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RESUMEN
El presente trabajo de investigación denominado “Proliferación de la delincuencia y
surgimiento de la ronda campesina en el pueblo joven San José, distrito de Guadalupe,
2018”; se realizó en Pueblo Joven San José, Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo,
Región de la Libertad; con el objetivo de explicar la manera en que la proliferación de la
delincuencia expresada principalmente en extorsiones y robos configura una situación de
inseguridad ciudadana, ocasionando el surgimiento de la ronda campesina como una forma
alternativa de administrar justicia en el Pueblo Joven San José, Distrito de Guadalupe.
El estudio estuvo conformado muestra es de 30 informantes de los 180 ronderos y ronderas
pertenecientes a la ronda campesina del Pueblo Joven San José. Para realizar la investigación
se aplicó el método inductivo-deductivo, descriptivo, estadístico y etnográfico; y como
técnicas la observación, entrevista y revisión bibliográfica; del mismo modo se utilizó los
instrumentos como la guía de observación, guía de entrevista, la libreta de campo y la cámara
fotográfica.
Se concluyó que, en nuestro ámbito de estudio, las extorsiones sistémicas y los robos a mano
armada, generaron una situación de inseguridad ciudadana visibilizada en el incremento de
victimización de los ronderos y ronderas en el Pueblo Joven San José, Distrito de Guadalupe.
Según estadísticas oficiales registradas en la Comisaria de Guadalupe, en la presente década
el fenómeno delincuencial en el distrito significó un problema bastante grave, siendo el año
2013 en el que se reportó un mayor número de denuncias. La incidencia delictiva se acentuó
básicamente en delitos contra el patrimonio (84%), entre los que se destacan, el hurto, el robo
y la extorsión. Estos dos últimos se incrementaron significativamente entre el periodo de
2012 a 2014.
Palabras claves: problema social, crimen, violencia.
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ABSTRACT
This research paper called “Proliferation of crime and the emergence of the peasant round in
the young town of San José, Guadalupe district, 2018”; It was held in Pueblo Joven San José,
Guadalupe District, Pacasmayo Province, Libertad Region; with the objective of explaining
the way in which the proliferation of crime expressed mainly in extortion and robbery
configures a situation of citizen insecurity, causing the emergence of the peasant round as an
alternative way of administering justice in the Young People San José, District of
Guadeloupe
The study was made up of 30 informants from the 180 ronderos and ronderas belonging to
the peasant round of the Young People San José. To carry out the research, the inductivedeductive, descriptive, statistical and ethnographic method was applied; and as techniques
the observation, interview and literature review; in the same way the instruments were used
as the observation guide, interview guide, the field book and the camera.
It was concluded that, in our field of study, systemic extortion and armed robbery, generated
a situation of citizen insecurity visible in the increase in victimization of the ronderos and
ronderas in the San José Young People, District of Guadalupe. According to official statistics
registered with the Commissioner of Guadalupe, in the present decade the crime phenomenon
in the district meant a rather serious problem, being the year 2013 in which a greater number
of complaints were reported. The criminal incidence was mainly accentuated in crimes
against the patrimony (84%), among which stand out, theft, robbery and extortion. These last
two increased significantly between the period from 2012 to 2014.
Keywords: social problem, crime, violence.
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INTRODUCCIÓN
1.1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA
Zuñiga, Y. (2018), en su tesis Administración de justicia basada en las costumbres y
actitudes de la ronda campesina para el control social del caserío de Suruvara, distrito
y provincia Santiago de Chuco; señala que las Rondas Campesinas en el Perú, su
existencia institucional y organizacional es reconocida con legalidad extranjera por la
“Declaración Universal de los Derechos Humanos” y el “Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes, reconoce en el literal b) del inciso 2 del artículo 2, el respeto
a la identidad social y cultural, costumbres y tradiciones e instituciones de los pueblos
indígenas; Así mismo con legalidad estatal por la “Constitución Política del Perú del
año 1993”, dentro de su artículo 149°.
De tal manera, el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales implica la capacidad de
“conocer, juzgar y sancionar”, todo esto dentro del marco normativo de la jurisdicción
especial que corresponde a las comunidades campesinas, comunidades nativas y
rondas campesinas. Además, tenemos la “Ley N°27908, Ley de Rondas
Campesinas”, el “Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas” y el “Acuerdo
Plenario N° 1-2009/CJ-116” de la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de
noviembre de 2009.
El motivo de la realización al “Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116”, fue por la
limitada competencia de jurisdicción especial que establece la Constitución Política
del Perú sobre las Rondas Campesinas, definiéndolas como “órganos de apoyo”,
entonces mediante este acuerdo se llega a la conclusión que a partir de la fecha las
rondas campesinas pasan hacer autoridades comunales, sean o no parte de
comunidades campesinas o nativas.
Retomando a la historia, la primera ronda campesina surge en el Centro Poblado de
Cuyumalca (Chota – Cajamarca), como respuesta comunal a las injusticias sociales
del hurto y abigeato que se cometían en la década de los setenta, donde el Estado no
podía intervenir debido a la débil extensión política de justicia en las zonas rurales
del país.
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Estas organizaciones se fueron fortaleciendo hasta lograr instaurarse en la sierra norte,
centro y sur del país consiguiendo ser reconocidas y denominadas según la Ley
N°27908, Ley de Rondas Campesina: “organizaciones sociales, autónomas y
democráticas que están integradas por miembros de las comunidades campesinas,
nativas o por pobladores rurales”.
Actualmente debido a las diversas denuncias que han tenido los representantes de las
rondas campesinas en todo el país, la aplicación del “castigo” que se refiere a
“latigazos” ha ido desapareciendo en algunas comunidades por parte de la
organización. Sin embargo, la “sanción” permanece porque son menos rigurosas y
están adaptadas a un valor significativo entre los pobladores y forma parte del proceso
para obtener el control social del territorio.
Para el 2016 un grupo de investigación de datos Verisk Maplecroft (BBC Mundo,
2016); determino que seis países de América Latina se encuentran dentro de la lista
de los 13 países en el planeta con mayor índice de criminalidad, haciendo de ella la
región con el mayor índice del planeta. La causa directa principal es el dominio que
ejercen las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de drogas, a la
extorsión y a los robos en 11 países de la región, en especial Guatemala, México,
Honduras, Venezuela, el Salvador y Colombia. Nuestro país, aunque no se encuentran
en esta situación extrema, aparece en la segunda categoría denominada Riesgo Alto,
la misma que comparte con Brasil, Argentina, Paraguay y Surinam. El cuadro no ha
variado significativamente desde antes de iniciar la década, pues según un estudio
referido a tasas de homicidios por 100.000 habitantes en el mundo, realizado por el
Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD), además citada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2009), los
países de América Latina y el Caribe constituían la segunda región con las tasas más
altas, después de África del Sur y del Oeste. A pesar de que los resultados de esta
última investigación mencionada consideran al Perú por debajo de Chile, Uruguay y
Argentina con la tasa más bajas en homicidio, al referirse a la victimización por
hogares se lo identifica con una tasa superior al promedio de países andinos.
Para el 2017, en el Perú, la Encuesta Nacional de Hogares del INEI (2012); demostró
que, entre otros, la delincuencia (43.1%) y la seguridad ciudadana (18.8 %) son
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considerados por la población nacional como los principales problemas del país
(Ministerio Del Interior, 2017). Estos problemas ya estaban tomando fuerza desde los
primeros años de la década en los que se tenían a los delitos contra el patrimonio
como representantes de una abrumadora mayoría entre los demás (31379 de los 46650
delitos registrados), esto como efecto del incremento en un 11,9% al año anterior. En
el 2013 la tendencia es el incremento de esta sensación de inseguridad, llegando
incluso al 61 % de los ciudadanos.
El documento “Victimización en el Perú 2010 – 2015” del INEI, publicado en el 2016
manifiesta que, entre estos seis años, la población de 15 y más años de edad del área
urbana, víctima de algún hecho delictivo, representó un promedio del 34.5%,
destacando que es en el 2011 (40%) el pico más alto, tras el cual, en los siguientes
cuatro años, el porcentaje fue mermando. Este mismo año resulta también
representativo a nivel de ciudades de 20 mil a más habitantes (43.4%) y en centros
poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes (30.7%). El informe
manifiesta más adelante que entre este periodo los hechos delictivos con mayor
incidencia por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad, han sido el robo o
intento de robo de dinero, cartera y celular tipificados por el Código Penal como
delitos contra el patrimonio, siendo otra vez el 2011 (23.4%) el año más
representativo, seguido por 2013 (22%) y 2010 (21.4%), mientras tanto los delitos de
secuestro y extorsión, teniendo en cuenta a la extorsión consumada y no a los intentos;
solo llegaron a representar en ese año y también el 2010 el 1.5%. El mismo patrón se
expresa a nivel de ciudades de 20 mil a más habitantes del área urbana (26% los
delitos de robo o intento de robo de cartera, celular y dinero, y 1,7 delitos de secuestro
y extorsión en el 2011) y en centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil
habitantes (16,4 % los delitos de robo o intento de robo, y 0,7 los delitos de secuestro
y extorsión en el 2011). El delito de extorsión, que también se encuentra dentro de la
tipificación contra el patrimonio, resulta ser, a pesar de sus bajas cifras, el más
perjudicial por su carácter pluriofensivo. Por otro lado, es necesario considerar para
efectos de nuestra investigación que en un apartado del documento se demuestra que
los años 2010 (9,2%) y 2011(9.1%) son representativos respecto al robo en viviendas
del área urbana; según ámbitos de estudio, el mayor porcentaje se encuentra en los
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centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes con 8.8% en el
2010 y 8.4 en 2011, mientras que en las ciudades de 20 mil a más habitantes las cifras
más altas son de 10,6% en el 2011 y 10.4 en el 2010.
El mismo informe, refiriéndose también a la percepción de inseguridad, indica que el
promedio en este periodo es del 85.35 %, siendo el 2015 el año que representa el
porcentaje más alto (88. 4 %) seguido por el 2013 (87.8 %) y el 2011 (86,2%). Esta
situación alarmante se corrobora, incluso, a nivel internacional desde dos años antes
del 2010 cuando el Proyecto de Opinión Pública de América Latina realizado por la
Universidad de Vanderbilt (LAPOP, por sus siglas en inglés) desarrolló el Barómetro
de las Américas en el que el Perú (53%) figuraba como el país con más temor entre
los países andinos.
El marco global presentado se reflejaba de manera particular en la Región de la
Libertad la cual, como se demostró en las Estadísticas de Seguridad Ciudadana del
INEI a junio del 2011, compartía junto a Lima, Callao, Arequipa y Lambayeque la
característica de ser las regiones más críticas de la inseguridad.
Incidiendo en ello, el Observatorio de Criminalística del Ministerio Público
demuestra que la región en el 2014 los delitos se incrementaron en un 30 % respecto
al 2012. De ello se sabe que los robos se incrementaron de 99 a 197 en base a una tasa
de 100,000 mil habitantes y las extorsiones aumentaron en un 50 % en Trujillo
convirtiendo al departamento en el único donde se intimidaba por dinero. El OCMP
precisa, además, que en el 2012 este flagelo se expande hasta las regiones de
Lambayeque, Piura, Tumbes, Chimbote, Huaura, Cañete y Tacna, en la primera, sobre
todo, se identificó la presencia de bandas organizadas que se dedican a la extorsión y
al sicariato dirigidas, por lo general, desde el centro penitenciario Picsi de Chiclayo,
generando entre el 2012 y 2013 un incremento delictivo del 17 %. De estos el 92 %
en 2013 corresponde a los delitos contra el patrimonio.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014) considera que además
de la explosión demográfica, la urbanización desordenada, familia disfuncional,
pobreza, desempleo, consumo de drogas y alcohol, cultura tolerante a la violencia,
nuevas oportunidades y tecnología criminal, es la deciente función de las instituciones
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competentes una de las causas principales de la proliferación delincuencial. En
nuestra región se describe de manera general que:
La acción desbordada de la delincuencia común y de las redes y bandas criminales,
que intentan construir un monopolio sobre la ilegalidad, protegiendo el tráfico de
armas y drogas o controlar las rentas provenientes de actividades legales e ilegales;
se agudiza debido al déficit del personal policial, logística, infraestructura moderna
de locales policiales y la falta de equipos modernos de criminalística. Todo esto limita
la capacidad operativa del personal policial. Pág.13
A estos problemas se suma, al menos así lo percibe generalmente la PNP, la
aplicación del Nuevo Código Procesal Penal que restringe la función investigadora
de esta y garantiza enfáticamente la protección de derechos del inculpado. No esta
demás decir que esta situación se agudiza, también, por la ineficiente coordinación
entre operadores oficiales de justicia y la corrupción que en ellas ha echado raíces.
El contenido previo, nos permite acertadamente involucrarnos en el estudio
antropológico de las formas de reaccionar socioculturalmente ante tal fenómeno
delincuencial y la inoperancia estatal. Al respecto debemos aclarar antes de todo, que
un espacio urbano surge principalmente como producto de una masiva inmigración
atraída por el desarrollo económico acelerado en un lugar determinado (Lorente,
2014). Este supone la aparición de heterogeneidad cultural, un crisol de intereses y,
por tanto, conflictos que muchas veces no son como los que típicamente se encuentra
en la ruralidad. Pero, sobre todo, y es donde enfatizo, este espacio urbano es propenso,
entre otros males sociales (como la prostitución, el alcoholismo, desórdenes públicos,
corrupción, etc.) a la proliferación de la delincuencia constatada en nuestro país y en
otros de América Latina. Ante esta situación, una sociedad urbanizada no solo
demandaría un acondicionamiento urbanístico adecuado, sino también la presencia
efectiva de instituciones oficiales que controlen y administren el orden, la seguridad
y la justicia. En nuestro país no es un secreto que las demandas mencionadas nacidas
a partir de una alta percepción de inseguridad (INEI, 2018) no son debidamente
atendidas por quienes se supone que deberían hacerlo, pues, aunque estén presentes,
estas autoridades no demuestran la eficiencia esperada. Es por ello que desde la
población en centros urbanos aparecen distintas alternativas de suplirlo, entre ellas
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las que tienen un carácter consensuado y/o comunal que readaptan o recrean valores
culturales ancestrales y mecanismos tradicionales de justicia especial y seguridad
característicos de zonas rurales. Este tipo de reacciones sociales se expresan de
manera representativa en las rondas campesinas y/o comunales que, aunque se
expanden primigeniamente en las zonas rurales andinas y amazónicas del territorio
nacional, la demostración de su eficiencia en el ejercicio de su justicia especial, la
resolución de conflictos, y su función resocializadora para mantener la cohesión
social que en la urbanidad tiende a difuminarse, así como el impulso consensuado de
la población residente en zonas urbanas que tiene vínculos

culturales con el

campesinado y/o antecedentes como miembros de organizaciones ronderiles,
manteniendo de este modo, vigentes en su cosmovisión valores ancestrales y la
confianza en mecanismos tradicionales de justicia, les ha permitido legitimarse
instaurando su jurisdicción especial en espacios urbanos como sucedió con las
“rondas urbanas” de Cajamarca desde poco antes de iniciar el siglo y las rondas
campesinas en Huamachuco desde el 2004 .
Según el INEI (2016); entre el periodo de 2014 y 2015 la presencia de rondas
campesinas/urbana/vecinal como forma de una medida adoptada por la comunidad
organizada en el área urbana, a nivel nacional experimenta un cambio de 8.8% a 9.1
%, es decir, un incremento del 0.3 %. El comportamiento de esta tasa es para ciudades
de 20 mil a más habitantes un incremento del 0.1 % y del 7.2 % en Centros poblados
urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes (de 39,3 % en 2014 a 46,5 % en
2015). En el 2015 a nivel nacional estas representaban el 9.1% entre las medidas
adoptadas por la comunidad organizada, ubicándose por encima de otras medidas
como el de sistema de vigilancia a través de video cámaras (8.5%) e instalación de
tranqueras (7.4%). Para ciudades de 20 mil a más habitantes representan con el 1.7%
la medida menos tomada, pero la figura es totalmente contraria en centros poblados
urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes en el que con el 46.5 % encabezan
la lista de medidas dejando atrás, con gran diferencia, a la Junta vecinal (28.6 %),
Sistema de alarma comunitaria (18.6%), Vigilante particular (11.1%), Sistema de
control de acceso a personas ajenas al lugar (2.1%), Instalación de rejas sin vigilante
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(1.7%), Sistema de vigilancia a través de video cámaras (1.5%) e Instalación de
tranquera sin vigilante (1.0 %). Pág. 179-183.
Sin embargo, en las áreas urbanas, la proliferación de delincuencia es mucho más
compleja que en las zonas rurales, de tal modo que obliga o en el mejor de los casos
condiciona el ejercicio jurisdiccional de las rondas campesinas en estos espacios. Así,
se puede identificar lo siguiente:
La Proliferación de delincuencia y de otros males sociales más complejos que los que
existe en las zonas rurales, condiciona el proceder jurisdiccional ronderil
motivándolos a buscar estrategias nuevas en el conocer, juzgar, sancionar y prevenir
las faltas y delitos.
La mayor presión ejercida por la autoridad oficial de justicia y seguridad, a partir de
su hegemonía en el espacio urbano, criminaliza, sin restricciones constitucionales y
muchas veces pasando por alto el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, al sistema
normativo y prácticas tradicionales de justicia y reinserción social rondera,
reprimiendo, incluso, a sus miembros y dirigentes.
El antagonismo con los valores y prácticas culturales de pobladores cuya cosmovisión
es distinta a los que comparten los preceptos de las Rondas campesinas, prefiriendo
ceñirse a las normas y leyes de la sociedad occidentalizada genera la propensión a
que los miembros y dirigentes de rondas sean denunciados por distintos delitos.
Centrándome cada vez más en el ámbito de estudio, en el Plan distrital de seguridad
ciudadana (2017), indica que desde iniciada la década, el Distrito de Guadalupe es
afectado convulsionadamente por el incremento de actos delictivos contra el
patrimonio como hurtos y robos que son perpetrados con el empleo de motos lineales
o mototaxis y de armas de fuego o blancas para despojar a las víctimas de sus
pertenencias incidiendo especialmente en el arrebato de carteras y celulares. Pero,
aunque la incidencia de tales delitos no deja de ser un flagelo preocupante, son la
extorsión y el sicariato los más significativos, y es que a pesar que desde los tres
últimos años anteriores inmediatos al 2017 el incremento delincuencial es menos
agresivo, estos dos últimos delitos vienen siendo la fuente principal de la inseguridad
ciudadana en el distrito como precisa Chambergo, S. (25 de junio de 2014), en su
artículo “La Libertad: Denuncian que Guadalupe ha sido tomada por
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extorsionadores”, en el diario TROME; y todo el valle Jequetepeque, según
UNDIARO en su publicación del 7 de febrero 2018).
Según La República, (12 Abr 2013); en el 2013 un grupo de inteligencia de la PNP
de Lima y Trujillo identificó a cuatro organizaciones criminales de Trujillo y
Chiclayo que se habían expandido hasta las provincias de Chepén y Pacasmayo. Sin
embargo, una nota de prensa del MININTER N°1103 – 2017 en el 2017 tras el
MEGAOPERATIVO N°75 “ANGELUS 2017” en el que se capturo a 21 presuntos
integrantes de “Los Ángeles Negros”, revelo con precisión que desde el 2010 esta
organización criminal fue una de las pioneras en despertar el sentimiento de
inseguridad en estas jurisdicciones por sus delitos de extorsión, robo agravado,
usurpación, sicariato, marcaje y reglaje. Pero, además Satélite (26 de abril del 2018),
señala que estos grupos del hampa no serían los únicos que operarían en el valle pues
también en el 2013 se capturo a William Cerdán Mejía, apodado “Panquero”, quien
lidera desde el penal a la temida banda “Los Dragones Rojos” de Chepén que aunque
fueron golpeados el 12 de marzo 2015 gracias a un mega operativo fiscal-policial
realizado simultáneamente en varias ciudades del país y en cárceles, el pasado 25 de
abril del presente año el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chepén dio libertad
a 51 presuntos integrantes de dicha banda porque la Fiscalía de Crimen Organizado
no los acusó en el respectivo plazo.
Junto a ellas, como lo manifestó el periodista Sandro Chambergo quien trabaja para
un reconocido diario nacional, también operan otras organizaciones como “Gran
Marqués”, “Los Ángeles del Valle”, “La Gran Familia” de Chiclayo, “Losetas”, “La
Hermandad de Piura” y “Los Amigos del Valle”. Estas organizaciones que se
acreditan delictivamente, empleando stickers, la facultad de sacar ventaja de los
bienes ajenos a través del cobro de cupos, no solo arremeterían contra el patrimonio
de los moradores, en especial de agricultores y empresarios, sino que también, y sin
escrúpulos, contra la integridad física y hasta la vida de estos y sus familias cuando
no cedían a las peticiones delictuosas; dicha información fue manifestada en RPP y
diario el Trome entre los años 2013, 2014 y 2017.
Nuestro trabajo se realizará en el Pueblo Joven San José del Distrito de Guadalupe,
ubicado en un espacio que forma parte del casco urbano de la ciudad. Como parte de
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esta jurisdicción también sufre los embates de la delincuencia, y como tal, el robo y
la extorsión significaron, hasta antes de la mitad de esta década, el problema más
álgido para los moradores, según indico una dirigente mujer de la ronda campesina
del pueblo joven San José. Al respecto una encuesta realizada a 300 moradores de
Guadalupe y dirigida por el antropólogo social Percy Paredes, quien la elaboró como
parte de una pericia antropológica en el 2017, arrojó lo siguiente:
Hay robos 70; Hay muchos robos 36; Hay extorsión y robos 35; Guadalupe no es
seguro 21; En cualquier momento te pueden robar 16; Hay constante delincuencia 12;
El Alcalde no hace nada para protegernos 7; La policía no se abastece 4; Hay zonas
peligrosas 4; Las autoridades mienten 4; En ningún sitio estamos seguro 2; Hay
lugares donde abunda la delincuencia 1. TOTAL 212.
De las 300 personas encuestadas, 212 (71 %) respondieron que el distrito no es
seguro, y ante la interrogante abierta sobre motivos de esa inseguridad, 70 de los 212
consideran que los motivos de esa inseguridad son los robos. A demás, se aprecia en
el cuadro que una cantidad significativa también se le atribuye a la extorsión (35%).
Estas cifras no hacen más que corroborar la incidencia delictiva y el alto nivel de
inseguridad que existen en todo el distrito.
Sin embargo, desde el año 2014, por impulso de inmigrantes cajamarquinos que
experimentaron victimización de delincuencia, se decidió recrear en este pueblo joven
la vigilancia comunal ronderil originada en aquella región a mediados del 70. La
ronda Campesina del Pueblo Joven San José es una de las 24 bases ronderiles; que
existen en todo el distrito, esta es una de las más representativas por su carácter
organizacional e histórico, así como por la mayor cantidad de miembros y la
eficiencia en su labor jurisdiccional según indicó Santos Cueva Rodas presidente de
la Ronda Campesina del pueblo joven San José, pero además por ser la que presenta
mayores conflictos con la autoridad hegemónica y pobladores culturalmente distintos
y hasta antagónicos, pues al ejercer su justicia especial, son objeto de represión,
incluso hasta penal, como en el caso de un dirigente a quien se le impuso una denuncia
por el delito de lesiones y violación de domicilio en el año 2014, Expediente Nº: 3202014-7: Juzgado Penal Unipersonal de San Pedro de LLoc.

