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Presentación

Le es común a varios países de la región, como Colombia, Ecuador, 
Bolivia, México, Paraguay o Guatemala, identificar, en su territorio y 
en su evolución histórica, la presencia de un pluralismo jurídico que ha 

demandado también la necesidad de intentar construir una justicia intercultural. 
E igualmente han sido frecuentes en todos estos países los espacios de encuentro 
entre la justicia de los pueblos originarios y la justicia oficial del Estado. 
Asimismo, en estos procesos de aproximación e interacción ha sido recurrente la 
confluencia de contradicciones, conflictos y tensión.

Tal vez uno de los escenarios más controvertidos es el que ha estado 
relacionado con el tratamiento jurídico y judicial que corresponde aplicar a los 
actos de abuso y violencia sexual que padecen niñas y adolescentes al interior 
de comunidades campesinas o amazónicas del Perú, y que son tolerados entre 
estos núcleos étnicos sobre la base de sus códigos sociales y costumbres. La 
antropóloga peruana Norma Fuller, que ha realizado importantes investigaciones 
en este dominio, considera que este tipo de problemas de la justicia intercultural 
constituye una compleja paradoja y su tratamiento un delicado desafío. Es 
más, cree que no es posible superar este conflicto con criterios generales y 
que, más bien, se hace necesario un análisis y solución caso por caso. Sobre 
todo porque en el debate y el procesamiento de su etiología y circunstancias 
actuales concurren dos tipos de demandas históricas y reivindicativas de análoga 
legitimidad, a las cuales, además, el derecho convencional y constitucional les 
otorga igual estatus de validez y reconocimiento. Efectivamente, de un lado se 
ubica la sólida exigencia de respeto irrestricto a la diversidad cultural de los 
pueblos originarios; y, de otro lado, la irrenunciable e impostergable demanda  
de que las niñas, adolescentes y mujeres logren alcanzar una plena inclusión  
social que les asegure una condición de igualdad y respeto que impida toda  
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práctica de violencia de género contra ellas. Este complejo conflicto y dilema 
puso de relieve en el Perú la existencia de brechas de difícil solución para la 
interacción entre la justicia ronderil o de las rondas campesinas y la justicia 
oficial o del Poder Judicial. Sin embargo, el desenlace de esta controversia se 
formalizó a través del Acuerdo Plenario n.o 1-2015/CIJ-116 sobre aplicación 
judicial del artículo 15 del Código Penal y los procesos interculturales por 
delitos de violación de niñas y adolescentes. Esto es, la justicia oficial decidió 
al respecto e impuso su decisión con carácter vinculante para todos los jueces 
penales del país, obligándolos a ser muy diligentes y restrictivos al momento de 
evaluar estas conductas de agresión sexual y procesar a sus autores. No obstante, 
estas decisiones y disposiciones no tienen eficacia al interior de los entornos 
donde ejercen competencia quienes administran la justicia ronderil, que sigue 
aplicando a este tipo de conductas abusivas un tratamiento muy diferente que 
privilegia formas de compensación y arreglo entre las partes involucradas. Cabe 
señalar que este tipo de asimetrías jurídicas y de incidencia en la administración 
de justicia, ya habían comenzado a interesar a la Corte Suprema de Justicia de 
la República a partir del Acuerdo Plenario n.o 1-2009/CJ-116, sobre rondas 
campesinas y el derecho penal. Este emblemático documento jurisprudencial 
fue aprobado el 13 de noviembre de 2009, en él se acordaron dos aspectos 
esenciales. Por un lado, la asimilación de un innovador enfoque jurisdiccional 
sobre el rol y la trascendencia de las funciones de control social que ejercitan 
las rondas campesinas en el país. Y, por otro lado, la definición de criterios 
de orientación que deben servir de referencia a la judicatura nacional, para el 
tratamiento adecuado de los casos penales donde se ven involucradas personas 
que integran tales organizaciones comunales.

Así, la obra que me honro en presentar está vinculada a estos continuos 
episodios de encuentros y desencuentros que constituyen parte de la evolución de 
la justicia intercultural en el Perú. Su autor, asimismo, es un acucioso científico 
social e investigador de estos conflictos, por quien guardo una especial estima 
personal y académica por su dedicación y fecundo trabajo en favor del debate 
y esclarecimiento sobre las rondas campesinas cajamarquinas y sobre su forma 
de entender y aplicar la justicia. Por lo demás, parte de sus hallazgos en este 
dominio ya se habían dado a conocer a través de su libro Administrando justicia 
al margen del Estado: las rondas campesinas de Cajamarca, publicado el 2013 por el 
Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

En efecto, del surgimiento y las etapas de consolidación de las rondas 
campesinas de Cajamarca, así como de los intentos para construir un enfoque 
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intercultural de la justicia desplegados desde el Poder Judicial peruano, trata 
también el libro que bajo el título Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de 
la justicia intercultural en el Perú hace ahora público el profesor John Gitlitz. 
En esta edición se integran las experiencias, los estudios, así como los dilemas 
antropológicos y sociales que el autor ha acumulado a lo largo de más de 
cuarenta años de conectarse con la realidad rural cajamarquina; pero, también, 
durante más de diez años de aproximarse al proceso de comunicación y esfuerzo 
comprometido que viene realizando el sistema judicial oficial peruano, para 
poder viabilizar, con los correctivos pertinentes, lo dispuesto en el artículo 
149.o de la Constitución de 1993, acerca de las relaciones de coordinación y 
cooperación que deben darse entre las justicias del Perú. 

Como bien lo destaca Gitlitz, nos encontramos ante una compilación 
muy bien estructurada de artículos y apuntes que elaboró bajo diferentes 
circunstancias de tiempo y lugar, con temáticas en principio diferentes, al 
igual que lo fue el interés científico o personal que motivó el contenido propio 
de cada uno de estos textos, de los cuales unos fueron ya publicados y otros 
permanecieron inéditos hasta esta ocasión. No obstante, la ineludible conexión 
de los problemas abordados ha permitido que los discursos expuestos mantengan 
una secuencia ordenada y de amigable comprensión para el lector. Además, el 
uso de un lenguaje directo y sencillo permite que el mensaje y las reflexiones que 
el autor formula sean de fluida asimilación para quien accede a ellos, sea o no 
iniciado en la dialéctica dinámica de la justicia ronderil y de la justicia oficial, 
así como en el contexto político, social y económico por el que ha atravesado la 
historia reciente de nuestro país a partir de los años ochenta del siglo pasado. 
Se trata, por tanto, de una útil publicación que atinadamente ha acogido y 
auspiciado el Fondo Editorial del Poder Judicial.

Sobre el enfoque y el discurso que sustentan las tesis y los argumentos 
del autor se podrá estar o no de acuerdo, pero es indiscutible su buena fe y 
objetividad, sobre todo cuando se analiza el proceder de la judicatura oficial o 
los aportes y utilidad de los Acuerdos Plenarios que sobre materia de justicia 
intercultural vienen elaborando y difundiendo las Salas Penales de la Corte 
Suprema de Justicia, así como la Comisión de Justicia Intercultural del Poder 
Judicial. Es esta también la oportunidad de reconocer con gratitud los aportes 
y la generosa colaboración que el intelecto científico del profesor Gitlitz ha 
brindado al desarrollo y al debate temático de los problemas tratados en los 
Congresos Internacionales sobre Justicia Intercultural organizados por nuestra 
institución en los últimos seis años. Del mismo modo, es sensible y destacable el 
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juicio razonable con el cual se analizan y describen los conflictos de poder, así 
como el idealismo o fundamentalismo con el que las rondas y los líderes ronderos 
valoran y aplican su forma de hacer justicia, aunque este alcance no pocas veces 
ha tenido manifestaciones extremas poco comprensibles para personas ajenas a 
su idiosincrasia de interacción comunitaria.

Hay, pues, un notorio equilibrio en la evaluación de esas dos ideologías 
jurídicas, que solo el rigor de la investigación científica puede lograr frente a 
una manifestación tan abstracta así como de indispensable concreción para los 
pueblos y las sociedades, cual es la justicia y la forma o modo de administrarla. 
Esto es, un conjunto no siempre preciso y unívoco de reglas o procedimientos 
para la composición o armonización de conflictos que tienen que expresar un 
mensaje consensuado de control social y paz, de seguridad, pero también de 
respeto a la persona, a la tierra y a lo ético.

Ahora bien, sobre el paradigma de la interculturalidad de la justicia en 
todos esos aspectos y dimensiones, los textos y comentarios de John Gitlitz 
llevan siempre implícitas cuotas sinceras de escepticismo por lo que ocurre en 
el Perú del bicentenario. En efecto, continuamente el autor alude al nocivo 
efecto de una otredad que perdura y subyace siempre en las diferentes prácticas 
de un acercamiento que estima como más táctico que estratégico entre las dos 
justicias. Desde su óptica personal, por un lado, la justicia ronderil interactúa 
con la justicia oficial para exigir un reconocimiento absoluto y cada vez más 
extendido de sus competencias. Y, por otro lado, la actitud de apertura que 
asume la justicia oficial para compatibilizar con la justicia ronderil tiene la 
finalidad permanente de marcarle límites y reservar su cuota no negociable de 
poder oficial. De allí lo ideográfico de calificar el presente y el futuro inmediato 
de la justicia intercultural como varios dilemas. Tal vez el más importante 
radica en poder superar una ideología y autoimagen que lleva mutuamente a 
los actores de ambas jurisdicciones a calificarse entre sí como «la otra justicia». 
En un pasaje de la introducción del libro se pone de relieve esta realidad, que 
debe llevarnos a meditar más sobre lo que toca hacer en el futuro inmediato. 
Nos dice el autor: 

¿conseguirán entenderse el derecho estatal y la justicia rondera? Creo que 
ambos lados tienen el deseo de llegar a una solución. Pero persisten dos 
grandes trabas. De un lado, las indefiniciones y ambigüedades del artículo 
149, agudizadas por la desconfianza entre el Poder Judicial y las rondas; y, de 
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otro, los conceptos o definiciones diferentes de justicia. No se trata de la 
definición de delitos —para ambos robar un toro es un delito, también lo es 
agredir a un vecino—, sino de los procesos y los requisitos para solucionarlos. 
Simplificando demasiado, es «derecho» versus «conciliación/arreglo». La 
fluidez del segundo, su énfasis en la relación entre personas, el enfoque 
comunal, chocan con la especificidad, universalidad y previsibilidad que 
exige el «derecho» que existe en el primero. Lo que lo hace aún más difícil es 
el concepto de cultura que maneja el Estado —no sé si porque no entienden 
la complejidad cuestionada y cambiante de unas culturas, o porque los 
principios dogmáticos no les permiten incorporar esa f luidez—. Siguen 
construyendo un «otro», aun cuando, en nombre del respeto e igualdad, 
los ronderos, por la necesidad de resistir, hacen lo mismo, construyendo un 
estado que también es un «otro» (p. 23). 

Nos encontramos ante un libro de sentida profundidad conceptual y práctica 
pese a su breve extensión. El lector puede estar seguro de que encontrará en sus 
capítulos un inventario integral de lo que ha acontecido con la justicia ronderil 
y con la justicia intercultural desde sus propias visiones y prioridades, así como 
sobre su presente y su futuro. Sobre lo que se ha hecho bien y sobre lo que hay 
que hacer mejor en torno a construir un espacio de actuación común, a partir 
de una comprensión mutua de las diferencias axiológicas y de los contextos 
psicosociales donde deben interactuar ambas jurisdicciones. Es verdad que en 
este sentido hay importantes avances y de estos da cuenta también el libro de 
John Gitlitz, quien nos convoca a consolidarlos. Y es esta última tarea la que 
nos toca fortalecer a través del trabajo serio que viene desempeñando desde 
hace ocho años la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial que 
tengo el honor de presidir. Por lo demás, las provechosas experiencias y logros 
acumulados nos permiten seguir confiando en que la justicia intercultural 
es posible en nuestro país y que es un deber del Poder Judicial continuar 
promoviéndola al interior de nuestra institución, a la vez que debemos persistir 
en impulsar la aprobación del proyecto de una ley peruana de armonización 
intercultural de la justicia y que institucionalmente ya hemos presentado como 
iniciativa legal ante el Congreso de la República.

Solo nos queda felicitar a John Gitlitz por tan significativo aporte a la 
bibliografía nacional sobre la justicia intercultural en el Perú y agradecerle que 
como una muestra más de su amistad para con la judicatura peruana, haya 
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permitido que el resultado de algo más de cuatro décadas de investigación y 
estudio se dé a conocer a la comunidad jurídica a través del Fondo Editorial 
del Poder Judicial, a cuyo director, el colega y amigo doctor Francisco Artemio 
Távara Córdova, le agradezco también la grata oportunidad brindada para 
colocar unas notas preliminares a esta ilustrada publicación.

Lima, octubre de 2020

Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga
Juez supremo titular

Presidente de la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial
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A más de cuarenta años de fundar la primera ronda en Cajamarca, a 
casi treinta años de la Constitución de 1993 y a más de diez años del 
Acuerdo Plenario de 2009, aún no ha sido posible aprobar la ley de 

coordinación estipulada en el artículo 149. Han habido varias propuestas, todas 
ellas rechazadas. ¿Por qué el Estado y las rondas campesinas no han podido 
llegar a un modus vivendi? No es que el rompimiento sea total. Tienen intereses 
en común y una dependencia mutua. A ambos les conviene colaborar. Lo que 
existe es una coordinación tensa, entre desconfianza y malentendidos mutuos y 
permanentes. 

En esta compilación de artículos no ofrezco una solución: no la tengo. Lo 
que voy a explorar son los contextos que dificultan el entendimiento mutuo. 
Los artículos aquí incluidos fueron escritos durante un lapso de más de cuarenta 
años, durante los cuales tanto mis conocimientos como mis interpretaciones han 
evolucionado. El lector encontrará vacíos y equivocaciones, tal vez muchos, 
igual que consistencias que creo valiosas. He decidido dejar los artículos como 
fueron publicados, porque me parece más honesto. Van paralelos a cambios en 
las rondas y en los debates nacionales. Sin embargo, tal vez en defensa propia, 
he añadido algunas notas a pie de página no incluidas en el original. Para 
resaltarlas, han sido escritas en cursiva. 

 
Dos visiones de justicia

Imaginemos una historia: Juan ha sido detenido por la ronda, acusado de robar 
un caballo fino. El dueño, de un caserío un poco distante, reclama justicia, 
pero tiene dos opciones. Podría denunciar el robo a la fiscalía. Si así lo decide, 
¿qué pasaría? Primero, la fiscalía investigará, buscando evidencias, evaluando 

Introducción
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las pruebas, aunque siempre con el deber de observar el debido proceso que 
garantiza los derechos del denunciado. Si encuentra pruebas suficientes, 
formulará una acusación penal contra Juan y el caso pasará a la Corte. Allí 
los jueces se pronunciarán sobre su responsabilidad. Si lo hallan culpable, 
lo condenarán a un castigo establecido en los códigos penales del derecho 
estatal. Probablemente será a la «privación de libertad», tal vez por un tiempo 
largo. Para el Estado, el procedimiento que lleva a esta decisión —basado en 
evidencias fehacientes, respetando los derechos del acusado y aplicando los 
códigos relevantes— es lo que justifica el castigo; para el derecho moderno, es 
lo que define a la «justicia».

Obviamente, esta es una visión idealizada; representa el ideal de cómo la 
justicia debería funcionar. La realidad de la justicia estatal no siempre es tan 
cuidadosa. El debido proceso a veces puede ser una ficción.

 El encierro en la cárcel también puede ser violento, tanto física como 
psicológicamente, tal vez tanto como un latigazo, y más duradero. Al mismo 
tiempo puede afectar a terceros. ¿Quién va a sostener a su familia? ¿Quién 
va a resolver los problemas interpersonales, interfamiliares, intercomunales 
provocados por el robo y sus consecuencias? Para el derecho estatal estas son 
cuestiones importantes pero secundarias. 

El dueño tiene otra opción: puede recurrir a las rondas. ¿Cómo procederán 
ellas con su reclamo? Primero, «investigarán». Esta investigación significa algo 
diferente que en el derecho estatal, pues su fin principal es exigir una confesión. 
Buscarán pruebas, pero estas no juegan el mismo rol decisivo. No existirán 
las mismas garantías de un debido proceso, ni la presunción de inocencia, 
ni el derecho a mantener silencio. Al contrario, habrá mucha presión, hasta 
castigos físicos, tal vez cadena ronderil. Para el Estado, la confesión tiene que 
ser voluntaria y reforzada por otras evidencias (por lo menos en teoría). Para las 
rondas, es más una oportunidad de «ref lexión», de tomar responsabilidad y de 
prometer cambiar, de reconocer la importancia de reintegrarse a la comunidad. 
Luego llevarán a Juan ante una asamblea, en este caso un «encuentro» o 
«mitin» de los dos caseríos, con el fin de que los dos involucrados, el acusado y 
el denunciante, lleguen a un «arreglo» del problema. Allí los ronderos debatirán 
el carácter del acusado, si ha cumplido con sus obligaciones de rondero, si ha 
robado «por necesidad o por lucro». Tendrá que volver a confesarse, expresar su 
remordimiento y prometer cambiar, ahora ante todos, y negociar una reparación 
con la víctima. Si así lo ordena la asamblea, tendrá que aceptar un castigo 
adicional. Al final, todos los participantes tendrán que firmar un contrato, el 
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«arreglo», entre las partes y entre ellas y la comunidad. Con el compromiso de 
su palabra, Juan será devuelto a su familia.  

No importará la calidad de las pruebas —a veces ni siquiera existe la certeza 
de su culpa—. Para la ronda esto es secundario. Lo principal es la reincorporación 
del inculpado (Juan está de nuevo con su familia) y la reconstrucción de la paz 
comunal. Para la ronda eso es lo que define a la «justicia».

Obviamente, esta visión también es idealizada. Igual que la del derecho del 
Estado, la justicia rondera no siempre cumple con su visión. Es lo que la justicia 
rondera debería ser, no siempre refleja la realidad. Lo que expresan ambas visiones 
son aspiraciones, a dónde queremos llegar. En palabras de Griffiths (1986), son 
«ideologías» (pp. 3-ss.).

El modelo de pluralismo legal, a la peruana

A comienzos de los años noventa, el Estado peruano enfrentaba un dilema. En 
zonas rurales del país la presencia del Estado era débil, una debilidad agudizada 
por diez años de lucha contra el terrorismo. No era capaz de proteger a la 
población ni administrar una justicia efectiva que respondiera a las necesidades 
del campo. Las rondas —ya no solo ni principalmente en Cajamarca— habían 
llenado el vacío, creando un sistema paralelo que escapaba del control estatal, y 
exigían en voz alta que el Estado las reconozca como legítimas.

El resultado fue la Constitución de 1993, en la cual el artículo 149 autorizaba 
una jurisdicción especial a comunidades campesinas y nativas, que con «el apoyo 
de las rondas campesinas» podrían resolver sus conflictos según su «derecho 
consuetudinario», con la condición de respetar los derechos fundamentales 
personales. Tal vez porque tenían que basar este reconocimiento en algún 
principio, la Constitución lo justificaba con la obligación de proteger y 
promocionar a las culturas indígenas de un país multicultural. 

Pero no era un reconocimiento ilimitado. La frase «con apoyo» era ambigua. 
En la sierra de Cajamarca no había comunidades, las rondas eran independientes  
y no se identificaban como indígenas sino como mestizas. ¿La jurisdición se  
aplicaría a ellas? Nadie sabía a ciencia cierta qué era «derecho consuetudinario» 
ni tampoco cuán limitante sería la condición de respetar los «derechos 
fundamentales». No estaban claramente definidas las competencias, ni territoriales 
ni materiales, de la nueva jurisdicción. Por eso el artículo 149 precisaba que 
fuesen definidas por el Congreso y el Poder Judicial en una ley.
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¿Significaba el reconocimiento de un «pluralismo legal»? Tal vez sí, tal vez 
no. El modelo peruano es lo que Griffiths (1986) llamaría «pluralismo débil». 
Reconoce un espacio de control local, pero con límites y bajo el control superior 
del Estado. Al mismo tiempo, deja muchos puntos indefinidos. «Es el arreglo 
confuso que la ideología del centralismo legal se siente obligada a ofrecer a una 
realidad social recalcitrante […] La situación resultante es vista por casi todos 
como profundamente defectuosa»1 (Griffiths, 1986, pp. 7-8).

