiales y testimonios de los 

ronderos, cometía la empresa minera Yanacocha para dividir a la organización rondera. 

                                                            
122 http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/1-ES.pdf / Fecha de consulta: 7 de agosto de 2017 
123 Artículo 7.1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en 
lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, 
en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en 
la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente. 
124 Representante de la Comisión Coordinadora Nacional de Rondas Campesinas del Perú. 

http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/1-ES.pdf%20/
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El documento iba dirigido, en un primer nivel, a las rondas; y, en segundo nivel, al resto 

de la población que estuviera interesada en leer sobre ellos125. 

En texto, distinguimos dos formas de autoidentificación: la del rondero campesino 

autónomo (parceros individuales) y la del rondero miembro de una comunidad 

campesina. Ambas son descritas como parte de la organización rondera campesina y 

poseen reconocimiento constitucional. Es decir, tienen igual derecho a elegir su propio 

modelo de desarrollo, porque ello forma parte de la pluralidad que el Estado reconoce en 

la Constitución. Sin embargo, el análisis del discurso de Gregorio, nos permite decir que, 

en Majaz, el relato del «derecho a la propiedad ancestral» solo fue desarrollado por las 

rondas para los ronderos campesinos que hacen parte de una comunidad campesina, en 

tanto poseen títulos de propiedad que demuestran legalmente su ocupación ancestral. ¿La 

razón? Ese era el contexto, se trataba de comunidades campesinas ronderas, ubicadas en 

la zona donde se desarrollaría el proyecto Majaz.  

El Convenio 169 de la OIT representó una de las fuentes de legitimación de los 

planteamientos de los ronderos para desalojar a la empresa Majaz. Y es que, sus relatos y 

mensajes apelaban a un discurso sobre derechos de los pueblos indígenas que atendía a 

un problema concreto: defender la propiedad de las comunidades campesinas-ronderas y 

sacar a la empresa. 

En el texto, también observamos dos planteamientos de lucha. Por un lado, la defensa del 

medio ambiente; por el otro, la defensa de la vida. Ello, como vimos en el reglamento de 

las rondas de 1988, formaba parte de un mismo proyecto de desarrollo. Desde una lectura 

contextual, el énfasis en la defensa ambiental obedeció a la necesidad de visibilizar los 

efectos ambientales del extractivismo no solo a las bases que allí se ubicaban, sino a toda 

la región norte del país. El tópico «ambiental» en el discurso de las rondas fue introducido 

por oenegés ambientalistas, que ya habían ingresado al país en los años 90. Estas 

organizaban charlas, eventos, seminarios y talleres sobre el medio ambiente en las 

comunidades, pero desde una visión que entendía el medio ambiente como un elemento 

externo, separado de la comunidad, y que se debía cuidar y no tocar: la conservación 

ambiental. Y fueron ellas las que impulsaron la creación de las reservas naturales (parques 

naturales, entre otros), con el objetivo de hacer zonas intangibles. La creación de estas 

                                                            
125 Para revisar el cuadro de análisis, ver anexos. 
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figuras no solo fue promovida a nivel de las instituciones del Estado, sino también en las 

comunidades y rondas campesinas.  

En el texto de Gregorio Santos, identificamos los conceptos de consulta previa, propiedad 

ancestral, medio ambiente y modelo de desarrollo opuesto a las actividades mineras. 

Identificamos 2 discursos relacionados a la identidad rondera: 

1. Discurso sobre los derechos de los pueblos indígenas. Consistió en las 

construcciones de los relatos y mensajes sobre los derechos de pueblos indígenas 

que reconoce el Convenio 169 de la OIT como legitimidad para la expulsión de la 

empresa Majaz de sus territorios.  

2. Discurso medioambiental. Se trató de las construcciones de relatos y mensajes 

sobre el cuidado del medio ambiente frente a las actividades extractivas realizadas 

por empresas transnacionales. 

4.1.7. Discurso de autoidentificación en semejanza a los 

pueblos originarios awajún y wampis 

Un encuentro primordial para comprender el redescubrimiento indígena en el discurso 

identitario de las rondas campesinas en el siglo presente ocurrió en el año 2009, cuando 

las rondas campesinas de Cajamarca y Amazonas, reflexionaron, desde la práctica, sobre 

los elementos de lucha e identidad comunes con los pueblos indígenas amazónicos. Me 

refiero a la participación de las rondas en la lucha de los pueblos amazónicos Awajún y 

Wampis contra los 11 decretos legislativos que, entre marzo y junio de 2009, el gobierno 

de Alan García adoptó para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

Estados Unidos y que hicieron referencia a la ocupación/concesiones/flexibilización de 

decisiones comunales sobre propiedad de tierras indígenas sin consulta ni 

consentimiento126. A partir de esta experiencia de lucha, dirigentes ronderos 

cajamarquinos, como el rondero N°1, desarrollaron sus relatos identitarios desde una 

autoidentificación como pueblo indígena. Y es que, la oposición a los 11 decretos se 

inserta en la lucha de las rondas contra el ladrón grande y «chico», porque iban a afectar 

a varias de las bases ronderas. Por ello, es importante notar cómo las rondas de Cajamarca 

se involucraron en la lucha de los awajún/wampis. 

                                                            
126 Blanco, 2013:11 
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En base a entrevistas al rondero N°1 y la lectura de pronunciamientos ronderos-

amazónicos de aquella época, identificaré los relatos identitarios ronderos.  

En el año 2009, luego de la publicación de los decretos legislativos que facilitaban el 

despojo de los territorios indígenas por parte del Estado peruano, cerca de mil 

comunidades amazónicas, agrupadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 

Selva Peruana (AIDESEP) y la Organización Regional de los Pueblos  Indígenas de la  

Amazonia  Peruana del Norte del Perú (ORPIAN-P)127, salieron a protestar en Bagua, 

Amazonas, en rechazo a las acciones del gobierno central para despojarlos de sus 

territorios. En aquel entonces, el rondero N°1, que era el presidente de la Federación 

Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, vivía en Jaén. Y, debido a la cercanía, 

fue testigo, junto con las bases ronderas de la zona, de la llegada de los indígenas 

amazónicos a la carretera de Bagua y cómo, ocho días después, fueron replegados por la 

policía128.  

En este encuentro entre ronderos y amazónicos lo primero que se dio fue notar la 

diversidad entre ellos. Había claramente una pertenencia al grupo y distanciamiento de 

los otros: ellos y nosotros. Según relata el rondero N°1, los awajún y wampis llamaron a 

los ronderos «colonos» y «mestizos», pues vestían como todas las personas y no hablaban 

sus lenguas. Para las rondas, sus «compañeros de la selva eran muy celosos»129 y les 

tenían desconfianza.  

A finales de abril, los awajún y wampis, volvieron a ubicarse en el Puente Corral 

Quemado. Esta vez, con más personas. Las rondas campesinas se presentaron ante ellos, 

como la institución rondera. 

«Tuvimos un primer encuentro, una primera conversación con ellos. Y ellos con 

mucha desconfianza, los awuajún, los wampis. Pero, finalmente, nosotros nos 

fuimos dando cuenta de que también la lucha de ellos era nuestra lucha. 

Porque esos mismos decretos no solamente atentaban a sus territorios, sino 

también al territorio de los andinos. Entonces, ahí entramos a una primera 

conversación, a una primera relación con toda la desconfianza. (…) Mientras 

                                                            
127 La matanza de Bagua (5 de junio de 2010): http://contranatura.org/graficas/fotos/bagua/ /Fecha de 
consulta: 12 de agosto de 2017 
128 De Jaén, Cajamarca, al Puente Corral Quemado, Bagua, son 30 minutos. 
129 Testimonio Rondero N°1. 

http://contranatura.org/graficas/fotos/bagua/
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ellos estaban allí, nosotros les abastecíamos con comida. Hacíamos la 

solidaridad. Cogíamos comida de las bases y les llevábamos para su olla 

común. Entonces, nosotros nos metimos y metimos como rondas campesinas, 

y comenzamos a tener una comunicación ya más cercana. Y, luego, los 

desalojaron. Se regresaron otra vez». (Entrevista a rondero N°1, 10 de agosto de 

2017) 

El resultado fue la autoidentificación, por parte de las rondas campesinas, con la lucha de 

los amazónicos, en tanto, los decretos también afectaban a los territorios de los andinos. 

Apareció, así, el uso del tercer pronombre: «nosotros». Y es que, el acercamiento de las 

campesinas como institución de los pueblos campesinos andinos buscó entender las 

razones por las que los amazónicos habían salido de sus comunidades hacia la carretera, 

sin importarles que serían desalojados por la policía.  

Por otra parte, el apoyo de las rondas campesinas en la olla común de los awajún y wampis 

significó para estos una muestra de solidaridad y hermandad con pueblos que, aunque no 

hablaran su mismo idioma y vistieran diferente, se identificaban con ellos, con su lucha, 

con el despojo del Estado de sus territorios. Y fue a partir de este encuentro, que las rondas 

campesinas, por primera vez, impulsaron la creación de una plataforma de lucha e 

incidencia que incluía, principalmente, a otras organizaciones de pueblos indígenas del 

país: la Coordinadora Macrorregional de Pueblos Amazónicos, Andinos y Costeros. La 

plataforma nació para dar respaldo al rechazo de los wampis y awajún a los decretos 

legislativos que quitaban protección a los territorios indígenas. El rondero N°1 asumió la 

coordinación de los pueblos andinos (rondas campesinas del norte); y Cervando Puertas 

Peña, de los pueblos indígenas amazónicos (awajún y wampis). Desde aquel momento, 

el trabajo entre las rondas y los awajún/wampis, en los límites de Cajamarca y Amazonas, 

fue más articulado. Incluso, organizaron eventos y publicaron pronunciamientos.  

Para el 4 de junio, un día antes del Baguazo, la resistencia de los awajún/wampis en Bagua 

representaba la lucha de las rondas campesinas del norte, Cajamarca y Amazonas 

principalmente. Y las rondas también se estaban organizando para apoyarlos. Se habían 

sumado las bases ronderas de Bagua, Uctubamba, Jaén, San Ignacio, Chota, Cañaris y 

Cutervo.  

Luego de la reunión del 4 de junio, el rondero N°1 regresó a Jaén y se quedó a dormir 

allí.  
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«A eso de las 4.30 o 5 de la mañana [del 5 de junio], me comienzan a llamar los 

dirigentes indígenas awajún y wampis: Inbe, Cebelio. ‘Compañero, parece que 

nos van a atacar porque se están acercando con linternas. Pedimos refuerzos’. De 

dónde refuerzas ahora. 6 de la mañana, casi amaneciendo, los bombardearon». 

(Entrevista a rondero N°1, 10 de agosto de 2017) 

La zona fue cerrada por las fuerzas policiales, pero las rondas trataron de ayudar a sus 

hermanos indígenas. Según relata el rondero N°1, allí murieron dos ronderos. Semanas 

después, el 29 de junio, la Coordinadora Macrorregional de Pueblos Amazónicos, 

Andinos y Costeros llevó a cabo una asamblea general en Chiclayo, donde sacó un 

pronunciamiento en el que se solidarizaron con sus hermanos indígenas, ronderos y 

mestizos que habían sido atacados por los policías. 

En Bagua, los ronderos aprendieron que sus luchas eran iguales a las luchas de los 

indígenas de la Amazonía. Por tanto, no importaba el nombre que tuvieran ambos o sus 

diferencias culturales, sino su igual situación y la de sus territorios: su lucha, la represión 

y el despojo territorial. Ello está plasmado en el pronunciamiento de la Coordinadora 

Macrorregional de Pueblos Amazónicos, Andinos y Costeros130. En dicho 

pronunciamiento, encontramos el uso de categorías como «indígenas», «ronderos», 

«pueblos amazónicos», «pueblos andinos», «pueblos costeros», «territorios indígenas» y 

«territorios campesinos» para la descripción de los actores que se enfrentaron a los 

policías. También, se hizo referencia a AIDESEP y a la CUNARC-P, como las 

instituciones articuladoras de los awajún/wampis y rondas campesinas, respectivamente.  

Hasta aquí, es interesante notar el hecho de que el comunicado nombrara explícitamente 

a los ronderos como uno de los actores enfrentados, porque ello ya evidenciaba 

discursivamente la implicancia en la lucha conjunta de los ronderos e indígenas 

amazónicos contra el despojo territorial y su enfrentamiento a quienes pretendían hacerlo; 

la cosmovisión de los pueblos indígenas y campesinos; así como la cultura y el territorio 

indígena y campesino.  

Este documento vinculó a los amazónicos y andinos por la situación de despojo territorial 

que les afectaba y que se acentuaría con los decretos legislativos, en tanto éstos 

quebrantaban los «derechos colectivos de los pueblos».  Es decir, violaban la Constitución 

                                                            
130 Revisar anexo impreso. 
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Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT, razón por la cual demandaban la anulación 

de las concesiones mineras y de otras actividades extractivas que se habían otorgado sin 

la consulta previa y el «consentimiento de los pueblos andinos, amazónicos y costeros de 

nuestro país»131.  

A partir del testimonio del rondero N°1 y el pronunciamiento de la Coordinadora 

Macrorregional de Pueblos Amazónicos, Andinos y Costeros, identificamos 1 discurso: 

1. Discurso de autoidentificación en semejanza a los pueblos originarios awajún y 

wampis. Se trató de las construcciones de relatos y mensajes relacionados a la 

autoientificación con las luchas por la defensa del territorio de los pueblos 

amazónicos awajún y wampis.  

4.2. Contexto del conflicto y la resistencia frente al 

megaproyecto minero conga 

4.2.1.Sobre el conflicto y la resistencia 

Como parte de la promoción de actividades extractivas, en 1994, el Estado Peruano otorgó 

concesiones mineras a favor de la empresa Yanacocha para que esta desarrollara el 

megaproyecto Conga en Cajamarca. Y, desde que la empresa inició sus actividades 

mineras para la explotación de los minerales (2011), las rondas campesinas de las 

provincias de Celendín, Hualgayoc-Bambamarca y Cajamarca se han organizado para 

resistir la imposición del megaproyecto, debido a que las concesiones se ubican dentro 

del ámbito territorial donde ejercen su jurisdicción. Señalan que el megaproyecto Conga 

no es «legal», en tanto el Estado vulneró sus derechos como pueblos originarios: nunca 

fueron consultadas y tampoco dieron su consentimiento: 

 

 

 

 

                                                            
131 Pronunciamiento de la Coordinadora Macroregional de Pueblos Amazónicos, Andinos y Costeros 
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Figura 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

La resistencia rondera frente megaproyecto Conga provocó que tanto el Estado como la 

empresa Yanacocha respondieran con una violencia que dejó 5 muertos y más de 200 

heridos solo en el primer año del conflicto, el 2011132. El Estado dijo que lo hacía para 

«garantizar vida y la tranquilidad»133. La empresa, porque «ejerció su derecho a la defensa 

posesoria»134. 

4.2.2. Ubicación del conflicto 

                                                            
132 Esta parte, la desarrollaré en las siguientes páginas. 
133 Extraído del discurso de Ollanta Humala cuando informó sobre el primer Estado de Emergencia en 
Cajamarca: http://archivo.elcomercio.pe/politica/gobierno/humala-declaro-estado-emergencia-cuatro-
provincias-cajamarca-noticia-1343616 / Fecha de consulta: 12 de julio de 2017 
134 Extraído de comunicados de Yanacocha en conflicto Conga. Por ejemplo: 
http://www.yanacocha.com/yanacocha-reafirmo-su-propiedad-sobre-terreno-en-tragadero-grande/ / 
Fecha de consulta: 12 de julio de 2017 

Estado otorgó las 
concesiones sin aplicación 
del derecho a la consulta 

y el derecho al 
consentimiento previo, 

libre e informado. 

Empresa Yanacocha utilizó 
la autorización del Estado 

para iniciar sus 
operaciones y velar por la 

protección de lo que 
considera sus posesiones. 

Rondas campesinas se organizaron 
para proteger lo que ellos 

consideran parte de su territorio. 
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CONGA ES TERRITORIO DE 
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CONCESIONES 

MINERAS 
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3 

http://archivo.elcomercio.pe/politica/gobierno/humala-declaro-estado-emergencia-cuatro-provincias-cajamarca-noticia-1343616
http://archivo.elcomercio.pe/politica/gobierno/humala-declaro-estado-emergencia-cuatro-provincias-cajamarca-noticia-1343616
http://www.yanacocha.com/yanacocha-reafirmo-su-propiedad-sobre-terreno-en-tragadero-grande/
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El megaproyecto minero Conga se ubica en la región de Cajamarca. Actualmente, existe 

una controversia respecto de la ubicación exacta del megaproyecto Conga. Mientras la 

empresa Yanacocha y el Estado solo visibilizan a dos provincias (Celendín y Cajamarca), 

las rondas han señalado que la provincia Hualgayoc-Bambamarca también será afectada. 

Paradójicamente, varios de los mismos caseríos que Yanacocha reconoce como Área de 

Influencia, realmente, pertenecen a Hualgayoc-Bambamarca (mapas oficiales); sin 

embargo, en su EIA aparecen como parte de Celendín. 

Los distritos donde se ubica el megaproyecto minero Conga son La Encañada 

(Cajamarca), Bambamarca (Hualgayoc-Bambamarca), Sorochuco (Celendín) y Huasmín 

(Celendín). El área del megaproyecto se ubica en 5 cabeceras de cuenca de Río 

Jadibamba; Río Chailhuagón y Quebradas Chirimayo; Río Chugurmayo y Toromacho; y 

afluentes de los Ríos Sendamal, Chonta y Llaucano. Estos son los principales ríos de las 

provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc-Bambamarca135. El Estudio de Impacto 

Ambiental del megaproyecto, identificó 683 manantiales. 

 

Figura 5 

Fuente: IIDS (mapa de Perú) y Minera Yanacocha (Mapa de Cajamarca) 

4.2.3.El megaproyecto minero Conga 

                                                            
135 Párrafo 18 de la Petición del caso Conga ante la CIDH, 2012. Archivo del IIDS. 

Zona donde se 
ubica el 
megaproyecto 
minero Conga 
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El megaproyecto minero Conga consiste en la extracción de cobre, oro y plata por parte 

de la empresa Yanacocha. Contempla el vaciamiento y trasvase de cinco lagunas: Perol, 

Mala, Chailhuagón, Chica y Azul.  

Conga se convertirá en un campo minero más del «complejo Yanacocha», que forma 

parte un distrito minero, que se uniría a la zona Maqui Maqui136. Gran parte de los 

megaproyectos son propiedad de Yanacocha, pero otros ―como El Galeno y 

Michiquillay― son propiedades de Lumina Copper S.A.C. y Anglo American. 

Según la empresa Yanacocha, la mina vivirá 19 años y estará compuesta por 4 reservorios, 

2 tajos abiertos principales de cobre y oro llamados Perol y Chailhuagón, 1 planta 

concentradora de procesamiento de mineral, 1 planta de tratamiento de agua, 1 depósito 

para almacenamiento de relaves y 2 depósitos de roca sin valor. 

La empresa Yanacocha ha señalado que el megaproyecto procesará 12.6 millones de 

onzas de oro y 3.3 billones de libras de cobre137 y significará una inversión de 4 800 

millones de dólares. También, ha señalado que sus actividades provocarán la pérdida de 

«zonas que presentan una cobertura vegetal compuesta por pajonal, bofedal, matorral y 

zonas destinadas a agricultura, entre otras»138.  

 

Figura 6 

Créditos: Estudio de Impacto Ambiental del megaproyecto Conga/ p. 1217 

                                                            
136 EIA del proyecto Conga: RE-3, Febrero 2010 
137 Reporte de sostenibilidad 2014 de la empresa minera Yanacocha. 
138 EIA del proyecto Conga. P.114 
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4.2.4.Actores 

4.2.4.1.  El Estado Peruano 

Hasta abril de 2016, según los estimados de la U.S. Geological Survey, el Perú fue el 

sexto país con mayores reservas de oro a nivel mundial, que equivaldrían 

aproximadamente a 2 800 toneladas métricas.139 Y, para julio del mismo año, las 

exportaciones de productos mineros representaron el 67.37% del total. El énfasis en la 

extracción de recursos naturales, como la minería y los hidrocarburos, ha caracterizado al 

Estado peruano, como medio para su articulación en el mercado global.140 

Durante el último siglo, el «boom minero» se potenció en los años 90, durante la dictadura 

fujimorista, gracias al paquete de reformas que implementó el presidente Alberto 

Fujimori (1992-2000). Estas políticas favorecieron a los grupos de poder, pero debilitaron 

las protecciones legales a las tierras colectivas que habían sido reconocidas y promovidas, 

en última instancia, durante la reforma agraria de Velasco Alvarado en 1969141. Estas 

políticas en menoscabo de los pueblos indígenas y a favor de la inversión extranjera no 

cambiaron con el fin del gobierno de Fujimori, sino que se consolidaron en los sucesivos 

gobiernos: Alejandro Toledo (2001-2006); Alan García (2006-2011); y Ollanta Humala 

(2011-2016).  

Un hecho relevante es que las exploraciones de hidrocarburos ―básicamente, en la 

amazonia― pasaron de un 13% de área ocupada por concesiones (2004) a más del 70% 

para finales de 2008. Para el año 2009, según Humberto Campodónico, el Perú se había 

convertido en el país que había concesionado mayor extensión de la amazonia para la 

explotación de hidrocarburos142.  

El aumento de concesiones inconsultas trajo consigo conflictos entre el Estado y quienes 

se oponían al desarrollo de tales proyectos, ya sea por el cuidado del medio ambiente o la 

defensa de los territorios indígenas. Según la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales 

de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante el gobierno de Alan García, 

la cifra de muertos en conflictos ascendió a 191 personas: 153 eran civiles y 38 

                                                            
139 Perú es el sexto país con mayores reservas de oro a nivel mundial/14 de abril de 2016 (Fecha de 
consulta: 26 de agosto de 2016) 
140 Cfr. Pinto, 2009:85. En: Minería y territorio en el Perú. 
141 Cfr. Yrigoyen, 2016:31 En: Revista Alertanet 
142 Cfr. Pinto, 2009:86 En: Minería y Territorio en el Perú 
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pertenecían al área castrense143. El caso más resaltante fue el «Baguazo», ocurrido el 5 de 

junio de 2009. Aquel día, 69 agentes de la Dirección Nacional de Operativos Especiales 

(DINOES), con apoyo de las Fuerzas Armadas144, intentaron desalojar a cientos de 

indígenas que realizaban un paro indefinido en toda la región, especialmente en Bagua, 

Amazonas, debido a la adopción de once decretos legislativos, que hacían referencia a las 

tierras indígenas, sin consulta ni consentimiento de los pueblos indígenas145. Según las 

cifras oficiales, estos enfrentamientos dejaron 33 muertos (23 policías y 10 civiles), 83 

detenidos y 200 heridos de bala. Según el ex presidente del Foro Indígena de Naciones 

Unidas Rodolfo Stavenhagen, la cifra oficial sobre civiles muertos estuvo muy por debajo 

de lo que indicaban los testimonios que sus colegas y él recogieron para indagar lo 

ocurrido en Bagua146. 

Como consecuencia del «Baguazo», el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) aprobó 

por unanimidad de la «Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 

Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo» (Ley 29785) en septiembre de 2011. Se intentaba abrir una nueva relación entre 

el Estado y los pueblos indígenas. Y, sin embargo, al finalizar su primer año,  15 personas 

murieron y 800 quedaron heridas en el marco de conflictos sociales147. Y es que, la 

respuesta del Estado fue, principalmente, represiva en los casos como Conga (Cajamarca) 

y Tintaya (Espinar).  

Pese a que la ley de la consulta previa pudo ser vista como un avance para el respeto de 

los derechos de los pueblos indígenas, en realidad, se trató de una política regresiva que 

restringe derechos porque pide más requisitos a los pueblos respecto de la identificación. 

Es decir, se trató de una vulneración de los derechos indígenas, pues el reglamento de la 

Ley de Consulta (2012) propuso que los resultados de toda consulta no sean vinculantes. 

Por tanto, si un pueblo indígena consideraba que no procedía un proyecto de inversión, el 

                                                            
143 Diario La República. Conflictos sociales: 191 muertos durante último gobierno de Alan García. 29 de 
agosto de 2011. http://larepublica.pe/29-08-2011/conflictos-sociales-191-muertos-durante-ultimo-
gobierno-de-alan-garcia (Fecha de consulta: 1 de septiembre de 2016) 
144 Diario La República: http://larepublica.pe/politica/5305-baguazo-radiografia-de-un-conflicto-sin-
culpables-en-su-sexto-aniversario (Fecha de consulta: 24 de agosto de 2016) 
145 Blanco, 2013:12 
146 Cfr. En Bagua hay más muertos, el gobierno oculta información: 
http://www.losandes.com.pe/Nacional/20090625/23734.html / Fecha de consulta: 25 de agosto de 
2016 
147 Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Informe anual, un año del gobierno de Ollanta 
Humala. Lima, Julio de 2012, p. 19. 

http://larepublica.pe/29-08-2011/conflictos-sociales-191-muertos-durante-ultimo-gobierno-de-alan-garcia
http://larepublica.pe/29-08-2011/conflictos-sociales-191-muertos-durante-ultimo-gobierno-de-alan-garcia
http://larepublica.pe/politica/5305-baguazo-radiografia-de-un-conflicto-sin-culpables-en-su-sexto-aniversario
http://larepublica.pe/politica/5305-baguazo-radiografia-de-un-conflicto-sin-culpables-en-su-sexto-aniversario
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Estado peruano podría desconocer ese resultado y adoptar una decisión sin el 

consentimiento del pueblo, el cual, como vimos en el capítulo 1, se vuelve un requisito 

adicional para el derecho a la consulta cuando dicha medida pueda afectar derechos 

fundamentales de los pueblos indígenas, como es el caso de megaproyectos. Del mismo 

modo, el artículo 7 de la ley de la Consulta Previa colocaba más criterios de identificación 

de los pueblos indígenas u originarios que los reconocidos en el Convenio 169 de la OIT. 

Así, ni la ley ni el reglamento consideraron la categoría de «rondas campesinas» como 

sujetos colectivos a los que también se les aplica los derechos de pueblos indígenas, pese 

a que cuentan con reconocimiento constitucional (artículo 149 de la Constitución) y una 

ley de rondas campesinas N° 27908 (artículo 1).  

Del mismo modo, para julio de 2015148, el Ministerio de Energía y Minas aprobó 25 

resoluciones directorales, que autorizaban el inicio de actividades de exploración minera 

en zonas de la Amazonia, sin que los pueblos indígenas sean consultados. Entre 2013 y 

mayo de 2016, los procesos de consulta previa suman 24. La mayor parte corresponden a 

los sectores hidrocarburos (11) y minería (4)149. Según la Defensoría del Pueblo, a julio 

de 2016, se cuenta con 211 conflictos. De ellos, 150 son conflictos socioambientales: 93 

están relacionados con la actividad minera; 25, a actividades hidrocarburíferas; y 14, a 

energía150. Estas cifras se relacionan con el hecho de que la falta de consulta ha sido la 

causante de los conflictos, en tanto no han sido respetados los derechos de los pueblos 

indígenas. 

4.2.4.2.  Minera Yanacocha S.R.L. 

Minera Yanacocha S.R.L., titular del megaproyecto minero Conga, es un consorcio 

conformado, actualmente, por la empresa norteamericana Newmont (51.35%); la 

Compañía Minera Condesa S.A., que es propiedad de Mina Buenaventura S.A.A. 

