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RESUMEN 
 

Esta investigación consiste en explicar de qué manera las rondas campesinas 

contribuyen con la seguridad ciudadana del Caserío El Palmo, Distrito de 

Pacaipampa, Provincia Ayabaca, Departamento Piura-2018. 

El tipo de investigación de acuerdo a la finalidad del estudio es aplicada; y por el 

diseño de contrastación de la hipótesis el diseño de la investigación es explicativo 

y la muestra constó de 64 ronderos aplicando respectivamente la fórmula 

estadística. 

Para lo cual se realizó entrevistas a representantes del comité de rondas 

campesinas y ronderos empadronados de 18 a 60 años. Y se logró comprobar que 

las rondas campesinas están organizadas y que cada rondero cumple con sus 

funciones: asistiendo a reuniones, noches de turno, trabajos comunales y con su 

opinión para la resolución de problemas que se presenten dentro de la comunidad 

ya sea robo, abigeato, peleas y chismes. 

Según estos datos obtenidos se debe seguir manteniendo la organización cada 

vez con mayor fuerza y que sean capacitados no solamente cuando es su 

aniversario de las rondas campesinas, sino constantemente por personas que 

conozcan del tema y sean de diferentes partes del país para tener mayor 

conocimiento acerca de las rondas campesinas e involucren a las mujeres ya que 

también tienes derecho a ser capacitadas. 

Palabras clave: rondas campesinas, seguridad ciudadana, resolución de 

problemas. 
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ABSTRACT 
 

This investigation consists of explaining how the peasant patrols contribute with the 

citizen security of Caserío El Palmo, Pacaipampa District, Ayabaca Province, Piura 

Department-2018. 

The type of research according to the purpose of the study is applied; and for the 

design of test of the hypothesis, the design of the research is explanatory and the 

sample consisted of 64  ronderos  applying  the  statistical  formula  respectively. 

To this end, interviews were held with representatives of the committee of peasant 

patrols and ronderos registered from 18 to 60 years old. And it was found that the 

peasant patrols are organized and that each rondero fulfills its functions: attending 

meetings, shift nights, community work and with their opinion for the resolution of 

problems that arise within the community, whether it be robbery, cattle rustling, 

fights and gossip. 

According to this data obtained, the organization must continue to be maintained 

with increasing force and to be trained not only when it is the anniversary of the 

peasant patrols, but constantly by people who know the subject and are from 

different parts of the country to have more knowledge about the peasant patrols 

and involve women since you also have the right to be trained. 

 
 
 

Key words: peasant patrols, citizen security, problem solving. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 

La presente tesis tiene como propósito explicar las Rondas Campesinas 

y el aporte a la seguridad ciudadana en el Caserío El Palmo, Distrito de 

Pacaipampa, Provincia Ayabaca, Departamento Piura-2018. 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
 

Toda sociedad busca su autoprotección y la defensa de los derechos 

humanos a través del control social, siendo a través del derecho penal 

sustentado por el Estado y basado en decisiones de política criminal que 

nutren la puesta en vigencia global y la manifestación puntual de ese 

derecho. Se trata de un poder de gran magnitud, que refleja la 

manifestación de violencia legítima del Estado al defender los intereses 

más esenciales de una sociedad (vida, libertad, propiedad, honor, etc.) 

Ese poder penal del Estado, a través de la política criminal, es 

absolutamente permeable a las valoraciones. Se valora en el momento 

en que el legislador determina qué acciones serán consideradas delito, 

se valora en el momento de decidir qué acciones investigadas lo serán 

con el individuo en libertad y se advierten valoraciones cuando se sabe 

que no toda conducta ilícita ingresa al sistema penal. Sin embargo, en 

sociedades nacidas de un choque cultural, diversas cultural y 

étnicamente parece ser que el esquema del derecho penal formal no 

funciona totalmente pues en dichos espacios los conflictos se resuelven 

en base al derecho consuetudinario o la aplicación de la costumbre, 
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suelen ser otros valores los que rigen sus destinos y ello suele 

ahondarse porque en extensas zonas andinas y amazónica pobres del 

país, el Estado no parece tener presencia y se siente lejano. Estas 

valoraciones se hacen no desde un sentido de justicia o equidad únicas, 

entendidas occidentalmente, sino fundamentalmente de acuerdo a la 

cultura, a las prácticas y a los demás intereses de la comunidad y su 

naturaleza. Las comunidades campesinas o indígenas, como modos de 

organización comunales, sin la estructura institucional o formal con la 

que cuenta el Estado, también realizan estas valoraciones y estructuran 

un modo de resolución de conflictos ante un ataque a los bienes 

jurídicos tutelados, en estricta correspondencia a su naturaleza y 

cosmovisión. Entender estos es fundamental para la comprensión de 

relevancia que este sistema tiene sobre los individuos y de cuán violento 

puede ser la aplicación de un sistema penal a un individuo que no 

comparte estas valoraciones, este caso se produce en países como el 

nuestro en donde el sistema penal es establecido por un determinado 

contexto cultural predominante pero dentro de otros que siendo 

minoritarios tienen derecho a ser respetados para no caer en un 

totalitarismo contrario a nuestra Constitución Política. Es importante 

destacar que las distintas comunidades campesinas, indígenas o nativas 

de nuestro país estructuran su derecho punitivo de un modo propio, pero 
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con muchos rasgos comunes entre sí, porque parten de una misma 

cosmovisión del mundo. 

Las Rondas Campesinas como organizaciones rurales suelen aplicar la 

Justicia Comunal como sustento Jurídico consuetudinario, de fuerte 

raigambre andina, sin embargo en distintas zonas alejadas del País las 

Rondas Campesinas ejercen funciones jurisdiccionales, la problemática 

inicial se reflejaría en el hecho de que el artículo 149º de la Constitución 

Política establece que las Rondas campesinas cumplen funciones de 

apoyo a la Jurisdicción especial a través de los Jueces de Paz no 

letrados y no propiamente de hacer Justicia, es así que durante las 

intervenciones ronderiles eventualmente pueden violarse derechos 

humanos de los intervenidos por cometer actos contrarios a la 

Comunidad así como pueden cometerse ilícitos penales dentro de la 

perspectiva de la Justicia Formal, es así que se registran problemas con 

los órganos de Justicia y sus auxiliares ( Poder Judicial, Ministerio 

Público y Policía Nacional) al producirse denuncias penales contra 

ronderos y subsecuentes procesos judiciales (VALDIVIA, L. 2010 ) 

Las rondas campesinas son organizaciones que se han formado en el 

departamento de Cajamarca (norte del Perú) para posteriormente 

expandirse hacia al sur del Perú en los años 1970, cuando la zonas 

rurales del país atravesaban un momento crítico de inseguridad civil. La 

reforma   agraria   de   Juan   Velasco   Alvarado   quebró   la   autoridad 
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tradicional del hacendado, pero no formo un nuevo sistema de autoridad 

en los medios rurales. En algunas zonas del país, marcada por la 

intensidad de la ganadería, este quiebre del sistema de poder local, se 

tradujo en un brusco incremento del abigeato. La crisis económica de la 

segunda parte de los años 1970 acelero la delincuencia y por lo tanto la 

inseguridad en determinados ámbitos rurales. 

Las Rondas Campesinas nacieron en Cajamarca en los años 1970 y se 

extendieron al sur del país en las dos décadas siguientes, hasta lograr 

consolidarse como una de las organizaciones más representativas del 

campesinado en el sur del país. En el Cusco, la mayoría de las rondas 

campesinas se originan en las alturas de las provincias Espinar, Sicuani 

y Chumbivilcas. Sin embargo, en el sur del país en surgimientos de las 

rondas se dio en un contexto político muy distinto, puesto que en los 

años 1980 y 1990, el país estaba envuelto en la violencia política 

desatada por el partido comunista del Perú-Sendero Luminoso. 

Por lo tanto el antropólogo Carlos Iván Degregori, lamentablemente 

fallecido, fue un reputado analista del fenómeno de la violencia política 

que asoló al Perú de los años 1980 y 1990. Degregori ha estudiado las 

rondas campesinas que se organizaron para enfrentar a sendero 

luminoso, tanto en Ayacucho como en otras regiones del país. Como las 

rondas campesinas de Ocongate surgieron en los años 1990, es 

indudable que guardan una relación con las rondas campesinas ante 
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subversivas. Pero, son organizaciones de distinto tipo, porque las 

rondas de Ocongate nacen para enfrentar a la delincuencia y no la 

violencia política (CHILLIHUAN, V. 2012) 

El artículo 7º inciso 1 del Convenio 169 de la OIT regula el Principio de 

participación y consulta en toma de decisiones y el control “en la medida 

de lo posible su desarrollo social y cultural.” Por su parte el Art. 8º del 

citado convenio regula el derecho de los pueblo a conservar sus 

costumbres e instituciones propias, siempre que estos no sean 

incompatibles con los Derechos Fundamentales definidos por el sistema 

jurídico nacional ni con los Derechos Humanos internacionalmente 

reconocidos, así como en la aplicación de la legislación nacional se 

debe tomar en cuenta sus costumbres o su derecho consuetudinario de 

los pueblos, respetándose además los métodos a los que los pueblos 

interesado recurren tradicionalmente para la represión de los delitos 

cometidos por sus miembros. Asimismo, en el artículo 9º inciso 2 

también del aludido  convenio, en materia penal la competencia 

jurisdiccional debe tomar en consideración las costumbres de los 

pueblos; y, en el caso de imposición de sanciones penales a los 

miembros de las Rondas Campesinas deben considerarse sus 

características económicas, sociales y culturales. 

En nuestro País, las instituciones que se encargan de aplicar el Derecho 

Consuetudinario, son las llamadas Rondas Campesinas y los Jueces de 
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Paz; pero su alcance es fundamentalmente conciliador pues así las 

primeras tiene reconocido dicha facultad mediante el artículo 149º de la 

Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27908 Ley de Rondas 

Campesinas su reglamento D.S. Nº 025-2003-JUS; mientras que los 

Jueces de Paz lo hacen al amparo de lo dispuesto en el artículo 66º de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que estable lo siguiente. Por 

consiguiente, dado el carácter pluriétnico y pluricultural de nuestro País, 

constituye el fundamento para nuestra Constitución considera como 

derecho fundamental, el derecho a la identidad étnica y cultural. 

La existencia de las Rondas Campesinas en determinados Caseríos, 

fundamentalmente, cumplen funciones de garantes de la paz comunal y 

desde un punto de vista de la institucionalidad, están presentes ante la 

ausencia o debilidad del Estado para garantizar el orden y respeto a los 

Derechos fundamentales de las persona humana. (MOZO, M. 2014). 

Cabe  destacar  que  las  rondas  campesinas  de  las  provincias  de 

Carabaya y Melgar, han tenido un rol protagónico, ganando legitimidad y 

credibilidad  frente  a  la  población  campesina,  llegando  incluso,  en 

algunos lugares, a  sobreponerse a las estructuras organizativas 

comunales.  Consecuentemente,  en  la  actualidad  son  consideradas 

como las organizaciones sociales más representativas del comunero y 

del campesinado sobre todo en la provincia de Carabaya. Sin embargo, 

no ha sido fácil lograr el sitial que ostentan, pues han tenido que afrontar 
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diversos problemas, siendo uno de los más  importantes, el aspecto 

normativo. 

El Estado ha considerado a las rondas como organizaciones “ilegales” 

durante largo tiempo, no obstante haber sido reconocidas en 1986, 

mediante Ley N° 24571, así como por el Decreto Legislativo Nº 741. En 

ese sentido, recién el 7 de enero del 2003, lograron un reconocimiento 

pleno con la nueva Ley de Rondas Campesinas, N° 27908, gracias a la 

cual se logró regular lo que venían haciendo desde años atrás. Sin 

embargo, con la nueva Ley no se resuelven todos los problemas, 

quedando pendientes varios, entre los que se encuentra el 

fortalecimiento y consolidación en sus funciones como organizaciones 

representativas e interlocutoras ante las diferentes instancias del Estado 

central, regional y local, y el pleno reconocimiento como organizaciones 

precursoras en el ejercicio de formas democráticas de administración de 

justicia comunitaria y restaurativa, basada en el derecho 

consuetudinario, con el objetivo de lograr una convivencia armoniosa 

enmarcada dentro de los estándares culturales y sociales de la 

población rural de nuestro país. (RODRÍGUEZ, C. 2007). 
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1.2. ANTECEDENTES 
 

A NIVEL INTERNACIONAL 
 

SANDOVAL RADA, Sergio Rolando (2011), en su tesis: “LOS 

CASTIGOS IMPUESTOS POR LA JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIA 

CAMPESINA   DESDE   LA   PERSPECTIVA   DE   LOS   DERECHOS 

HUMANOS”. El objetivo de la siguiente investigación fue que 

académicamente debe ser destacada, porque actualmente está en 

debate una norma que defina y deslinde a la justicia comunitaria del 

Derecho Ordinario, es necesario que surjan propuestas para que se 

enriquezca el derecho originario indígena- campesino, al presentarse 

propuestas de interpretación del mismo, dentro en este caso de la 

perspectiva de los derechos humanos. Par lo cual es necesario conocer 

cuál es la esencia de los derechos humanos, sus categorías y 

conceptos para que posteriormente, se pueda determinar cómo éstos 

forman parte de la estructura jurídica consuetudinaria. Por lo tanto 

también esta investigación incidirá en profundizar el sistema jurídico 

indígena originario campesino en el propósito de encontrar su hilo 

constructor y definidor de la concepción de los derechos humanos 

dentro a su vez de la cosmovisión andina, Por lo anterior explicado se 

considera que este trabajo académico será un interesante aporte a la 

vigencia  plena  del  derecho  indígena  originario  campesino  y  a  la 
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consolidación del naciente pluralismo jurídico en el Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

NACIONAL 
 

VALDIVIA CALDERÓN, Luis Enrique (2010), en su tesis: LAS 

RONDAS CAMPESINAS, VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 

CONFLICTO CON LA JUSTICIA FORMAL EN EL PERÚ. El objetivo de 

la siguiente investigación fue tratar el problema derivado del conflicto 

existente entre la Justicia Formal (Penal) y la Justicia comunal o 

comunitaria, entendida ésta como manifestación del Derecho 

Consuetudinario, traducido en las intervenciones que efectúan las 

Rondas Campesinas como formas de organización social de larga data 

en el Perú y que cuentan con un nivel importante de reconocimiento 

Social en el  medio rural peruano en donde, por cierto, subsiste en 

nuestro país el problema del acceso a una eficaz Justicia Estatal 

(Penal). 

Se trata de una institución fundamental en la organización y el 

funcionamiento de muchas comunidades campesinas en nuestro País 

en la lucha contra la delincuencia común y una Justicia eficiente, por 

cuanto ante la ausencia o presencia precaria del Estado en sus zonas 

algunas veces cumplen funciones de interlocución con éste pero casi 

siempre parece existir un recelo traducido en intervenciones para la 

aplicación  de  Justicia  al  interior  de  la  comunidad,  pero  también 
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representa para la comunidad campesina la garantía de la seguridad , la 

paz así como la promoción del desarrollo comunal así las Rondas 

Campesinas cuentan con el reconocimiento formal así tenemos la 

mención expresa al concepto Ronda Campesina, contenida en el 

Artículo 149º de la Constitución Política de 1993, pero es a través de la 

Ley Nº 27908 que el Estado Peruano establece una Ley de Rondas 

Campesinas la misma que se encuentra vigente y que fue publicada en 

el diario oficial El Peruano el 07 de Enero de 2003. 