El resultado ha sido un debate político hasta ahora interminable. Las 
organizaciones ronderas nacionales con frecuencia insisten en que la Constitución 
les ha otorgado una autonomía amplia, lo que posiblemente no fue la intención de 
los redactores. Por su parte, los que vociferan el «Estado de derecho» insisten en 
competencias mínimas, posiblemente tampoco es la intención de los redactores 
del artículo.

La organización del libro

Primera parte. Las rondas campesinas y su justicia
Escuché hablar de las rondas por primera vez en 1978, pocos meses después 
de formarse la primera patrulla en Bambamarca. Estaba en casa de un amigo, 
en el campo, conversando, cuando mencionó: «Aquí pasa algo nuevo. Hemos 
formado unas rondas que salen todas las noches para protegernos contra los 
abigeos». Me pareció casi romántico: un pueblo empoderándose, tomando 
control de su propia vida. Desde entonces —ya van a ser casi cuarenta y 
tres años—, me he dedicado a estudiar a las rondas y su difícil relación con  
el Estado.

El libro está dividido en dos partes. La primera se concentra en el análisis de 
las rondas e incluye artículos escritos entre 1982 hasta fines de 1998; la segunda 
se centra en el problema intercultural, con artículos más recientes. 

El capítulo 1.1. «Perspectivas para entender el derecho consuetudinario: 
una revisión de la literatura» es un ensayo bibliográfico no publicado antes,  
escrito durante los 90 y revisado en el 2005. En ese momento mi interés 
no estaba en el pluralismo jurídico ni en la interlegalidad, sino en explicar 
fenómenos como la ronda y su justicia. Busqué artículos y libros (hasta esa fecha) 
que habían estudiado fenómenos similares en diferentes regiones del mundo: 
África, el mundo islámico, México y Centroamérica, etc. Encontré que había  

1 Para un análisis del debate sobre la última propuesta de ley de coordinación, véase Brandt 
(2017).
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bastante consenso sobre cuatro explicaciones: la importancia de la tradición, 
la construcción de la paz social, la resistencia al Estado y el reforzamiento de 
jerarquías locales de poder. El ensayo me sirvió de marco para mis trabajos. El 
artículo es antiguo, tiene vacíos, pero creo que todavía es útil.

Los siguientes tres capítulos tratan de las rondas cajamarquinas. El capítulo 
1.2. «Las rondas campesinas en Cajamarca, Perú» escrito conjuntamente 
con mi compadre Telmo Rojas, y publicado en 1982, fue nuestro primer 
esfuerzo. Analiza tres aspectos: ¿qué eran las primeras rondas, cómo estuvieron 
estructuradas y cuáles eran sus funciones? ¿Por qué aparecieron en Cajamarca 
y no en otro lugar, y por qué en 1976 y no antes? Y un análisis y especulación 
sobre sus alcances políticos. Sigue siendo interesante además porque no eran 
rondas que se identificaban como indígenas, a diferencia de las que aparecerían 
después en el sur, sino un modelo que hoy en día se considera «comunitario», 
que no se basaba en la afirmación de una diferencia étnica-cultural. El  
capítulo 1.3. «Decadencia y supervivencia de las rondas campesinas del 
norte del Perú» fue publicado en 1998, en una época en la cual los dirigentes  
ronderos estaban desmoralizados, convencidos de que la organización estaba 
debilitándose. Explica «la crisis», analizando una serie de impedimientos a 
la construcción de solidaridad, resumiendo estos en la diferencia entre un 
«movimiento social» que enfrenta enemigos externos y un «gobierno» que 
tiene que negociar diferencias, una diferencia que llega a tener más relevancia 
cuando se compara la experiencia cajamarquina con las rondas subordinadas a 
la estructura comunal en el sur. El capítulo 1.4. «Justicia rondera y derechos 
humanos: entendiendo la resolución de conflictos en las rondas del norte del 
Perú»2 es el primero que se concentra específicamente en la justicia rondera. 
Basado en el análisis de dos intentos de violación, ofrece un análisis de la lógica 
y el procedimiento de la justicia rondera. También introduce el tema de los 
derechos humanos. El capítulo 1.5. «El hombre con tres mujeres: un caso de las 
provincias altas del Cusco» es el primero que sale del contexto cajamarquino, 
presenta un problema familiar que fue visto por las rondas en las provincias 
altas del Cusco, combinado con una ref lexión sobre las dificultades de la  
«observación participante» y el comentario de un exjuez moyobambino.

  

2 Fue presentado por primera vez como ponencia en el Congreso de RELAJU (2000), en 
Lima; luego fue publicado en inglés (2001) en Birra, (28), pp. 201-219, y en español 
(2015), en Ius et Veritas, 15(31), 322-333.
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Segunda parte. Los dilemas de la interlegalidad
Una tarde del 2009 me encontraba caminando en las alturas de Cajabamba 
cuando me llamó Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal, y 
me pidió un comentario sobre el recién publicado Acuerdo Plenario de 2009 de 
la Corte Suprema. Yo ni sabía qué cosa era un Acuerdo Plenario. Cuando me lo 
explicó, le dije: «¡Pero no soy abogado!». A lo que me respondió: «Precisamente 
por eso. Queremos la reacción de un sociólogo». El capítulo 2.1. «Comentarios 
al Acuerdo Plenario» es mi primer esfuerzo de acercarme a los dilemas de la 
interlegalidad y el reto de los derechos humanos. 

El capítulo 2.2. «El “otro” sigue siendo el “otro”: el concepto de cultura y los 
peritajes» es una crítica a la forma en que se emplean los peritajes en casos penales 
contra ronderos. Las preguntas formuladas por los jueces son básicamente 
cuestiones legales, si un comportamiento tal es o no es un delito en su cultura. 
Se sostiene que es una pregunta que se basa en una comprensión equivocada 
de «cultura» y encierra con frecuencia estereotipos y prejuicios. En un mundo 
complejo, en constante cambio, se sigue construyendo un «otro».

Los dos capítulos siguientes examinan problemas interculturales específicos. 
El capítulo 2.3. «El matrimonio de menores: delito, costumbre o problema 
social» trata de la formación de convivencias en las cuales la mujer es menor de 
edad y el hombre es mayor. Por ley son «violaciones», delitos graves, que deberían 
ser penados severamente. Sin embargo, el análisis de catorce sentencias en 
Cajamarca revela que los jueces absolvieron a la gran mayoría y en ningún caso 
aplicaron un castigo severo, pues generalmente recurrían al argumento de que 
casarse antes de llegar a la edad del consentimiento es costumbre. No obstante, 
una encuesta de casi quinientas mujeres campesinas en Bambamarca revela 
que menos del 1 % declara haber formado su primera convivencia antes de 
llegar a los 14 años, y en grupos focales expresaban un rechazo casi total a tales 
matrimonios. Pero —a diferencia de la ley— no lo consideraban un delito, sino 
un problema social grave, para ser resuelto de la misma manera en que resuelven 
tantas cosas en el campo, con arreglo. Para los participantes, la ley castiga al 
agresor, pero ellos se ocupan del futuro de sus hijas y de la paz entre familias.  

El capítulo 2.4. «Jueces de paz y rondas campesinas: dos caras de la “ justicia 
comunitaria”» comenta otro aspecto del problema interlegal: las relaciones entre 
jueces de paz y rondas. Manifiesta que más que rivales son colaboradores. Juntos 
constituyen dos pilares de un solo sistema de justicia comunitaria. Uno de los 
factores que facilita su colaboración es un tipo de especialización informal. 
Los problemas graves, que amenazan la paz comunal, van a la ronda; los 
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menos graves, donde los involucrados tienen voluntad de llegar a una solución 
van al juez de paz. No significa que no haya problemas, pero estos emergen 
no tanto de las bases sino del contexto externo: por un lado, el ambiente de 
persistente desconfianza entre las organizaciones ronderas de más alto nivel y 
la justicia ordinaria; y, por otro, de una cierta tendencia de esta última a limitar 
las competencias de los jueces, exigiendo que cumplan con los requisitos del 
«derecho» más que de la «conciliación».

Finalmente, el capítulo 2.5. «¿Podrán llegar a comprenderse?» es un especie de 
conclusión: ¿conseguirán entenderse el derecho estatal y la justicia rondera? 
Creo que ambos lados tienen el deseo de llegar a una solución. Pero persisten 
dos grandes trabas. De un lado, las indefiniciones y ambigüedades del artículo 
149, agudizadas por la desconfianza entre el Poder Judicial y las rondas; y, 
de otro, los conceptos o definiciones diferentes de justicia. No se trata de la 
definición de delitos —para ambos robar un toro es un delito, también lo es 
agredir a un vecino—, sino de los procesos y los requisitos para solucionarlos. 
Simplificando demasiado, es «derecho» versus «conciliación/arreglo». La fluidez 
del segundo, su énfasis en la relación entre personas, el enfoque comunal, chocan 
con la especificidad, universalidad y previsibilidad que exige el «derecho» que 
existe en el primero. Lo que lo hace aún más difícil es el concepto de cultura que 
maneja el Estado —no sé si porque no entienden la complejidad cuestionada y 
cambiante de unas culturas, o porque los principios dogmáticos no les permiten 
incorporar esa fluidez—. Siguen construyendo un «otro», aun cuando, en nombre 
del respeto e igualdad, los ronderos, por la necesidad de resistir, hacen lo mismo, 
construyendo un estado que también es un «otro». 

Metodología

Los trabajos de investigación incluidos aquí son básicamente etnográficos, con la 
excepción del capítulo sobre el Acuerdo Plenario, que es una reflexión desde el 
punto de vista de las ciencias sociales. 

Para los capítulos sobre las rondas cajamarquinas y la reconstrucción de casos, 
he utilizado tres fuentes de datos: 

1. Documentos: libros de actas, cuadernos de denuncias, correspondencia, 
expendientes y sentencias, etc. 

2. Entrevistas en profundidad: con ronderos, con jueces, funcionarios y 
profesores rurales, e intelectuales, etc. Durante el largo tiempo que he 
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pasado en Cajamarca, volviendo año tras año, he vuelto a conversar los 
mismos temas con los mismos informantes; paulatinamente, venciendo 
desconfianzas, se nos permitió entrar más a fondo en su sentido de justicia. 

3. Observación participante, principalmente asistiendo a asambleas u otras 
reuniones, aun cuando siempre plantean un dilema de interpretación. La 
mera presencia de un forastero, sobre todo un extranjero, introduce un 
factor ajeno a la dinámica (véase el capítulo 1.5.). Los ronderos me invitan 
por alguna razón, no siempre clara, siempre existe la posibilidad de que 
estén manipulando el mensaje comunicado, sobre todo si perciben al 
«observador» como de alguna manera representante del Poder Judicial. 
(Si yo fuera ellos, haría lo mismo; también los estoy utilizando). La 
mera presencia del «observador» puede ser un factor que distorsiona la 
conversación. Es un dilema que siempre trato de mantener en mente, 
aunque nunca he encontrado una solución.
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1.1. PERSPECTIVAS PARA ENTENDER EL DERECHO CONSUETUDINARIO: 
UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA1    

Por lo general, se hace referencia al artículo 149 de la Constitución Política del 
Perú de 1993, el cual dice lo siguiente:

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, 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. La ley establece las 
formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz 
y con las demás instancias del Poder Judicial.

Mientras que sí se ha originado un debate sobre el significado, tanto de 
«apoyo» como de «derechos fundamentales», no sucede lo mismo con el término 
«derecho consuetudinario». Su significado parece no ser por sí mismo manifiesto, 
aunque de manera intuitiva puede parecer obvio.

Se llama derecho consuetudinario a todo aquel medio que usa la gente común 
para resolver los diversos tipos de conflictos, en lugares tan distintos como las 
favelas de Río de Janeiro, las zonas rurales en el norte del Perú o los suburbios en 
Manhattan. Se trata de una justicia popular de sentido común basada en valores, 
normas y procedimientos informales, que no se encuentran escritos, pero que 
son ampliamente entendidos de manera implícita. El derecho consuetudinario 

1 Este artículo fue escrito en 1994 y revisado por el autor en el año 2005. La traducción del 
texto la realizó Yuri Alekandrov Tornero Cruzatt.
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está enraizado en la tradición de sus habitantes y no proviene de códigos 
explícitos establecidos por el legislativo o por las cortes nacionales.

En múltiples lugares se presentan maneras informales para resolver las 
controversias que dividen a la población, en especial, se desarrollan en sociedades 
menos numerosas, donde existe una relación directa entre sus miembros. Esto 
suele ocurrir donde el Estado, en particular la justicia estatal, tiene una presencia 
demasiado débil para satisfacer las necesidades vitales de la comunidad.   

Sin embargo, en el momento en que esta presencia débil de los Estados 
pretende una extensión hegemónica sobre los grupos históricamente marginales, 
y esos mismos grupos buscan resistir a un Estado que perciben como distante 
y hostil, su reconocimiento puede ser altamente polémico y fuertemente 
disputado.

Como académicos, necesitamos tener un concepto que nos permita 
comprender y evaluar sobre qué elementos se fundamenta este debate.

A causa de que el derecho consuetudinario es implícito y pocas veces llega 
a regularse de manera explícita mediante normas o procedimientos, se deja al 
investigador para que descubra sus principios subyacentes. Muchos de ellos han 
buscado tal conocimiento por medio de entrevistas a sus miembros para que 
informen sobre la naturaleza de las costumbres, u observando e interpretando 
los casos concretos de resolución de controversias. Pero ¿se puede afirmar con 
total certeza que todo aquello que un miembro de la comunidad dice o que la 
misma comunidad realiza, refleja siempre su «derecho consuetudinario»? ¿Se 
debe suponer que las acciones de una comunidad son fieles a sus propios valores, 
que nunca actúan de manera arbitraria y que las influencias corruptoras del 
poder o del dinero nunca están presentes?

Cualquier concepto de derecho consuetudinario, si se trata de incluir un 
análisis interpretativo, y no simplemente una descripción indiscriminada e 
inclusiva de lo que hacen las comunidades, debe contener un contraconcepto de 
«no-derecho», es decir, una categoría que nos permita distinguir entre acciones 
que están en correspondencia con las normas y procesos consuetudinarios, y 
otras acciones arbitrarias incompatibles con tales normas y procesos.

Es en este punto que la idea intuitiva de derecho consuetudinario se 
vuelve esquiva, ya que el concepto es inherentemente circular. Si el derecho 
consuetudinario consiste en elementos implícitos dentro de las normas y 
procedimientos usados por las comunidades para resolver sus disputas y, en tal 
circunstancia, estos elementos son deducidos de la observación de ejemplos 
concretos de solución de controversias, ¿cómo se podría afirmar, a priori, que 



Las rondas campesinas y su justicia  |  33

todo lo que la comunidad hace finalmente resulta una expresión de su propio 
derecho consuetudinario? ¿Cómo se podría distinguir entre la administración 
de justicia y su abuso?

Históricamente, los ronderos campesinos de Cajamarca no usaban el término 
«derecho consuetudinario», preferían en su lugar «justicia campesina». 

Esto puede tener su origen en el hecho de que ellos percibían su proceder 
más vinculado en términos de «justicia» que de «derecho» o, mejor dicho, 
estaban más interesados en hacer prevalecer el derecho al empoderamiento 
que a la distinción cultural. Recién en los debates preparatorios que dieron 
origen a la Constitución de 1993, el término comenzó a mencionarse. Por 
el contrario, en buena parte de Mesoamérica, en gran medida, ahí donde las 
organizaciones indígenas afirman una identidad cultural separada y exigen 
una mayor autonomía, se ha usado con mayor frecuencia el término «derecho 
consuetudinario». En el contexto de la lucha contra el apartheid, en Sudáfrica, 
la denominación people’s courts se hizo popular. En Canadá se usa el término 
aboriginal courts of justice. La literatura inglesa prefiere enfocar el concepto de 
«pluralismo jurídico».

Aquello que nos interesa desarrollar es un concepto, sea cual fuese el término 
que lo designe, que permita comprender la lógica subyacente a la solución 
de controversias en las comunidades pequeñas, y que nos permita evitar el 
círculo cerrado de que «derecho» o «justicia» es aquello que las comunidades, 
simplemente, hacen.

Para conseguir esta finalidad propuesta, se deberá abordar cuatro cuestiones 
problemáticas: la primera, ¿cuál es la distinción entre los patrones comunitarios 
de solución de controversias, es decir, «derecho consuetudinario», respecto de 
la elaboración formal de las normas estatales, pero que al mismo tiempo nos 
permiten seguir calificándolo como derecho? La segunda cuestión será ¿qué 
distingue al derecho consuetudinario de la mera costumbre?, es decir, ¿qué es  
aquello que le da el peso de «derecho»? Tercero, en un mundo de cambios 
rápidos, ¿qué es aquello que constituye una tradición? Finalmente, ¿cómo se 
puede distinguir entre la solución de controversias como expresión de los valores 
de la comunidad, frente al consenso de los acuerdos impuestos que provienen de 
las relaciones de poder entre desiguales?

Derecho, entendido en un sentido común, ¿es algo que obliga?, ¿qué contiene 
el «derecho consuetudinario que lo convierte en derecho»? Al margen de qué 
tipo de ley estatal sea, esta siempre tendrá ciertas características formales: debe 
consistir en reglas en un menor o mayor grado claras; que son establecidas de 
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forma prescriptiva por medios oficialmente aceptados; que, al menos en su 
aspecto teórico, deben ser vinculantes, exigibles y universales; que deben ser 
reforzadas por sanciones y por medios estatales (De Jong, 1995). Tal como está 
diseñada, hace posible, o por lo menos debe hacer posible, la previsibilidad: las 
acciones específicas producen consecuencias específicas. Sabemos más o menos 
claramente qué es el derecho, podemos determinar más o menos cuándo lo 
hemos incumplido, y llegamos a tener una idea de lo que nos puede pasar cuando 
esto último sucede.

No nos debemos referir a la ley estatal simplemente como un artificio 
intelectual formal, puesto que en ninguna sociedad existe un divorcio pleno con 
respecto a la costumbre social. Si así lo fuera, esta sería inaplicable. No se podría 
afirmar tampoco que la ley derive plenamente de la costumbre. Acontece que los 
Estados pueden terminar usando la ley de manera consciente para presionar a 
favor de algún cambio social particular y, así, hacer cumplir ideales que difieren 
de la práctica social.

La legislación de los derechos civiles, los códigos ambientales y las leyes sobre 
derechos humanos no solo reflejan creencias y prácticas populares, sino incluso 
intentan cambiarlas. Sin embargo, ya sea por simple reflejo o porque busca 
orientar el cambio, la ley estatal, en su mayor expresión, se ocupa de ser explícita, 
específica, autoritativa y universal.

El derecho occidental moderno también encarna una concepción particular 
de «justicia». Esta buscará ser «ciega» e imparcial, dando un trato a todas las 
personas como iguales ante la ley. En el derecho penal, lo hace centrándose en 
el delito en vez de hacerlo en la persona, define cuidadosamente aquello que 
constituye un delito particular, establece desde el principio un cierto alcance o un 
castigo proporcional al delito, invoca la presunción de inocencia y dispone una 
serie de garantías procesales.

El derecho occidental moderno también ha tratado de limitar el uso de la 
violencia arbitraria, tanto durante el proceso judicial como durante la condena. 
El énfasis se encuentra en la palabra «arbitrario». El encarcelamiento, incluso 
cuando se encuentra acorde a las reglas del debido proceso, puede que no sea 
arbitrario, pero sigue siendo violencia. Tiene otra característica menos evidente: 
se vincula de manera principal con el individuo, y no así con alguna entidad 
colectiva. No obstante, su objetivo simultáneo será también proteger a la 
sociedad, al colectivo, en relación con aquellos que le quieren hacer daño.