(43.65%); y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (5%)151.  Tiene 

394 concesiones mineras, que abarcan un área total de 271 647 hectáreas. Es decir, 2 

                                                            
148Perú: Aprobaron 25 proyectos de minería sin consulta previa (25 de julio de 2015) 
http://diariouno.pe/2015/07/25/aprobaron-25-proyectos-de-mineria-sin-consulta-previa/  / Fecha de 
consulta: 25 de agosto de 2016 
149 Gobierno tramita 24 procesos de Consulta Previa en el Perú / 
http://www.caaap.org.pe/website/2016/07/07/gobierno-central-tramita-24-procesos-de-consulta-
previa-en-el-peru/ / Fecha de consulta: 25 de agosto de 2016 
150 Informe de la Defensoría del Pueblo, Julio 2016: 20  
151 El 20 de junio, la compañía japonea Sumitomo Corporation adquirió el 5% de las acciones que le 
correspondían al Banco Mundial.  

http://diariouno.pe/2015/07/25/aprobaron-25-proyectos-de-mineria-sin-consulta-previa/
http://www.caaap.org.pe/website/2016/07/07/gobierno-central-tramita-24-procesos-de-consulta-previa-en-el-peru/
http://www.caaap.org.pe/website/2016/07/07/gobierno-central-tramita-24-procesos-de-consulta-previa-en-el-peru/
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716.47 kilómetros cuadrados, que equivalen a una superficie más amplia que toda la 

provincia de Lima (2 672 kilómetros cuadrados), capital del Perú. En dichas zonas, se 

explota el mineral a tajo abierto152. 

La empresa Yanacocha explota la mina  Yanacocha, que ―en sus palabras― es la mina 

de oro más grande de Latinoamérica153, ubicada en la provincia y departamento de 

Cajamarca. El 7 de agosto de 1993, inició sus operaciones. Esta mina está formada por 

cinco minas a cielo abierto.  

4.2.4.2.1. Praxis de la minera Yanacocha 

4.2.4.2.1.1. Expropiación de territorios 

La expropiación de territorios a comunidades ha sido una de las prácticas que la empresa 

minera ha utilizado para continuar con sus actividades mineras en Cajamarca. Uno de los 

primeros pueblos afectados fue la Comunidad San Andrés de Negritos154. En el año 1992, 

se le expropió aproximadamente 609 44 hectáreas de tierras. La empresa le pagó la suma 

total de S/. 60 982.58 por el valor del terreno, los daños y la indemnización155. 

Posteriormente, en el año 1993, Yanacocha hipotecó el terreno expropiado por cincuenta 

millones de dólares ($ 50 000 000.00) y, en 1994, por treinta y cinco millones doscientos 

cincuenta mil dólares ($ 35 250 000.00).  

A la comunidad, también, le afectó una servidumbre de 800.10 hectáreas de sus tierras.156 

Las figuras de servidumbre administrativa y expropiación fueron creadas por la 

legislación minera de Alberto Fujimori, que hoy permite al Estado expropiar tierras de 

las comunidades en caso éstas no acepten vender o autorizar el uso de sus tierras para 

actividades mineras157.  

Los acuerdos de expropiación y la servidumbre se realizaron de manera directa entre 

Yanacocha y un pequeño grupo de comuneros. En el primer caso, fueron tres pobladores; 

en el segundo, siete. En representación de toda la comunidad, estas personas firmaron los 

                                                            
152 Cfr. Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga. Febrero, 2010:9-25 
153 La Mina Yanacocha es considerada la mayor mina aurífera de Sudamérica y, también, la segunda más 
grande a nivel mundial. 
154 Expediente del caso Conga ante la CIDH, archivo del IIDS. 
155 Petición de caso Conga ante la CIDH, párrafo 12. Archivo del IIDS. 
156 Amparo de la Comunidad Campesina San Andrés de Negritos con la asesoría de GRUFIDES, en contra 
de la Dirección General de Minería y Minera Yanacocha S.R.L. 
157 Decreto Supremo N° 014-92-EM 
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acuerdos en Lima. Luego, Yanacocha transfirió los fondos directamente al mismo grupo 

de comuneros158.  

Según las investigaciones de Grufides, no existe evidencia de que los fondos transferidos 

fueran distribuidos dentro de la comunidad, y en base a las leyes comunales. También, 

verificó que no hay evidencia de que la comunidad recibiera información sobre «el 

significado legal de la transferencia de tierras, sobre el derecho a una justa compensación, 

el valor estimado de las tierras en cuestión, los beneficios que Yanacocha iba a recibir, o 

el posible impacto medioambiental de las planeadas actividades mineras»159. Lo que sí 

evidenciaron fue que los firmantes de los acuerdos de expropiación y servidumbre con 

Yanacocha no fueron elegidos legítimamente. Dichas personas se vieron involucradas, 

después, en actos de fraude y falsificación de documentos para influir en el traspaso y 

venta de tierras a la empresa minera. En esta línea, Grufides corroboró que, en 1994, la 

empresa Yanacocha también promovió la elección irregular de nuevas autoridades 

comunales para facilitar la compra de las tierras. En este caso, Aurelio Castrejon Soto, 

presidente, y Lorenzo Zamora Castrejón, vicepresidente.  

Se estima que, hasta la fecha, se ha transferido alrededor de un tercio de las tierras de la 

comunidad de Negritos a la empresa Yanacocha160.  

Al igual que el caso de la Comunidad San Andrés de Negritos, existen otras comunidades 

campesinas a las cuales se les expropiaron sus tierras de manera ilegal. Se estima que se 

trata de 20 mil 609 hectáreas, para lo cual la empresa desembolsó un millón setenta y tres 

mil dólares para «comprarlas». Es decir, un promedio de 52 dólares por hectárea161. 

4.2.4.2.1.2. Contaminación y multas por daño al medio 

ambiente 

                                                            
158 Cfr. Kamphuis, Charis. El derecho y la convergencia del poder público y el poder empresarial: La 
desposesión campesina y la coerción privatizada en el Perú En: Revista Latinoamericana de Derecho 
Social Número 15, julio-diciembre de 2012, pp. 73 
159 Kamphuis, Charis. El derecho y la convergencia del poder público y el poder empresarial: La 
desposesión campesina y la coerción privatizada en el Perú En: Revista Latinoamericana de Derecho 
Social Número 15, julio-diciembre de 2012, pp. 73 
160 Cfr. Kamphuis, Charis. El derecho y la convergencia del poder público y el poder empresarial: La 
desposesión campesina y la coerción privatizada en el Perú En: Revista Latinoamericana de Derecho 
Social Número 15, julio-diciembre de 2012, pp. 75 
161 Wiener, Raúl; Torres, Juan. La Gran Minería: ¿paga los impuestos que debería pagar? El caso 
Yanacocha. Lima, 2014.pp. 15 
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El trabajo de la empresa Yanacocha también ha sido cuestionado debido a que no respeta 

los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo de ello es lo que 

ocurrió el 2 de junio de 2000, cuando un camión de la empresa RANSA ―que 

transportaba mercurio líquido de la empresa minera Yanacocha― derramó 151 

kilogramos de mercurio  a lo largo de 27 kilómetros de la carretera. Los trabajadores de 

la empresa minera ofrecieron dinero  a los pobladores para que les ayudaran a recuperar 

el mercurio y no les avisaron de que se trataba de material tóxico. Según algunas personas, 

los trabajadores ofrecieron sumas entre 100 soles y 300 soles por kilogramo162. Solo se le 

abrió proceso al chofer que transportaba el mercurio163. A la empresa Yanacocha se le 

intentó abrir un proceso por indemnización a 114 afectados en el año 2010 e, incluso, 

hubo un fallo en primera instancia a favor de los demandantes; sin embargo, la minera 

apeló y en el 2014 declararon infundada la sentencia164. Es decir, ninguna persona, hasta 

la fecha, ha sido indemnizada por el derrame de mercurio. 

Actualmente, Yanacocha es una de las veinte empresas mineras con mayor número de 

sanciones impuestas entre 2010 y 2014 por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA). Tipo de infracciones: Ambientales. Según una investigación de 

Convoca.pe165, el número de procesos sancionadores iniciados por OEFA son 8, lo cual 

equivale a 523 326 dólares. 

Paradójicamente, Yanacocha se presenta internacionalmente como una empresa 

cumplidora de los derechos humanos, pues, desde abril de 2004, pertenece al Pacto Global 

de Naciones Unidas, una iniciativa que busca implementar de 10 principios, derivados de 

las declaraciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente 

y anticorrupción, pero que, como no es vinculante, no les obliga a sus socios a cumplir 

sus compromisos166. 

                                                            
162 Cfr. Informe N°62 de la Defensoría del Pueblo, 2001:19 
163 https://www.ocmal.org/derrame-de-mercurio-en-choropampa-15-anos-sin-respuestas/ / Fecha de 
consulta: 18 de agosto de 2016 
164 http://larepublica.pe/politica/193062-choropampa-114-afectados-por-derrame-de-mercurio-aun-
esperan-indemnizacion / Fecha de consulta: 18 de agosto de 2016 
165 Cfr. http://www.convoca.pe/investigaciones/el-circulo-minero-de-la-infraccion / Fecha de consulta: 
18 de agosto de 2016 
166 El Pacto Global cuenta con 2 600 entidades de responsabilidad social empresarial. 

https://www.ocmal.org/derrame-de-mercurio-en-choropampa-15-anos-sin-respuestas/
http://larepublica.pe/politica/193062-choropampa-114-afectados-por-derrame-de-mercurio-aun-esperan-indemnizacion%20/
http://larepublica.pe/politica/193062-choropampa-114-afectados-por-derrame-de-mercurio-aun-esperan-indemnizacion%20/
http://www.convoca.pe/investigaciones/el-circulo-minero-de-la-infraccion
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En su Declaración de Compromiso167, la empresa minera Yanacocha señala que mantiene 

adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Global. Así, a 

través de sus informes de sostenibilidad168, la empresa ha comunicado sobre sus acciones, 

respecto de los diez principios del Pacto Global. Y, respecto del medio ambiente, ha 

señalado que tiene un plan de «seguimiento de la adecuación de procesos para el 

cumplimiento de los nuevos estándares ambientales»169. Sin embargo, como hemos visto, 

en realidad, la pertenencia de Yanacocha a esta iniciativa forma parte de su estrategia para 

tener una buena imagen ante el mundo.  

4.2.5. Hitos del conflicto por la imposición del megaproyecto 

Conga 

A continuación, presento una línea de tiempo que da cuenta de los hitos por la imposición 

del megaproyecto Conga. Un detalle más específico de los hitos principales, lo adjunto 

como parte de los anexos en el CD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
167 Cfr. http://www.yanacocha.com/wp-content/uploads/2015/07/Declaraci%C3%B3n-de-compromiso-
2015_A4.pdf 2015 / Fecha de consulta: 11 de julio de 2017 
168Reportes de 2012, 2013, 2014 y 2015 
169 Reporte de Sostenibilidad de la empresa Yanacocha, 2014:13 

http://www.yanacocha.com/wp-content/uploads/2015/07/Declaraci%C3%B3n-de-compromiso-2015_A4.pdf
http://www.yanacocha.com/wp-content/uploads/2015/07/Declaraci%C3%B3n-de-compromiso-2015_A4.pdf
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4.2.6. Disputa en torno a la aplicación de los derechos de los 

pueblos indígenas 

En su resistencia frente al megaproyecto minero Conga, las rondas campesinas sustentan 

sus derechos en autoidentificarse como pueblos originarios, con base en su historia e 

instituciones propias (pararaico, asambleas, minka, entre otros)170. Sin embargo, la 

empresa Yanacocha y el Estado han señalado que a las rondas campesinas no les 

corresponde la aplicación de los derechos de pueblos indígenas; por tanto no aplica el 

derecho a la consulta y al consentimiento. La Defensoría del Pueblo también dijo lo 

mismo. De allí, que la negación de la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas 

ha sido un elemento muy importante, porque, efectivamente, es fuente de derechos.  

4.2.6.1.  Por parte del Estado 

4.2.6.1.1. Ministerio de Cultura 

El 13 de abril de 2012, el viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra dijo que no 

correspondía hacer la consulta previa en el Caso Conga, y que la autoridad ya había 

tomado una decisión respecto a la ejecución dicho megaproyecto171. En sus declaraciones, 

para el viceministro, la autoridad ya había considerado que en Conga no existía ninguna 

afectación directa de un derecho colectivo de pueblos indígenas. Es decir, que a las rondas 

campesinas no correspondía aplicárseles el derecho a la consulta y, menos, el derecho al 

consentimiento.   

Estas declaraciones ocurrieron días después de la primera reunión de trabajo ante la 

CIDH, el 24 de marzo de 2012172, entre el Estado y los peticionarios para tratar la solicitud 

de medidas cautelares que la CUNARC-P, con apoyo del Pacto de Unidad, había activado 

a favor de las autoridades y miembros de nuestras rondas de Celendín, Hualgayoc-

Bambamarca y Cajamarca, y población en general. En aquella reunión, los representantes 

de las comunidades y rondas campesinas involucradas habían denunciado que no fueron 

                                                            
170 Para más información, revisar primera parte del capítulo 2. 
171 https://www.youtube.com/watch?v=u6jOfWEYL7Y&t=223s (Diario Gestión / Fecha de consulta: 17 
de abril de 2017) 
172 En aquella época, no se había aprobado el nuevo reglamento de la CIDH, con lo ésta otorgaba 
reuniones de trabajo sin que se tuviera la Medida Cautelar otorgada, como sucede ahora. 

https://www.youtube.com/watch?v=u6jOfWEYL7Y&t=223s
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consultadas bajo los estándares internacionales y que la zona se encontraba todavía 

militarizada, dando pie a más actos de violencia contra los pueblos que protestaban173.  

La respuesta del Estado frente a las denuncias de las rondas campesinas, por la violación 

de su derecho al consentimiento, fue cuestionar que se les aplicaran los derechos 

indígenas. Esta fue la posición mostrada, primero, en la reunión de trabajo ante la CIDH. 

Luego, en declaraciones de los funcionarios públicos ante los medios de comunicación.  

A la fecha, las rondas campesinas de Cajamarca no se encuentran en la base de datos de 

pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, que fue publicada el 25 de octubre de 

2013174.  El Ministerio de Cultura ha señalado que no cuenta con información sobre los 

pueblos indígenas Caxamarcas, Chachapoyas u otros pueblos indígenas u originarios, 

cuyas organizaciones comunales se ubican en el ámbito del megaproyecto Conga175.  

4.2.6.1.2. Defensoría del Pueblo 

La negación de la identidad indígena a las rondas campesinas por parte del Ministerio de 

Cultura también fue adoptada por la Defensoría del Pueblo, organismo 

constitucionalmente autónomo que atiende quejas, consultas y pedidos de ciudadanos, en 

defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 

comunidad176. Y es que, el informe del Ministerio de Cultura que citamos fue elaborado 

a solicitud de la Defensoría del Pueblo, luego de que esta recibiera quejas de la CUNARC-

P contra funcionarios de la Oficina Defensorial de Cajamarca por su inacción ante la 

presunta afectación del derecho colectivo al territorio y al consentimiento previo, libre e 

informado de las comunidades campesinas de las provincias de Celendín, Cajamarca y 

Hualgayoc-Bambamarca.  

«Con la finalidad de brindar una adecuada atención a los casos presentados por la 

organización de rondas campesinas», la Defensoría del Pueblo había decidido, primero, 

preguntarle al Ministerio de Cultura, en su calidad de ente rector en materia indígena, si 

                                                            
173 Cfr. Informe de la CUNARC-P sobre la asistencia técnica legal brindada por el Instituto Internacional 
de Derecho y Sociedad (IIDS) en IV Congreso Nacional de la CUNARC-P, 5 y 6 de diciembre de 2015. 
Expediente del caso Conga, IIDS. 
174 La base de datos continúa recolectando información.  
175 Informe N°01-2014-STS-OLQ-DGPI-VMI/MC / Informe del Ministerio de Cultura de la antropóloga 
Sandra Torrejon Salmon, de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas / 8 de agosto de 
2014 
176 Funciones de la Defensoría del Pueblo. http://www.defensoria.gob.pe/pdf/Constitucion-Politica.pdf  

http://www.defensoria.gob.pe/pdf/Constitucion-Politica.pdf
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en las 3 provincias señaladas «habita población indígena que cumple con los criterios 

objetivos y el criterio subjetivo establecidos en el convenio 169 de la OIT»177. 

De este modo, la consulta de la Defensoría al Ministerio de Cultura indica que para este 

organismo no estaba claro si las rondas campesinas tenían identidad indígena. Por ello, 

señaló que las quejas de las rondas campesinas por vulneración a derechos colectivos, 

eran supuestas. Y, también, se refiere a las rondas campesinas como «organización social 

en la región Cajamarca»178. 

El informe del Ministerio de Cultura llegó un mes después, el 18 de agosto, a la 

Defensoría del Pueblo. Y en él, como vimos, se indicaba que no existían evidencias de la 

presencia de pueblos indígenas en la zona del megaproyecto Conga. A razón de ello, a 

más de un año, el 15 de octubre de 2015, la Defensoría envía una respuesta de atención a 

la CUNARC-P, donde adjuntan el informe del Ministerio de Cultura e indican que: 

«Por lo señalado, consideramos que la actuación de la Oficina Defensorial de 

Cajamarca se ha enmarcado en la protección de derechos garantizados por la 

Constitución Política y nuestra Ley Orgánica». (Oficio N° 144-2014-DP/PAD, 

Recibido el 15 de octubre de 2014) 

La respuesta fue ratificada, por el Defensor del Pueblo, a la CUNARC-P el 27 de octubre 

de 2014179. Y con ella, la posición de la Defensoría se alineó a la del Ministerio de Cultura. 

Paradójicamente, en el año 2002, la Defensoría había sido la impulsora para una nueva la 

ley de rondas campesinas, que fue aprobada en el año 2003180. 

4.2.6.1.3. Ministerio de Energía y Minas 

Cuando el Estado no reconoce pueblos indígenas, entonces, no aplica el derecho a la 

consulta y menos el derecho al consentimiento previo, libre e informado, sino que realiza 

la información ciudadana. Pero esto es después del establecimiento y la concesión del 

lote. Y son actividades solo informativas. Eso ocurrió y aún ocurre en el caso de Conga. 

                                                            
177 Oficio N°113-2014-DP/PAD. Fecha: 3 de julio de 2014. Expediente del caso Conga ante la CIDH, IIDS. 
178 Comillado extraído del documento del Oficio N°113-2014-DP/PAD. Fecha: 3 de julio de 2014. 
Expediente del caso Conga ante la CIDH, IIDS. 
179 Oficio N° 485-2014-DP. Fecha: 27 de octubre de 2014. Expediente del caso Conga ante la CIDH, IIDS. 
180 En la la nueva ley de rondas campesinas, en el debate y en su artículo primero, se dice que se les 
aplica todos los derechos de los pueblos indígenas. 
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El 17 de noviembre de 2014181, la CUNARC-P preguntó al Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM): 

«(…) qué procesos de consulta previa y participación el Estado ha realizado con 

las comunidades campesinas, rondas campesinas y demás pueblos indígenas 

susceptibles de ser afectados antes del otorgamiento de las concesiones mineras 

para el megaproyecto Conga. [Y] También (…) si obtuvo el consentimiento 

previo, libre e informado de dichas comunidades y rondas campesinas u otros 

pueblos antes del otorgamiento de dichas concesiones». (Solicitud de acceso a la 

información de la CUNARCP al Ministerio de Energía y Minas -MINEM, 17 de 

noviembre de 2014/ Archivo del expediente de la Petición del caso Conga, IIDS.) 

El Estado le denegó la información, y solo respondió luego de que la CUNARCP apelara. 

El 15 de diciembre de 2014, el MINEM dijo: 

«16. (…) resulta meridianamente claro que en el ámbito del proyecto Conga no 

existen pueblos indígenas, por lo que no procedía ni procede la aplicación de lo 

dispuesto en el Convenio 169 de la OIT (…) ni la realización de proceso alguno 

de consulta previa (…)». (Informe Nº 842-2014-MEM-DGM/DNM, Archivo del 

expediente de la Petición del caso Conga, IIDS). 

A finales de 2014, ya eran 3 las instituciones del Estado que negaban la identidad indígena 

a las rondas campesinas de Cajamarca. 

4.2.6.1.4. Otra negación: Atribuciones falsas con el 

narcotráfico 

Además de declaraciones y/o documentos que niegan la aplicación de los derechos de los 

pueblos indígenas a las rondas campesinas de Cajamarca, un representante del Estado 

llegó a vincularlas con el narcotráfico y la falta de un Estado de derecho: Vladimiro 

Huaroc, Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (2014). Él, en una entrevista publicada en el diario La 

                                                            
181 Ésta es solo una de las solicitudes de acceso a la información que la CUNARC-P envió a organismos 
del Estado para tener información actualizada sobre la situación precisa del megaproyecto minero 
Conga.  
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República, al referirse a Cajamarca y al megaproyecto Conga182 no solo trató de vincular 

a las rondas campesinas con el narcotráfico, sino que las desprestigió y desacreditó 

públicamente; les negó ser sujetos de derecho consuetudinario y, por tanto, parte del 

Estado; y desacreditó su lucha contra el megaproyecto minero Conga. Hablar de zonas 

liberadas donde no hay Estado de derecho y hay rondas que se mezclan con el 

narcotráfico, ha sido una herramienta, mediante la cual el Estado y sus representantes 

también han justificado la violencia y el envío de tropas. 

4.2.6.2. Por parte de la empresa Yanacocha 

Desde el año 2004, la empresa minera Yanacocha señala, en su Declaración de 

compromiso, que mantiene adhesión a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y al Pacto Mundial183. Es decir, que cumple con los 10 principios del Pacto 

Mundial, entre los cuales se indica que las empresas deben apoyar y respetar la protección 

de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su 

área de influencia, y sin ser cómplices de la vulneración de los mismos184. Los derechos 

de los pueblos indígenas, reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas y en otros convenios internacionales, forman parte de 

los derechos humanos que el Pacto Mundial apoya185. Por tanto, las empresas que se 

adhieren al Pacto Mundial declaran y se comprometen a respetarlos, protegerlos e 

impulsarlos.   

A través de sus informes de sostenibilidad de 2011 en adelante (2016) y en letras muy 

pequeñas, la empresa Yanacocha ha señalado que «en las áreas de influencia directa e 

indirecta de Yanacocha no se encuentran ubicadas poblaciones indígenas»186.  

Si la empresa Yanacocha dice que no se encuentran «poblaciones indígenas» en su área 

de influencia, significa que, para esta, a las rondas campesinas no se les aplica los 

derechos de los pueblos indígenas. 

                                                            
182 Cfr. 13 de enero de 2014: http://larepublica.pe/13-01-2014/vladimiro-huaroc-si-no-se-restablece-el-
estado-de-derecho-en-cajamarca-puede-devenir-el-descontrol / Fecha de consulta: 20 de julio de 2017 
183 La empresa Yanacocha forma parte del Pacto Mundial desde 2004. Para mayor información, revisar el 
capítulo II, actor Minera Yanacocha. 
184 Principios 1 y 2 
185 United Nations Global Compact, 2016:3 
186 Reporte de Sostenibilidad de la empresa Yanacocha, 2014 
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La empresa Yanacocha señala que no ha vulnerado ningún derecho, pues no existen 

pueblos indígenas en su zona de trabajo. Y sus indicadores de gestión en derechos 

humanos, lo demuestran, al decir que el «número de casos de violaciones de los derechos 

humanos de los indígenas, y medidas adoptadas» NO APLICA. Y que el «número y 

porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos en 

materia de derechos humanos» tampoco aplica. 

4.2.6.2.1. Atribuciones falsas como terroristas 

Además de los reportes de sostenibilidad, funcionarios de los socios de la empresa 

Yanacocha y sus trabajadores han dado declaraciones públicas, en las que trataron de 

explicar quiénes eran los que se oponían a Conga. Los más mediáticos fueron Roque 

Benavides, gerente general de Minas Buenaventura durante 16 años (2001-2017), 

presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (1992-1995) y 

presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas en dos 

períodos (1999-2001 y 2017-2019); así como Miguel Santillana, consultor de empresas 

como Yanacocha. 

4.3. Discusión de resultados 

La tesis tuvo como objetivo identificar cuáles son los discursos de las rondas campesinas 

de Cajamarca en el contexto del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero 

Conga desde 2011 hasta 2016. Para lograrlo, se plantearon dos preguntas específicas: 

• ¿Cuáles son las categorías usadas en los discursos que las rondas campesinas han 

desarrollado en relación al conflicto y su resistencia frente al megaproyecto 

minero Conga? 

• ¿Dónde y en referencia a qué se desarrollan los discursos de las rondas campesinas 

que expresan su resistencia frente al megaproyecto minero Conga? 

La hipótesis sostenida fue que, en el contexto del conflicto y su resistencia frente al 

megaproyecto minero Conga, se identifican 3 discursos: 

5. Discurso ancestral o como pueblo originario 

6. Discurso territorial 

7. Discurso sobre el modelo de desarrollo o forma de vida 
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Los 3 discursos son complementarios y conforman el discurso de autoidentificación como 

pueblo originario que las rondas han desarrollado en el contexto del conflicto y su 

resistencia frente al megaproyecto minero Conga.  

A continuación, muestro el proceso para la identificación de los discursos: 
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Tabla 5 

Proceso para la identificación de los discursos 

 

Marco conceptual Temas de las entrevistas y 

documentos 

Categorías de las rondas  Formas en las que las rondas expresan su 

resistencia frente al megaproyecto Conga 

Discursos 

identificados 

-Discurso 

-Representaciones 

sociales 

-Pueblos indígenas 

-Identidad indígena 

-Conflicto 

-Discurso identitario de 

los pueblos indígenas 

-Discurso de la 

resistencia 

-Megaproyecto Conga 

-Empresa Yanacocha 

-Ancestralidad 

-Territorio 

-Ejercicio jurisdiccional -

Prácticas culturales 

-Marco normativo de los 

derechos de los pueblos 

indígenas 

-Productos comunicativos 

-Autoidentificación 

-Pueblo originario (incluye: 

campesino + rondero + 

indígena) 

Soportes:  

-Actas 

-Estatutos 

-Historias de antepasados 

-Prácticas culturales 

-Monumentos 

-Productos comunicativos 

-Carteles «territorio 

rondero» 

-Casa comunal 

-Nuevas funciones 

específicas 

jurisdiccionales: 

Guardianes de las 

lagunas, retiro de 

tranqueras y 

diligencias de 

inspección en sus 

territorios 

Discurso 

ancestral o 

como pueblo 

originario 

 

Discurso 

territorial 

 

Discurso sobre 

el modelo de 

desarrollo 

-Territorio (recursos, tierras, 

autoridad)  

-Control territorial 

-Modelo de desarrollo  

Se identifican 2 etapas:  

1) agua VS oro  

2) libre determinación 

(proyecto local y país) 
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El proceso de identificación de los 3 discursos respondió a las preguntas específicas: 

Tabla 6 

Categorías usadas en los discursos de las rondas en relación al caso Conga 

¿Cuáles son las categorías usadas en los discursos que las rondas campesinas han desarrollado en relación 

al conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero Conga? 

Pueblo 

originario 

Son los pueblos que pre existieron a la fundación del Estado y que se han articulado en 

las rondas campesinas a la que reconocen como una institución representativa de dichos 

pueblos. Ello, en la medida de que han servido para revitalizar su relación con sus 

antepasados, formas de vida y prácticas propias, que incluyen a sus prácticas 

culturales/económicas/sociales y funciones jurisdiccionales.  