Que, conforme la Investigación efectuada en las provincias Ancashinas 

de Recuay, Huaraz, Carhuaz y Yungay lugares en donde existen 

Rondas Comunales, se ha determinado que la principal causa de 

intervención ronderil entre los años 2005 y 2008, se produjo como 

consecuencia de la comisión de delitos en agravio de la comunidad 

campesina, en especial por el delito de abigeato, existiendo una 

costumbre arraigada por castigo ante los actos contrarios a los 

integrantes de la comunidad no obstante la agresión fuera a un solo de 

ellos ; ahora bien el castigo físico , maltrato (Violación al derecho a la 

integridad física y psíquica) y la retención ( Derecho a la Libertad) se 

producen en tanto el intervenido no haya restituido inmediatamente lo 

robado, esta forma coactiva si bien riñe con la ilegalidad debe tenerse 

en consideración tres aspectos: Primero, que estas zonas del país son 

zonas  pobres  y  muy  pobres  (anteriormente  llamadas  de  extrema 
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pobreza) y que cada bien por muy humilde que tenga el campesino (un 

animal por ejemplo) es sumamente valioso en su pobreza, el hecho que 

se atente contra este mínimo genera una respuesta violenta y coactiva 

del grupo social comandado por las Rondas Campesinas para evitar 

más sufrimiento al integrante de la comunidad que se ha visto afectado; 

Segundo, existe un nivel de respeto a los derechos básicos , aquellos 

que si pueden ser consensuados con los de la Justicia Formal o Estatal, 

en ese sentido no obstante los resultados de la investigación en cuanto 

a su conocimiento , se plantea que las Rondas Campesinas al regirse 

por una ley de la materia se han integrado al sistema oficial , contra 

quien si bien hay una resistencia , es reconocida, de este modo no se 

puede alegar ignorancia total de la norma o el respeto por derechos 

como a la vida y la integridad , derechos que ellos mismos protegen al 

interior de sus comunidades, ahora , debe indicarse que los ronderos 

anteponen la justificación de intervención justa por la necesidad de 

imponer Justicia pero no definen claramente la norma consuetudinaria 

aplicable , el tercer factor es la poca celeridad que tiene la Justicia 

formal para atender los propios problemas que se generan en la 

comunidad , siendo las rondas campesinas, organizaciones encargadas 

de brindar protección los llamados a intervenir y solucionar dentro de su 

propio derecho el problema generado asumiendo funciones 

jurisdiccionales que la propia Constitución no les otorga conforme el 
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artículo  149º  e  donde  sólo  se  le  delega  funciones  de  apoyo  a  la 

Jurisdicción Especial, en este extremo hay ciertamente responsabilidad 

compartida del Estado ya que no obstante haber transcurrido 17 años 

de promulgada la Constitución, y con la realidad ronderil existente en el 

país no se ha hecho nada por modificar dicho artículo constitucional. 

Que,  las  Rondas  campesinas  son  organizaciones  comunales  que 

sustentan la seguridad en los andes, que se ha mantenido  pese la 

violencia armada que azotó el país en especial la región de la sierra, , si 

bien se les puede cuestionar que existen intervenciones excesivas pues 

son pasibles de denuncias penales, lo cierto es que son entes que 

deberían tener el máximo apoyo y ser facultados constitucionalmente 

para solucionar los conflictos sometidos a su conocimiento sobre la base 

de  la  justicia  comunal.  Asimismo  el  Derecho  Penal  debería  buscar 

enriquecerse de la antropología cuando se trate de casos conflictivos 

culturalmente;  el  Derecho  penal  no  perderá  su  esencia  pero  debe 

recrearse en situaciones que tiene como legado histórico la cuestión 

colonial y la discriminación racista que se encuentra muy arraigado en 

nuestra sociedad y es casi inconsciente, de esta manera fomentaremos 

la Interculturalidad Jurídica. Solo desean establecer una organización 

que  cubra  las  limitaciones  del  Estado  en  cuento  a  satisfacer  las 

necesidades  de  justicia  del  campesinado.  Es  decir,  buscan  que  el 

Estado reconozca sus funciones de seguridad y justicia como manera d 
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mejorar al acceso a la justicia de los comuneros aunque respetando sus 

propias costumbres. Este aspecto es muy importante porque, gracias a 

este carácter más indígena y quechua hablante diferentes a los 

funcionarios formales, lo que hace pensar en un sistema jurídico propio 

paralelo al estatal, con mayor nitidez que en las zonas más integradas a 

la cultura oficial. 

CHILLIHUANI TTITO, Valentín (2012), en su tesis: “LAS RONDAS 

CAMPESINAS DEL PERÚ UNA ALTERNATIVA DE JUSTICIA EN LAS 

ZONAS RURALES ALTO ANDINAS, EL CASO DE OCONGATE UN 

DISTRITO RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO 1992-2011” El 

objetivo de la siguiente investigación fue un distrito rural conformado 

mayoritariamente por población rural, para quien la organización de las 

rondas campesinas es una de referencia obligatoria hasta el día de hoy 

y un actor político de este distrito que cuenta con 33 comunidades 

campesinas. Haciendo una historia comparada de las rondas 

campesinas de Ocongate y la historia de las rondas campesinas de 

Chota en Cajamarca; sobre sus antecedentes; hay una diferencia 

bastante notoria, en cuanto a los personajes ó instituciones que 

existieron en defensa del campesino, como las Guardias rurales ó 

patrullas rurales ó inclusive las rondas de haciendas, quienes no 

existieron en Ocongate. Pero que si hubo los denominados Personeros 

ó Cabecillas y también instituciones que creadas a partir de la Parroquia 
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existieron por un periodo corto en defensa del campesino. Vale la pena 

hacer una pequeña referencia al “Arariwa”, personaje que cuida la 

chacra, que si bien es cierto no es un antecedente directo; pero fue y 

sigue siendo una especie de seguridad, aunque limitado al cuidado de 

cultivos de todo tipo, evitando los males agrícolas, contando con la 

asesoría de sacerdotes andinos, llamados “Paqos”. 

RODRIGUEZ AGUILAR, Cesar (2007), en su libro: JUSTICIA 

COMUNITARIA Y RONDAS CAMPESINAS EN EL SUR ANDINO: este 

trabajo busca contribuir a revalorar y fortalecer el conocimiento y el 

ejercicio de la justicia restaurativa o comunitaria rondera como parte del 

sistema jurídico peruano, porque creemos que dicho sistema es una 

alternativa frente a la justicia ordinaria, sobre todo en los lugares donde 

hay presencia de poblaciones indígenas o comunales que cuentan con 

una forma propia de resolver sus conflictos y una manera diferente de 

percibir el mundo que no coincide necesariamente con la justicia estatal. 

La justicia comunitaria rondera practicada por las rondas campesinas 

del sur andino está conformada por un sistema normativo 

consuetudinario, autoridades comunales, procedimientos e instancias 

ancestrales y recreadas, que regulan la vida y el comportamiento 

correcto en la familia y en la comunidad. Estos conocimientos se 

adquieren en la vida cotidiana y son trasmitidos de generación en 

generación. 
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PICCOLI, Emmanuelle (2009), en su artículo: LAS RONDAS 

CAMPESINAS Y SU RECONOCIMIENTO ESTATAL, DIFICULTADES 

Y CONTRADICCIONES DE UN ENCUENTRO: UN ENFOQUE 

ANTROPOLÓGICO SOBRE EL CASO DE CAJAMARCA, PERÚ. El 

tema que se desarrolla en este artículo trata de aportar al debate 

partiendo de algunas dificultades y contradiciones encontradas en el 

reconocimiento de las rondas campesinas de la región de Cajamarca, 

Perú, por parte del estado peruano. Nuestro punto de vista no considera 

aspectos normativos sobre el tema; es más bien un análisis 

antropológico, donde las reflexiones versan sobre algunos aspectos 

problemáticos o contradictorios del pluralismo jurídico en el Perú. 

Estas reflexiones se sustentan en un trabajo de campo de varios meses 

en la zona central de la región Cajamarca (Provincia de Hualgayoc, 

Cutervo y Chota), en el norte de Perú, lugar de origen de las Rondas 

campesinas. La participación en varias asambleas y debates de manera 

directa brinda varios elementos que permiten proponer un análisis. 

En la primera  parte del artículo se propone una descripción de las 

Rondas campesinas, en la que se enfoca de un modo más preciso las 

funciones de administración de justicia. Esta descripción proporciona 

aquellos elementos etnográficos y analíticos que nos permiten 

desarrollar, en la segunda parte, algunas pistas de reflexión sobre el 

sentido del pluralismo jurídico. 
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HURTADO VILLANUEVA, Abelardo (2015) en su artículo: DERECHOS 

HUMANOS, JUSTICIA CAMPESINA, RESOLUCION DE CONFLICTOS 

Y RONDAS CAMPESINAS. La presente investigación tiene como 

objetico explicar cómo la ronda campesina resuelve los conflictos de la 

población en la Provincia de Cutervo de la región Cajamarca; para lo 

cual se realizó entrevistas a dirigentes del Comité Provincial de las 

Rondas de Cutervo, y se logró comprobar que las rondas campesinas 

utilizando los principios democráticos y de autonomía, así como la lógica 

de reciprocidad andina y armonía comunal, aplican los mecanismos de 

corrección, compensación y educación para solucionar diversos 

problemas en la zona rural; pero que al mismo tiempo requiere usar 

adecuadamente sus reglamentos y estatutos para lograr mayor 

legitimidad y efectividad en su intervención. 

GUARNIZ, Florian (2014), en su tesis: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN LA ORGANIZACIÓN Y CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS 

JUNTAS  VECINALES  URBANAS  DE  DISTRITO  DE  CONTUMAZA, 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. La presente investigación tiene 

como objetivo, conocer la participación de los ciudadanos en la 

organización y capacidad de gestión de las juntas vecinales urbanas. La 

participación ciudadana en las juntas vecinales urbanas de Contumazá 

es eventual en 76%; debido a factores endógenos como el 

desconocimiento de la normatividad en un 44%, la desconfianza de las 
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autoridades vecinales que solo buscan su beneficio personal en un 56%. 

Los factores exógenos como el limitado presupuesto económico 

otorgado por las autoridades locales y el clientelaje político, impiden que 

las juntas vecinales cumplan su rol de solucionar la problemática y la de 

la satisfacción de las necesidades de la población. Además los 

ciudadanos que participan lo hacen por intereses de carácter individual y 

grupal primando los intereses individuales. 

NACIONAL 
 

LUDWIG, Huber (1995) En su libro: LAS RONDAS CAMPESINAS DE 
 

PIURA. Este trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de 

formación y de extendimiento de las rondas campesinas en la sierra del 

departamento de Piura, una región recién descubierta por las ciencias 

sociales pero que tiene su propia historia. De la versión original mucho 

más extensa he dejado de lado el contexto histórico-social de la 

sociedad nacional, lo cual ha permitido el surgimiento de las rondas, 

como la controvertida discusión académica sobre el comportamiento 

sociopolítico de los campesinos en general. 

Lo que he mantenido es principalmente el aspecto etnográfico, por lo 

demás pormenorizado, que trata de dar testimonio del funcionamiento 

de las rondas campesinas de Piura y de ubicarlas en su contexto 

regional e histórico; tomando en cuenta lo que Steve Stern (1987: 13) 

reclama   para   la   investigación   de   movimientos   campesinos:   la 
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consideración de la “historia cultural” específica sobre un período 

prolongado, de no menos de cien años. 

 

 
 

1.3. BASES TEORICAS 
 

Teoría de Identidad de la comunidad campesina. Un tema de capital 

importancia para analizar la identidad es la asunción de la clásica 

distinción entre perspectiva émica y perspectiva ética que la 

antropología se ha encargado de subrayar en la configuración de los 

discursos: aquella que distingue entre la lógica de las poblaciones y sus 

propias concepciones y una concepción externa. Debe quedar claro que 

predominan ampliamente los trabajos sobre identidad que apenas 

consideran la perspectiva ética para puntos tan cruciales como la 

reflexión sobre la violencia en la comunidad campesina. (Burneo de la 

Rocha, Castillo Castañeda, Del Valle Cárdenas, Diez Hurtado, y Urrutia 

Ceruti) Se debe empezar por conocer no sólo los roles formales de las 

comunidades campesinas; sino las características reales; aquellas que 

se perciben en un contexto de legalidad y de percepción concreta de la 

praxis observacional. Por otra parte, las llamadas comunidades 

campesinas, si bien se encuentran generalmente en marcadas en las 

mismas leyes que las comunidades nativas, poseen características 

propias que las hacen adquirir una propia identidad. El debate en torno a 

las autodenominaciones de identidad, al menos en la sierra sur andina 
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peruana, no se encuentra cerrado. La población ahora ya 

tradicionalmente conocida como campesina ciertamente se encuentra 

en una amplia movilización por sus demandas a través de la ejecución 

de los presupuestos participativos municipales y los espacios abiertos 

para la participación ciudadana; pero se observa gran dificultad para el 

establecimiento, por ejemplo, de los consejos de coordinación local 

(CCL) por la dificultad de adecuarlos a las lógicas rurales de 

participación (Del Valle, 2004). En otros casos se adaptan con dificultad 

a una institucionalidad municipal que difiere de los mecanismos y la 

estructura de toma de decisión comunal (Ricard, 2007). Portes (1998) 

sostiene que la pertenencia a un grupo social tiende a excluir a los 

extraños del acceso a los recursos. Hecho que es evidentemente cierto. 

Por otra parte, un determinado subconjunto de los usuarios de tales 

recursos comunes tiene el poder de excluir a otros del acceso y de los 

derechos de uso (Ostrom, 1999). Sin embargo, es posible de expandir la 

identidad del grupo para incorporar a otros sectores que padecen los 

mismos problemas. 

Teoría del procesamiento espontáneo. 
 

Sostiene que el comportamiento humano es el resultado de una 

activación emocional guardada en la memoria y vinculada con el futuro 

accionar de las personas. A partir de un estímulo informativo, los 

individuos    adoptan    símbolos    que    al    resguardarlos    activarán 
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comportamientos futuros en situaciones poco estructuradas, pero con 

objetivos debidamente significativos (Buker, 2011). Es así como la 

actitud improvisada tendría dimensiones indicadas por asociaciones 

entre consumos y evaluaciones. Puesto que el procesamiento 

espontáneo supone la convergencia evaluación acción es pertinente 

incluir reactivos en los que se incluyen creencias y evaluaciones hacia el 

objeto actitudinal. El enfoque actitudinal de su improvisación se sustenta 

en las creencias puesto que las determinan. Sostiene que la causa 

principal de un accionar poco definido y más bien improvisado en la 

significación de la experiencia previa con el objeto actitudinal. La 

predicción del comportamiento, no habría que buscarlo en la recepción 

de información, sino en su simbolización, significado y sentido (Ruíz, 

2010). La Teoría del Procesamiento Espontáneo plantea a las actitudes 

como consecuencia de la activación de experiencias con el objeto 

actitudinal. Las actitudes son asociaciones entre evaluaciones de 

objetos. Una evaluación negativa incrementa la disposición y con ello la 

espontaneidad del comportamiento. 