9
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

A pesar de los problemas mencionados y del alto nivel de peligrosidad que representa
la proliferación de la delincuencia, esta organización comunal no ha desistido a su
consigna que es el de contrarrestar la inseguridad ciudadana y garantizar la
tranquilidad en su territorio jurisdiccional. Sin embargo, para conseguir tales
propósitos, debido al contexto urbano en el que operan, la proximidad a la autoridad
oficial y la complejidad de la delincuencia que son condiciones distintas a las que se
presentan en la ruralidad, han tenido que variar o ajustar los modos de conocer, juzgar,
sancionar y prevenir los delitos bajo su derecho consuetudinario como, por ejemplo,
el de derivar a los detenidos a la PNP tras aplicarle los castigos físicos. Además de
ello, se han visto en la necesidad de asimilar conocimientos como los impartidos por
la autoridad oficial para reducir los excesos al ejercer su jurisdicción, motivo por el
cual son frecuentemente denunciados; también han incorporado elementos logísticos
como radios, vehículos motorizados, armas de fuego, uniformes y pasamontañas para
poder enfrentar con versatilidad y eficacia el hampa; por último, también han
desarrollado nuevas estrategias con características militarizadas; dicha información
fue publicada en OJO (20 de septiembre del 2015) y TRUJILLO EN LINEA (lunes,
16 marzo 2015).

1.2.ANTECEDENTES

Nivel internacional


Ardila, E. (2016), en su investigación titulada “De la Justicia Judicial a la Justicia
Comunitaria”, para optar el título de doctor en el Departamento de Derecho
Internacional Eclesiástico y Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de
Madrid.
El investigador basando en el sistema de justicia de Colombia, llega a la
conclusión de que la justicia judicial muestra sus insuficiencias en la capacidad
para regular conflictos y cumplir su papel en la ordenación de la realidad porque
ha estado ligado a un sistema colonial de exclusión y discriminación. Por lo
contrario, la justicia comunitaria ha sido eficiente en resolver conflictos porque
10
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tienen conformado un conjunto de estructuras normativas que subyacen a la
identidad de los actores.


Coa, J. (2017), en su investigación titulada “Los Procedimientos y
Administración de la Justicia Comunitaria y Ordinaria En El Ayllu De Ajllata
Grande De Provincia Omasuyos Del Departamento De La Paz”, para optar la
Licenciatura en Antropología en la Universidad Mayor de San Andrés.
El investigador llega a la conclusión de que, las autoridades originarias y
sindicales del Ayllu de Ajllata Grande hacen hace el procedimiento en la
administración de Justicia Indígena Originaria Campesina de la siguiente manera.
Primero la denuncia, luego la notificación a ambas partes para la audiencia.
Además, las sanciones tienen de dos a tres posibilidades, restauradora y
conciliadora y por último las autoridades son nombradas por la comunidad y
tienen que administrar justicia en forma gratuita sin ningún costo.
La metodología abarca en esta investigación, es el método etnográfico que
consistió es disfrutar una vida comunitaria llena de interacciones sociales: de
persona a persona, persona con grupo y grupo con grupo, con los comuneros y
comuneras del Ayllu Ajllata Grande. A través de la etnografía se persigue la
descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura,
formas de vida y estructura social del grupo investigado.

Nivel nacional:


Apaza, S. (2015), en su investigación titulada “La Teoría Pura del Derecho de
Kelsen como Basedoctrinal de la Justicia Peruana y sus Controversias con la
Cosmovisión Andina como Fundamento del Derecho Consuetudinario”, para
optar el grado académico de Doctor en Derecho en la Universidad Andina “Néstor
Cáceres Velásquez”. Puno.
La investigadora llega a la conclusión que, la principal base doctrinal del sistema
jurídico actual del Perú, según el análisis realizado, se encuentra en la “Teoría
Pura del Derecho” de Hans Kelsen, cuyos planteamientos corresponden al
11
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derecho positivo; en tanto que el sistema jurídico que aún perviven en muchas
comunidades campesino nativas de los andes del Perú y, particularmente de la
Región Puno, tiene su base doctrinal en la cosmovisión andinas, cuyos
planteamientos corresponden al derecho consuetudinario. Además, el sistema
jurídico consuetudinario del mundo andino consiste en principios y sanciones.
Algunos de los principios más representativos son la relación sistemática entre
todos los elementos o aspectos de la naturaleza en el que se incluye el hombre
andino, el principio de la complementariedad y de la reciprocidad. A estos
principios se suma la trilogía normativa andina: ama sua, ama quella y ama llulla.
Y en cuanto a las sanciones se consideran la reflexión, la amonestación, el azote,
el trabajo forzado, la expulsión y la pena de muerte.
La metodología abarcada en esta investigación fue una revisión de fuentes
documentales que comprendió lo textos de Kelsen (2010), Ochoa (2002) y
Estermann (1998), no se trabajó con ninguna población ni muestra de estudio. El
estudio se inscribe dentro de las investigaciones cualitativas de tipo hermenéutico.


Navarro, L. (2015), en su investigación titulada “Desarrollo de la Jurisdicción
Especial y Formal en el Marco del Pluralismo Jurídico”, para optar el Título
Profesional de Abogado en la Universidad Nacional del Altiplano (U.N.A.).
Puno.
La investigadora llega a la conclusión, nuestro país tiene su base histórica en
pueblos indígenas y multilingües. Por lo tanto, esta cimentada en diferentes
culturas, donde cada una tiene maneras diferentes de resolver sus conflictos
sociales con base a su cosmovisión; cualquier sistema legal y cualquier cultura es
imperfecta y está en búsqueda de mejoramiento y plenitud. A partir de este
reconocimiento podemos suponer que cualquier sistema tiene la capacidad de
aprender del otro y que a partir de una acción simultanea diferenciada y conjunta,
pueden encontrarse mejores respuestas a las demandas sociales de justicia.
La metodología abarcada en esta investigación fue la observación documental
porque permitió registrar los datos recogidos a través de la observación, en
función de los objetivos de investigación para verificar la veracidad de las
12
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hipótesis planteadas, y referido a la técnica se ha utilizado la técnica de exégesis,
pues esta técnica nos ha conocido conocer a profundidad los planteamientos,
teorías y postulados sobre la jurisdicción estatal y especial dentro del pluralismo
jurídico y finalmente el instrumento utilizado ha sido la guía de investigación
documental.


Valentín, Ttito (2012), en su investigación titulada “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" para optar
el grado de Magister en Historia con mención en Estudios Andinos en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima.
El investigador llega a la conclusión de que, las rondas campesinas están
fuertemente ligados a elementos andinos surge a partir de la recreación de escenas
similares que se presentan en algunos aspectos de las rondas campesinas de
Ocongate, como: los “Pauluchas” y las “Guardias Campesinas” ambos personajes
están encargados de resguardar el orden durante un hecho en particular y en un
contexto único. Como también las sanciones con látigos parecen recrear las viejas
costumbres de las haciendas que justamente existieron en Ocongate, como
también las sanciones con látigos en nombre de Dios Católico, de la misma forma
al inicio de cada asamblea de rondas campesinas el pedir permiso al Dios Católico
como a los Apus (cerros tutelares) de lugar de pedir sabiduría en los casos que
tendrán que resolver en la plenaria.
La metodología abarcada en esta investigación fue, En primer lugar, la fuente
documental en sus dos formas tanto primaria como las actas y diarios de las
diversas asambleas centrales de rondas campesinas; y las secundarias, desde
artículos pequeños hasta trabajos voluminosos. Asimismo, para esta investigación
se ha privilegiado de la práctica de observación participante, herramienta
metodológica de la antropología, asistiendo personalmente a las diferentes
asambleas centrales de las rondas campesinas de Ocongate, donde se ha realizado
las entrevistas a los principales dirigentes de las rondas.
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Nivel local


Chico, A. (2013), en su investigación titulada “Bases, Manifestaciones y
Procedimientos Del Derecho Rondero, Del Caserío De Trigopampa – Otuzco,
Para Una Propuesta Antropológica De Inclusión Social” para optar el Título
Profesional de Licenciada en Antropología en Universidad Nacional de Trujillo
(U.N.T).
La investigadora basándose en la realidad de la Ronda Campesina de Trigopampa
con una población muestral de sesenta informantes, llega a la conclusión que; “la
cultura rondera”, es el resultado de la “abstracción de su propia realidad
concreta”, en la que a lo largo de un “proceso histórico”, construyeron juntos sus
propios “conocimientos”, “moral”, “costumbres”, “tradiciones”, “creencias”,
“valores” y “normas”; elementos espirituales de una “cultura trascendental”; es
así, como la cultura constituye la fuente del “derecho rondero o sistema jurídico
rondero”, que se inicia con la “idealización del sistema de justicia comunal”, es
decir, la ronda campesina, “regula el comportamiento”, “establece el orden” y
“control social” de las personas en sociedad, por su sentimiento de “pertenencia
social”. Y la “objetivación” de la intervención de la ronda campesina, tiene como
“objetivo” “solucionar los conflictos”, como “objeto”, “el conflicto” y como
“resultado”, “la justicia”, que es el fin último de su intervención.
Las metodologías abarcadas en esta investigación fueron; Método Dialéctico
Materialista; esta teoría del conocimiento marxista permitió entender la forma de
pensamiento del rondero andino, concerniente con su derecho como sistema de
normas, reflejo de sus conocimientos, valores, moral, creencias, costumbres y
tradiciones. También hace mención al Método Etnográfico-Etnológico, se utilizó
para la recopilación de los hechos de una determinada realidad concreta, según
las diferentes situaciones en las que los administradores de justicia comunal
rondera, solucionaban un conflicto y restablecían la armonía de su comunidad,
según el derecho rondero y por último el Método Inductivo-Deductivo; que
permitió identificar y describir las particularidades del conocimiento empírico de
los administradores de la justicia comunal ronda.
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1.3.BASES TEORICAS
Haciendo un balance de algunas teorías que pueden guiarnos en el desarrollo de
nuestro tema, la Teoría funcional-estructural, el Interpretativismo y la Teoría
culturalista son las que nos pueden brindar más información respecto nuestro tema.
TEORÍA FUNCIONAL-ESTRUCTURAL
La teoría funcionalista adopta un modelo organicista de sociedad, donde el concepto
de función sirve para explicar las relaciones entre un todo (organismo) y sus partes
diferenciadas (órganos). Dicha relación se define en términos de “necesidad”, es el
todo el que precisa que sus partes satisfagan determinadas necesidades mediante
tareas diferenciadas. Es así como Durkheim diferencia la función de la utilidad de
un hecho social y, el método funcional, debe establecer este mismo tipo de relaciones
en el análisis de Malinowski (1939) y de Radcliffe-Brown (1952), variando entre
estos últimos únicamente el alcance de la relación establecida.
Pero, quien llevó a un mayor análisis de esta teoría fue Parsons (1966)., ayudado de
una perspectiva estructural. Es así que el concibe a la sociedad como un sistema que
se mantendrá estable en tanto sus necesidades estén satisfechas. La evolución de la
sociedad no lleva a la inestabilidad sino más bien a resolver paulatina y
diferenciadamente los problemas derivados del aumento de la “adaptación”,
“diferenciación”, “inclusión” y “generalización de valores”
Hallándose, así como problema central la explicación del orden social, cuya
explicación se funda en la importancia que posee el consenso (basado en normas y
valores). El punto de partida de Parsons es el análisis de la estructura subyacente a
la acción social, formada por cuatro imperativos funcionales y que permiten la
constitución del más amplio sistema social. Pero para dicha constitución es menester
la previa emergencia de cuatro subsistemas de la acción (organismo conductual o
biológico, sistema de la personalidad, sistema social y sistema cultural) que acaban
conformando el sistema social y la diversidad de estatus y roles que presenta.
Para Parsons, la sociedad es una unidad y sus partes adquieren significación y sentido
solo en relación con la totalidad. El vínculo que se establece entre las partes de la
estructura tiene un carácter funcional que implica cierto tipo de ordenamiento o
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sistema. Los conceptos de sistema y función son básicos de esta teoría, según la cual
todo sistema está constituido por variables independientes, cuyos valores no pueden
determinarse de manera absoluta si no se conoce el valor de todas. En este sentido
son interdependientes, y el sistema es integral.
El problema del orden es entonces un problema inherente al sistema. Parsons supone
que la “organización” de un sistema, es decir, el ordenamiento específico de sus
partes suministra, ante todo, caminos para la integración de éstas. Tal ordenamiento
registra continuos cambios, o bien, cada parte ocupa diferentes posiciones en
momentos distintos.
Parsons distingue cuatro sistemas de acción: Uno de ellos es el sistema social, cuya
peculiaridad es la de cumplir con la función de integrar a los otros tres sistemas: el
cultural, el de la personalidad y el sistema un organismo conductual. El cultural
cumple la función de mantener o cambiar los patrones que hacen posible la
comunicación entre los miembros del sistema a través de la transmisión y el
aprendizaje de símbolos (la herencia cultural). En su conexión con el sistema social,
el cultural desarrolla órdenes normativos, sistemas legales y de gobierno. La función
del sistema de la personalidad es gratificar al grupo o al individuo por su acción.
Presupone que toda acción individual persigue una meta; por consiguiente, las partes
de este sistema se articulan para alcanzar una recompensa o gratificación. Una de las
instituciones que se crean con tal fin es la educativa. El sistema u organismo
conductual tiene la función de adaptar a los individuos y grupos sociales al medio
físico. En este sentido, a cada individuo le hace desempeñar un papel para
transformar a la naturaleza, suministrarle los recursos que satisfagan sus necesidades
primarias. Las relaciones económicas constituyen una parte importante en el estudio
de este sistema. Cabe insistir, bajo este enfoque la función del sistema social es
integrar a los otros tres, a través de una red de relaciones que se establecen entre
seres humanos y colectividades, por vía de las conductas individuales y colectivas,
y de los mecanismos que permiten se mantenga el equilibrio, lo cual caracteriza a
este sistema.
El resultado crucial de la distinción y de la interpretación de estos cuatro sistemas,
fue el nacimiento del llamado “paradigma de las cuatro funciones’’ que abrió el
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camino para el análisis social de cuatro problemas fundamentales: el de la
adaptación, logro de metas, mantenimiento de pautas y el de la integración social.
Así mismo, expone que las discrepancias, las perturbaciones y los conflictos sociales
tienen un significado marginal, ya que los sistemas sociales están dotados de
elementos de estabilización. Este equilibrio, en buena medida se debe a la conducta
conformista de sus miembros, la cual hay que propiciar gratificando sus expectativas.
Aunque una relativa inconformidad también sea positiva, debido a que renueva las
posibilidades de mantenimiento del sistema. En conclusión, toda desviación es
producto de la ausencia de gratificación.
Para la realización del presente trabajo es necesario tener en cuenta que Durkheim
manifiesta que los grupos sociales crean la “aberración” y, calificando con estas
reglas a individuos determinados, se les aplica la etiqueta de raros. Bajo este punto
de vista, Sánchez (1993); nos señala que la “aberración” no es una cualidad del acto
que comete el individuo, sino más bien una consecuencia de la aplicación por los
demás de reglas y sanciones a un “transgresor”. El “aberrante” es un individuo al
que se le ha aplicado con éxito dicha etiqueta, por tanto, será considerada una
conducta desviada o “aberrante” aquella que los demás han calificado de esa manera.
Pág. 58
Durkheim y Mead señalan que, no está claro que todos los delitos en una cultura sean
de hecho perjudiciales para la vida de grupo. Se hace cada vez más evidente que este
tipo de conducta puede desempeñar una importante función en el mantenimiento del
orden social. Sánchez (1993); esta idea resulta bastante interesante, puesto que indica
que las personas de conducta desviante sirven de estímulo a la cohesión del grupo; y
se convierten en una especie de “ovejas negras” que facilitan la identidad grupal, en
tanto esta toma distancia y censura al que se aleja o no cumple las normas. Pág. 60
Para Sánchez (1993); el castigo, incluso el ritual de castigo, favorece esta idea de
fuera de la ley. El castigo sirve para indicar la línea demarcatoria entre lo permitido
y lo prohibido. El castigo reaviva este sentimiento y lo evidencia; y su espectáculo
no es otra cosa que el anuncio público de que esa falta no puede volverse a cometer
en la comunidad sin que haya una reacción social. Pág. 61
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INTERPRETATIVISMO
Restrepo (2012); considera a la cultura como una red de significados que debe ser
objeto de interpretación. Geertz propone comprender la cultura como una red de
significados en la que los seres humanos nos encontramos suspendidos y desde la
cual adquirimos sentido de nuestra propia existencia. Un concepto semiótico de la
cultura quiere decir que la cultura está constituida por significados. En tanto que
estos significados no existen unos independientes de otros, se introduce la metáfora
de la red, del tejido. Así, la cultura sería un entramado de significados que los seres
humanos han tejido y dan sentido a su existencia. Pág. 59
Uno de los postulados del interpretativismo es que estos símbolos o significados que
debe interpretar el etnógrafo son una especie de ‘documentos públicos’, es decir, se
encuentran a la ‘vista’ de todos en prácticas y en narrativas concretas; debido a que
la cultura no es una entidad oculta. De esta forma se rompe con las concepciones
mentalistas y psicologicistas de la cultura.
Como expresa Restrepo (2012), la cultura no es algo que esté en la cabeza de las
personas, sino que se expresa públicamente en prácticas significativas con efectos
sociales concretos. Se puede argumentar, entonces, que los símbolos son vehículos
de significación y, por tanto, son los puntos del análisis cultural. Los símbolos
troquelan las maneras en que los actores sociales perciben, sienten y piensan acerca
del mundo.
Geertz (1991); así mismo, “La explicación interpretativa (…) centra su atención en
el

significado

que

las

instituciones,

acciones,

imágenes,

expresiones,

acontecimientos y costumbres (…) tienen para quienes poseen tales instituciones,
acciones, costumbres, etc.” Pág. 34

TEORÍA CULTURALISTA
Para explicar teóricamente como se manifiestan e interpretan las costumbres, actitudes,
reglas de conducta, tradiciones, identidad, reciprocidad y todo un conglomerado de
elementos que conforma la cultura en cada sociedad, es que utilizamos la teoría
culturalista para poder entenderlos y comprenderlo.
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Franz Boas, refuta al evolucionismo, sostenido de que todas las sociedades humanas
somos iguales en el sentido que no existen seres humanos superiores a otros porque
nuestra composición física es igual, pero es diferente en el sentido de cada sociedad
construye sus propios hábitos y formas de vida. La cultura según Begonya (s/f) citando a
Bosas “incluye todas las manifestaciones del individuo en la medida en que se ven
afectadas por las costumbres del grupo en el que vive, y los productos de las actividades
humanas en medida en que se ven determinadas por dichas costumbres”. Pág. 14
En ese sentido se puede decir que la cultura no es homogénea, cada comunidad adopta y
trasmite sus propias costumbres, creencias, tradiciones, y que estas a lo largo del tiempo
llegan a regir el comportamiento de una o más personas porque se convierten en normas,
valores que son aceptadas y respetadas por el entorno sociocultural en el que viven.
Silva Santisteban (2018), manifiesta que la cultura, es “todo lo que es socialmente
trasmitido, incluyendo los modelos de vida o patrones de conducta, sistema de valores,
conocimientos, creaciones y expresiones artísticas, ideológicas, instituciones,
realizaciones materiales, etc., entre ellas naturalmente las técnicas para dominar el
medio”. Pág. 195
Lo antes mencionado, ayuda a entender que el ser humano nace dentro de un grupo cuyos
modelos de vida, patrones culturales, conocimientos, ideologías e instituciones se han
establecido y que se ha trasmitido mediante el proceso de endoculturacion. Y es mediante
este proceso que los integrantes de la ronda campesina en el pueblo joven San José,
adquieren tales costumbres y actitudes para poder administrar justicia y mantener el
control social en su territorio, pues cuidan y valoran el tejido sociocultural que durante
años se ha venido fortaleciendo, ellos aplican justicia comunal a través del resultado de
su experiencia endocultural, es decir a través de su propia perspectiva cultural y los
motivos por los cuales realizan las actividades se va a medir por el sentido de pertenencia
que ellos poseen.
Lo propuesto por Boas, es la existencia de culturas diversas, pero con particularidades, y
que se debe entender la cultura desde adentro, es decir viendo su realidad en lugar de
ponerle una realidad externa.
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1.4.MARCO CONCEPTUAL
Ronda
SUNARP (2017) Guía general para la inscripción de actos de las rondas campesinas
y comunales.
“Las Rondas son organizaciones sociales autónomas y democráticas que
están integradas por miembros de las Comunidades Campesinas o Nativas o
por pobladores rurales. Tienen por finalidad contribuir al desarrollo, la
seguridad, la moral, la justicia y la paz social dentro de su ámbito territorial,
sin discriminación de ninguna índole, colaborando en la solución de
conflictos conforme a la Constitución Política del Perú y a las leyes”. Pág.
09