La categoría pueblo originario revela lo que antes se ocultaba con los términos 

«campesino» y «rondero», porque recupera y revalora la ancestralidad rondera. Es decir, 

el darle un nuevo valor o más valor a sus prácticas culturales, sus relaciones con la 

naturaleza, formas de control social y justicia propia. 

La categoría pueblo originario es sinónimo de lo que el Convenio 169 de la OIT llama 

pueblos indígenas.   

Territorio. Es el espacio que ocupan las rondas y que antes ocuparon sus ancestros. Y en donde 

desarrollan sus prácticas económicas/sociales/culturales y administran justicia. Implica 

las nociones de tierras, recursos naturales y autoridad. 

Control 

territorial 

Es la administración de las rondas campesinas sobre el espacio que ocupan y que antes 

ocuparon sus ancestros, en tanto representan la autoridad en dichos territorios. 

Modelo de 

desarrollo 

Es la manera cómo las rondas conciben el desarrollo en relación a sus formas de vida que 

incluyen: 1) sus actividades económicas principales: agricultura/ganadería; 2) sus 

prácticas culturales; 3) su administración de la justicia; y 4) su relación con la naturaleza. 

Libre 

determinación 

Es el derecho de un pueblo a decidir sobre su propio futuro, su modelo de desarrollo 

económico, forma de gobierno e instituciones en sus jurisdicciones. Desde el derecho 

internacional, la libre determinación se encuentra reconocida en la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  
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Tabla 7 

Soportes y funciones jurisdiccionales en los discursos de las rondas en relación al caso 

Conga 

¿Dónde y en referencia a qué se desarrollan los discursos de las  rondas campesinas que expresan su 

resistencia frente al megaproyecto minero Conga? 

Dónde 

(Soportes) 

-Actas 

-Estatutos 

-Historias de antepasados 

-Prácticas culturales 

-Monumentos 

-Productos comunicativos 

-Carteles «territorio rondero» 

En referencia a qué 

(Funciones) 

-Nuevas funciones específicas jurisdiccionales: 1) Guardianes de las lagunas; 2) 

retiro de tranqueras; y 3) diligencias de inspección hacia las lagunas y caminos 

ancestrales para dejar constancia de la situación de dichos territorios. 

 

A partir de estas consideraciones, hice un análisis cada uno de los 3 discursos que incluyó 

las categorías, así como los soportes y funciones que expresaban o desarrollaban su 

resistencia frente al megaproyecto minero Conga. Los pude definir como: 

Tabla 8  

Definición de las categorías, soportes y funciones desarrollados por las rondas 

campesinas en el caso Conga 

Discursos  Definición 

Discurso Ancestral 

o como pueblo 

originario 

Son las construcciones de relatos y mensajes de las rondas campesinas en 

relación a su autoidentificación como pueblos originarios. Es decir, como 

pueblos originarios que estuvieron antes del establecimiento del Estado en el 
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siglo. XIX. Y a los que el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) llama pueblos indígenas.  

Este discurso se desarrolló en relación a de dónde son, de dónde provienen, 

sus antepasados, cuáles eran las formas de vida y prácticas socio-culturales de 

sus ancestros. En ese sentido, la categoría pueblo indígena u originario revela 

lo que antes se ocultaba con los términos «campesino» y «rondero», porque 

recupera y revalora la ancestralidad rondera. 

Discurso territorial Son las construcciones de relatos y mensajes de las rondas campesinas en la 

manera cómo conciben el territorio y el ejercicio de su jurisdicción como 

autoridades originarias/indígenas-ronderas-campesinas. Este discurso parte de 

las construcciones de las categorías «territorio» y el «control territorial» sobre 

el espacio que ocupan y que antes ocuparon sus ancestros. Tomó como tópicos 

su cuidado de la naturaleza, las funciones jurisdiccionales de las rondas y los 

derechos de los pueblos indígenas. Este discurso se consolidó como respuesta 

de las rondas frente a la presencia de personal de efectivos policiales de la 

DINOES y trabajadores de la empresa minera Yanacocha en los territorios 

donde las rondas ejercen sus funciones jurisdiccionales. Y es que, con la 

concesión a la empresa para el desarrollo del megaproyecto minero, les  

prohibieron a las rondas campesinas el libre acceso a dichos territorios en que 

antes ellos se movilizaban libremente. 

Discurso sobre el 

modelo de 

desarrollo 

Son los relatos y mensajes de las rondas campesinas sobre la manera cómo 

conciben el desarrollo en relación a sus formas de vida, su modelo económico 

de existencia y que tienen rasgos heredados de sus ancestros. Las mismas 

incluyen: 1) sus actividades económicas principales: agricultura/ganadería; 2) 

sus prácticas culturales; 3) su administración de la justicia; y 4) su relación 

con la naturaleza. 

Identificamos dos momentos: 

2011: Se construyó a partir de la defensa de las cabeceras de cuenca (discurso 

medioambiental), su relación con las lagunas y las formas de vida rondera 

(actividades económicas: agricultura, ganadería/prácticas culturales y 

sociales; instituciones propias) que serían afectadas por la imposición del 
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megaproyecto minero Conga. Este discurso se puso en confrontación al 

modelo extractivista. 

2015: Incluyó la categoría de libre determinación. Es decir, que son ellas 

quienes deciden sobre su propio futuro, su modelo de desarrollo económico, 

forma de gobierno e instituciones en sus jurisdicciones. Desde el derecho 

internacional, la libre determinación se encuentra reconocida en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. Este discurso ya no solo se puso en confrontación al extractivismo, 

sino que cuestiona el modelo económico del país a través de sus reflexiones 

sobre cuál es su visión de país y cuál es el lugar que los pueblos ocupan allí. 

 

En el análisis, llegamos a la conclusión de que los tres discursos anteriormente 

mencionados conforman el discurso sobre la autoidentificación de las rondas campesinas 

como pueblo originario, porque: 

1. Los relatos y mensajes de las rondas son discursos de autoidentificación porque 

se refieren a cómo ellos se perciben a sí mismos. Para ser identificado como  

pueblo indígena el Convenio de la OIT señala necesario que el sujeto colectivo se 

autoidentifique, además de los criterios de ancestralidad y el ejercicio actual de 

alguna de sus instituciones o parte de ellas. A través de estos 3 discursos, las 

rondas han construido un discurso sobre la autoidentificacion de ellas como 

pueblos originario.  

Tabla 9 

Criterios para la identificación de pueblos indígenas 

Criterios 1. Descender de poblaciones pre-existentes al Estado 

2. Tener, actualmente, instituciones propias 

3. Autoidentificación como pueblo indígena 

 

1. Los relatos y mensajes de los discursos de las rondas parten de la 

autoidentificación como pueblo originario o indígena  
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Por ejemplo: 

Tabla 10 

Ejemplo sobre la autoidentificación indígena rondera 

Frase Categoría/Soporte/Función Discurso Categorías para la aplicación de los 

derechos de pueblos indígenas 

«Yo me autoidentifico 

con los caxamarcas». 

-Ancestros Discurso 

ancestral o 

como pueblo 

originario 

-Descender de poblaciones pre-

existentes al Estado 

-Autoidentificación como pueblo 

indígena 

«Yo me autoidentifico 

con las diligencias a las 

lagunas de Conga». 

-Guardianes de las lagunas Discurso 

territorial 

-Tener, actualmente, instituciones 

propias 

-Autoidentificación como pueblo 

indígena 

«Yo me autoidentifico 

con la agricultura». 

-Agricultura Discurso sobre 

el modelo de 

desarrollo 

-Tener, actualmente, instituciones 

propias 

-Autoidentificación como pueblo 

indígena 

 

Al igual que el ejemplo de las frases, en las entrevistas y documentos analizados para 

cada uno de los 3 discursos,  identifiqué: 1) por lo menos, 2 de los 3 criterios del Convenio 

169 de la OIT; y 2) su autoidentificación como pueblos originarios.  

A razón de ello, en el análisis integral de los 3 discursos, decidí utilizar como categorías 

los criterios para la aplicación de los derechos de pueblos indígenas del Convenio 169 de 

la OIT. Y, así, dar cuenta de que se trataba de 3 discursos complementarios que hacían 

parte de un discurso de autoidentificación indígena. A continuación, presento un cuadro 

con dicho resultado: 
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Tabla 11 

Análisis de los discursos de las rondas campesinas en base a los criterios para la aplicación de los derechos de pueblos indígenas del Convenio 169 de OIT 

 

CATEGORÍAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PUEBLOS 

INDÍGENAS 

DISCURSOS 

Discurso ancestral o 

como pueblo originario 

Discurso territorial Discurso sobre el modelo 

de desarrollo 

Convenio 169 

de la OIT 

Aplicación de 

los criterios 

para identificar 

a quiénes se les 

aplica los 

derechos de 

pueblos 

indígenas 

Descender de poblaciones pre-existentes al Estado SÍ Caxamarcas 

Coremarcas 

Chachapoyas 

Huambos 

Llaucas 

  

Tener, actualmente, instituciones propias  SÍ -Asambleas 

-Rondas 

diurnas 

-Rondas 

nocturnas 

-Guardianes de 

las lagunas 

-Diligencias de 

inspección en 

sus territorios 

-Minka 

SÍ -Agricultura 

-Ganadería 

-Comercio de sus 

productos 
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-Pararaico 

Autoidentificación como pueblo indígena SÍ Pueblo originario SÍ Pueblo originario SÍ Pueblo originario 

DISCURSOS COMPLEMENTARIOS QUE HACEN PARTE DE UN DISCURSO DE 

AUTOIDENTIFICACIÓN INDÍGENA. 

Ejemplo: 

- «Yo me autoidentifico con los caxamarcas». (Pueblo que pre-existió al Estado) 

-«Yo me autoidentifico con las asambleas». (Institución propia de las rondas) 

-«Yo me autoidentifico con la agricultura». (Institución propia de las rondas: práctica económica) 
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En lo que sigue, presento el análisis del discurso para cada uno de los discursos 

identificados. Los estoy colocando de manera cronológica, porque de esa manera podrá 

entenderse cómo fueron desarrollándose en el contexto del conflicto y la resistencia de 

las rondas frente al megaproyecto Conga. En esa línea, quiero aclarar que los 3 discursos 

se desarrollaron de manera paralela y fueron dinámicos. Por razones metodológicas, el 

estudio de cada discurso inicia con la definición de ese discurso y un esquema resumen.  

4.3.1. Discurso sobre el modelo de desarrollo - 2011 

Definimos al discurso sobre el modelo de desarrollo como las construcciones de relatos 

y mensajes de las rondas campesinas sobre la manera cómo conciben el desarrollo en 

relación a sus formas de vida actuales y que tienen rasgos heredados de sus ancestros.  

Las mismas incluyen: 1) sus actividades económicas principales: agricultura/ganadería; 

2) sus prácticas culturales; 3) su administración de la justicia; y 4) su relación con la 

naturaleza.  

En el contexto del megaproyecto Conga, identifico dos momentos en este discurso: 2011 

y 2015.  

En un primer momento (2011), el discurso sobre el modelo de desarrollo se construyó a 

partir de la defensa de las cabeceras de cuenca (discurso medioambiental), su relación 

con las lagunas y las formas de vida rondera (actividades económicas: agricultura, 

ganadería; prácticas culturales y sociales; instituciones propias) que serían afectadas por 

la imposición del megaproyecto minero Conga. El modelo extractivista confrontó este 

discurso. 

El análisis tomó como cuerpo de estudio, principalmente, el testimonio del rondero N°5 

y la lectura de documentos relacionados al contexto del megaproyecto minero Conga. 
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Tabla 12 

Discurso sobre el modelo de desarrollo - 2011 

 

Situaciones importantes que 

involucran tópicos en los 

discursos de las rondas 

-Defensa de las cabeceras de cuenca (Discurso ambiental) 

 -Relación con las lagunas y las formas de vida rondera (actividades económicas: agricultura, ganadería; prácticas 

culturales y sociales; instituciones propias) que serían afectadas por la imposición del megaproyecto minero Conga. 

Categorías opuestas  

 

 

 

 

 

 

 

Tópicos Medio ambiente (Lagunas) Forma de vida rondera 

 DISCURSO SOBRE EL MODELO DE DESARROLLO 2011 

Oro 

VS. 

Agua 

Estado y Empresa Yanacocha Rondas campesinas 

Extractivismo 

Cuidado y respeto de las 

lagunas y el territorio que 

habitan en donde administran 

justicia 
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«Porque este proyecto [Conga] está manchando, su oro que llevan de acá, su plata, 

su dinero, que hacen muchas empresas transnacionales, a nosotros ya nos está 

costando sangre y sufrimiento. (...) Que ya no sangren a nuestros hermanos, que nos 

dejen vivir en paz, por favor. (…) ¿Cuántos muertos más? Nuestras aguas, nuestras 

tierras tenemos que defenderlo con alma, con corazón y con nuestras vidas. (…) 

Nosotros no queremos nada de las mineras. Nosotros queremos vivir como hemos 

vivido tranquilos, pero, sin embargo, llegaron estas mineras a fregarnos nuestras 

vidas». (Entrevista al rondero N°5. 6 de noviembre de 2015/Archivo del IIDS)187 

Toda su vida, el rondero N°5 se había dedicado a la agricultura, a la ganadería y al 

comercio. Y una bala perdida, en un enfrentamiento entre la DINOES y comuneros-

ronderos, le había quitado no solo la movilidad de la mitad de su cuerpo, sino también su 

proyecto de vida. Aun así, 4 años después, sigue firme su convicción de que el 

megaproyecto Conga atenta contra las aguas, tierras y forma de vida de las rondas 

campesinas. 

El testimonio del rondero N°5 ilustra el primer momento el discurso sobre el modelo de 

desarrollo de las rondas campesinas en el conflicto y su resistencia frente al megaproyecto 

Conga. Su forma de concebir el desarrollo en relación a su forma de vida se vio 

confrontado con el modelo extractivista: el agua VS. el oro. Precisamente, estos dos 

tópicos discursivos ubican, de un lado, a las rondas campesinas de Cajamarca; y, de otro, 

al Estado y a la empresa minera Yanacocha. 

Mientras el Estado y la empresa Yanacocha apostaron al extractivismo188 como modelo 

económico para generar ingresos al país, las rondas campesinas manifestaron que se han 

opuesto al megaproyecto Conga porque tienen otro modelo de desarrollo, relacionado con 

el cuidado y respeto al territorio (bofedales, lagunas, recursos naturales) que habitan y en 

el que administran justicia, así como el hecho de que sus actividades principales son la 

agricultura, la ganadería y el comercio. En dicha oposición, el extractivismo es a «fregar 

                                                            
187 Desde el 29 de noviembre de 2011, la vida del rondero N°5, de la base rondera Túpac Amaru 
(Hualgayoc-Bambamarca), es ―en sus palabras― «un túnel negro» del que no ha podido salir. Aquel 
día, 24 ronderos habían sido heridos, luego de que cerca de 200 policías los desalojaran de la laguna El 
Perol. Los ronderos siempre decían que defenderían las lagunas de Conga con su vida. Y aquel día, 3 
ronderos casi la pierden. 
188 El extractivismo es un fenómeno multidimensional  que consiste en la extracción de recursos 
naturales, en su mayoría no renovable, a gran escala y con impactos sobre el medio ambiente y pueblos 
que allí se ubiquen. Normalmente, son para exportación. Es decir, casi sin procesar. Cfr. Gudynas, 
2015:426 
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la vida»189 como el estilo de vida rondero a «vivir en paz»190. El uso de estas analogías 

parte de la experiencia de más de 20 años con minería en Cajamarca y que, pese a ello, 

sigue siendo una de las regiones más pobres del país. 

La descripción de ambas oposiciones nos da cuenta de la construcción de una identidad 

rondera relacional que ha tomado su relación de unicidad con el medio ambiente, los 

recursos naturales y forma de vida rondera como una práctica cultural cotidiana para 

enfatizar su singularidad y demarcar los límites que la separan de la identidad «invasora» 

que ha venido a extraer sus recursos y alterar su autonomía. En esa línea, es interesante 

notar que el relato sobre su modelo de desarrollo ha sido una categoría en el que las rondas 

dan cuenta de sus formas de vida. En el testimonio, principalmente, vemos la relación con 

sus actividades económicas principales: agricultura/ganadería y su relación con la 

naturaleza.  

A partir de las entrevistas realizadas y el análisis del contexto, se observó  que, hasta antes 

de diciembre de 2011, el discurso sobre el modelo de desarrollo giró en torno de la defensa 

del agua, principalmente. Ello, debido a la influencia del contexto de aquel entonces: la 

defensa del medio ambiente. No olvidemos, pues que los discursos se construyen en las 

relaciones y en contextos específicos. Analicemos el contexto. 

Hasta antes de que entrara en discusión el tema del derecho a la consulta y consentimiento 

de los pueblos indígenas (diciembre de 2011) en el caso Conga, la dirección de la lucha 

fue encabezada por las organizaciones ambientalistas, que contaban con los argumentos 

técnicos para cuestionar la implementación del megaproyecto minero y también poseían 

recursos para generar campañas comunicativas. Fueron estas quienes articularon el 

rechazo de los movimientos sociales y las rondas campesinas. Y fueron estas las que 

canalizaron el rechazo a través de una demanda ambiental que se centró en cuestionar la 

validez del EIA del megaproyecto. Por tanto, los únicos legitimados para hablar sobre 

ello eran los defensores ambientalistas y académicos-técnicos, que eran los que sí 

conocían todo el proceso de secamiento de las lagunas y daños a la naturaleza. La ONG 

GRUFIDES fue una de las que levantó la defensa ambiental191. 

                                                            
189 Testimonio Rondero N°5 
190 Testimonio Rondero N°5 
191 «Caso: Autoridades, representantes de organizaciones de la sociedad civil y comuneros de las 
provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc demandan que se declare la inviabilidad del proyecto 
minero Conga de la empresa Minera Yanacocha S.R.L., por los impactos ambientales negativos 
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A raíz de ello, en un primer momento, las rondas priorizaron el tema ambiental como 

elemento de resistencia frente al megaproyecto e, incluso, también instaron al gobierno 

regional a emitir una ordenanza que declarase intocables las cabeceras de cuenca, pues 

todavía se tenía la idea de que la única manera de proteger territorios y recursos era 

declarando áreas de conservación ambiental192. Por ello, en el testimonio del rondero N°5, 

la identidad de las rondas es construida como los defensores de la naturaleza frente al 

extractivismo, tal como se identificaron los movimientos sociales y ambientales en 

Cajamarca. No obstante, el testimonio también nos da luces del vínculo de las rondas con 

los recursos naturales, como parte de un mismo cuerpo. Ejemplo de ello es el uso del 

«nosotros» y el decir que los recursos son «nuestros»: 

«Si ese proyecto va, para nosotros, estamos sentenciados a muerte. Tenemos que 

defenderla con vida, con sangre, sufrimiento. No sé cómo pero tenemos que 

defenderlo. Porque este proyecto no tiene que ir. Este proyecto queremos que 

desaparezca de nuestra vida. Es un proyecto que nos afecta tanto a los ríos, tanto 

a los puquios de agua, a nuestros terrenos, animales, plantas, a todo. (…) A mí, 

ya me fregaron la vida, pero yo quiero que dejen vivir tranquilo a mis hermanos». 

(Entrevista al rondero N°5. 6 de noviembre de 2015/Archivo del IIDS)193 

 

4.3.2. Discurso ancestral o como pueblo originario 

Definimos al discurso ancestral como las construcciones de relatos y mensajes de las 

rondas campesinas en relación a su autoidentificación como pueblos originarios. Es decir, 

                                                            
susceptibles de generarse en el ambiente, ante la presunta afectación a cuatro lagunas consideradas 
como cabecera de cinco cuencas hidrográficas. Tipo de conflicto: Socioambiental. Sub Tipos del 
Conflicto: Contaminación ambiental o deterioro ambiental. Daños en la salud de las personas. Malas 
políticas o prácticas en la adquisición de tierras, en el uso del agua, transacciones extrajudiciales poco 
transparentes y/o que vulneran derechos fundamentales.[dm1] [MP2]  Problemática relacionada con el 
territorio y sus prioridades de uso. Intervenciones estatales reactivas, represivas o que vulneran los 
derechos humanos. Implementación de políticas públicas inapropiadas. Aplicación de marcos 
normativos legales inapropiados». (GRUFIDES:  http://www.grufides.org/casos/caso-proyecto-conga / 
Fecha de consulta: 25 de agosto de 2017) 
192 Para mayor información sobre cómo fue cambiando este discurso en las rondas campesinas, revisar 
capítulo II, actor rondas. 
193 Desde el 29 de noviembre de 2011, la vida del rondero N°5, de la base rondera Túpac Amaru 
(Hualgayoc-Bambamarca), es ―en sus palabras― «un túnel negro» del que no ha podido salir. Aquel 
día, 24 ronderos habían sido heridos, luego de que cerca de 200 policías los desalojaran de la laguna El 
Perol. Los ronderos siempre decían que defenderían las lagunas de Conga con su vida. Y aquel día, 3 
ronderos casi la pierden. 

http://www.grufides.org/casos/caso-proyecto-conga
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como pueblos que estuvieron antes de la fundación del Estado. Y a los que el Convenio 

169 de la OIT llama pueblos indígenas.  

Este discurso se desarrolló en relación a sus antepasados, formas de vida y prácticas 

propias, que incluyen a sus instituciones, prácticas culturales y funciones jurisdiccionales. 

En ese sentido, la categoría pueblo originario revela lo que antes se ocultaba con los 

términos «campesino» y «rondero», porque recupera y revalora la ancestralidad rondera. 

Es decir, el darle un nuevo valor o más valor a sus prácticas culturales, sus relaciones con 

la naturaleza, formas de control social y justicia propia. 

A continuación, presento un cuadro resumen del discurso ancestral y, luego, el análisis 

de discurso, el cual lo he dividido en base a los soportes donde las rondas expresaron su 

resistencia frente al megaproyecto y que dan cuenta del discurso ancestral: 1) asambleas 

y las actas las mismas;  2) sus  estatutos y comunicaciones al Estado.  En ambos casos, 

coloco y analizo citas de las entrevistas realizadas que también mostraron la construcción 

de este discurso. 

El análisis tomó, principalmente, como cuerpo de estudio: 

Tabla 13 

Cuerpo de estudio del discurso ancestral 

Asambleas y las actas mismas Rondero N°1, 6 de noviembre 2016 

Medida Cautelar ante la CIDH (1 de diciembre de 2011) 

Rondera N°6, 7 de noviembre de 2016 

Testimonio del profesor y rondero N°7 en el año 2014 

rondero N°3, 6 de noviembre de 2016 

Petición ante la CIDH (abril de 2012) 

Amicus Curiae alcanzado a la CIDH. Archivo de la Petición y Medida 

Cautelar (IIDS) 2013 

Acta de la reunión del día 10 de marzo de 2013. 

Monumento a la entrada de la ciudad de Bambamarca 

Estatutos y comunicaciones al 

Estado 

Estatutos 2013 y 2007 

 

Actas sobre ancestralidad y comunicaciones al 

Estado 
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Tabla 14 

Discurso ancestral o como pueblo originario 

La resistencia frente al 

megaproyecto Conga se 

expresó en: 

Situaciones importantes que involucran tópicos en los discursos 

de las rondas 

Tópicos en relación a la resistencia frente al 

megaproyecto Conga: 

Asamblea y actas de sus 

asambleas 

-Situación de la imposición del megaproyecto minero Conga 

-Defensa del medio ambiente 

.Argumentos para evitar la represión del Estado y las acciones 

violentas de la empresa Yanacocha 

-Inicio de la resistencia jurídica frente al megaproyecto Conga 

-Fortalecimiento de las rondas como sujeto colectivo 

-Uso de la categoría pueblos originarios para autoidentificarse 

-Cuidado del medio ambiente  

-Autoidentificación como pueblos originarios 

-Derechos de los pueblos indígenas 

Estatutos y 

comunicaciones al Estado 

-Inclusión de los antepasados 

-Modificación del Estatuto de las rondas en el año 2013 

-Encabezado con autopresentación de las rondas en comunicaciones 

con el Estado  con la fórmula de autoidentificación indígena: 

Herederos de los pueblos originarios Caxamarca, Coremarca, 

Chachapoyas, Huambos, Llaucas. 

-Vocabulario sobre derechos de pueblos indígenas 

-Autoidentificación como pueblos originarios 

-Derechos de los pueblos indígenas 

 DISCURSO ANCESTRAL O COMO PUEBLO ORIGINARIO 
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4.3.2.1. Las asambleas y sus actas 

Las razones por las cuales las rondas se oponían al megaproyecto minero Conga fueron 

construidas colectivamente en sus asambleas. En los primeros años del conflicto (2011-

2012), las rondas le daban un lugar central al caso Conga, con el fin de organizar su 

plataforma de lucha en articulación con todo el movimiento ambientalista de Cajamarca. 

Fue en estos espacios de construcciones de saberes colectivos (las asambleas) que las 

rondas empezaron a preguntarse por qué se oponían al megaproyecto minero Conga y qué 

papel jugaban dentro del conflicto. ¿Eran solo un movimiento social más que defendía el 

medio ambiente o había más? ¿Y qué relación existía entre su defensa del medio 

ambiente, a tal punto de dar la vida, con la forma en que se relacionaban con los recursos 

naturales? 

«A la población o a los pueblos campesinos, ronderos, agricultores nos metieron 

tanto la idea de que hay que defender solamente el tema del medio ambiente. Y 

por eso que todo el mundo levantaba el criterio de defender el medio ambiente y 

la bandera era casi como una lucha simplemente ecológica, ambiental, agua sí, 

oro no, pero luego más adelante, cuando nosotros [las rondas] fuimos 

desarrollando, entendiendo el tema de nuestra identidad. (…) [Entendimos 

que] nosotros como ronderos tenemos derechos establecidos legalmente que van 

más allá de la defensa ambiental. Entonces, poco a poco, nos dimos cuenta en 

nuestras diferentes asambleas de rondas, eventos que cierto, comenzamos a 

analizar nuestro marco legal, empezando por la ley 27908 de las rondas 

campesinas. El artículo 149 de la Constitución, el artículo 1, 2. 88 y 89; luego 

comenzamos a analizar el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones 

Unidas. Y allí, fuimos encontrando que nosotros como pueblos originarios, como 

rondas campesinas, teníamos derechos de protección constitucional. Y es ahí 

cuando nosotros empezamos a entender mejor que esta lucha no era 

ambiental, sino era una lucha de reivindicación y de protección de derechos, 

no solamente ambientales, sino sociales, culturales, políticos y, en este caso, 

territoriales». (Testimonio del rondero N°1, 6 de noviembre 2016) 

El testimonio del rondero N°1 narra cómo los tópicos de oposición a Conga, basados en 

la defensa del medio ambiente, comenzaron a complementarse con reflexiones sobre su 

identidad y el marco legal que les reconocía derechos. Es decir, ser conscientes del valor 
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jurídico que tenían sus mecanismos de control social (sus prácticas culturales, sus 

relaciones con la naturaleza, formas de control social y justicia propia) como elemento de 

resistencia frente al megaproyecto.  Ello es, precisamente, lo que señala el rondero N°1 

al decir que la lucha ya no solo era ambiental, sino que se trataba de «una lucha de 

reivindicación y de protección de derechos, no solamente ambientales, sino sociales, 

culturales, políticos y, en este caso, territoriales»194. Se visibiliza, entonces, un nuevo 

tópico en la construcción de sus discursos en su resistencia frente al megaproyecto minero 

Conga: su autoidentificación como pueblos originarios. 

En esta parte, es importante notar que la construcción de los discursos de las rondas 

campesinas no desechó la defensa del cuidado del medio ambiente, sino que sumó un 

elemento más: su autoidentificación como sujeto colectivo de derechos a partir de su 

relación y ocupación de dichos territorios.  