Teoría de las representaciones sociales 
 

Una representación social por sí sola sería un conjunto de variables 

afectivas, emocionales, cognitivas y conductuales orientadas a una 

construcción grupal. Sin embargo, las representaciones sociales son 

más bien un contexto histórico en el que convergen una diversidad de 
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símbolos, significados y sentidos orientados a la formación, desarrollo o 

extinción de un grupo en relación con alguna problemática que  les 

atañe. Se trata de saberes y conocimientos cotidianos que derivan en 

discursos, creencias y estereotipos inherentes a algún grupo, o bien, 

son categorizaciones prototípicas influidas por identidades mayoritarias 

y minoritarias (Dammert, Salazar, Montt y González, 2010). De un modo 

u otro, son estructuras interpretativas de la realidad y para ello, se 

presentan en estilos comunicativos y semióticos de interpretación de la 

realidad. Una vez transformadas en discursos, las representaciones 

sociales devienen en un pensamiento social delimitado por un objeto, 

grupo, sociedad o cultura, aunque también pueden ser conocimientos 

sociales acerca de la ambigüedad y difusión informativa. Es posible 

observar que esta vertiente holista de las representaciones sociales 

considera niveles discursivos en los que una esfera social influye a otra 

con menos recursos simbólicos y mayor afectividad. 

Por su parte la vertiente estructural de las representaciones sociales 

considera que la diversidad de la vida cotidiana es procesada 

racionalmente para dar un sentido de orden a la misma y delimitar las 

acciones personales frente a las construcciones colectivas. Incluso, las 

representaciones sociales son opuestas, según tal enfoque, al 

conocimiento científico, aunque de el puedan haber derivado (Sampedro 

y Resina, 2010). Se trata de información procesada en símbolos que 
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permitan ajustar comportamientos individuales en estilos de 

comunicación colectiva. Tal proceso involucra a los grupos en tanto 

existan elementos de comunicación. No obstante, la construcción de 

símbolos para la comunicación y la acción práctica derivan de los 

medios de comunicación, además de ser observables mediante el 

lenguaje, los grupos construyen discursos que los diferencian de otras 

audiencias. En este  sentido, los valores son indicadores de la 

representación social de un objeto mediático y su devenir en símbolos 

(Marina, 2010). Ello supone la incidencia de normas grupales sobre 

valores, creencias y opiniones que se difunden en los medios de 

comunicación. 

Es decir, la influencia de los medios implica la interpretación de sus 

contenidos por parte de audiencias en referencia a otros contextos como 

el entorno, la familia o la escuela. 

Una tercer vertiente asegura que las representaciones sociales son 

sistemas organizadores de la realidad sin importar la fuente de 

información o su procesamiento, estructuran y orden la realidad 

(Álvarez, Núñez, Álvarez, Dobarro, Rodríguez y González, 2011). Tal 

proceso indica una relación dual entre individuos e información ya que 

no sólo se reproducen contenidos una procesados los símbolos, sino 

además  se  produce  información  haciendo  más  compleja  la  relación 
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(Fernández, Revilla y Domínguez, 2010). En otras palabras, dotan de 

sentido a la realidad personal, interindividual y grupal. 

Ello sugiere que las representaciones sociales se sintetizan en 

constructos o invenciones de la realidad frente a la cual las personas 

asumen una postura innovadora ya que no sólo permiten su influencia, 

sino que al interpretar la información la diversifican aún más.. Si además 

agregamos el proceso comunicativo y discursivo, entonces tenemos que 

las representaciones sociales son símbolos prácticos para intervenir en 

la vida cotidiana. 

En síntesis, la vertiente holista, estructuralista y sistémica de las 

representaciones sociales coinciden en que éstas son externas al 

individuo, aunque la información se procese internamente. Además, 

señalan que ello permite un vínculo entre los grupos y las personas de 

un modo tal que la realidad es procesada deductiva o inductivamente, 

pero definitivamente es un medio de interrelación humana. 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. La participación ciudadana cobra 

vigencia con la teoría de la democracia participativa. La participación no 

es un aspecto relevante, pues consideran que el "individuo libre e igual" 

se dispersa en sus exigencias personales y el Estado es tan solo un 

medio que proporciona un marco estable para la coordinación de las 

actividades individuales: "Únicamente si el poder del estado está 

circunscrito por ley pueden los ciudadanos disfrutar de la libertad; es 
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decir, si está circunscrito por normas que especifiquen los límites al 

ámbito de acción del estado; límites basados en el derecho individual a 

desarrollar las ideas y sus gustos propios, a perseguir los propios fines y 

a realizar los talentos y dones personales" . 

Ca role Pateman critica esta idea de "individuo libre e igual", pues a 

pesar que los hombres y mujeres, negros y blancos, de clase baja, 

media y alta, y aquellos de diferentes etnias, tienen formalmente sus 

derechos, esto es de poco valor si no pueden disfrutarlos. Así, resulta 

esencial para la formación de un régimen democrático, impulsar la 

participación de la ciudadanía, pues una "democracia participativa 

[democracia directa] fomenta el desarrollo humano, intensifica un 

sentido de eficacia política, reduce el sentido de enajenación respecto a 

los poderes centrales, nutre una preocupación por los problemas 

colectivos y contribuye a la formación de una ciudadanía activa y sabia, 

capaz de tomar un interés más perspicaz por las cuestiones de 

gobierno". En el presente estudio, consideramos que participación 

ciudadana es la capacidad jurídica o política para intervenir individual o 

colectivamente, directa o a través de representantes, en los diversos 

procesos de gestión local o nacional que impactan sobre las condiciones 

de vida de las personas. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 
 

CONCEPTO DE RONDAS CAMPESINAS 
 

Las Rondas Campesinas surgieron como organizaciones de 

autodefensa, con funciones básicas del cuidado de bienes y control del 

abigeato, ante la ausencia de las autoridades estatales o por su poca 

capacidad y legitimidad para resolver los conflictos sociales, a mediados 

de la década del 70 del siglo pasado en las provincias de Chota y 

Bambamarca (Cuyumalca), del departamento de Cajamarca, al norte del 

Perú, extendiéndose en la siguiente década hacia otras importantes 

zonas del país. 

En principio, el rol y funciones de las rondas campesinas en materia de 

seguridad ciudadana ha sido regulado meridianamente mediante la Ley 

N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y su 

Reglamento, en las que se reconoce su contribución a través de sendos 

representantes elegidos en los Comités Provinciales y en los Comités 

Distritales de Seguridad Ciudadana. No debe obviarse que para tales 

efectos, la participación de las rondas campesinas se realiza en el 

contexto del concepto de Seguridad Ciudadana, entendida como la 

acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 

ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 

erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y 

espacios  públicos,  así  como  para  contribuir  a  la  prevención  de  la 
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comisión de delitos y faltas (Artículo 2° de la Ley N° 27933). (BAZÁN, F; 

2005). 

Las rondas campesinas del norte peruano constituyeron durante quince 

años un movimiento cada vez mas solido. Emergiendo desde el pueblo 

para combatir el problema del abigeato, la primera ronda fue organizada 

en un caserío del departamento de Cajamarca en diciembre de 1976. 

Demostrando ágilmente su eficacia, las rondas se expandieron 

rápidamente  a  lo  largo  de  los  departamentos  de  Cajamarca,  Piura, 

Lambayeque, amazonas, la libertad y Ancash. A mediados de los años 

ochenta comenzaban a aparecer en la sierra central y sur del Perú. En 

1990 había casi 3500 comunidades del Perú en las que se habían 

organizado rondas. 

En su apogeo, las rondas llegaron bastante más lejos que el simple 

enfrentamiento a los abigeos: administraron justicia dentro de sus 

comunidades, organizaron actividades en busca del desarrollo y 

lucharon contra el estado. En la base desarrollaron un impresionante 

nivel de organización, caracterizada por la participación universal, la 

disciplina al estilo militar y un entusiasta espíritu de solidaridad. 

(GITLITZ; 2005). 

Las rondas campesinas son asociaciones rurales de autodefensa con 

una  vocación  de  autogestión  y  autogobierno  las  rondas  surgen  a 
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iniciativa de los propios campesinos Y, al menos en su origen, no fueron 

creadas con fines políticos. 

Ciertamente, las rondas cumplen una función de control y patrullaje, en 

la medida en la que contribuyen a la supresión del abigeato y la 

delincuencia. Frente a esta realidad, el estado peruano, mediante ley 

24571 del 7 de noviembre de 1986. (VÉLEZ, 2004). 

 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 
La seguridad ciudadana forma parte de las preocupaciones cotidianas y 

del debate público en los países de la región. En el Perú, la percepción 

de inseguridad está  creciendo y requiere de políticas que den 

respuestas adecuadas. En este contexto, los problemas de seguridad 

ciudadana, hoy en día, forman parte de la agenda pública peruana y por 

lo tanto de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y de la Agenda 

Priorizada Parlamentaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de 

seguridad ciudadana? El concepto de seguridad ciudadana está 

relacionado con los derechos humanos vinculados a la vida, la 

integridad física, psíquica y moral de las personas y su patrimonio; 

responde a la necesidad de estar libres de temor y amenazas y está 

consignado en Constituciones y leyes, así como en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, y, 

en  el  caso  de  América  Latina,  en  la  Declaración  de  la  OEA  en 

Montrouis.  En  el  caso  peruano,  la  ley  del  Sistema  Nacional  de 
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Seguridad Ciudadana en su artículo segundo, señala que se entiende 

por Seguridad Ciudadana, la acción integrada que desarrolla el Estado, 

con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su 

convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización 

pacífica de las vías y espacios públicos, así como la contribución a la 

prevención de la comisión de delitos y faltas. 

La seguridad ciudadana no es solo la lucha contra el crimen, sino 

también es la creación colectiva de un ambiente propicio y adecuado 

para la convivencia pacífica de las personas. La seguridad ciudadana no 

es tarea exclusiva de los policías, serenos o ronderos, sino que incluye 

a todos los ciudadanos y a las instituciones del Estado. La seguridad 

ciudadana pone énfasis en las labores de prevención y control –antes 

que de represión– de los factores que generan violencia e inseguridad. 

Trabajando y demandando una mayor eficiencia en el aparato judicial, 

una mejor presentación de servicios públicos, entre otras funciones del 

Estado, estaremos atendiendo el problema de la inseguridad de las 

personas (PERÚ, 2003: 163). 

La seguridad ciudadana incluye la seguridad jurídica, la seguridad 

social, la defensa del principio de legalidad y del medio ambiente, la 

lucha contra la pobreza, el respeto a los derechos civiles y políticos, así 

como el derecho a tener condiciones económicas y José Luis Palacios 

Arzate  /  José  de  Jesús  Sierra  Velázquez,  sociales  que  permitan  el 
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desarrollo de todas las potencialidades. Cuando las personas naturales 

y jurídicas pueden adelantar sus actividades, cuando sin temor a sufrir 

menoscabo o daño físico, psíquico, social, político, cultural, moral o 

patrimonial pueden ejercer responsable y libremente sus derechos y 

libertad, podemos afirmar que tenemos seguridad ciudadana 

(DELGADO, M. 1998: 75). 

“(…) puede concebirse de forma amplia como las condiciones que 

generan un contexto que minimiza los riesgos y potencia el tejido social 

para que las personas, en tanto ciudadanos sujetos de derechos, 

puedan desarrollarse de acuerdo a los proyectos de vida que han 

definido”. (GARCÍA Y ZAMBRANO, 2005: 69). 

En la seguridad ciudadana predomina la sensación de confianza, pues 

el Estado debe ser garante de la vida, la libertad y el patrimonio 

ciudadano. El concepto de seguridad ciudadana: una perspectiva desde 

los estudios para la paz. Es requisito indispensable la participación 

social para mejorar las condiciones de sociabilidad y por tanto de 

seguridad. De acuerdo con García y Zambrano, “el concepto de 

participación se tiende a usar en dos sentidos; uno el ser partícipe de, 

es decir recibir prestaciones y disponer de servicios, y la otra tomar 

parte en ello, es la capacidad de desarrollar iniciativas,  tomar 

decisiones, ser parte activa de un proceso. La primera acepción 

entiende la participación como un elemento legitimador de poder, un 
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mecanismo de integración; la segunda en cambio entiende la 

participación como un elemento de transformación en el que todo el 

mundo tiene un papel protagonista.” (GARCÍA Y ZAMBRANO, 2005: 

71). 

 
 

1.5. JUSTIFICACION. 
 

El estudio de esta fenómeno sociocultural nos permitió conocer con 

mejor amplitud la forma y su contexto de cómo las rondas contribuyen 

con la  seguridad ciudadana en su jurisdicción. También resulta 

conveniente este estudio, en virtud de que permitió conocer en qué 

casos pueden intervenir, habida cuenta que no existe una norma legal 

escrita que le asigne competencia respecto a tal o cual caso deben 

asumir competencia. 

El estudio del problema tiene relevancia social para la sociedad pues, la 

presencia de las rondas campesinas cada día va obteniendo mayor 

presencia en temas de seguridad ciudadana. En ese sentido nuestro 

estudio y el resultado del mismo, tiene relevancia porque se pudo 

constatar a través de entrevistas que sus actuaciones así como sus 

sanciones que ellos aplican, son eficaces y aceptados por el resto de la 

comunidad. 

También tiene connotación social, en el sentido de que ello permite que 

nuestra sociedad internalice que la presencia de las rondas campesinas, 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

LAS RONDAS CAMPESINAS Y EL APORTE A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CASERÍO EL 
PALMO, DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA – 2018. 

Página 39 

 

 

 

son la expresión del derecho a la identidad cultural y que su función 

jurisdiccional ha sido delegada por el Estado mediante el artículo 149 de 

la Constitución vigente. 

 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACION: 
 

¿De qué manera las rondas campesinas contribuyen con la seguridad 

ciudadana del Caserío El Palmo, Distrito de Pacaipampa, Provincia 

Ayabaca, Departamento Piura-2018? 

HIPOTESIS: 
 

Hipótesis General: 
 

“La participación de las rondas campesinas contribuyen a la seguridad 

ciudadana en el Caserío El Palmo, Distrito de Pacaipampa, Provincia 

Ayabaca, Departamento Piura-2018” 

Hipótesis Específicas: 
 

- “La organización por sectores y turnos garantizan la seguridad 

ciudadana en el Caserío El Palmo, Distrito de Pacaipampa, Provincia 

Ayabaca, Departamento Piura-2018” 

- “Los castigos físicos a las personas que delinquen sirve de 

escarmiento para erradicar la delincuencia y así garantizar la seguridad 

ciudadana en el Caserío El Palmo, Distrito de Pacaipampa, Provincia 

Ayabaca, Departamento Piura-2018”. 
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OBJETIVOS DE LA TESIS: 

OBJETIVO GENERAL. 

Explicar de qué manera las rondas campesinas contribuye con la 

seguridad ciudadana del Caserío El Palmo, Distrito de Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura-2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

- Analizar la organización de las rondas campesinas en el Caserío El 

Palmo, Distrito de Pacaipampa, Provincia Ayabaca, Departamento 

Piura-2018. 

- Describir los procedimientos de las rondas campesinas en el Caserío 

El Palmo, Distrito de Pacaipampa, Provincia Ayabaca, Departamento 

Piura-2018. 
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II. METODOLOGIA. 
 

2.1. METODOS 
 

 Método Inductivo – Deductivo: 
 

El Método Inductivo, se aplicó el nivel etnográfico para describir 

las rondas campesinas y el aporte a la seguridad ciudadana en el 

caserío el palmo, distrito de Pacaipampa, provincia Ayabaca, 

departamento Piura- 2018. El método Deductivo, nos permitió 

interpretar los datos obtenidos a partir de los conceptos y teorías de 

las rondas campesinas. 

 Método Analítico – Sintético 
 

La utilización de este método nos permitió realizar el respectivo 

análisis de los datos obtenidos a través del uso de las técnicas de 

observación, entrevistas, que nos permitió conocer la organización 

y participación de las rondas campesinas. 