El «derecho consuetudinario» mayormente carece de estas características 
formales. Extrañamente consiste en reglas explícitas o específicas; y sus normas, 
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por lo general, son fluidas y f lexibles en lugar de ser vinculantes. Se enfoca un 
tanto o más que nada en las relaciones interpersonales en sus contextos históricos, 
en lugar de construirse a partir de reglas abstractas. Puede ocuparse tanto de  
la comunidad como del individuo. Son muy raras las ocasiones en las que tiene la  
especificación de permitirnos identificar que si haces esto, entonces esta será 
la consecuencia. Puede suceder que no comparta las nociones occidentales de 
equidad, universalidad e imparcialidad; entonces, ¿en qué sentido es este un 
derecho, es decir, reglas o procedimientos para hacer cumplir el comportamiento 
o resolver disputas de una manera menos que arbitraria?

De otro lado, ¿qué distingue al «derecho consuetudinario» de la mera 
costumbre? Se presume que el derecho tiene mayor peso. La ley debe ser 
obedecida, las costumbres son meras pautas. El tema es importante. Para 
unos se puede tratar de que una comunidad busca hacer cumplir normas 
reconocidas y consensuadas; sin embargo, otros pueden llegar a percibirla 
como una comunidad que impone, de forma arbitraria, dicha conformidad.  
Elias (2003, p. 323) propone una prueba útil para corroborar esto: podría 
ser cuando una determinada práctica llega a ser aceptada por la mayoría de la 
comunidad local, entonces, esta se considera vinculante para todos los miembros 
de esta misma comunidad.

Considero que sería difícil identificar, en las disputas de la comunidad, 
muchos valores que sean por lo general vinculantes, a pesar de que las decisiones 
basadas en estos pueden llegar a serlo. Es probable que muchas normas 
consuetudinarias no sean más que ideales vagamente sostenidos; otros valores 
pueden expresar fuertes preferencias, algunas más fuertes que otras. Algunos 
pueden ser controvertidos, incluso dentro de la comunidad. Puede que no sean 
más que el punto de partida para la discusión, en vez de ser pautas obligatorias 
para el comportamiento. ¿Dónde ubicamos la delimitación?

Si toda costumbre puede ser en cierto sentido derecho o, al menos, el derecho 
es un subconjunto de costumbres exigibles; debemos definir qué entendemos 
por costumbre. Aquí surgen dos problemas: homogeneidad y cambio. La imagen 
ideal de los pueblos rurales como un mundo armonioso, coherente y homogéneo 
rara vez es realista. Incluso las aldeas tradicionales más pequeñas, más aisladas, 
pueden cobijar algún conflicto: pocos valores se comparten universalmente, 
muchos de estos están en discusión. Puedo llegar a pensar que es correcto golpear 
a mi esposa, ella puede estar en desacuerdo. Además, en un mundo moderno 
y globalizado, incluso las comunidades aisladas están cambiando rápidamente. 
En una generación anterior podría haber encontrado un amplio apoyo para mi 



36  |  Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia intercultural en el Perú

comportamiento; en cambio, hoy en día, ese mismo comportamiento puede 
producir indignación igualmente extendida o una resistencia abierta.

Por lo tanto, necesitamos un concepto que nos permita distinguir entre la 
solución de controversias enraizada en un proceso deliberativo y normativo (es 
decir, el derecho consuetudinario), respecto de aquel que se fundamenta en lo 
arbitrario y momentáneo del grupo, en un mundo en el que las costumbres 
pueden cambiar constantemente; tanto así que, incluso en el pueblo más 
homogéneo, el consenso es relativo.

Esto me lleva a un cuarto problema. Todo lo anterior se ha ocupado del derecho 
consuetudinario como una problemática de normas y valores, el problema es 
cómo determinar cuáles son esas normas y valores, y cuándo ciertas acciones 
reflejan o violan esas normas. Sin embargo, la solución de controversias, al igual 
que el derecho, puede ser tanto una expresión de poder desigual como de normas 
abstractas. El hecho de que una aldea rechace mi trato hacia mi esposa puede 
provenir principalmente de quién tiene voz en la asamblea que de las normas 
tradicionales. Una asamblea de hombres puede considerar que mi esposa recibió 
una golpiza bastante razonable, una forma aceptable de mantener a las mujeres 
engreídas en su lugar. Una asamblea en la que las mujeres se sientan libres de 
participar podría llegar a conclusiones bastante distintas.

En suma, en un mundo de costumbres ambiguas, donde solo subsiste el 
consenso relativo, el cambio es rápido y las relaciones de poder desiguales, 
necesitamos un concepto que nos permita evitar el circuito cerrado de asumir 
a priori que todo lo que hace la comunidad sea un reflejo de su derecho 
consuetudinario.

Al menos intelectualmente, debemos admitir la posibilidad de abuso. 
Debemos poder distinguir entre las decisiones tomadas a través de algún tipo de 
proceso deliberativo, de aquellas basadas en caprichos momentáneos o de poder 
arbitrario.

Una revisión de la literatura sobre el derecho consuetudinario y pluralismo 
jurídico sugiere una variedad de enfoques. Los he agrupado en cuatro categorías 
generales: 

1. Los enfoques «culturales» perciben el derecho consuetudinario como 
arraigado en las normas, valores e instituciones de culturas particulares, 
generalmente como culturas campesinas/indígenas. La tarea principal es 
identificar esas normas, valores e instituciones.

2. Los enfoques «funcionales» definen a la «justicia campesina» principalmente 
en razón de sus fines: busca restaurar la paz social mediante la reconciliación 
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de los conflictos que amenazan la integridad y la supervivencia de la 
comunidad. Mientras la búsqueda no sea completamente pragmática, su 
punto de partida son los valores de la comunidad, su fin concreto no es 
aplicar reglas específicas sino encontrar soluciones viables. En este sentido, 
se centra más en las personas y sus relaciones que en la aplicación de 
reglas abstractas. 

3. Enfoques de «espacios semiautónomos» (a veces clasificado como 
pluralismo jurídico): estos ven los mecanismos de solución de controversias 
como parte de una negociación continua entre las comunidades locales y 
el Estado, que ocurre al interior de lo que Moore calificó como «campos 
semiautónomos». Si bien las normas y valores locales son importantes, se 
debe considerar que un enfoque más fructífero es la forma bajo la cual las 
relaciones de poder entre las aldeas locales y la sociedad nacional llegan a 
determinar los resultados. 

4. Finalmente, los enfoques de «poder» creen que el derecho consuetudinario, 
como todo derecho, refleja las relaciones de poder, no solo entre los 
campesinos y el Estado, sino también dentro de las comunidades 
campesinas mismas. Un discurso del derecho es el medio bajo el cual los 
grupos localmente poderosos expresan y enmascaran su hegemonía y que 
los menos poderosos utilizan para resistir.

1.1.1. Enfoques culturales de la justicia campesina

Algunos investigadores consideran que existe un sistema jurídico autóctono, 
contenido en las reglas del juego de la estructura social y de su funcionamiento, 
que se expresa de manera más o menos directa en todas las prácticas sociales y a 
manera de costumbre; y asumen la tarea de aislar y ordenar tales normas en un 
cuerpo al que llaman derecho consuetudinario [...] se propone codificar [...] estas 
costumbres [...] para favorecer su preservación, su aplicación y su reconocimiento 
(Iturralde, 1990, p. 53).

Los enfoques culturales de la justicia campesina toman como punto de partida 
la suposición de que, en un mundo multicultural, las sociedades indígenas o 
campesinas, a menudo comunidades pequeñas cuyo trato entre sus miembros se 
realiza cara a cara y que tienen una relativa independencia, encarnan culturas 
propias (valores, normas, instituciones y prácticas) que los distinguen de las otras 
culturas nacionales dominantes.
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Dichas sociedades tienen sus propias formas y reglas tradicionales para 
resolver conflictos, moldeadas por sus propios valores, normas e instituciones, y 
muy a menudo arraigadas en sus propias historias. Estas constituyen su derecho 
consuetudinario, aunque rara vez llega a ser explícito; no obstante, puede ser 
descubierto por medio de la observación de la forma mediante la cual este se 
practica.

La idea del «derecho consuetudinario» como área de estudio en ciencias 
sociales se remonta a finales del siglo XIX, cuando las potencias coloniales 
europeas, reconociendo que no podían simplemente aplicar sus propias leyes a 
contextos culturales radicalmente diferentes de los suyos, se ocuparon de estudiar 
y de codificar las prácticas tradicionales de los pueblos que habían conquistado. 
Resulta discutible si lo hicieron por un deseo de respetar las formas nativas o 
más bien como un medio indirecto de control; sin embargo, en cualquier caso, el 
método fue bastante sencillo.

Al observar en la práctica el modo en que las sociedades nativas resolvían 
sus controversias, a través de entrevistas con expertos indígenas, generalmente 
jefes o líderes religiosos, buscaron reducir las prácticas tradicionales a una serie 
de reglas que luego podrían integrarse con sus propios códigos legales para ser 
aplicadas por las cortes coloniales.

Algunas potencias coloniales crearon instituciones especializadas —cortes 
nativas— con el objetivo de aplicar este derecho a los pueblos nativos, a pesar 
de que tales cortes estaban, en última instancia, subordinadas a la revisión 
por parte del poder colonial. En consecuencia, la investigación inicial fue 
fundamentalmente instrumentalista: su objetivo era promover el control del 
Estado (Snyder, 1981, p. 147).

Los resultados de tales estudios fueron interesantes, pero asimismo fueron 
insatisfactorios y frustrantes. Si bien en algunas áreas de la vida social fue 
relativamente fácil conseguir identificar costumbres nativas específicas: por 
ejemplo, las reglas de herencia podrían ser bastante concretas; en la mayoría de 
las áreas la labor de inferir principios abstractos referidos a prácticas f luidas y 
f lexibles resultó difícil.

El derecho nativo era situacional: problemas y personas específicos fueron 
puestos en sus contextos; las reglas que parecían precisas y claras en un contexto 
podrían ignorarse en el siguiente. La tarea de delimitar el área geográfica a 
la cual se podrían aplicar diferentes costumbres fue igualmente desalentadora: 
algunas costumbres sí se podían compartir en grandes áreas, mientras que otras 
variaban entre un área pequeña y otra, e incluso había casos en que dentro de una 
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sola comunidad o pueblo se podían generar controversias. La suposición de que 
la práctica nativa era homogénea y coherente y, por consiguiente, abierta a ser 
reducida a un conjunto coherente de reglas, resultó insostenible.

También estaba el problema de aquello que constituye una «tradición». Las 
cortes coloniales exigieron que, para aplicar las normas consuetudinarias, se 
demostrara que se basaban en prácticas de larga data. Sin embargo, el colonialismo 
introdujo cambios dramáticos, ya que el crecimiento de las economías de 
exportación afectó los patrones de uso de la tierra, los misioneros desafiaron a las 
religiones tradicionales y los nuevos tipos de bienes generaron nuevos patrones 
de consumo y comercio. A medida que cambiaron las realidades nativas, también 
cambiaron sus costumbres.

Además, los abogados y los antropólogos pronto descubrieron que hablaban 
de dos cosas distintas, porque estaban interesados en interrogantes diferentes. 
Aquello que buscaban los juristas europeos de la África colonizada y Asia era 
codificar reglas específicas que podrían aplicarse en los tribunales, haciendo 
posible la regularidad de la resolución (y, tal vez, el control). A los antropólogos 
les interesaba más contextualizar procesos, capturar su significado social y 
comprender cómo funcionaban las sociedades. Ellos buscaron evitar precisamente 
aquello que los abogados necesitaban: imponer previsibilidad o rigidez en los 
mundos sociales que consideraban flexibles y f luidos.

A pesar de que los imperios coloniales europeos han desaparecido hace 
mucho tiempo, el esfuerzo por estudiar el derecho consuetudinario, abstrayendo 
reglas discretas a partir de la observación de prácticas concretas, sigue siendo 
una metodología predominante de la antropología jurídica (así como en muchas 
áreas, como en la política indigenista). Por ejemplo, este ha sido un tema central 
importante en el estudio del derecho maya en Guatemala. Mayen define el 
derecho consuetudinario como:

el derecho consuetudinario es un sistema jurídico que, de acuerdo a la cultura 
propia de una comunidad o un pueblo, define: a) normas para ordenar la 
vida social en general; b) acciones perjudiciales o delictuosas; c) las sanciones 
para estas acciones delictuosas o perjudiciales; d) cómo y ante quién debe el 
perjudicado buscar satisfacción o reparación, y e) cómo deben aplicarse estas 
sanciones y quién debe aplicarlas (Dary, 1997, p. 248).

Si bien el esfuerzo por hacer explícitas las normas consuetudinarias 
tradicionales sigue siendo fundamental, esto ha evolucionado de manera 
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importante. Reconociendo que las reglas específicas son a menudo difíciles de 
determinar, ha existido un énfasis creciente en los procesos mediante los cuales 
se resuelven las controversias.

En 1965, Laura Nader sugirió que los antropólogos deberían poner los 
procesos jurídicos más directamente en su contexto social. Este enfoque 
considera la solución de controversias como tema central, desplazando 
la ley como temática central. Las definiciones de derecho se vuelven 
innecesarias y etnocéntricas. El estudio de las reglas sustantivas también 
se vuelve de importancia secundaria. En cambio, el enfoque enfatiza las  
acciones de las partes, con el objetivo de mapear las percepciones de 
los contendores individuales y el sondeo de los significados culturales y 
racionalizaciones de las acciones sociales (Snyder, 1981, pp. 144-145).

En los años 1960 y los 70, el trabajo de los antropólogos se concentró 
principalmente en los aspectos procesales, enfatizando que el poder es central 
a cualquier forma de procesamiento de controversias. Estudios recientes de 
reglas han enfatizado que las normas en sí mismas son una forma de poder, 
manipuladas y utilizadas selectivamente por las partes en disputa (Snyder, 
1981, pp. 153-154).

El énfasis en el proceso atrajo la atención de analizar a los actores involucrados, 
así como las relaciones de poder. 

Otra evolución significativa ha sido un esfuerzo por relajar los requisitos de 
la tradición para acomodar el cambio. Para que una norma sea parte del derecho 
consuetudinario no es necesario que se haya seguido durante generaciones; 
es suficiente que sea aceptada por la comunidad contemporánea en la que es 
importante. Así, María Teresa Sierra (1995) escribe:

Si se puede o no identificar una tradición indígena «pura», es importante 
reconocer que las costumbres y prácticas identificadas como «indígenas» 
continúan teniendo un significado en la vida de los grupos indígenas. Más 
que la persistencia de tradiciones antiguas, las dinámicas de cambio y poder 
caracterizan las costumbres y el derecho consuetudinario (p. 229).
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Raquel Yrigoyen (2000) ofrece una definición que abarca gran parte de lo 
anterior:

El derecho consuetudinario consiste en el sistema de normas, valores, 
principios normativos, autoridades, instituciones y procedimientos que 
permite a los pueblos y comunidades regular su vida social, resolver conflictos 
y organizar el orden en el marco de su cultura y necesidades sociales […] 
incluye pautas antiguas o nuevas, propias o adoptadas, pero correspondientes 
al sistema cultural de sus usuarios y percibidas como propias. También incluye 
reglas para crear o cambiar reglas (p. 4).

Al final, los enfoques culturales de la justicia campesina me parecen 
insatisfactorios. Por útil que fuese el esfuerzo por detallar normas específicas o 
diseñar procedimientos, el enfoque tiene problemas para capturar la flexibilidad 
y la f luidez de los procesos para los cuales los problemas deben establecerse 
primero en su contexto social antes de que puedan resolverse; es decir, por lo 
cual las normas deben contextualizarse. En la medida en que se postulan tales 
normas, se corre el riesgo de reificar los valores sutiles y cambiantes. Además, 
esto supone un grado de cohesión y homogeneidad cultural, en particular, un 
grado de consenso cultural, que no llega a existir.

Los enfoques culturales también plantean otra problemática. Sin lugar a  
dudas, era necesario ampliar la definición de tradición para incorporar 
el cambio, pero si la costumbre no está arraigada en la tradición, entonces, 
¿qué es? ¿Todo lo que hace la gente es costumbre? ¿Alguna creencia o acción, 
por momentánea que sea, se constituye en derecho consuetudinario? Nos 
encontramos una vez más en el problema de la circularidad: el derecho 
consuetudinario es lo que la gente cree, para ser descubierto en aquello que la 
gente hace; por lo tanto, todo lo que hacen es derecho consuetudinario.

También me resulta incómoda una definición que limita el derecho 
consuetudinario simplemente a un supuesto de la diferencia cultural. Mi 
experiencia de años de trabajo en la zona rural de Cajamarca me hace pensar 
que una justicia campesina o el derecho consuetudinario como una expresión de 
una cultura distinta, diferente y posiblemente en oposición a la cultura y a las 
normas «nacionales», simplifica demasiado una realidad compleja. A menudo, 
la cultura y los valores campesinos, al menos en Cajamarca, son un reflejo de 
los valores nacionales, aunque simplificados y remodelados para satisfacer las 
necesidades locales; sin embargo, son solo parcialmente distintos. A pesar de 
que hoy los campesinos adoptan el lenguaje del «multiculturalismo», no llegan 
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a considerarse como parte de un mundo diferente, aunque sí se consideran un 
subconjunto distinto de un mundo más grande. Un enfoque sobre los valores y 
normas culturales, y sobre la distinción cultural, desvía nuestra atención de la 
discusión crucial acerca del poder.

Mi perspectiva no pretende afirmar que la cultura no es importante; no 
obstante, definir con precisión cuáles son las normas consuetudinarias resulta 
enormemente difícil y corre el riesgo de hacer rígido un mundo tan fluido. Los 
enfoques culturales, considerados por sí mismos, pierden gran parte de la esencia 
de la justicia campesina.

1.1.2. La justicia campesina como restablecimiento del equilibrio: enfoques 
funcionales

El énfasis está en la justicia social en vez de en la justicia legal; el objetivo está en 
situar a la justicia en un contexto en donde el daño más que la culpa se considera 
importante […] la meta es trabajar juntos para negociar resultados mutuamente 
aceptados y donde la culpa es compartida […] el empoderamiento y la creencia en la 
necesidad de «restaurar» la relaciones entre los ofensores, víctimas y comunidades, 
son centrales (LaPrarie, 1996, pp. 2-3).

Un segundo enfoque define la justicia comunal en términos de sus fines, 
tomando prestada una frase de Hans Jurgen Brandt (1990) de «construir la 
paz comunal». El enfoque considera que la justicia tiene menos raigambre en 
la distinción cultural que en una necesidad funcional de resolver conflictos o 
proteger la vida comunitaria. Las comunidades campesinas, pequeñas, de trato 
directo y profundamente empobrecidas, son a menudo altamente conflictivas, 
y precisamente esto sucede debido a que los campesinos viven al borde de 
la supervivencia; entonces, el conflicto amenaza no solo la subsistencia 
familiar, sino incluso la solidaridad comunitaria. Los tribunales estatales a 
menudo no satisfacen la necesidad de contener el conflicto, ya sea porque no 
están interesados en trivialidades locales o son distantes, caros e ineficientes, 
corruptos y explotadores, o simplemente solo están centrados en su enfoque 
de establecer la culpa individual. La resolución de conflictos basada en la 
comunidad interviene para que las personas, que aún deben vivir juntas mucho 
después de que hayan pasado problemas específicos, puedan hacerlo en paz. 
La justicia campesina es una búsqueda pragmática, práctica; pero, a fin 
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de cuentas, es una búsqueda moral para restablecer el equilibrio social, un 
esfuerzo por reconstruir la paz comunal.

Por lo tanto, esta es radicalmente diferente de la ley estatal, no porque esté 
enraizada en la diferencia cultural o porque aplique distintas reglas y sanciones, 
sino por la forma en que se trata de recrear el orden. 