Ronda campesina
SUNARP (2017) Guía general para la inscripción de actos de las rondas campesinas
y comunales.
“Son organizaciones sociales integradas por pobladores rurales o miembros
de las Comunidades Campesinas, dentro del ámbito rural. Pueden ser Rondas
subordinadas o independientes.
Rondas Campesinas Subordinadas. Se constituyen en los territorios donde
existen Comunidades Campesinas, exclusivamente por iniciativa de la propia
Comunidad y quedan sujetas o subordinadas a lo que ellas acuerden. Sus
ámbitos territoriales o radios de acción están constituidos por el territorio de
la Comunidad a la que pertenecen.
Rondas Campesinas Independientes. Se constituyen en territorios donde no
existen Comunidades Campesinas por decisión exclusiva de los pobladores
de los caseríos o centros poblados donde tendrán su ámbito territorial o radio
de acción”. Pág. 09
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Laos et all. (2003) Rondando por nuestra ley.
“Reconózcase a las Rondas Campesinas pacíficas, democráticas y
autónomas, cuyos integrantes están debidamente acreditados ante la
autoridad política competente, como organización destinada al servicio de la
comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social sin fines políticos
partidarios. Tiene además como objetivos la defensa de sus tierras, cuidado
de su ganado y demás bienes, cooperando con las autoridades en la
eliminación de cualquier delito. Su estatuto y reglamento se rige por las
normas de las comunidades campesinas que establecen la constitución y el
código civil”. Pág. 68

Seguridad ciudadana
Presidencia del Consejo de Ministros (2003) Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana.
“Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, a la acción
integrada y articulada que desarrolla el Estado, en sus tres niveles de
gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil
organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la
erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios
públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de
delitos y faltas”. Pág. 01
Esta categoría nace de la preocupación, rechazo y búsqueda de control social ante el
aumento de las tasas de criminalidad, como necesidad de protección ante la violencia
física, psicológica, sexual, y de la necesidad de defensa del patrimonio de la
ciudadanía.
Administración de Justicia:
Ramírez, J. (1994) Informática y Administración de Justicia en el Perú: apuntes a
propósito de un proyecto.
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“La administración de justicia viene a ser el ejercicio de la potestad
jurisdiccional, o sea, en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. A la vez,
encontramos el derecho a la jurisdicción que le asiste a la sociedad, la misma
que pretende no sólo lo justo, sino que ello, lo justo, se declare con la rapidez
que los tiempos actuales exigen. La función de administrar justicia, es decir,
de declarar lo justo, le compete al juez a través de una decisión o sentencia,
la misma que resulta de un conjunto de actos que denominamos proceso”.
Pág. 1257
Por lo mencionado, se deduce que la administración de justicia es un conjunto de
procedimientos legales encargados por el poder judicial, se ejecuta para hacer cumplir
las leyes que han sido alteradas. Sin embargo, en el Perú la administración de justicia
es ineficaz, peligrosamente lenta y con un importante componente de corrupción en
todos los estratos y jerarquía porque no funciona en la medida de lo deseado y
socialmente necesario. Por otra parte, las leyes existentes se han establecido de
manera clasista en un determinado territorio, si considerar que el Perú es un país
pluricultural, lo que origina que existan al lado del sistema oficial de administración
de justicia otro mecanismo natural de solución de conflictos, como es el caso de las
rondas campesinas cuya administración de justicia se fundamenta en su derecho
consuetudinario de acuerdo a sus costumbres, normas y valores.

Costumbres:
M.M. Rosental. (2005) Diccionario Filosófico.
“Las costumbres son particularidades de la conducta de una comunidad que
dependen de la psicología social; las peculiaridades de los usos se dan en las
condiciones de una determinada formación social o caracterizan la moral de
cualquier colectividad, clase o nación”. Pág. 123
Es decir que las costumbres son formas de comportamiento particular que adquieren
los integrantes de una sociedad, se trata de sucesos repetitivos que es trasmitida de
manera oral, representativa o a través de instituciones y están influenciados por los
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valores y la moral que se tiene dentro del territorio. Las costumbres tienen aprobación
social de todos sus integrantes y al volverse normativa estaríamos hablando de una
costumbre jurídica.

Control Social:
Hablar de control social, se refiere a un conjunto de prácticas, normas, actitudes y
valores dentro de una sociedad que sirven para la convivencia y supervivencia de
manera pacífica entre los miembros de un determinado territorio
Silva Santisteban, F. (1998) Antropología, conceptos y nociones generales.
“no hay sociedad homogénea ni totalmente equilibrada en sus relaciones
sociales. Si los hombres hubieran eliminado los conflictos y las tendencias
que ponen en peligro la integridad de los grupos sociales, no habría
necesidad de gobierno ni de poder, pero esa clase de sociedad no existe”
Además que, “toda sociedad humana, por pequeña que sea, requiere de
alguna forma de gobierno, de un sistema de control social que obliga a sus
miembros a cooperar en la prestación de los servicios necesarios y observar
las prescripciones que mantienen el orden, con un mínimo de conflictos en
sus integrantes. Pero como ese sistema no puede quedar simplemente en
prescripciones, puesto que tampoco existe sociedad alguna en la que sean
respetada normas automáticamente, el orden tiene que objetivarse y
concretarse a través de diferentes órganos y sistemas que funcionan a través
de una o más personas que tienen responsabilidad de conducir y dirigir la
acción social y que detengan o les ha sido conferida la facultad de hacerlo.”
Pág. 417
El autor hace mención a que no existen sociedades homogéneas y totalmente
equilibradas, es decir sin ningún tipo de conflictos; cada sociedad tiene una
particularidad dependiendo a su cultura, la interrelación de sus miembros es la
causante de conformaciones de grupos que

conllevan a comportamientos y

pensamientos diferentes, a causa de esto se conforman instituciones a lo que el autor
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llama “gobierno” como un sistema de control social, en donde teniendo el poder,
dominio y respeto pueda contralar la convivencia pacífica en un mismo territorio
prevaleciendo normas, reglas, valores y patrones culturales. Los miembros del grupo
a través de las instituciones son inducidos a cumplir ciertos deberes y derechos dentro
de su jurisdicción.

Derecho Consuetudinario:
OMPI. (2016) El derecho consuetudinario y los Conocimientos tradicionales.
“El derecho consuetudinario es un conjunto de costumbres, prácticas y
creencias que los pueblos indígenas y las comunidades locales aceptan como
normas de conductas obligatorias y que forma parte intrínseca de sus
sistemas sociales y económicos y su forma de vida”. Pág. 01
Es decir, el “derecho consuetudinario” o también llamado “costumbre jurídica”,
guarda relación y respeto con la cultura y su visión de interpretar las cosas, son
normas jurídicas que no están escritas y respaldadas por las leyes del estado, pero sin
embargo son aplicadas en sociedades donde prevalece la ausencia de autoridades
competentes. Estas normas jurídicas son repetitivas y con el tiempo se han convertido
en costumbres jurídicas, tiene fuerza social y se recurre a él cuando no existe ley.
Además, la aplicación el derecho consuetudinario está respaldado por la Constitución
Política Peruana de 1993, en el artículo 149:
“Las autoridades de las Comunidades Campesinas, con el apoyo de las
Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de
su ámbito territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario,
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona; y que la ley
establecerá las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los
juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”. Pág. 01
Es decir, se reconoce la realidad pluriétnica y pluricultural del Perú y que las
comunidades campesinas y nativas tienen la capacidad de “conocer, juzgar y
sancionar” dentro de su ámbito territorial en base al derecho consuetudinario.
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Identidad:
Rojas, M. (2004), Identidad y cultura.
“La identidad se desarrolla dentro de pautas culturales e históricas,
tradicionales o no, dentro de dinámicas de conflicto, con un periodo evolutivo
propio y con un pasado y un futuro, con un conjunto de significaciones y
representaciones que son relativamente permanentes”. Pág. 490
La identidad es un conjunto de rasgos característicos de un ser humano o un conjunto
de personas que se va construyendo y se desarrolla dentro de pautas culturales que
existe en un mismo contexto social, la identidad no es estática puede cambiar depende
a las circunstancias de la persona.

Participación:
Dueñas, L. (1897) El estudio de la cultura de participación, aproximación a la
demarcación del concepto.
“Participación es un proceso, que incluye la posibilidad de hacer, al tomar
parte de algo, con la finalidad de provocar una reacción, participar entonces
debe ser comprendida como una causa y como una consecuencia.” Pág. 04
Eso quiere decir, que la participación es el proceso de intervención en alguna
circunstancia o actividad, además la acción de causa y efecto esta medida a la
disponibilidad y compromiso que tenga la persona de intervenir.

La violencia:
Concha, A. (1992) Violencia urbana en América Latina y el Caribe: dimensiones,
explicaciones, acciones.

25
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

“Una acción intencional del uso de la fuerza o del poder y por la cual una o
más personas producen daño físico, mental (psicológico), sexual o en su
libertad de movimiento o la muerte a otra u otras personas, o a sí mismas,
con un fin determinado”. Para el autor, existen tres componentes esenciales
en esta definición: a) la intencionalidad del uso de la fuerza o del poder; b)
la producción de un daño; y c) el fin perseguido, en el que subyace el ejercicio
de alguna forma de poder ya sea en el ámbito privado o el público. El
fenómeno de la violencia se expresa de diversas formas, pero únicamente se
lo puede explicar en base a la multicausalidad, pues va mucho más allá de la
producción de un daño”.
Como fenómeno social, se considera de tipo particular de relación social entendida
en el contexto de un proceso histórico específico, que involucra dos o más polos de
intereses contrarios, actores individuales o colectivos, pasivos o activos en la
relación; adicionalmente puede provenir de múltiples causas, como de factores
estructurales (desigualdad, ingobernabilidad), institucionales (policía, familia) y
situacionales (porte de armas, alcohol).

El delito:
Estado de Guerrero. (2013) Diccionario de Términos Jurídico.
“Cualquier acto ilícito que causa un daño y entraña una responsabilidad. El
delito es una conducta del hombre, que consiste en la realización de un acto
u omisión, descrito y sancionado por las leyes penales. En derecho penal,
acción u omisión ilícita y culpable expresamente descrita por la ley bajo la
amenaza de una pena o sanción criminal.
Los delitos se cometen en dos formas:
Dolosa: En términos generales, cuando hay la voluntad de cometer el delito,
es decir, cuando se conocen sus elementos, o se prevé como posible el
resultado y se requiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley.
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Culposa: En general, cuando no existe la intención de cometer el delito, es
decir, cundo se produce el delito que no se previó al ser previsible, o se previó
con la confianza en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber
de cuidado, que debía y podía observarse según las circunstancias y
condiciones personales.” Pág. 39
Se considera que el delito de homicidio es doloso cuando existe la comprensión y la
voluntad de privar a otro de la vida; es preterintencional cuando existe la comprensión
y la voluntad de querer sólo lesionar a otro y de este hecho surge la muerte no querida;
y es homicidio culposo si falta no sólo la comprensión y la voluntad de producir la
muerte, sino también la idea de lesionar a otro.

Pueblo joven:
Dueñas, E. (2013) La formación de los Pueblos Jovenes.
“Es un asentamiento irregular, informal, infravivienda. Es un lugar donde se
establece una persona o una comunidad que no está dentro del margen del
reglamento a las normas establecidas por la autoridad es del ordenamiento
urbano.
… Dentro de un pueblo joven por lo general carecen de agua potable y otros
servicios básicos de electricidad, aunque suele estar disponible en una base
pirata de bricolaje, desnutrición y como consecuencia de ello se derivan
muchas enfermedades. Sin embargo, a pesar de todas las carencias y
problemáticas existen pueblos jóvenes que salen adelante tanto con su mismo
esfuerzo como con la ayuda del gobierno y otras entidades quienes los ayudan
sin fines de lucro como las ONG, entre otros.” Pág. 01

Delincuencia:
Araos, C. (2012) Tipos de delincuencia:

Clasificación Conductual, Delito y

Delincuentes.
27
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

“La delincuencia es entendida como un “fenómeno social objetivo,
observable, medible e indeterminado”, se configura gracias a la confluencia
que se da cotidianamente de distintas expresiones delictivas o criminales
afectando no solo a la propiedad y el patrimonio, sino también a la persona
y la sociedad misma. De este modo resulta menos complejo diferenciarla del
concepto delito que se entiende como “la acción determinada por motivos
individuales y antisociales que alteran las condiciones de existencia y
lesionan la moralidad media de un pueblo en un momento determinado”.
Pág. 01
Cristalizando el concepto, Araos identifica para el fenómeno de la delincuencia, la
siguiente tipología:
“Delincuencia circunstancial:

son los delitos cometidos sin previa

planificación y premeditación, sino que se producen en un contexto
circunstancial. Sin embargo, para diferenciarla de un accidente existen
ciertos elementos de juicio que son los agravantes de responsabilidad
criminal, estos son: el dolo, la contumacia y la alevosía. Dentro de este tipo
se puede identificar como ejemplos a: atropellos en estado de ebriedad;
agresiones de género, homicidio por defensa propia, evasión tributaria
particular; conatos o riñas con resultado de muerte; algunos tipos de abuso
sexual, etc.
Delincuencia instrumental: es la expresión común de la delincuencia en la
que los sujetos activos del delito son delincuentes de oficio y en su rutina no
hay cabida al respeto de la ley. Dentro de ella se identifica a: la delincuencia
común; delincuencia de cuello y corbata; el crimen organizado; corrupción
policial, política; judicial o de funcionarios públicos en general; los sicarios;
el narcotráfico.
Delincuencia expresiva: está referida a los crímenes y delitos cometidos bajo
disfunciones psicopatológicas como sociopatía, psicopatía, psicoticismos o
neuropatías. Esta categoría no se aplica a organizaciones ni a regímenes
autoritarios– dictatoriales, sino que tienen la característica de ser
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individualizado. Los subtipos que se identifican son: los asesinos y agresores
seriales; asesinos de masas; feminicidas; terroristas; racistas; agresores;
estafadores, abusadores y violadores seriales.” Pág. 01
Considerando la situación particular de nuestro ámbito de estudio, fijamos nuestra
atención a la tipología de Delincuencia instrumental, puesto que se ha identificado,
preliminarmente la presencia, en especial, de organizaciones criminales.

1.5.PROBLEMA

¿Cómo la proliferación de la delincuencia influye en el surgimiento de la ronda
campesina en el Pueblo Joven San José, distrito de Guadalupe, 2018?

1.6.HIPOTESIS

HIPÓTESIS GENERAL


La proliferación de la delincuencia, expresada principalmente en extorsiones y
robos, configura una situación de inseguridad ciudadana, ocasionando el
surgimiento de la ronda campesina como una forma alternativa de administrar
justicia en el Pueblo Joven San José, Distrito de Guadalupe.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS


Las extorsiones sistémicas y los robos a mano armada, generaron una situación
de inseguridad ciudadana visibilizada en el incremento de victimización de los
ronderos y ronderas en el Pueblo Joven San José, Distrito de Guadalupe.



La Ronda Campesina surge como una forma alternativa de administrar justicia
ante la ineficiencia de los operadores oficiales de justicia para contrarrestar la
proliferación de la delincuencia en el Pueblo Joven San José, Distrito de
Guadalupe.
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1.7.OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL


Explicar la manera en que la proliferación de la delincuencia expresada
principalmente en extorsiones y robos configura una situación de inseguridad
ciudadana, ocasionando el surgimiento de la ronda campesina como una forma
alternativa de administrar justicia en el Pueblo Joven San José, Distrito de
Guadalupe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Comprender la manera en que las extorsiones sistémicas y los robos a mano
armada, generaron una situación de inseguridad ciudadana visibilizada en el
incremento de victimización de los ronderos y ronderas en el Pueblo Joven San
José, Distrito de Guadalupe.



Explicar el surgimiento de la Ronda Campesina como una forma alternativa de
administrar justicia ante la ineficiencia de los operadores oficiales de justicia para
contrarrestar la proliferación de la delincuencia.
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MATERIALES Y METODOS
2.1.METODOS

MÉTODO ETNOGRÁFICO

Este método permitió, registrar in situ y describir por un lado la proliferación de la
delincuencia visibilizada en la victimización de los ronderos y ronderas en un
discurso construido en base a una experiencia, ya sea directa e indirecta, así como
todo lo que implicó el surgimiento de la ronda campesina, su organización y la
caracterización de los ronderos y ronderas. A su vez, describió a groso modo la
realidad sociocultural en el Pueblo Joven San José del Distrito de Guadalupe, es decir,
su territorio, reseña histórica, composición demográfica, organización social y
política, actividad económico - productiva y los problemas sociales de los que
adolecen, entre ellos, la proliferación de la delincuencia.

MÉTODO ETNOLÓGICO

Este método permitió realizar el análisis comparativo entre lo obtenido en la revisión
bibliográfica y los resultados del trabajo etnográfico a fin de interpretar y explicar la
manera en la que la proliferación de la delincuencia influye en el surgimiento de la
ronda campesina. A si también, explicar tal hecho enmarcándolo en el contexto
sociocultural del Pueblo Joven San José del Distrito de Guadalupe.

MÉTODO ESTADÍSTICO

Este método permitió el manejo de los datos cuantitativos de la investigación pues,
tras recoger, organizar, resumir, analizar y sintetizar los datos, de manera inductiva,
lograremos obtener conclusiones válidas que le darán objetividad al presente informe.
Así mismo, podremos analizar datos estadísticos de organizaciones oficiales en
cuanto a la incidencia de delitos, como el robo y la extorsión, en la zona de
intervención.
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MÉTODO HISTÓRICO

Permitió analizar el fenómeno de proliferación de la delincuencia y el nivel de
victimización en ronderos y ronderas antes de la creación de la Ronda Campesina con
el fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones de su surgimiento
como una forma alternativa de impartir justicia. Así mismo, estudiar la manera el
surgimiento y el efecto que ocasiono en la proliferación de la delincuencia y el nivel
de victimización en ronderos y ronderas con el fin de dilucidar su efectividad para
contrarrestar tales flagelos.

MÉTODO COMPARATIVO

Permitió analizar el proceder de los operadores de la justicia oficial y el de los
ronderos y ronderas de modo que se establezcan diferencias y semejanzas y, en base
a esto, conocer el porqué de la aceptación de una sobre la otra. Además, nos servirá
para comparar el incremento de la delincuencia reflejada en la victimización antes y
después de la ronda campesina.

2.2. TECNICAS

OBSERVACIÓN DIRECTA

Esta técnica permitió obtener datos que diluciden la caracterización de ronderos y
ronderas, su organización y su actuar ante la ineficiencia de los operadores de la
justicia oficial (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, cuerpo municipal de
seguridad ciudadana) así como también, nos ayudará a conocer la forma en la que
administran justicia.
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Mencionada técnica se realizó a través de la participación en asambleas. Foros y
congresos organizados por la federación distrital y provincial de las rondas
campesinas de Guadalupe, debido a que, en estos eventos, como plataformas de
socialización, se exponen conflictos, se formulan estrategias y se llegan a acuerdos.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Con el uso de esta técnica se recurrió a diversas fuentes, tanto primarias como
secundarias, correspondientes al aspecto sociocultural, histórico, político y
demográfico concerniente a nuestro tema de investigación, como también a
investigaciones antecesoras del ámbito internacional, nacional, regional y local y,
documentos de carácter oficial concernientes a la organización ronderil; de modo que
se analizó, sintetizó y sistematizó la información obtenida. Además, se procedió en
el escrutinio de enfoques teóricos relacionados con la antropología jurídica-política y
movimientos sociales.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Este tipo de entrevistas ayudó a recabar información valiosa en cuanto a nuestro tema
de investigación debido a que permitirá que los informantes se explayen hablando de
un tema considerado relevante para los investigadores, claro ejemplo de este, son las
experiencias de victimización de los ronderos y ronderas.

ENCUESTAS

Dicha técnica brindó información básica de los informantes (como datos personales),
así como datos complementarios necesarios para culminar apropiadamente nuestra
investigación.
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2.3.INSTRUMENTOS

LIBRETA DE CAMPO

Se utilizó para registrar detalladamente información importante obtenida durante el
trabajo de campo dentro de los cuales figuran, por ejemplo, las respuestas obtenidas
de las encuestas y entrevistas, los distintos hechos observados durante las salidas de
campo, entre otros.

GUÍA DE ENTREVISTA Y OBSERVACIÓN

Se realizó en base al plan operativo de la investigación con el fin de obtener
información precisa y necesaria en cuanto ha determinado tema de acuerdo a un orden
preestablecido.

CUESTIONARIO

Este instrumento fue elaborado con el fin de recopilar información puntual de acuerdo
a la caracterización de los ronderos y ronderas, como de algunos aspectos de la
organización rondera.