2.2. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 Observación Directa: 
 

Esta técnica nos permitió tener un marco de referencia del 

comportamiento y actitudes de los ronderos del Caserío el palmo, 

Municipalidad Distrital de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca, 

departamento piura-2018. 
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 Entrevista: 

 
Esta técnica nos sirvió para recoger toda la información necesaria sobre 

las rondas campesinas y el aporte a la seguridad ciudadana en el 

caserío el palmo, Distrito de Pacaipampa, provincia Ayabaca, 

departamento Piura- 2018. 

2.3. INSTRUMENTOS: 
 

 Cuestionario: A través de este instrumento hemos podido conocer la 

capacitación de la información de cada uno de los ronderos del Caserío 

el Palmo, Distrito de Pacaipampa, acerca de las rondas campesinas. 

 Libreta de Campo: 
 

Este instrumento nos permitió tomar nota de todos los hechos y 

acontecimientos que se pudo observar a lo largo de la investigación, el 

cual es tomado en cuenta en el momento de la elaboración del informe 

de tesis correspondiente. 

2.4. POBLACION Y MUESTRA 
 

Se tomo como población al total de ronderos del Caserío El Palmo, 

Distrito de Pacaipampa, siendo un total 90 ronderos activos; y la 

muestra probabilísticas se ha seleccionado a través de la siguiente 

fórmula estadística. 
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no  
Z 

2 
P(1 P) 

T 2 

n  
no

 

1 
no

 

N 

 
Dónde: 

 

N    :    Universo (90 ronderos activos) 
 

 

P : es la prevalencia asumida (P = 0.17) 

T : es la precisión (T = 0.05) 

Z   :   es el valor normal al 95% de confianza (Z = 1.96) 
 
 

n0       :        es el tamaño de muestra preliminar que posteriormente 

ha sido reajustado al tamaño n debido a que la fracción de muestreo 

no/N > 0.10, donde n = 64 es el tamaño de la  muestra 

Aplicando las fórmulas antes mencionada tenemos: 
 
 
 
 

Primera Fórmula. 
 
 
 
 
 

no  
Z 

2 
P(1P) 

T 2 

 
 

n = (1.96)2(0.17)(1-0.17) n = 0.541824 
 

(0.05)2 0.0025 
 

 

n = (3.84)(0.17)(0.83) n = 216.73 

 
0.0025 
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Segunda Fórmula. 
 

n = 216.73 
 
 

 
1+ 216.73 
 

 

90 

 

n  
n

o
 

1
n

o
 

N 

 

n =  63.59 = 64 
 

 

Entonces el tamaño de la muestra es 63.59 que es equivalente a 64 ronderos del 

Caserío El Palmo, Distrito de Pacaipampa. 
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS. 
 

3.1.  DATOS  GENERALES  DEL  CASERIO  EL  PALMO,  DISTRITO  DE 

PACAIPAMPA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA. 

1.1. ASPECTO GEOGRÁFICO 
 

1.1.1. Ubicación Física 
 

El caserío el Palmo es uno de los 108 caseríos del Distrito 

de Pacaipampa, Provincia Ayabaca, Región Piura, situado a 

2250 m.s.n.m. 

1.1.2. Límites 
 

El Caserío el Palmo limita: 
 

 Por el Norte: Distrito de Ayabaca. 
 

 Por el Sur: Distrito de Yamango. 
 

 Por el Este: Distrito de Carmen de la frontera (provincia 

de Huancabamba). 

 Por el Oeste: Distrito de Frías y Lagunas. 
 

1.1.3. Extensión territorial 
 

El Caserío el Palmo tiene una extensión de  981.5Km2. 
 

1.2. ASPECTO DEMOGRÁFICOS 
 

En el Caserío El Palmo el total de la población está constituida por 

600 pobladores, comprendida entre niños, jóvenes y adultos; 

conformando de esta manera 120 familias. 
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Las familias del Caserío el Palmo, en su mayoría provienen de 

Caseríos vecinos como: San Juan, el Carmen, Livín de Curilcas. 

La población del Caserío El Palmo se dedican a la agricultura, 

ganadería y comercio; en el caso de las mujeres la ocupación 

predominante es la de ama de casa. 

1.3. ASPECTO SOCIAL 
 

1.3.1. Historia de las rondas campesinas en el caserío el Palmo 

La Ronda Campesina se creó aproximadamente en los años 

70, tiene sus orígenes en la región Cajamarca Provincia de 

Chota, (Caserío Cuyumalca). 

En el Caserío del Palmo, provincia Ayabaca, se creó en los 

años 80 con el propósito de combatir el abigeato y para poder 

defender sus bienes, ya que había mucho robo de ganado y 

no podían controlar aquella situación por lo que decidieron 

organizarse formando así grupos de doce personas para 

cuidar por las noches, de siete a cuatro de la mañana. Para 

ese entonces eran asesorados por el señor Tiburcio Román, el 

cual los animaba para formar el comité de rondas campesinas. 

El caserío del Palmo, primero fue hacienda, luego el dueño de 

la hacienda realizo ventas en hectáreas a sus peones para 

erradicar el abigeato. 
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Es así como se fue creando el caserío con un total de diez 

familias. Y al ver que el abigeato continuaba  los 

representantes del caserío tuvieron un acuerdo previo entre la 

Provincia de Huancabamba y el Caserío de Huancacarpa, por 

lo que decidieron pertenecer al lugar más cercano que en esos 

entonces era el caserío de Huancacarpa, teniendo como 

central al Caserío de Alan García a la que pertenecieron los 

caseríos de san Juan, el palmo, Totora y Tambillo. 

Al ver que el lugar de la central quedaba lejos y en acuerdo 

con el teniente del caserío el señor salomón, deciden 

pertenecer al Centro Poblado de Bellavista de Cachiaco. Entre 

ellos los Caseríos: (Palmo, San Juan, Totora, Pajul, Peña 

Blanca y Cachiaco). 

Por ende Cada domingo tenían sus reuniones en casa del 

señor Salomón y cuando se les presentaba algún problema lo 

resolvían de inmediato, por otro lado construyeron una chosita 

en el puente la cortadera porque no tenían donde reunirse a 

menos que la casa del teniente, para poder cuidar en las 

noches de turno, que  lo hacían tres días a la semana en 

grupos de 12 ronderos. 

Después se dividieron los caseríos más cercanos para formar 

una sola central, siendo así el caserío el Palmo, San Juan y 
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Totora con una central rotativa que hasta la actualidad se 

mantiene tal acuerdo. 

Luego construyeron otra chosita en el puente el chirimoyo, 

para seguir cuidando en las noches de turno, luego la 

trasladaron a chinchin (San Juan). Esto también con la 

finalidad de vigilar por las noches. 

Ya para el año 2000 construyeron su casa comunal para 

reunirse y llevar a cabo cada reunión o acuerdo que se 

presente. Por la que también se divide del caserío san Juan y 

totora para poder cuidar en su caserío, a la vez porque iban 

disminuyendo los robos, y también se disminuye el número de 

ronderos para cuidar por las noches; siendo así grupos de 

ocho personas y para la actualidad son grupos de cuatro 

ronderos, que cuidan la comunidad una vez por semana de 

ocho de la noche a tres de la mañana. 

Y es así como las rondas campesinas cada día han ido 

creciendo ganando solidez y credibilidad motivo por el cual, en 

la actualidad también se dedican a resolver conflictos entre los 

ciudadanos, por otro lado formaron sus representantes en 

cada base siendo elegidos por los mismos ronderos de cada 

caserío, como es el presidente de rondas, vice presidente, 

secretario, tesorero, secretario de organización, secretario de 
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control, vocales, porta oficios; ellos son reelegidos cada dos 

años mediante votación. 

1.3.2. Población. 
 

La población universal son los ronderos del Caserío el Palmo, 

Distrito de Pacaipampa, que cuenta con 120 familias y para la 

presente investigación he trabajado con 64 ronderos, siendo 

un total de 600 habitantes. 

1.3.3. Organización social. 
 

COMITÉ DEL AGUA-JASS. 
 

Hace diez años el Caserío El Palmo ya cuentan con agua 

potable a sus hogares, años atrás los pobladores se veían 

obligados a llevar agua de las acequias, arroyos más cercanos 

hasta sus viviendas. 

COMITE DE VASO DE LECHE. 
 

Este programa es para todos los niños desde que cumplen un 

añito hasta los siete años de edad. 

 
1.4. ASPECTO CULTURAL 

 
Vivienda: En el Caserío el Palmo existe 120 viviendas, las cuales se 

caracterizan por estar construidas a base de adobe con techo de 

teja, calamina y eternit. 
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1.5. ASPECTO POLÍTICO 
 

PRESIDENTE DE RONDAS CAMPESINAS. 
 

Es el encargado de mantener el orden y disciplina en conjunto con su 

directiva y pobladores de la comunidad, para controlar el abigeato. 

Por otro lado para mantener el orden en noche nocturna una vez por 

semana (viernes) de ocho de la noche a las tres de la mañana, con 

la finalidad de cuidar a la población de robos o cualquier tipo de 

problema que se suscitara por la noche; ya que años atrás se 

robaban el ganado mayormente por las noches y es por ello que 

parte la iniciativa de organizarse para proteger y cuidar a la 

ciudadanía. 

AGENTE MUNICIPAL 
 

En general, el agente municipal, personaje considerado como 

servidor público, siendo electo por medio del voto directo de los 

ciudadanos vecinos de las mismas comunidades; debe realizar todo 

lo que tenga como finalidad el bienestar de la comunidad, y le 

encomienden ésta y otras leyes. 

 

 

Identificación y selección de informantes 
 

El Caserío el Palmo cuenta con 90 ronderos, de los cuales 64 fueron 

los informantes para el presente informe de tesis. 
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3.2. RONDAS CAMPESINAS Y EL APORTE DE LOS RONDEROS A LA 

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CASERIO EL PALMO, DISTRITO DE 

PACAIPAMPA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA. 

3.2.1. SIGNIFICADO DE SER UN RONDERO EN EL CASERIO EL PALMO. 

TABLA N° 01: DISTRIBUCION SEGÚN El SIGNIFICADO DE SER RONDEROS 

DEL CASERÍO EL PALMO – DISTRITO PACAIPAMPA. 

 
SIGNIFICADO DE SER UN RONDERO N° % 

CUIDAR DEL ABIGEATO 25 39 

MANTENER EL ORDEN Y PROTEGER A LA 
 
COMUNIDAD 

19 30 

CUIDAR LOS BIENES Y ESTAR SIEMPRE DISPUESTO 
 
A APOYAR EN TODO MOMENTO 

20 31 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018. 
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En la tabla y gráfico N° 01, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 39 % cuidan del abigeato al caserío; el 

30% de ronderos mantienen el orden y protegen a la comunidad y; el 31% cuidan 

los bienes y están dispuestos a apoyar en todo momento. 

3.2.2. PARTICIPACION DE LOS RONDEROS EN EL CASERIO EL PALMO. 

TABLA N°  02:  DISTRIBUCIÓN  SEGÚN  TIPO  DE  PARTICIPACION  DE  LOS 

RONDEROS EN LAS DECISIONES DE SU COMUNIDAD DEL CASERIO EL 

PALMO – DISTRITO DE PACAIPAMPA. 

 
PARTICIPACIÓN DE LOS RONDEROS N° % 

CON EL VOTO PARA NOMBRAR UNA AUTORIDAD 29 45 

OPINIONES PARA LOS DIFERENTES ACUERDOS 11 17 

REUNIONES 24 38 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 
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En la tabla y gráfico N° 02, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 45 % participan con el boto para 

nombrar una autoridad; el 38% de ronderos participan en las reuniones 

convocadas por las autoridades y; el 17% opinan en los diferentes acuerdos que 

sea en beneficio de la comunidad. 

 

 
3.3. ESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 
 

TABLA N° 03: DISTRIBUCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE 
 

LAS  RONDAS  CAMPESINAS  DEL  CASERIO  EL  PALMO  –  DISTRITO  DE 

PACAIPAMPA 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS N° % 

EL PRESIDENTE ACEPTA LA DEMANDA POR PARTE 
 
DEL AFECTADO 

39 61 

PREGUNTAS DE FORMA PACIFICA 5 8 

COMPARENDO ENTRE EL DEMANDADO Y 
 
DEMANDANTE 

20 31 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 
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FIGURA N° 03 
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FUENTE: TABLA N° 03 
 

 
En la tabla y gráfico N° 03, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 61 % menciona que el presidente 

acepta la demanda por parte del afectado; el 31% de ronderos mencionan que se 

hace un comparente entre el demandado y demandante y; el 5% opinan que se 

realiza preguntas pacíficas. 
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3.4. CASOS JUZGADOS. 
 

TABLA N° 04: DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS CASOS JUZGADOS POR LAS 

RONDAS CAMPESINAS EN EL CASERIO EL PALMO – DISTRITO DE 

PACAIPAMPA. 

CASOS JUZGADOS N° % 

ROBOS, ASALTOS 20 31 

ABIGEATO 25 39 

PELEAS  POR  TIERRAS,  REPARTO  DE  HERENCIAS, 
 
DESOBEDIENCIAS 

11 17 

INFIDELIDAD 8 13 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 

 
FIGURA N° 04 
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FUENTE: TABLA N° 04 
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En la tabla y gráfico N° 04, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 39 % opinan que juzgan el abigeato; el 

31% robos y asaltos; el 17% peleas por sus tierras, reparto de herencias, 

desobediencias y; 13% de infidelidad. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION. 
 

TABLA N° 05: DISTRIBUCIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 
 

DE LAS RONDAS CAMPESINAS DEL CASERIO EL PALMO – DISTRITO DE 

PACAIPAMPA. 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION N° % 

DECLARACIÓN DE TESTIGOS 23 36 

PIDIENDO ARGUMENTO A LAS DOS PARTES. 31 48 

OPINIÓN A LOS PRESENTES 10 16 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 
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En la tabla y gráfico N° 05, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 48 % argumento a las dos partes; el 

36% declaración  de testigos y;  el 16% opinión de los presentes. 

 

3.6. CASTIGOS AL INFRACTOR. 
 

TABLA N° 06: DISTRIBUCIÓN SEGÚN CASTIGOS A LOS INFRACTORES POR 

LAS RONDAS CAMPESINAS DEL CASERIO EL PALMO – DISTRITO DE 

PACAIPAMPA. 

CASTIGOS N° % 

CON LÁTIGO 52 81 

COLGARLOS, ATARLOS LAS MANOS. 5 8 

PASARLAS DE CENTRAL EN CENTRAL 7 11 

PLANCHAS - - 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 
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En la tabla y gráfico N° 06, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 81 % con látigo, el 11% pasarlos de 

central en central y; el 8% colgarlos y atarlos las manos. 

 

 
 
 

3.7. SANCIONES. 
 
 
 

TABLA  N°  07:  DISTRIBUCIÓN  SEGÚN  SANCIONES  QUE  APLICAN  LOS 
 

RONDEROS A LOS QUE COMETEN UNA FALTA EN EL CASERIO EL PALMO 
 

- DISTRITO  PACAIPAMAPA. 

 
SANCIONES N° % 

PARA QUE SEA UNA PERSONA DE BIEN 31 48 

PARA QUE TENGA MIEDO Y NO VUELA A COMETER 
 
LOS MISMOS ERRORES 

26 41 

PARA QUE VIVA BIEN CON SU COMUNIDAD 7 11 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 
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FIGURA N° 07 
 
 
 
 
 
 

120 
 

100 
 

80 
 

60 
 

40 
 

20 
 

0 

SANCIONES 
 
 
 
 
 

 

48 
41

 

31 26 

7 11 

 

 
 
 

100 
 
 

64 
 

 
N° 

 

% 

PARA QUE SEA UNA PARA QUE TENGA PARA QUE VIVA BIEN TOTAL 
PERSONA DE BIEN MIEDO Y NO VUELA A CON SU COMUNIDAD 

COMETER LOS 
MISMOS ERRORES 

 

 
 

FUENTE: TABLA N° 07 
 
 
 

 
En la tabla y gráfico N° 07, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 48 %para que sean personas de bien; 

el 41% para que tenga miedo y no vuelva a cometer los mismos errores y; el 11% 

para que vivan bien con su comunidad. 
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3.8. RMAS  DE LAS RONDAS CAMPESINAS. 
 