La ley estatal busca crear un orden entre extraños en sociedades a gran escala, 
por medio de reglas fijas y explícitas que explican las consecuencias específicas 
de actos específicos. Esta ley aspira a ser impersonal, ya que juzga los actos no a 
las personas, entendida como universal en el sentido de que todos son tratados 
por igual y llega a ser previsible. Se enfoca en determinar la culpa individual. Por 
el contrario, la justicia campesina busca restablecer el equilibrio en sociedades 
de pequeña escala, donde las personas, independientemente de lo que se hayan 
hecho, deben seguir viviendo juntas. Se centra menos en el individuo que en 
las relaciones interpersonales. Lo hace a través de un proceso de mediación, 
creación de consenso, reconciliación y reparación.

Los estadounidenses delegan la justicia a los expertos [...] la culpa se asigna 
y se castiga [...] Y una vez que comienza el castigo, está dentro de un espacio 
separado, fuera de la vista de los demás y olvidado por todos menos por los 
culpables, las víctimas y sus familias [...] Realmente el sistema de los Estados 
Unidos es más equitativo; pero ¿llega a ser más justo?  En Túnel Seis (Piura), 
la paciencia en lugar de la venganza gobernó el debate, la verdad por consenso 
en lugar del descubrimiento, y un deseo colectivo de resolver los desacuerdos 
en lugar de simplemente castigar. Las asambleas se llamaban arreglos [...]. Si 
bien la culpa era importante, el objetivo no era solo asignarla, sino posicionarla, 
volver a tejer una relación entre las dos partes opuestas, con la comunidad a 
su alrededor [...] Las decisiones nunca fueron claras [...] No había justicia sin 
su historia [...] Era [la] capacidad de volver a alcanzar el equilibrio de la vida 
diaria lo que se consideraba justicia [...] nadie fue condenado por completo, 
pero nadie fue completamente inocente (Kirk, 1997, p. 34).

Esta observación de que la justicia campesina es un proceso de renovación 
del tejido de la sociedad-aldea, la construcción de la paz social a través de la 
conciliación, la reconciliación y la reparación, resulta un hilo que atraviesa 
gran parte de los estudios sobre el derecho consuetudinario. Allot (1995), 
discutiendo el derecho consuetudinario en África británica, escribe:



44  |  Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia intercultural en el Perú

Las reglas del derecho consuetudinario no eran […] en general tan precisas 
como los tribunales hubieran querido que sean: el objeto de muchos 
procedimientos legales consuetudinarios era la negociación que llevaba al 
compromiso y reconciliación de las partes, y no la aplicación estricta de las 
reglas a los hechos. Las «reglas» del derecho consuetudinario [brindaban] 
usualmente tan solo un estándar o proveían un punto de conversación (p. 296).

Esquit y García (1998), en su análisis del derecho maya, señalan:

En las aldeas el conflicto es entendido como la ruptura del orden establecido 
tanto en la misma comunidad, como en la familia o en el ámbito personal 
[...] las personas y las comunidades siguen un camino que determina el 
equilibrio entre el orden y el desorden, la infracción y el restablecimiento 
[...] siempre existen rupturas [...] aunque el equilibrio probablemente nunca 
exista, siempre es buscado y pretendido (pp. 97-98).

Depew (1966), analizando la justicia aborigen en Canadá, escribe:

La cualidad distintiva de justicia promovida por la tradición comunitaria 
[…] es de una naturaleza social y no estrictamente legal. Está principalmente 
referida a las complejidades de las disputas que surgen de las demandas de 
la vida comunal. Por ello, la calidad de la justicia popular se refleja en la 
manera en que las historias sociales y circunstancias personales y comunales 
de los litigantes se ejercen en la adjudicación de las transgresiones y en la 
habilidad de los litigantes de reanudar relaciones sociales armoniosas o de 
continuar interacciones armoniosas en el futuro […] el objetivo general es 
«curar» las relaciones individuales e interpersonales, y restituir la «salud» de 
la comunidad (pp. 23-24).

Determinar hechos precisos, establecer la culpa, castigar a los perpetradores, 
es menos importante que determinar las causas raíz y resolver los problemas 
subyacentes. Las partes deben reflejar y aceptar la responsabilidad de lo que 
han hecho, reparar los daños y perdonarse mutuamente. Resulta central  
que entre todos los involucrados se realice el diálogo y una larga discusión sobre 
los acontecimientos.
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El procedimiento general utilizado por los mediadores es: preguntar a las 
personas afectadas cómo se produjo «el problema», a partir de ello inician 
a analizar los factores y los contextos en los que se dio el conflicto y con 
ello definen la culpabilidad [...] Pero la culpabilidad, por lo general, no se 
establece para imponer un castigo sino para darle un contenido específico, un 
orden al discurso moral que se realizará y a partir de estas determinaciones los 
líderes establecen cómo se discutirá y se le buscará una solución al conflicto 
[...] importante es establecer un diálogo entre las partes en conflicto (Esquit 
y García, 1998, p. 106).

La reconciliación no es simplemente entre individuos, incluye a la comunidad. 
El contrato social debe ser restablecido. La reconciliación no significa que la 
presión, a veces incluso la presión fuerte, no se ejerza.

La reconciliación no es siempre voluntaria; puede ser impuesta (Brandt,  
1987), incluso forzada, y el castigo puede ser parte del proceso de reconci-
liación. En general, las sanciones son leves. El fin no es el castigo per se, sino  
la reflexión.

Sin embargo, cuando las personas se niegan a participar en el proceso, 
cuando estas se niegan a aceptar la responsabilidad y, por consiguiente, se ponen 
fuera de los límites del contrato social, los castigos pueden llegar a ser duros y 
severos, hasta el destierro. Así lo refiere Seider (1997), cuando, al escribir sobre 
Guatemala, señala lo siguiente:

El derecho consuetudinario se caracteriza por ser un proceso f lexible de 
negociación y conciliación, el cual enfatiza las medidas de restitución como 
solución; contiene una discusión extendida que en sí misma constituye un 
espacio correctivo y una sanción moral. El motivo de la parte infractora puede 
ser tan importante como el delito. La idea principal es que el delincuente 
debe llegar a reconocer y corregir su error ante la comunidad. Existe una 
relativa ausencia de sanciones punitivas. El perdón tiene un lugar central. 
Sin embargo, cuando la parte infractora no corrige su comportamiento, 
hecho que demuestra una falta de respeto hacia la comunidad, las sanciones 
morales pueden llegar a ser mucho más fuertes (pp. 41-45).

Desde este punto de vista, la justicia campesina es pragmática, ecléctica y 
f luida. Generalmente ligera, a veces puede ser severa, pero no es, al menos no 
debería ser, arbitraria. Los valores y las normas extraídas de la tradición del 
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pueblo, el discurso religioso, la ley estatal u otros elementos de referencia, llegan 
a ser el punto de partida para la discusión, dentro de la cual la reconciliación 
se vuelve posible. Es una discusión centrada en un debate moral consciente y 
reflexivo, que tiene por respaldo el poder colectivo de la asamblea.

No estoy del todo conforme con el argumento referido. El modelo de 
equilibrio social y restitutivo se basa en un ideal que, en la práctica, no siempre 
se puede lograr o incluso desear. «La justicia informal no es una panacea 
[...] Una visión demasiado idealizada de la “comunidad” y su capacidad para 
comprender la naturaleza de sus problemas y encontrar soluciones fácilmente 
[...] puede llevar a la decepción y a la frustración» (LaPrarie, 1966, p. 4). Presume 
un grado de homogeneidad y unidad comunal que puede no estar presente, y 
también es insensible a los problemas del poder.

El equilibrio social o comunitario y la «armonía» rara vez llegan a ser el 
resultado de la justicia popular en la práctica. Las disputas buscan reparación 
[que] no puede considerarse independiente del interés propio [...] las personas 
se pondrán del lado de una parte o registrarán contrademandas en la medida 
en que los intereses se vean compartidos [...] Estas situaciones no revelan 
necesariamente la estructura normativa coherente de la sociedad. [...] Lo 
que sucede en estos foros no es un microcosmos de cómo se reproduce el 
equilibrio y la armonía de la comunidad, sino un reflejo incompleto de la 
dinámica estructural de esta (Depew, 1996, pp. 30-31).

1.1.3. Pluralismo jurídico: la justicia campesina como un «campo 
semiautónomo»

Este enfoque de pluralismo jurídico se centra menos en la dinámica interna de la 
resolución de conflictos dentro de las comunidades (las cuales son consideradas 
esencialmente autónomas), que en la relación entre los «órdenes normativos» 
informales y el Estado.

Se comienza con el presupuesto de que en cualquier sociedad existen múltiples 
espacios de resolución de disputas: aldeas campesinas, reservas indígenas, la 
fábrica, la familia, la escuela, etc. Todos tienen sus propias formas de crear orden 
y sus propios valores, normas y procedimientos para resolver conflictos. Estos 
sistemas «jurídicos» no estatales coexisten con el Estado y se construyen en 
interacción con la ley estatal. Sin embargo, la relación no es entre iguales; las 
órdenes normativas no estatales nunca llegan a ser completamente autónomas 
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ni completamente subordinadas; la ley estatal aspira y lucha por ser hegemónica, 
pero nunca goza de un dominio indiscutible (Fuller, 1994, p. 9). Moore habla 
de un «campo semiautónomo» (semi-autonomous field) que genera reglas, 
costumbres y símbolos internamente, pero es vulnerable a las reglas, decisiones 
y fuerzas externas. Aunque firmemente establecido en una matriz social más 
grande, hay espacio para la resistencia y la autonomía limitada (Merry, 1988,  
p. 878). La resolución de conflictos está incrustada en este tira y afloja permanente 
entre el campo semiautónomo y el Estado.

El problema analítico central es, por lo tanto, la relación y la tensión constante  
entre el Estado y otros foros competitivos de resolución de conflictos. Es una 
relación en la cual el Estado busca imponer o expandir la hegemonía de la 
ley estatal, y los foros no estatales resisten, luchando por establecer su propia  
legitimidad y un espacio para una jurisdicción relativamente autónoma. La 
lucha tiene sus raíces en las relaciones de poder, pero a menudo se expresa en el 
discurso ideológico. «El derecho como ideología contribuye a la construcción  
social del mundo como justo y equitativo» (Merry, 1988, p. 889) y «la capa-
cidad de estructurar el discurso “ jurídico” dentro del cual se enmarca un tema 
es una faceta importante del poder del derecho» (Merry, 1995, p. 12). La ley 
estatal, y aquellos que son poderosos, siempre buscan enmascarar el poder bruto 
en un discurso moral de justicia. Los grupos subordinados hacen lo mismo.

La ley estatal nunca es completamente hegemónica ni su dominio ideológico 
es completamente legítimo. Debido a que no puede cumplir por completo la 
justicia que ofrece, el discurso que legitima la ley estatal también socava su 
legitimidad. 

La ley moderna es un intento continuo de fijación y cierre que se ve socavada 
por la imposibilidad de su propio proyecto [...] las situaciones de la vida real 
encajan en este de manera imperfecta. Esto crea una zona de ambigüedad 
moral o al menos pragmática (Harris, 1996, p. 5). 

Debido a que el poder de la ley se basa en un discurso de justicia, «proporciona 
un lenguaje y foros para resistir ese orden» (Merry, 1995, p. 12). «La ley 
puede ser movilizada por grupos dominados en luchas contra-hegemónicas» 
(Seider, 1997, p. 14).

Las órdenes normativas no estatales, por otro lado, intentan legitimar su 
autonomía mediante la construcción de un discurso de distinción cultural. 
Iturralde (1990) argumenta que «los indígenas recurren a sus costumbres jurídicas 
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[...] como una táctica para sustraer del impacto del régimen jurídico nacional  
algunos asuntos que consideran de su competencia exclusiva» (p. 57). Van Cott  
(2000) señala que ese reconocimiento del pluralismo jurídico es parte de 
un proyecto mucho más amplio para hacer valer un derecho colectivo a la 
autodeterminación. Agrega una preocupación importante adicional: que «la 
necesidad de hacer valer las reclamaciones de manera compatible con el 
discurso jurídico ha resultado en la esencialización, reificación e idealización 
del derecho consuetudinario indígena» (p. 212).

Paradójicamente, los órdenes normativos no estatales, en un mundo moderno 
y globalizado, también pueden justificar su demanda de autonomía en nombre de 
los valores universales: la defensa de los derechos humanos y el multiculturalismo.

Las identidades indígenas en Guatemala son efectivamente narradas o 
codificadas a través de los discursos legales dominantes, específicamente 
aquellos de la ley internacional sobre derechos humanos y el multiculturalismo. 
Esto ha dado como resultado la frecuente proyección de una identidad 
indígena esencializada, idealizada y atemporal (Seider, 2000, p. 56).

Sin embargo, cuando las órdenes no estatales llegan a ser represivas a sus 
propias minorías, la apelación a los derechos humanos puede ser un arma de 
doble filo, debido a que existe una tensión inherente entre el derecho humano 
colectivo, de respeto a la diversidad cultural y los derechos individuales (Seider, 
2000). Las mismas órdenes jurídicas que ofrecen un espacio para el pluralismo 
simultáneamente ponen límites a ese espacio:

el vigilantismo tiene un lado ambiguo y hasta brutal. En tales circunstancias, 
la ley del Estado es la única defensa de los grupos subordinados […] La 
costumbre es, entonces, ambigua: por un lado, representa la posibilidad de 
actos violentos en contra de mujeres, de minorías étnicas, de aquellos que han 
ofendido a los detentadores locales de poder; por otro lado, invoca valores 
locales frente a un Estado ajeno que se impone (Harris, 1996, p. 8).

La reacción del Estado a las órdenes «judiciales» no estatales no es siempre 
hostil. Cuando las órdenes no estatales están dispuestas a aceptar la primacía de 
la ley estatal a cambio de cierto grado de jurisdicción limitada pero circunscrita, 
como en el caso del uso de las cortes y leyes nativas por parte de las potencias 
coloniales africanas, el efecto puede ser ampliar la hegemonía estatal e incluso 
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ser auspiciado por el Estado. No obstante, cuando la justicia comunitaria se 
apropia de la soberanía estatal y desafía el control de esta, resulta probable que su 
respuesta sea la represión (Nina y Schwikkard, 1996, p. 72).

A nivel individual, el pluralismo jurídico llama nuestra atención hacia un 
mundo fluido y ambiguo, en el cual los individuos pueden conseguir las órdenes 
legales estatales y no estatales mediante esfuerzos estratégicos calculados para 
perseguir sus propios intereses particulares. Merry (1988) señala que los sujetos 
que entablan la contienda eligen entre foros, y los foros eligen entre disputas. 
Nader (1975) habla de forum shopping en los cuales los individuos eligen entre 
legalidades estatales o no estatales. El temor de un disputante a la ley estatal 
puede presionar la conciliación; las facciones en una aldea pueden apelar a la 
ley estatal como un arma en las luchas internas de poder; la ley estatal puede 
evitarse cuando la necesidad de consenso sea primordial o cuando la necesidad 
de mantener relaciones continuas en las comunidades locales sea importante 
(Nader, 1975). Sierra, que describe el uso del derecho consuetudinario por 
parte de los indios en la sierra de Puebla, México, señala que invocar tanto 
el derecho consuetudinario como el estatal es una práctica normal en los 
tribunales comunitarios. La negociación sobre las normas forma parte tanto 
de las autoridades locales como de los contendores, y la ley estatal puede ser 
un recurso importante. Cuando el consenso de la comunidad se rompe o hay 
diferencias de poder, los aldeanos no siempre encuentran atractivos los tribunales  
comunitarios. Incluso en los tribunales estatales se produce la negociación —y 
la negociación sobre las normas— y las autoridades estatales también invocan la 
ley y la costumbre del Estado. Aquello que está en juego, concluye Sierra (1995), 
puede ser menos un concepto particular de ley que el poder.

1.1.4. La resolución de conflictos como expresión de poder

El equilibrio social o comunitario y la «armonía» rara vez son el resultado de la 
justicia popular en la práctica. Las disputas que buscan reparación [...] no pueden 
considerarse independientes del interés propio [...] las personas se pondrán del lado de 
una de las partes o registrarán contraacusaciones en la medida en que se vea que los 
intereses se comparten [...] Estas situaciones no necesariamente revelan la «estructura 
normativa coherente de la sociedad» [...] Aquello que sucede en estos foros no es un 
microcosmos de cómo se reproduce el equilibrio y la armonía de la comunidad, sino 
un reflejo incompleto de la dinámica estructural de la comunidad (Depew, 1996,  
pp. 30-31).
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Buena parte de la literatura sobre justicia campesina o indígena en América 
Latina llega a percibirlo como el pueblo que resuelve disputas de acuerdo con 
sus propios valores, normas y procedimientos. Por consiguiente, supone un cierto 
nivel de consenso comunitario y homogeneidad cultural. En consecuencia, por 
reflejar este consenso comunal, sus decisiones se consideran justas y esto casi 
por propia definición. Si a veces ellos no se nos parecen, es por nuestra propia 
etnocentricidad, la proyección de nuestros propios valores hacia el otro y 
nuestra incapacidad o falta de voluntad para ver el mundo a través de los ojos 
de los aldeanos. Sin embargo, ¿por qué debemos hacer esta suposición? ¿Acaso 
no deberíamos al menos considerar la posibilidad de que las decisiones no 
siempre sean justas, que sean la imposición de unos sobre otros, que ref lejen 
el choque del poder desigual, es decir, que la justicia campesina puede ser al 
menos ocasionalmente abusiva?

Un tema principal en la ref lexión social sobre el derecho siempre ha sido 
que son los poderosos quienes escriben y administran el derecho. El derecho 
no es un conjunto abstracto de normas que persigue algún ideal de justicia 
universal, ni un conjunto neutral de procedimientos y reglas específicas para 
resolver los conflictos; más bien, es una forma en que los intereses poderosos 
buscan mantener, enmascarar o legitimar su hegemonía para dar forma al 
statu quo para su propio beneficio. El derecho es, por lo tanto, «poder social 
organizado y legitimado». Sin embargo, nunca es del todo exitoso. Como 
Seider (1997) argumenta: «la construcción [del derecho] siempre es un proceso 
ideológicamente impugnado [...] el derecho nunca es una expresión simplista 
del dominio de clase. El derecho también se puede movilizar en las luchas 
contrahegemónicas» (p. 14). Por lo tanto, el derecho es de forma inherente una 
expresión del poder: es tanto una imposición por parte de los poderosos, como 
una arena de lucha y de resistencia entre individuos y grupos.

Ciertamente, cuando las personas discuten la relación entre el Estado y los 
grupos marginales, esta idea del derecho como una imposición por parte 
de los poderosos es una suposición siempre presente y rara vez cuestionada.  
La ley estatal existe (y no entrega la justicia que promete) porque sirve a los 
intereses de los ricos y poderosos. El Estado es de manera innata corrupto y 
sesgado, en el mejor de los casos, comprado por las élites dominantes; en el peor 
de los casos, una herramienta directa de opresión.

Pero ¿por qué suponer que no sucede lo mismo en el caso de la justicia 
campesina? ¿No podría ser que el derecho consuetudinario sea menos una 
expresión de normas culturales amplias o una necesidad pragmática de construir 
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consenso y restaurar el equilibrio, y más bien una herramienta en la lucha de 
facciones poderosas dentro de la comunidad para establecer y mantener su 
control? Cuando una asamblea acepta la violencia de género como normal, ¿está 
dando voz a los valores locales o reflejando el hecho de que la asamblea está 
dominada por hombres?

Asimismo, la justicia popular puede ser menos una voz de autonomía 
comunitaria que una forma de control indirecto del Estado. Por ejemplo, 
durante la colonia, la corona estableció una «República de indios» separada, no 
tanto por respeto a las costumbres locales, sino como un medio de dominación 
colonial. Cuando la Constitución peruana de 1993 reconoció los derechos de la 
comunidad para administrar justicia, ¿lo hizo por una pasión recién descubierta 
por el multiculturalismo o como una forma indirecta de construir presencia 
estatal en áreas donde era débil?