FICHAS

Con este instrumento se clasificó la información recopilada, tanto bibliográfica como
de campo, con el fin de simplificar el proceso de análisis y síntesis que procurará la
presente investigación.
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CÁMARA DIGITAL

Permitió registrar las diversas situaciones que confronta nuestra unidad de análisis,
así como la visualización de su entorno, la cual nos facilitará elaborar un diagnóstico
y registro fotográfico.

GRABADORA

Permitió registrar las entrevistas que se les harán a los informantes, de modo que sea
lo más fidedigna posible, con el fin de realizar un análisis objetivo.

2.4.MUESTRA POBLACIONAL

Nuestra muestra es de 30 informantes de una población de 180 ronderos y ronderas
pertenecientes a la ronda campesina del Pueblo Joven San José; y está basada en los
siguientes criterios; primero pertenecer a la ronda campesina en el pueblo joven San
José, Distrito de Guadalupe desde su creación; segundo tener mínimamente una
experiencia de victimización directa, antes del surgimiento de la ronda campesina y
finalmente el número de ronderos migrantes como procedentes del pueblo joven San
José del Distrito de Guadalupe relativamente proporcional.
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RESULTADOS
3.1.

Aspectos generales

Localización
El Pueblo Joven San José se encuentra ubicado en la ciudad de Guadalupe, Distrito del
mismo nombre, en la Provincia de Pacasmayo -

Región La Libertad, siendo sus

coordenadas geográficas 07º 10’ – 07º 20’ de latitud sur y 79º 22’ – 79º 40’ de longitud
oeste del Meridiano de Greenwich. Así mismo, mencionado Núcleo Urbano posee una
altitud de 92 m.s.n.m. Considerando el territorio jurisdiccional de la Ronda Campesina,
nuestro ámbito de estudio concierne también la Urbanización Talla y el sector Huaquilla.
Límites
De acuerdo a la posición geográfica del Pueblo Joven San José, este limita:


Por el Norte con el AA.HH. 15 de Abril.



Por el Sur con el Canal de Regadío “Acequia Grande”



Por el Oeste con la Panamericana Norte

Clima
Su clima es cálido, con una temperatura media anual de 22.5 °C. El mes más caluroso
del año es febrero con una temperatura media de 25.8 °C, mientras que el mes más
frío de año es julio con una temperatura media de 19.8 °C.
En cuanto a la precipitación, la más baja se da en junio, con un promedio de 0 mm.
Por el contrario, en marzo la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 5 mm.
Relieve
El relieve del Pueblo Joven San José se caracteriza por ser ondulado y llano. En el
territorio se visibiliza pampas, que son llanuras a la altura del litoral, con escasa
vegetación arbórea.
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Reseña histórica de la zona
Época prehispánica: Según los Historiadores, hace 10,000 años antes del presente,
cuando recién estaba formándose el paleolítico superior, el valle de Jequetepeque
sentía la presencia del Paijanense, que en su nomadismo se dedicaba a la caza de
animales de la zona. En los años 2000 a.c., se inició la cultura Cupisnique, de la cual
han quedado vestigios y restos importantes que la naturaleza y el hombre han
destruido; la misma que recibió influencia de la cultura Chavín y luego fue
conquistada por los Moches. Los moches fueron conquistados por los Incas
Pakatnamú, encontrándose su principal monumento en la zona de la actual
Guadalupe, el cerrito Namul, actualmente conocido como el cerrito de la Virgen, pues
los incas consideraban que los Apus (sus dioses) descansaban en los cerros,
convirtiéndolo en el centro cultural y religioso del valle. El complejo Arqueológico
Pakatnamú se ubica al sur oeste de Guadalupe, en la cima de un barranco, cerca de la
desembocadura del río Jequetepeque, a 5 minutos del balneario “La Barranca”. Fue
ocupada por un periodo de 1000 años desde Moche V (600 D.C.) hasta 1572, cuando
en el área tuvieron lugar las batallas del Virrey Toledo. Pakatnamú fue una ciudad
santuario y fortaleza que le sigue en extensión a la ciudad de Chan Chan, capital del
reino Chimú.
La historia del Pueblo Joven San José se remonta al periodo prehispánico en el cual
las investigaciones arqueológicas identificaron la presencia humana que
correspondería a la cultura Chimú. En la Sala de Exposiciones instalada en el local la
municipalidad Distrital de Guadalupe se encuentra expuestas los vestigios de telares,
cerámicas, herramientas y momias producto del trabajo científico realizado en las
zonas arqueológicas denominadas “Huaca Sigán”, al pie del “Cerro La Pared”, y otro
yacimiento al pie del “Cerro Agua Potable”, ambos ubicados dentro de la
circunscripción del pueblo joven.
Época de la colonia: El capitán español Francisco Perez de Lezcano, aliado con
Francisco Pizarro en sus guerras civiles con Almagro, fue retribuido por el pacificador
don Pedro de la Gasca con una porción de territorio denominado “Encomienda de
Chérrepe”, que dio origen a las encomiendas de Perez de Lezcano Chérrepe y
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Pacasmayo. Un 24 de enero de 1550, en virtud de una Merced Real otorgada por el
Pacificador Don Pedro de la Gasca y la Audiencia de Lima, el encomendero español
Don Francisco Perez de Lezcano, obtuvo el permiso real para edificar en su
encomienda de Chérrepe una posada, una ermita y un huerto. El 15 de abril de 1550,
Lezcano, tras escoger el mejor lugar de su encomienda, decide construir la posada, la
ermita y el huerto en el lugar llamado Omnep, que en lengua moche quiere decir
“lugar poblado de árboles, y al que también se le conoció como “Tambo Real de
Pacasmayo”. Es así como nace Guadalupe y es la fecha de este acontecimiento
histórico la que se registra como fecha de la fundación española de Guadalupe. Las
tierras eran habitadas por pobladores indios Yungas, que luego fueron colonizadas
por Don Francisco Pérez de Lezcano. En 1560, Don Francisco Perez de Lezcano trae
desde Extremadura, España la sagrada Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, en
gratitud por el milagro de haberle salvado la vida; y en 1564 la donó a los Padres
Agustinos, donándoles igualmente parte de sus bienes personales para que mantengan
el culto a la virgen y su labor evangelizadora. Los Padres Agustinos se reubicaron en
Anlape, ubicado en las faldas del cerro Namul, sonde había mayor población Yunga,
edificando su primer santuario y monasterio de San Agustín. Toman el nombre de
asiento de Nuestra Señora de Guadalupe o Namul, de donde deriva el nombre de
Guadalupe A partir del año de 1565 la población se fue asentando en Anlape,
naciendo el pueblito del mismo nombre, hoy conocido como “El Viejo Guadalupe”.
A los pocos años Anlape se convirtió en el mayor centro de peregrinación católica del
virreinato del Perú. En peregrinaje pasaron por la casa de Guadalupe el Virrey Toledo
y en dos oportunidades Santo Toribio de Mogrovejo. Otros se quedaron como Fray
Diego de Castro, Catedrático de la Universidad de Lima y Fray Diego de Leiva,
llamado Ermitaño de Guadalupe. El 14 de febrero de 1619 ocurrió un terremoto que
devasto el norte del Perú, destruyendo el pueblo de Guadalupe, el Santuario y el
Monasterio. Los lugareños sobrevivientes y los Padres Agustinos se trasladaron al
lugar donde hoy se ve la prospera e histórica ciudad de Guadalupe, edificando
nuevamente el Templo y Convento de San Agustín, considerado actualmente una joya
arquitectónica de Sudamérica.
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En el año de 1814, se crea en Guadalupe el primer ayuntamiento, que vendría a ser su
primera organización municipal. Así mismo, para este periodo, el actual Pueblo Joven
San José, formaba parte de la hacienda Talla en la que se cultivaba principalmente
arroz, algodón, caña y maíz.
Época de la república: El 7 de agosto de 1825, el libertador Simón Bolívar convierte
a Guadalupe en distrito, ratificado como tal, mediante Decreto, por el General
Salaverry en 1835, pasando a formar parte de la nueva provincia de Chiclayo.
Cabe resaltar que, el Pueblo Joven San José estaba en manos del militar José María
Plaza, a quien el gobierno peruano le reconoce en 1829 junto a hacienda "MariNúñez", 391 fanegadas cuyo valor ascendía a 9,600 pesos, y otros terrenos en los
alrededores de Guadalupe como deuda por su labor en la guerra de la independencia.
En el año 1864 se crea la provincia de Pacasmayo, comprendiendo a Guadalupe,
desanexada de la provincia de Chiclayo. Mediante Ley del 28 de enero de 1871, el
Presidente de la República José Balta le dió a Guadalupe la categoría de Villa. El 25
de octubre de 1881, los montoneros al mando del guadalupano Beliciario Valera,
apodado el Chorroca se enfrentó en la plaza de armas con los chilenos, donde
murieron soldados de ambos mandos, por lo que el coronel Novoa ordenó incendiar
la ciudad y fusilar a los culpables; orden que fue cambiada al reconocer que el pueblo
no había intervenido en este enfrentamiento. Sin embargo, aquella tarde un soldado
chileno recibió un disparo en kepi en la calle panteón, hoy Calle Junín, por lo que
acusó directamente a los hermanos Justo y Hernando Albujar y a su ayudante Manuel
Guarnís. Los hermanos Albujar prefirieron ofrendar sus vidas antes de delatar al autor
y de esta manera evitaron que toda la manzana fuera incendiada junto con los
residentes. El 28 de octubre de 1881 fueron fusilados en la entrada del cementerio. El
11 de noviembre de 1914 mediante Ley Nº 2006 del Congreso de la República,
Guadalupe adquiere la categoría de Ciudad.
Con el pasar del tiempo, el Pueblo Joven San José, fue pasando al poder de distintos
hacendados y tras la reforma agraria, estos fueron poseídos por campesinos donde se
constituyeron en cooperativas. Aunque no hay una fecha exacta de la conformación
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como núcleo urbano, se tiene como evidencia del reconocimiento como PP. JJ a una
Resolución emitida por el Sinamos que data del 16 de setiembre de 1977 para ceder
estos terrenos, antes ocupados por bosques de algarrobales, a una pequeña población
que aprovechó la quiebra de las cooperativas.
Aspecto demográfico
La población inmigrante del distrito de Guadalupe, siendo la mayoría procedente de
Cajamarca, se viene incrementando desde 1978, estableciéndose preferentemente en
los sectores periféricos de la ciudad capital, Guadalupe. Esta constituye un 35 % de
la población total de la capital distrital, que es de 20,703 habitantes (INEI, 2007). En
consecuencia, Guadalupe se consolida como el distrito con mayor población de la
provincia de Pacasmayo y el segundo de la parte baja del valle Jequetepeque, después
del Distrito de Chepén.
El índice de incremento poblacional más elevado que se dio en la ciudad de
Guadalupe fue en el lapso de 1981 hasta 1993 con 7,719 pobladores que conformaron
1,543 familias.
Para el caso del Pueblo Joven San José, aunque no hay un dato exacto de la cifra
oficial y mucho menos un estudio demográfico detallado, en el trabajo de campo
pudimos identificar a través de entrevistas como la efectuada al actual Teniente
Gobernador, que el pueblo joven sobrepasa los 3 mil habitantes.
Actividades socioeconómicas
Agricultura: La actividad económica principal es la agricultura a baja escala en su
modalidad de agro familiar y tiene como principales cultivos al maíz y al arroz
abastecidos mediante sistema de canales de regadío administrado por la Junta de
Usuarios del Distrito. El arroz es preponderante puesto que es menos costoso y por
ende más rentable que el maíz. Este cultivo, característico de la provincia
pacasmayina, se realiza en dos campañas: la “chica” de mayo a octubre y la “grande”
de noviembre a abril cuyas faenas de siembra y cosecha se llevan a cabo bajo la figura
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tradicional de la “minga”.

Debido a la baja rentabilidad, la agricultura se

complementa con la crianza de animales como aves, ovinos, porcinos, etc.
Por otro lado, esta baja rentabilidad para el pequeño productor sumada a la limitada
propiedad de terrenos agrícolas, el proceso de urbanización que trae consigo una
diversificación de oportunidad laboral y profesional ha generado que esta actividad
económica conviva junto a otras:
Comercios: se ha identificado la presencia de pequeños comercios como bodegas,
librerías, ferreterías, farmacias, venta de gas natural, venta de platos típicos como
tamales, picarones, anticuchos, turrones, papa rellena, mazamorra, etc.
Servicios: Talleres de mecánica automotriz, carwash, hotel, servicio de transporte
(mototaxi), restaurantes, pollería, pizzería, chifas, servicio privado de salud dental.
Consideramos que estos tipos de comercios y servicios son una fuente estimulante
para los robos y las extorsiones, es decir, para la proliferación de la delincuencia
Producción artesanal y/o industrial: carpintería, panadería, fábrica de cajas para
alcantarillado, etc.
Es necesario mencionar que un segmento de la población, al disponer de servicios
educativos de nivel superior ya sea técnico o universitario, opta por emplearse de
manera individual o en centros laborales privados y/o públicos dentro y fuera del
distrito.
Salud
Dentro de la zona de intervención solo se ha identificado la presencia de un servicio
privado de salud dental, así como establecimientos privados de servicio farmacéutico.
Los moradores del Pueblo Joven San José no cuentan con un centro de salud en su
zona, motivo por el cual ellos frecuentan el Centro de Atención Primaria II
Guadalupe, el cual pertenece al Instituto Peruano de Seguridad Social, o en al Hospital
de Apoyo Tomas Lafora, el cual se encuentra administrado por el Ministerio de Salud,
de acuerdo al servicio que ellos necesiten.
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Por otro lado, según la información recabada en entrevistas a miembros de la Junta
Vecinal, la presencia de medicina tradicional en el sector es nula.
Educación
Se ha identificado en base a la información presentada en el PLSC del Distrito de
Guadalupe y la recabada en entrevistas y observación directa, la presencia de dos
instituciones de educación básica regular que se encuentran dentro del territorio del
Pueblo Joven. Estas son:


I.E. N° 1651. Inicial – Jardín. Es una institución Pública ubicada en Calle San
José N° 100 San José



I.E. N°81703. De nivel primario



Tía Carmela. Inicial - Cuna-Jardín. Institución Privada ubicada en Calle Los
Claveles S/N en el sector Talla

El resto de la población estudiantil cursa el nivel primario y secundario en los centros
educativos estatales y privados que se encuentran en otros sectores y centros poblados
del distrito. La misma situación se repite para el caso de la población estudiantil del
nivel superior técnico y universitario, con la diferencia que también existe la opción
de migrar y salir del distrito, provincia o región según las posibilidades económicas
y la voluntad o vocación del joven estudiante puesto que no encuentran en la
jurisdicción

la

oportunidad

adecuada

para

desarrollarse

académica

y

profesionalmente. La información oficial disponible para tener un mejor panorama
del tema se encuentra en los Censos de Población y Vivienda, en donde se aprecia
que el Centro Poblado Urbano Guadalupe cuenta con un 10.51% de personas
analfabetas. Del 89.50% de personas alfabetizadas, el 30.08% cuenta con primaria
completa, mientras que el 30.41% cuenta con secundaria completa. El porcentaje más
bajo corresponde al nivel Universitario Incompleto con un 3.8%.

42
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Infraestructura y servicios básicos
Agua y alcantarillado: El servicio de agua y alcantarillado cubre todo el Pueblo
Joven San José.
Limpieza pública: esta se lleva a cabo dos días a la semana, siendo estos los lunes y
jueves.
Energía eléctrica: Los moradores del Pueblo Joven San José cuentan con energía
eléctrica en su vivienda como también con alumbrado público.
Infraestructura vial: En el Pueblo Joven San José, se puede visibilizar la presencia
de dos vías pavimentadas, mientras que las demás solo se encuentran afirmadas. Es
importante recalcar, que por el oeste colinda con la Panamericana Norte.

3.2.

Proliferación de la delincuencia
Tendencia anual de denuncias en el distrito de Guadalupe
Cabe resaltar que la cifra más elevada la encontramos en el año 2013 con un 19%, el
cual fue aumentando paulatinamente desde el 2012. Caso contrario sucede en el 2017,
cuyo año presenta menor número de denuncias en los 8 años.
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Tabla N° 01: Número de Denuncias asentadas en la Comisaria de Guadalupe
entre los años 2010 y 2017
Año

Frecuencia

Porcentaje

2010

128

12.0

2011

109

10.0

2012

179

17.0

2013

197

19.0

2014

158

15.0

2015

120

11.0

2016

105

10.0

2017

58

60.

Total

756

100.0

Fuente: Registro de denuncias de la Comisaría de la PNP (CPNP) de
Guadalupe, elaborado por investigadora, 2018.

Gráfico N°01: Número de denuncias asentadas en la Comisaria de Guadalupe
2010 – 2017
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Fuente: Tabla N°01
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Tabla N° 02: Incidencia delictiva por distrito de la Provincia de Pacasmayo
2017
Distritos

2011

2014

2015

2016

2017

Pacasmayo

612

94

319

334

414

San pedro

504

298

287

263

192

Jequetepeque

65

80

99

45

-

San José

258

-

-

-

-

Guadalupe

421

-

175

112

90

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2021 de la Provincia de Pacasmayo,
elaborado por investigadora.
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Tabla N° 03: Tipo de delitos del Distrito de Guadalupe 2010 – 2017
Tipo de delito

Frecuencia

Porcentaje

Delitos contra el patrimonio

883

84.0

Delitos contra la libertad

49

5.0

Delitos contra la seguridad publica

39

4.0

38

4.0

Delitos contra la familia

21

2.0

Delitos con la fe publica

8

1.0

Delitos contra la humanidad

7

1.0

Delitos contra el orden monetario

4

0

5

0

1054

100.0

Delitos contra la vida, el cuerpo y la
salud

Delitos contra la administración
publica
Total

Fuente: Registro de denuncias de la CPNP-Guadalupe, elaborado por la
investigadora, 2018.
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Tabla N° 04: Incidencia delictiva del Distrito de Guadalupe 2010 – 2017
Año

2010

Modalid
ades

N°

Extorsió
n

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

% N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

4

4
%

12

13
%

14

9%

18

11
%

12

10
%

5

5%

3

4%

1

2%

Robo

69

6
1
%

53

58
%

95

60
%

11
2

67
%

78

67
%

58

57
%

57

67
%

26

58
%

Hurto

32

2
8
%

15

16
%

41

26
%

13

8%

16

14
%

31

30
%

21

25
%

13

29
%

Usurpaci
ón

2

2
%

3

3%

2

1%

4

2%

1

1%

3

3%

2

2%

1

2%

Receptac
ión

1

1
%

4

4%

1

1%

3

2%

1

1%

1

1%

0

0%

0

0%

Daños

2

2
%

1

1%

2

1%

10

6%

2

2%

2

2%

2

2%

2

4%

Estafa o
fraudes

1

1
%

0

0%

1

1%

3

2%

1

1%

1

1%

0

0%

1

2%

Apropia
ción
ilícita

0

0
%

3

3%

1

1%

2

1%

2

2%

1

1%

0

0%

1

2%

Abigeato

3

3
%

1

1%

2

1%

3

2%

3

3%

0

0%

0

0%

0

0%

114

1
0
0
%

92

100
%

15
9

100
%

16
8

100
%

11
6

100
%

10
2

100
%

85

100
%

45

100
%

Total

Fuente: Registro de denuncias de la CPNP – Guadalupe
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Gráfico N° 02: Incidencia delictiva del Distrito de Guadalupe 2010 – 2017
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Fuente: Registro de denuncias de la CPNP – Guadalupe, elaborado por la
investigadora, 2018.
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Gráfico N°03: Estructura de la Organización Criminal Los Dragones Rojos Siempre Seguro

Fuente: Elaborado por la investigadora a partir del informe de mega operativo
presentado en conferencia de prensa por la PNP el 12 de marzo de 2015.
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Tabla N°05: Cargos y Funciones de la Organización Criminal Los Dragones
Rojos – Siempre Seguro
CARGOS

FUNCIONES

Cabecilla

Es el líder supremo de la OC, y de él emana toda actividad delictiva.

Lugarteniente

Es el representante y segundo al mando, es el enlace directo entre el
Cabecilla y el resto de la OC, es el encargado de coordinar con el Brazo
Legal y los colaboradores

Construcción
Civil

Pseudo sindicalista de construcción civil, es el encargado de acercar a la OC
a la organización sindical para facilitar las extorsiones a este gremio

Reclutador

Es el encargado de reclutar nuevos integrantes para la OC

Brazo Legal

Encargados de la defensa de líderes encarcelados y de trasmitir las órdenes
del cabecilla a los Lugartenientes desde la cárcel.

Sicarios

Son los encargados de efectuar los homicidios por ajuste de cuentas y por
resistencia al cobro de cupos y extorsiones

Extorsionadores

Encargados de identificar, contactar y efectuar el envió de sobres extorsivos
y llamadas extorsivas a las víctimas, además son los que colocan los Stikers
extorsivos

Centrador

También conocido como Marcadores y Visioneros, encargados de identificar
los objetivos o blancos delictivos. Son un subgrupo de los extorsionadores

Robo de
vehículos y otros

Robaban vehículos y otros para que luego, en coordinación con
extorsionadores pedir un monto de dinero a los propietarios para la
devolución del bien

Logístico

Encargados de proveer de equipos informáticos y tecnológicos, así como de
armamento a la OC.

Transporte

Encargados de transportar en vehículos el material delictivo, así como a los
miembros para la efectuación de los actos delictivos.