 

TABLA  N°  08:  DISTRIBUCIÓN  SEGÚN  LAS  NORMAS  QUE  SE  BASA  LA 
 

RONDA  PARA  SANCIONAR  Y  CASTIGAR  A  LOS  INFRACTORES  DEL 

CASERIO EL PALMO - DISTRITO DE PACAIPAMAPA. 

 

NORMAS DE LOS RONDEROS N° % 

EN LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD 33 52 

REGLAMENTO DE LAS RONDAS CAMPESINAS 12 18 

DECISIÓN DE LOS RONDEROS PRESENTES 19 30 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 
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FUENTE: TABLA N° 08 
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En la tabla y gráfico N° 08, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 52 % se basa en los usos y 

costumbres de la comunidad; el 30% se basa en las decisiones de los ronderos 

presentes y; el 18% en el reglamentos de las rondas campesinas. 

 

3.9. RITICAS A LOS RONDAS CAMPESINAS 
 
 
 

TABLA N° 09: DISTRIBUCIÓN SEGÚN QUIENES CRITICAN Y ENJUICIAN A 
 

LOS  RONDEROS  POR  VIOLACIÓN  A  LOS  DERECHOS  HUMANOS  DEL 

CASERIO EL PALMO – DISTRITO DE PACAIPAMPA. 

 
 
 

CRITICAN A LOS RONDEROS N° % 

LA POLICÍA, JUECES 20 31 

LA MINERÍA (RIO BLANCO) 25 39 

PERSONAS  QUE  NO  QUIEREN  RONDAR,  LOS  QUE 
 

ROBAN. 

19 30 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 
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FIGURA N° 09 
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FUENTE: TABLA N° 09 
 

 
En la tabla y gráfico N° 09, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 39 % la minería (rio blanco); el 31% 

los jueces y la policía y;  el 30% personas que no quieren rondar y los que roban. 
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3.10. PERCEPCION DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 

 
 

TABLA   N°   10:   DISTRIBUCIÓN SEGÚN PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 
 

CIUDADANA DE LOS RONDEROS DEL CASERIO EL PALMO- DISTRITO DE 

PACAIPAMPA. 

 
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA N° % 

CONTROLAR EL ORDEN 11 17 

CUIDAR A LA COMUNIDAD PARA QUE ESTE 
 
TRANQUILA SIN TEMOR A AMENAZAS 

39 61 

PREVENCIÓN ANTE CUALQUIER FALTA QUE 
 
COMETAN LOS INFRACTORES 

14 22 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 
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FIGURA N° 10 
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FUENTE: TABLA N° 10 
 

 
En la tabla y gráfico N° 10, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 61 % cuidar a la comunidad para que 

este tranquila sin temor a amenazas; el 22% prevención ante cualquier falta que 

cometan los infractores y;  el  17% controlar el orden. 
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3.11. LOS RONDEROS CONTRIBUYENDO A LA SEGURIDAD CUIDADANA. 

TABLA N° 11: DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL APORTE DE LOS RONDEROS A LA 

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CASERIO EL PALMO - DISTRITO 

PACAIPAMPA. 

 

APORTE A LA SEGURIDAD CIUDADANA N° % 

NOCHES DE TURNO DE OCHO A TRES A.M 50 78 

SIRVIENDO COMO AUTORIDAD 8 13 

VELAR POR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 6 9 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 
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FUENTE: TABLA N° 11 
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En la tabla y gráfico N° 11, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 78 % aportan en noches de turno de 

ocho a tres de la mañana; el 13% sirviendo a la comunidad y; el 9 %velar por el 

bienestar de la comunidad. 

 

3.12. CAMBIOS DE LAS RONDAS CAMPESINAS A LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

TABLA  N°   12:   DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS CAMBIOS QUE SE HAN 
 

PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS  AÑOS RESPECTO A LA SEGURIDAD DE LOS 

CIUDADANOS EN EL CASERIO EL PALMO – DISTRITO PACAIPAMPA. 

 

CAMBIOS DE LAS RONDAS CAMPESINAS N° % 

NO HAY ROBO DE GANADO 47 73 

YA NO HAY ASALTOS POR LO QUE AHORA PUEDEN 
 
DORMIR TRANQUILOS 

12 19 

YA NO HAY PELEAS EN LAS FIESTAS 5 8 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 
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FUENTE: TABLA N° 12 
 

 
En la tabla y gráfico N° 12, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 73 % no hay robo de ganado; el 19% 

ya no hay asaltos por lo que ahora pueden dormir tranquilos y; el 8 % no hay 

peleas en fiestas. 
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3.13. ORGANIZACIÓN DE LOS RONDEROS. 
 

TABLA   N°   13:   DISTRIBUCIÓN SEGÚN SU ORGANIZACIÓN DE LA 
 

POBLACIÓN  PARA  PREVENIR  LA  INSEGURIDAD CIUDADANA  EN  EL 

CASERÍO EL PALMO – DISTRITO PACAIPAMPA. 

 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS RONDEROS N° % 

COMPROMISO POR TODOS LOS RONDEROS 24 38 

CONVOCANDO A REUNIONES 17 27 

EN GRUPOS PARA CUIDAR DEL ABIGEATO POR LAS 
 
NOCHES 

23 35 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018. 
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FUENTE: TABLA N° 13 
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En la tabla y gráfico N° 13, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 38 % compromiso por todos los 

ronderos; el 35% en grupos por cuidar del abigeato por las noches; el 27 % 

convocando a reuniones. 

 
 
 

3.14. MPROMISO DE LOS RONDEROS HACIA SU COMUNIDAD. 
 

TABLA N° 14: DISTRIBUCIÓN SEGÚN CALIDAD DE DESEMPEÑO DE LAS 
 

RONDAS  CAMPESINAS  EN  EL  CASERÍO  EL  PALMO  - DISTRITO  DE 

PACAIPAMAPA. 

 

 

CALIDAD DESEMPEÑO DE LOS RONDEROS N° % 

REGULAR 1 2 

BUENA 3 5 

MUY BUENA 60 93 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 
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FIGURA N° 14 
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FUENTE: TABLA N° 14 
 

 
En la tabla y gráfico N° 14, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 93 % muy buena; el 5% buena;  el  2 

% regular. 
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3.15. RECOMENDACIONES DE LOS RONDEROS. 
 
 
 
 

TABLA  N°  15:  DISTRIBUCIÓN  SEGÚN  RECOMENDACIONES  QUE  LOS 
 

RONDEROS DAN PARA LAS RONDAS CAMPESINAS PARA QUE SIGA 

CUMPLIENDO CON LOS DERECHOS RONDERILES EN EL CASERIO EL 

PALMO – DISTRITO PACAIPAMPA. 

 
 
 

RECOMENDACIONES DE LOS RONDEROS N° % 

NO DESMAYEN Y SIGAN ORGANIZADOS 20 31 

CUIDARSE ENTRE VECINOS  Y TODA LA COMUNIDAD 9 14 

QUE  LOS  JÓVENES  SIGAN  LAS  COSTUMBRES  Y 

 
TRADICIONES DE LAS R.C 

35 55 

TOTAL 64 100 

FUENTE: REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADAS DE ABRIL- MAYO DEL 2018 
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FIGURA N° 15 
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FUENTE: TABLA N° 15 
 

 
En la tabla y gráfico N° 15, nos muestran que del total de los ronderos que 

pertenecen a las rondas campesinas en el Caserío el Palmo, Distrito Pacaipampa, 

Provincia Ayabaca, Departamento Piura; el 55 % que los jóvenes sigan las 

costumbres y tradiciones de las rondas campesinas; el 31% no desmayen y sigan 

organizados; el 14 % cuidarse entre vecinos y toda  la comunidad. 
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS. 
 

En la tabla y gráfico N°01, se evidencia que, el 39 % cuidan del abigeato al 

caserío; Estas cifras ponen en evidencia que la mayoría de ronderos tienen más 

preocupación por cuidarse del abigeato, ya que para ellos es importante 

mantenerse unidos para poder combatir contra lo que afecta a la comunidad. 

Las rondas campesinas nacieron para defender a la población del abigeato, 

darle bienestar y organizarse. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“Ser rondero es dar todo de mí cuando la comunidad nos necesita 

para prevenir y cuidarnos del abigeato ya que uno no sabe qué 

puede pasar. Aunque en estos tiempos está más tranquilo vivir en 

este caserío ya que podemos dejar nuestras cosas fuera de la casa y 

nadie se la roba bueno será porque saben que con la ronda no se 

juega...” (M.N, 43 años). 

 

Las Rondas se convirtieron en organización de defensa de los intereses de la 

población rural frente a la poca o nula presencia del Estado oficial. 

 

Las Rondas Campesinas forman parte de un sistema comunal propio y 

constituyen una forma de autoridad comunal en los lugares o espacios rurales 

del país en que existen estén o no integradas a Comunidades Campesinas y 

Nativas preexistentes. Las Rondas Campesinas, que se inscriben dentro del 

contexto de las formas tradicionales de organización comunitaria y de los 
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valores andinos de solidaridad, trabajo comunal e idea del progreso han 

asumido diversos roles como seguridad y desarrollo y también los vinculados 

al control penal en tanto aplican las normas del derecho consuetudinario que 

les corresponda y expresen su identidad cultural. 

 

Los integrantes de las Rondas Campesinas cumplen, con el requisito de 

pertenecer a un grupo cultural y étnico particularizado. Desde la perspectiva 

subjetiva, tienen conciencia étnica o identidad cultural: afirman rasgos 

comunes y se diferencian de otros grupos humanos sienten que su 

comportamiento se acomoda al sistema de valores y a los normas de su grupo 

social, su conducta observable reflejan necesidad de identidad y de 

pertenencia. 

 

La Constitución afirma el derecho a la identidad étnica y cultural de las 

personas y el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la 

nación, así como que el Convenio ratifica el derecho de los pueblos históricos 

a conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas, siendo el criterio fundamental la conciencia de su 

identidad. Las Rondas Campesinas son la expresión de una autoridad 

comunal y de sus valores culturales de las poblaciones donde actúan, será del 

caso entender en vía de integración que pueden ejercer funciones 

jurisdiccionales; pero que su reconocimiento efectivo, estará condicionado al 

cumplimiento  de  un  conjunto  de  elementos  que  luego  se  precisarán.  No 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

LAS RONDAS CAMPESINAS Y EL APORTE A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CASERÍO EL 
PALMO, DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA – 2018. 

Página 75 

 

 

 

hacerlo importaría un trato discriminatorio incompatible con el derecho 

constitucional a la igualdad y a la no discriminación. (ARBULU; 2009). 

 

La función de las rondas campesinas, en ese entonces, fue la de vigilar y 

cuidar tierras, bienes y pertenencias comunales, así como de proteger la 

integridad física de los comuneros o integrantes del caserío, centro poblado y 

parcialidad. Luego, dichos objetivos se fueron ampliando de acuerdo a las 

necesidades de los pobladores del campo y con el pasar del tiempo se 

consolidaron en el control del abigeato, la solución de conflictos internos de 

acuerdo a sus usos y costumbres e incluso la participación en el desarrollo 

local, logros éstos que finalmente, han otorgado a las rondas campesinas 

credibilidad y confianza ante la población. 

 

Han transcurrido cerca de tres décadas desde que apareció la primera ronda 

campesina en el Perú. En este tiempo hubo muchas iniciativas para 

estudiarlas, principalmente en Cajamarca. De allí que existen diversos 

conceptos y criterios en torno a una definición de tales organizaciones. Así se 

pueden encontrar conceptos como: “Las rondas campesinas son órganos de 

vigilancia y protección propia de las comunidades campesinas; su función es 

cautelar la vida, la integridad y el patrimonio de los comuneros frente a la 

existencia de posibles actos que vulneren sus derechos fundamentales”. 

 

Creemos que esta definición es bastante cercana para caracterizar a las 

rondas  del  sur  andino,  aunque  es  incompleta  porque  no  incorpora  otras 
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funciones que ejercen estas organizaciones, limitándolas solamente ejercer 

funciones de seguridad y paz comunal. Asimismo, se dice que: Son 

organizaciones de campesinos que en forma voluntaria realizan labores 

comunales de seguridad de sus pueblos, resuelven pacíficamente los 

conflictos en sus comunidades y participan activamente en el desarrollo de sus 

localidades. Al respecto, queremos referirnos que si bien es cierto, que las 

rondas campesinas son organizaciones de campesinos, también pertenecen a 

ellas, personas que no tienen dicha calidad, además que en la definición 

anterior no se consideran otras funciones que las rondas desempeñan en la 

actualidad. 

 

Otro concepto que parece incorporar todas las funciones, así como los otros 

elementos que son propios de estas organizaciones, indica que: Las rondas 

campesinas son formas de organización comunal y campesina, que 

representan y organizan la vida comunal, ejercen funciones de justicia, 

interlocución con el Estado y realizan tareas de desarrollo, seguridad y paz 

comunal, dentro de su ámbito territorial” En la misma lógica de construir un 

concepto consensuado y aceptable queremos hacer alusión a algunas 

definiciones de carácter normativo que nos parece importante mencionar. Por 

ejemplo, la Ley N° 24571, que las definía como: “organizaciones que dan 

servicio a la comunidad, contribuyen al desarrollo y la paz social, sin fines 

políticos partidarios cuyos integrantes están debidamente acreditados ante la 

autoridad política”. Mientras que la Nueva Ley de Rondas Campesinas N° 
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27908, las define en su artículo 1º como forma autónoma y democrática de 

organización comunal, pudiendo establecer interlocución con el Estado, 

apoyando al ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades 

campesinas y nativas, colaborando en la solución de conflictos y realizando 

funciones de conciliación extrajudicial conforme a la constitución y a la ley, así 

como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su 

ámbito territorial. 

 

En una segunda fase, cuando las rondas campesinas lograron combatir a los 

abigeos, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes, tuvieron 

que enfrentar otro problema mayor: muchos de los abigeos formaban o eran 

miembros de grandes bandas organizadas que se amparaban en la ley y la 

justicia ordinaria, siendo protegidos por autoridades corruptas que muchas 

veces actuaban como cómplices de los delincuentes a cambio de pagos 

ilícitos. Frente a esto y ante la necesidad de seguridad y justicia, decidieron 

asumir y resolver estos problemas en sus propias comunidades, caseríos y 

centros poblados, recurriendo para ello, a prácticas tradicionales. Con esto, se 

logró buscar y adecuar mecanismos pacíficos de resolución de conflictos 

basados en sus propias costumbres. Tales acciones han sido calificadas como 

necesarias, correctas y justas por la población rural. En adelante, las rondas 

campesinas han venido ejerciendo la función jurisdiccional o la administración 

de justicia. 
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En su tercera fase, y luego de situaciones conflictivas entre las organizaciones 

ronderiles y las autoridades ordinarias se ha podido llegar a una coexistencia. 

Podríamos decir, incluso, que en algunas zonas de la provincia de Carabaya 

existen relaciones armoniosas entre organizaciones ronderiles y autoridades 

locales, lo cual permite que las rondas coordinen y colaboren con las 

autoridades jurisdiccionales, sobre todo con los Juzgados de Paz no Letrados 

y de igual manera, con las autoridades políticas (Gobernadores y Tenientes 

gobernadores). 