En las entrevistas realizadas, los ronderos195 coinciden que fue a partir de 2011, en plena 

resistencia frente al megaproyecto Conga, cuando empezaron a reflexionar 

colectivamente sobre lo que significaba defender las lagunas como rondero. Ello, en el 

contexto de que las acciones represivas del Estado hacia las rondas campesinas habían 

comenzado a cobrar sus primeras víctimas, con la justificación de hacer prevalecer el 

Estado de derecho. ¿Qué argumentos podían usar las rondas para decirle al Estado que ya 

no los siga reprimiendo? Como dice el rondero N°1 estaban un poco enfrascados y que 

no sabían cómo defenderse jurídicamente y continuar con la resistencia a Conga. ¿Era 

posible entablar ambas cosas? 

En aquel momento, las rondas pasaron situaciones de violencia en las que el discurso 

medio ambiental, como tópico, no les ayudó a fundamentar que su oposición era legal y 

legítima. Y tampoco les permitió enfatizar que lo ilegal era la represión y violencia con 

que efectivos policiales los atacaban cuando iban a vigilar las lagunas o hacer diligencias 

(verificaciones) de inspección a sus territorios. Y es que, discursivamente, desde el tema 

medio ambiental, las rondas argumentaban sus acciones en el hecho de que un 

megaproyecto minero en la zona destrozaría el medio ambiente. Pero ello no era una 

explicación sólida para que los ronderos le dijeran al Estado que dejaran de 

                                                            
194 Testimonio del rondero N°1, 6 de noviembre 2016 
195 Las entrevistas las realicé desde 2014 hasta junio de 2017. 
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criminalizarlos por ir a rondar a las lagunas o impedir el ingreso de maquinaria de la 

empresa Yanacocha a la zona conocida como «Conga».  

Fue en ese contexto que la dirigencia de la CUNARC-P, la cual estaba compuesta por 

representantes de Cajamarca, decidió comunicarse con el Instituto Internacional de 

Derecho y Sociedad -IIDS (Lima), quienes formaban parte de su equipo consultivo 

jurídico, para informar sobre lo ocurrido y pedir asesoría legal196. 

Las asesorías técnicas permitieron que las rondas decidieran llevar su resistencia a Conga 

al marco jurídico. En ese sentido, podemos decir que el IIDS les ayudó a ser conscientes 

de que  la imposición del megaproyecto minero y las acciones represivas por parte del 

Estado configuraban violación de sus derechos como pueblos indígenas. Aquí, jugó un 

rol importante el que las asesoras del IIDS acompañaran a las rondas desde hace más de 

30 años. Por lo tanto, ya conocían al sujeto colectivo al cual debían asesorar. En este caso, 

visibilizar, desde un lenguaje de derechos, que las rondas eran un sujeto colectivo al que 

le correspondía la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas197. El uso del 

lenguaje jurídico permitió que las rondas legitimaran su resistencia a dicho megaproyecto 

desde un Estado de derecho. Así, la oposición de las rondas a Conga se mantuvo, pero su 

argumento se modificó. Las rondas empezaron a usar el mismo lenguaje del Estado y la 

empresa Yancocha de hacer respetar el Estado de derecho.  

Es en esta nueva lectura del contexto, que las rondas también tomaron la decisión de 

fortalecer la organización rondera y empoderar a las bases para que fuesen conscientes 

del valor de sus prácticas culturales, sus relaciones con la naturaleza, sus formas de 

control social y su justicia propia, en tanto también son fuente de derechos. En este caso, 

porque, por todas sus características, son un sujeto colectivo a los que les corresponde la 

aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. No eran solo un movimiento social 

o frente de defensa. 

Las rondas encontraron en llamarse pueblos indígenas/originarios una fuente de derechos; 

es decir, el derecho de decir «no» a un megaproyecto que les afectaba su vida e integridad 

como sujeto colectivo e individual. Por tanto, la decisión de las rondas de usar y mostrar 

el marco jurídico que las ampara, con el objetivo de legitimar su oposición, no las vuelve 

                                                            
196 Testimonio rondero N°1, noviembre 2016. 
197 A nivel nacional, las rondas contaban con el reconocimiento constitucional (artículo 149 de la 
Constitución) y nueva ley de rondas campesinas. 



121 
 

utilitaristas o manipuladoras. Se trata de una estrategia discursiva que expresa una de una 

de las posibilidades de la acción de las rondas como sujeto colectivo: legitimar su 

resistencia frente a un megaproyecto extractivo que afectaría sus formas y proyectos de 

vida de manera irreversible: 

«Remitiéndonos a una metáfora corporal diríamos que lo que define a una persona, 

por tautológico que parezca, es precisamente ser una persona y no el hecho que tenga 

hambre, lo que sería sólo la expresión de una de las posibilidades de la acción de la 

persona que es procurarse alimentos y comer ». (Bartolomé, 2006:37)198 

Podemos ver que el tópico de los derechos de los pueblos indígenas que se suma en los 

discursos de las rondas corresponde a la parte de la dinámica simbólica propia de la 

identidad rondera, con la que buscan un mejor acceso al presente, al contexto. Y, por ello 

también, en sus asambleas, las rondas comenzaron a incluir, dentro del tema «resistencia 

a Conga», una sección para informar y evaluar la resistencia jurídica. Allí, recibían 

informes sobre los avances, retos o tareas de las acciones jurídicas emprendidas a nivel 

internacional. Y, también, capacitaciones sobre el marco normativo de protección de los 

derechos de los pueblos indígenas en base a los cuales habían emprendido dichas 

acciones. Son estos documentos jurídicos los que también dan luces sobre los discursos 

de las rondas campesinas. Ello, en tanto, se construían y aprobaban en las asambleas, 

donde el IIDS les brindaba las asesoría técnica para traducir sus demandas y fundamentos 

en un lenguaje jurídico. 

En esa línea, la solicitud de Medida Cautelar ante la CIDH, en diciembre de 2011, se 

convirtió en el primer documento jurídico en el que las rondas campesinas se presentaron 

y fueron presentadas, en primer lugar, como autoridades de pueblos indígenas en 

Cajamarca199.  

                                                            
198 Esta cita la utilicé en el capítulo 1. Para más detalles, remitirse al mismo. 
199 «La presente tiene como objetivo solicitar a la Comisión Interamericana que, en virtud del artículo 
25.2 de su reglamento, otorgue Medidas Cautelares a favor de las autoridades y miembros de pueblos 
indígenas, comunidades campesinas, rondas campesinas y población en general del departamento de 
Cajamarca para la protección urgente de la vida, integridad, libertad y el derecho de definir su modelo 
de desarrollo, derechos que se encuentran en grave peligro por la represión ordenada por el Estado 
peruano para imponer la ejecución del megaproyecto Conga-Yanacocha que no ha sido consultado ni 
cuenta con el consentimiento de los pueblos afectados». (Solicitud de Medida Cautelar / 1 de diciembre 
de 2011) / Las negritas son mías. 
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En la Medida Cautelar es interesante visualizar el orden en el que fueron nombrados los 

actores que se habían pronunciado contra el megaproyecto Conga. Las bases ronderas de 

Cajamarca encabezaron la lista y, luego, vinieron los frentes de defensa y las 

organizaciones sociales. Encontramos allí, una nueva relectura del conflicto de 

Conga. La solicitud visibilizaba a las rondas como un actor que, hasta ese momento, no 

era visto, por parte del Estado y la empresa Yanacocha, como sujeto independiente, sino 

que formaba parte del grupo de opositores al megaproyecto Conga.  

La solicitud de la Medida Cautelar consagró la identificación de las rondas 

campesinas como sujetos colectivos de derechos indígenas. Ello las visibilizó en el 

conflicto como un actor con la legitimidad para encabezar la resistencia contra Conga, en 

tanto eran los sujetos afectados por la implementación de un megaproyecto que no se les 

había consultado.  

4.3.2.1.1. En busca de los ancestros 

Propiamente, las reflexiones de las rondas sobre sus antepasados iniciaron con la 

construcción de la Petición (abril de 2012) ante la CIDH. Es decir, la denuncia contra el 

Estado Peruano, por haber violado derechos fundamentales de los «pueblos indígenas, 

Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas, de las provincias de Celendín, 

Hualgayoc-Bambamarca y Cajamarca de la región de Cajamarca-Perú, al decidir 

unilateralmente la realización del Megaproyecto Conga dentro de sus territorios, 

susceptibles de ser afectadas»200. 

La denuncia fue presentada el 17 de abril de 2012. Y, para ello, fue necesaria la 

construcción jurídica del sujeto colectivo indígena afectado. Para lograrlo, la CUNARC-

P, a través de las bases ronderas de Cajamarca, convocó a asambleas regionales, 

provinciales y locales, donde sus dirigentes y asesoras legales explicaron la solicitud de 

Medida Cautelar y la necesidad de activar la Petición ante la CIDH, como medida jurídica 

que impediría la ejecución del megaproyecto minero Conga. La discusión fue a todo nivel 

de la organización rondera. Las mismas acordaron que continuarían con las acciones 

                                                            
200 Cfr. Petición Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P); Federación 
Regional de Rondas Campesinas, Urbanas e Indígenas de Cajamarca; Organizaciones de las rondas 
campesinas de Celendín, Hualgayoc-Bambamarca y Cajamarca; y Pacto de Unidad. (19 de abril de 2012). 
P-716-12-Perú, Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso Conga. 
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legales de la Medida Cautelar y, también, presentarían la Petición. Es decir, se 

organizarían para recoger la información que se requería para sustentar la demanda.  

Eran 3 provincias las que serían afectadas y, en cada una de ellas, los dirigentes ronderos 

asumieron la responsabilidad de convocar a los talleres para recoger los hechos y 

testimonios, así como asegurarse de que la información legal llegara a cada una de las 

bases. Esto a través de copias de los documentos, oficios explicativos, programas radiales 

locales e incluyendo, en las reuniones de lucha contra Conga, la sección de resistencia 

jurídica. Y es que, además de participar en las reuniones convocadas por las 

organizaciones sociales y ambientales, las rondas campesinas ya comenzaban a organizar 

asambleas específicas para tratar la plataforma de lucha contra el megaproyecto minero 

Conga, pero también para fortalecerse como sujeto colectivo ante 2 actores que les 

negaban la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. Es así como, en el 

contexto del conflicto Conga, el primer espacio en el que las rondas campesinas 

ordenaron, revisaron y evaluaron quiénes eran sus ancestros ―es decir, de dónde 

proveían― fue la asamblea. 

A continuación, veremos citas de las entrevistas que dan cuenta del discurso ancestral en 

las construcciones de sus relatos y mensajes: 

«Soy de la comunidad de Maygabamba Alto, yo nunca cambió mi identidad. Soy 

rondera. Las rondas son indígenas porque nosotros somos herencia, somos de la 

familia india. De que pertenecen mis abuelos, mis abuelas, mis tatarabuelos de 

la hacienda de Santa Clara, de Chota, por parte de mi mamá. Por parte de mi 

papá es una parte también Chota y otra parte es de Llaucán, lo cual antes ha sido, 

comunidades indígenas, que decían ellos ‘a nosotros nos llaman indios’. Más que 

todos los de la ciudad: ‘Esos son los indios, los campesinos que han hablado 

quechua’. Todavía mi papá nos ha enseñado a hablar quechua, pero ya no le he dado 

mucha importancia. No me acuerdo de todo, pero hay muchas frases que todavía él 

nos ha enseñado, mi abuelita, mi papá, en muchos momentos, hemos hablado el 

quechua. Esas tierras antes han sido, que han vivido mis abuelos, han sido 

haciendas. Y, después de años, vino la parcelación, ya que lo compren del colegio 

San Juan de Chota y ya las tierras lo que es de Llaucán. Igual, de San Antonio, 

también, ha sido hacienda también. Entonces, nosotros somos descendientes de 

comunidades indígenas». (Rondera N°6, 7 de noviembre de 2016) 
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La rondera N°6, de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, es una de las ronderas más 

antiguas de Cajamarca. Y también ha sido una de las que ha liderado las acciones de 

resistencia de las rondas campesinas frente al megaproyecto minero Conga. En su 

testimonio, observamos un vocabulario indígena que alude a la historia de sus padres y 

abuelos para explicar por qué se considera originaria del lugar. En este caso, porque sus 

antepasados eran los indios de las haciendas de Santa Clara (Chota) y Llaucán 

(Hualgayoc-Bambamarca). 

La hacienda Santa Clara aparece en los archivos del obispado de Chota en 1763: 

«Autos seguidos por don Manuel Roldán contra don Tomás y don Manuel Antonio 

de Silva sobre reposición de capítulos y pago del arrendamientos de la Hacienda 

Santa Clara. Salen los Indios Anaconaos de esta Hacienda de Santa Clara».201  

Los indios anaconaos eran los yanaconas202. En la época del Tawantinsuyo, los incas 

utilizaban dicho término para referirse a las personas desvinculadas de su 

comunidad/ayllu o pueblo y que servían en las tierras de la nobleza incaica. Durante la 

época colonial, esa palabra fue usada por los españoles para referirse a los indios que 

servían a los españoles y que habían sido despojados de sus ayllus o pueblos. A cambio 

de trabajar para los españoles, los yanaconas podían tener una parcela pequeña para su 

propio cultivo. En las haciendas, el sistema se mantuvo, como una forma de explotación 

de la tierra que, generalmente, se heredaba203.  

Para 1571, a los indígenas de la hacienda de Llaucán se les llamaba llaucanos204.  

Los abuelos de la rondera N°6 eran indígenas que, en la época colonial, fueron sometidos 

como sirvientes en las haciendas Santa Clara y Llaucán. Como vimos, esta condición era 

heredada por los hijos. Por ello, cuando la rondera dice que sus abuelos y papás eran de 

                                                            
201 Extraído de Indios anaconaos de la hacienda Santa Clara, Chota: 
https://seve126.wordpress.com/2015/10/21/indios-anaconaos-de-la-hacienda-santa-clara-chota/ / 
Fecha de consulta: 31 de agosto de 2017  
202 Cfr. Matallana, Susana (2013): Yanaconas: indios conquistadores y colonizadores del Nuevo Reino de 
Granada, siglo XVI. 
203 Cfr. Apel, Karin. Capítulo 1. Luchas y reivindicaciones de los yanaconas en las haciendas de la sierra 
de Piura 1934-1950. En: De la hacienda a la comunidad: La Sierra de Piura 1934-1990.  
204 Garnet, Miguel (2005): Bambamarca y su parroquia antes de 1962. Disponible en: 
http://cajamarca.de/theol/historia-bamba.pdf / Fecha de consulta: 1 de septiembre de 2017 

https://seve126.wordpress.com/2015/10/21/indios-anaconaos-de-la-hacienda-santa-clara-chota/
http://cajamarca.de/theol/historia-bamba.pdf%20/
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allí hace referencia a esta característica. Y el hecho de que, antes había sido «comunidades 

indígenas», a los que llamaban «indios». 

La referencia a las haciendas que antes existían en Cajamarca y al hecho de que allí 

vivieron sus abuelos, bisabuelos, antepasados, es una característica común en el discurso 

de los ronderos sobre sus ancestros. Veamos ahora, el testimonio de un rondero de 

Celendín: 

«Descendemos de los chachapoyas. Jadibamba quiere decir hombre de la 

pampa. Son lugares ancestrales. Aquí han vivido desde épocas muy remontas. (…) 

Hombres de la pampa somos. Somos eminentemente agricultores y ganaderos, 

pero eso no nos ha quitado el derecho de poder estudiar en la universidad. Yo 

soy profesor egresado de la UNC. Para orgullo mío, he tenido la suerte de trabajar 

en mi sitio y sigo trabajando aquí. Seguramente que aquí me voy a jubilar». 

(Testimonio del profesor y rondero N°7 en el año 2014). 

El profesor y rondero N°7 es una de las personas más adultas de su comunidad. Y le 

llaman «el patriarca», pues casi todos los pobladores de Jadibamba Baja (Huasmín, 

Celendín) han sido sus alumnos y familiares. Y él, al igual que otros ronderos de la 

provincia de Celendín, se autoidentifica como descendientes de los chachapoyas, un 

pueblo precolombino que se desarrolló en las regiones de Amazonas y llegó, en época de 

apogeo, hasta algunas partes de Cajamarca205. Es interesante cómo el discurso del 

profesor y rondero N°7 contempla un conocimiento semántico y sintáctico sobre el 

nombre de su comunidad: Jadibamba. El significado de Jadibamba es relacionado con las 

principales actividades económicas que realizan los miembros de la comunidad: 

agricultura y ganadería. 

«Las rondas campesinas hemos recibido la tierra de nuestros antepasados. Somos 

descendientes de los coremarcas, en El Tambo [centro poblado] de la hacienda 

Llaucán. La Tierra es como herencia de nuestros ancestros que existían antes que 

vengan los españoles a Cajamarca. No olviden que en Cajamarca mataron al inca 

Atahualpa por el oro. Y ahora, en Cajamarca, en Celendín, ya mataron a 4 

cajamarquinos. En Bambamarca, mataron también a otro cajamarquino. ¿Por la 

                                                            
205 Cajamarca en la historia: 
http://www.atlascajamarca.info/departamental/cajamarca_en_la_historia.html  / Fecha de consulta: 1 
de septiembre de 2017 

http://www.atlascajamarca.info/departamental/cajamarca_en_la_historia.html
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ambición de qué? Por la ambición del oro. Esta vez, es con diferentes protagonistas. 

Cuando mataron al Inca Atahualpa eran españoles. Ahora, son norteamericanos, con 

el apoyo del Estado Peruano». (Entrevista realizada al rondero N°3. 6 de noviembre 

de 2016) 

Como mencionamos páginas atrás, en las asambleas ronderas, las reflexiones sobre sus 

ancestros fueron acompañadas por un conocimiento más profundo del marco de 

protección de los derechos de los pueblos indígenas: 

«Todo este proceso de información, asambleas, información técnico legal nos ayudó 

mucho para ir entendiendo cómo nos identificábamos o cómo nos 

autodenominábamos. En ese sentido, yo recuerdo, incluso en varias asambleas, [nos 

preguntamos] qué somos. ¿Somos ronderos, somos indígenas, somos originarios? 

¿Qué cosa somos? Poco a poco, fuimos debatiendo hasta que encontramos la 

palabra más familiar hacia nosotros. Era el tema originario. Por eso, nosotros 

aquí en Cajamarca, en una asamblea que tuvimos en Chota [2014], ahí, por ejemplo, 

nos hemos denominado que nosotros somos aquí, pueblos originarios, que está 

expresado  en tres instituciones: rondas, comunidades campesinas, comunidades 

nativas. Es así  como ya hemos encontrado nuestra autodenominación como 

pueblos originarios. (…) Fuimos ordenando, revisando, evaluando también sobre 

nuestra descendencia, de dónde provenimos. Dijimos qué pueblos, qué culturas han 

existido antes de los incas. Y aquí, tenemos varios pueblos. Por ejemplo, en el norte, 

tenemos los awajún, los wampis, los pacamuros, los cutervos, los ajuntas-chotas, los 

llaucanos, los queromarcas. Cajamarca, los caxamarcas, los chachapoyas que están 

más en la zona de Celendín. Toda esa identificación pre inca nos llevó a reconocer 

que verdaderamente éramos pueblos con muchas características importantes que de 

otra manera nos diferencian». (Entrevista al rondero N°1. 6 de noviembre de 2016.) 

El testimonio del rondero N°1 da cuenta de que la autoidentificación rondera ya mantenía 

el sentimiento de percibirse diferentes. Y ello se concretizaba en sus prácticas culturales. 

Eran estos elementos de la diferencia los que las rondas reivindicaron, en Conga, como 

parte del fortalecimiento de su sujeto colectivo como pueblos indígenas. En este caso, la 

palabra que más familiar se les hizo fue «originario», sinónimo de indígena. 

A partir de las entrevistas, podemos decir que, en el contexto contra Conga, las rondas 

desarrollaron un discurso ancestral, en la medida que construyeron relatos y mensajes en 
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relación a su autoidentificación como pueblos originarios. Es decir, como pueblos que 

estuvieron antes de la fundación del Estado. Y a los que el Convenio 169 de la OIT llama 

pueblos indígenas. Este discurso se desarrolló en relación a sus antepasados, formas de 

vida y prácticas propias, que incluyen a sus instituciones, prácticas culturales y funciones 

jurisdiccionales. En ese sentido, la categoría pueblo originario revela lo que antes se 

ocultaba con los términos «campesino» y «rondero», porque recupera y revalora la 

ancestralidad rondera. Es decir, el darle un nuevo valor o más valor a sus prácticas 

culturales, sus relaciones con la naturaleza, formas de control social y justicia propia. Hoy 

cuando se les pregunta a los ronderos por qué se sienten originarios, ellos hablan de sus 

antepasados y, también, sobre las prácticas culturales, sociales y espirituales que aún 

mantienen, han revitalizado o han recreado de sus ancestros. Por ejemplo, las asambleas 

de base, minka, pararaico, bolatudo, andaruto, ferias sabatinas, fiestas patronales, 

pediche, aniversarios de las rondas y la cashua cajamarquina. Las mismas son solo 

algunas de las instituciones y prácticas propias de raíz indígena que las rondas campesinas 

del centro poblado El Tambo realizan en su vida cotidiana206. Y que también existen en 

otras comunidades, centros poblados o caseríos que se han cohesionado/fortalecido en 

torno a la organización rondera en Cajamarca.  

Los relatos sobre la ancestralidad de las rondas campesinas de Cajamarca han sido 

presentados ante instancias internacionales, como la CIDH, especialmente en la solicitud 

de Petición (abril 2012): 

Tabla 15 

Relatos sobre la ancestralidad de las rondas campesinas de Cajamarca ante la CIDH 

EXTRACTO Vocabulario indígena OBSERVACIÓN 

Asunto: 1) Petición contra el 

Estado peruano 2) Reitera solicitud 

de MC-452-11, Pueblos indígenas 

de Cajamarca y sus líderes. 

 

Pueblos indígenas de 

Cajamarca y sus líderes 

En el asunto del documento, la 

categoría «pueblos indígenas» es 

usada para describir a las rondas y 

comunidades campesinas como 

sujeto colectivo afectado que 

denuncia al estado Peruano. 

                                                            
206 Entrevista al rondero N°3. 17 de junio de 2014 / Archivo del IIDS 
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Reciba el saludo cordial de los 

dirigentes y miembros de las 

Comunidades Campesinas y 

Rondas Campesinas del Perú, 

descendientes de los pueblos 

indígenas Caxamalcas y 

Chachapoyas, ubicados en las 

provincias de Celendín, 

Hualgayoc-Bambamarca y 

Cajamarca de la región de 

Cajamarca-Perú. 

 

Las rondas y comunidades 

campesinas son presentadas 

como descendientes de los 

pueblos indígenas 

Caxamalcas y Chachapoyas. 

Para abril de 2012, fecha en la que se 

presentó la Petición, las rondas y 

comunidades campesinas lograron 

identificar como sus ancestros a los 

Caxamalcas o caxamarcas y los 

chachapoyas. La lista de pueblos, que 

habitaron los lugares donde ahora se 

ubican las rondas campesinas, fue 

ampliándose. Y, por ello, en otros 

documentos ―como veremos más 

adelante―, aparece «y otros» 

pueblos. 

Son 50 los pueblos indígenas 

afectados solo para el caso de los 

distritos de Sorochuco y Huasmín.  

Pueblos indígenas es usado 

como sinónimo rondas y 

comunidades campesinas. 

La cifra de 50 hace referencia a cada 

comunidad y no a una etnia 

determinada. Hay que considerar que 

se trata de una cifra que connota 

ejemplo. 

 

Desde la parte del «asunto», observamos la autoidentificación del sujeto colectivo 

afectado como pueblo indígena. Y ya, en el primer párrafo, se especifican los nombres de 

los pueblos que las rondas campesinas han identificado como sus ancestros. Si bien la 

solicitud de la Petición fue un formato jurídico en el que los relatos ancestrales se 

acomodaron a un lenguaje jurídico, es interesante notar cómo el reconocimiento de los 

pueblos ancestrales fue presentado en primera persona, tal como las rondas lo hacen en 

las actas de sus asambleas o estatutos. Se trata, entonces, de la reivindicación de una 

identidad indígena-rondera-campesina en medio de un contexto que negaba su identidad 

indígena.  

Un hecho que ejemplifica la identidad indígena-rondera-campesina frente a la negación 

de su identidad indígena fue la reunión que mantuvieron autoridades ronderas de 

Cajamarca con Bartolomé Clavero, jurista y miembro del Foro Permanente de las 

Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (2008-2010). El evento se llevó a los días 
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10 y 11 de marzo de 2013, por invitación de la CUNARC-P. El objetivo era que el jurista 

elaborara un informe técnico (Amicus Curie) a favor del respeto de los derechos de las 

comunidades y rondas campesinas de Cajamarca afectados por el megaproyecto minero 

Conga. El documento sería enviado a la CIDH, como parte de la Petición. 

En las reuniones del 10 de marzo, participaron las delegaciones de las rondas campesinas 

de Celendín, Hualgayoc-Bambamarca, Cajamarca, San Marcos, Cajabamba y Contumazá 

de la región de Cajamarca. El 11 de marzo, Bartolomé se reunió con representantes del 

Gobierno Regional, las rondas y sus asesoras legales207. 

Una de las cuestiones que trataron en la reunión fue el tema de la identidad indígena de 

las comunidades que representaban las rondas campesinas de Cajamarca. Estas se 

presentaron ante el jurista como «pueblos originarios, campesinos y ronderos herederos 

de los pueblos indígenas Caxamarcas, Coremarcas y Chachapoyas; que actualmente se 

dedican principalmente a la agricultura, ganadería, artesanía, pesca artesanal, trueque-

comercio»208. Seguido de esto, le explicaron al jurista sobre las instituciones y prácticas 

propias de «raíz indígena» que aún mantienen209. 

En el informe, Bartolomé Clavero sostiene que las rondas campesinas son instituciones 

representativas de pueblos indígenas y deben ser tenidas en cuenta para la evacuación de 

consulta en los asuntos que les afectan. De este modo, el Amicus Curiae representó el 

primer soporte de la academia que reconoció explícitamente a las rondas campesinas 

como descendientes de los pueblos originarios de Cajamarca, en tanto fue el primer texto 

que técnicamente realizó un análisis sobre la identidad indígena de las rondas. Al mismo 

tiempo, el Amicus representó un punto de inflexión en los discursos de las rondas, pues 

fue la primera vez que ellas se presentaron ante la academia como originarias.  