Colaboradores

Son aquellos que no participan directamente de los actos delictivos. Son
aquellos que sin pertenecer a un cargo en específico dentro de la OC
contribuyen y facilitan la perpetuación de los delitos, así como entorpecen la
labor policial

Penal El Milagro

Realizan acciones extorsivas desde el centro penitenciario El Milagro en
coordinación con los cabecillas y el resto de la OC.

Fuente: Elaborado por la investigadora a partir del informe de mega operativo
presentado en conferencia de prensa por la PNP el 12 de marzo de 2015.
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El número total de integrantes de la OC es incierto en el sentido de que la PNP
continuamente va identificando a nuevos integrantes, a esto se añade que luego de
que se realizó el mega operativo en el 2015, el poder judicial determinó liberar en el
2018 a más de 50 presuntos miembros porque no encontró pruebas contundentes que
vinculen a los detenidos. Sin embargo, a continuación, presentamos un cuadro
referencial elaborado a partir de la conferencia de prensa del 12/03/2015 brindada por
el PNP Cesar Gentille en el que se aprecia el número y la distribución de los presuntos
miembros involucrados según sus cargos:

Tabla N° 06: Número y distribución de presuntos miembros de la Organización
Criminal Los Dragones Rojos – Siempre Seguro
CARGOS

N° DE MIEMBROS

Cabecillas

2

Lugartenientes
Construcción Civil
Reclutador
Brazo Legal
Sicarios

1
1
1
2
2

Extorsionadores

8

Centrador
Robo de vehículos y
otros
Logístico

1

SEUDÓNIMOS CRIMINAL
“Paira”, “Enano” o “Crespo” y
“Panquero”
“Teran”
“Rambito”
“Aguila” o “Gordo Lee”
“Boga” y “Burro”
“Gringasho” y “Coco”
“Amadito”, “Huaba”, “Nico”,
“Paisa”, “Culo de Gallo”,
“Miseria” y “Trinche”
“Karen”

3

“León”, “Chico” y “Jaime”

1

Transporte

5

Colaboradores

6

Penal El Milagro

5

“Julia”
“Pablo”, “Trailero”, “Abner”,
“Palanca” y “Maiky”
“Bigote”, “Chamán”, “Gallo”,
“Jhon”, “Sonia” y “Choloque”
Wilfredo Pairazaman, “Julinho”,
“Pituco”

Total

38

Fuente: Informe de mega operativo presentado en conferencia de prensa por la PNP
el 12 de marzo de 2015, elaborado por la investigadora.
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Según informe de Megaoperativo N°75- MININTER 2017, Los Ángeles Negros
operaban bajo la siguiente estructura criminal:

Gráfico N°04: Estructura de la Organización Criminal “Los Ángeles Negros”

Fuente: Informe de “Megaoperativo N°75 – MININTER 2017”, elaborado por el
equipo de investigación.

Se ha logrado identificar las funciones que desempeñaban cada área o cargo de la
estructura criminal según el Informe del referido mega operativo
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Tabla N°07: Cargos y funciones de la Organización Criminal “Los Ángeles
Negros”
CARGOS

FUNCIONES
Ordenaban y dirigían desde centros penitenciarios

Cabecillas

todas las actividades delictivas de la OC.
Dirigir y coordinar con los demás integrantes de la

Lugartenientes

OC para la perpetración de todo acto delictivo, bajo
las ordenes de los cabecillas desde el penal.

Tráfico de armas

Encargado de abastecer armas y municiones, a veces
por alquiler y otras las vendía.
encargados de movilizar a los integrantes y las

Transporte

armas en las motos lineales que alquilaban.
Encargados de la perpetuación de robos a mano

Sicarios/Robos

armada. Marcaje y Reglaje y d ejecutar a víctimas
por ajuste de cuentas, deudas de cupos y resistencia
a extorsión.
Encargados de colocar sobres extorsivos, realizar

Extorsión/Cobros

llamadas extorsivas, atentar con armas de fuego

de cupos

contra inmuebles de extorsionados y realizar cobro
de cupos.
Desarrollan funciones en el brazo legal en los que
participan trabajadores del Poder Judicial, abogados

Colaboradores

y policías. Además de la asesoría y defensa legal de
los prisioneros. Se encargan de informar a los líderes
de la OC de las operaciones policiales así, como de
entorpecer los procesos judiciales.

Fuente: Informe de “Megaoperativo N°75 – MININTER 2017”, elaborado por el
equipo de investigación.
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El número de miembros que integró esta organización criminal, según el
megaoperativo "Angelus 2017", sería de 26 miembros de los cuales 21 fueron
capturados en el mencionado operativo y 5, entre ellos los tres cabecillas, ya habían
sido recluidos en centros penitenciarios de distintas regiones del país.

Tabla N°08: Numero y distribución de los presuntos miembros de la
Organización Criminal “Los Ángeles Negros”
CARGOS

N° DE
MIEMBROS

SEUDÓNIMO CRIMINAL
“Loco Fabrizzio” o “Cara de

Cabecillas

3

bb”, “Viejo Araña” y
“Barboza”

Lugartenientes

2

“Lulú” o “Pilar”y “Vaticano”

Tráfico de armas

1

“Viejo Robles”

Transporte

4

“Pava” o “Pavita”, “Marlon”,
“Julio” y “Alex”
“Josy”, “Ingeniero o Primito”,

Sicarios/Robos

7

“Marcelo”, “Brolin”,
“Hector”, “Cabro Aldo” y
“Loco Darwin”

Extorsión/Cobros

3

“Rosa”, “Richar Mon”, y
“Chino Luis”
“Willy”, “Miguel”, “Doctor

Colaboradores

6

Amaya”, “Doctor Diner”,
“Doctor Marchena” y “Katy o
Pili o Mona”

Total

26

Fuente: Informe de “Megaoperativo N°75 – MININTER 2017”, elaborado por el
equipo de investigación.
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En el siguiente grafico se aprecia a la extorsión (53 %), como el delito más común
por el que ha sido víctima el morador del Pueblo Joven San José, inclusive representa
más de la mitad del total de delitos. Tras de ella se encentra el robo con 23 %, el
abigeato con 9% y el hurto con 5%.

Tabla N° 09: Modalidad del delito por el que fue victimizado. P.J San José
Modalidad del delito

Frecuencia

Porcentaje

Extorsión

23

53.0

Robo

10

23.0

Abigeato

4

9.0

Hurto

2

5.0

No fue victima

4

9.0

Total

43

100.0

Fuente: Elaborado por la investigadora.
3.3.

Surgimiento de la ronda campesina

Composición y características socioculturales de los informantes Según el sexo:
Nuestra muestra, ronderos, exronderos y miembros honorarios, está compuesta por el
85,3% de hombres y el 14,7% de mujeres. Es importante resaltar que la cantidad de
ronderos, a lo largo del transcurso del tiempo ha mermado, mientras el número de
ronderas se ha mantenido desde el principio, aunque en comparación con los ronderos
la cantidad es significativamente menor.
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Gráfico N° 05: Sexo de miembros de la Ronda Campesina del PP.JJ. San José
2018.
90.00%

85.29%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

14.71%
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Fuente: Entrevista elaborado por la investigadora.

Según la edad:
Para sistematizar los datos obtenidos en cuanto a la edad, hemos agrupado la
información en dos intervalos (el primer grupo de 18 a 50 años y el segundo de 51 a
90 años), de los cuales el primero representa el 47,1% y el segundo el 52,9% de
nuestros informantes.
Edad

Frecuencia

Porcentaje

18-50 años

14

47.1

51-90 años

16

52.9

Total

30

100.0

Fuente: Entrevista elaborado por la investigadora.
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Según la procedencia:
De los 30 informantes, el 73,5% es oriundo de Guadalupe, el 23, 5% es de Cajamarca,
cuyo 8,8% son de Chota y los demás de la ciudad de Cajamarca, San Miguel, San
Ignacio, San Marcos y Cajabamba. El 2.9% es del distrito aledaño de Chepén.

Tabla N° 11: Procedencia de miembros de la Ronda Campesina del PP.JJ. San
José 2018.
Procedencia

Frecuencia

Porcentaje

Cajamarca

6

23.5

Chepén

1

2.9

Guadalupe

23

73.5

Total

30

100.0

Fuente: entrevista elaborado por la investigadora
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Gráfico N°06: Estructura de la Ronda Campesina del Pueblo Joven San José,
2018
Presidente

Vicepresidente

Secretario de
actas

Junta Directiva

Secretario de
disciplina

Asamblea de la Ronda
Campesina del PP.JJ. San José,
Talla y Huaquillas

Secretario de
economía
Grupo de Ronda
2 vocales
Delegado de
Base

Fuente: Entrevista elaborado por la investigadora.
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Ejercicio del derecho consuetudinario de la ronda campesina del PP.JJ. San José
Faltas, delitos y conflictos

Grafico N° 07: Hechos y/o agravios denunciados ante la Ronda Campesina del
P.J San José entre los años 2014 y 2018
40%
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20%
15%
10%
5%
0%
Abigeato
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Robo

Extorión

Amenazas Conflictos y Desaparición
violencia
familiar

Fuente: Cuaderno de denuncias perteneciente a la ronda campesina, elaborado por la
investigadora.

Disciplina, sanciones y resolución de conflictos
De los 30 informantes se obtuvo en total 57 respuestas de indicadores múltiples que
se demuestran de la siguiente manera: un 50.90 % de los informantes considera que
el “binzaso” representa el castigo más frecuente que la ronda campesina emplea para
sancionar las faltas o delitos, a este tipo de castigo le sigue el “trabajo físico” con un
49.10 %.

59
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Tabla N°12: Tipos de castigo o sanción aplicados por la Ronda Campesina del
P.J San José
Tipo de Sanción

Frecuencia

Porcentaje

Binzaso

16

50.9

Trabajo físico

14

49.1

Total

30

100.0

Fuente: Entrevista elaborado por la investigadora.

Limitaciones del servicio rondero para la erradicación de la delincuencia
La mayor limitación que está experimentando la R.C. del PP.JJ. San José, Tallas y
Huaquilla es la disminución de la participación de sus miembros representado por un
44%, le sigue el de índole económico con un 29%, los conflictos con los operadores
de justicia oficial con un 15%, los conflictos con las autoridades con un 9% y los
conflictos con algunos moradores del PP.JJ. San José con un 3%, quienes no están de
acuerdo con la forma en la que proceden los ronderos/as argumentando que sus
prácticas son abusivas e inhumanas.
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Tabla N°13: Limitaciones de la R.C. del PP.JJ. San José
Tipo de limitaciones

Frecuencia

Porcentaje

Económicas

10

29.0

15

44.0

5

15.0

3

9.0

1

3.0

34

100.0

Disminución de la
participación
Conflictos con los
operadores de justicia
oficial
Conflictos con las
autoridades del PP.JJ.
Conflictos con los
moradores del PP.JJ.
Total

Fuente: Entrevista elaborado por la investigadora.

Limitaciones económicas
Seguido a ello, un 29% considera que otra de las limitaciones más importantes para
la labor rondera tiene que ver con el aspecto económico. A continuación, presentamos
la información obtenida de la entrevista realizada al Secretario de Economía de la
organización rondera, a partir de la cual elaboramos gráficos sobre bienes, gastos e
ingresos de la ronda campesina.
En la siguiente tabla se muestran los ingresos aproximados, así como los gastos
realizados durante el año 2017.
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Tabla N° 14: Formas de Ingresos y gastos de la Ronda Campesina del Pueblo
Joven San José durante el año 2017
Formas

Anual

Observaciones

3 600 soles

Aproximado

300 soles

Aproximado

Indefinido

Indefinido

3900 soles a mas

Aproximado

3 600 soles

Aproximado

Recaudación por
servicio de seguridad a
miembros honorarios
Ingresos

Recaudación por
actividades
Donaciones
Total de ingresos
anuales
Combustible de
motocargas

100 soles por
Colaboración a
miembros denunciados

100 soles

cada diligencia
judicial, asesoría
legal, etc.

Colaboración con
miembros enfermos
Gastos

100 soles

Aproximado

100 soles

Aproximado

1 200 soles

Aproximado

5 100 soles

Aproximado

desempleados

Adquisición de bienes
de logística
Reparación de
vehículos
Total de gasto anual

Fuente: Cuaderno del Secretario de Actas, elaborado la investigadora.
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Tabla N° 15: Bienes adquiridos por la Ronda Campesina del P.J San José
desde el año 2014 a 2018
Bienes

Cantidad

Estado

127

119 desgastados

Año de
adquisición

Modo de adquisición
Compra

Donación

Uniformes y
equipamiento
personal
(camisa,
pantalón,

2014 (119)

Municipalidad

2016 (8)

distrital

borceguís,
pasamontañas y
linterna)
Por
Escopeta
retrocarga

Ya no están

2

operativas

2014

actividad
(2 000
soles)