 

En esta fase las rondas campesinas han empezado a ejercer otras funciones 

ya no relacionadas con la seguridad ni con la resolución de conflictos, sino 

más bien, en relación a la promoción del desarrollo integral y sostenible de sus 

comunidades o localidades. Asimismo, se ha reforzado la incidencia en las 

tareas de control y fiscalización de los gobiernos locales y regionales, en 

cuanto a las obras y proyectos que realizan las diferentes entidades  del 

Estado dentro de su jurisdicción. Aunque esta tarea es complicada, ya que 

muchas autoridades no aceptan ser controladas y fiscalizadas por las 

organizaciones ronderas, pese a existir leyes que norman este derecho a favor 

de la ciudadanía en general. (RODRIGUEZ, C; 2007). 

 

En la tabla y grafico N° 02, el 45 % participan con el voto para nombrar una 

autoridad, Estas cifras ponen en evidencia que la mayoría de ronderos apoyan 
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con su voto para nombrar a sus autoridades en representación de su 

comunidad. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“Nosotros como ronderos estamos en la obligación de nombrar a 

nuestras autoridades para que nos representen a nuestra 

comunidad como por ejemplo: presidente de rondas, 

vicepresidente, secretario, tesorero y vocales esto es en cuanto al 

comité de rondas; también para nombrar presidente de JASS, 

agente municipal entre otros. Esto se elige mediante voto. Como 

verdaderos ciudadanos que somos...” (L.N; 58 años). 

 

Artículo 6. Derecho de participación, control y fiscalización .Las Rondas 

Campesinas tienen derecho de participación, control y fiscalización de los 

programas y proyectos de desarrollo que se implementen en su jurisdicción 

comunal de acuerdo a ley. (LEY DE RONDAS CAMPESINAS Nº 27908). 

 

En la tabla y grafico N° 03, el 61 % menciona que el presidente acepta la 

demanda por parte del afectado, Estas cifras ponen en evidencia que la ronda 

interviene a solicitud de la parte afectada, por ello, la ronda campesina es 

capaz de responder a las necesidades del que la solicite dentro de la 

comunidad donde se conoce el hecho, se juzga, sancionar las faltas y 

soluciona el problema de formar pacífica. 
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Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“primero se van a casa del presidente a darle a conocer el problema 

(demanda) ya sea un chisme, un problema familiar, un robo, entre 

otros problemas que la ronda pueda solucionar. Luego se convoca 

a reunión para esclarecer el hecho realizando preguntas e 

interviniendo a las dos partes y darle solución. Castigando al que 

sea culpable para que no vuelva a cometer lo mismo...” (C.H; 36 

años). 

 

Como dice el artículo 1. Reconocerse personalidad jurídica a las ronda 

campesinas, como forma autónoma de organización comunal, pueden 

establecer interlocución con el estado, apoyan el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas, colaboran en la 

solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial 

conforme a la constitución y a la ley, así como funciones relativas a la 

seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los derechos 

reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se 

aplican a las rondas campesinas en lo que les corresponda y favorezca. (LEY 

DE LAS RONDAS CAMPESINAS N°2708). 

Las rondas campesinas son espacio de las familias empadronadas y que 

participan en las asambleas, que tienen espacios delimitados de actuación de 

acuerdo al límite de la estancia, aldea o caserío en donde se aplican su 
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derecho y la justicia. Y también lo hizo la Corte Constitucional de Colombia al 

establecer el precedente de que el término territorio no solamente se refiere a 

la tierra de propiedad legalmente reconocida, sino a la habitualmente ocupada 

por una comunidad indígena o a aquellas áreas poseídas por una parcialidad, 

comprendiendo en ellas no sólo las habitadas y explotadas sino también 

aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades económicas 

y culturales. (VALDIVIA; 2010). 

Dentro del ámbito territorial propio (del pueblo indígena, comunidad o ronda), 

la jurisdicción especial tiene competencia para conocer todas las materias que 

crea conveniente, de acuerdo a su propio derecho, a su potestad normativa. Ni 

la Constitución ni el Convenio establecen un límite en cuanto a las materias o 

la gravedad de hechos que puede conocer el derecho indígena o comunal, es 

decir donde la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir, recortar o 

mancillar estos derechos. Esta amplitud es coherente con el hecho de que la 

jurisdicción especial se aplica de conformidad con el derecho consuetudinario, 

que tiene su propio modo de clasificar y reconstruir los hechos sociales desde 

sus propios valores y categorías, que no necesariamente corresponden a las 

categorías del derecho oficial (VALDIVIA, 2010). 

Esto concuerda con el Convenio 169, que ilustrativamente menciona en sus 

diversos artículos materias referidas a la propiedad y manejo de la tierra, que 

los  métodos  de  persecución  de  delitos,  la  forma  de  organización  social, 
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política y económica sea en el marco de sus propias normas, siempre que sea 

respetando los derechos humanos. 

Artículo 13.- Resolución de Conflictos: La Ronda Campesina y Ronda 

Comunal, a base de las costumbres de la comunidad campesina, comunidad 

nativa, caserío u otro centro poblado al que pertenecen, pueden intervenir en 

la solución de conflictos que se susciten entre miembros de la comunidad u 

otros externos, dentro de su ámbito territorial, mediante actuaciones que serán 

registradas en el libro de ocurrencias que lleva para tal efecto, el mismo que 

será legalizado por el juez de paz de la jurisdicción correspondiente. Los 

acuerdos adoptados deben respetar los derechos consagrados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la 

Constitución y las leyes. Son materias conciliables únicamente las 

relacionadas con la posesión, el usufructo de la propiedad comunal, bienes y 

el uso de los diversos recursos comunales. (REGLAMENTO DE LA LEY DE RONDAS 

CAMPESINAS DECRETO SUPREMO Nº 025-2003-JUS). 

En la tabla y grafico N° 04, el 39 % opinan que juzgan el abigeato; Estas cifras 
 

ponen en evidencia que la ronda juzga con mayor interés el caso del abigeato 

por lo que sucedió en años atrás y no quieren que se vuelva a repetir. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“Como ronderos hay que estar alertas ante cualquier problema que 

se presente aunque en estos tiempos estamos tranquilos ya no se 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

LAS RONDAS CAMPESINAS Y EL APORTE A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CASERÍO EL 
PALMO, DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA – 2018. 

Página 83 

 

 

 

ha escuchado problemas de abigeato pero este si ha sido el que nos 

ha afectado es por ello que se organizó en formar nuestras rondas 

campesinas para que haya tranquilidad y más respeto...” (A.C; 35 

años). 

 

Para Guevara (2005) estas también solucionan conflictos de agua, problemas 

conyugales, violencia familiar y sexual, agresiones físicas y verbales y peleas 

por borracheras, etc. Como se puede deducir la ronda soluciona múltiples 

problemas y juzga todo acto o hecho que va en contra de las costumbres y 

tradiciones de la localidad. 

 

Al respecto Yrigoyen (2002) sostiene que los casos que eran ventilados 

durante años y con mucho gasto de dinero y tiempo por parte de los 

campesinos en las instancias judiciales, con las rondas los resuelven  en 

horas, en el lugar de los hechos (especialmente si se trata de problemas de 

tierras), con todas las partes involucradas y con presencia de la comunidad, 

como garante del cumplimiento de los acuerdos (VALDIVIA, 2010). 

 

En la tabla y grafico N° 05, el 48 % argumento a las dos partes, Estas cifras 

ponen en evidencia que la rondas campesinas para poder esclarecer un hecho 

de investigación lo más lógico y práctico es través del testimonio de las dos 

partes. 
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Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“Para esclarecer un hecho en una investigación yo como autoridad 

de esta comunidad y en conjunto con los demás ronderos 

aplicamos varias estrategias como el argumento tanto del que 

cometió el delito y también de la otra parte, por otro lado están los 

testigos que es una pieza clave para esclarecer un hecho y según la 

información que ellos nos brindan llegamos a un acuerdo, luego 

queda registrado en una acta y pasamos a firmar para una mayor 

validez...” (M.P; 49 años). 

 

Según Nicolás (2007) citado por Piccoli “Las autoridades originarias (rondas) 

tienen la función de arreglar los conflictos; para ello investigan los hechos, 

confrontan las partes, llaman a testigos y, junto con la comunidad, buscan 

conciliar a las partes y eventualmente establecer sanciones. La finalidad de la 

administración de justicia es el perdón mutuo entre partes en conflictos, su 

reconciliación definitiva, la re-construcción del lazo social maltratado por el 

conflicto; la ritualidad está orientada precisamente a la recomposición  del 

tejido social. 

En la investigación ronderil participan las autoridades de la comunidad como el 

teniente gobernador, quien es un campesino más, que a propuesta de la 

comunidad es nombrado como representante del Ejecutivo, el Agente 

Municipal y al Juez de Paz. En una estancia, caserío o aldea cuando la ronda 
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es la autoridad comunal todas las autoridades se someten a la asamblea 

comunal, donde se toman las decisiones más importantes. Por lo general, es 

la asamblea la que elige a las autoridades locales mencionadas, designación 

que luego recibe formalización oficial (YRIGOYEN, 2002) 

Si la conducta es típica y no se ha probado causa de justificación, el Acuerdo 

Plenario sugiere que en el ámbito de la culpabilidad, esto es en la capacidad 

del agente, es de tener en cuenta que los patrones o elementos culturales 

presentes en la conducta del rondero tienen entidad para afectar el lado 

subjetivo del delito, vale decir, la configuración del injusto penal y/o su 

atribución o culpabilidad, al punto que pueden determinar si correspondiere, la 

impunidad del rondero, la atenuación de la pena, o ser irrelevantes. 

(ARBULU, V; 2009). 

En la tabla y grafico N° 06, el 81 % con látigo, Estas cifras ponen en evidencia 

que las rondas campesinas castigan o sancionan a través del látigo ya que 

consideran que este castigo es más temible por todos y ya no cometer el 

mismo error y así vuelven hacer personas de bien reinsertándose en la 

sociedad 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“Dependiendo al hecho o falta que haya cometido se le castiga y lo 

más usado aquí en este caserío y las demás bases cercanas es el 

castigo con látigo...” (P.H; 48 años). 
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Las rondas campesinas aplican una lógica restitutiva en los casos de robo, 

abigeato o daños obligando a los abigeos o agentes dañinos a devolver lo 

robado y reparar el daño. A los infractores tanto de hechos dañinos como a los 

que incumplen acuerdos, aplican como sanciones trabajar durante el día en 

alguna obra comunal y rondar durante la noche pasándolos de base en base 

cada 24 horas (como en Jaén) o cada tres días (Cutervo). Entre las penas que 

aplican también hay algunas formas de castigo físico aprobadas  en 

asambleas, que los ronderos llaman “hacer física” (ejercicios como “hacer 

ranas” y otros) y “castigo de masas” (alguna forma de castigo físico aplicado 

por los familiares o las mujeres), que ha sido reemplazado cada vez más por 

trabajo comunal y ronda. (YRIGOYEN; 2002). 

 

En la tabla y grafico N° 07, el 48 % para que sean personas de bien, Estas 

cifras ponen en evidencia que las rondas campesinas aplican ciertos castigos 

para que el infractor tenga temor y vuelva a incorporarse a la sociedad como 

persona de bien. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“Yo creo que con el castigo que la ronda le impone es para que 

tenga miedo y recapacite y ya no cometan el mismo error dos veces, 

porque conozco a muchos que alguna vez ya pasaron por la ronda y 

están muy arrepentidos porque los latigazos no caen nada suave 

hasta los deja enfermos...”(J.H; 50 años). 
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El propósito central de la justicia ronderil sigue siendo la reparación de los 

daños y la reinserción del infractor, su arrepentimiento por los daños 

causados, que comprenda su error y no continúe realizando perjuicios: tiene 

que rondar para que vea como sufrimos de noche los ronderos y, así logre 

comprender nuestro sacrificio, y él no siga en su error. En casi todas las 

estancias las rondas se jactan de que los peores abigeos se han convertido en 

los mejores ronderos. (YRIGOYEN; 2002) 

 

Así también Piccoli refiere que en la justicia campesina al término del proceso 

el culpable tendrá que asumir su responsabilidad frente a la víctima y al grupo 

mediante formas de compensación financiera, trabajos a favor de la víctima o 

de una comunidad, etc. (PICCOLI; 2012) 

 

En la tabla y grafico N° 08, el 52 % se basa en los usos y costumbres de la 

comunidad; Estas cifras ponen en evidencia que las rondas campesinas se 

basan en las costumbres y tradiciones para poder castigar y solucionar los 

problemas que a la ronda le compete. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“Las rondas campesinas se crearon con la finalidad de ayudar a la 

comunidad y para poder tener respeto y poder vivir bien es por ello 

que seguimos las costumbres que nuestros primeros creadores lo 

implementaron y estas reglas surgieron por los mismos pobladores 

y    que    hasta    hoy    los    seguimos    utilizando    ya    que    por 
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desconocimiento no sabemos de leyes pero esto nos basta y sobra 

para poder corregir a personas que quieran pasarse de vivos ante la 

autoridad...” (H.N; 52 años). 

 

Se sustenta en la “costumbre y tradición de la comunidad- derecho 

consuetudinario, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo- 

OIT, La Ley, estatuto y reglamento de las rondas y la decisión de la asamblea 

general”. 

 

En la administración de justicia por parte de las rondas campesinas los casos 

más fáciles o simples, como por ejemplo la desobediencia a los padres, son 

resueltos por la Junta Directiva Ronderil, pero los casos más complejos pasan 

a ser resueltos por la asamblea comunal, convirtiéndose de esta manera la 

población en tribunal social de sentencia y/o resolución de conflictos. Es más, 

la decisión de la asamblea se basa en el derecho  consuetudinario 

(costumbres y tradiciones del pueblo) y en pocos casos en el estatuto y 

reglamento ronderil; por ello, la justicia comunal (rondas) o jurisdicción 

especial indígena se sustenta en el Convenio 169 de la OIT y en la 

Constitución Política del Perú. 

 

La Constitución Política del Perú en su artículo 149° plantea que las 

autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las 

Rondas Campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que 
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no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las 

formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de 

Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. (CONSTITUCION 

POLITICA DEL PERU). 

 

El Convenio 169 de la OIT prescribe en el artículo 7°, inciso 1, que los pueblos 

indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 

proceso de desarrollo, en la medida en que afecta a sus vidas, creencias, 

instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan  de 

alguna manera, y a controlar su propio desarrollo económico, social y cultural; 

y en el artículo 8° garantiza el respeto del derecho consuetudinario de los 

pueblos indígenas, y el derecho a conservar sus costumbres e instituciones 

propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos humanos, 

debiendo establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que 

surjan entre el derecho consuetudinario y los derechos humanos; es decir en 

el caso peruano se aplica a las comunidades campesinas y nativas. 

 

La Ley N° 24571, Ley de Rondas Campesinas prescribe que es una 

organización que brinda servicios a la comunidad, contribuye al desarrollo y a 

la paz social, sin fines políticos partidarios, cuyos integrantes deben estar 

debidamente acreditados ante la autoridad política. Y la Ley N° 27908, Ley de 

Rondas Campesinas plantea que la ronda haciendo uso de las costumbres de 

la  comunidad  campesina  y  localidad,  puede  intervenir  en  la  gestión  del 
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desarrollo comunal, realizar conciliación extrajudicial y resolver conflictos 

sociales, en el marco del respeto a los derechos humanos y la integridad de la 

persona, es decir las rondas campesinas pueden resolver conflictos y 

promover el desarrollo rural. 

