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«En las Américas, la cultura real es hija de varias madres. Nuestra identidad, múltiple, 

realiza su vitalidad creadora a partir de la fecunda contradicción de las partes que la 

integran. Pero hemos sido amaestrados para no vernos. El racismo, mutilador, impide 

que la condición humana resplandezca plenamente con todos sus colores. América sigue 

enferma de racismo; de norte a sur, sigue ciega de sí. Los latinoamericanos de mi 

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. 



 
 

  



 
 

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. 

 

 



 
 

 

 