Radio

1

Operativa

2014

PNP
1 en el

Moto carga

1 en malas

2

condiciones

2014 y 2018

2018 a

1

través de

Municipalidad

préstamo

distrital

bancario
Moto lineal

1

Stikers

400

Local de la base

Operativa

2014

Por
actividad

2016
Sin
implementación

2014

Compañero

Fuente: Cuaderno del Secretario de Actas, elaborado por la investigadora.
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DISCUSIÓN
El número de denuncias del año 2010 registradas por la Comisaría de la Policía
Nacional del Perú de Guadalupe se reduce en un 2% para el siguiente año. Empero,
esta reducción se ve opacada debido al incremento significativo en el año 2012 con
un 7%, el cual se sigue incrementando para el 2013 en un 2%. Por el contrario, en el
año 2014 se observa una reducción notable de un 4%, cuya tendencia sigue
persistiendo en el siguiente año. En el lapso del año 2016, sigue descendiendo el
número de denuncias, pero con una cantidad mínima de un 1%. En el año 2017 vuelve
a contemplarse la misma tendencia del año 2014 y 2015, es decir, la reducción de un
4% con la diferencia que en el año 2016 el número de denuncias era un 9% menor a
la del 2013 (año en el cual se empieza a apreciar una descendencia importante en el
número de denuncias).
Esto se refrenda con lo comentado por Elías, un rondero perteneciente al comité de
la ronda campesina de la base de PPJJ San José, Talla y Huaquilla, quien nos relata
la tendencia de la delincuencia como también la agresividad con la que los
malhechores perpetuaban el crimen. Manifiesta que cuando ellos llegaron (él y sus
paisanos de Chota).
“Les robaban sus bicicletas (y) sus motos. Primero empezaron con las bicicletas aquí.
Sí había delincuencia, pero era menor (…), bicicletas, animales, pero de ahí empezó
ya, como se dice, la delincuencia de motos, por una moto mataban. Lo esperan por
ahí y le ponían el arma y sino, usted se hace resistente por la llave de repente no quiere
entregar, es su cosa, cualquiera ¿no?, le dan su balazo, de repente le matan así hay
mucho acá, cantidad. La delincuencia se ha puesto más desde el 2012 – 2013 por ahí”.
La información estadística y cualitativa expuesta con respecto a nuestro ámbito de
estudio se ha cotejado con la hallada en un informe de seguridad ciudadana elaborado
por el Instituto de Defensa Legal (IDL) en el 2016 la cual presenta tasas de
denuncias a nivel de regiones policiales y se observa a La Libertad dentro de las seis
más representativas en cuanto a número de casos entre los años 2011 y 2015,
ubicándose por debajo de Lima, Arequipa, Junín, Piura y Lambayeque y por encima
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de Ica, Callao, Huánuco, etc. Se identifica también que, en nuestra región, el 2014
representa el año con la tasa más alta de denuncias por cada 100 mil habitantes cuyo
incremento se gestó desde el 2011. Este dato es compatible con la información que
brinda el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Publico la cual demuestra que
la región liberteña, en el 2014, los delitos se incrementaron en un 30 % respecto al
2012.
Como se aprecia, esta tendencia se contrasta con la registrada en la Comisaria de
Guadalupe en la que muestra al año 2013 (y no el 2014) como el más representativo
en el distrito y tras este año la denunciabilidad fue mermando, esta reducción se
corresponde con periodos en que se realizaron sucesivos mega operativos efectuados
por la PNP y la Fiscalía que dieron fuertes golpes a organizaciones criminales. Sin
embargo, se reconoce que, la variación en la tasa de denuncias (denunciabilidad) no
siempre encuentra relación con las variaciones o crecimiento de la delincuencia, sino
a otros factores como la confianza del ciudadano hacia la institución, accesibilidad en
la zona del hecho delictivo, entre otras (Costa 2011). Al respecto, el informe de IDL
demuestra que, en el Perú, desde el 2006, la tasa de delitos denunciados en las CPNP
por cada 100 mil habitantes se fue incrementado de manera constante, aunque destaca
que tal crecimiento ha ido perdiendo intensidad desde 2012 y que las tasas mostradas
confirman que estos delitos son largamente superados por los que ocurren en la
realidad.
Esto último se explica en la siguiente nota periodística en la que se comenta los
resultados Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización difundida por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio del Interior
(Mininter):
“El dato más preocupante (…) es que el 87% de delitos cometidos en los últimos
meses no fueron denunciados, a pesar de que un porcentaje similar conoce las
funciones que cumple la Policía. Asimismo, una de cada cuatro personas que no
denunciaron los delitos considera que las denuncias no tienen ningún efecto (…)
Estos datos son el marco bajo el cual discurre la crisis más seria que afecta a la
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sociedad, traducida en desconfianza, miedo e inseguridad”. (La República 6 Jun 2018
| 6:30 h)
Al respecto, se registró los comentarios de víctimas de la delincuencia en el Pueblo
Joven San José que ilustran la resistencia a denunciar ante la policía, por motivo de
que no se suele obtener resultados favorables ya sea porque tienen miedo a las
represalias, el personal policial no toma la debida importancia, perciben que existe
corrupción en esta institución, o porque simplemente no avizoran la reparación del
daño. Con ello se entiende que el morador guadalupano no ve a la justicia ordinaria
y a los operadores oficiales de la seguridad ciudadana como una alternativa que
satisfaga sus expectativas ante la amenaza delincuencial reservándose el derecho de
denunciar en la comisaria u otra entidad estatal competente.
Incidencia delictiva: Según datos Verisk Maplecroft (2016) de los 13 países con
mayor índice de criminalidad a nivel mundial, 6 pertenecen a América Latina
convirtiendo a la región con la mayor tasa. Esta información guarda relación bastante
estrecha con lo planteado por el BID en el 2009 en cuanto a la tasa de homicidios por
cada 100 mil habitantes, pues esta institución internacional determino que los países
de América Latina y el Caribe constituían la segunda región con las tasas más altas,
después de África del Sur y del Oeste. En este marco, el Perú, según el Barómetro de
las Américas 2017, se ubica en el segundo lugar del ránking de los países con la tasa
más alta de víctimas de la delincuencia, superado solo por Venezuela donde hoy se
vive una grave crisis social, aunque se reconoce que, en cuanto a homicidios, según
el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018, en el 2011 el Perú (9.5 %)
registra una de las estadísticas más bajas del continente por encima de Haití y por
debajo de Costa Rica.
El marco global presentado se reflejaba de manera particular en la Región de la
Libertad. Las estadísticas del Plan de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional
2013- 2018, muestran al departamento con el 14.2 % por encima del promedio
nacional (9.6 %), ubicándose en el noveno lugar, representando menos de la mitad de
lo que registra Tacna (35.6 %), el departamento con el más alto índice, y casi catorce
veces lo que registra Huancavelica, que es la última región en la tasa de homicidios
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por cada 100 mil habitantes. En este plan aparece la Provincia de Pacasmayo (4.23
%) en el segundo lugar después de la Provincia de Trujillo (77.67 %) con el mayor
número de incidencia delictiva durante el 2017, pero por encima de otras provincias
convulsionadas como Ascope (4.22 %), Virú (4.10 %), Chepén (3.74 %), etc. Sin
embargo, a nivel de homicidios durante el mismo año, la provincia de Pacasmayo
ocupa el sexto lugar por debajo de Trujillo, Ascope, Viru, Sánchez Carrión y Otuzco.
Dentro de la circunscripción provincial se comparó datos registrados en el Plan de
Desarrollo Concertado al 2021 de la Provincia de Pacasmayo con los plasmados en
los Planes de Seguridad ciudadaba de cuatro distritos con lo cual se observó que el
Distrito de Guadalupe encabezaba en el 2011 la incidencia delictiva en la provincia,
pero entre el 2011 y 2017 ocupa el tercer lugar por debajo del distrito de Pacasmayo
y San Pedro de LLoc.
Como se aprecia, Guadalupe representaba a inicios de la década el distrito con más
incidencia delictiva, y las estadísticas coinciden con la proliferación de
organizaciones criminales que operaban en la provincia y todo el valle Jequetepeque
cuya procedencia fueron las jurisdicciones de Trujillo, Chepén, Chiclayo y Ascope,
principalmente. Sin embargo, para el 2014 se observa una reducción bastante
significativa que tendría que ver con la manifestación de la política represiva del
gobierno central a través del MININTER y sus famosos megaoperativos desde 2013,
pero además con el surgimiento y/o empoderamiento de la comunidad organizada en
los comités vecinales de seguridad ciudadana y las rondas campesinas. Lo último,
incluso se evidencia en los años recientes pues el cuadro muestra una cierta
declinación de la incidencia delictiva en Guadalupe, distrito en donde las rondas han
extendido su cobertura casi total, lo que no se puede apreciar en otros distritos como
Pacasmayo cuya incidencia delictiva se ha ido recuperando y elevando hasta el 2017,
aquí la manifestación de la comunidad organizada contra la inseguridad ciudadana,
solo se limita a las juntas vecinales.
Centrándonos en la incidencia delictiva del distrito, de acuerdo a las denuncias
registradas por la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Guadalupe, los delitos
con mayor incidencia son los delitos contra el patrimonio el cual representa el 84%
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desde el 2010 hasta el 2017, después están los delitos contra la libertad cuya cifra es
5%, seguido muy de cerca de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y los
delitos contra la seguridad pública (tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas,
explosión, conducción en estado de ebriedad, entre otros) con un 4%.
Dentro de los delitos contra el patrimonio, en el año 2010, el robo con el 61% y el
hurto con el 28% han sido reportados como los delitos con mayor incidencia. En el
2011, la situación sigue manteniéndose con la diferencia de que extorsión empieza a
tener un papel protagónico con un 13% muy cerca del porcentaje del hurto, con un
16%; el robo se reduce en un 3% del año anterior pero la cifra sigue siendo alarmante
(58%). En el año 2012, los tres delitos siguen manteniéndose al frente: el robo con un
60%, el hurto con un 26% y la extorsión con un 9%. En el 2013, el robo se consolida
como el delito con mayor incidencia con un 67%, dicho sea de paso, es la frecuencia
absoluta (112 denuncias) más alta a la que ha llegado desde el 2010 hasta el 2017.
Por otra parte, la extorsión, como nunca antes, llega a superar al hurto con un 3% de
diferencia. Vale recalcar que en ese mismo año empiezan a aparecer más en el
escaparate otros delitos como: daños, usurpación, abigeato, estafa y receptación. En
el 2014, el robo se sigue manteniendo con el 67%, el hurto vuelve a ocupar el segundo
lugar con el 14%, mientras que la extorsión posee el 10%. En el año 2015, el robo
empezó a descender a un 57%, caso contrario sucede con el hurto, el cual se
incrementó a un 30% mientras que la extorsión se redujo a un 5%. En el año 2016, el
robo representaba el 66%, el hurto se redujo a un 24% a igual que la extorsión con un
3%. En el año 2017, el robo se redujo a un 58%, el hurto representaba el 29% mientras
que la extorsión a un 2%.
En la región liberteña, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Publico,
del incremento de un 30 % de los delitos entre 2011 y 2014, se sabe que los robos se
incrementaron de 99 a 197 en base a una tasa de 100,000 mil habitantes y las
extorsiones aumentaron en un 50 % en Trujillo convirtiendo al departamento en el
único donde se intimidaba por dinero. El OCMP precisa, además, que en el 2012 este
flagelo se expande hasta las regiones de Lambayeque, Piura, Tumbes, Chimbote,
Huaura, Cañete y Tacna, en la primera, sobre todo, se identificó la presencia de
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bandas organizadas que se dedican a la extorsión y al sicariato. Uno de los factores
preponderantes para el empeoramiento del problema lo plantea la Oficina Nacional
para el Dialogo y la Sostenibilidad (2014) argumenta que:
“La acción desbordada de la delincuencia común y de las redes y bandas criminales,
que intentan construir un monopolio sobre la ilegalidad, protegiendo el tráfico de
armas y drogas o controlar las rentas provenientes de actividades legales e ilegales;
se agudiza debido al déficit del personal policial, logística, infraestructura moderna
de locales policiales y la falta de equipos modernos de criminalística. Todo esto limita
la capacidad operativa del personal policial”. Pág.13
PCM, (2014); reforzando esta idea, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo considera que además de la explosión demográfica, la urbanización
desordenada, familia disfuncional, pobreza, desempleo, consumo de drogas y alcohol,
cultura tolerante a la violencia, nuevas oportunidades y tecnología criminal, es la
deciente función de las instituciones competentes una de las causas principales de la
proliferación delincuencial.
Contrastando la tendencia para nuestra realidad estudiada, el grafico nos demuestra
notablemente que el robo es el delito preponderante en el distrito de Guadalupe y tuvo
un incremento exorbitante en el 2013, sin embargo, a partir del año siguiente se redujo
con bastante intensidad, incluso llega a nivel de los delitos de hurto y extorsión, que
de cierta forma se han ido manteniendo. Este comportamiento de las estadísticas en
cuanto al robo se explica justamente por la derrota de peligrosas bandas criminales
como lo son “Los Dragones Rojos” y los “Ángeles Negros” desde el 2013 con los
sucesivos megaopeativos promovidos por el Ministerio del Interior y la fiscalía como
parte de su política represiva para la delincuencia, pero la reducción de este delito
también se explica notablemente con el surgimiento de la vigilancia comunitaria de
las rondas campesinas desde el 2014, tras lo cual se fueron expandiendo en todo el
distrito. Con respecto a la extorsión, la situación es distinta en el sentido de que a
pesar que se derroto a mencionadas organizaciones criminales, este tipo de delito es
ejecutado por lo general, no solo con la “colocación” de sobres extorsivos en las
puertas de inmuebles, sino también desde centros penitenciarios a través de medios
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telefónicos lo que le permite mantenerse casi inalterable. Por otro lado, no debemos
pasar por alto que este delito está relacionado al factor de corrupción enquistada en
las instituciones competentes de la seguridad ciudadana y de justicia convirtiéndolo
en un delito complejo de tratar y mucho menos de erradicar.
Organizaciones Criminales en el Distrito de Guadalupe: Chambergo, S. (25 de junio
de 2014 | 12:52h); en el 2013 un grupo de inteligencia de la PNP de Lima y Trujillo
identificó a cuatro organizaciones criminales de Trujillo y Chiclayo que se habían
expandido hasta las provincias de Chepén y Pacasmayo. Estas son “Los Malditos del
Triunfo”, “La Jauría” y “Los Plataneros” y “La Gran Familia”. En los años siguientes
se identificaría la presencia de más de una decena de bandas delincuenciales como
“Gran Marqués”, “Los Ángeles del Valle”, “La Gran Familia” de Chiclayo,
“Losetas”, “La Hermandad de Piura” y “Los Amigos del Valle”. En este reporte
figuran dos organizaciones que sin duda alguna han desarrollado un papel
protagónico en el mundo del hampa, Los Dragones Rojos y los Ángeles Negros. Su
nivel de violencia y control territorial supera a las del resto, esta información se ha
obtenido con el análisis documental de informes oficiales de la PNP de mega
operativos ejecutados junto al Ministerio Publico, notas periodísticas y comentarios
de nuestros informantes. A continuación, presentamos a detalle la identidad y modus
operandi de estas.
Organización Criminal “Los Dragones Rojos”: Historial criminal: En RPP (13 de
marzo del 2015 - 4:12 PM); informaron que, las primeras muestras de incidencia
delictiva de su líder “Paira” se remontan hasta setiembre del 2001 en que el susodicho
ingresó por primera vez a la cárcel “San Pedro” por el delito de hurto agravado, pero
luego de dos meses sale en libertad, sin embargo, dos años más tarde vuelve a prisión
por Tráfico Ilícito de Drogas (TID). No es hasta el 2005 en que nuevamente es
recluido en mencionado centro penitenciario por robo agravado en agravio a la
empresa de transportes Crisolito. En el diario La República (25 Abr 2015 | 23:30 h);
indica que, tras una serie de acontecimientos, en el 2009 es sentenciado a 13 años de
prisión por el mismo delito, desde entonces no ha vuelto a las calles, pero su
indisciplina ha generado los constantes cambios desde el penal en El Milagro al de
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Huacaris en Cajamarca, al de Piura, a Picsi en diciembre del 2014 y en abril del 2015
a Challapalca en donde permanece hasta la actualidad.
Por otro lado “Panquero”, yerno de “Paira” (“Panquero” fue sentenciado por
violación en agravio de la menor de edad (13), hija de “Paira”); tiene un historial
criminal, según los medios de comunicación, desde 2012 cuando ya se encontraba
preso por tenencia ilegal de armas. Con 22 años de edad ya era investigado por
extorsión y siete asesinados en Pacasmayo y Chepén, por ello fue recapturado en abril
del 2013 y recluido en el Penal Castro Castro de donde lo trasladaron a Challapalca.
No se ha logrado determinar una fecha de confluencia entre ambos cabecillas, sin
embargo, todo apunta a que la relación surge desde iniciada la década cuando se
formó la organización criminal. Según Undiario (lunes 9, noviembre 2015 | 12:00
am); cuando “Paida” es traslado a Puno, “Panquero” deja el puesto de lugarteniente
a “Terán” (Hermano de Juan Carlos Terán Gonzales (a) “Ruben”, integrante de la OC
“Los Ángeles Negros”); para asumir el mando de la Organización Criminal (OC)
desde el penal Castro Castro en Lima, aunque el protagonismo de Paira no se
difumina por completo, pues las ganancias de la actividad criminal también eran
aprovechadas por el pionero de OC.
Satélite (24/05/2018), indica que a estos personajes se les atribuye el liderazgo de esta
OC responsables de delitos de extorsión, robo agravado, tráfico ilícito de terrenos,
tenencia ilegal de armas de fuego y sicariato que en su mayoría fueron por ajuste de
cuentas y por cobro de cupos. Según fiscalía, ellos son los responsables de 10
asesinatos entre los que figura la muerte de un secretario del sindicato de construcción
civil en el 2015 en el sector Talla del Pueblo Joven San José así mismo fueron
sindicatos como autores de realizar extorsiones a comerciantes, agricultores,
transportistas y empresarios en las provincias de Pacasmayo y Chepén.
El diario La República (8 Nov 2015 | 23:30 h); “El Dragón Rojo – Siempre Seguros”
fue golpeado en marzo del 2015 tras la captura de 30 miembros. Sin embargo, no
significó su desarticulación pues en noviembre del mismo año se detienen a otros 16
presuntos integrantes entre los que se encontraba “Teran” quien era el brazo derecho
de los cabecillas, ambos presos por entonces en Challapalca. Según El Comercio
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(05.09.2018 / 08:52 pm); este lugarteniente se habría encargado de reclutar y adiestrar
a nuevos jóvenes en el mundo del hampa y el sicariato, así como de reactivar a la OC
progresivamente como “Dragón Rojo, Nueva Era” que habían cambiado el Sticker
extorsivo con una calcomanía de un dragón rojo por otro con la imagen de la Virgen
de Guadalupe. El megaoperativo realizado en marzo del 2015 por parte de la Fiscalía
contra Crimen Organizado (Fecor) y la PNP, así como el realizado en noviembre del
mismo año, la desbarataron parcialmente. Sin embargo, a setiembre del 2018 el
Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de La Libertad absolvió a 38
acusados por el Ministerio Público de ser parte de ella por el motivo que durante los
36 meses de prisión preventiva no se encontraron pruebas contundentes para
implicarlos. Pero, además, en junio del 2018 el Megaoperativo N°16 del 2018
“Leviatán 2018” a cargo de la División de Investigaciones de Alta Complejidad
(Diviac) y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior
(Digimin) detuvo a otros 23 nuevos integrantes liderados, según la Policía, por “Viejo
Rosvelt” quien desde mediados del 2016 se encargó junto a sus lugartenientes “Coco”
y “Billy” reagrupar remanentes de la OC, ahora denominada “El Nuevo Dragón
Rojo”. El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada
Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad tiene a cargo la investigación de
36 meses que vencerán en el 2022. A este remanente se les sindica delitos de
extorsión, robo agravado, usurpación, TID, tráfico de terrenos, tráfico ilegal de armas,
etc., y tienen por víctimas a propietarios de comercios y servicios, asociaciones de
productores agropecuarios, transportistas, constructoras, entre otros.
Expansión territorial: Mientras que las OC Dragón Rojo “Siempre Seguro” y “Nueva
Era” operaron en las provincias de Chepén (Chepen, Puente Mayta, Puente Chepén,
Pacanga y Pacanguilla), y Pacasmayo (San Pedro de Lloc, Mazanca, Chocofán, San
José, San Martín de Porres, Verdún, Guadalupe, Ciudad de Dios, Pakatnamú,
Limoncarro, Tamarindo, La Calera y Pacasmayo), “El Nuevo Dragón Rojo” se
expandió hacia las provincias de Ascope y Trujillo.
Modalidad en la perpetración de los actos delictivos (Modus Operandi): Los
cabecillas y sus principales colaboradores transmitían las órdenes hasta a los
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lugartenientes y estos a los demás integrantes de la OC para llevar a cabo sus
actividades ilícitas a través del hilo telefónico o por intermedio de familiares directos.
El lugarteniente es el representante del cabecilla en las distintas jurisdicciones en que
opera la OC, en estas jurisdicciones también existen colaboradores que cumplen una
función de “cajeros” de las rentas extorsivas. El Ministro del Interior Mario Medina,
sostiene que El Nuevo Dragón Rojo ejecutaba llamadas extorsivas contra empresarios
dedicados a las actividades de construcción, comerciantes, agricultores, propietarios
de comercios los cuales eran identificados por los “Centradores” quienes informaban
a los lugartenientes de las potenciales víctimas tras haber analizado su entorno social
y patrimonial. El lugarteniente ordena a los “extorsionadores” encargados de
contactar y efectuar él envió de sobres extorsivos o realizar llamadas extorsivas a las
víctimas, así como también colocan los Stickers en los inmuebles o vehículos de
donde se obtenían cupos cuyo dinero recibido era depositado en distintas cuentas
bancarias de titulares que eran colaboradores. Quien se resistía a las extorsiones o
dejaba de cancelar los cupos eran amenazados de ser acribillados por los “sicarios”.
Otra modalidad extorsiva era el robo de vehículos para después obligar, a través de
llamadas, un desembolso para su devolución, aquí también se empleaba mecanismos
intimidatorios para quebrantar la voluntad de las víctimas.
Toda perpetración delictiva no era posible sin la intervención de otros agentes y
actividades indirectas como el caso de los encargados de proveer de logística y
transporte para facilitar el trabajo criminal y de los “reclutadores” quienes se ocupan
de convencer, acoger y adiestrar a nuevos integrantes de la OC. Así también, los
Dragones Rojos generaban contactos con miembros y hasta directivos de los
sindicatos de construcción civil de Pacasmayo y San Pedro de Lloc para realizar el
cobro de cupos y usurpar terrenos, esta actividad trascendió hasta las provincias de
Ascope y Trujillo.
La OC tenía a su disposición el servicio de defensa legal efectuada por profesionales
abogados quienes patrocinaban a los cabecillas en prisión, estos se encargaban
también de transmitir las ordenes de los lideres al resto de la OC, así como el de
generar relaciones con funcionarios del poder judicial y el ministerio público para
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conseguir favorecer sus patrocinados. Por otro lado, este brazo legal se componía,
además, de efectivos de la PNP quienes comunicaban de la labor policial.
Organización Criminal “Los Ángeles Negros”: Historial criminal: Esta organización
criminal se activó el 2010 en la Provincia de Chepén liderada por personajes cuyos
apelativos responden a “Loco Fabricio o Cara de Bebé”, “JB” y “Viejo Araña”.
Según el General PNP Cesar Gentille, al principio tenían una base de operaciones en
esta ciudad, pero luego su expansión trascendió hasta las jurisdicciones del Valle de
Jequetepeque como Guadalupe, Pacasmayo, Ciudad de Dios y Pacanguilla, además
su incidencia delictiva se evidenció hasta en otras ciudades del país, como Lima,
Pisco y Chimbote. A ellos se les atribuye, según declaraciones del Fiscal Provincial
Titular William Rabanal Palacios de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa
de Trujillo, la comisión de diversos delitos como: delito contra la paz pública
(organización criminal, marcaje o reglaje), delito contra la vida, el cuerpo y la salud
(homicidio, lesiones graves), delito contra el patrimonio (robo agravado, hurto
agravado, extorsión, usurpación agravada, daños agravado). Entre sus víctimas por
homicidio se destaca a José Luis Muguerza Bustamante acribillado en marzo del
2012, a Junior Antonio Gutiérrez Cordero y de Serapio Romero asesinados en Pisco.
La violencia desatada por los integrantes de “Los Ángeles Negros” incluye hasta
cuatro asesinatos cometidos en los últimos seis años, gran parte de estos, por ajuste
de cuentas los desactivó parcialmente en el 2013 con la captura de sus líderes, pero
estos y otros integrantes de la OC siguieron operando desde las celdas de distintos
penales del país como Piedras Gordas, Juliaca, Castro Castro y El Milagro, en
coordinación con sus lugartenientes en libertad entre los que figuran “Lulu”, hasta
que el megaoperativo N°75 denominado "Angelus 2017" en el que participaron la
División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) y la Dirección General de
Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), con el apoyo de 320 policías y 32
fiscales dirigidos por Magdalena Cisterna Burga, fiscal de la Fiscalía Especializada
contra la Criminalidad Organizada (Fecor) Trujillo - La Libertad terminó por
desbaratarlos con la captura de 21 integrantes los cuales cumplían distintos roles
dentro de la OC, así mismo se allanó 17 inmuebles en el distrito de Chepén, 11 en el
distrito de Guadalupe y uno más en el distrito de Pacanga, el operativo se
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complementó con la requisa de cuatro celdas en los penales de Piedras Gordas, Castro
Castro, Juliaca y El Milagro y también con la incautación de ocho vehículos.
Actualmente veinte de los capturados cumplen prisión preventiva mientras que solo
uno, alias “Doctor Marchena”, salió bajo comparecencia restringida por disposición
del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pacasmayo.
Modalidad en la perpetración de actos delictivos (modus operandi): Es en el
Megaoperativo Ángelus 2017, que descubren que desde sus respectivas celdas los
líderes ordenaban a sus lugartenientes dirigir y coordinar con los encargados de robo
y extorsión el cobro de cupos por seguridad o "chalequeo" para lo cual elegían a
propietarios de asociaciones de mototaxistas, colegios particulares e institutos
superiores, comerciantes, agricultores, dueños de molinos de arroz, bodegas, talleres
mecánicos, grifos, constructoras, discotecas y restaurantes. Para seleccionar las
víctimas potenciales realizaban un previo estudio de su entorno social más próximo
y de su poder patrimonial y adquisitivo. En seguida se ponían en contacto con ellas,
principalmente, a través de sobres extorsivos que dejaban en las puertas de las
viviendas de las víctimas a las que se suman percutaciones de arma de fuego o de
manera más rápida a través de llamadas telefónicas. Tanto en la primera forma de
contacto como en la segunda, la respuesta de la víctima podía ser de acceder a la
petición extorsiva, de rechazarla o simplemente hacer caso omiso, con la primera
forma de respuesta se cerraba el trato definiéndose el lugar y hora determinada de
transacción, con las segundas respuestas la organización criminal emplea la violencia
a mano armada en perjuicio del inmueble de la víctima, así como a su integridad física
y psicológica de esta. Para identificar a sus víctimas por cobro de cupos empleaban
stickers que adherían en lugares visibles de inmuebles y vehículos. Las calcomanías
lucían un ángel con las alas abiertas y la inscripción “Siempre Seguros”. Otra
modalidad menos usual era el robar un vehículo o bien de considerable valor
económico tras lo cual llamaban a las víctimas para pedirles dinero a cambio de la
devolución de dicho bien. Producto de la extorsión, la PNP calcula que al año esta
organización embolsaba un aproximado de S/ 540 000.
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Mientras desarrollaban su incidencia delictiva, esta OC contaba con el respaldo de
Colaboradores quienes contribuían de manera indirecta en la actividad delictiva.
Entre los colaboradores se identificó a profesionales que ejercen la defensa legal de
los líderes presos cuya incursión delictiva radicaba básicamente en planificar la
liberación irregular de sus patrocinados con el apoyo de un trabajador del Poder
Judicial y un funcionario del Ministerio Publico, además, según William Rabanal,
estos asesores legales también realizaban una función de “mensajeros” de ordenes
entre cabecillas y lugartenientes.
Otro tipo de colaboradores estaba conformado por efectivos policiales los cuales
desarrollaban la labor de comunicar y alertar a los líderes de la OC sobre la acción
Policial. De este modo estos colaboradores facilitaban notablemente la actividad
criminal de esta peligrosa banda delincuencial.
Medina (2015); si comparamos estas estadísticas con las registradas por la comisaria
de Guadalupe, se observa una inconsistencia en función a que la tendencia respecto a
la extorsión, a partir de los resultados obtenidos de las entrevistas, es el delito
predominante, lo que no se visualiza en el reporte de la PNP. Este punto se puede
entender con lo explicado por Alipio Medina refiriéndose al caso de México (país
referente del delito de extorsión en Latinoamérica) en el que las cifras arrojadas por
las instituciones del orden no suelen ser representativas debido a que solo un 10 % de
los casos son denunciados. La respuesta que encuentra a este dilema es que, según un
especialista de ese país, en este delito, común del crimen organizado, existe la
participación de efectivos policiales, lo que genera temor y desconfianza en la víctima
quien percibe que “el peligro de denunciar es mayor que el de pagar”. Pág. 22
Los moradores del PP.JJ. San José han sido victimados de diferentes formas por los
extorsionadores como mediante llamadas, envío de sobres a sus puertas, en los cuales
se tomaban el trabajo de recordar letras de periódicos de tal forma que difícilmente
sean ubicados. Si es que no accedían a sus exigencias, los extorsionadores baleaban
las ventanas y/o puertas de la vivienda o hacían explotar pequeñas bombas afuera de
la casa del extorsionado. A partir de las 06:00 pm. perpetraban sus amedrentamientos,
desde esa hora según nos cuentan los moradores, el PP.JJ. San José era intransitable.
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Al respecto, el PLSC - 2017 del distrito de Guadalupe califica al sector como área en
abandono bajo los criterios: espacio con poca iluminación, poco transitado y con
ausencia de patrullaje.
Como resultado de esto, en el mejor de los casos nadie salía lastimado, aunque sí con
pérdidas materiales, caso contrario le sucedió al esposo de una de nuestras
informantes cuyo testimonio lo recrea de manera puntual:
“Pusieron en la puerta de mi casa una bala sobre una carta
en la que le pedían 30 mil soles y dejaron un número de
teléfono para que mi esposo se comunicara con ellos (…)
Nosotros no hicimos caso no fuimos a la policía, ni a la
ronda, porque la empresa en donde trabajaba mi esposo le
puso un guardaespaldas. A los pocos días los asesinaron una
zona alejada”. (María, 50 años)
Así mismo, Aurelio, de 52 años de edad nos manifestaba su experiencia de
victimización:
“A las 4 de la tarde sería llego en mi vehículo a mi casa,
cuando bajo, detrás del carro había dos tipos con casco en
una moto lineal, se veían muchachos todavía, uno tenía un
arma (...) me amenazaron y me quitaron un sobre con plata
que recién había sacado del banco, ya me habían visto, les di
y no contentos me dieron en la cabeza con la cacha de la
pistola y se fueron”.
También existen casos de hurto y abigeato como le sucedió a Mario, un miembro
honorario de la R.C:
“Una tarde no había nadie en mi casa (…) desmoronaron una parte de mi pared
entraron al patio se llevaron animales y mis herramientas”.
Creación de la ronda campesina en el Pueblo Joven San José: Según el documento
“Victimización en el Perú 2010 – 2015” del INEI publicado en el 2016. Entre los años
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2014 y 2015 la conformación de rondas campesinas/urbana/vecinal, a nivel nacional
experimenta un cambio de 8.8% a 9.1 %, es decir, un incremento del 0.3 %
constituyendo una medida en expansión adoptada por la comunidad organizada en el
área urbana ante la delincuencia. En ciudades de 20 mil a más habitantes el
incremento es del 0.1 % y para Centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20
mil habitantes (de 39,3 % en 2014 a 46,5 % en 2015) del 7.2 %. En el 2015, en todo
el país, representaban el 9.1% de las medidas adoptadas por la comunidad organizada,
ubicándose por encima de otras medidas como el de sistema de vigilancia a través de
video cámaras (8.5%) e instalación de tranqueras (7.4%). Para ciudades de 20 mil a
más habitantes representan con el 1.7% la medida menos tomada, pero el caso es
distinto para centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, pues
aquí, con el 46.5 %, encabezan la lista de medidas dejando atrás, notablemente, a la
Junta vecinal (28.6 %), Sistema de alarma comunitaria (18.6%), Vigilante particular
(11.1%), Sistema de control de acceso a personas ajenas al lugar (2.1%), Instalación
de rejas sin vigilante (1.7%), Sistema de vigilancia a través de video cámaras (1.5%)
e Instalación de tranquera sin vigilante (1.0 %).
Nuestro ámbito de estudio refleja claramente las estadísticas nacionales expuestas,
puesto que la población ha optado como principal medida de seguridad la constitución
de una ronda campesina, cuyo surgimiento se dio en un periodo en el que la
delincuencia se incrementó notablemente. Sin embargo, su surgimiento no es monocausal sino responde también a un fenómeno migratorio debido a que un grupo de
moradores que inmigraron de distintas provincias de la región Cajamarca, en especial
de Chota, lugar que fue escenario del origen de la primera ronda campesina de la
historia, se instalaron en el sector denominado Pueblo Joven San José hace menos de
dos décadas. En marzo del 2014 decidieron impulsar la conformación de una ronda
campesina para defenderse del fenómeno delincuencial que se convirtió en un
problema incontrolable para las autoridades competentes en el distrito de Guadalupe.
Al respecto se ha registrado testimonios de miembros que refrendan de manera
concreta el surgimiento de esta organización.
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Tuve 11 años cuando las rondas se crearon allá en Chota (…)
Yo había sido teniente gobernador en un pueblo de chota y
también presidente de una base rondera (…) En el 2001,
cuando llegue, no había Ronda, la delincuencia era menor,
te robaban una bicicleta, se llevaban animales, aves, pero
después empezaron a robar con motos, arranchaban los
celulares de estudiantes, si no te dejabas te mataban (…) 2.
En el 2008, había la idea para crear la ronda, pero la gente
no quería apoyar porque trabajaban y lo veían como pérdida
de tiempo, por eso no se pudo organizar bien y no se continuó
hasta que empezó la delincuencia con más fuerza (…) En el
2012 o 2013 se volvió más fuerte, no se podía ni hacer
fiestas, porque los delincuentes veían que tenías plata y
empezaban a extorsionar, te pedían 20 mil, 30 mil soles con
un plazo de tres días para que pagues, sino reventaban bala
en tu casa, han matado a bastantes (…) Mi persona y otros
paisanos fuimos los que impulsamos (…) La ronda se creó en
el 2014, cuando la extorsión había llegado a una situación
alarmante. (entrevista al Presidente de la Ronda Campesina
del Pueblo Joven San José)
La ola de criminalidad y violencia llegó a generar un estado de inseguridad y pánico
entre los moradores, que motivados por la necesidad de seguridad y la ineficiencia de
los operadores de justicia oficial decidieron hacer frente a este fenómeno:
Aquí fue el choque entre el pueblo, la autoridad y la
delincuencia (…) Por la necesidad, se formó la ronda en
Chota, aquí también por la necesidad. No por la necesidad de
autoridad, sino de justicia (..) Si trabajabas, te comprabas una
moto, o cualquier otra cosa, te sacaban cupos. Estuvimos al
borde (de) ser víctimas de la balacera. (entrevista al
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Delegado de la Ronda Campesina del Pueblo Joven San
José)
Incidiendo en lo expuesto Gitlitz recuerda que: “Las rondas campesinas emergieron
en el norte del Perú como una respuesta al abigeato y hurto menor, “un esfuerzo
colectivo para proteger a propiedad individual” (Perez Mundaca). En el departamento
de Cajamarca, el abigeato, que para 1970 había alcanzado proporciones epidémicas,
era una profesión altamente organizada, que involucra a comerciantes, mafias
extendidas y autoridades locales. El estado ofrecía poca o casi nada de protección. En
respuesta, en diciembre de 1976 en Cuyumalca se decide organizar patrullas
nocturnas para proteger animales y otras posesiones” (Gitlitz, 1998: 24). Si
contrastamos con nuestra realidad estudia el origen de ambas rondas responde
factores similares, como, por ejemplo, la proliferación desbordante de la delincuencia,
la ausencia de una autoridad que no logra resolver tal problema y el impulso
consensuado de la comunidad. Sin embargo, los factores mencionados varían de una
realidad a otra en los siguientes criterios: el primer criterio es que la delincuencia en
el valle Jequetepeque durante la última década no tiene las mismas características que
la emergida en los territorios del ande cajamarquino de los años 70, el fenómeno en
nuestro ámbito de estudio no se limita la oleada de abigeato y hurto menor, sino que
llega un nivel de organización mucho más compleja y violenta como se ha visto en el
capítulo anterior; el segundo criterio tiene que ver con el nivel de presencia y
efectividad del estado, y en este sentido la diferencia radica en que para nuestro caso,
la presencia de la autoridad, en términos geográficos y logísticos, supone una acceso
más fácil y rápido a los servicios de seguridad ciudadana y de justicia como no ocurrió
en la jurisdicción de Cuyumalca y otras del ande norteño (Orin Starn, 1991) , sin
embargo, se puede apreciar claramente que la ineficiencia de la autoridad competente
es percibida en ambos contextos prescindiendo de tales términos; el tercer criterio no
menos relevante está referido a que el grupo social impulsor de la movilización
comunal es, para nuestra realidad analizada, un contingente de inmigrantes
cajamarquinos que pretendió con éxito (aunque con similares limitaciones a las que
se enfrentó la primera ronda, como por ejemplo la discriminación y represión) replicar
una institución de origen andino en un contexto social y geográficamente distinto, a
80
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