 

El estatuto de las rondas campesinas en el capítulo de los mandamientos del 

rondero, entre otros aspectos, menciona que “los ronderos debemos amar al 

campesinado y al pueblo más que a nosotros mismos y debemos trabajar con 

ellos sin esperar recompensa”. “Los ronderos debemos ser los primeros en la 

lucha y los últimos en el beneficio, los dirigentes debemos predicar con el 

ejemplo”. “No robar una aguja, ni un manojo de hierba, ser laboriosos, no 

mentir y respetar la cultura comunal”. “Combatir la corrupción y el soborno 

sancionando con firmeza a los participantes”. 

 

Así también el sustento legal de las diversas actividades que realiza la ronda 

durante la administración de justicia y al resolver conflictos se encuentra en el 

diario ronderil y/o libro de actas, que cuentan con la firma o huella digital de 

los ronderos, las personas directamente implicadas, familiares, garantes y 

autoridades comunales como: el Teniente Gobernador, Agente Municipal y 

Juez de Paz, entre otras autoridades, quienes dan fe y validan las decisiones 

tomadas en la asamblea. (BAZAN; 2006). 

 

En la tabla y grafico N° 09, el 39 % la minería. Estas cifras ponen en evidencia 

que  las  rondas  campesinas  se  sienten  criticadas  por  la  mina  ya  que  no 
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quieren que los campesinos luchen por lo que es suyo y por los 

enfrentamientos que se ha tenido en años atrás y así seguirán luchando hasta 

las últimas consecuencias todo por tener un medio ambiente sano y saludable 

para las futuras generaciones. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“Siempre hemos sido criticados por los representantes de la mina 

rio blanco por los enfrentamientos que hemos tenido y por las 

marchas en contra de eso para que no se apoderen y destruyan 

nuestros bienes...” (E.N; 28 años). 

 

Los problemas de las rondas campesinas suelen empezar cuando se sale del 

ámbito comunal, porque los jueces y fiscales consideran que la actuación 

rondera está fuera del marco legal y que no tienen competencia para 

administrar justicia, detener a abigeos ni aplicar sanciones. En gran parte de 

casos, las denuncias contra ronderos son hechas por los abigeos (o sus 

familiares) pero las autoridades judiciales les dan curso por su cultura legal 

monista y por sentirse amenazados por esta nueva forma de justicia que pone 

en tela de juicio su actuación. (YRIGOYEN; 2002) 

 

Vale decir que los actos de coerción personal derivados del ejercicio de la 

función jurisdiccional especial (dentro de su territorio y siguiendo su propio 

derecho)  no  constituyen,  por  definición,  usurpación  de  funciones  de  la 

jurisdicción ordinaria, o delito de secuestro, privación ilegal de la libertad ni 
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ninguna otra forma delictiva, como no lo son la captura, trabajo comunitario, 

prisión, embargo, impedimento de salida que sufren las personas por orden 

legítima de la jurisdicción ordinaria. Se trata, por propio reconocimiento 

constitucional, del  ejercicio de un derecho, del derecho de los pueblos y 

comunidades de ejercer funciones jurisdiccionales. El ejercicio de un derecho 

no puede constituir por tanto la comisión de un delito pues no sólo no está 

prohibido, sino que su ejercicio está legitimado y protegido, ya que en 

reiteradas sentencias que sirven como jurisprudencia, la Corte Constitucional 

de Colombia ha respaldado estas facultades de la jurisdicción especial. 

 

Ello incluye claramente no sólo potestades coercitivas generales sino también 

potestades punitivas específicas las cuales ya no están en manos de la 

jurisdicción penal ordinaria sino de la jurisdicción especial o tradicional- caso 

concreto las rondas campesinas (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2002). 

 

Los ronderos parten del principio que si un delincuente o persona de mal vivir 

no respeta el derecho de los demás, se debe hacer lo mismo con él; como 

dice un rondero si en un asalto matan a un ciudadano o integrante de la ronda, 

nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados, reaccionan castigando 

drásticamente. Y allí puede que cometan excesos o se violen los derechos 

humanos al aplican acciones no planificadas, fruto de la indignación y decisión 

de la asamblea, llegando al extremo de desconocer el cuerpo normativo 

ronderil y legal del país. 
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En tal sentido, la justicia ronderil exige comprender y aceptar la aplicación de 

sus usos y costumbres; en tanto la costumbre es la primera fuente del 

derecho, al fluir libremente del pueblo como una práctica constante que se 

mantiene en el tiempo. El reto consiste en aceptar que sean los propios 

campesinos quienes participen en la investigación y solución de sus 

problemas, pero también implica que la justicia campesina mantenga una 

intervención correcta, eficaz, equitativa y con perspectiva de progreso, ya que 

solo estos preceptos permitirán que la ronda conserve su prestigio y autoridad. 

Importa esto para que se reconozcan efectivamente las responsabilidades de 

las rondas como primer nivel de justicia. (HURTADO; 2008) 

 

En la tabla y grafico N° 10, el 61 % cuidar a la comunidad para que esté 

tranquila sin temor a amenazas, Estas cifras ponen en evidencia que los 

ronderos están dispuestos y comprometidos por su comunidad para cuidarla y 

vivir en armonía. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“Yo como rondero estoy comprometido a cuidar mi caserío, 

apoyando en lo que se presente y así demostramos que unidos 

podemos lograr mucho...” (A.H;  28 años). 

 

Para Foucault, la seguridad es un concepto que va asociado al desarrollo de 

la  legalidad  y  de  los  dispositivos  disciplinarios,  todo  dentro  del  desarrollo 

histórico de los mecanismos de poder sobre el sujeto. Analíticamente, señala 
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que un primer momento aunque no esté hablando necesariamente de un 

período histórico particular lo constituye la aparición binaria entre lo permitido 

y lo no permitido, con la consecuente sanción a quien cometa actos del 

segundo orden a través de la ley. Luego, aparece el culpable, y una serie de 

mecanismos que se han de activar sobre él para disciplinarlo, corregirlo; entre 

ellas, las cárceles. Finalmente, adquiere mayor peso sobre todo a partir del 

siglo XIX la prevención y la medición de los elementos del entorno, lo que va a 

denominar la seguridad. (CALDERON; 2013) 

 

La Seguridad Ciudadana, como problemática nacional ha pasado a ser un 

tema clave para la población, por ende la falta de esta llega a afectar su 

calidad de vida, sobre todo en los habitantes del área urbana los cuales por 

experiencias anteriores, propias o de su entorno y la situación coyuntural crea 

sensaciones de inseguridad en las personas, a esta sensación la llamamos 

percepción de inseguridad. Medir la percepción de inseguridad en una 

población, es un tema complejo ya que influyen muchas causas de distinta 

índole, tales como la ubicación espacial en la que se desenvuelve la 

población, su actividad económica, características sociodemográficas, entre 

otras. (GONZALES; 2003) 

 

En la tabla y grafico N° 11, el 78 % aportan en noches de turno de ocho a tres 

de la mañana. Estas cifras ponen en evidencia que los ronderos aportan a su 
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comunidad en diferentes actividades que se les imponga para seguir 

manteniendo y haciendo crecer a las rondas campesinas. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“Para poder controlar el abigeato, robos, peleas, chismes, estamos 

organizados para vigilar y resguardar a nuestra comunidad como en las 

noches de turno, dos veces por semana en grupos de cuatro ronderos, 

de ocho de la noche a tres de la mañana...” (D.N; 28 años). 

 

Desde hace cuando menos una década, en Latinoamérica se ha hecho de uso 

común el término seguridad ciudadana para describir cuando menos dos 

órdenes de fenómenos. Por un lado, se alude a una situación deseable en la 

que un grupo de individuos –principalmente urbanos– se encuentre libre de 

amenazas y riesgos de todo tipo, aunque el énfasis se coloca en aquellas 

amenazas que pueden considerarse intencionales, es decir, las referidas a las 

conductas de determinados individuos, con lo cual (al menos en la mayoría de 

los casos), aspectos como riesgos naturales o accidentes quedan fuera de 

consideración. Pero, también, el término está incorporado a lo que podría 

denominarse el sistema de seguridad del Estado, constituyéndose, así, como 

un subsistema con una política sectorial que se corresponde con las políticas 

del régimen en que se sitúe (GONZALES; 2003). 
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En la tabla y grafico N° 12, el 73 % opinan que no hay robo de ganado, Estas 

cifras ponen en evidencia que los ronderos como sus familias viven más 

tranquilos sin temor a que sucedan robos de sus animales. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“Antes había mucho robo de ganado recuerdo que a un tío le robaron 

tres cabezas de ganado pero por más que siguieron a los que le robaron 

no dieron con los delincuentes porque si se los hubiesen agarrado les 

iba muy mal, la ronda para esos entonces era muy fuerte los pasaban de 

central en central y en cada base también les castigaban con una arroba 

de beta con el chicote y otras veces los colgaban hasta que declaren su 

delito y como veían que a cualquiera que cometía este delito y si era 

sorprendido por la ronda les iba muy mal pues cada vez fui 

disminuyendo hasta que hoy en la actualidad ya no se escucha este tipo 

de robo...” (F.H; 52 años). 

 

El primer registro de una ronda campesina data del 29 de diciembre 1976 en 

la estancia Cuyumalca, provincia de Chota, Cajamarca. Diversas versiones de 

la historia coinciden en que aquella noche un grupo de campesinos salió a 

patrullar contra los abigeos y frente a los robos a la escuela local que por 

entonces habían desatado el sentimiento de inseguridad en la región. Pronto 

las rondas surgirían en otras provincias como Hualgayoc y Cutervo, y durante 

la   década   de   1980   se   expandirían   a  departamentos   próximos   como 
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Amazonas, La Libertad, Lambayeque y Piura (Starn 1991, 12). Durante esta 

década adquirieron notoriedad tanto a nivel político como académico, en la 

medida en que lograron suplir funciones nominalmente asignadas al Estado 

en regiones donde la presencia de éste era muy débil. Si bien en un inicio se 

trató de un mecanismo de vigilancia, pronto se convirtió en un sistema 

alternativo de administración de justicia, y progresivamente obtuvo 

reconocimiento legal. La ambigua y tensa relación con el Estado ha marcado a 

las rondas desde sus inicios hasta la actualidad. Son éste y algunos otros 

elementos de estas organizaciones los que nos interesa destacar como 

aquellos que, en formas y contextos distintos, las rondas urbanas han 

adaptado casi treinta años después. 

 

El momento en que surgieron las rondas campesinas coincidió con el declive 

del proceso de Reforma Agraria que se había implementado durante el 

gobierno de Juan Velasco. El sistema de haciendas había desaparecido, pero 

la aún débil presencia del Estado en la sierra del norte dejó un vacío de poder 

que fue aprovechado por los abigeos o ladrones de ganado para sembrar 

temor entre los campesinos. (CALDERON; 2013). 

 

En la tabla y grafico N° 13, el 38 % compromiso por todos los ronderos, Estas 

cifras ponen en evidencia que los ronderos son muy organizados ya que eso 

se logra gracias al compromiso de todos. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
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“Aquí en mi caserío estamos bien organizados y cada vez tratamos 

de mejorar ya que todos somos unidos por el bien de la 

comunidad...” (E.C; 28 años). 

 

La respuesta de la población, al organizar las patrullas nocturnas, pronto dio 

origen a las rondas campesinas como institución comunitaria en una región 

del país «donde las comunidades, tradicional repositorio de la identidad 

campesina indígena, habían desaparecido hacía mucho tiempo» 

(DEGREGORI Y PONCE 2012). 

 

Durante la primera década de 1920 se organizaron algunas guardias contra el 

incremento del bandolerismo en las provincias de Chota, Cutervo  y 

Hualgayoc, principalmente. Además del robo de ganado, se reportaban robos 

a viviendas de los campesinos y agresiones. Éstas fueron, según Pérez, las 

primeras organizaciones de vigilancia y defensa campesina que se formaron 

autónomamente (1997, 176). Luego vendrían las rondas de hacienda (1930 – 

1965), cuyo alcance y dependencia estaban limitados por los intereses 

particulares de sus principales impulsadores: los hacendados. A pesar de que 

es importante tomar nota de estos antecedentes de las rondas campesinas, 

resulta difícil hablar de una «continuidad histórica de una tradición 

exclusivamente chotana, de una forma particular, sui géneris, de hacer frente 

en forma socialmente organizada a la violencia delincuencial del abigeato [...]» 

(Pérez 1997, 9). Diversos cambios en la estructura productiva de la región y 
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su mayor articulación al mercado nacional desde la década de 1960 hicieron 

que el fenómeno de las rondas campesinas tenga características propias muy 

marcadas (DEGREGORI Y PONCE). 

 

En la tabla y grafico N° 14, el 93 % muy buena, Estas cifras ponen en 

evidencia que los rondas campesinas son muy buenas es la mejor justicia que 

pueden tener porque es justa al momento de solucionar un problema. 

 

Estas cifras se pueden corroborar con el siguiente testimonio. 
 

 
“Las rondas campesinas en este caserío son la mejor justicia sin las 

rondas todo sería un caos y estoy seguro que no podríamos vivir 

con tranquilidad pero gracias a ellas nosotros podemos vivir sin 

miedo y podemos dejar nuestras cosas afuera y no pasa nada...” 

(M.C; 48 años). 

 

De acuerdo a Pérez, las rondas campesinas ganaron mayor legitimidad entre 

pobladores de la región frente las entidades asociativas debido a que aquellas 

constituyen una «defensa colectiva de la propiedad individual» (1997, 206). 

 

En la historia de las rondas campesinas se suele hablar de dos momentos. El 

primero abarca desde su formación hasta mediados de la década de 1980. 

Tras la caída de los hacendados como segmento social dominante, dos 

grupos de poder locales adquirieron protagonismo. Por un lado, hubo 

campesinos que aprovecharon las nuevas redes viales (carreteras y caminos 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

LAS RONDAS CAMPESINAS Y EL APORTE A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CASERÍO EL 
PALMO, DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA – 2018. 

Página 100 

 

 

 

afirmados) que se construyeron en aquellos años y que lograron convertirse 

en medianos productores rurales o comerciantes. De otra parte, estaban los 

representantes del Estado en aquellas provincias, principalmente policías, 

jueces de paz, subprefectos y luego alcaldes. Estos últimos tuvieron un rol 

importante en el surgimiento de las primeras rondas campesinas, en la medida 

en que fueron incapaces de contener el incremento del abigeato y de delitos 

violentos que se experimentaba. La débil presencia estatal explica, en parte, la 

ineficacia de policías y jueces; sin embargo, los campesinos acusaban la 

corrupción de estas autoridades. Aquí radica el origen de un discurso rondero 

que ha sido muchas veces entendido como antiestatal. 

 

En la tabla y grafico N° 15, el 55 % que los jóvenes sigan las costumbres y 

tradiciones de las rondas campesinas, Estas cifras se pueden corroborar con 

el siguiente testimonio. Estas cifras ponen en evidencia que los rondas 

campesinas son muy buenas es la mejor justicia que pueden tener porque es 

justa al momento de solucionar un problema. Estas cifras se pueden 

corroborar con el siguiente testimonio. 