El que las autoridades de las rondas campesinas se presentaran como herederas de los 

pueblos indígenas caxamarcas, coremarcas y chachapoyas dio cuenta de la conciencia de 

su identidad indígena, uno de los criterios del Convenio 169 de la OIT para establecer a 

quiénes se les aplica los derechos de pueblos indígenas. Y va acorde con las acciones que 

emprendieron para visibilizar su autoidentificación indígena-rondera-campesina. Así, por 

                                                            
207 Amicus Curiae alcanzado a la CIDH. Archivo de la Petición y Medida Cautelar (IIDS) 
208 Acta de la reunión del día 10 de marzo de 2013. 
209 «Las mismas Rondas Campesinas y su forma de rotación en el servicio comunitario responden al 
principio cultural de la reciprocidad indígena». (Amicus Curiae presentado por Bartolomé Clavero ante 
CIDH/Archivo de los archivos de la Medida Cautelar y Petición) 
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ejemplo, un lugar físico que da cuenta de la conexión de las rondas con los pueblos 

originarios de Cajamarca es la entrada a la ciudad de Bambamarca: 

 

Figura 7 

Entrada a la ciudad de Bambamarca / Créditos: Archivo fotográfico del IIDS 

4.3.2.2. Estatutos y comunicaciones al Estado 

En el marco del I Congreso Nacional  Estatutario de las Rondas Campesinas, realizado 

los días 4 y 5 de octubre de 2013, la CUNARC-P reformó su Estatuto para que fuese un 

documento «teórico-práctico» que sintetizara «las orientaciones fundamentales y 

experiencias organizativas de los pueblos y del movimiento rondero»210. Una de esas 

experiencias presentes era la resistencia de las rondas campesinas de Cajamarca frente a 

la imposición del megaproyecto minero Conga. Así, en el artículo 3, las rondas 

campesinas «reafirmar[on] la conciencia de identidad cultural, democrática y patriótica 

de sus miembros, para fortalecer el Frente Único, el Autogobierno y la libre 

determinación; para promover y defender sus derechos como pueblos originarios, por una 

sociedad nueva, justa, solidaria, digna y soberana»211.   

                                                            
210 Estatuto de la CUNARC-P, 2013:8 
211 Artículo 3, inciso 1 del Estatuto de la CUNARC-P 
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A partir del análisis comparativo de ambos estatutos (2007 y 2013)212, podemos 

determinar que, para el año 2013, las rondas campesinas de Cajamarca desarrollaron, de 

manera más completa, los relatos sobre su ancestralidad. Y estos se visibilizaron en un 

cambio de su vocabulario oral y escrito. Oral, en tanto, las autoridades ronderas de 

Cajamarca ahora se presentan como herederas de los pueblos originarios Caxamarca, 

Coremarcas y Chachapoyas. Escrito, en tanto, su estatuto y pronunciamientos ahora 

contemplan esta identificación.  Para visualizar el énfasis en el discurso ancestral, he 

preparado un cuadro con las actas y pronunciamientos de las rondas campesinas de 

Cajamarca y la CUNARC-P. A medida que pasaron los años, la argumentación de las 

rondas para oponerse al megaproyecto minero Conga se centró en autoidentificarse como 

herederos de los pueblos originarios.213 

A raíz del análisis de las actas y pronunciamientos de las rondas, podemos decir que uno 

de los tópicos más presentes ha sido su autoidentificación como pueblos indígenas. Una 

vez más, observamos cómo la categoría de «ronda campesina» no fue reemplazada por la 

de «pueblos indígenas», sino que esta última sirvió para complementar y contextualizar 

a las rondas como una forma de organización de los pueblos indígenas. Del mismo modo, 

es interesante notar cómo las rondas campesinas se fueron apropiando del lenguaje 

jurídico de derechos indígenas para legitimar la defensa de sus territorios. Así, también, 

el término «proyecto» fue reemplazado por el de «megaproyecto». 

En las comunicaciones enviadas al Estado, las rondas también se presentaron con la 

fórmula de autoidentificación indígena, que había sido adoptada en sus documentos 

internos, producto de sus asambleas. Esto fue visible en el primer párrafo de las cartas 

dirigidas desde la CUNARC-P a las instituciones del Estado (Ministerio del Interior, 

Ministerio de Cultura, Defensoría del Pueblo, congresistas y Frente Policial de 

Cajamarca, principalmente), luego de que se activará los mecanismos de Petición y 

Medida Cautelar ante la CIDH. Generalmente, las rondas se presentaban como 

«descendientes de los pueblos indígenas Chachapoyas, Caxamalcas y 

Coremarca»214; sin embargo, en las cartas de 2015 en adelante, colocaron el añadido y 

                                                            
212 Revisar anexo con el análisis del cuadro comparativo 
213 Revisar anexo de cuadro con las actas. 
214 Comunicación enviada al Ministerio del Interior el 26.11.2012. Expediente del caso Conga ante la 
CIDH, IIDS. 
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otros215.  Con ello, las rondas hicieron referencia al hecho de que, en su proceso de 

investigación sobre sus identidades, habían encontrado los nombres de los pueblos de sus 

ancestros. Por ejemplo, en la provincia de Hualgayoc-Bambamarca, estaban los huambos 

y llaucas216.  

El encabezado que siempre utilizan para enviar sus comunicaciones o hacer 

pronunciamientos es: 

 

Figura 8 

Logo de la CUNARC-P / Créditos: Archivo fotográfico del IIDS 

Al lado izquierdo, se ubica el logo de la CUNARC-P: una mujer y un varón ronderos que 

llevan la vestimenta rondera (poncho, llanques, sombrero, bolsa andina y una blusa típica 

de Cajamarca); cerros, nevado y un sol brillante. Dicho logo es un ordenamiento y 

actualización de los elementos que aparecieron en el Estatuto de la CUNARC-P de 1988, 

que analizamos en la primera parte del capítulo. En el lado derecho aparece, en letras 

grandes y rojas, «CUNARC-PERÚ» y debajo hay dos columnas de texto. En la primera 

y en segundo tamaño de letra grande, están los tres mandamientos incaicos que las rondas 

aprehendieron como suyas217: Ama Quella, Ama Llulla, Ama Suwa. Al otro lado, en letra 

de menor tamaño, hay información sobre la CUNARC-P (fecha de fundación), así como 

las leyes, artículos y convenios internacionales que les amparan. Así, toda la construcción 

del encabezado de los documentos de las rondas nos da cuenta de una autoidentificación 

como pueblos originarios 

4.3.3. Discurso territorial 

                                                            
215 Comunicación enviada al Ministerio del Interior el 02.07.2015. Expediente del caso Conga ante la 
CIDH, IIDS. 
216 La autoidentificación rondera como pueblos originarios en las cartas al Estado, respecto del caso 
Conga, fue un acuerdo de asamblea que ha sido implementado por las autoridades ronderas. 
217 Revisar capítulo 1 para un mejor análisis de los mandamientos. 
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Son las construcciones de relatos y mensajes de las rondas campesinas en la manera cómo 

conciben el territorio y el ejercicio de su jurisdicción como autoridades indígenas-

ronderas-campesinas. Este discurso parte de las construcciones de las categorías 

«territorio» y l «control territorial» sobre el espacio que ocupan y que antes ocuparon sus 

ancestros. Tomó como tópicos su cuidado de la naturaleza, las funciones jurisdiccionales 

de las rondas y los derechos de los pueblos indígenas.  

Este discurso se consolidó como respuesta de las rondas frente a la presencia de personal 

de efectivos policiales de la DINOES y trabajadores de la empresa minera Yanacocha en 

la zona de Conga, así como al hecho de que estos les prohibieran el libre acceso a los 

lugares por los que antes podían movilizarse libremente. 

A continuación, presento un cuadro resumen del discurso territorial y, luego, el análisis 

de discurso, el cual lo he dividido en: 1) territorio;  2) control territorial. 

El análisis tomó, principalmente, como cuerpo de estudio: 

Tabla 16 

Cuerpo de estudio del Discurso territorial 

Territorio Control territorial 

 

Rondero N°13. 8 de noviembre de 2016 

Rondero N°3. 17 de junio de 2014  

Letreros «territorio rondero» de la 

comunidad de Jadibamba, Cajamarca. 

 

 

Rondero N°14. 19 de junio de 2014 

Mamá de Rondero N°14.19 de junio de 

2014 

Rondero N°3. 17 de junio de 2014 

Rondero N°3. 17 de junio de 2014 

Rondero N°3. 26 de mayo de 2017 

Rondero N°1. 6 de noviembre de 2016 

Rondera N°8. 6 de noviembre de 2016 

Rondero N°1. 18 de junio de 2014  

Rondera N°9. 12 de abril de 2014 

Rondero N°7. 19 de junio de 2014 

9 actas de las rondas sobre diligencias de 

inspección a la zona 

Actas ronderas de retiro de  tranqueras 
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Rondero N°2. 29 de mayo de 2017 
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Tabla 17 

Discurso territorial 

 

 Territorio Control territorial 

Demanda Continuar con el ejercicio jurisdiccional rondero  Defenderse frente a la invasión por parte del Estado y la 

empresa Yanacocha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópicos -Cuidado de la naturaleza 

-Funciones jurisdiccionales 

-Derecho de pueblos indígenas 

La resistencia frente al 

megaproyecto Conga se 

expresó en: 

Categoría: territorio integral rondero 

-Soporte: Carteles «territorio rondero» 

-Nuevas funciones específicas jurisdiccionales: Guardianes de las lagunas y retiro de tranqueras 

 DISCURSO TERRITORIAL 

Autoridad 

Tierra Recursos 

naturales  

Nosotros 

Jurisdicción 

rondera 
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4.3.3.1. El territorio 

―Isabel: ¿Nos puede decir cuáles son las razones por las que ustedes se oponen 

al megaproyecto minero Conga? 

―Rondero N°13: Porque verdaderamente nosotros, la defensa de nosotros es 

nuestra agua, nuestra agricultura, nuestra ganadería y verdaderamente 

nosotros con la minería no ganaríamos nada, sino nosotros como pueblos 

originarios estamos dispuestos a proteger nuestra agricultura y nuestra 

ganadería. (Rondero N°13. 8 de noviembre de 2016 / Archivo del IIDS) 

En el testimonio, encontramos que su respuesta fue construida desde un sujeto colectivo 

―el nosotros―, que se opone al megaproyecto Conga por la defensa de sus recursos 

naturales e instituciones propias. Hay un sentido de pertenencia; es decir, de que esos 

recursos forman parte de ellos. Y es que, si bien gran parte de las rondas campesinas de 

Cajamarca, Hualgayoc-Bambamarca y Celendín no tienen la propiedad colectiva del 

territorio, han desarrollado un concepto de territorio a través de su ejercicio jurisdiccional 

desde su fundación218. Para el caso Conga, esta manera de concebir el territorio se 

visibilizó en las razones de su oposición al megaproyecto Conga. Es decir, que el territorio 

implica tierras, recursos naturales y autoridad, un concepto que también forma parte de 

otros pueblos indígenas del Perú y el mundo y que, desde el derecho, ha sido desarrollado 

en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos219. Y, también, por el 

Tribunal Constitucional.220 

                                                            
218 Revisar capítulo II, actor ronda, y primera parte del capítulo III. 
219 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua (2001), Pueblo Saramaka Vs. 
Surinám (2007), entre otros. 
220 Caso de la Comunidad Nativa Tres Islas de Madre de Dios (2012), que contó con la asesoría del IIDS. 
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Figura 9 

Fuente: Elaboración propia 

Las rondas campesinas introdujeron en su vocabulario la categoría «territorio», que lo 

han definido como el espacio que ocupan y que antes ocuparon sus ancestros. Y en donde 

desarrollan sus prácticas económicas/sociales/culturales y administran justicia. Implica, 

como señalamos, las nociones de tierras, recursos naturales y autoridad. La categoría 

«territorio» sumó a su resistencia frente al megaproyecto minero Conga, pues el acceso a 

las lagunas y estas mismas han sido consideradas por las rondas como parte de sus 

territorios ancestrales. Así, desde esta concepción de territorio, el megaproyecto Conga 

significó no solo un despojo de tierras, sino también de su ejercicio jurisdiccional, así 

como los recursos naturales de los que dependían para desarrollar sus actividades de 

agricultura y ganadería. A razón de ello, los discursos de las rondas desarrollaron relatos 

del territorio y el control territorial sobre el espacio que ocupan y que antes ocuparon sus 

ancestros.  

«Mi centro poblado el Tambo es capital de la alegría. Pero, ojo, el pueblo rebelde 

por recuperar nuestros recursos naturales de las transnacionales que nos quieren 

robar sin nuestro consentimiento». (Entrevista al rondero N°3. 17 de junio de 2014 

/ Archivo del IIDS) 

TERRITORIO 

RONDERO 

Autoridad  

Tierra 
Recursos 

naturales  
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En el testimonio, observamos la construcción de una respuesta hecha desde el «nosotros» 

y, a partir, de la concepción tripartita del territorio: son sus tierras, sus recursos naturales 

y el megaproyecto minero Conga requiere de su consentimiento, en tanto, como rondas, 

son las autoridades allí. Es decir, la convicción de que eso les pertenece y no entienden 

por qué, recién ahora, son otros los que deciden sobre sus recursos.  

4.3.3.2. El ejercicio del control territorial 

El ejercicio del control territorial de las rondas como autoridades indígenas fue visible a 

partir de 2012. Partió de la necesidad de defenderse y protegerse frente a la invasión que 

percibían de sus territorios por parte de la empresa Yanacocha y personal de la DINOES, 

así como por la criminalización que sufrían al administrar justicia221. 

Las rondas han definido el control territorial como la administración que tienen sobre el 

espacio que ocupan y que antes ocuparon sus ancestros, en tanto representan la autoridad 

en dichos territorios. En esa línea, hablar de control territorial se refiere a las acciones que 

han emprendido las rondas para controlar y administrar el espacio en el que viven. Una 

de esas formas de ejercicio de control territorial se ha dado a través de la colocación de 

letreros donde dice «territorio rondero». Las mismas fueron decisiones de las asambleas 

de las rondas222. 

El caserío Valle Laguna Azul (Huasiyuc-Jadibamba, Celendín) fue uno de los lugares que 

colocó los letreros. Los mismos se encontraban al lado del camino y decían: «Zona 

privada. Territorio rondero. Convenio N°169. Huasiyuc-Jadibamba, Jadibamba-Bajo. 

Valle Laguna Azul. *Tranquera. Se cierra 6.00 pm. Se cierra 6.00 am».  

                                                            
221 «En las tranqueras, también, nos corrían con bombas lacrimógenas para no ingresar porque decían 
que era propiedad privada. Cuando queríamos sacar las tranqueras, no nos dejaban ingresar. Y nosotros 
teníamos que correr, nos caíamos. A los que se caían, los golpeaban, les rompían las cabezas. Yo corría a 
la mala. A uno de mis compañeros le dejaron ciego, a otro lo golpearon en el brazo y a otro lo golpearon 
en la cabeza. Nosotros nos escondíamos. Esas bombas queman». (Rondera N°12. Testimonio recogido el 
17 de junio de 2014/Archivo del IIDS) 
222 Revisar anexo de actas de las asambleas de las rondas sobre el control territorial: territorio rondero 
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Figura 10 

Créditos: Isabel López Meza (IIDS) 

 

 

Figura 11 

Créditos: Isabel López Meza (IIDS) 
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El uso de la palabra «territorio rondero» para nombrar al área geográfica donde las rondas 

son autoridad y ejercen control territorial es muestra del discurso territorial de las rondas 

a partir de la autoidentificación como pueblos originarios y, por tanto, es legítimo que 

realicen acciones de demarcación territorial.  

Como parte del ejercicio de control territorial, las rondas hicieron uso de instrumentos 

internacionales de derechos indígenas para visibilizar que en esa zona  vive una forma de 

organización de los pueblos indígenas en el Perú.  

«(…) Y Conga no va. Eso lo deseamos desde el fondo de nuestras alturas. Aunque 

ellos quieran entrar, quieran explotar, para la mina, las puertas ya se cerró. 

Especialmente, de acá de las comunidades. Hay un control acá. Tenemos 

nuestras tranqueras. Hemos mandado hacer nuestros letreros para 

advertirles. Que se enteren de que no lo queremos más por todo lo que nos están 

haciendo. No es posible que quieran entrar a la mala. Carro que veamos, vamos a 

hacer otras acciones más drásticas. A los choferes les haremos rondar. Ya les 

hemos advertido. Casi va a ser 3 años que estamos en lucha, que se sigan burlando 

de nuestras comunidades por delante de nosotros, ya no vamos a consentir estos 

maltratos. Vamos a tomar otras medidas». (Rondero N°14/Testimonio recogido el 

19 de junio de 2014-IIDS) 

«Aquí, hay control. Nuestros palitos para que no ingresen los mineros». (Mamá 

de Rondero N°14/ Testimonio recogido el 19 de junio de 2014-IIDS) 

Los letreros de las rondas campesinas han sido, entonces, una construcción del relato 

sobre el control territorial que no buscaba cerrar un espacio, sino informar, comunicar, 

que el lugar donde la persona se encontraba era jurisdicción rondera. Por tanto, debía 

respetar las normas de las rondas sin que un tercero vigilara que así lo hiciera (garita de 

cuidado). Las rondas eran las encargadas de verificar que no se encontrasen extraños o 

personas «no gratas» en el territorio. Y, si en caso, había alguna, solicitaban que esta se 

identificara y explicara las razones por las cuales estaba allí. Si no lo hacía, las rondas 

procedían a realizar las investigaciones del caso hasta identificar a la persona.  

«La gente que está ubicada arriba son la DINOES, son la seguridad de la propia 

minera que trabaja para ellos, pues ellos nos aducen que son propietarios. Pero ahí 

está algo contradictorio. Ellos habrán podido comprar las tierras por su poder 
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económico que tienen. Ellos habrán podido comprar la cantidad de tierras que ellos 

hubiesen creído necesario, pero no habrán podido comprar nuestras lagunas, nuestros 

ríos, nuestros caminos, nuestros manantiales porque son bienes públicos y que nos 

pertenecen a todos los peruanos.  Este megaproyecto Conga está instalado dentro de 

nuestros territorios ronderos. Y dentro de nuestros territorios ronderos, este 

megaproyecto Conga, Yanacocha y el Estado, han violado la propia Constitución del 

Perú, artículo 149, en la cual nosotros somos las autoridades jurisdiccionales dentro 

de nuestro propio territorio como rondas campesinas». (Testimonio del rondero N°3. 

17 de junio de 2014/Archivo IIDS) 

Que los trabajadores de la empresa Yanacocha o el Estado no respetaran los letreros de 

«territorio rondero» significó para los rondas un «pasar por encima de su autoridad». Aún, 

así, las rondas continúan usando ese tipo de letreros para dar a conocer que esas zonas 

forman parte de su jurisdicción. 

4.3.3.2.1.  «Los guardianes de las lagunas» 

«Nosotros durante más de dos años, hemos logrado parar a este megaproyecto 

Conga. Es con los ronderos guardianes de las lagunas y la Pachamama. Nos 

organizamos en turno. Cada ocho días, subía un grupo de 50 a 100 para no permitir 

que Yanacocha toque una piedra, ni una laguna y tampoco nos roben nuestra agua. 

Ahí, está el nombre de los Guardianes de las Lagunas». (Entrevista al rondero N°3. 

17 de junio de 2014/Archivo del IIDS) 

El 8 de octubre de 2012, a iniciativa de un rondero, en el centro poblado El Alumbre, las 

rondas campesinas acordaron realizar la primera «guardianía» de sus lagunas ubicadas en 

la zona de Conga. Serían dos ronderos por caserío de toda la zona de Hualgayoc-

Bambamarca. En total, llegaron a ser cerca de 100 personas por turno. Los guardianes de 

las lagunas se encargarían de vigilar que la empresa minera Yanacocha (personal de 

trabajo y/o maquinaria) no ingresara con su maquinaria a sus territorios ancestrales. 

Al principio, era un turno por día, pero, luego, lo cambiaron para que se rotara cada 

semana223. 

                                                            
223 Entrevista al rondero N°3. 17 de junio de 2014/Archivo del IIDS  
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«Cuidar nuestras lagunas. Cuidar nuestras aguas. Que no entren ningunos, por eso 

salimos a nuestras lagunas a ver porqué los mineros quieren destruirlo, quieren secar 

nuestras lagunas y por eso nosotros estamos arriba a los quince días, al mes, a ver 

arriba los trabajos, lo que están haciendo los mineros, las transnacionales. Vienen a 

hacer ahí explotar nuestras lagunas, por eso nosotros lo que nos vamos a ver a 

nuestras lagunas que no deben hacerlo, ninguna explotación». (Rondera N°11. 19 de 

junio de 2014 / Archivo del IIDS) 

Como guardianes de las lagunas también se sumaron las bases ronderas de las provincias 

de Celendín y Cajamarca. Allí, establecieron su campamento.  

«Había mujeres y hombres guardianes de las lagunas. Todo. Sino quién, en esa altura 

4.200 metros, teníamos frío, pero un matecito de coca nos calentaba. Ahí estábamos 

fortalecidos con el apoyo de nuestras compañeras mujeres». (Entrevista al rondero 

N°3. 26 de mayo de 2017) 

La construcción del relato de los «guardianes de las lagunas» representa una función 

jurisdiccional nueva y específica de la organización rondera para proteger sus territorios. 

En este caso, organizar a la comunidad en grupos de rondas para vigilar las lagunas y toda 

la zona de Conga para impedir que estas fuesen afectadas o si quiera tocadas por la 

empresa minera Yanacocha. Si bien también había personas de organizaciones sociales, 

principalmente, eran ronderos que se organizaban de base en base. Se turnaban. Y esta 

construcción colectiva de control territorial fue, en efecto, una extensión de la 

organización rondera para «cuidarse de los ladrones grandes». Vigilar las lagunas era, 

finalmente, rondar. Ellos estaban acostumbrados. Y, por ello, resistieron dos años.  

El relato de los guardianes de las lagunas sirvió para revitalizar la organización rondera 

como autoridad jurisdiccional224. Ser guardianes de las lagunas era más que seleccionar 

semanalmente a dos personas por caserío. Significaba que toda la comunidad (centro 

poblado, caserío, estancia u otro) se organizara para dar soporte a los guardianes antes, 

durante y después del turno. Y, allí, el papel de las mujeres ronderas fue muy importante 

no solo como organizadoras de la comunidad, sino como las encargadas principales de la 

                                                            
224 Entrevista al rondero N°1. 6 de noviembre de 2016 
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familia. A continuación, cito parte de una entrevista a la rondera N°8, del centro poblado 

El Tambo225: 

―Isabel: ¿Cómo se organizaron? 

―Rondera N°8: En una reunión, decidimos hacer paro en las lagunas, todos los 

ronderos. Las mujeres nos organizábamos para enviar los alimentos. Pensábamos 

que matarán a los esposos. Todas las mujeres nos organizábamos. Preparábamos una 

olla común. Todos colaboraban. No había una persona que se quedara sin colaborar. 

Recogíamos alimentos y enviábamos. Nos quedábamos preocupados. Nos 

preocupaba por el agua que van a secar, porque a nuestros esposos les van a pegar. 

Eso principalmente. (…) Acá, sí [las mujeres] Nos organizábamos. Salíamos a 

protestar a las calles. Gritábamos Conga no va. Todas las mujeres, las que nos 

quedábamos. Hombres se quedaban poquísimos. Más mujeres aquí a protestar. 

Nuestro clamor era a Dios. 

―Isabel: ¿Qué significa para usted las lagunas, el medio ambiente? 

―Rondera N°8: Las lagunas significan vida. De allí, nos mantiene el centro poblado 

El Tambo. Viene el agua limpia. Yo conozco las lagunas inmensas, lindas. Me da 

pena. (…) Nosotros moriremos, pero nuestros hijos cómo quedarán. 

―Isabel: ¿Qué les dicen sus hijos de todos estos años de lucha? 

―Rondera N°8: Ellos ya tienen una mente puesta en esa lucha. Dicen nosotros 

cuando nos hagamos más grandes, no lo vamos a dejar. Seguiremos luchando. 

Conforme se hacen grandes se dan cuenta. Su mente Conga no va. Todos mis hijos. 

Y todos los niños. En ese tiempo, también. Conga no va. Ese era el clamor de los 

niños.  

―Isabel: ¿Por qué dice que Conga no va? 

―Rondera N°8: Conga no va, porque nos afecta al ser humano, nuestra salud, 

agricultura, ganadería, da enfermedades. Por eso, nos oponemos nosotros. Conga no 

va ni hoy ni nunca. (…) Yo pediría, hasta donde vaya este video, que sí lo tomen en 

serio, porque nosotros clamamos con nuestro corazón, que no sea como una burla. 

                                                            
225 Entrevista realizada el 6 de noviembre de 2016. Archivo del IIDS. Su esposo, actualmente, es 
beneficiario de la Medida Cautelar que otorgó la CIDH en mayo de 2014 en el caso Conga. 
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Quisiera que lleven en su corazón que no sequen nuestras lagunas. Es útil para el ser 

humano, sin agua, qué haríamos. Eso pido.  

Pese a las acciones de violencia y criminalización que sufrieron los ronderos, para la 

rondera N°8, la lucha fue beneficiosa, pues significó cohesión, organización, unidad. El 

solo hecho de apoyar la creación de los guardianes de las lagunas puede leerse como una 

forma de protección física de las lagunas (agua, territorio), pero también la defensa del 

significado cultural de estas. A nivel macro, se trata de un elemento recreado de la 

solidaridad, comunalidad. Ello, que las rondas han practicado desde su fundación en 

1976. La diferencia es que esa «nueva forma de rondar» ha sido hecha como parte del 

ejercicio de sus derechos como autoridades jurisdiccionales que se autoidentifican como 

pueblos originarios. Es decir, antes, las rondas señalaban sus prácticas de solidaridad 

como parte de la herencia que les dejaron sus ancestros. Y, ahora, ellas continúan diciendo 

ello, pero han añadido algo más: Que esa herencia también es fuente de derechos y les da 

la autoridad para hacer un control territorial sobre su jurisdicción frente al megaproyecto 

minero Conga.  Y es que, como vimos, un elemento que Conga pivoteó fue un discurso 

territorial que se basa en el ejercicio del control territorial de las tierras y los recursos. Por 

ello, el control no solo fueron las tanqueras, sino las lagunas. Ejemplo de eso, fueron los 

guardianes de las lagunas.  

Los guardianes de las lagunas llegaron a vigilar las lagunas la Mishacocha Chica, 

Mishacocha Grande, la laguna La Seca, la laguna La Negra, la Laguna Mamacocha, la 

Laguna Azul, Cortada, la laguna El Perol, entre otras.  Cuidaron las lagunas hasta que el 

18 de marzo de 2014, fecha en la que denunciaron haber sido desalojados por cerca de 

100 efectivos policiales armados y personal de la empresa minera Yanacocha en las zonas 

de las lagunas Seca, Negra y Mishacocha. Según señalaron, ellos estaban asentados en la 

laguna Mamacocha, cuando fueron violentamente desalojados y perseguidos en su huida. 

Denunciaron que personal de la DINOES quemó el campamento de los guardianes de las 

lagunas. También, dijeron que los policías se desplazaron con camionetas y buses de la 

empresa Yanacocha226.  

                                                            
226 Testimonio de Manuel Ramos Campos para la CIDH (18 de marzo de 2014): 
https://ia600705.us.archive.org/11/items/TestimonioManuel/Testimonio_Manuel.mp3 / Fecha de 
consulta: 18 de septiembre de 2017 

https://ia600705.us.archive.org/11/items/TestimonioManuel/Testimonio_Manuel.mp3%20/
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Luego del desalojo, el 7 de abril de 2014, el 17 de abril de 2014, las rondas campesinas 

de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc-Bambamarca iniciaron la construcción de la casa 

comunal rondera en la zona de Mamacocha227. Y es, precisamente, esta casa — frente de 

una de las lagunas que será afectada por el megaproyecto minero Conga, la laguna 

Mamacocha — el soporte que visibilizó el relato de los guardianes de las lagunas: 

«En las zonas donde el territorio con sus recursos naturales está en peligro por parte 

de la transnacional Newmont en el megaproyecto minero Conga, allí hubo la 

necesidad de construir un local rondero. Y claro, ellos siempre han hecho 

problemas para que no se construya, pero logramos construirlo porque las rondas 

campesinas adquirimos un terreno allí. Entonces, ya la propiedad de las rondas 

campesinas. Por más que la policía y los paramilitares que tiene la empresa en la 

zona ya no han podido tampoco, porque es nuestra propiedad y tenemos que hacer 

prevalecer. Entonces, logramos constituir un local rondero que sirve para cobijarnos 

cuando siempre para hacer ronda a las zonas altas donde está en peligro por parte de 

la empresa Newmont al pretender desaparecer estas lagunas. Entonces, los ronderos 

siempre vamos ahí, nos reunimos, hacemos nuestras reuniones». (Entrevista a 

rondero N°2, 29 de mayo de 2017) 

Nuevamente, aparece la palabra «necesidad». La necesidad de las rondas campesinas de 

visibilizar y mostrar su ejercicio jurisdiccional, así como lo hicieron con los letreros de 

territorio rondero. En este caso, a través de una casa comunal ―o local rondero― frente 

a la laguna Mamacocha.  