causa de la misma necesidad. Este criterio responde a un proceso de difusión cultural
se ajusta notablemente a lo que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la
PCM (2014) argumenta en un apartado del “Informe de diferencias, controversias y
conflictos sociales”, aduciendo que:
“El modelo de ronda campesina llegó a las ciudades con las
olas de migración rurales, tanto por desplazamiento
forzado por el conflicto armado interno como por la
búsqueda de mejores oportunidades económicas. Este tipo
de organización no tuvo problemas en recomponerse en
algunos

entornos

urbanos

que

aún

conservaban

importantes rasgos rurales, especialmente en lo referente a
la proximidad entre los vecinos y el establecimiento de
lazos de vecindad”. Pág. 30
Tras la conformación de la ronda en el pueblo joven y sus primeras acciones que
mostraron una eficiencia para contrarrestar, de manera drástica, la delincuencia, esta
organización se fue consolidando en la medida que se incorporaron más miembros y
expandiendo con la réplica de más bases ronderiles en el resto del territorio distrital.
Esto último fue posible con el apoyo de representantes de las rondas de Chota.
Adicionalmente la contribución de autoridades e instituciones ordinarias como la
municipalidad, la fiscalía y la PNP también se hizo notar al reconocer la legitimidad
de este movimiento social, pero sobre todo porque los resultados de su accionar eran
significativos.
Hubo fuerza en la ronda, hubo castigo, ya empezaron a
sumarse (...) al incorporar a Huaquillas y Talla ya se volvió
más poderosa, llegamos a ser como 300 vecinos (…) Con el
transcurrir del tiempo las personas jóvenes se han ido
integrando porque los mayores que fueron la mayoría se han
ido quedando en el camino (entrevista al Secretario de Actas
de la Ronda Campesina del Pueblo Joven San José)
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Empezamos a organizar más bases, como Cafetal, 15 de
Abril, Sixto Balarezo, Malvinas, La Calera, etc (...) Después
pedimos apoyo de las Rondas de Chota, nos reunimos con la
fiscalía, con la policía, empezamos a sacar escopetas (…) con
lo de la extorsión, primero “trancamos” para que no entraran
las motos, para ello se coordinó con la municipalidad,
aportamos entre paisanos (…) Salimos a patrullar primero
con nuestras propias motos, después la alcaldesa Lourdes nos
proporcionó una motocarga. Con el Mayor Estrada fue que
coordinamos (…) El apoyaría con el patrullaje en el día y la
ronda en la noche (…) Se coordinó también con Zapata, el
encargado de seguridad ciudadana de la municipalidad (…)
Nos íbamos hasta Tamarindo. (entrevista al presidente de la
Ronda Campesina del Pueblo Joven San José).
El accionar de la ronda campesina demostraba una eficiencia y un modelo a seguir
por lo que otras instancias o sectores replicaban la movilización, el caso es muy
similar a lo que aconteció en la ciudad de Huamachuco en tanto que; ONDS (2014);
“Las rondas eran entonces percibidas como el modelo
privilegiado de organización vecinal en temas de seguridad
y se multiplicaban especialmente en los barrios dónde
llegaban a asentarse los nuevos moradores de la ciudad”.
Pág. 30
Sin embargo, el camino de consolidación y expansión de la ronda estuvo acompañado
del rechazo, la discriminación y la represión generando limitaciones y cambios en su
accionar, tal como se manifiesta en lo siguiente:
Había gente que no les gustaba que nosotros interviniéramos
(…)

ha habido hasta denuncia, un compañero que fue

presidente está con juicio (…) A partir de represalias a una
base rondera se decide entregarlo a la policía o Serenazgo,
también se decide ese cambio por que la ciudadanía tenía una
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mala información de la ronda, nos veían como asesinos,
familiares de delincuentes demandaban (…)

Había un

periodista que criticaba a las rondas, aconsejaba a los
delincuentes que hablen cosas atroces en contra de la
organización. Pero unos muchachos que fueron capturados
dijeron en plena entrevista que habían sido castigados como
debe ser, porque sí eran delincuentes. Los ronderos de todas
las bases escucharon y se realizó un desfile (entrevista al
Secretario de Actas de la Ronda Campesina del Pueblo
Joven San José)
A pesar de estas dificultades, el proceso en general ha sido exitoso y firme en el
sentido que desde su creación a la fecha no se ha desactivado ninguna base ni se ha
bajado la guardia a pesar de que el nivel de delincuencia ha menguado
sustancialmente. Esto es porque la base rondera del pueblo joven San José ha
extendido sus facultades y servicios a la población como el de ser intermediario y
arbitro para resolver otros tipos de problemas y conflictos que se suscitan en la
cotidianidad, logrando de esta forma constituirse en una autoridad alterna a las
ordinarias, que incluso es reconocida por algunos infractores, como lo ilustra el
comentario.
Actualmente, las ronderas no suelen rondar pero son llamadas cuando los ronderos
intervienen a mujeres que de acuerdo a sus costumbres están alterando el orden. Cabe
resaltar que en muchas oportunidades los ronderos han cuestionado a muchas jóvenes
cuando estas se encuentran por la calle a muy altas horas debido a que se exponen a
un sin número de peligros.
Aunque en nuestra muestra se reconoce la tendencia de una población oriunda del
distrito, la contingencia de migrantes cajamarquinos es notable, destacando entre ellos
los naturales de Chota que es el distrito en el que se originaron las primeras rondas
campesinas del país. Es necesario mencionar que algunos de nuestros informantes
que conforman el grupo de ronderos/as tienen un pasado como miembros de rondas
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campesinas en esa jurisdicción, incluso mantienen una relación parental bastante
cercana con fundadores de las rondas pioneras como el caso del presidente de la base.
Este punto es bastante relevante en tanto constituye un caso bastante común de
interculturalidad en nuestro país en lo concerniente a la migración interna, pues
estamos ante lo que Paredes, P. (2017), argumenta:
“…en las zonas costeñas, algunas de ellas, se ha generado un
proceso de multiculturalismo, e interculturalidad, donde las
migraciones de muchas personas y familias de la zona
andina, que han llegado a vivir a las zonas costeñas; ha
permitido un proceso de traslado y transmisión de las culturas
andinas a la zona costeña, en los diversos aspectos”. Pág. 03
Estructura organizativa y funciones: La naturaleza de la estructura y organización de
la ronda campesina se configura en base a lo estipulado en Reglamento de la Ley De
Rondas Campesinas promulgado por Decreto Supremo N.º 025-2003-JUS y en el
Estatuto de las Rondas Campesinas y Urbanas de la Región La Libertad. Este último
es documento más inmediato de consulta con el que cuenta la organización para la
realización de cada una de sus actividades.
La Organización rondera del PP.JJ. San José, Talla y Huaquillas se compone de un
comité, delegado de base y delegados por grupo de ronda.
Asamblea de la Ronda Campesina: Es la máxima autoridad y se lleva a cabo de
manera ordinaria y extraordinaria según la realidad, sus atribuciones están tipificadas
en 9 incisos que conforman el artículo 34 del estatuto regional. En asamblea también
se decide la conformación la junta vecinal, así como la constitución de los grupos de
rondas.
La junta Directiva: Según el Artículo 15 del Reglamento de rondas campesinas, “La
Junta Directiva de la Ronda Campesina y Ronda Comunal, tiene un mandato de dos
(2) años, pudiendo sus miembros ser reelegidos”. Sobre las funciones las encontramos
en el artículo 32 del estatuto: Las Juntas Directivas de las Bases Ronderas, Centrales
Distritales, Provinciales y Regional, Cumplen funciones de Promoción, Consulta,
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Control y Fiscalización de la población rondera, las asambleas de delegados y Juntas
Directivas de las instancias distritales, provinciales y regional. Es obligatoria la
participación de los miembros de las juntas directivas, según el nivel organizativo
(…) Las Juntas Directivas tienen la función de promoción del fortalecimiento
organizacional y consolidación del derecho rondero y jurisdicción especial en el
ámbito de la región, y nacional e internacional en coordinación con la CUNARC-P”.
De manera particular, Elías nos comenta que:
“El presidente está encargado de recibir denuncias,
organizar, (ver si) hay problemas con los grupos el presidente
tiene que dar solución. El vicepresidente es cuando el
presidente no está, asume sus funciones y apoya al presidente,
a veces el vicepresidente puede ser más conocedor que el
presidente, también nos aportamos a las buenas ideas, a las
opiniones, pero más está sujeto a asumir la responsabilidad o
a ser encargado de la función cuando el presidente no está.
El tesorero se encarga de la economía, él ve lo que hay. El
secretario de actas elabora las actas cuando hay reunión y
todos los documentos. El de disciplina, supóngase hay un
delincuente que necesite sanción, ahí se encarga el de
disciplina, pero él actúa de acuerdo a lo que diga la asamblea,
si se da un chicotazo, como para ejemplo, sino tampoco (…)
también hay (2) vocales que acompañan”.
En lo referido al número de cargos, según el artículo 26 del mencionado estatuto
reconoce hasta 20 cargos que son empleados en las distintas instancias, sin embargo,
el articulo 27 aclara diciendo que “el artículo precedente es referencial para los cargos
de las bases o juntas directivas en los demás niveles organizativos de acuerdo a su
realidad de cada jurisdicción”. De ahí se entiende la reducida extensión de cargos que
la base rondera en estudio presenta.
Los Grupos de Ronda: Según el artículo 20 del referido estatuto “Una Ronda
Campesina según el ámbito territorial y según el personal activo puede tener de 03 a
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más grupos de ronda, según la cantidad de personal activo, los que deben estar
debidamente empadronados”.
Están conformados por una cuadrilla de 10 “compañeros”.
Hay un grupo para cada día que sale a “rondar” desde las 7
y media. El jefe se decide, por lo general, al interior del grupo
o también en asamblea. Se elige al de más edad, más
experiencia, más responsable. Todos salimos uniformados
con todos nuestros implementos, el jefe espera a la cuadrilla
en un determinado punto de encuentro previamente
consensuado en el grupo y salen a recorrer todo el sector.
(Entrevista a presidente de la ronda campesina del P.J San
José)
La elección del jefe de grupo, como se aprecia, es trascendental en el recae la
responsabilidad de cumplir con el servicio más importante y común de la
organización, el de “Rondar” junto a él está el resto de la cuadrilla que recorren el
sector, por lo general a bordo de la “motocarga” o en ocasiones, caminando. Es
importante mencionar que no todos están empadronados y mucho menos poseen el
carnet de identificación, este privilegio lo adquieren los más experimentados y de
actividad permanente.
En este grafico se tiene a los conflictos y violencia familiar (36 %) como los casos
más atendidos por la ronda campesina, en segundo y tercer lugar, se encuentran los
delitos de hurto (18 %) y extorsión (14 %). Por debajo de ellos están el robo, amenazas
y desapariciones con el 9 % cada una y en último lugar, el delito de abigeato (5 %).
(Ver Gráfico N°07)
Elías, enarbolando su tierra, Chota, recuerda que al formarse Rondas Campesinas en
Chota se habían solucionado innumerables problemas, muchos de los cuales también
se vivían y viven en el PPJJ San José
“acá hay esos problemas bastantes, vienen miembros de
familias para solucionarles sus problemas, dicen que van a la
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policía y no les quieren atender, les dicen que traigan pruebas
y cuáles van a ser las pruebas, ya muerta. Yo no entiendo
cómo serán con estas autoridades, y ese es el problema que
está avanzando, el problema de la juventud, los esposos
matan a sus esposas.
También hay problemas con las personas que viven por la
orilla de la acequia, le jalan sus animalitos; otros problemas
familiares y de delincuencia, pero más leves (en la
actualidad). A veces se descuidan y ya llevan sus aves, pero
ya no al extremo de antes y eso la gente lo reconoce. Hay
problemas de infidelidad también”. (Entrevista a presidente
de la ronda campesina del P.J San José)
Si nos remitimos al Estatuto de las Rondas Campesinas y Urbanas de la Región La
Libertad, al cotejar las denuncias y casos atendidos por la Ronda Campesina de San
José con las faltas consignadas en el artículo 53 de dicho documento normativo, solo
encontramos compatibilidad de casos en los artículos:

e) Las provocaciones,

amenazas y atentados contra la vida y la salud de las personas. f) Los hurtos, robos,
estafas e incumplimiento del pago de deudas. g) La paternidad irresponsable,
violencia familiar y acoso sexual y, h) Promover vengas personales o de grupo. Al
respecto el articulo 46 amplia describiendo lo siguiente: “Comprende el Fuero
Jurisdiccional Rondero, conductas ilícitas relacionadas a la familia, narcotráfico,
corrupción, secuestro, homicidios,
organizado,