En la literatura sobre justicia informal existe poca exploración sistemática 
del papel del poder en el derecho consuetudinario. En África, cuando los 
británicos intentaron obtener el control de sus colonias, fueron creando un 
espacio regulado para la aplicación de las normas tradicionales, recurrieron a 
los jefes de dichos pueblos para preguntar cuáles eran esas normas tradicionales. 
Pocos escritores notaron que al recurrir a esos jefes estaban introduciendo un 
sesgo sistemático en sus sentimientos. Estuvieron consultando con esas mismas 
personas que tenían el poder y que intentaban seguir siendo poderosas, entre 
otras cosas, ellos buscaban aliarse con los nuevos poderes coloniales.

Para Depew, los tribunales nativos en Canadá tenían menos que ver con la 
armonía cultural que con la dinámica del poder local. Sugiere que, precisamente 
porque la justicia aborigen refleja las relaciones de poder en lugar de un consenso 
sobre la justicia, esta puede carecer tanto de legitimidad como de efectividad.

Llama la atención que los números de casos de la justicia popular sean 
invariablemente pequeños, sin importar qué tipo de comunidad sea, y exista 
cierta evidencia de que los métodos de justicia popular están generando 
arreglos sin sentido e inefectivos […] La justicia popular puede no ser muy 
atractiva para ciertos sectores de la población para la cual fue originalmente 
diseñada (Depew, 1996, p. 36).

Por lo general, en la literatura sobre derecho consuetudinario, la idea de que 
también puede llegar a ser una herramienta de dominación pocas veces está 
presente. La tendencia ha sido idealizar la justicia campesina (excepto quizá 
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en relación con los roles de género). Es comprensible que muchos lo hayan 
hecho por un compromiso ideológico, necesario para fortalecer, no debilitar, la 
organización y la autonomía campesina. Ser crítico corre el riesgo de poner 
armas en manos de los enemigos de los campesinos. A pesar de todo, ¿no 
deberíamos al menos considerar la posibilidad de que las opresiones locales 
sean tan parte del derecho consuetudinario como las virtudes locales?

1.1.5. Comunidad versus familia: la importancia de la facción

En Perú, ha sido un tema predominante la visión romántica de la comunidad 
como una especie de unidad coherente que encarna los valores tradicionales 
del «Perú profundo» en la valiente resistencia contra una sociedad opresiva y 
el Estado. Aunque conceptos como forum shopping abren este supuesto a la 
interrogante, la literatura actual sobre justicia campesina también asume un nivel 
considerable de identidad cultural coherente y homogeneidad, al igual que el 
debate político y judicial sobre la justicia campesina.

A pesar de todo, ¿resulta realista esta imagen de armonía y consenso? Como 
señala Depew, incluso en sociedades rurales pequeñas y tradicionales coexisten 
diversos intereses y puntos de vista. Incluso en pequeñas comunidades rurales 
tradicionales, los recursos rara vez se llegan a distribuir por igual (Depew, 1996). 
De hecho, en la literatura, la visión de las aldeas rurales tan profundamente 
conflictivas llega a ser casi tan prevalente como la visión de la armonía, un 
tema desarrollado por George Foster (1967) en «La imagen del bien limitado» 
y por Edward Banfield (1958) en la idea del «familismo amoral». En las 
sociedades rurales empobrecidas, la competencia por los escasos recursos casi 
inevitablemente origina altos niveles de conflicto y desconfianza interpersonal.

Esta presunción de armonía comunitaria también ha sido cuestionada 
por varios autores peruanos. Llega a ser central la percepción de una tensión 
inherente entre la familia campesina y los intereses fraccionales, y la solidaridad 
comunitaria. La idea fue desarrollada por Alejandro Diez Hurtado (1999) en 
su estudio sobre la sierra de Piura, y por Guillermo Salas (2000) en Cajamarca. 
Antonio Peña Jumpa (1998), en su estudio de una aldea aimara en Puno, acepta 
la idea de comunidad como unidad cultural, pero también explora la tensión 
entre los intereses familiares y comunales. Vale la pena detallar extendidamente 
sobre sus argumentos debido a sus implicaciones para la justicia campesina.

Para estos autores, las estancias de la sierra del norte del Perú carecen de un 
fuerte sentido de identidad y tradición colectiva o indígena. Son esencialmente 
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colecciones de minifundios, donde la familia nuclear es la unidad básica de 
organización social y producción económica. Las familias mestizas y de habla 
hispana poseen sus tierras como propiedad privada, para ser heredadas o 
compradas y vendidas. Sin embargo, pocas familias campesinas pueden sobrevivir 
solas. A medida que se enfrentan al ciclo agrícola y en otros momentos clave de 
sus vidas, se encuentran con tareas que no pueden hacer de forma autónoma. 
Necesitan ayuda para preparar los campos, plantar y cosechar, construir casas, 
limpiar canales de riego y reparar senderos, etc. Para satisfacer estas necesidades 
forman redes complejas de reciprocidad con parientes, compadres y vecinos. 
Estas redes forman el círculo social cercano e inmediato que rodea a la familia 
nuclear. Debido a que son necesarios para la supervivencia, también generan 
fuertes sentimientos de lealtad. Generalmente más pequeños que la comunidad 
(aunque a veces trascienden las fronteras comunitarias), son la base de las facciones 
competidoras que se encuentran en el corazón de la política comunitaria.

Además, pocas familias poseen suficiente tierra para sobrevivir solamente 
de la agricultura. Ellas requieren dinero para satisfacer las necesidades 
básicas, comprar alimentos, ropa, obtener atención médica y educación. Cada 
vez más consumidores en un mundo moderno quieren radios, televisores. Por 
consiguiente, las familias llegan a verse obligadas a participar en estrategias 
complejas y múltiples para satisfacer tanto las necesidades de supervivencia 
como los deseos de consumo. Construyen redes de reciprocidad con parientes 
y vecinos, participan en otros tipos de actividades económicas dentro de sus 
caseríos y migran en busca de trabajo. Algunos son artesanos, otros se dedican 
al pequeño comercio. Cada vez que las oportunidades urbanas y de otro tipo se 
van expandiendo, a medida que los niños se han educado más, a medida que los 
gustos de los consumidores han crecido, estas estrategias externas se han vuelto 
más importantes. Por lo tanto, los campesinos hoy existen en múltiples mundos. 
Los intereses e identidades individuales y familiares no siempre coinciden con 
los de la comunidad en su conjunto.

En tales circunstancias, los conflictos son endémicos. En la lucha diaria por 
sobrevivir, la competencia (y el conflicto) por los escasos recursos dentro de la 
comunidad puede llegar a ser intensa. Los campesinos luchan contra sus vecinos 
por límites, agua, pastos y senderos; pelean por las herencias. La desconfianza 
está siempre presente. Cualquier persona con un poco más que el otro puede 
ser acusada de ganancias ilícitas. Si la vaca de fulano vaga por el campo de 
mengano, no es por negligencia sino por envidia. Todos los líderes son acusados 
de enriquecimiento corrupto. Cualquier motivo es origen de sospecha.
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Por consiguiente, la vida familiar y social en las estancias presenta una 
paradoja, un mundo en el que, por un lado, las profundas lealtades basadas en 
la reciprocidad y la necesidad de cooperación para sobrevivir producen alianzas 
familiares estrechas y, por otro lado, el faccionalismo, las enemistades, la 
desconfianza de vecinos y líderes engendran divisiones.

A pesar de todo, la comunidad y las estructuras comunitarias existen, no 
solo porque hay una profunda lealtad al caserío (que puede o no existir), o 
por el deseo de preservar las antiguas tradiciones (que pueden existir o no), 
o porque los valores locales privilegian los derechos colectivos sobre los 
derechos individuales, sino además porque la comunidad resulta necesaria. 
Las instituciones comunales organizan tareas colectivas vitales: mantener la 
infraestructura (construcción y limpieza de canales de riego, senderos, puentes, 
cercas), realizar proyectos de desarrollo (construcción de escuelas, postas 
médicas, cisternas de agua potable, nuevas carreteras). Cuando estos funcionan 
bien, evitan que se rompa el «contrato social». Las estructuras comunales también 
defienden el caserío contra el mundo exterior, contra las invasiones de las minas 
y los ladrones, las autoridades corruptas, especuladores mercantiles e impuestos 
abusivos. De igual manera, también actúan como intermediarios con el mundo 
externo: sacar a alguien de la cárcel, organizar visitas de dignatarios externos 
o negociar donaciones de alimentos con el alcalde provincial, etc. Por último, 
las estructuras comunales ayudan a prevenir las convulsiones devenidas de las 
hostilidades locales, de las venganzas o de la violencia.

Por lo tanto, la comunidad existe menos debido a un cierto sentido de 
solidaridad orgánica, y más porque resulta necesaria para la satisfacción  
de necesidades vitales. Asimismo, la comunidad siempre es débil; sus estructuras 
siempre son cuestionadas. La lealtad principal de los campesinos es hacia la 
familia y a la facción. Toleran las estructuras de la comunidad, a veces incluso las 
apoyan con entusiasmo; sin embargo, desconfían de los líderes de la comunidad 
y no quieren que la comunidad sea demasiado intrusiva en los asuntos familiares.

las directivas […] no solo no tenían el apoyo mayoritario de los comuneros,  
sino que provocaban un descontento permanente […] El dirigente comunal 
[…] es elegido […] como candidato del consenso, o más bien del equilibrio, 
entre los diferentes sectores […]; su elección responde a la necesidad de 
una junta para administrar la comunidad y asegurar un funcionamiento 
mínimo de los asuntos colectivos; normalmente, las familias protegen 
su independencia y respetan a los dirigentes en la medida en que ellos no 
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se inmiscuyan demasiado en sus asuntos […] En general, la junta […] se 
inmiscuye lo menos posible en los asuntos de las familias (Diez Hurtado, 
1999, p. 209).

En Cajamarca, la ronda es lo que la comunidad ha sido en el sur del Perú: 
el gobierno del caserío, la institucionalización del colectivo que organiza las 
tareas y proyectos de la comunidad, que representa las estancias ante el mundo 
exterior y que resuelve los conflictos internos. Existe y es fuerte porque es 
necesaria. Pero también es débil porque preside comunidades divididas y 
conflictivas. La ronda, como la comunidad, debe recrearse permanentemente.

1.1.6. A manera de hipótesis

La justicia rondera no es un conjunto de reglas claramente definidas sobre 
cómo se debe castigar a los abigeos, los contratos escritos, los daños evaluados 
o la forma en que un esposo debe tratar a su esposa. Entre los campesinos 
de Cajamarca existen valores ampliamente compartidos, a veces claramente 
entendidos, a veces vagos, a veces estos reflejan el consenso de la comunidad, 
a veces son puestos a discusión, a veces son consistentes o incluso derivados de 
la ley estatal y a veces están en contradicción con ella. Estos valores dan forma 
a lineamientos generales, establecen límites y se hacen evidentes en los debates. 
Pero rara vez definen resultados específicos. Asimismo, existen procedimientos 
generalmente seguidos, algunos relativamente institucionalizados, algunos no 
más que tendencias, todos flexibles. Cualquier esfuerzo para reducir la justicia 
campesina en Cajamarca a un conjunto de reglas o «leyes» específicas, o un 
anteproyecto del debido proceso campesino, fracasará inevitablemente porque 
no tendrá en cuenta de qué se trata la justicia campesina:

1. Aquello que define la justicia campesina es el fin que se busca alcanzar. 
La justicia campesina tiene como objetivo proteger la integridad mínima 
y, por consiguiente, la supervivencia de las comunidades campesinas y 
las familias que constituyen esas comunidades, mediante la resolución 
de conflictos que de otro modo podrían dividirlas. Se trata de la 
reconciliación, la restitución y la restauración del equilibrio, entre los 
disputantes y la comunidad. Su propósito principal no es asignar culpas 
ni castigar (aunque realice ambas cosas). Lo que busca son soluciones que  
sean al menos mínimamente aceptables para todos (en el sentido de  
que todos pueden vivir con ellas).
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2. Sin embargo, el consenso y el compromiso no siempre son simplemente 
el resultado de la buena voluntad. La presión social forma parte de la 
reconciliación y se puede llegar a imponer un consenso. La vergüenza 
pública llega a ser un arma poderosa, y el castigo físico llega a ser una parte 
integral de la justicia de la ronda. Cuando la comunidad juzga que una o 
más de las partes en una disputa tienen la culpa, exige que estas acepten 
y reflexionen sobre su responsabilidad. A esa aceptación le sobreviene un 
castigo ejemplar. A pesar de que por lo general es leve, cuando el asunto 
en cuestión llega a ser más serio o cuando implica una violación grave de 
la buena fe con la comunidad (por ejemplo, un robo reiterado o un desafío 
a la autoridad de la comunidad), esto puede ser grave.

3. El problema es más complejo. 
a) En las rondas, la mayoría de las disputas son intracomunitarias, ya 

que involucran familias dentro de la misma comunidad. La resolución 
es variada y los problemas se pueden resolver de muchas maneras en 
diferentes foros. A medida que las disputas se vuelven más serias, llegan 
a resaltar dos instituciones: los jueces de paz y las rondas, generalmente 
trabajando juntos, pero también en competencia. 

b) Otros conflictos, y con frecuencia los más serios, son intercomunales, 
que trascienden un solo caserío. Como tal, llevan consigo el peligro de 
confrontación de una aldea contra otra. Tales disputas pueden llegar a 
ser delicadas, y a este nivel los procedimientos de la ronda tienden a ser 
más formales e institucionalizados.

c) Las rondas también deben gestionar las relaciones con el Estado y 
con las instituciones judiciales estatales, siempre preocupadas desde 
una visión del «Estado de derecho» y siempre celosas de sus propias 
prerrogativas (en este sentido, casi un reflejo de espejo del pedido de 
automomía que exigen los ronderos). La justicia de la ronda no es en 
su totalidad independiente ni autónoma, sino que está íntimamente 
entrelazada con la justicia del Estado, en una relación marcada por la 
tensión, las acusaciones penales y la amenaza siempre presente de una 
represión abierta. Sin embargo, la relación no es totalmente conflictiva, 
ya que ambas partes comparten un interés en el orden, y a menudo les 
resulta ventajoso cooperar.

4. Esta idea de una justicia reconciliatoria que reafirme el contrato social y 
cree la paz comunitaria a través de la conciliación es una visión idealizada, 
perseguida, pero no siempre lograda. Los caseríos campesinos de 
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Cajamarca son colecciones de familias minifundistas, interconectadas 
con familiares y vecinos en redes de reciprocidad, pero no llegan a ser 
comunidades orgánicas con un fuerte sentido de identidad y cohesión. 
Las rondas son una organización informal y la justicia rondera es una 
actividad informal, no reconocida efectivamente en la ley estatal, a menudo 
menospreciada por las instituciones estatales. Los campesinos tienen 
opciones sobre dónde ir para resolver sus quejas. La necesidad siempre 
presente de (re)afirmar la autoridad comunal puede ser una tarea tan 
urgente como resolver conflictos y reconciliar intereses entre facciones.

Además, no todos los líderes son desinteresados y dedicados. Las 
asambleas pueden ser manipuladas en la búsqueda de intereses individuales, 
familiares o de facciones. La corrupción puede asomar su cabeza. La 
justicia de la ronda no se trata simplemente de resolver disputas entre 
campesinos; sino, además, se trata de un esfuerzo que no siempre llega a 
ser exitoso para equilibrar los intereses, evitar la manipulación y prevenir 
el abuso.

5. Aquello que se evidencia es una justicia campesina que resulta ambigua 
y nunca tan fuerte como sugiere su retórica. Las rondas a menudo están 
dispuestas a entregar los problemas a los jueces locales de paz o diferir sus 
problemas a los tribunales estatales. Sin embargo, cuando los problemas 
amenazan la integridad de la aldea o la paz social, las rondas son una fuerza 
importante.

En un lenguaje casi mítico, los líderes de la ronda proyectan una 
imagen de una justicia rondera que es más coherente, decisiva, justa y 
fuerte de lo que la realidad tal vez revela. Sin embargo, la retórica no 
es falsa. Expresa un ideal: lo que a los ronderos les gustaría que fuera su 
justicia. La justicia rondera es una parte fundamental de su identidad, 
fundamental para su percepción de cómo se han convertido en ciudadanos. 
También es una estrategia en su lucha interminable con el Estado. Al 
presentar una visión idealizada, las rondas defienden un espacio para ser 
actores reales en el mundo moderno ante un Estado que temen les niegue 
reconocimiento y legitimidad. Aquí yacen sus reiteradas demandas de  
autonomía. La retórica son los ronderos que exigen el reconocimiento  
de su dignidad; la realidad es la lucha cotidiana, a veces desordenada, 
para construir la paz comunal.
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1.2. LAS RONDAS CAMPESINAS EN CAJAMARCA, PERÚ1

El cielo tiene estrellas,
la tierra tiene espinas,
las comarcas de Chota,
sus rondas campesinas.

En diciembre de 1976, los campesinos de la estancia de Cuyumalca, en el 
departamento de Cajamarca, un asentamiento rural pequeño de viviendas 
dispersas, organizaron la primera de las que ya se conocen como las rondas 
campesinas, comités a nivel de caserío, cuya meta desde el comienzo era y sigue 
siendo poner fin al robo, ocasionado tanto por el abigeato profesional como 
por el hurto a menor escala2. Para ese fin las rondas cuidan caminos, trochas, 
pastizales y chacras.

1 Gitlitz y Rojas (1982). «Peasant Vigilante Committees in Northern Peru». La 
traducción al castellano apareció tres años después: Gitlitz y Rojas (1985). «Las rondas 
campesinas en Cajamarca, Perú». He utilizado aquí la traducción en castellano, 
manteniendo el texto original, aunque he corregido algunos errores del traductor. En 
varias notas a pie de página he añadido información que ha llegado a mi conocimiento 
después de publicar el artículo, estas notas aparecen en cursivas. 

2 Algunos comentaristas, al leer un borrador de este ensayo sugirieron que las rondas 
podrían haber sido una respuesta a conflictos locales sobre terrenos o haber surgido de 
otras formas anteriores de organización política. No encontramos ninguna evidencia que 
así lo indicara. Tampoco pudimos establecer una relación directa con otras formas de 
conflictos políticos o rivalidades locales.
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Solo con la finalidad de controlar los continuos robos de ganado, sembríos, 
saqueos y escalamientos de casas, asaltos y abusos que viene cometiendo con 
nuestras indefensas esposas, por individuos que andan bien armados durante 
las noches […] para darnos seguridad para dedicarnos a la cría de ganado y 
sembríos3.

Las rondas campesinas demostraron rápidamente su eficacia, la idea fue 
acogida y estas se difundieron rápidamente por la región central del departa-
mento. En la actualidad (1981) quizá existan hasta 400 grupos organizados,  
principalmente en tres provincias del centro del departamento: Chota, Cutervo y 
Hualgayoc, que involucran a la mayoría de la población rural. Sin embargo, 
desde 1980 la creación de nuevas rondas ha disminuido; además, no se han 
expandido mucho más allá de las tres provincias4. La base de los comités sigue 
siendo el caserío rural, disperso, donde la organización ha surgido prácticamente 
de modo espontáneo y la participación es casi universal. Al mismo tiempo,  
han desarrollado un nivel considerable de comunicación entre las bases, y 
a nivel provincial han surgido federaciones para coordinar las actividades.  
El abigeato casi ha desaparecido.

Por el hecho de estar posiblemente armados, y por tomar, tal vez 
inevitablemente, hasta cierto punto la justicia por sus propias manos, han llegado 
a constituirse en un foco de debate político nacional. Algunos observadores, 
con la convicción de que los campesinos solos son incapaces de organizarse (o 
de realizar casi cualquier cosa), afirman que las rondas reflejan la presencia de 
agitadores externos subversivos. Otros ven en ellas la semilla de una organización 
campesina autónoma, hasta el germen de una revolución rural. Diversos actores 
políticos en el Perú han buscado la forma de aprovecharlas para sus propósitos 
particulares. Sin embargo, hasta hoy existe poca evidencia de que las bases hayan 
pasado más allá de su propósito original de acabar con el abigeato.