Aquí, es importante mencionar que, para las rondas, los recursos no fueron entendidos 

desde una visión occidental extractivista y utilitarista, sino más bien a partir de la relación 

entre el ser humano y su hábitat. Por ello, se trata de un vínculo de cuidado, reciprocidad 

y respeto con el territorio. Y es que, como vimos en los hitos discursivos de la identidad 

rondera, su conocimiento ancestral los llevó a entender el territorio como un colchón de 

                                                            
227 «De acuerdo al marco normativo constitucional e internacional que ampara a las rondas campesinas 
e indígenas de la Región Cajamarca, hemos procedido a coordinar con las Autoridades de la Justicia 
Ordinaria, para que no restrinjan el acceso a nuestro territorio ancestral para la construcción de nuestra 
casa comunal; colaboren con la diligencia de constatación respecto a los impactos que viene 
ocasionando las actividades de la empresa Yanacocha dentro de nuestros territorios ancestrales de 
Conga, o, en su defecto, no la entorpezcan». (Pronunciamiento de la CUNARC-P (abril 2014): 
http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Rondas_Campesinas/PRONUNCIAMIENTO_CUNARC_PERU-
%2017-DE-ABRIL_DELIGENCIA_EN_CONGA.pdf / Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2017) 
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agua donde la actividad económica de la ganadería y agricultura ha sido y es la pertinente, 

debido a que la minería a gran escala rompería con el equilibrio de agua. 

Del mismo modo, la selección de la laguna alrededor de la cual construyeron la casa 

comunal no fue al azar, sino que tuvo una importancia fundamental para las comunidades 

y rondas campesinas de Cajamarca en su cosmovisión: 

«En laguna de Mamacocha, los días martes y viernes si usted quiere ver una hermosa 

princesa, le invito a sentarse a partir de las 12 de la noche. Allí a la orilla de la laguna. 

Y va a ver cómo sale una princesa en el centro de la laguna, sentada en una silla de 

oro y la cual es algo muy sorprendente. Esos son, nosotros los consideramos, nuestros 

apus sagrados. Ahí, donde se encuentra el cocodrilo». (Entrevista al rondero N°3. 17 

de junio de 2014/ Archivo del IIDS.) 

Esta leyenda forma parte del discurso de las rondas sobre la colonización y el 

extractivismo del oro por los colonizadores. Con el relato se recrea el despojo territorial 

de los pueblos indígenas durante la colonia: 

«Nosotros no podemos permitir que destruyan nuestros territorios, nuestra vida, 

identidad, cultura, principios, valores. Nosotros somos herederos de los pueblos 

originarios, de los pueblos ancestrales. Nosotros tenemos una clara posición. 

Nosotros nos declaramos herederos del Tawantinsuyo. (…) Mientras los grupos 

de poder económico quieren llevarse el oro, no importa matando, destruyendo 

nuestros recursos, para nosotros es un genocidio para nosotros. Allí, también está el 

agua. Nosotros somos los defensores del agua. Sin agua, no hay vida. Siempre vamos 

a estar de pie. No vamos a permitir que conviertan a nuestra región en un genocidio». 

(Entrevista al rondero N°1. 6 de noviembre de 2016) 

En el testimonio, encontramos las diferentes nociones de lo que significa el extractivismo 

del siglo XXI frente al cuidado y respeto de las rondas por el territorio (tierras y recursos 

naturales) han sido muy claras. Incluso, llega a usar la palabra «genocidio» para describir 

lo que han vivido y percibido las rondas, debido a la actividad minera transnacional en 

Cajamarca. Frente a ello, apareció el tercer elemento del territorio: la autoridad. Las 

rondas se han declarado defensoras del agua, de las lagunas y de sus recursos, que forman 

parte de su vida e integridad tanto física como a nivel de su cosmovisión. Y es que, así 

como la laguna Mamacocha, el resto de lagunas de la zona tiene su historia, su leyenda y 



147 
 

su propio significado. Por ejemplo, la laguna El Perol que, según el EIA del megaproyecto 

minero Conga, será vaciada para la extracción de cobre y oro: 

«(…) Dicen que en los años, cuando los españoles llegaron a Cajamarca en 1532, 

tomaron preso a Atahualpa [Inca]. Atahualpa para que no lo mataran ofreció dar un 

cuarto de oro y dos de plata lleno. Atahualpa ordenó que todos los indígenas trajeran 

oro para llenar el cuarto y dárselos a los españoles. Llegó al extremo de que igual lo 

mataron. En ese momento que se enteraron de que habían matado a Atahualpa, 

muchos indígenas, que traían el oro, se ubicaron en el trayecto de la laguna El Perol 

para llegar a Cajamarca, Celendín, Bambamarca, donde están esos caminos 

obstruidos por la minera Yanacocha. Entonces, botaron el oro en la laguna El Perol. 

El mito dice que siempre cuando hay presencia de la luna, en la noche se nota clarito 

el perol de oro dentro de la laguna. Y en el día también hay un momento, sol, refleja 

el perol de oro dentro de la laguna el perol. Por eso, se dice que es una laguna sagrada 

que expresa el sentimiento ritual de los pueblos indígenas campesinos de esa zona, 

de Sorochuco, Huasmín, Jadibamba como también de la zona de El Alumbre». 

(Entrevista al rondero N°1. 18 de junio de 2014 / Archivo del IIDS) 

Por tanto, la construcción del relato de los «guardianes de las lagunas» fue un modo de 

protección de las lagunas físicamente (agua, territorio), pero también la defensa de su 

significado histórico cultural y su cosmovisión: 

«Para mí, la Laguna Azul es una laguna bella, hermosa que es la vida tanto del ser 

humano como de los animales y de la agricultura, porque como es una laguna que está 

en las altas cordilleras, de toda esa laguna baja el agua a la parte baja y sostiene y 

mantiene a todas las comunidades y caseríos de las partes bajas. Es una fuente natural 

que Dios lo hizo para todos sus hijos que con eso tienen que vivir y eso tiene que ser 

su sustento, porque sin ser lago ninguna persona podemos vivir. En la laguna, se crían 

las pullinas, los patos silvestres, la trucha naturalmente que produce la laguna. No es 

como en otras partes donde siembran truchas o ponen otros animales». (Entrevista a 

la rondera N°9. 12 de abril de 2014) 

«Una laguna natural que ha sido creado por miles y millones de años, ha sido creada 

por Dios, y un reservorio artificial, ¿podrá reemplazar a nuestras lagunas naturales? 

Jamás. Es igual que alguien a nosotros nos cortara un brazo y nos pusieran un 

brazo ortopédico. Y cuántos años hay que esperar que ese brazo ortopédico 
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vuelva igual al brazo natural como uno ha nacido del vientre de su madre. Ahí 

está la pregunta que le hago a usted: ¿cuánto tiempo hay que esperar para que ese 

reservorio vuelva a ser tan igual como nuestra laguna natural que fue creada por Dios? 

Lo otro es que la laguna natural no necesita mantenimiento y un reservorio necesita 

de mantenimiento». (Entrevista al rondero N°3. 17 de junio de 2014 / Archivo del 

IIDS.) 

En el testimonio, encontramos una analogía sobre la cosmovisión rondera: un brazo real 

es a una laguna natural como un brazo ortopédico es a un reservorio. Las lagunas son, en 

efecto, una extensión del cuerpo de las rondas. Es decir, forman parte de ellas.  

4.3.3.2.2.  El retiro de tranqueras 

Las rondas campesinas también visibilizaron el ejercicio de su control territorial a través 

del retiro de tranqueras que la empresa minera Yanacocha había colocado dentro de sus 

«caminos ancestrales» y que impedían el acceso a sus territorios de «uso ancestral» en la 

comunidad  campesina de Sorochuco, ubicada en la zona de Conga: 

«Muchas veces, la empresa ha puesto tranqueras y cuando vamos, ellos se oponen a 

que pasemos, pero esos son caminos ancestrales, porque siempre nos hemos ido 

por esos lugares a traer remedios, a traer esa agua, porque nosotros traíamos 

esa agua como medicina. Por decir, para bautizar a los niños, para curar a las 

personas. Y siempre nos hemos ido. Nosotros conocemos los caminos ancestrales, 

pero, últimamente, han puesto tranqueras. Y para pasar, nos llaman la atención, 

pero cuando nos vamos en grupo, nos dejan pasar. Últimamente, sí, nos han 

reprimido. La DINOES, la policía, a ciertos dirigentes que estamos yendo. La 

rondera N°10 [su hija] ha sido reprimida y capturada hasta Cajamarca. Comienzan a 

inspeccionarnos si llevamos armas, el fiambre que llevamos, todo lo descubren. No 

encuentran nada, nos dejan pasar. Últimamente, no sé parece, por intervención de 

alguien, tratan de intimidarnos, disparan al aire, botan bombas lacrimógenas. A 

nosotros no nos da miedo». (Rondero N°7. 19 de junio de 2014) 
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Figura 12 

Tranquera colocada por la empresa minera Yanacocha en la zona de Conga y que es cuidada por personal 

de la DIONES / Créditos: Archivo fotográfico del IIDS 

En 9 asambleas, entre junio y agosto de 2013, las rondas campesinas, a través de las actas 

de sus diligencias de inspección a la zona, dieron cuenta de la presencia de tranqueras de 

la empresa Yanacocha en sus caminos ancestrales. Las rondas acordaron que retirarían 

las tranqueras conforme al marco de su derecho propio y el ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales, pero también de manera coordinada con la justicia ordinaria. Es decir, 

notificando al Estado sobre las acciones que realizarían, como estrategia para protegerse, 

pues podrían ser denunciados por dicha acción y, efectivamente, varios de ellos fueron 

denunciados después. La diligencia del «retiro de tranqueras» se llevó a cabo el 20 de 

agosto de 2013228.  

Dentro de los tópicos de las actas, encontramos el tema de los derechos de pueblos 

indígenas, los territorios ancestrales y las funciones jurisdiccionales, como elementos que 

sirvieron para legitimar sus diligencias hacia las lagunas y las acciones que realizarían 

para controlar su territorio frente al ingreso «no autorizado de terceros». ¿Cuál era el 

                                                            
228 Revisar anexo de cuadro de análisis con el contenido de las actas ronderas que aprobaron el retiro de 
tranqueras. 
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relato de las rondas campesinas sobre los «caminos ancestrales»? ¿Y qué entendían las 

rondas campesinas por diligencias?  

Para las rondas campesinas, los caminos ancestrales son aquellas vías que fueron 

construidas por los pueblos que habitaban dichos territorios antes de la llegada de los 

españoles. Y que hoy las comunidades, centros poblados, caseríos y estancias utilizan 

para comunicarse con sus vecinos. A la fecha, muchos de esos caminos han sido 

asfaltados por el Estado o la empresa Yanacocha. En el caso de esta última, porque por 

allí debieron pasar sus camiones. Pese a ello, las rondas siguieron utilizando esas vías y 

perciben que les pertenecen, en tanto siempre tuvieron el control sobre las mismas. Frente 

a ello, para la empresa Yanacocha, no se trata de caminos ancestrales, sino de algo que es 

parte de su «propiedad», en tanto todo lo que ha comprado le pertenece (figura construida 

a partir del derecho civil). Y, por ello, la empresa colocó tranqueras para proteger lo que 

considera suyo, una lógica diferente a la de las rondas. Es decir, la concepción de 

«propiedad privada» como algo que solo le pertenece a una persona y que, por lo tanto, 

es de acceso restringido a otros. En dichas comunidades, como en la Sierra, los comuneros 

cuentan con hectáreas de parcelas, pero no cercan todo con tranqueras. Usan linderos. 

Incluso, las personas pueden transitar por esos lugares para movilizarse hacia otros sitios. 

Esto fue algo que los ronderos dejaron de hacer libremente por la zona de Conga, luego 

de que la empresa colocara sus tranqueras.  Y que fue constatado en sus diligencias: 

«Las diligencias es un derecho como autoridades consuetudinarias, como 

autoridades que estamos allí reconocidos por la normativa jurídica nacional e 

internacional. Nosotros vamos a hacer las diligencias a medida que en el territorio, 

las personas que están contratadas por la empresa minera, ellos vienen cerrando los 

caminos. No respetan a los compañeros que habitan, que tienen sus domicilios, 

tienen sus terrenos por esa zona, hacen labores agrícolas, ganaderas, y estos 

señores pues paran cerrando. Y también amenazan la empresa en cualquier 

momento reactivar el proyecto minero. Entonces, nos urge a los ronderos salir, 

hacer las inspecciones  que llamamos nosotros, hacer las diligencias del caso, 

levantamos nuestras actas, revisamos si las lagunas están íntegras naturalmente 

y revisamos si los caminos están transitables o han sido bloqueados por la 

empresa. En la mayoría de veces encontramos que los caminos ancestrales que 

vienen de cientos de años, que por allí transitan muchos pueblos, han sido ya 

bloqueados por la empresa, aduciendo que es su propiedad. Encontramos 
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bloquetas de cementos, tranqueras que pone la minera. Están ellos obstruyendo el 

libre tránsito. Y las rondas nuestro bloqueo es natural. En ejercicio de nuestras 

funciones como autoridades es limpiar, que las vías estén limpias. Muchas veces, 

se han opuesto. Ha habido represión por parte de DINOES y policía». (Entrevista al 

rondero N°2. 29 de mayo de 2017) 

El retiro de tranqueras del día 20 de agosto de 2013 tuvo como base los relatos de caminos 

ancestrales y diligencias que acabamos de analizar.  Es decir, se trató del ejercicio de un 

derecho como autoridades jurisdiccionales de la zona, y no solo del uso de la fuerza. Si 

bien eran varias las tranqueras que existían en el lugar, las rondas decidieron levantar las 

tranqueras que se ubicaban cerca de la laguna Mamacocha. Es decir, esta acción fue un 

símbolo del ejercicio jurisdiccional rondero frente al Estado y a la empresa, pues el 

objetivo era que los campesinos y ronderos cruzaran con un camión de un lado del camino 

al otro. 

«No podemos permitir que en nuestra propia tierra nos maten, estemos presos, como 

estamos en estos momentos, siendo recibidos por la policía. Solo por ganar un sueldo 

de Yanacocha... Estos caminos son caminos ancestrales, son nuestros territorios 

ronderos». (Palabras del rondero N°3, durante diligencia de retiro de tranqueras. 20 

de agosto de 2013 / Archivo del IIDS) 

Las rondas lograron retirar las tranqueras y entregarlas a representantes de la DINOES, 

pero estos no les permitieron cruzar el camino. Los representantes del Ministerio Público 

tampoco respaldaron la diligencia. Aun así, para las rondas se trató de un hito en el 

ejercicio de su jurisdicción, de su autoridad, como pueblos originarios. 

La tranquera fue repuesta por personal de la DINOES. Y, aquí, es interesante notar que 

mientras las barreras que colocaban la policía y personal de la empresa Yanacocha 

cerraban el camino (la carretera), las rondas colocaban carteles de «territorio rondero» a 

un lado del camino. Es decir, no cerraban un camino, sino que dejaban a las personas 

transitar. Pero, a la vez, era una muestra del control territorial que las rondas querían hacer 

y mostrar al Estado y a la empresa minera. Un ejemplo que muestra la contraposición de 
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los relatos sobre propiedad y la manera de controlarla, a nivel micro, es el caso de la 

familia Chaupe Acuña, que vive al frente de la Laguna Azul229: 

«Son 26 hectáreas que incluye el cerro de aquí. Por ejemplo, de la esquina que va 

arriba, por la fila, ese cerro, a eso lo llamamos el cerro del águila, para arriba el otro 

es el cerro colorado. Nosotros con esos nombres conocemos estas comunidades de 

acá, pero ahora la empresa minera ha cambiado los nombres de los cerros, los sitios, 

todo lo ha cambiado para que uno diga, de repente, uno no sabe, no conocemos. Pero 

a nosotros es difícil, que realmente a nosotros nos desmientan porque a nosotros lo 

conocemos desde un inicio, con qué nombre, qué sitio». (Entrevista a rondera N°9, 

12 de abril de 2014) 

Al igual que esta rondera, cuando les pregunté a otros ronderos sobre la distribución 

territorial del lugar, ellos usaban las manos para indicarme que de tal lugar a tal lugar se 

llamaba así, y de otro lugar a otro lugar «de otra manera». Al escucharlos, percibía que 

era como si le dijera a una persona que me explicara de qué manera está organizada y 

distribuida su casa: algo que surge de manera natural.  

4.3.4. Discurso sobre el modelo de desarrollo 2015 

Definimos al discurso sobre el modelo de desarrollo como las construcciones de los 

relatos y mensajes de las rondas campesinas sobre la manera cómo conciben el desarrollo 

en relación a sus formas de vida y que tienen rasgos heredados de sus ancestros. Las 

mismas incluyen: 1) sus actividades económicas principales: agricultura/ganadería; 2) sus 

prácticas culturales; 3) su administración de la justicia; y 4) su relación con la naturaleza. 

En el contexto del megaproyecto Conga, identifico dos momentos en este discurso: 2011 

y 2015.  

Para el año 2015, el discurso sobre el modelo de desarrollo de las rondas campesinas 

incluyó la categoría de libre determinación. Es decir, que son ellas quienes deciden sobre 

su propio futuro, su modelo de desarrollo económico, forma de gobierno e instituciones 

en sus jurisdicciones. Desde el derecho internacional, la libre determinación se encuentra 

reconocida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

                                                            
229 El EIA del megaproyecto Conga señala que la laguna Azul será utilizada como depósito de desechos 
tóxicos. 
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Indígenas230. Este discurso cuestionó el modelo económico del país a través de sus 

reflexiones sobre cuál es su visión de país y cuál es el lugar que los pueblos ocupan allí. 

A continuación, presento un cuadro resumen del discurso sobre el modelo de desarrollo 

2015 y, luego, el análisis de discurso. El análisis tomó, principalmente, como cuerpo de 

estudio: 

Tabla 18 

Cuerpo de análisis del Discurso sobre el modelo de desarrollo - 2015 

Rondero N°1, 6 de noviembre de 2016. 

Spot radial sobre el XI Congreso Regional (2014) 

Spot radial enero de 2017 (XII Congreso Regional (2017) Fue producido a finales de 

diciembre 2016. 

                                                            
230 Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho 
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y 
cultural. / Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen 
derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 
locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. 
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Tabla 19 

Discurso sobre el modelo de desarrollo - 2015 

 

Demanda Construir un proyecto país donde las rondas campesinas puedan ser reconocidas en igual respeto que los demás pueblos 

Categoría Libre determinación: Autonomía de las rondas para decidir sobre su propio futuro, su modelo de desarrollo económico, forma de gobierno e 

instituciones en sus jurisdicciones 

Tópicos Derecho de pueblos indígenas Estado plurinacional Pluralismo jurídico 

Propuesta Ordenamiento territorial 

 DISCURSO SOBRE EL MODELO DE DESARROLLO 2015 
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«Apuntamos a que un día todos los pueblos originarios del Perú nos refundemos 

y soñemos con un Estado plurinacional. A eso apuntamos como pueblos. (…) 

Ahora yo digo que en el Perú existimos tres instituciones importantes, expresión 

de los pueblos originarios. Tenemos las comunidades campesinas, las 

comunidades nativas y las rondas campesinas. Somos tres instituciones hermanas 

que de otra manera hacemos prevalecer derechos de fondo, no simplemente derechos 

mediáticos que muchas veces sí lo aprovechan muy bien los oportunistas, los 

divisionistas, los vividores o quienes quieren destruir nuestra institucionalidad 

originaria en nuestro país». (Entrevista al rondero N°1, 6 de noviembre de 2016.) 

En este testimonio, encontramos tres tópicos sobre la visión de país de las rondas 

campesinas y el lugar que allí ocuparían: 1) Las rondas buscan una refundación del 

Estado, en donde todos los pueblos y personas tengan igual dignidad; 2) es decir, un 

Estado plurinacional; y 3) donde se reconozca la existencia de las tres instituciones 

indígenas importantes, que son expresión de los pueblos originarios: comunidades 

campesinas, comunidades nativas y las rondas campesina. Es importante notar que dice 

«importantes» y no «únicas». Por tanto, hay un reconocimiento de más institucionalidad 

indígena. Contextualmente y territorialmente, reconoce a tres, pues son estas las que se 

han organizado y hoy enfrentan la invasión de transnacionales en sus territorios. Por ello, 

hablar de que son tres instituciones hermanas da cuenta de que todas tienen el mismo fin: 

hacer respetar y reconocer sus derechos como pueblos indígenas en un contexto donde 

sienten que las quieren dividir y destruir la institucionalidad originaria.  

Otro aspecto a considerar es el vínculo entre lo que las rondas entienden por desarrollo y 

su proyecto país. Se trata de un relato actualizado con sus luchas presentes. Es decir, que 

parte de una memoria ejemplar, una memoria que utiliza el pasado con vistas al futuro 

para indignarse por las violaciones de derechos humanos (individuales y colectivos) 

actuales231. Para nuestro caso, se trata de la reactualización del relato sobre modelo de 

desarrollo que no olvida de dónde vinieron (ancestros), pero que también busca el 

reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas en un Estado 

plurinacional. Por ello, el relato de la libre determinación implica la necesidad de las 

                                                            
231 Término del filósofo Todorov para hablar sobre los trabajos de la memoria en contextos de violencia 
política. En: Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX. Barcelona, 2002. 
Ediciones Península S.A. 
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rondas campesinas de construir un proyecto país donde puedan ser reconocidas en igual 

respeto que los demás pueblos: 

«Desde las rondas campesinas, vamos a entrar al debate del tipo de desarrollo que 

queremos para la región como pueblos originarios, teniendo en cuenta todas las 

potencialidades humanas. Todos los recursos naturales, las riquezas que tenemos. 

Sacar diríamos provecho y de esa manera impulsar nuestro desarrollo más sostenible, 

más humano. Y, dentro de ello, ahora, estamos exigiendo al gobierno central. Estos 

parlamentarios no nos van a hacer caso. Desde el gobierno de Ollanta Humala, al 

Congreso anterior, hicimos llegar que, en el Perú, para evitar estos conflictos y 

problemas se tiene que aprobar una ley de ordenamiento territorial para ordenar el 

territorio en el país. Especialmente, aquí, Cajamarca. (…) Yo creo que si nosotros 

tuviéramos esta ley, ordenaríamos el territorio y allí veríamos donde se hace 

actividad económica. Y si por ejemplo no se puede hacer minería en cabecera de 

cuencas, no se hará. Es una lucha. (…) Lo otro sería debatir con más fuerza el nuevo 

modelo de desarrollo de Cajamarca, que tiene que ver con el tema agrario, 

ganadería, turismo. Seríamos los pueblos originarios quienes emprenderíamos una 

propuesta de desarrollo en esta región. Seríamos nosotros quienes digamos a los 

alcaldes ‘esto es lo que queremos en nuestra región’». (Entrevista al rondero N°1. 6 

de noviembre de 2016.) 

El ordenamiento territorial aparece como una forma práctica de aterrizar su proyecto país. 

Parte de una mirada de los pueblos indígenas, donde son estos quienes deciden en qué 

territorios se puede hacer actividades extractivas y en qué territorios no, ya sea porque 

allí viven pueblos indígenas o para cuidar el medio ambiente y el derecho al agua. 

Finalmente, vemos que este relato es macro (nacional), pero también glocalizado. Es 

decir, busca aplicarse primero en la región donde viven: Cajamarca.  

4.3.4.1.  Visibilización de la libre determinación en spots radiales 

Los spots radiales de las rondas campesinas también dan cuenta del discurso sobre el 

modelo de desarrollo. A continuación, presentaré un análisis comparativo entre dos spots: 

uno de 2014 (XI Congreso Regional); otro de enero de 2017 (XII Congreso Regional): 
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Tabla 20 

Análisis discursivo de dos spots radiales de las rondas: 2014-2017 

2014 2017 

Duración: 66 segundos Duración: 45 segundos 

Introducción de música andina (clarín cajamarquino) 

Diálogo: 

―¿Qué pasó? 

―Auxilio. Me robaron mis animales. 

Música andina con instrumentos electrónicos. 

Voz en off 

Gran concentración rondera de las 13 provincias de la 

región Cajamarca. Este 24 de enero a las 10 de la 

mañana. Movilización en defensa de la administración 

de justicia, el agua y la vida, como parte de las 

actividades del décimo primer congreso regional 

ordinario de las rondas campesinas, a realizarse en la 

ciudad de Celendín del 24 al 26 de enero del presente 

año. Objetivo: Fortalecer la institucionalidad, debatir y 

aprobar el programa, actividades y acciones de la 

organización. Por la unidad y libre determinación de 

los pueblos, ¡salvemos Cajamarca! ¡Vivan los 38 años 

de vida ronderil! Ven y participa. Celendín te espera. 

Conga no va. Ni hoy ni nunca. Santos Saavedra 

Vásquez, presidente de la comisión organizadores.  

Voz en off 

40 años de justicia rondera al servicio del 

pueblo. Décimo segundo congreso regional 

rondero. Chota, 2017. Con participación 

orgánica de bases ronderas de los 127 distritos 

de la región. Un espacio para debatir: nueva 

Constitución para una patria digna. 

Propuestas para un Estado Plurinacional. 

Pluralismo Jurídico Igualitario en Perú y 

elección del comité regional de Cajamarca.  

Gobierne quien gobierne, ¡las rondas no se 

venden! Viernes 27 y sábado 28 de enero en 

Chota, cuna y patrimonio histórico de las 

rondas campesinas del Perú. Por un Estado 

plurinacional con regeneración moral, ¡las 

rondas podemos! 

Música andina 

 

El spot de 2014 inicia con un diálogo que recuerda el origen de las rondas: combatir a los 

abigeos y organizarse para defenderse de los hacendados. En este caso, la conversación 

trata sobre los abigeos: Un rondero pregunta a una mujer qué ha pasado. Ella le dice que 

le robaron su ganado. Luego, aparece la música andina. Allí, identificamos el clarín 

cajamarquino. Y una voz en off invita a participar en una movilización por la defensa de 

la administración de justicia rondera, el agua y la vida, tres temas que tienen que ver con 

la resistencia de las rondas campesinas frente al megaproyecto Conga, y que hacen 

alusión al primer momento del discurso sobre el modelo de desarrollo, en la medida que 

se construyó a partir de la defensa de las cabeceras de cuenca (discurso medioambiental), 

su relación con las lagunas y las formas de vida rondera (actividades económicas: 



158 
 

agricultura, ganadería; prácticas culturales y sociales; instituciones propias) que serían 

afectadas por la imposición del megaproyecto minero Conga.  Es interesante cómo la 

oposición al megaproyecto Conga fue antecedido por una rememoración sobre la 

criminalización de las autoridades ronderas por administrar justicia. El audio también nos 

explica que esta movilización es organizada, como parte de las actividades del XI 

Congreso Regional de las rondas campesinas en Celendín. En esta parte, nos explican 

cuáles serían los temas que debatirían, por ser de importancia para la organización: 

fortalecer la institucionalidad; debatir y aprobar el programa; actividades y acciones de la 

organización. Es decir, todo giró en torno a la consolidación de la Federación de rondas. 