extorsión,

violaciones

sexuales,

sicariato,

crimen

robo, abigeatos, problemas de tierra, contaminación

ambiental de agua, aire y suelos, incumplimientos de

compromisos

socio

ambientales, entre otros conforme a los estatutos, reglamentos y acuerdos de
Asamblea de cada base y centrales ronderas”.
Esta ampliación y consolidación del fuero jurisdiccional de la ronda campesina se
debió a la eficiencia en su labor y por suplir lo que las autoridades ordinarias no
podían cumplir a cabalidad. Esto había empezado a gestarse incluso poco después del
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surgimiento de estas organizaciones comunales, tal como lo manifiesta John Gitlitz
(2000):
“Para mediados de los 80 habían creado lo que en esencia
era un sistema legal paralelo e informal, dirigiendo
prácticamente todo tipo de disputa local, tanto civil como
criminal y no solo en casos dramáticos como el abigeato
sino también, y sobre todo, en problemas mucho más
comunes de la vida diaria: problemas familiares,
contiendas entre vecinos, robos menores, etcétera”. Pág.
322
Esta ampliación de sus competencias le permite a esta organización constituirse como
una autoridad omnipresente capaz de suplir la usencia y la ineficiencia de las
autoridades oficiales.
En este sentido, el presidente actual de la R.C. manifestó:
“(…) el vecino avisa que se le han llevado sus cosas, nos dice
quien ha sido el que ha robado, vamos a buscar al delincuente
y averiguamos, al comienzo, por lo general, este niega todo,
investigamos hayamos pruebas y luego lo sancionamos
(binzaso y trabajo físico) levantando el acta… han venido los
de “el dragón rojo” a ver como trabajamos, varias veces los
hemos atrapado y les hemos dado su “maja” (…). (A) Los
compañeros que cometen faltas también los sancionamos, los
disciplinamos (…) cuando son casos de la familia primero
preguntamos lo ocurrido, citamos a la base, les damos una
salida, intentamos conciliar, aconsejamos como se debe
arreglar, quieren que castiguemos, pero eso no hacemos en
estos casos. Si no se resuelve ya se van al poder judicial”
Según la autora Yrigoyen, (2008); las rondas campesinas aplican una lógica
restitutiva en los casos de robo, abigeato o daños obligando a los abigeos o agentes
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dañinos a devolver lo robado y reparar el daño. Además, aplican la pena de trabajar
durante el día en alguna obra comunal y rondar durante la noche paseándolos de base
en base cada 24 horas (…). Entre las penas que aplican también hay algunas formas
de castigo físico aprobadas en asambleas que los ronderos llaman hacer física y
castigo de masas (alguna forma de castigo físico aplicado por los familiares o las
mujeres), que han sido remplazado cada vez más por el trabajo comunal y ronda (…)
cuando las rondas se fueron institucionalizando y lograron controlar a las bandas más
violentas, también empezó a bajar la utilización de castigos físicos y a incrementar
sanciones de trabajo comunal y ronda. El objetivo central de la justicia rondera sigue
siendo la reparación de las víctimas y la reintegración del ofensor, su
“arrepentimiento” por los daños causados, que “comprenda su error” y no continúe
realizando daños. Los ronderos justifican la pena así “tiene que rondar para que vea
como sufrimos de noche rondando, para que comprenda nuestro sacrificio, y el no
siga en su error”. Pág. 09
Sin embargo, lo expuesto por la especialista nos ha despertado la atención en el
sentido de que la información recogida en campo no se ajusta con lo que ella plantea.
Esto se demuestra por ejemplo en que no se ha tenido respuesta afirmativa ni
comentario alguno de que el “trabajo rondero” o el “rondar” sea o haya sido una forma
de castigo empleada por esta organización, y en consecuencia tampoco se visualiza
que el objetivo de “reintegración” llegue a concretarse del todo. La explicación que
nos acerca más a la realidad lo concebimos a partir de las siguientes observaciones:
1) que operar en un espacio urbano en el que la presencia de la autoridad oficial es
más tangible, la represión penal bajo la imputación en la comisión de “supuestos
abusos” hacia los ronderos/as es más latente; 2) los efectos del contexto espacial en
el que se encuentran los miembros de la ronda como los infractores, afectan al
desarrollo autentico de las acciones tradicionales de estas organizaciones como el de
llevar a cabo los trabajos comunales o el de hacer “rondar”, etc, y; 3) el temor a las
represalias de intervenidos vinculados a peligrosas organizaciones criminales que
propicia la derivación casi inmediata del intervenido a la PNP o Serenazgo. Al
respecto, Aurelio refrenda lo planteado:
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“Se castiga a un delincuente, luego se comunica a serenazgo
y este a la policía, sin embargo, también se da parte directo a
la policía (…) Se resuelven delitos pequeños como robos de
bicicletas, pero con las cosas grandes ya no (disputa de
propiedades como casas, conflicto de matrimonio, extorsión,
etc.)”. (Entrevista a Secretario de Actas de la Ronda
Campesina de P.J San José)
Una explicación más amplia sobre ello lo encontraremos en el apartado de las
limitaciones de la ronda campesina, sin embargo, es menester mencionarlo en este
punto para comprender los limites en el proceso de las sanciones que aplican la ronda
campesina en el Pueblo Joven San José puesto que atañen directamente con esta
facultad jurisdiccional.
Disminución de la participación de sus miembros: Algunos de los factores por los que
se suscita esta limitación lo encontramos en los siguientes comentarios.
“La mayoría de ronderos vive del trabajo, la chacra, por las
empresas salen a trabajar porque ahora no hay mucho por la
chacra y trabajan en el molino porque ahora no hay campaña
(…).

Nosotros tenemos trabajito porque sembramos y

estamos ahí dándonos trabajo nosotros y a veces ellos salen a
trabajar ya cuando [aquí] no hay trabajo, entonces ahí el
apoyo se pierde”. (Elías)
“La cantidad ha disminuido por que las personas por falta de
personalidad se retiran (…) Queremos hacer un nuevo
padrón”. (Aurelio)
Este tipo de limitación es de carácter común entre este tipo de organizaciones, Gitlitz
(1998); argumenta que:
“Hoy en día el robo no es el mayor problema; los campesinos
se sienten seguros. (…) hay razones más negativas. Una es
un aumento del ausentismo crónico. Siempre ha habido
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algunos campesinos que sean rehusado a participar, pero en
el pasado los que evadían la responsabilidad eran pocos, y las
rondas sentían que tenían los medios para ejercer presión a
fin de lograr su cumplimiento”. Pág. 32
El texto es bastante esclarecedor, en nuestro ámbito de estudio ese “poder de exigir
cumplimiento” es aún más débil, puesto que la ronda campesina se manifiesta en un
espacio urbano en el que el compromiso y cohesión social es poco notable por la
presencia de una heterogeneidad cultural y consecuente pérdida de valores
tradicionales (Lorente, 2014). Además, la reducción no solo se ha manifestado con
los ronderos/as sino también con los “miembros honorarios” como manifiesta Gitlitz,
(1998):
“Los morosos crónicos fueron llevados ante la asamblea,
donde eran públicamente humillados y castigados, y en
ocasiones hasta golpeados. Ahora no solo el número de
morosos crónicos, aunque pequeño está aumentando, sino
que también las comunidades han dejado de sentir que
tienen el poder de exigir cumplimiento. Hoy hay
relativamente pocas comunidades que sancionan a los
morosos. Como máxima medida, amenazan con no
protegerlos”. Pág. 32
En este sentido la “máxima medida” de la que nos habla el autor se demuestra para
nuestro trabajo en el caso de los “miembros honorarios” quienes son los que
contribuyen económicamente con la organización. A ellos incluso se los identifica
por tener adheridos en las fachadas de su vivienda el sticker de la ronda. Cuando ellos
no cumplen, los ronderos/as se encargan de retirarles el sticker lo cual simboliza que
la organización deja de brindarles el servicio de ronda o, en algunos casos, los mismos
“miembros honorarios” lo retiran debido a que ellos no consideran necesario aportar.
Como se puede apreciar, la base rondera del P.J San José tendría un desbalance
bastante notable entre lo que percibió y gastó durante el 2017, evidenciándose un
déficit que estaría perjudicando a la labor ronderil. Esta situación, según
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manifestaciones de nuestros informantes, se ha mantenido con una tendencia
incremental. A demás de lo mostrado, la cuestión referida a los bienes que posee la
organización se resume en el siguiente cuadro. (Ver Tabla N° 14)
En la tabla se aprecia que los modos de adquisición de los bienes son más o menos
equitativos entre lo donado y lo comprado. Dentro de lo primero se aprecia que en
cuanto a la adquisición de uniformes y equipamiento individual, así como el de
motocarga y la radio, fueron proporcionadas por entidades del estado como la
Municipalidad, principalmente, y la PNP, pero este tipo de apoyo se muestra sobre
todo en el año 2014, es decir, cuando surge la ronda en el Pueblo Joven y el distrito
tras la explosión del fenómeno delincuencial que se agudizó desde iniciada la década,
lo que demuestra un interés de las autoridades para afianzarse en la labor eficaz de la
ronda. (Ver Tabla N° 15)
En los años siguientes la adquisición de los bienes fue básicamente por compra a
partir de los aportes y actividades que la misma organización gestó, con excepción
del local que siempre fue proporcionado por un miembro de la ronda.
La situación sobre la implementación de la ronda se encuentra en una situación poco
favorable para las acciones operativas de la ronda. En consecuencia, de manera
general, el aspecto económico afecta el desarrollo plenamente eficaz de la actividad
rondera, al respecto Pablo nos describe:
“Los ingresos por servicio de seguridad a miembros
honorarios se ejecuta desde el año 2015, al principio se
lograba recaudar al mes cerca de 900 soles, pero después ha
ido bajando, en el 2016 se ganaba algo de 360 a 400 mensual
y desde ahí se ha mantenido con más y menos (…) la gente
casi ya no quiere colaborar porque ya no hay tanta
delincuencia (…). Las actividades pro fondos se hacen a lo
lejos una vez al año (…) en el 2014 y 2015 se hacía más como
bingos, hoy ya no hacemos mucho porque no hay recursos
(…). Desde el 2014 a la fecha se ha gastado algo más de 2000
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soles por los casos de los compañeros que son denunciados
por hacer el trabajo rondero (…) cuando están enfermos
también

se

mantenerla

da

colaboración…hacemos

operativa

a

la

motocarga,

gastos
necesita

para
su

combustible, mantenimiento, comprar piezas”. (Entrevista a
secretario de economía, PP.JJ. San José)
Las rondas campesinas nacen en el seno de poblaciones social y económicamente
vulnerables, cuya actividad económica principal es la agricultura, un sector
históricamente poco favorable para el campesino minifundista. Este rasgo también se
presenta en nuestro ámbito de estudio en el que más de la tercera parte de nuestros
informantes se dedican a esta actividad económica, el resto tienen por ocupación
oficios como vigilante, constructor, comerciante, mecánico, transportista, etc., pocos
son los que ejercen una profesión o son empresarios, es decir, conforman una
población identificada con los Grupos Ocupacionales 5,6,7 y 8 del Clasificador
Nacional De Ocupaciones (INEI, 2015) cuya característica principal está en función
a una remuneración baja con respecto a otros grupos. Lo dicho influye directamente
con los bienes patrimoniales que la ronda posee, así como de sus ingresos por
aportación de miembros honorarios, recaudación por actividades pro fondos, y
aportación de sus miembros.
Conflictos con los operadores de justicia oficial:
Por otro lado, los factores: “Conflictos con operadores de justicia oficial” (17 %) y
Conflictos con pobladores de PP. JJ San José (9 %) tienen un lugar en la percepción
de los informantes como otras formas de limitación, no menos relevantes. Esto se
describe en lo que Pablo argumenta:
“Cualquier error que hay cae sobre el presidente, ya habido
varios casos (...) si dejamos libres a los delincuentes sin dar
pase a los policías, los familiares del delincuente nos
demandan (…) un dirigente ya ha sido denunciado por
cumplir con su labor (…) para evitar que identifiquen la base
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y sufrir represalias, ninguna base puso distintivos en las
motocargas”. (Entrevista a Secretario de Actas de la Ronda
Campesina de P.J San José)
Al respecto un estudio realizado por el Instituto de Defensa Legal en el 2010 estimó
que entre los años 1994 – 2006 se reportaron 784 denuncias a miembros de rondas en
16 regiones del país en la que La Libertad aparece en el cuarto lugar con el 4, 85 %
por debajo de las regiones Cajamarca 51,15 %, Lambayeque 12,76 %, Ayacucho 9,06
% que son las que concentran preponderantemente este problema. En la misma
investigación se identifica que las denuncias contra miembros de rondas se realizan
bajo los supuestos delitos que conciernen hasta 36 tipos entre los que destacan:
Coacción (38,65) % y secuestro (32,27 %) principalmente y por debajo la usurpación
(5,61 %), DCVCS (3,57 %), usurpación de funciones (2,68 %), el resto se distribuye
entre los delitos de lesiones, violación de domicilio, abuso de autoridad, contra la
administración de justicia, terrorismo, etc. En nuestra realidad analizada se ha
identificado una denuncia contra un miembro y exdirigente de esta base rondera y de
la central distrital por el delito de lesiones y violación de domicilio como consta en el
Expediente Nº: 320-2014-7: Juzgado Penal Unipersonal de San Pedro de LLoc, cuya
autoridad judicial pasó por alto el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 el cual afirma
que el rondero no puede ser procesado por este tipo de delitos puesto que el hecho no
configura un acto delictivo sino parte del proceso de investigación que es una facultad
de la justicia especial rondera. En función a ello, Ardito (2011) manifiesta que:
“Tanto los magistrados positivistas como los relativistas
prefieren desentenderse de las necesidades de justicia de la
población campesina. Los primeros criminalizan las formas
en que la población resuelve sus conflictos y los segundos se
abstienen de intervenir inclusive cuando se producen
violaciones a los derechos fundamentales. De hecho, en
ambos casos, los derechos humanos de los campesinos pasan
a un segundo plano”. Pág. 24
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Ante esta situación el rondero manifiesta su indignación, tal como lo demuestra el
siguiente comentario:
“Hemos castigado a policías, abogados, profesores (…) Se
burlaban de la autoridad que es la ronda (...) El servicio de
ronda es para educar (…) La gente está mal acostumbrada
(…) La cultura de respeto se debe rescatar, se pudiera
rescatar si el estado nos diera esa opción”. (Entrevista a
Delegado de la Ronda Campesina de P.J San José)
Sin embargo, esta represión representa un factor notable para la debilitación de las
rondas campesinas en general ya que como lo argumentaba Gitlitz (1998) “La justicia
campesina tiene límites, resuelve la mayoría de problemas, pero están amedrentados,
los dirigentes son amenazados. Se callan, frenan la actividad. Son pocos los
problemas grandes que se resuelven en la comunidad. Los problemas chicos todavía”.
Conflictos con las autoridades ordinarias del P.J San José
En un primer momento las autoridades ordinarias estaban prestas a cooperar y
coordinar con la organización rondera, debido a que ambos marchaban hacia un
mismo objetivo: hacer frente al incremento de la delincuencia. Esta alianza se hizo
evidente cuando las autoridades ordinarias les brindaron algunos recursos para
fortalecer su organización como un vehículo e indumentaria; inclusive facilitaban las
gestiones con los miembros de seguridad ciudadana.
Cuando este fenómeno menguó y, dicho sea de paso, los representantes municipales
cambiaron, la alianza se debilitó y se hicieron visibles algunas fricciones entre los
poderes que ambos ejercían. Las nuevas autoridades ordinarias ya no les apoyaban no
solo económica, sino también políticamente; ellos ya no fomentaban el diálogo como
lo habían hecho antes.
El presidente de la ronda campesina comenta que han “hecho
reuniones con las autoridades y fiscales (…). Ellos (les)
prometían trabajar, pero sí también (les) han dado la mano,
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para qué. (Les) han dado la mano tanto como quien dice que
la ronda siga su curso, permanezca, (para que) no temamos
tanto por nuestras autoridades (…) porque hasta teníamos
que sacar una escopeta para aparentar, el delincuente no
anda, así pues, también con ellos coordinábamos, uno tiene
que tener mucho cuidado, (…) pero como son un poco celosos
con el trabajo y mientras la autoridad competente tiene sus
funciones también y no quieren que la organización avance
en ningún lugar, es que la organización avanza por base, por
medio del pueblo (y) para ellos quedaría un 20 o 30% y todo
se solucionaría en el campo, con las rondas”. (Elías)
Ante esta situación, los ronderos/as buscaron y buscan espacios que permitan mejorar
su comunidad y, a la vez, conocer y difundir la importante labor que ellos cumplen,
es por ello que, valiéndose de su organización y prestigio, decidieron motivar a un
grupo de miembros para postular a la junta vecinal, ofreciéndoles su apoyo de acuerdo
a sus limitaciones. Los candidatos para la junta vecinal estaban conformados no solo
por ronderos/as, sino también por “miembros honorarios” de la organización; quienes
se enfrentaron a la lista del actual teniente gobernador y, de cuya contienda, salieron
victoriosos.
Vale recalcar que tanto la junta vecinal como la ronda campesina, tienen claros sus
alcances y limitaciones como organizaciones. En la medida de lo posible tratan que
la junta vecinal no sea y no parezca una extensión de la ronda campesina empero se
consideran aliados estratégicos.
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CONCLUSIONES


Las extorsiones sistémicas y los robos a mano armada, generaron una situación de
inseguridad ciudadana visibilizada en el incremento de victimización de los ronderos
y ronderas en el Pueblo Joven San José, Distrito de Guadalupe. Según estadísticas
oficiales registradas en la Comisaria de Guadalupe, en la presente década el fenómeno
delincuencial en el distrito significó un problema bastante grave, siendo el año 2013
en el que se reportó un mayor número de denuncias. La incidencia delictiva se acentuó
básicamente en delitos contra el patrimonio (84%), entre los que se destacan, el hurto,
el robo y la extorsión. Estos dos últimos se incrementaron significativamente entre
el periodo de 2012 a 2014. Ver tabla N°3



En nuestro ámbito de estudio, la extorsión con el 53% representa el delito
preponderante por el que han sido victimizados los miembros de la ronda campesina
en el Pueblo Joven San José, a este le sigue el robo, el abigeato y el hurto. Este índice
generó una situación de inseguridad acompañada, la cual estuvo fortalecida por una
crisis de segurabilidad entre las víctimas que se vieron en la necesidad de optar por
alternativas de solución al problema. Tabla N°9



La convulsión delincuencial se generó debido al surgimiento y expansión de
peligrosas organizaciones criminales entre las que se destaca a los “Ángeles Negros”
y “Los Dragones Rojos”, cuya operatividad y control territorial trascendía las
distintas jurisdicciones del valle Jequetepeque. Estas agrupaciones configuraban
estructuras funcionales constituidas principalmente por delincuentes comunes,
algunos de ellos con un historial delictivo bastante oscuro como el caso de sus
cabecillas, pero también por profesionales y operadores del Estado que actuaban en
calidad de colaboradores, configurando de este modo entidades complejas que
destilaban un alto nivel de violencia. Grafico N°3 y Grafico N°4



El surgimiento de la Ronda Campesina, se da como una forma alternativa de
administrar justicia ante la ineficiencia de los operadores oficiales de justicia para
contrarrestar la proliferación de la delincuencia. Siendo la alternativa más
significativa al crear la ronda campesina, cuya organización estuvo cimentada bajo
un modelo cajamarquino, especialmente, de Cuyumalca. Pero que, al fundarse en un
nuevo contexto espacial, con una dinámica más moderna, tuvo que hibridar
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mecanismos de defensa aún más de lo que ya estaban (véase claramente en la
indumentaria utilizada para rondar) de modo tal que no se encuentren en desventaja
con sus violentadores, es decir, volvieron funcional a una práctica social.

Tabla

N°11


El tratamiento de las faltas y delitos no es sustancialmente distinto con otras rondas
campesinas anteriormente estudiadas, pero es importante mencionar que cada una de
ellas obedece a su historicidad local, como en este caso, el hacer frente a la extorsión,
un nuevo tipo de violencia. En cuanto a la disciplina, sanciones y resolución de
conflictos; se notó ciertas diferencias con las rondas campesinas estudiadas
tradicionalmente como la no aplicación de la cadena ronderil, el castigo de masas,
entre otros; lo cual responde al nuevo contexto espacio-temporal en la que se gestó,
el cual no se definía como una organización comunitaria en un sentido matosmariano.
Tabla N°12
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RECOMENDACIONES


A la Municipalidad Distrital de Guadalupe, promover la participación ciudadana y el
empoderamiento de la comunidad organizada en los asuntos de seguridad ciudadana.
Todo ello bajo un enfoque intercultural que permita incluir a las rondas campesinas
en el CODISEC, sin que estas pierdan el derecho a ejercer plenamente sus usos y
costumbres.



A los representantes del Poder Judicial y el Ministerio Publico incrementar y/o
generar acciones enfocadas a la sensibilización y capacitación de las rondas
campesinas en el Distrito de Guadalupe a fin de contribuir a la evitación de los
excesos en los que puedan incurrir los miembros de las distintas bases ronderas
promoviendo de este modo el respeto de los derechos fundamentales. Lo dicho debe
estar abocado también a fortalecer interculturalmente los lazos entre la justicia
ordinaria y la justicia especial con el objetivo de erradicar la discriminación y
represión penal que no solo atentan contra los miembros de la ronda, sino también
contra la organización y su derecho consuetudinario el cual ha sido bastante ratificado
tanto en tratados internacionales como en la legislación nacional.



A la Policía Nacional del Perú y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad, promover y fortalecer la articulación con las rondas campesinas a fin
de lograr una mejor eficiencia en la prevención de la proliferación delincuencial y la
disminución de inseguridad ciudadana.



A los profesionales de Trabajo Social, involucrarse más, no desligándose y/o dejando
pasar por alto el tema presentado por que las rondas campesinas, aunque con las
limitaciones que aún no han sido superadas, siguen siendo la organización
comunitaria más trascendente en la historia y el presente del Perú, pero además la
reserva identitaria más notable que la nación ha concebido.
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ANEXOS
Anexo N°01: Presidente de la Ronda Campesina del Pueblo Joven San José tomando la

palabra en una asamblea distrital extraordinaria realizada en el local de la Central Distrital
de Rondas Campesinas de Guadalupe.

Anexo N°02: Junta Directiva de la Ronda Campesina del Pueblo Joven San José
presidiendo una asamblea distrital extraordinaria realizada en el local de base en el 2017,
por motivos de tomar acuerdos en función a la denuncia penal impuesta al entonces
presidente de base.
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Anexo N°03: Miembros de distintas bases ronderas del distrito de Guadalupe, participando
de una asamblea extraordinaria en el 2017.

Anexo N°04: Sticker de la Ronda Campesina del Pueblo Joven San José.

109
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

Anexo N°05: Cuaderno de Control de Asistencia de los Grupos de Ronda de la base
rondera del Pueblo Joven San José.

Anexo N°06: Cuaderno de Denuncias de la base rondera del Pueblo Joven San José
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Anexo N°07: Sticker extorsivo empleado por la Organización Criminal Los Dragones
Rojos

Anexo N°08: Sticker extorsivo empleado por la Organización Criminal Los Ángeles
Negros
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