 

“Yo como rondero tengo que seguir las costumbres de la ronda 

porque así viene establecida desde hace mucho tiempo y de verdad 

que es muy buena porque estamos muy bien organizados...” (A.H; 

28 años). 
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Las rondas campesinas han jugado un rol muy importante en la lucha contra 

el abigeato. Incluso han tenido importante participación en el proceso de la 

pacificación nacional durante el período de la violencia política que ha vivido el 

Perú entre los años 1980 al 2000. Sin embargo, al terminar esta guerra 

interna, las rondas han mantenido su importancia en el sector rural, 

principalmente donde la presencia del Estado es precaria o nula. Asimismo, 

han logrado implementar mecanismos eficaces de resolución de conflictos 

basados en sus usos y costumbres, convirtiéndose en las portavoces 

legítimas de las organizaciones sociales del sector rural, teniendo credibilidad 

y legitimidad en la población. (RODRIGUEZ, C. 2007) 

 

El proceso de fortalecimiento del movimiento rondero ha continuado en estos 

últimos años a nivel local, numerosas rondas han mantenido su actividad en 

sus caseríos, comunidades y distritos y otro contingente de nuevas rondas se 

han sumado a ella, confirmando su presencia en casi la mitad del país, 

continuando su actuación en Cajamarca, Piura, la Libertad, Ancash, Junín, 

Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Lambayeque y especialmente 

mostrando un gran dinamismo en las regiones de Puno, San Martín y 

Amazonas. Ellas en su actuar cotidiano han tenido que redoblar el control de 

sus demarcaciones ante el incremento de la delincuencia ya no solo orientada 

al abigeato, sino también robo de bienes y asaltos. Asimismo han sido 

convocadas  para  impartir  justicia  comunal  en  cuanto  a  litigios  de  tierras, 

propiedad de bienes, conflictos interpersonales y familiares, en muchos casos 
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actuando coordinadamente con otros operadores locales como DEMUNAS, 

Defensorías comunitarias o jueces de Paz, o también con la Policía Nacional y 

Fiscalías. A raíz de su presencia casi única a nivel de organización social, en 

algunos escenarios locales vienen participando en los procesos de gestión 

local del desarrollo con muchas limitaciones para elaborar y hacer seguimiento 

a propuestas para el desarrollo de sus localidades que actualmente las 

municipalidades tratan de financiar con los importantes incrementos de sus 

presupuestos, siendo quizás mayor su rol de actuación en el control de los 

gastos públicos y búsqueda de transparencia de sus autoridades, como lo 

demuestran muchas publicas intervenciones que han tenido en conflictos de 

ciudadanos con sus gestiones locales. Igualmente ha sido notoria la 

participación de las rondas locales en los conflictos ambientales que se han 

vivido los últimos años en Cajamarca, Piura, La Libertad y recientemente en 

Puno, tanto por la oposición a la actividad de empresas mineras que no 

respetan los derechos sobre las tierras y recursos naturales de los 

campesinos, como asimismo por los problemas de contaminación que 

generan, incluso desde el inicio como ha sido el caso de Puno. (RODRIGUEZ; 

2007). 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. Cada autoridad y cada rondero cumple con sus funciones sin esperar nada 

a cambio solo lo hacen por el bienestar de su comunidad. El 78 % aportan 

en noches de turno de ocho de la noche a tres de la mañana, el 

compromiso que se puede observar por parte de ellos es respetable y 

admirable, ya que no les importa pasar una noche de frio con tal de aportar 

a las rondas campesinas en el cuidado de la seguridad ciudadana y no solo 

en eso sino también en trabajos comunales, limpia de caminos y linderos de 

tierras. Sin duda las rondas campesinas se formaron con un solo propósito 

cuidar y defender lo que les pertenece a los campesinos por muy poco o 

grande que sea sus bienes. 

2. La ronda campesina del Caserío El Palmo, resuelve todo tipo de conflictos y 

problemas bajo su competencia, basándose en principios democráticos, 

pacíficos y de autonomía, en cuanto a la resolución de conflictos el 61 % 

menciona que el presidente acepta la demanda por parte del afectado. Es 

decir interviene a solicitud de una de las partes, sanciona el hecho más que 

la cuantía de acuerdo con sus costumbres y valores culturales; y que en el 

proceso investigatorio y en la toma de decisiones, valora la palabra, opinión 

de los ronderos, antecedentes y declaración de testigos en la solución de 

los diversos conflictos sociales que se presenten dentro del caserío, 

aplicando así castigos drásticas que pueden ir desde pasar por una sola 

base  hasta  las  demás  bases  ronderiles.  El  Caserío  el  Palmo  está 
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organizado con dos bases (Caserío san Juan y Caserío Totora) y una sola 

central que es rotativa de los tres caseríos antes mencionados; el cual 

depende del acuerdo que tuvieran las autoridades y población para 

sancionar al infractor. Pero este castigo es dependiendo el caso que se 

esté investigando por ejemplo si es por abigeato el castigo es mayor a un 

problema por chisme que se puede dar solución en el mismo caserío y el 

castigo seria con látigo (81%) no mayor de cuatro a seis chicotazos. El 

objetivo es que el infractor logre corregir, resarcir y convertirse en un 

ejemplo para la sociedad. 

3. Los pobladores del Caserío El Palmo cree en la justicia de las rondas 

campesina un 93% opina que es muy buena, ya que han devuelto la 

tranquilidad al campesinado, con respeto al abigeato, robo, peleas 

familiares, chismes y conflictos por tierras. Cada vez se ha incrementado la 

población con mayor fuerza en la organización para seguir defendiendo lo 

que es suyo. También logra la reparación o compensación, En tal sentido, 

después de haber dado solución al problema siempre cierran sus acuerdos 

con una “acta de arreglo”, que para mayor validez firman o ponen su huella 

digital, tanto las personas directamente implicadas como sus familiares y 

las autoridades ronderas. Las rondas campesinas es sin duda el mejor 

ejemplo de la población organizada. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. La directiva de las Ronda Campesina del Caserío El Palmo, debe 

promover capacitaciones permanentes a los ronderos y a los comuneros y 

comuneras de dicho caserío en relación al respeto por los derechos 

Humanos y fundamentales durante sus intervenciones, a cargo de 

capacitadores que dominen el tema y que sean de diferentes lugares, 

fomentando su difusión para el conocimiento de respeto al tercero pero 

también en beneficio propio. 

2. Que las autoridades e instituciones tanto públicas como privadas, que 

brinden apoyo para  una mejora en la seguridad y el desarrollo de los 

pueblos de nuestra región, deberían de coordinar y establecer alianzas de 

cooperación muy cercana con esta organización y sin duda, los resultados 

serían alentadores. 

3. Que las nuevas generaciones sigan las costumbres y tradiciones de las 

rondas campesinas sin desmayar , ya que con tanto esfuerzo y sacrificio se 

logro establecer una buena organización que atreves de ello se ha podido 

controlar el mal comportamiento de los ciudadanos y han restablecido la 

conducta moral de no robar, peleas, el respeto de uso y costumbres de la 

comunidad, el respeto a la propiedad, a la persona en su integridad física y 

moral, valores que transforman el comportamiento del hombre campesino y 

acentúan las bases de un ordenamiento justo, ordenado y pacifico. Hoy en 

día las rondas campesinas es una las mejores y rápida de dar solución a 
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los problemas que se presentan dentro de la comunidad y es por ello que 

vemos a la población libre de temores u amenazas sin duda será una 

sociedad más justa y humana. 
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- CALDERÓN FIGUEROA, Fernando Alberto (2013), “rondas urbanas 

cajamarquinas: estrategia comunitaria de acceso a la seguridad y la 

justicia”. Tesis presentada para optar el título de Licenciado en Sociología, 

universidad pontificia universidad católica del Perú facultad de ciencias 

sociales, Perú – Lima. 

- CHICO PICASSO, Alicia p (2013). Bases, manifestaciones y procedimientos 

del derecho rondero del caserío Trigopampa – Otuzco, para una propuesta 

antropológica de inclusión social, 2011 – 2013. Tesis presentada Para optar 

el título académico profesional de antropología social, universidad nacional 

de Trujillo, facultad de ciencias sociales. Trujillo-Perú. 

- CHILLIHUANI TTITO, Valentín (2012), “las rondas campesinas del Perú una 

alternativa de justicia en las zonas rurales alto andinas, el caso de ocongate 

un distrito rural del departamento del cusco 1992-2011. Tesis presentada 

para optar el grado de Magíster en Historia con mención en Estudios 

Andinos, universidad pontificia universidad católica del Perú. Lima- Perú. 

- HURTADO VILLANUEVA, Abelardo (2008). “Programa de educación en 

derechos humanos y desarrollo organizacional para las rondas campesinas 

de Cutervo Cajamarca”. Tesis de maestría, Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo de Lambayeque. Perú. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

LAS RONDAS CAMPESINAS Y EL APORTE A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CASERÍO EL 
PALMO, DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA – 2018. 

Página 112 

 

 

 

- MOZO HONORIO, Manuel E. (2014), “las actuaciones de las rondas 

campesinas dentro del contexto jurisdiccional ordinario”. Tesis presentada 

para optar el grado académico de maestro con mención en penal, 
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- SANDOVAL RADA, Sergio Rolando (2011), “los castigos impuestos por la 

justicia indígena originaria campesina desde la perspectiva de los derechos 

humanos”. Tesis presentada para optar el título académico de licenciatura 

en derecho, universidad mayor de san Andrés facultad de derecho y 

ciencias políticas carrera derecho, la paz – Bolivia. 

- VALDIVIA CALDERÓN, Luis Enrique (2010), “las rondas campesinas, 

violación de derechos humanos y conflicto con la justicia formal en el Perú”. 

Tesis presentada para optar el grado académico de Magíster en Derecho 

con Mención en Ciencias Penales, Universidad Nacional Mayor de San 
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ANEXO N° 1: GUÍA DE ENTREVISTA 
 

 
LAS RONDAS CAMPESINAS Y EL APORTE A LA SEGURIDAD 

CIUDADANA EN EL CASERÍO EL PALMO, DISTRITO DE PACAIPAMPA, 

PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA-2018. 

 

RONDAS CAMPESINAS 
 

 
1. ¿Qué significa para ud ser un rondero? 

 

 
………………………………………………………………………………… 

 

 
2. ¿Ud participa en las decisiones de su comunidad? 

 

 
………………………………………………………………………………… 

 

 
3. ¿Cómo se inicia la intervención de la ronda en la resolución de 

conflictos? 

 

………………………………………………………………………………… 
 

 
4. ¿Cuáles son los casos juzgados por las rondas campesinas?. 

 
………………………………………………………………………………… 

 

 
5. ¿Cómo logran esclarecer los hechos en una investigación? 

 
………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cuáles son los castigos o sanciones que utilizan las rondas 

campesinas? 

………………………………………………………………………………… 
 

 
7. ¿Por qué los ronderos aplican penas y sanciones drásticas? 

 
………………………………………………………………………………… 

 

 
8. ¿En qué normas se basa la ronda para sancionar y castigar a los 

infractores? 

………………………………………………………………………………… 
 

 
9. ¿Quiénes critican y enjuician a los ronderos por violación a los 

derechos humanos? 

………………………………………………………………………………… 
 

 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 
1. ¿Qué es para usted “Seguridad Ciudadana”? 

 
………………………………………………………………………………… 

 

 
2. ¿En que aporta ud a la seguridad ciudadana? 

 
………………………………………………………………………………… 

 

 
3. ¿Qué cambios ha percibido usted en el caserío el palmo en los últimos 

años respecto a la seguridad de los ciudadanos? 

………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Qué hecho de inseguridad de aquellos años recuerda? 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 
Prevención 

 

 
1. ¿Cómo se organiza la población para prevenir la inseguridad 

ciudadana en el caserío el palmo. 

 

………………………………………………………………………………… 
 

 
2. ¿Qué le parece el desempeño de las rondas campesinas en su 

comunidad? 

 

………………………………………………………………………………… 
 

 
Cierre 

 

 
1. ¿Qué recomendaciones daría Ud. A las rondas campesinas para que 

siga cumpliendo con los derechos ronderiles? 

 

………………………………………………………………………………… 
 

 
2. ¿Cómo le gustaría ver la Seguridad Ciudadana en el caserío el palmo 

dentro de cinco años? 

 

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 2: ENCUESTA 
 

LAS RONDAS CAMPESINAS Y EL APORTE A LA SEGURIDAD 

CIUDADANA EN EL CASERÍO EL PALMO, DISTRITO DE PACAIPAMPA, 

PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA-2018. 

 

1) ¿Qué es una ronda campesina? 
 

a. Institución creada por las necesidades de proteger y brindar justicia al 

campesinado. 

b. Medio por el cual el campesinado accede a la justicia. 
 

c. Administra justicia con autonomía en su territorio, por decisión de 

la comunidad, sin reconocimiento del estado. 

2) ¿Qué significa ser un rondero? 
 

a. Proteger el campesinado en todo momento. 
 

b. Conocer, juzgar, sancionar faltas o delitos y solucionar de forma 

práctica los conflictos suscitados. 

c. Actuar con objetividad, imparcialidad, solidaridad, armoniosidad y 

reeducando al infractor de las normas 

3) ¿Ha leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 
 

a. Sí 
 

b. No 
 

4) ¿A leído el Reglamento de la ley de Rondas Campesinas? 
 

a. Sí 
 

b. No 
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5) ¿Qué autoridades administran la justicia comunal? 
 

a. La ronda campesina 
 

b. El presidente de la comunidad 
 

c. La junta directiva de la comunidad 
 

d. Los jefes de familia campesina. 
 

6) ¿participa en las decisiones de su comunidad? 

 
a. Si 

 
b. No 

 
c. A veces 

 
7) ¿Su comunidad o ronda se rigen por costumbres, principios y valores? 

 
a. Sí 

 
b. No 

 
8) ¿Quiénes conforman su ronda campesina? 

 
a. Pobladores nacidos en el lugar únicamente 

 
b. Pobladores que no son necesariamente del lugar 

 
 
 
 

9) ¿Usted conoce y obedece las normas que vienen de los antiguos, 

Pobladores o autoridades de su comunidad? 

a. Sí 
 

b. No 
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10) ¿Cuándo se sanciona a una persona o comunero por cometer un acto 

Contrario a su comunidad o ronda, cuanto demora el proceso? 

a. En el mismo día 
 

b. De uno a siete días 
 

c. Más de siete días 
 
 
 
 

11) ¿cuáles son las sanciones más frecuentes que aplican a las personas que 

Intervienen? 

a. Castigos Físicos 
 

b. Retenerlos hasta que paguen el daño cometido 
 

c. Pedir perdón públicamente 
 

d. Multa 
 
 
 
 
 
 

Investigador:…………………………………………………………………………. 

LUGAR Y FECHA:………………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 3 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR DE ENTREVISTA:…………………………………………………………… 

FECHA Y HORA:………………………………………………………………………. 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………... 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR(A):……………………………………………………………….. 

RELATO: 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

COMENTARIO: 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 4 
 
 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 

1. Lugar: 

 

................................................................................................................. 

 

2. Fecha: 

 

................................................................................................................. 

 

3. Hora: Inicio: …………………….. Término: ………………………… 

 

4. Objeto: 

 

................................................................................................................. 

 

5. Objetivo: 

 

................................................................................................................. 

 

6. 

 

Observadora:......................................................................................... 

DESCRIPCIÓN Y RELATO V A L O R 
 
ESTIMADO 

  

COMENTARIO L E Y ENDA 
 
1. POCO 

CONFIABLE 

2. CONFIABLE 
 
3. MUY CONFIABLE 
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ANEXO N° 5 
 

 
 
 
 

REGISTRO DE CONVERSACION 

INFORMAL 
 

 
 
 
 

1. Lugar: 
 
........................................................................................................................ 

 
2. Fecha: 

 
........................................................................................................................ 

 
3. Hora: Inicio: ………………………………….. Término: ....................................... 

 
4. Objetivos: 

 
.................................................................................................................. 

5. 

Informante:................................................................................................................ 

RELATO 
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ANEXO N°6 – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
MOTIVO: 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

FOTOGRAFÍA 

DESCRIPCIÓN 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………… 
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