En este ensayo deseamos dirigirnos hacia dos grupos de interrogantes. 
Primero, ¿por qué aparecen las rondas y, en particular, por qué aparecen en 
los años 70 (y no antes), y en esta región central de Cajamarca (y no en otros 
sitios)? ¿Han surgido espontáneamente del campesinado mismo o más bien son 

3 Del «Acta de instalación de la Junta Directiva de las rondas nocturnas del caserío de 
Llasavilca Baja, distrito de Chota, departamento de Cajamarca», 2 de diciembre de 1978.

4 En la fecha en que fue escrito este artículo, la expansión rápida de las rondas parecía haber 
terminado o, por lo menos, disminuido drásticamente. La gran expansión en el sur y en la ceja 
de selva aparecería una década después, en medio de la lucha contra el terrorismo.
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el resultado de influencias externas? Segundo, ¿precisamente qué son las rondas 
y qué hacen? ¿En qué medida representan, o es posible que representen, en el 
futuro, el núcleo de un movimiento político más amplio, y sobre todo, uno de 
naturaleza radical? 

Existe una literatura extensa sobre organizaciones políticas campesinas en 
América Latina en general y en el Perú en particular5. La mayoría de autores 
se han enfocado en las relaciones entre colonos y hacendados (los cuales por 
lo general tratan a los peones de hacienda como siervos cuasiesclavos o como 
protoproletariado rural) o en los esfuerzos comunales de defender o reclamar 
tierras perdidas a los latifundios. Conocemos pocos estudios que han enfocado 
su atención en la organización de pequeños propietarios minifundistas 
independientes6. Además, la mayoría de estudios se orientan a analizar 
movimientos que de una forma u otra han llegado a constituir revueltas abiertas. 
Sea lo que las rondas puedan llegar a ser en el futuro, hasta ahora no representan 
una revolución campesina. 

Mantendremos aquí que las rondas son esencialmente la creación espontánea 
de minifundistas, pequeños propietarios privados, quienes se han organizado 
por sí solos, con poca ayuda externa, en respuesta a un problema económico vital, 
concreto, específico y ampliamente compartido. No nos debemos sorprender, 
los campesinos siempre han sido capaces de crear organizaciones efectivas y 
sofisticadas para enfrentar sus problemas existenciales. No obstante, los ronderos 
cajamarquinos siguen siendo pequeños propietarios, y por esta razón las rondas 

5 Dos antologías principales que examinan la política campesina en América Latina 
son Latin American Peasant Movements, de Landsberger (1969); Agrarian Problems 
and Peasant Movements in Latin America, de Stavenhagen (1970). Asimismo, existen 
numerosas monografías, por ejemplo, Zapata and the Mexican Revolution, de Womack 
(1970). También hay estudios fascinantes que hacen la pregunta opuesta: ¿por qué los 
campesinos no se rebelan?: The Revolutionary Potential of Peasants in Latin America, de 
Huizer (1972). Para trabajos dedicados a examinar experiencias peruanas, véase, entre 
otros, Politics in the Altiplano: The Dynamics of Change in Rural Peru, de Dew (1969); 
Latifundismo y sindicalismo agrario en el Perú: el caso de los Valles de La Convención y 
Lares, de Fioravanti (1974); o Struggle in the Andes, de Handleman (1974). Aunque no 
está dirigido a un análisis de América Latina, encontramos muy útil el trabajo de Eric 
Hobsbawm (1965), Primitive Rebels, sobre todo el capítulo sobre la mafia. También su 
antología, de 1969, Bandits. 

6 Una excepción es Peasant Cooperation and Capitalist Expansion in Central Peru, de Long 
y Roberts (1978), en el cual algunos capítulos examinan a los minifundistas en el valle 
del Mantaro.   
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son en esencia conservadoras, diseñadas para proteger la propiedad privada. 
Percibir en ellas algo más —una conciencia de clase radical o la semilla de la 
revolución— es una equivocación. Aún así, por el hecho de estar organizadas, 
son una fuerza política potencialmente poderosa, incluso siendo en esencia 
locales, pero porque son campesinos, han sido mal comprendidos. Además, por 
las mismas razones han llegado a ser objeto de una lucha política intensa.   

1.2.1. El deterioro de la economía campesina cajamarquina

El departamento de Cajamarca puede ser dividido, grosso modo, en tres 
subregiones (ver mapa 1). El carácter de las provincias ubicadas en el sur se 
define por dos valles grandes, separados del río Marañón por anchas cordilleras 
cuyas cumbres llegan en algunos lugares a más de cuatro mil metros de altura. 
En estos valles, y en las laderas alrededor de ellas, se consolidó en el pasado un 
patrón de tenencia de tierra concentrada en haciendas más o menos grandes, 
esparcidas de minifundios y algunas propiedades medianas, y una que otra 
comunidad campesina legalmente constituida con títulos colectivos. Aunque 
numéricamente, y tal vez en la totalidad de su área, siempre han predominado 
las propiedades pequeñas, fueron los latifundios los que impusieron el modelo 
económico y social de la región. En las primeras décadas del siglo XX, los 
hacendados del valle de Cajamarca (donde se ubica la capital departamental) 
comenzaron a especializarse en la cría de ganado lechero, un proceso que 
se intensificó después de que la Nestlé construyó una planta concentradora de 
leche en el valle en los años 407. En el valle de Condembamba (provincia 
de Cajabamba) la eliminación de la malaria permitió el crecimiento de una 
próspera industria azucarera. Allí la combinación de posibilidades comerciales 
con la preexistencia de haciendas grandes permitió el surgimiento de una élite 
capitalista relativamente acomodada, políticamente poderosa e interesada en 
el mantenimiento del orden. Este crecimiento de una economía capitalista 
permitió que por lo menos desde el principio del siglo XX la presencia  
del Estado haya sido mayor en estas dos provincias que en otras regiones del 
departamento8.

7 Un análisis de la industria lechera y el impacto de la Perulac en Cajamarca se encuentra 
en Eslava (1973). 

8 No hay buenos trabajos monográficos, socioeconómicos, sobre el departamento de 
Cajamarca. La regionalización, que es nuestra y que está excesivamente simplificada, 
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Mapa 1. Departamento de Cajamarca con carreteras principales. 

En las provincias norteñas de Jaén y San Ignacio, con una población 
relativamente pequeña hasta entrado el siglo XX, la eliminación de la malaria 
y la construcción de nuevas carreteras abrieron la región a la colonización. Hoy 
en día la región es un importante productor de café, arroz y, en menor medida, 

se basa en una variedad de fuentes parciales y en nuestras impresiones personales. 
Para una descripción del surgimiento y organización de la hacienda en la subregión sur, 
particularmente en la provincia de Cajamarca, véase Taylor (1979). 
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frutas. Predominan propiedades medianas con otras relativamente grandes, con 
mayor dependencia en el uso de mano de obra temporal9.

Un tercer modelo evolucionó en las provincias centrales de Chota, Hualgayoc, 
y Cutervo. Pese a que allí se desarrollaron algunas haciendas grandes, la 
mayoría de ellas ubicadas en la larga cordillera que separa la subregión del valle 
del río Marañón, estas eran y siguen siendo bastante aisladas y relativamente 
despobladas. Su principal actividad económica es una ganadería extensiva e 
ineficiente. La mayor parte de la población de esta subregión se concentra en los 
pequeños valles alrededor de las capitales provinciales. En estas no se llegaron 
a reconstruir la mayoría de los latifundios destruidos en la guerra con Chile, tal 
vez porque la región nunca ofreció la posibilidad de cultivos suficientemente 
rentables como para que valga la pena vencer la resistencia de los campesinos. 
Existieron algunas haciendas medianas hasta la mitad del siglo XX, que dieron 
origen a una clase dominante de hacendados, pero cuyo poder era esencialmente 
local. Nunca tuvieron ni de cerca el peso político de los hacendados del sur, y a 
partir de la crisis económica de 1929 sus haciendas se volvieron cada vez menos 
viables económicamente. La mayoría fueron divididas y vendidas durante los 
años 50 y 60, bastante antes de la reforma agraria de 1969.

Tabla 1 

Acceso a la tierra en el departamento de Cajamarca por tamaño del predio          

               Número de predios por tamaño, en hectáreas estandarizadas     
               0.1-4.9   1.0-9.9  10.0-49.9 50.0 o más     
    (%)   (%) (%)  (%) (%)  (%) (%)  (%)
    Unid.   Área Unid.  Área Unid.  Área Unid.  Área  
Departamento  63.6 25.71 18.0 22.0 16.6 37.5 1.8 14.8
Las 3 provincias  65.8   30.6 19.0 25.3 14.1 34.6 1.1   9.5
Cutervo  56.7   22.7 23.3 26.2 18.6 41.1 1.4 10.0
Chota   65.9   31.2 65.9 31.2 14.0 32.9 0.9 16.5  
Hualgayoc  80.0   47.4 12.0 23.9   7.2 24.4 0.8   4.3  
Fuente: Censo agropecuario, 1972.

9 No hemos visto nada publicado sobre estas provincias. La descripción está basada en 
información de segunda mano reunida de los campesinos y otros que han trabajado o 
viajado a la zona.
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Por lo tanto, el patrón que caracteriza la tenencia de tierras en esta subregión 
es la subdivisión de las tierras en pequeñas propiedades privadas, oscilando 
entre reducidos minifundios, demasiado pequeños inclusive para la subsistencia 
de sus propietarios, hasta algunos fundos medianos. En ellos la mayoría de los 
agricultores suelen sembrar una variedad de cultivos para el sustento de sus 
familias, y en la medida que pueden, crían algunas pocas cabezas de ganado. La 
tenencia es relativamente segura y aunque existen conflictos sobre linderos, por 
lo general son menores. Sin embargo, lo que distingue a las provincias del centro 
no es simplemente la predominancia del minifundio —característica compartida 
con el sur— sino la agricultura en pequeña escala combinada con la ausencia de 
grandes haciendas modernas y de cualquier cultivo comercial especializado.

Las rondas parecen ser un fenómeno casi enteramente propio de estas 
provincias del centro. Es aquí donde aparecieron primero y esta región parece 
definir los límites de su expansión geográfica. Por esta razón es útil examinar en 
mayor detalle la base de la economía familiar minifundista de la región central 
del departamento.

Pese a ser modestos productores que no se especializan en el cultivo de uno 
o dos productos comerciales, los agricultores de Chota, Cutervo y Hualgayoc 
no representan un campesinado autárquico, autosuficiente y aislado. Por lo 
menos desde principios del siglo XX, cuando la consolidación de la agricultura 
de exportación en la costa norte peruana estimuló una demanda creciente de 
mano de obra y de alimentos, ha existido un intercambio de productos y mano 
de obra considerable y constante entre la costa y la sierra. Este intercambio 
fue facilitado aún más cuando se terminó, en los años 40, la construcción de las  
principales carreteras afirmadas vinculando la región con la costa y con la capital 
departamental de Cajamarca. La construcción de múltiples carreteras secundarias 
desde entonces ha hecho aún más fácil el comercio. Aunque es probable que los 
campesinos de la región sigan cultivando la mayor parte de lo que consumen u 
obtienen alimentos mediante el intercambio entre distintos niveles ecológicos, 
ellos están insertos profundamente en una economía monetaria moderna. Por 
mucho tiempo han estado acostumbrados a comprar una variedad de bienes 
manufacturados: focos, radios, querosene, linternas, ropa, zapatos —incluso 
alimentos como fideos, arroz, azúcar, sal, o de vez en cuando una lata de atún—. 
El intercambio local suele realizarse en dinero en efectivo y no por trueque. Los 
campesinos están acostumbrándose cada vez más también a utilizar insumos 
agrícolas comprados (aunque no en gran cantidad): semillas, fertilizantes e 
insecticidas. 
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¿Cómo financian estas compras? Tradicionalmente han existido cinco fuentes 
principales de ingreso, aunque nos faltan los datos necesarios para juzgar la 
importancia relativa de cada uno. Los campesinos siempre han vendido una 
pequeña parte de sus cosechas, ya sea el excedente que no necesitan o la porción 
que hubieran preferido guardar pero que se han visto forzados a vender para 
enfrentar alguna emergencia. Otra fuente es el trabajo remunerado. Hasta en la 
región misma existe la posibilidad de encontrar trabajo eventual: en las chacras 
de algún vecino más acomodado durante la época de siembra y cosecha, en obras 
en las capitales de provincia, o en las pequeñas minas tradicionales cercanas. 
Pero con más frecuencia han emigrado a la costa, en el pasado, para trabajar en 
las haciendas azucareras, ahora más en las fábricas de las ciudades costeñas.  
A menudo, las familias deliberadamente deciden mandar a uno o dos de sus 
hijos como parte de una estrategia para incrementar el ingreso familiar. Tales 
migraciones pueden ser temporales o permanentes. En años recientes, también 
ha crecido la demanda de mano de obra en las plantaciones de café y arroz de 
Jaén y Bagua.

Otra fuente de dinero son las artesanías caseras. La región es conocida por sus 
alforjas tejidas de colores brillantes, sus ponchos de lana de color rojo carmín y 
sus sombreros de paja. Los campesinos tejen sogas y trabajan cuero para sillas de 
montar. Otros hacen herramientas de latas usadas, toscas pero útiles; otros son 
carpinteros y algunos hornean pan. Incluso fabrican tejas de arcilla, etc.  

El comercio menor es otra fuente. Son muchos los campesinos que mantienen 
una pequeña tienda en su casa, aunque es probable que las ganancias sean 
reducidas y no es fácil reunir el capital necesario para comenzar.

En esta economía campesina precaria, el ganado es fundamental. Casi todas 
las familias, incluso las más pobres, tratan de mantener una vaca, algunas ovejas, 
uno o dos bueyes. Los que tienen suficiente tierra intentan criar algunos más. 
Una vaca es más que una fuente de leche y carne; una oveja, más que una fuente 
de lana. Para los campesinos pobres el ganado constituye un fondo de emergencia 
que puede ser vendido en casos de urgencias no previstas. Para los campesinos 
medianos es una manera de ahorrar, de acumular un capital modesto, tal vez para 
construir una casa en el pueblo o abrir una tienda en el caserío, para financiar 
alguna mejora en la chacra o la educación de sus hijos. Vale subrayar este punto. 
Aunque el ganado sí provee subsistencia —con su leche, su carne, su lana—, sirve 
menos para apoyar el consumo personal que como medio de generar un ingreso 
monetario para cuando les sea útil o necesario.
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   Tabla 2 

   Ganado por unidad agrícola en las tres provincias                                           

              Número de predios por tamaño, en hectáreas estandarizadas               
   Tamaño del predio  Caballos/mulas  Vacunos Ovinos
   0.1-4.9 Hac.            0.6      1.7    1.8
   5.0-9.9             1.3          3.8    3.2
   10.0-49.9             2.0        6.6    4.4 
   50 o más              3.8             18.3     8.6     
   Fuente: Censo agropecuario, 1972.

La autosuficiencia del campesino es un mito, hace tiempo que ha dejado de 
ser una realidad. Los campesinos están profundamente insertos en la economía 
del mercado: aunque producen la mayor parte de lo que consumen, también 
venden una parte de su producción agrícola, de su mano de obra, su artesanía y 
su ganado para financiar la compra cada vez más necesaria de bienes de consumo, 
insumos para su agricultura y aun alimentos10.

Hay varias razones que nos llevan a sospechar que la participación de los 
campesinos en el mercado, en los últimos años, se ha vuelto cada vez más difícil. 
Por lo menos, es lo que reportan ellos. 

Un factor de peso ha sido el crecimiento de la población. Más hijos significa 
tener que subdividir aún más sus parcelas ya pequeñas, lo que a su vez hace 
necesario abandonar formas tradicionales de rotación de siembras, lo que lleva a 
la sobrecultivación, disminuyendo el rendimiento de la tierra. En otras palabras, 
los campesinos de hoy tienen menos tierra y esta produce menos. Tienen menos 
para comer, producen menos para vender y tienen que comprar más. Varios años 
de sequías profundas han agudizado el problema. 

10 No conocemos ningún estudio empírico detallado de la economía campesina de las 
provincias de Cutervo, Chota o Hualgayoc. Nuestra discusión está basada en una 
observación bastante personal y poco metódica más algunos datos de nivel macro. Sin 
embargo, nuestras conclusiones son completamente consistentes con las establecidas 
por otros estudios de la economía del pequeño agricultor en otras regiones del  
norte del Perú. Véase, por ejemplo, Franco et al. (1976) o Caballero (1981). 
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  Tabla 3

  Población/hectárea estandarizada                                                         

     1940 1961 1972 1980 (est)
  Departamento  1.5 2.3 2.7 3.2
  Las 3 provincias  2.3 3.2 3.6 4.0
    Cutervo  1.6 3.0 3.4 3.8
   Chota   2.6 3.1 3.4 3.8
    Hualgayoc  2.7 3.9 4.5 5.1                          
  Fuentes: Censo agropecuario 1972; Censos de población, 1940, 1961, 1972.

Algo parecido ha ocurrido con las otras fuentes que generan ingresos. Por 
una u otra razón se ven más restringidas. La saturación del mercado de trabajo 
en la costa ha reducido de forma significativa la oferta de empleo. Hace dos años 
le preguntamos a un grupo de adolescentes en Hualgayoc cuál era su mayor 
problema. Contestaron unánimemente: «No hay trabajo en la costa». Al mismo 
tiempo, el acceso cada vez mayor de bienes manufacturados baratos ha hecho 
menos competitiva la artesanía local. La ropa de fábrica es más barata que el 
producto casero, las mantas hechas en fábrica son más baratas que las tejidas a 
mano. Y, por último, la recesión económica generalizada y la escasez de dinero 
han limitado los beneficios del pequeño comercio.

Mientras tanto, los precios de lo que necesitan comprar han aumentado 
rápidamente. En esencia, el problema es que los términos de intercambio entre 
los productos del campo serrano y lo que produce la urbe costeña son cada vez 
más desfavorables para el mundo rural. Al mismo tiempo que los campesinos 
encuentran más difícil obtener dinero, enfrentan que los precios de lo que están 
acostumbrados a comprar han aumentado.    

En otras palabras, lo que encontramos en las provincias de Chota, Cutervo 
y Hualgayoc es una masa de pequeños propietarios campesinos, íntimamente 
involucrados en el mercado, con aún mayores necesidades de dinero, pero 
cuyas tierras están produciendo cada día menos, que encuentran cada vez más 
difícil conseguir trabajo a través de la migración, y para quienes la artesanía es 
una fuente de ingresos cada vez más restringida. Obligados a participar en la 
economía monetaria, con insuficientes recursos para retirarse en una economía 
de autosuficiencia (y probablemente sin ningún deseo de hacerlo), tienen la 
sensación de que sobrevivir les es más difícil cada día.
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Bajo estas circunstancias el ganado se ha vuelto crucial. Hace veinte años la 
pérdida de una vaca, ya fuera por enfermedad o robo, era un problema serio. Para 
los minifundistas de hoy (y hay muchos más que hace veinte años) ello puede 
provocar una crisis. La importancia cada vez mayor del ganado como medio de 
ahorro y de dinero para enfrentar cualquier urgencia es, para un campesinado 
íntima pero desventajosamente vinculado al mercado, lo que hace del abigeato un 
problema tan serio en las provincias donde apareció la ronda y al mismo tiempo 
una tentación tan irresistible para los abigeos. 

1.2.2. El abigeato en Cajamarca

Hace generaciones que el abigeato ha sido un problema en la sierra del norte 
peruano, por lo menos desde fines del siglo XIX, cuando la consolidación de 
la industria exportadora de azúcar en la costa y el crecimiento de las ciudades 
costeñas creaba una demanda de alimentos y de mano de obra que empujó 
el intercambio entre la costa y las tierras altas11. Los campesinos cuentan 
que tradicionalmente existieron dos niveles de robo: uno profesional de gran 
escala y otro pequeño de hurtos entre vecinos, ambos operando más o menos 
independientemente el uno del otro. Sin embargo, relatan, el aumento en 
la demanda urbana de carne y las crecientes dificultades económicas de los 
campesinos en años recientes han aumentado de modo significativo el número 
total de robos y han empujado a un acercamiento entre los dos niveles.   