Y, por ello, se termina con un llamado a la unidad y, también, al derecho a la libre 

determinación de los pueblos, pero que no llega a ser desarrollada.  

A diferencia de este spot, el de 2017 es una versión más actualizada, no solo en temas, 

sino también en edición. Es más corto y directo: dura 45 segundos. La grabación inicia 

con un llamado para recordar que son 40 años de justicia rondera al servicio del pueblo. 

Es decir, 40 años de una justicia que, para el pueblo, es más efectiva. Luego, se invita al 

XII Congreso regional rondero en Chota. Y allí nos explican cuáles son los temas que 

debatirán: nueva Constitución para una patria digna; propuestas para un Estado 

Plurinacional; Pluralismo Jurídico Igualitario en Perú; y elección del comité regional de 

Cajamarca. Los tres primeros temas son categorías del derecho internacional de pueblos 

indígenas y hacen alusión a las demandas de las rondas para el pleno reconocimiento de 

éstas en un Estado plurinacional y la definición de su modelo de desarrollo. Es interesante 

notar cómo las mismas rondas se apropian del vocabulario técnico de los derechos de 

pueblos indígenas para difundirlos y hacerlos masivos. Ello, en tanto son estas las 

palabras que canalizan las demandas que tienen al autoidentificarse como pueblos 

originarios.  

Finalmente, el spot dice que «las rondas no se venden», una frase muy enraizada en las 

rondas desde su fundación, al querer señalar que ellos sí practican la justicia verdadera, 

aquella que no se vende. Del mismo modo, el spot nos da cuenta del segundo momento 

del discurso sobre el modelo de desarrollo, que ahora demanda la refundación de un 

Estado plurinacional. Así, el añadido «con regeneración moral» sirve de contexto para 

considerar que las rondas siguen siendo las mismas (combatir las injusticias), pero que 

las demandas se han actualizado: ya no solo basta el reconocimiento de las rondas en 

papel, sino en la práctica. Esto es a través de un Estado Plurinacional. Ahora bien, la 
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forma cómo ha sido elaborado este spot debe considerar el que dirigentes ronderos de la 

región de Cajamarca, en diciembre de 2016, habían venido hasta Lima para participar de 

dos eventos sobre derechos indígenas y pluralismo jurídico. Allí, los ronderos tuvieron la 

oportunidad de compartir experiencias y capacitarse junto a otros dirigentes indígenas y 

ponentes internacionales de Brasil, Bolivia y Ecuador.  

Como vemos, en ambos spots, hay muestra de su conexión con la autoidentificación como 

pueblos originarios a través de la música y el contenido. 

4.4. Resumen 

Los discursos de las rondas a lo largo del tiempo dan cuenta de que las rondas, desde los 

primeros años de existencia, han expresado una autoidentificación  «originaria-

campesina-rondera». Ello, en la medida de que las construcciones de sus relatos y 

mensajes han estado relacionados a sus antepasados, formas de vida y prácticas propias.   

El contexto del conflicto y la resistencia frente al megaproyecto minero Conga 

permitieron situar el desarrollo de los discursos de las rondas en  relación con el Estado 

y la empresa Yanacocha que, a lo largo del conflicto, le  niegan a las rondas la aplicación 

de los derechos de los pueblos indígenas. 

Finalmente, la discusión de resultados, ha permitido corroborar la hipótesis de que, en el 

contexto del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero Conga, se 

identifican 3 discursos: 1) Discurso ancestral o como pueblo originario; 2) Discurso 

territorial; 3) Discurso sobre el modelo de desarrollo o forma de vida. Y, también, el 

hecho de que los 3 discursos son complementarios y conforman el discurso de 

autoidentificación como pueblo originario que las rondas han desarrollado en el contexto 

del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero Conga.  

  

 

 



160 
 

CONCLUSIONES 

El problema de investigación es cuáles son los discursos de las rondas campesinas de 

Cajamarca en el contexto del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero 

Conga desde 2011 hasta 2016. Las preguntas de investigación específicas fueron: 

• ¿Cuáles son las categorías usadas en los discursos que las rondas campesinas han 

desarrollado en relación al conflicto y su resistencia frente al megaproyecto 

minero Conga? 

• ¿Dónde  y en referencia a qué se desarrollan los discursos de las rondas 

campesinas que expresan su resistencia frente al megaproyecto minero Conga? 

Para ello, me propuse identificar dichos discursos a través de un trabajo exploratorio y de 

análisis cualitativo inductivo, que utilice la perspectiva de los Estudios Críticos del 

Discurso (ECD). El primer límite fue el gran manejo de información que ya tenía de las 

rondas campesinas y sus discursos en la medida que trabajé con la institución que las 

asesora (IIDS) y participé activamente viajando y estando con ellas en sus diferentes 

acciones de resistencia, así como fui testigo y escuche sus discursos y los tópicos que 

emergieron en dicho contexto. En ese sentido, el inadecuado manejo de esta información, 

para seleccionar lo más pertinente a mi investigación, podría opacar mi análisis en el texto 

final. Para sortear esta limitación, realicé varios trabajos de re-escritura de la tesis que me 

permitieron eliminar los grandes excesos de información para evidenciar los hallazgos 

que encontré, y que daban respuesta a mis preguntas de investigación (principales y 

secundarias). Estos resultados son los que presenté en el capítulo anterior.  

En lo que sigue, daré cuenta de las conclusiones. 

En el contexto del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero Conga, se 

identifican 3 discursos: 1) Discurso ancestral o como pueblo originario; 2) Discurso 

territorial; y 3) Discurso sobre el modelo de desarrollo o forma de vida. Los 3 discursos 

son complementarios y conforman el discurso de autoidentificación como pueblo 

originario que las rondas han desarrollado.  

La complementariedad de los 3 discursos en torno a un discurso de autoidentificación 

como pueblo originario da cuenta de que la resistencia de las rondas campesinas frente al 

megaproyecto Conga ha servido para que ellas consoliden/reconstruyan/revaloren sus 
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relatos y mensajes sobre su origen y se autoidentifiquen con pueblos que estuvieron antes 

de la creación del Estado peruano. Esto es, que su discurso de autoidentificación, que 

estaba centrado y reivindicaba el ser rondero, ser campesino y su ruralidad (en tanto vivir 

y ser del campo), se amplió o se redefinió también como originario/ indígena. 

Pese a que el discurso ancestral o como pueblo originario de las rondas tiene relatos y 

mensajes sobre sus antepasados, cabe señalar que han estado presentes en los discursos 

de las rondas desde su fundación, pero bajo otras categorías, como «antiguos», 

«antepasados» y, también, con tópicos que los conecta y vincula a sus forma de vida, así 

como saberes agrícolas ancestrales que aluden a su pasado precolonial. Así, en los 

contextos de sus asambleas, las rondas lograron autoidentificarse con los pueblos 

originarios caxamarcas, los coremarcas, chachapoyas, huambos y llaucas, pueblos que 

fueron luego absorbidos por las haciendas, que luego fueron parceladas en pequeños 

agricultores que son los que actualmente componen las rondas campesinas. 

El discurso territorial de las rondas contiene relatos y mensajes actualizados y 

contextuales sobre sus prácticas actuales como autoridades jurisdiccionales que ejercen 

justicia al resolver conflictos de la vida cotidiana, pero también velar por el bien común, 

entendido este como el bienestar social desde su punto de vista. Por ello, como 

autoridades, las rondas han ejercido un control territorial a través de acciones que han 

explicitado funciones de ese control y que han conllevado al uso de nuevas categorías 

tales como: «guardianes de las lagunas», «territorio integral rondero», «caminos 

ancestrales». 

El discurso sobre el modelo de desarrollo de las rondas, basado en la libre determinación, 

apunta hacia el reconocimiento de su actividad económica de subsistencia que no es 

valorada ni es considerada como necesaria, vital ni importante, en relación a las 

concesiones mineras y a los intereses económicos del Estado sobre ellas.  Por ello, las 

rondas han usado tópicos confrontacionales con el establishment del actual modelo 

económico, que se ha resumido en el tópico discursivo: «Agua sí, Oro no». En ese sentido, 

el discurso sobre el modelo de desarrollo entra a cuestionar al discurso hegemónico sobre 

el «desarrollo extractivista» y que, en este caso, se encuentra basado en la actividad 

minera.  

Las rondas campesinas introducen en sus discursos un enfoque de derechos, al usar 

categorías como la «libre determinación» y, por ello, reivindican y confrontan al modelo 
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de desarrollo extractivista frente a su propio modelo de desarrollo, el cual es agrícola y 

ganadero. De la misma manera, bajo ese enfoque de derechos, las rondas campesinas 

plantean en su «libre determinación» elegir su modelo de desarrollo. Así también, 

consideran que el Estado, bajo el enfoque de derecho, tendría que aplicar el principio de 

la igualdad dignidad de pueblos. Y no habría por qué considerar inferior o supeditado al 

modelo de desarrollo extractivista, su modelo de desarrollo.   

Las categorías usadas en los discursos que las rondas campesinas han desarrollado en 

relación al conflicto y su resistencia frente al megaproyecto minero Conga han sido 4: 

pueblo originario, territorio, control territorial, modelo de desarrollo y libre 

determinación. Todos esos tópicos discursivos son complementarios, en tanto que hay 

que analizarlos en su conjunto, pues manifiestan el discurso de autoidentificación. Y esto 

es central, porque las rondas campesinas manifiestan redescubrir y revalorar su origen 

ancestral, que había sido encubierto con categorías, que en su momento fueron 

reivindicativas, como «campesino», frente a otras categorías peyorativas como «indios» 

y que desde el actual enfoque de derechos son «los pueblos originarios». 

La decisión de las rondas de usar y mostrar el marco jurídico que las ampara, con el 

objetivo de legitimar su oposición al megaproyecto Conga, no las vuelve utilitaristas o 

manipuladoras, en el sentido de que «se vuelven pueblo originarios/ indígenas» para que 

se les aplique los derechos. Lejos de ello, las rondas se reencuentran con algo que han 

manifestado discursivamente con otras categorías, como «antiguos» y «antepasados». En 

ese sentido, el contexto del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto Conga les 

permite reflexionar sobre sus orígenes. Por ello, se redescubren, se autoidentifican 

denominándose a sí mismos con categorías como Caxamarcas, Coremarcas, 

Chachapoyas, Llaucanos, huambos y otras más que son categorías de nombres de pueblo 

originarios específicos que se ubicaron en lo que hoy se conoce como la región de 

Cajamarca.  

El criterio de la autoidentificación debe ser un factor relevante para determinar a quiénes 

se les aplica los derechos de pueblos indígenas. Ello, como señala el investigador Albó, 

nos exige repensar el peso que en esta determinación tendrán otros factores, pues 

autoidentificarse como indígena, para mi sujeto de investigación, significó la coherencia 

entre lo que dijeron e hicieron en contextos históricos específicos para proteger los 

mecanismos de control social que aseguraron la permanencia en el tiempo de sus formas 
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de vida y valores. Y ello también permite comprender los discursos de las rondas 

campesinas sobre tópicos como «la invasión» y la «conquista de los españoles» en el 

contexto de la imposición violenta del megaproyecto minero Conga. Muestra de ello es 

que las rondas señalaron que en la laguna del Perol brilla porque allí está todo el oro que 

no se entregó a los españoles cuando los pueblos de entonces se enteraron que habían 

matado al inca Atahualpa. Y dado que el megaproyecto minero Conga se ubica en las 

cabeceras de cuenca, donde se ubica dicha laguna, las rondas recrean y señalan que lo que 

no se han llevado durante la conquista española se quieren llevar ahora. Y, ello, las rondas 

no lo van a permitir, estableciendo el control territorial a través de los «guardianes de las 

lagunas», sus retiros de tranqueras de la empresa yanacocha o sus diligencias de 

inspección en sus territorios. En ese sentido, la extracción de dicho oro implica el 

secamiento de todo el sistema hídrico, lo cual les dejaría sin su forma de vida y 

subsistencia, ya que la agricultura y ganadería depende de sus lagunas y todo lo que se 

ubica en esos territorios.  

En el discurso de la autoidentificación como pueblo originario de las rondas campesinas 

refleja en sí la suma y complementareidad, en el que subyacen los otros discursos: el 

ancestral, territorial y modelo de desarrollo. Todo ello, en el contexto del conflicto y 

resistencia de las rondas campesinas frente al megaproyecto Conga. Por ello mismo, el 

discurso medioambientalista que inicialmente asumieron las rondas campesinas no reflejó 

toda las dimensiones de esos otros discursos, sino que es el discurso de la 

autoidentificación como pueblos originarios el que nos permite la comprensión de los 

discursos de las rondas en el contexto del conflicto y su resistencia frente al megaproyecto 

Conga. 

En ese contexto, los discursos de los medios de comunicación, de la empresa y del Estado 

están centrados en el modelo de desarrollo extractivista y en estigmatizar, con categorías 

discursivas tales como «extremista», «terrorista», entre otros, a todo aquel que se opone 

al megaproyecto Conga. Sin embargo, no reconocen y más bien niega el discurso de 

autoidentificación de las rondas como pueblos originarios. 

Los discursos de las  rondas campesinas que expresan su resistencia frente al 

megaproyecto minero Conga se han desarrollado en sus actas de las asambleas y las 

asambleas mismas; sus estatutos; la historia de sus antepasados; sus prácticas culturales; 
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sus monumentos; sus productos comunicativos y sus carteles que dicen «territorio 

rondero». 

Los discursos de las rondas campesinas que expresan su resistencia frente al 

megaproyecto minero se han desarrollado en las nuevas funciones específicas 

jurisdiccionales: 1) Guardianes de las lagunas; 2) retiro de tranqueras; y 3) diligencias de 

inspección hacia las lagunas y caminos ancestrales para dejar constancia de la situación 

de dichos territorios. 
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CATÁLOGO RONDERO 

Debido a que el caso Conga se encuentra en trámite ante una instancia internacional y 

varios de los ronderos que entrevisté cuentan con procesos judiciales por la defensa de 

sus territorios, he seleccionado un número por cada entrevistado.  

Rondero N°1: Y. H. Ll. (4 entrevistas) 

Rondero N°2: S. S. V. (2 entrevistas) 

Rondero N°3: M. R. C. (4 entrevistas) 

Rondero N°4: E. R. (1 entrevista) 

Rondero N°5: E. C. (1 entrevista) 

Rondera N°6: B. Ch. (1 entrevista) 

Rondero N°7: A. V. (1 entrevista) 

Rondera N°8: H. E. M. (1 entrevista) 

Rondero N°9: M. A. A. (2 entrevistas) 

Rondera N°10: E. V. (1 entrevista) 

Rondera N°11: T. M. (1 entrevista) 

Rondera N°12: I. G. (1 entrevista) 

Rondero N°13: Í. C. (1 entrevista) 

Rondero N°14: L. M. (1 entrevista) 

Rondera N°15: Mamá de L. M.  (1 entrevista) 

 

 

 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

CEAS: Comisión Episcopal de Acción Social 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
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Convenio 169 de la OIT: Convenio N°169 sobre pueblos indígenas y tribales de la 

Organización Internacional del Trabajo 

Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CUNARC-P: Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú 

DINOES: Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú 

DNUDPI: Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental 

IIDS/IILS: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad / International Institute on Law 

and Society 

MINEM: Ministerio de Energía y Minas 

MINCUL: Ministerio de Cultura 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

Pacto de Unidad: Pacto de Unidad de Organizaciones Nacionales Indígenas del Perú 

PNP: Policía Nacional del Perú 

SERVINDI: Servicios de Comunicación Intercultural 

SIDH: Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

VMI: Viceministerio de Interculturalidad 

 

 

 

ANEXOS IMPRESOS 

ANEXO 1: Análisis del discurso sobre el reglamento de 

1988 
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En las esquinas superiores, encontramos un campesino rondero vestido con poncho y 

sombrero cajamarquino sentado sobre un monte y con la cabeza erguida (como si 

estuviera vigilante) en la noche; y, también, el primer plano de un rondero que toca un 

clarín cajamarquino. El primero hace referencia al trabajo ronderil: la disciplina; el 

segundo, a su identidad, pues se trata de un instrumento musical de los caxamarcas, una 

cultura preincaica que se desarrolló desde las zonas de Hualgayoc-Bambamarca hasta 

Cajabamba, y de la que ellos hoy, explícitamente, se consideran herederos. Y es que, los 

cronistas se referían al reino de los Caxamarcas. Según el investigador Fernando Silva 

Santisteban, sería identificable, arqueológicamente, por la fase V del estilo Cajamarca, 

reconocido por Reichlen y ubicado por Mac Cown232. 

Al medio de los dos dibujos, hay un sol circular que alumbra a todos lados, pero que, 

proporcionalmente, es más pequeño. El sol representa la conciencia de quiénes son sus 

antepasados, pues este fue una de las divinidades de los caxamarcas. Antes y durante el 

reinado de Cuismanco (último rey), los caxamarcas rindieron culto a Catequil, dios del 

Rayo. Él fue un personaje representado con una honda en cada mano. Con estos, producía 

rayos y truenos233. El mito más antiguo que se conoce de la región de Cajamarca234 se 

refiere a él y expresa el origen de los huamachuquinos235, caxamarcas: 

«Era Guamansiri criado de Ategujo que había venido fuera de Huamachuco. Pronto 

descubrió que había una bella joven llamada Cataguan a quien tenían encerrada sus 

hermanos los Guachemines. Guamansiri la sedujo fácilmente y la empreñó. En 

venganza los hermanos mataron e hicieron pedazos a Guamansiri; quemaron sus 

restos y echaron al río sus cenizas. Cataguan parió dos huevos que fueron echados al 

muladar. De los huevos salieron dos muchachos: Catequil y Piquerao. Catequil era 

malo, muy temido, y se le adoraba desde Quito hasta el Cuzco. Ya poderoso resucita 

a Cataguan, su madre, quien le da en recompensa las dos hondas que le había dejado 

Guamansiri con el encargo de vengarlo dando muerte a los Guachemines. El valiente 

joven mata a sus tíos y arroja a Huamachuco a sus descendientes. Consumada su 

obra, Catequil sube al Cielo y busca a Ategujo para decirle que ya la tierra está libre 

y muertos los Guachemines, que ahora le rogaba criase nuevos hombres que la 

habitasen y labrasen. Ategujo mandó a Catequil escarbase la tierra, salieron entonces 

los nuevos hombres y se multiplicaron. Este es el origen de la población». (Silva 

Santisteban, 1972:3. En: Revista de investigación «Arqueología y Sociedad 7-8», 

UNMSM) 

El sol o Dios del rayo también fue la deidad más significativa de los incas. Se le 

representaba en forma de elipse y con rayos, tal como está en la portada del estatuto 

rondero. Por tanto, la imagen del sol no solo vincula a las culturas que existieron antes de 

la llegada de los incas, sino también al imperio incaico, el cual, bajo su control, permitió 

que se adoraran a las divinidades regionales.  

                                                            
232 11 de mayo de 2010) http://lavozdeltingo.blogspot.pe/2010/05/la-cultura-caxamarca.html / Fecha 
de consulta: 31 de julio de 2017  
233 Cultura Caxamarca. (11 de mayo de 2010) http://lavozdeltingo.blogspot.pe/2010/05/la-cultura-
caxamarca.html / Fecha de consulta: 31 de julio de 2017 
234 Recogido por los Agustinos. Silva Santisteban, 1972:2. En: Revista de investigación «Arqueología y 
Sociedad 7-8», UNMSM. 
235Los cronistas identificaban a Huamachuco y Cajamarca como una sola provincia, que, además, tenían 
una divinidad en común: Apocatequillay, el apu Catequil. 

http://lavozdeltingo.blogspot.pe/2010/05/la-cultura-caxamarca.html%20/
http://lavozdeltingo.blogspot.pe/2010/05/la-cultura-caxamarca.html%20/
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La vinculación del pasado de las rondas con los incas es más explícita en el texto de la 

portada, que, al igual que las imágenes, está jerarquizada. En un primer nivel, en letras 

grandes, mayúsculas y negritas, leemos «rondas campesinas» y, luego, en menor tamaño, 

frases en quechua (mayúsculas), que son traducidas al español (minúscula): 

- AMA SUA = No seas Ladrón. 

- AMA QUELLA = No seas 

Haragán. 

- AMA LLULLA = No seas 

Mentiroso. 

- AMA KAYCHU SUA DOROA / 

No seas Ladrón. 

- AMA KAYCHU KELLAQA / No 

seas Haragán. 

- AMA KAYCHU KALLUQA / 

No seas Mentiroso. 

- AMA KAYCHU WASHARIMAY 

/ No seas Hablatrás. 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Cuadro de análisis del testimonio de Wilder 

Sánchez, rondero de Hualgayoc-Bambamarca (2002)  

Siguiendo las pautas de la propuesta teórica del análisis de discurso, he seleccionado 

fragmentos de su testimonio donde visualizo el discurso identitario rondero. Al lado de 

estas, he colocado el tópico que identifiqué, pues, como vimos en el capítulo 1, un 

discurso puede tener varios tópicos que resumirán los significados del mismo. 

Citas Tópicos Observaciones 

«Los ronderos tenemos nuestras 

discusiones bajo la lluvia, bajo una casa 

comunal y ahora nos sorprende estar 

bajo un techo muy lujoso, discutiendo 

el tema de las rondas campesinas». 

 

Los asuntos de las rondas 

campesinas son debatidos 

por la comunidad en las 

asambleas ronderas.  

Planteamiento de un 

contraste. En este caso, la 

discusión de un tema 

propio de las rondas en un 

ambiente que no es propio 

de ellos.  Es decir, un 

lugar lujoso y fuera de su 

comunidad. 

Quisiera indicar que no estamos 

partiendo de cero. No es que hoy 

estemos empezando una discusión 

sobre la Ley de rondas campesinas. 

Esto lo hemos venido discutiendo 

desde hace dos años atrás. Así como se 

Las rondas campesinas 

vienen discutiendo la 

necesidad de una ley de 

rondas desde hace dos años. 

Es un párrafo aclarativo 

para los otros actores, 

pues señala que la 

discusión sobre una 

nueva ley de rondas no es 

 

Federación provincial de rondas campesinas de 

Cajamarca. Segunda edición, región Andina (1988). 



175 
 

dio la iniciativa de que para penar el 

abigeato hay que organizarse en rondas 

campesinas, para la continuidad de 

nuestras rondas tenemos una traba236, 

un tropiezo, que es el Poder Judicial y 

el Ministerio del Interior, a través de 

la Policía. Esto obligó a los ronderos 

de Chota y Bambamarca a exigir una 

nueva Ley de rondas campesinas. 

Entonces, nos pusimos a elaborar este 

texto y en marzo de 2001, bajo un 

techo de esteras en Chocas, 

aprobamos el proyecto de Ley 

después de una discusión nacional, 

sobre todo en los departamentos 

donde existen las rondas campesinas. 

Hay que dar continuidad a este 

esfuerzo ahora, si bien ya hay bastante 

avanzado. Fruto de ello es que tenemos 

el proyecto de Ley, que fue presentado 

al Congreso. 

 

Instituciones del Estado 

(Poder Judicial y Ministerio 

del Interior) representan una 

traba para la continuidad de 

las rondas campesinas. 

Una nueva ley de rondas 

campesinas garantizará 

autonomía  a las rondas. 

Proyecto de ley de las rondas 

campesinas fue discutido y 

aprobado en asamblea a 

nivel nacional. 

 

un tema nuevo para los 

ronderos. 

Hay coherencia en la 

organización de las ideas, 

vía causa-efecto: las 

acciones del Estado para 

subordinar a las rondas, 

las llevó a organizarse 

para discutir la necesidad 

de una nueva ley de 

rondas campesinas. 

Como consecuencia, en 

las asambleas, las 

autoridades ronderas 

aprobaron un proyecto de 

Ley en Chocas, que luego 

fue discutido en bases 

ronderas de diferentes 

partes del país. Producto 

de ese debate, surgió el 

proyecto de ley que 

presentaron al Congreso.  

Queremos el reconocimiento social de 

las organizaciones ronderas, porque la 

labor que cumplen los ronderos 

campesinos es defender el territorio y 

las familias que habitan en él. Es un 

tema central que contiene nuestro 

proyecto de Ley. Por otro lado, se 

plantea que esta Ley contemple la 

resolución de conflictos a través de la 

justicia campesina, práctica que se 

está dando en nuestras comunidades 

o caseríos. Aquí encontramos 

dificultades con la justicia formal. 

¿Cómo establecer un nexo? Nosotros 

administramos justicia pero 

encontramos dificultades: en vez de 

que los abigeos queden adentro, 

queda el rondero. Otro aspecto que se 

contempla en este proyecto de Ley es la 

promoción, desarrollo y manejo de 

los programas en los que las rondas 

tengan participación directa, y que 

asuman la fiscalización de los 

programas y también de sus 

autoridades. Estos son los tres puntos 

A través de una nueva ley de 

rondas campesinas, las 

rondas también podrán tener 

un reconocimiento social. 

Las rondas campesinas 

defienden el territorio y a las 

familias que allí habitan. 

La propuesta de ley de las 

rondas campesinas abarca 3 

puntos: a) reconocimiento de 

la personería jurídica de las 

rondas; es decir, como un 

sujeto colectivo; b) 

reconocimiento de sus 

funciones jurisdiccionales 

por parte del Estado; c) 

participación directa de las 

rondas en la promoción, 

desarrollo, manejo y 

fiscalización de programas 

que el Estado desarrolle en 

sus comunidades. 

Se inserta la categoría 

«territorio». 

                                                            
236 Todo lo que está escrito de color rojo es parte de un mismo tema. 
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centrales que contempla nuestro 

proyecto de Ley de Chocas. Sin 

embargo, en el transcurso de estos casi 

dos años de discusión, las rondas 

campesinas no tenemos todavía una 

Ley porque sigue durmiendo en las 

Comisiones del Congreso. 

Era un anhelo de los ronderos, cuando 

cumplieron 25 años en diciembre del 

año pasado, como un obsequio de 

Bodas de Plata, contar con la Ley. 

Lamentablemente no ha sido posible. 

Entendemos el ritmo del Congreso, el 

contexto político social en que se 

desenvuelve, pero los ronderos 

consideramos que la pelea hay que 

hacerla este año. Es mejor estar aquí 

planeando en el mismo Congreso, con 

los congresistas ligados a este tema. No 

está en discusión aquí el modelo de 

Cajamarca donde hay poquísimas 

comunidades campesinas. El 

problema es que una Ley de rondas 

campesinas sea nacional; donde haya 

comunidades campesinas, la mayor 

jerarquía es la comunidad campesina y 

la ronda campesina está como un 

comité de apoyo; mientras que en otros 

lugares se ha dicho que las rondas 

campesinas son la organización 

máxima de las comunidades. 

La agenda del Congreso 

debe considerar la discusión 

y promulgación de una 

nueva ley de rondas 

campesinas. 

Una nueva ley de rondas 

campesinas protegería, a 

nivel nacional, a las rondas 

de distintas partes del país. 

Las rondas campesinas son 

la máxima autoridad en las 

comunidades (caserío, 

centro poblado o estancia) 

donde no hay comunidades 

campesinas o nativas. 

Las rondas campesinas no 

son ajenas del contexto 

político social del país. La 

discusión de una nueva 

ley de rondas en el 

Congreso significa que 

las rondas forman parte 

de ese contexto. 