Lo más común es que los abigeos profesionales se organicen en pandillas 
pequeñas que oscilan entre dos, tres, hasta media docena de individuos, aunque 
hay algunos grupos que tienen veinte o más, y algunos abigeos trabajan solos. 
Los ladrones usualmente son bien conocidos: los campesinos saben quiénes son, 
dónde viven y hasta existen caseríos rurales que con los años han llegado a ser 
identificados como centros de abigeato.

Aunque los abigeos siempre han robado el ganado de donde pudieran 
encontrarlo, tradicionalmente su principal centro de operaciones ha estado en las 
jalcas o punas, en particular, el macizo que separa las provincias de Hualgayoc y 
Cajamarca y las cordilleras a lo largo del Marañón (ver mapa 2). Las tierras altas 
no solo están cubiertas de pastos naturales que se prestan al apacentamiento 

11 Véase Los caballeros del delito, de Enrique López Albújar, así como la descripción de Ciro 
Alegría del bandido Fiero Vásquez en su novela El mundo es ancho y ajeno. Una visión 
seria y reciente del abigeato en el Perú examina el fenómeno en un departamento del 
sur, Cusco. Véase Orlove y Custred (1980, pp. 179-194).
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extensivo de ganado, sino que están escasamente pobladas. Las jalcas, además, 
sobre todo las ubicadas a lo largo del río Marañón, están lejos de los centros 
poblados de los valles, lo que significa que también están lejos de donde se ubica 
la policía. En las jalcas era posible robar con relativa impunidad. No hemos 
encontrado evidencias de que el abigeato haya estado relacionado con disputas 
sobre terrenos u otras formas de conflictos tradicionales. 
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Mapa 2. Departamento de Cajamarca con las principales rutas del abigeato.
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Parece que el abigeato fue menos común en las otras regiones de Cajamarca. 
En el sur, las barreras geográficas impedían el acceso fácil a las partes altas (y el 
egreso del ganado robado), al mismo tiempo que la presencia de una agricultura 
más bien comercial (ganadería lechera en la provincia de Cajamarca, caña de 
azúcar en Condebamba) creó una élite políticamente poderosa de terratenientes 
con un interés en reducir el robo y capaz de presionar al Estado para controlarlo, 
lo que puede explicar por qué el abigeato organizado a gran escala no pudo 
consolidarse. Las provincias al norte del departamento, con su población recién 
llegada y su economía relativamente próspera basada más en cultivos comerciales 
que en ganado, también eran menos propicias para el abigeato.

Los abigeos trabajaban de dos maneras. Algunas pandillas robaban ellas 
mismas, penetrando las tierras altas en incursiones que podrían durar varios 
días, pero la mayoría prefería robar empleando redes de contactos. Un campesino 
cerca del Marañón robaría de noche unos cuantos vacunos, arreándolos a la 
casa de algún amigo, compadre o pariente a poca distancia, quien la noche 
siguiente los llevaría a otro, y la noche siguiente a otro, y así sucesivamente hasta 
entregarlos a los jefes principales. De este modo, los que dirigían el negocio 
eran más intermediarios que propiamente ladrones. Aunque obtenían el ganado 
robado del lejano Marañón, sus hogares tendían a estar en los valles poblados, 
cerca de donde las principales rutas de salida de los arrieros se encontraban con 
las carreteras que conducían a la costa. Esto explica de alguna manera por qué 
los abigeos eran tan conocidos y por qué determinadas áreas, incluso algunos 
caseríos específicos, llegaron a estar identificados como centros del abigeato. Vale 
mencionar a dos. Uno es el abra de Samangay, que divide la provincia de 
Chota de Hualgayoc, y por donde pasa la carretera de Chota a Bambamarca. 
Las dos cordilleras altas que llegan del Marañón terminan en Samangay, y ha 
sido una ruta de salida de ganado robado probablemente desde comienzos del 
siglo XX. El otro centro es el área alrededor de la Succha, justo al norte de 
Cutervo. No es de sorprenderse que precisamente en estas dos áreas surgieran 
las primeras rondas. 

Hasta hace poco, el ser abigeo implicaba menos riesgo del que uno podría 
imaginar. Era relativamente fácil obtener ganado de las tierras altas poco 
pobladas, y el hecho de que la región del Marañón estuviera lejos del área donde 
los abigeos principales vivían y manejaban sus negocios, disminuía las presiones 
populares contra ellos. Más aún, los campesinos tal vez vacilaron en ponerse en 
contra de las principales bandas por miedo de empezar vendettas.
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Una pregunta más difícil es por qué la policía no ponía o no puso fin al 
abigeato. En teoría hay por lo menos cuatro puntos en los que las autoridades 
habrían podido tratar de impedir los robos: en los campos de donde se robaba el 
ganado, a lo largo de las principales rutas de arreaje, en los puntos de encuentro 
donde se vendía el ganado y en las carreteras hacia la costa. Probablemente no 
había forma de que la policía pudiera haber sido eficaz en los dos primeros. 
Las distancias eran demasiado grandes; las tierras altas, muy poco pobladas; 
había pocos policías; y los peligros eran demasiado significativos. El porqué  
la policía no ha podido terminar con el abigeato en los puntos de encuentro 
o a lo largo de las carreteras hacia la costa es más problemático. Los puntos 
de encuentro son bien conocidos, y por ley los camioneros deben declarar el 
contenido de su carga en los puestos de inspección a lo largo de las carreteras, 
donde cualquier persona que transporta ganado debe presentar sus certificados 
de propiedad. Informantes campesinos relatan que en los puntos de encuentro 
donde los ladrones venden el ganado, hay que pagar el doble por animales con 
documentos de lo que pagan por aquellos que no los tienen.

Cualquiera que fuera la razón, la policía en el pasado no ha podido poner 
fin al abigeato. Esto, independientemente de si hubiera sido factible hacerlo o 
no, ha dado lugar a frecuentes acusaciones de que los policías son cómplices de 
los ladrones. No tenemos evidencias que demuestren ello, pero la creencia es 
generalizada.

Paralelo al abigeato profesional, también ha existido en Cajamarca un segundo 
nivel de robo: pequeños hurtos entre vecinos. Por necesidad, por venganza o por 
simple maldad, los vecinos siempre han robado a sus vecinos: un chancho, una 
gallina, cosechas en las chacras, y menos frecuentemente, una vaca o una mula. Sin 
embargo, de acuerdo con la mayoría de los campesinos con quienes hemos tenido 
oportunidad de conversar, hasta hace poco el monto total de estos pequeños 
hurtos era bajo. No constituían un problema particularmente serio. 

Durante los años 70, dos factores se combinaron para hacer más agudo el 
problema. Uno fue la crisis económica que la gente del campo enfrentaba, sobre 
todo su creciente necesidad de dinero en efectivo; el otro, el aumento en la 
demanda de carne desde las ciudades peruanas, una demanda no cubierta por 
un aumento en la oferta. El resultado fue que el abigeato se hizo cada vez más 
atractivo. Los profesionales incrementaron su actividades, no solo llevando el 
ganado desde las jalcas apartadas, sino también, y cada vez más, de los minifundios 
de los valles interandinos poblados. Sus contactos, que antes se limitaban a arrear 
el ganado hasta los puntos de encuentro, también comenzaron a robar por su 
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propia cuenta, llevando ganado ya no de lugares de pastoreo lejanos sino de 
campos más cercanos. Y en los caseríos, empujados por la necesidad económica 
y atraídos por la oportunidad, aumentaron significativamente los pequeños 
hurtos entre vecinos. Además, los cada vez más frecuentes hurtos ya no se 
limitaron a animales menores, como una gallina o un cerdo para comer en casa, 
sino animales mayores que pudieran ser vendidos para conseguir el dinero en 
efectivo que ofrecían los ladrones profesionales. De esta manera, los dos niveles 
se entremezclaban cada vez más.

Es decir, al mismo tiempo que las condiciones económicas hicieron del ganado 
un elemento más crucial en la lucha del campesino por la supervivencia, el robo 
de ganado se incrementó notablemente. Es esta combinación de circunstancias 
económicas más el incremento de robos la que forma el factor principal que 
explica el origen de las rondas.

1.2.3. Otros antecedentes sociales y políticos

Hay un factor adicional que debe ser mencionado: la tradición de no respetar la 
ley, o más bien, de tomar la ley en sus propias manos, una tradición generalizada 
en las provincias donde aparecieron las rondas. En el norte peruano, los 
campesinos de Chota, Cutervo y Hualgayoc tienen la fama de ser «macheteros», 
propensos al enojo y a la violencia. La caracterización es exagerada, pero tiene 
raíces históricas.

Las guerras civiles que siguieron a la guerra del Pacífico (1879-1883) dieron 
origen, en el departamento de Cajamarca, a un patrón de conflicto político definido 
por dos elementos: la presencia de pandillas armadas y organizadas y la ausencia 
de un Estado capaz de controlarlas. Los propietarios y comerciantes de mayor 
peso, quienes a principios de siglo conformaron la élite local, defendieron sus 
intereses armando grupos de hombres fuertes o guardaespaldas. Las elecciones se 
ganaban tanto con balas como con balotas. En los distritos y pueblos pequeños, 
caudillos menores organizaban sus propios grupos armados, y en no pocos 
caseríos los campesinos estaban acostumbrados a tomar sus fusiles para defender 
su tierra, su ganado o su honor. El bandidaje era común12.

En las provincias más al sur, la presencia de dos factores inició un proceso 
de cambio y pacificación durante la primera mitad del siglo XX. Uno fue el 
resurgimiento del Estado peruano después de la victoria de Piérola en 1895. 

12 Para un modelo ligeramente más detallado de este patrón de conflicto político, véase 
Gitlitz (1980, pp. 127-138). 
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El otro, más local, fue el desarrollo de una agricultura comercial especializada 
alrededor de la capital departamental. Los grandes terratenientes comenzaron a 
darse cuenta de que el conflicto constante y muchas veces violento ya no servía 
a sus intereses, las comunicaciones con la costa mejoraron significativamente, se 
aumentó el intercambio comercial que tenía que estar protegido, y se desarrolló 
una mayor presencia policial, más bajo el mando de los representantes del 
Estado (principalmente el prefecto) que de los gamonales locales. Como 
consecuencia, ya en las primeras décadas del siglo XX, en las provincias del sur 
se había establecido en apariencia un mayor orden.

La pacificación llegó más tarde a Chota, Hualgayoc y Cutervo, las provincias 
donde se afianzó el abigeato. En estas ningún grupo de terratenientes modernos 
y económicamente fuertes pudieron establecer su hegemonía, y el abigeato 
echó raíces más profundas. Allí no había ningún producto comercial fuerte, 
las ciudades eran más pequeñas, las comunicaciones menos desarrolladas, y 
la presencia policial menor, y el conflicto violento entre pequeños gamonales 
compitiendo por el poder persistió hasta mucho después. El último levantamiento 
importante contra el gobierno no ocurrió sino hasta 1924, y la región no llegó 
a ser pacificada, hasta que, en 1926 y 1927, el presidente Leguía mandó a la 
Guardia Civil y al Ejército para forzar un desarme general (Gitlitz, 1980; 
Matos, 1968). Los campesinos locales todavía relatan con orgullo historias de 
sus padres y abuelos, quienes se armaron para defender sus intereses o los de sus 
amos. Es una región donde el hombre fuerte, dispuesto a tomar rif le o machete 
en mano para defenderse, gana el respeto de todos.

En estas provincias han habido también otros movimientos más recientes 
de naturaleza social. En los 50, se organizó un sindicato obrero en la hacienda  
Chala (probablemente impulsado por apristas), que fue lo suficientemente fuerte 
para obstaculizar primero la entrada del propietario y después la de los burócratas 
del Estado (Padrón, 1968). En los años 60, sacerdotes progresistas tomaron a 
su cargo la parroquia de Bambamarca y empezaron un trabajo pastoral basado 
en ideas que después serían identificadas con la teología de la liberación. Por 
primera vez el trabajo pastoral de la parroquia fue dirigido más hacia el campo 
que hacia la capital provincial. Mediante equipos de catequistas campesinos y 
una cooperativa de servicios recién organizada, los sacerdotes promovieron en 
los caseríos del valle la formación de pequeños grupos de base para reflexionar 
no solo sobre temas religiosos tradicionales, sino también sobre los problemas 
cotidianos. Algunos activistas en estos grupos llegarían después a ser dirigentes 
en sus caseríos, y a mediados de los años 70 varios estuvieron presentes en una 
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serie de conflictos directos con autoridades y comerciantes en la ciudad de 
Bambamarca. Muchos de estos catequistas, igual que sus hermanos en Chota, 
figuraron entre los primeros dirigentes de las rondas. (Debemos enfatizar que la 
relación entre estas actividades y la iglesia fue indirecta. Con pocas excepciones, 
los sacerdotes mismos se abstuvieron de participar personalmente o incentivar 
de modo directo actividades políticas. Tampoco participaron en la formación de 
las rondas)13.

Otro factor que facilitó la formación de las rondas fue la expansión de la 
educación durante los años 60 y 70. Aunque el analfabetismo en Cajamarca 
es todavía elevado, ha disminuido en los últimos años. Casi todos los caseríos 
ya tienen una escuela, algunos un colegio. Es común encontrar familias, aun 
de minifundistas en caseríos alejados, que tienen hijos estudiando secundaria u 
ocasionalmente en la universidad.

1.2.4. El nacimiento de las rondas

Es esta combinación compleja de elementos la que dio origen a las rondas. La 
primera se formó en Cuyumalca el 29 de diciembre de 197614. Cuyumalca, la 
estancia rural más grande del valle de Chota, se ubica cerca de aquella ciudad 
sobre el camino de herradura que lleva desde Chota al abra de Samangay y 
luego a la ciudad de Bambamarca. Su población es mayormente minifundista, 
aunque hay algunos que tienen algo más de tierra y casi todos poseen ganado. Es 
probable que la mayoría tenga algo de educación —hay una escuela primaria en 
el caserío— y por la cercanía a Chota hay muchos que estudian secundaria allí. 

Según los residentes con quienes hemos conversado, durante los años 70, el 
robo, tanto de ganado mayor como el hurto pequeño, se convirtió en un problema 
serio. Los ladrones, tanto profesionales como locales, usualmente bien armados, 
hasta entraban a las casas a robar, aún con sus residentes adentro. Los vecinos 
cercanos, temerosos de que les disparen, pocas veces prestaban ayuda.

13 Aquí, por ignorancia o tal vez por la discreción de nuestros informantes, no nos percatamos 
de la importancia de la iglesia. Tanto el obispo de Chota como el de Cajamarca apoyaron a 
la organización desde el comienzo, aunque discretamente, sin llamar la atención. Algunos 
sacerdotes también jugaron roles importantes, aconsejando y apoyando a sus catequistas.

14 Nuestra discusión de la formación de la ronda de Cuyumalca está basada principalmente 
en entrevistas con Régulo Oblitas y Daniel Idrogo, así como en documentos mostrados 
por ellos.
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La figura clave en la organización de una respuesta fue el teniente gobernador, 
Régulo Oblitas, un campesino relativamente próspero que bordeaba los 40 años 
de edad. Oblitas tenía la primaria completa y había trabajado en la costa en la 
hacienda azucarera de Pátapo antes de ser nombrado teniente gobernador por 
dos años en 1971. En 1972 ayudó a coordinar el censo nacional en Cuyumalca, 
dividiendo la población del caserío en sectores. En 1976 fue nombrado por 
segunda vez teniente.  

Oblitas dice que empezó a preocuparse por el problema del abigeato porque 
los ladrones habían robado a su abuelo tres veces. Tratando de decidir qué 
hacer, se le ocurrió la idea de organizar rondas. Sugirió la idea por primera 
vez en una asamblea comunal a principios de diciembre de 1976, pero 
fue rechazada por la mayoría de los campesinos, quienes la consideraban 
impracticable.

Durante 1976 los ladrones robaron ocho veces a la escuela primaria de 
Cuyumalca. El último robo, y el más serio, ocurrió en diciembre, cuando se 
llevaron los zapatos y los instrumentos musicales de la banda escolar. Los 
profesores, pensando que los ladrones podían ser campesinos del mismo lugar, 
pidieron la presencia de cuatro guardias civiles de Chota para hacer un registro 
casa por casa. Aunque no se encontró nada, para los residentes el impacto fue 
traumático. Muchos de los campesinos tenían armas de fuego no registradas 
(y, por eso, ilegales). Oblitas aprovechó la oportunidad y la presencia de la 
policía en una asamblea comunal el 29 de diciembre para convencerlos de sugerir 
al pueblo que organicen patrullas por las noches para resguardar la escuela. 
Luego amplió la idea al resguardo del caserío entero. Esta vez sus compañeros 
respondieron positivamente y se redactó un documento fundando la primera 
«ronda nocturna»:   

se llegó al acuerdo de organizar «rondas nocturnas para defender los 
intereses del centro educativo y de toda la comunidad a consecuencia de  
los continuos robos que se vienen suscitando en agravio de dicho centro y 
de algunos vecinos; esta acta tiene la finalidad de organizar a la comunidad  
y solicitar la licencia respectiva para que sea posible comprar armas. El 
encargado de organizar las rondas será el Teniente Gobernador15. 

15 Acta firmada por los campesinos de Cuyumalca el 29 de diciembre de 1976, fotocopia 
proporcionada por Régulo Oblitas. 
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Al día siguiente, Oblitas notificó al subprefecto de la provincia de 
la formación de las rondas y pidió una autorización oficial. El 6 de enero el 
subprefecto contestó.

El que subcribe, subprefecto de la provincia de Chota, AUTORIZA el 
funcionamiento de las Rondas Nocturnas [...] cuya finalidad es la de vigilar la 
estancia, contra los robos que vienen ocurriendo [...] siendo función principal 
de los jefes de cada brigada, organizar los grupos por sectores, para incursionar 
durante la noche en el control contra los autores de robos y capturarlos, 
poniéndolos a disposición de las autoridades de la provincia16.

Así se formó la primera ronda. Inicialmente, unos 150 campesinos firmaron 
el documento. Al cabo de unos días el número había ascendido a 323. Si al 
principio hubo algo de resistencia a la idea, la eficacia obvia de las patrullas y la 
presión social de los vecinos rápidamente hicieron que la participación llegara a 
ser prácticamente universal.

Aquí hay cuatro puntos que debemos resaltar. Primero, la ronda en Cuyumalca 
surgió de los mismos campesinos. No fue creada por gente llegada de afuera; 
tampoco fue creada con fines políticos. Fue más que nada el resultado de los 
esfuerzos de una persona, el teniente gobernador Régulo Oblitas. Segundo, 
obtuvo inmediatamente el apoyo y la aprobación de las autoridades, primero de 
la policía que llegó a investigar el robo de la escuela —quienes probablemente no 
apreciaron lo que estaba fomentando— y luego del subprefecto. Oblitas cree que 
este apoyo fue fundamental para vencer la reticencia inicial de los pobladores. 
Tercero, desde el principio, la asamblea declaró explícitamente su intención de 
que los comités estuviesen armados. El subprefecto no respondió a este punto, 
pero afirmó que debían cooperar con las autoridades y entregar a cualquier ladrón 
que capturasen. Por último, la ronda rápidamente demostró su eficacia y, 
debido a esto, gozó de un apoyo virtualmente unánime.

1.2.5. Crecimiento de la organización rondera

En cuestión de meses las rondas empezaron a difundirse, primero a las estancias 
que bordeaban a Cuyumalca y luego por lo ancho y largo del valle de Chota. 