Un tema que nos trae confusión a los 

ronderos es el de los pueblos 

indígenas, comunidades campesinas 

y rondas campesinas. Es cierto que el 

derecho consuetudinario existe, pero 

es manejado más a nivel académico. 

A nivel de los ronderos no logramos 

entender mucho estos temas. Creo que 

esto amerita una mayor discusión. 

El empleo de las categorías 

pueblos indígenas, 

comunidades campesinas y 

rondas campesinas generan 

confusión. 

El derecho consuetudinario 

sí existe.  

La academia discute formas 

de categorizar la realidad en 

base a los avances de los 

derechos humanos y de 

pueblos indígenas 

reconocidos 

internacionalmente. Son de 

categorías complejas. 

Aparece el uso del 

término «derecho 

consuetudinario». 
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Los ronderos necesitan 

capacitarse en derechos y 

discutir sobre las categorías 

que la academia crea para 

describirlas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 3: Cuadro de análisis del artículo de Gregorio Santos, 

dirigente rondero de Cajamarca (2015) 

 

 

 

Cita Tópico Observación 

La sociedad en general, aún confundida, se 

pregunta, ¿Qué hay detrás de todo este debate; 

intereses políticos electorales de sus protagonistas 

o el interés de las transnacionales por obtener 

Funciones de las rondas  

 

Introducción a través de 

una contextualización 

Cita Tópico Observación 

La sociedad en general, aún confundida, se 

pregunta, ¿Qué hay detrás de todo este debate; 

intereses políticos electorales de sus protagonistas 

o el interés de las transnacionales por obtener 

ingentes ganancias? ¿Por qué los ronderos se 

entrometen en temas de Estado? ¿Acaso no sería 

mejor que dejen al presidente y a los ministros 

cumplir sus funciones, vender, concesionar y así 

captar más recursos? ¿Hasta dónde llegan las 

funciones de las rondas campesinas? Y una 

pregunta que sale al frente es quién es culpable de 

esta confrontación, los sacerdotes, la izquierda, 

Patria Roja, la Iglesia católica con sus sacerdotes 

y vicarios, o los agitadores de siempre. 

Funciones de las 

rondas  

 

Introducción a través de una 

contextualización 

Las gloriosas rondas campesinas, junto a los 

frentes de defensa, alcaldes, religiosos, sindicatos, 

y las fuerzas progresistas, llevamos años de lucha, 

en defensa de la vida, el agro y el agua.  

El modelo de 

desarrollo 

rondero se basa 

en el agro 

Coloca en un mismo nivel de 

derechos a las rondas y 

comunidades campesinas: ambas 

tienen «derechos ancestrales y 

consuetudinarios». 
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ingentes ganancias? ¿Por qué los ronderos se 

entrometen en temas de Estado? ¿Acaso no sería 

mejor que dejen al presidente y a los ministros 

cumplir sus funciones, vender, concesionar y así 

captar más recursos? ¿Hasta dónde llegan las 

funciones de las rondas campesinas? Y una 

pregunta que sale al frente es quién es culpable de 

esta confrontación, los sacerdotes, la izquierda, 

Patria Roja, la Iglesia católica con sus sacerdotes 

y vicarios, o los agitadores de siempre. 

Las gloriosas rondas campesinas, junto a los 

frentes de defensa, alcaldes, religiosos, sindicatos, 

y las fuerzas progresistas, llevamos años de lucha, 

en defensa de la vida, el agro y el agua.  

El modelo de desarrollo 

rondero se basa en el agro 

Coloca en un mismo 

nivel de derechos a las 

rondas y comunidades 

campesinas: ambas 

tienen «derechos 

ancestrales y 

consuetudinarios». 

 

Cita Tópico Observación 

Así mismo en la defensa de los derechos 

ancestrales y consuetudinarios de las rondas y 

comunidades campesinas, amparados por la 

Constitución y los convenios internacionales 

como el de la OIT (169). 

Aplicación de la 

Constitución y los convenios 

internacionales, como el de 

la OIT (169). 

Utiliza normativa 

constitucional e 

internacional. 

 

Cita Tópico Observación 

Son tres los mártires que tenemos 

Godofredo García Baca, asesinado 

por la Manhattan de Estados 

Unidos en Tambo grande, 

Remberto Herrera Racho y 

Melanio García Gonzáles, ambos 

asesinados por la Monterrico 

Metals de Inglaterra (Majaz). Este 

es el costo que estamos pagando 

por exigir el respeto a un modelo 

de desarrollo, que por siglos ha 

garantizado la sobrevivencia al 

hombre andino, me refiero a la 

actividad agropecuaria. 

El modelo agropecuario garantiza la 

sobrevivencia del hombre andino. 

Distingue dos modelos. Por un 

lado, está el modelo neoliberal 

y extractivista. Por el otro 

lado, está el modelo 

agropecuario.  

Plantea la controversia 

entre el agrarismo y defensa 

del medio ambiente VS. El 

extractivismo. 

Reivindica las actividades 

agropecuarias de los 

campesinos como un modelo 

de desarrollo sostenible. 

Para el norte, la presencia de las 

transnacionales mineras solo está 

dejando huérfanos, pueblos 

divididos y enfrentados, 

Organización rondera se encuentra en 

peligro por el impacto de las 

Hay una evaluación sobre la 

situación del norte del país 
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corrupción de funcionarios y 

periodistas que distorsionan la 

realidad, bandas de sicarios, que 

cada día nos amenazan. 

actividades mineras en la región norte 

del país. 

antes y con la presencia de 

transnacionales. 

 

Cita Tópico Observación 

¿Cuáles son las razones fundamentales 

que demuestran la inviabilidad de 

proyecto Río Blanco? 

Razones de la inviabilidad del 

proyecto Río Blanco. 

División 

Primera razón es histórica y política. 

Desde hace 500 años, Bolivia desarrolla 

minería y es el país más pobre, igual el 

Perú. Los españoles llevaron oro y plata, 

luego los ingleses se llevaron el guano y 

el salitre, después los EEUU se llevaron 

el Caucho y el petróleo que Velasco 

Alvarado nacionalizó. 

1) La extracción de recursos 

naturales no es nueva y, desde sus 

orígenes, ha significado más 

pérdidas que ganancias para el 

país. 

Alude a la historia. 

Segunda razón es legal y constitucional. 

El proyecto Río Blanco se ubica en las 

tierras de propiedad ancestral de las 

comunidades campesinas Segunda y 

Cajas de Huancabamba y Yanta de 

Ayabaca, quienes tienen los títulos de 

propiedad y nunca autorizaron 

exploración alguna a la Monterrico 

Metals de Inglaterra, quien en este 

momento  usurpa ilegalmente tierras 

comunales. Por eso, los comuneros de 

conformidad con el derecho 

consuetudinario, los ayabaquinos y los 

huancabambinos están facultados a 

desalojarlos sin que esto signifique 

delito. 

2) Las comunidades que se ubican 

donde se desarrollaría el proyecto 

nunca dieron su autorización a la 

empresa para que explore sus 

propiedades. 

 

Emplea un lenguaje 

jurídico. 

Señala que el lugar donde 

viven las comunidades 

campesinas son 

propiedades ancestrales. 

El desalojo que podrían 

hacer los comuneros de la 

empresa no constituye un 

delito. 

El «sin que esto signifique 

delito» es el punto de los 

derechos de los pueblos 

indígenas. 

 

Cita Tópico Observación 

Si la Constitución protege las comunidades 

campesinas, su gobierno y su propiedad, además 

el derecho a la identidad étnica y cultural, a 

decidir el modelo de desarrollo. Entonces, 

comprendemos que el gobierno por favorecer a 

las transnacionales ha violado toda normatividad 

comunal.  

El Estado ha violado la 

normatividad comunal 

al favorecer a las 

transnacionales y no 

respetar derechos de las 

comunidades 

campesinas reconocidos 

constitucionalmente. 

Plantea la controversia 

entre los derechos de los 

pueblos indígenas y el 

modelo extractivista. 

Lenguaje jurídico 

Habla de normatividad 

comunal 



180 
 

Tercera razón es el derecho a la defensa de los 

recursos naturales y el medio ambiente. Porque el 

proyecto Río Blanco se ubica en las nacientes de 

los ríos que van tanto a Piura como a San Ignacio 

y Jaén en Cajamarca... Entonces, estamos 

defendiendo nuestro presente y futuro como país, 

que las clases dominantes sin visión de país y sin 

proyecto nacional quieren hipotecar, por 

satisfacer a las transnacionales imperialistas. 

La lucha contra Majaz 

significa la defensa de 

los recursos naturales y 

el medio ambiente. 

Plantea la controversia 

entre el agrarismo y 

defensa del medio 

ambiente VS. El 

extractivismo. 

Lenguaje jurídico y 

ambiental. 

Defensa del medio 

ambiente. 

Cuarta razón, es el ejercicio del derecho a decidir 

el modelo de desarrollo de nuestros pueblos. El 

norte ha dicho basta de recetas y modelos 

impuestos por las potencias imperialistas. 

Tenemos derecho a construir un modelo de 

desarrollo humanos y solidario, patriótico, 

democrático y descentralistas, de ahí que con 

nuestra lucha haremos respetar este derecho, que 

el pueblo decida su destino y no los intereses de 

las transnacionales.  

La región norte tiene 

derecho a construir su 

propio modelo de 

desarrollo. 

Plantea la controversia 

entre los derechos de los 

pueblos indígenas y el 

modelo extractivista. 

Derecho a la vida, a un 

ambiente sano y limpio. 

Impulsaremos una consulta popular para 

defender este derecho a la vida, a un ambiente 

sano y limpio. 

 

Las rondas campesinas 

impulsarán una consulta 

popular para defender el 

derecho a la vida, a un 

ambiente sano y limpio. 

 

Solución a la controversia, 

pero no por el Estado sino 

por las rondas, respecto a la 

controversia entre los 

derechos de los pueblos 

indígenas y el modelo 

extractivista. Esta solución 

también busca la defensa del 

medio ambiente. 

La consulta popular dará a 

conocer la voz de la región 

norte del país. 

 

¿Qué posibles alternativas o vías de solución 

pueden existir a estas alturas? 

Alternativas y/o vías de 

solución 

División 

Después del 1ro de agosto, hay cambios en la 

correlación política, los ronderos venimos 

recibiendo el apoyo de todos los sectores 

organizados, por lo tanto el gobierno sabe que hay 

cosas que escapan de su control. 

Las rondas campesinas 

cuentan con el apoyo de 

otras organizaciones 

sociales. 

Plantea la lucha política de 

las rondas. 

Tenemos una fuerza grande que nos permite 

vislumbrar un escenario favorable, de ahí que las 

rondas campesinas hemos planteado las 

siguientes condiciones para el diálogo: 

Planteamientos de las 

rondas al Estado para 

iniciar diálogo. 

Plantea la lucha política de 

las rondas. 

Las rondas campesinas se 

auto perciben como una 
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a) Nulidad de los D.S. 021, 022, 023 del 2003-

MEM, que concesiona tierras comunales a 

empresas extranjeras, mientras se procesa esto, 

publicación de un Decreto Supremo que paralice 

las actividades de la Monterrico Metals, hasta 

resolver el conflicto. 

b) Cumplimiento del Acta de San Ignacio del 3 de 

agosto, donde el vice ministro se comprometió a 

desmilitarizar la zona, y traer una respuesta sobre 

la nulidad de los D.S 021, 022, 023 del 2003-

MEM, que concesiona las tierras comunales a 

empresas extranjeras. 

c) Sanción ejemplar a los responsables de las 

torturas a los detenidos y asesinato de Melanio 

García Gonzáles el 1 de agosto, cuya muerte 

evidencia una ejecución extrajudicial, ya que 

ocurrió fuera del lugar de enfrentamiento y 

cuando ya todos nos habíamos retirado. 

Indemnización a sus familiares.  

d) Respeto al derecho de consulta, donde las 

comunidades campesinas y rondas, decidirán el 

modelo de desarrollo que más les beneficia de 

acuerdo a sus necesidades e intereses. 

fuerza sólida y al mismo 

nivel que el Estado. 

¿Por qué las rondas campesinas han ingresado con 

fuerza a este tema, o están confundiendo su rol? 

 División 

Las rondas desde que surgieron tienen claro sus 

objetivos y su rol, es luchar contra los ladrones, 

seas estos grandes o chicos. Hoy los campesinos 

se han dado cuenta que a los ladrones chicos es 

fácil capturarlos, castigarlos, pasarlos cadena 

rondera, reeducarlos y hacerlos cambiar de vida. 

Pero también se dan cuenta que hay otros 

ladrones, de cuello y corbata, que ofician de 

gobernantes, cuentan con asesores nacionales y 

extranjeros, están en el gobierno, en los 

ministerios, en las oficinas del Estado y desde ahí 

ejercen presión para mantenerse en el Poder. 

Mientras los campesinos y obreros doblan las 

espaldas a sol y agua, labran la tierra y siguen 

sumidos en la pobreza y el abandono y han dicho; 

existen ladrones chicos porque los ladrones 

grandes los protegen. Y dentro de estos ladrones 

están las mineras que se llevan toda nuestra 

riqueza en complicidad con el gobierno, 

congresistas y ministros entreguistas. 

Las mineras son los 

ladrones grandes que 

roban con complicidad 

del gobierno. 

Reactualización del objetivo 

del rondero en un contexto 

extractivista. 
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Entonces, las transnacionales y el gobierno 

cuando sienten la movilización campesina y del 

pueblo, se asustan y nos satanizan. 

La resistencia 

campesina y del pueblo 

genera estigmatización 

por parte de las 

transnacionales y el 

gobierno. 

 

Los tontos útiles de las mineras nos dicen que 

estamos haciendo política. Quieren que los 

campesinos solo votemos, elijamos  presidentes, 

congresistas, gobiernos regionales y alcaldes que 

hagan lo que les da la gana. Nosotros como 

dirigentes hacemos conocer sus derechos a los 

campesinos, les explicamos que esta Constitución 

no les favorece, les decimos que no hay justicia 

en el Perú, que algunos medios de comunicación 

solo favorecen a los poderosos. Les decimos 

también que todo ciudadano con DNI tiene 

derecho de opinar sobre la vida económica y 

política de su país y si esta Constitución y estas 

leyes no nos favorecen, entonces, debemos 

cambiarla y si estos señores se niegan a 

escucharnos, tenemos el derecho a la insurgencia 

y la sublevación, tenemos la obligación moral 

como peruanos de protestar, hacer huelgas y otras 

medidas de lucha. Y si esto es política pues sí lo 

es, es la respuesta a la política neoliberal que 

defiende el actual régimen y que la derecha 

pretende seguir aplicando. Aspiramos que todos 

los campesinos algún día tengan una alta cultura 

política y ellos decidan en el gobierno, ellos 

tengan y disfruten del poder, no solo un grupo de 

privilegiados. Cuando los campesinos y obreros 

del Perú tengan cultura política nadie los 

engañará. 

Los campesinos tienen 

derecho a una cultura 

política que los movilice 

contra el sistema que, 

por siglos, los ha 

excluido del Estado. 

Plantea el tema de derechos 

de los pueblos indígenas y 

las rondas. Es importante 

notar que, desde el contexto 

extractivista, los derechos 

no los aplica el Estado a las 

rondas como sujetos, sino 

que las rondas aplicarán esos 

derechos y/o los harán 

conocer. 

Plantea la necesidad de una 

nueva Constitución; es 

decir, la refundación del 

Estado. 

Estamos firmes junto al movimiento campesino. 

Existen cientos de dirigentes dispuestos a 

defender a su tierra, su vida, sus ríos y su patria. 

El movimiento 

campesino defiende la 

tierra, la vida, el medio 

ambiente y el país. 

Doble identidad: campesino 

y rondero 

¿Cómo lograr que el actual movimiento rondero 

se fortalezca y camine rumbo a logro de sus 

objetivos? 

El movimiento rondero 

es parte del movimiento 

campesino. 

División 

Una primera condición para avanzar y construir la 

victoria del movimiento campesino es la forja de 

la más amplia unidad de las rondas campesinas 

del norte del Perú y su alianza con todos los 

sectores organizados, los municipios progresistas 

y la iglesia católica. Nos olvidemos que los 

Autonomía de la 

organización rondera y 

no subordinación frente 

al Estado. 

Esta parte del discurso deja 

de hacer alusión al modelo 

de desarrollo y se enfoca en 

la lucha política de las 

rondas frente a los poderes 

fácticos que las amenazan, 
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asesores del departamento de Estado 

norteamericano han conceptualizado a los 

ronderos como el nuevo movimiento guerrillero 

en el Perú y están presionando al Ministerio del 

Interior y al Ministro de Defensa para que los 

controlen, hagan seguimiento respectivo a sus 

dirigentes a través del servicio Nacional de 

Inteligencia asesorado por la CIA 

norteamericana. 

porque, probablemente, 

defienden los derechos de 

los pueblos indígenas. 

Si no pueden controlar a las rondas campesinas, 

buscan corromper a sus dirigentes, o crear 

dirigentes fantasmas que dividan y fraccionen el 

movimiento. Esto tiene coherencia con el estudio 

presentado a la Sociedad Nacional de Minería y 

Petróleo, por Dante Vera, donde se recomienda 

firmar convenios con los dirigentes de rondas que 

se sometan al Ministerio del Interior y para ello 

vienen utilizando como chantaje, la exigencia de 

que deben estar inscritos en registros públicos 

para reconocerlas como legales o ilegales y si con 

esto no se logra controlar, presionarán al 

Congreso para anular la ley de rondas. 

Existen pruebas sobre la 

actuación del Estado 

para controlar la 

autonomía de las rondas 

campesinas. 

Plantea la lucha política de 

las rondas.  

Hay intentos por dividir la 

organización rondera. 

De ahí, la necesidad de unir a las rondas 

campesinas del Norte del Perú bajo los principios 

fundamentales de autonomía e independencia, 

democracia, patriotismo, frente único, 

autogobierno popular, defensa del medio 

ambiente y derecho al desarrollo agroindustrial. 

Trabajo más articulado 

de las rondas 

campesinas del norte 

para lograr su 

autonomía. 

Plantea, nuevamente, el 

modelo de desarrollo.  

División entre defensa del 

medio ambiente, modelo de 

desarrollo y autogobierno 

popular. 

Una prueba de la unidad rondera del norte es las 

luchas libradas en rechazo a la transnacional 

Monterrico Metals y su subsidiaria Majaz. Este es 

el tipo de rondas que necesitamos, por eso es que 

la primera tarea es la unidad del movimiento 

rondero y ambientalista del norte, que rebase los 

intereses políticos subalternos y vaya más allá de 

las elecciones de 2006. 

La participación de las 

rondas campesinas en 

Majaz es el tipo de 

rondas que se debe 

aspirar. 

 

El movimiento 

ambientalista comenzó a 

trabajar y entrar con fuerza 

en el norte del país. Se habla 

ya de un discurso separado. 

El camino hacia la unidad del movimiento 

rondero del norte son los Congresos Regionales 

de Rondas de Piura, Cajamarca, Amazonas, San 

Martín, La Libertad, donde se nota una tendencia 

a la integración regional. Solo con la unidad 

rondera, podemos garantizar la durabilidad e los 

logros obtenidos. 

Necesidad de la 

integración regional de 

las rondas campesinas a 

través de sus congresos. 

Plantea la lucha política de 

las rondas. 

Se plantea el fortalecer el 

trabajo de bases y a nivel 

supralocal (entre las 

provincias). 

Un movimiento rondero débil y fraccionado poco 

logrará.  

Unidad rondera Plantea la identidad y deber 

de las rondas. 
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De esto se deduce que una de las grandes tareas es 

preparar el I Encuentro Rondero del Norte y 

Oriente del Perú, como un espacio de preparación 

de las mejores condiciones para el I Congreso 

Nacional. 

Los encuentros 

regionales sentarán las 

bases para la 

conformación de un 

organismo nacional que 

las integre. 

Plantea la identidad y deber 

de las rondas. 

ANEXO 4: Cuadro de análisis comparativo de los Estatutos de la 

CUNARC-P 2007 y 2013 

Estatuto transcrito del 

Documento «Primer 

Congreso Nacional de 

RONDAS Primer Congreso 

Nacional de Rondas 

Campesinas del Perú». 

Estatuto aprobado en el Primer 

Congreso Nacional Estatutario de las 

Rondas Campesinas, Urbanas e 

Indígenas del Perú. 

Observaciones 

Lima, Perú (1ra edición). 

Junio de 2007. 

Trujillo, Perú (1ra edición). 

4 y 5 de octubre de 2013. 

Artículo 1º.- Las Rondas 

Campesinas adoptan esta 

denominación porque son 

organizaciones de la 

población rural, dedicadas 

fundamentalmente a la 

actividad agropecuaria; 

creadas por  los mismos 

campesinos debido a la 

necesidad y conciencia de 

resguardar sus intereses y 

derechos colectivos e 

individuales.  

 

Artículo 1º.- Las Rondas Campesinas 

son organizaciones herederas de los 

pueblos ancestrales y originarios, 

conservan y manifiestan sus 

instituciones consuetudinarias, 

gozan de libre determinación como 

sujetos colectivos de derecho, y 

administran justicia dentro de su 

ámbito territorial. Adoptan la 

denominación de «Rondas 

Campesinas» porque se dedican 

fundamentalmente a la actividad 

agropecuaria y obrera creada por los 

mismos campesinos debido a la 

necesidad y conciencia de 

resguardar, proteger y preservar sus 

bienes jurídicos colectivos, para las 

presentes y futuras generaciones. 

En el Estatuto de 2013, se 

adopta un discurso indígena-

rondero-campesino. Se 

visibilizan a las instituciones 

propias de las rondas como 

herencia de los pueblos 

ancestrales y originarios que 

les antecedieron. 

No existe contradicción 

entre los estatutos. El 

segundo complementa y 

visibiliza el desarrollo del 

discurso indígena que las 

rondas campesinas se vieron 

obligadas a desarrollar frente 

a su negación como sujetos 

colectivos a quienes se les 

aplica los derechos de los 

pueblos indígenas. 

Artículo 2º.- Las Rondas 

Campesinas son 

organizaciones de Frente 

Único (de Base y 

Supracomunal) y  de 

autogobierno comunal. Se 

caracterizan por ser 

autónomas, democráticas, 

patrióticas, moralizadoras, 

Artículo 2º.- Las Rondas Campesinas 

son organizaciones autónomas, 

democráticas patrióticas, 

moralizadoras, solidarias, 

reeducadoras, de Frente Único (no 

discriminan ni por género, raza, 

libertad de pensamiento y de 

expresión, etnia, idioma y  religión, 

de Base y Supra comunal), que 

El estatuto de 2013 visibiliza 

la característica comunal de 

las rondas campesinas: 

solidaridad. También, 

visibiliza el tema de la 

reeducación de la justicia 

rondera, algo que, como 

vimos, se practicó desde su 

fundación.  Las palabras 
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justicieras, solidarias y de 

autoprotección. Tienen 

amparo legal, constitucional y 

del Convenio 169 de la OIT. 

Se rigen por el presente Estatuto 

y su Reglamento; cuyas 

prácticas sociales conforme al 

Derecho Consuetudinario y con 

referencia al Derecho Estatal 

han permitido logros 

importantes que son buenos 

aportes para la construcción de 

una sociedad plural y de un 

Estado pluralista, 

democrático y soberano.  

 

administran justicia y se 

autogobiernan.  

Cuentan con un marco normativo de 

protección nacional e internacional:   

Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo – OIT; 

Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los Pueblos 

Indígenas; Convención  Americana 

de Derechos Humanos (CADH); la 

Doctrina y Jurisprudencia de la 

Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos; Constitución Política del 

Perú (artículos 2.19, 88, 89 y 149); 

Ley de Rondas Campesinas, N° 

27908;  Nuevo Código Procesal Penal 

(artículo 18.3); y Acuerdo Plenario 

N°1-2009/CJ-116 de la Corte 

Suprema.  

Se rigen por su  Derecho 

Consuetudinario, el presente 

Estatuto, su Reglamento, y el respeto 

a los  Derechos Humanos. 

 

«justicieras» y 

«autoprotección» son 

reemplazadas por  

«administran justicia» y 

«autogobiernan», tópicos del 

discurso indígena. 

En el estatuto de 2013, el 

marco normativo de 

protección de las rondas 

campesinas es ampliado y 

acoge los instrumentos del 

derecho internacional de 

pueblos indígenas, que 

también aplican para el 

Estado Peruano. 

En el estatuto de 2013, se 

inserta la categoría de los 

«derechos humanos».  

Artículo 6.6 Tareas 

fundamentales. Promover y 

difundir el arte y la cultura, 

protegiendo las costumbres, 

tradiciones y la identidad 

rondera. 

Artículo 6.8 Tareas fundamentales. 

Promover y difundir el arte y la cultura, 

respetando el derecho 

consuetudinario y la identidad 

rondera de los pueblos campesinos e 

indígenas. 

El artículo 6 del Estatuto de 

las rondas hace referencia a 

sus tareas fundamentales. El 

inciso 6.8 (2013) añade la 

categoría de «derecho 

consuetudinario». También, 

inserta la identidad rondera 

como parte de la identidad de 

los pueblos campesinos e 

indígenas.  

ANEXO 5: Pronunciamiento de la Coordinadora Macrorregional 

de Pueblos Amazónicos, Andinos y Costeros (29 de junio de 2009) 

PRIMERO. Responsabilizamos al gobierno central por el absurdo 

enfrentamiento entre peruanos, de un lado nuestros hermanos indígenas, 

ronderos y mestizos; y de otro lado los policías, producido el día 5 de junio en 

las provincias de Utcubamba y Bagua, cuyos resultados son un número 

indeterminado de fallecidos, de heridos, detenidos, desaparecidos, huérfanos y 

perseguidos. Por eso, exigimos la renuncia del Presidente del Consejo de 

Ministros y de la Ministra del Interior. 
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SEGUNDO. Exigimos que el gobierno central cumpla con las disposiciones del 

Convenio 169 de la OIT, que se anulen las concesiones mineras y de otras 

actividades extractivas que se han otorgado sin la consulta previa y 

consentimiento de los pueblos andinos, amazónicos y costeros de nuestro país. 

En consecuencia, promoveremos los proyectos productivos e interculturales 

a partir de la cosmovisión de los pueblos indígenas y campesinos, como única 

garantía del desarrollo sostenible, el respeto de la autodeterminación y la 

soberanía nacional. 

 CUARTO. Derogatoria de todos los decretos legislativos que atentan contra 

los derechos colectivos de los pueblos y que también son inconstitucionales 

porque violan la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT. 

También exigimos la derogatoria de los decretos legislativos que criminalizan las 

protestas sociales y de la Ley de Recursos Hídricos por su contenido privatista y 

no responder al derecho de consulta de los usuarios de las comisiones de regantes. 

QUINTO. Exigimos la constitución de la Comisión de la Verdad para que 

investigue y esclarezca los lamentables sucesos ocurridos en la Curva del 

Diablo y también en la zona de Estación Nº 6, a fin de que se sancione a los 

verdaderos responsables de las muertes y torturas. Asimismo, invocamos a los 

organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos para que 

contribuyan en el censo de las personas que están en la situación de 

desaparecidos.  

OCTAVO. Rechazamos los planes divisionistas del gobierno y de las empresas 

saqueadoras de nuestros recursos naturales que han emprendido en contra 

de las Rondas Campesinas, de AIDESEP y organizaciones de bases de los 

pueblos amazónicos. Asimismo, respaldamos a nuestros dirigentes de la 

CUNARC, de AIDESEP y de otras organizaciones hermanas frente a la 

campaña difamadora por parte de elementos provocadores y renegados del 

movimiento rondero.  

 

 

 

 