16 Carta de Augusto Ingar Garay, subprefecto de Chota, 6 de enero de 1977, fotocopia 
proporcionada por Régulo Oblitas.
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Diversos elementos contribuyeron a esta expansión rápida. Las primeras rondas 
fueron notablemente eficaces. El hecho de que prácticamente de la noche a la 
mañana en Cuyumalca el robo dejó de ser un problema mayor fue comunicado 
a amigos y parientes en caseríos cercanos y luego más lejos. Un segundo 
elemento fue el papel de los tenientes gobernadores, la mayoría de los cuales eran 
dirigentes respetados en sus caseríos. Muchos conocían personalmente a Oblitas 
y, vigorosamente alentados por él, uno tras otro decidieron seguir su ejemplo, 
tomando la iniciativa para formar nuevas rondas. Tercero, fue la autorización 
extendida por el subprefecto a Cuyumalca y luego, durante un año y medio 
hasta que la política del gobierno nacional cambió, extendida a cada caserío 
conforme se organizaba. El hecho de que las rondas gozaran del reconocimiento 
oficial probablemente hizo mucho para vencer la resistencia del campesinado. 
Por último, el contexto político también lo facilitó. Tanto el APRA como la 
izquierda rápidamente se dieron cuenta de que las rondas presentaban una 
oportunidad para ganar apoyo en el campo, y estimularon su formación en 
espera de ganar control sobre ellas. Aunque más adelante mantendremos que 
el esfuerzo para politizar los comités básicamente no prosperó, su apoyo y 
aliento contribuyó como otro elemento para facilitar su rápida difusión.

Deberíamos hacer mención aquí del papel de una persona más, Daniel 
Idrogo Benavides. Hijo de campesinos modestos y nativo de Cuyumalca, tenía  
24 años en 1977. Había cursado la educación secundaria en Chota y luego  
emigró a Trujillo para trabajar. En 1973 se matriculó en la Universidad de 
Trujillo como estudiante de Derecho, donde entró a las filas de Patria Roja, un 
movimiento de izquierda radical propekinés. A principios de 1976, por participar 
en una huelga en Puerto Chicama, fue detenido. El mismo año regresó a Chota, 
donde se entregó a la tarea de organizar protestas contra el alza de precios y 
la escasez de alimentos. Fue en esta época en que Oblitas organizó la primera 
ronda, e Idrogo regresó a Cuyumalca17.

Durante los últimos años Idrogo se ha convertido en una figura casi mítica 
en Cajamarca, aunque tal vez más en la prensa y entre los estudiantes que dentro 
del campesinado. Muchos declaran ahora que fundó la primera ronda, lo cual 
casi seguramente no es cierto, y que fue clave en su rápida difusión, lo que es 
más probable. Otros insisten en que no era más que un demagogo tratando 

17 Nuestra evaluación del rol de Idrogo se basa principalmente en conversaciones con él 
en Chota entre 1979 y 1980, así como en conversaciones con Oblitas, con campesinos y 
otros en el distrito. Asimismo, en algunos documentos que ellos nos proporcionaron.
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de politizar al movimiento pero con poco apoyo real. No es fácil evaluar la 
importancia de Idrogo. Es una personalidad fuerte y carismática, que caminaba 
de caserío en caserío alentando la formación de nuevas rondas. No es tan claro 
a qué punto al mismo tiempo intentó politizarlas. La base de su efectividad 
era la utilidad de las rondas. Ni siquiera estamos seguros de que al principio 
hablara tanto de conciencia de clase. Sin embargo, nunca fue capaz de trabajar 
con Oblitas, sea por diferencias personales o políticas e ideológicas. Al margen 
de estas diferencias, los dos son las figuras claves en la difusión de las rondas.

De este modo, a fines de 1977 o principios de 1978 casi todo el valle de 
Chota, incluyendo unos setenta caseríos, ya se habían organizado en rondas.

Aproximadamente ocho meses después de la aparición de las primeras 
rondas en Chota, estas se difundieron más allá del abra de Samangay hacia la 
provincia vecina de Hualgayoc, donde el primer caserío que se organizó fue 
San Antonio18. Aunque claramente en contacto, y a imitación de Cuyumalca, la 
iniciativa provino de sus propios dirigentes, principalmente cuatro campesinos, 
entre ellos el teniente gobernador y un activista, por largo tiempo, en la parroquia  
de Bambamarca. Para dar a su organización una base más formal, a comienzos de 
marzo de 1978 invitaron al subprefecto de la provincia, al alcalde y a oficiales 
de la Guardia Civil local, y algunas otras figuras notables, a una asamblea 
comunal en el caserío. El resultado fue un tipo de organización oficial con 
reconocimiento de las autoridades políticas del Comité de Ronda de San 
Antonio19. 

Después de marzo de 1978, San Antonio comenzó a actuar como una especie 
de comité de coordinación (clearing house) para la formación de nuevas bases. 
Vale enfatizar, nuevamente, el hecho de que las rondas mostraran rápidamente su 
eficacia contra el abigeato y el hurto pequeño, y que tuvieran el reconocimiento 
formal de parte de las autoridades fue suficiente para convencer a los campesinos 

18 En este primer artículo omitimos otra estancia, Alto Perú, que organizó su ronda al mismo 
tiempo, aunque no nos enteramos hasta mucho después. También colinda con Cuyumalca y entre 
sus primeros activistas figuraba el teniente gobernador. Todavía los dos disputan el honor de 
haber formado la primera ronda. Parece que Alto Perú salió a rondar primero, aunque por pocos 
días. San Antonio se estructuró más formalmente, estableció relaciones con las autoridades y se 
esforzó más en difundir la organización. Entrevistas con Neptalí Váquez, Javier Ortiz, Salatiel 
Idrogo y varios más de los primeros activistas en San Antonio, que me mostraron los documentos 
firmados en la asamblea, y con Santiago Ruiz de Alto Perú. (Nota no incluida en la versión 
publicada originalmente).

19 Entrevista con ronderos de San Antonio; también el acta firmada en una asamblea en la 
misma, 8 de marzo de 1978. 
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del valle de que debían formar sus propias rondas. Aunque los compañeros de 
San Antonio sostienen que ellos no salieron personalmente a organizar otros 
lugares, de otras estancias comenzaron a llegar a San Antonio para observar 
cómo funcionaba su ronda y buscar su ayuda y consejos. El comité de San 
Antonio, al mismo tiempo, alegando una autoridad derivada del reconocimiento 
del subprefecto, tomó a su cargo la tarea de «autorizar» la formación de nuevos 
comités. A mediados de 1979, un poco más de un año después de que San 
Antonio iniciase su ronda, alrededor de setenta comités habían sido organizados 
en la provincia de Hualgayoc.

Tanto en Bambamarca como en Chota, en 1979 empezaron a aparecer 
federaciones a nivel provincial para coordinar entre bases; y, en particular, 
para defenderlas en un ambiente oficial que comenzaba a tornarse hostil. En 
Bambamarca, la federación adoptó el nombre de Frente de Defensa Cívica; 
en Chota fue parte de la Federación de Campesinos de Chota. La primera se 
mantuvo apolítica; mientras que la segunda estuvo estrechamente ligada a la 
izquierda. Como reacción a esto, en 1981 se formaron también las llamadas 
«rondas pacíficas», patrocinadas por el partido aprista (Pérez Mundaca, 1981)20.

En la provincia de Cutervo, las primeras rondas no aparecieron sino hasta 
algo después, alrededor de comienzos de 1979. Nos dicen que allí la iniciativa 
posiblemente fue de campesinos algo más acomodados ubicados en el pequeño 
valle alrededor de la capital provincial y en la Succha, un poco más al norte. 
Según un informante, muchos de los primeros activistas fueron miembros de 
varias sectas protestantes. Aunque enterados y probablemente en contacto con 
miembros de las organizaciones chotanas, las de Cutervo también se formaron 
independientemente. Nadie nos ha mencionado la presencia de chotanos u 
otros que hayan venido específicamente para organizarlos. A fines de 1979, tal 
vez 1980, quizá en la mitad de los caseríos del distrito de Chota y en la 
mayoría de los de la Succha ya existían rondas. Desde entonces se han extendido 
a través de la provincia.

Desde 1980, las rondas han continuado su expansión, aunque mucho más 
lentamente y en direcciones más limitadas. Hasta ahora parece que en la 
subregión sur no han aparecido, ni en la provincia de Cajamarca ni en Cajabamba. 
Donde sí han comenzado a aparecer, según nos cuentan, es en algunos valles 
hacia el río Marañón, y últimamente en algunas áreas aisladas de Bagua y  

20 También, entrevista con Pedro Risco, presidente de las rondas pacíficas, Chota, julio  
de 1980.
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Jaén-San Ignacio. Estas son áreas con una agricultura más comercial y 
especializada, donde el robo es más de cosechas que de ganado. Asimismo, hay 
algunos indicios de que en la formación de estas nuevas rondas ha habido más 
presencia de forasteros, principalmente de las Federaciones de Chota y Cutervo. 
Algunos nos cuentan que la participación en estas rondas no es total.

1.2.6. Análisis

¿Por qué las rondas campesinas surgieron en las provincias del centro del 
departamento de Cajamarca? Más específicamente, ¿por qué a finales de 1976 
y no antes? Y, ¿por qué se extendieron tan rápidamente en estas provincias y 
muy poco en otras regiones del departamento? Creemos que la respuesta es una 
combinación de dos elementos: la crisis económica que afecta al minifundio 
y el incremento del abigeato. Las provincias donde aparecieron las rondas se 
caracterizan por su preponderancia de minifundios con algunas propiedades 
pequeñas y medianas. Aunque sigue siendo el caso que la mayoría de familias 
campesinas consumen la mayor parte de su producción, no son autosuficientes; 
son también fuerte e inadecuadamente integradas a un mercado que en forma 
creciente no les permite satisfacer sus propias necesidades. Dependen cada vez 
más de la compra de artículos de consumo, pero encuentran cada día más difícil 
obtener el dinero requerido para comprarlos. Es por esta razón que el ganado, 
siempre importante en la economía campesina, ahora se ha vuelto crucial. Este 
apremio económico y la importancia del ganado como fuente de ahorros, es lo 
que distingue a la economía campesina de la economía de las haciendas grandes 
de la región sur, con su producción especializada para el mercado, ello combinado 
con la ausencia de grandes latifundios con otros intereses o de productos más 
comerciables y de la recién llegada población con su producción de café y frutales 
en la región norte del departamento. 

Es dentro de este contexto que el abigeato profesional y el hurto local, cada 
vez más prevalentes y más cercanamente vinculados, tienen un impacto fuerte, si 
no catastrófico. Es decir, un problema por mucho tiempo crónico se convirtió 
en la década de 1970 en uno más agudo. Era esa necesidad sentida compartida 
por los pequeños propietarios de las provincias centrales la que dio origen a las 
rondas. No es una coincidencia que las primeras rondas aparecieran en Chota 
y Hualgayoc, f lanqueando el abra de Samangay; y en Cutervo, en la Succha. 

Aunque esto puede ser suficiente para explicar por qué y cuándo surgen las 
rondas, tal vez no lo es para explicar por qué no han seguido difundiéndose 
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hacia las otras regiones del departamento, sobre todo a la región sur. ¿Por 
qué no han continuado difundiéndose? Después de todo, incluso en las 
provincias del sur, numéricamente, los minifundios predominan, y sobre 
sus dueños la crisis económica debería haber tenido un impacto semejante,  
y para quienes el ganado debe haber sido un recurso igualmente vital. En el 
mejor de los casos, nuestra respuesta no es más que parcial y especulativa, 
pero creemos que existen varias razones entretejidas, las cuales finalmente 
conducen a una: el abigeato allí no alcanzó las mismas dimensiones. Una 
primera explicación es geográfica. Las principales cordilleras de las cuales los 
abigeos roban el ganado y las principales rutas que atraviesan para sacar los 
animales desembocan en las provincias del centro; en el sur forman una barrera. 
Segundo, la presencia de grandes haciendas en la región sur, con una economía 
capitalista especializada, mejores comunicaciones y mayor presencia policial  
—todos vinculados a una presencia más efectiva del Estado que comenzó  
a hacerse sentir desde inicios del siglo— tal vez han constituido un disuasivo 
para los abigeos. Allí los terratenientes hacendados no aguantaban ni tenían 
que aguantar a los ladrones. Más bien necesitaban orden, el gobierno estaba más 
dispuesto a proveerlo, y la geografía lo facilitó. Tercero, la tradición de bandidaje 
y de tomar las armas para defenderse es más viva en las provincias centrales, 
particularmente en Chota y Huagalyoc, que en las otras regiones. En resumen, 
las rondas aparecen en Chota y Hualgayoc, y luego en Cutervo porque había una 
necesidad común para la cual la población buscaba respuesta, y las rondas 
fueron la solución que los pequeños propietarios privados, políticamente 
débiles, encontraron. No aparecieron (o aparecen en pocos lugares) en el sur, 
debido a que la necesidad era menor —había menos abigeato— y porque 
poderosos intereses político-económicos pudieron exigir que el Estado asuma  
la responsabilidad.

Hay varias otras conclusiones que emergen del análisis. Primero, las rondas 
surgieron en gran parte en forma espontánea y eran creaciones del mismo 
campesinado. No fueron organizadas desde afuera por otros; no fueron creadas 
por partidos políticos ni, por lo menos en sus orígenes, sirvieron a fines políticos. 
(Analizaremos más adelante si es que han estado vinculadas a otros.) No 
obstante, es necesario matizar esta conclusión. (1) No estamos hablando de un 
campesinado aislado y autosuficiente. Los campesinos de Chota, Hualgayoc 
y Cutervo están profundamente involucrados con el mercado. De los líderes 
que hemos identificado, no hay ningún analfabeto y por lo menos uno posee 
cierta educación universitaria. Todos han trabajado o estudiado en la costa, y 



Las rondas campesinas y su justicia  |  83

han tenido y tienen importantes vínculos externos con autoridades del gobierno, 
con una u otra iglesia o con partidos políticos. (2) Aunque en casi todos los 
lugares la iniciativa de organizar los comités ha sido de campesinos locales, 
en cada una de las tres provincias determinados caseríos tomaron la iniciativa  
—Cuyumalca en Chota, San Antonio en Hualgayoc, y la Succha en Cutervo—. 
Por lo menos en los dos primeros casos, ayudaron luego activamente a otros 
caseríos a organizarse. En este proceso, el rol de los tenientes gobernadores 
y el apoyo por parte de autoridades políticas provinciales también ha sido 
importante21. (3) Tanto el APRA como la izquierda han tratado de ganar el apoyo 
de las rondas, y para lograrlo han contribuido a su formación. Sin embargo, no 
estamos convencidos de que hayan tenido éxito en politizar a los comités ni que 
su apoyo fuera crucial, pero puede haber contribuido a su expansión.

¿Hasta qué punto representan las rondas un fenómeno de clase? Sin duda, la 
mayoría de los ronderos son minifundistas pobres, pero también lo son la mayoría 
de los campesinos. (Los campesinos sin tierra no son numerosos en Cajamarca.) 
De hecho, las rondas parecen tener el apoyo casi unánime de todos en el campo, 
minifundistas, pequeños o medianos propietarios por igual, y también de 
muchos citadinos provincianos para quienes la ganadería y la agricultura pueden 
ser secundarios, pero al mismo tiempo son importantes. Es por eso que el 
surgimiento de las rondas no puede estar asociado a cualquier subgrupo. 
Lo que articulan es un interés compartido por casi todos. No obstante, ese 
interés es básicamente conservador, el de proteger la propiedad privada en el 
campo. Sí, las rondas expresan intereses de clase, pero difícilmente podrán ser 
revolucionarios.

1.2.7. La estructura y el funcionamiento de las rondas

En esta sección estamos interesados en un segundo grupo de preguntas 
relacionadas. ¿En qué medida han constituido las rondas una nueva fuerza 
política o representan el desarrollo de una conciencia de clase? Si es así, ¿de qué 

21 Un punto que en la versión publicada en 1982 no enfatizamos suficientemente: las rondas 
surgieron por la relativa ausencia del Gobierno, por su incapacidad y su discriminación, pero 
no en contra del Gobierno ni en ausencia de él. Es notable la presencia de figuras como los 
tenientes en todo el proceso. Oblitas explica que no hacía más que cumplir con su rol de teniente. 
Aun reconociendo que entre rondas y Estado hay una desconfianza y tensión perenne, mantener 
la relación y el reconocimiento del Gobierno es algo que las rondas buscan y que contribuye a su 
legitimidad.
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tipo? Algunos comentaristas ven al campesinado como incapaz de articular un 
interés colectivo, otros lo han visto como la semilla de una revolución verdadera. 
¿En qué medida demuestra la evidencia una u otra posición? Para analizarlo, 
hacemos aquí varias preguntas específicas: (1) ¿Qué son, en realidad, los comités? 
¿Cómo están organizados y quiénes participan? (2) ¿Cómo se relacionan con 
otras fuerzas políticas y con el gobierno? (3) En sus cinco años de existencia, 
¿han asumido otras funciones más allá de la lucha contra el abigeato? (4) ¿En 
algún sentido se han politizado? Y (5) ¿Han articulado de alguna manera una 
ideología más radical o una creciente conciencia de clase? 

1.2.7.1. La estructura de las rondas
La base organizativa de las rondas es el caserío, estancia o centro poblado22. 
En Cajamarca, estos caseríos característicamente ocupan un área geográfica 
definida, más o menos extendida, pero carecen de un centro urbano; los 
campesinos por lo general viven en casas dispersas dentro de este territorio. 
En cada estancia, todos los adultos eligen, en voto abierto en una asamblea 
general, un «Comité de Ronda», que pasa a ser la autoridad máxima de la ronda 
dentro de la estancia. Este divide el área y la población en sectores, cada uno de 
los cuales elige un delegado, quien tendrá a su cargo el funcionamiento mismo de 
la ronda dentro de su sector. En cada sector se organizan «grupos de ronda», por 
lo general de entre cinco a diez personas, que patrullan por turno, usualmente 
una vez por semana. Todo varón entre los 18 y 60 años tiene la obligación de 
participar. Cada grupo está dirigido por un «jefe de grupo», seleccionado por 
el delegado. Con frecuencia, este jefe es un licenciado del Ejército, pero puede 
ser cualquier persona que el delegado juzgue responsable. Generalmente, en 
cada sector un grupo sale a rondar cada noche. Los viejos, los enfermos y las 
mujeres hacen labores auxiliares: cocinar, poner disciplina, preparar provisiones 
o contribuir con fondos.  

Los grupos patrullan trochas, caminos de herradura, pastizales y tierras 
agrícolas, usualmente desde un poco después del anochecer hasta cerca de la 
mañana siguiente. Detienen a todo el que encuentran, sea conocido o no, y 
reclaman saber por qué está afuera. Si es desconocido, solicitan que presente  
 

22 Por eso se suele ahora llamar a la ronda una organización «comunitaria». Aunque la población 
es mayormente mestiza y no «originaria» y la propiedad es privada, la ronda surge como 
expresión organizada de la estancia, y la asamblea como máxima autoridad de esta.
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su identificación. Si el grupo está convencido de que los motivos de la persona 
son legítimos, lo dejan seguir su camino o lo acompañan a su destino o hasta el 
límite del caserío. Si lo consideran sospechoso, pueden exigir al desafortunado 
caminante que pase la noche haciendo ronda con ellos. Al amanecer lo sueltan o 
lo entregan al teniente, quien decidirá cómo proceder.

Los campesinos que no se presentan a cumplir con su turno, que llegan ebrios 
o que se comportan en una forma irresponsable, son inicialmente amonestados y 
luego multados o asignados a trabajos adicionales, los más frecuentes son noches 
adicionales de ronda. En muchos caseríos, una de las labores asignadas a las 
mujeres es la de poner disciplina, y hemos escuchado historias de casos en los 
cuales hasta han sacado a omisos de la cama a la fuerza. Nos han contado incluso 
de una estancia donde las mujeres afeitan las cabezas de ronderos que repetidas 
veces no cumplen sus responsabilidades con seriedad. 

Obviamente, si las rondas van a enfrentar con éxito a los abigeos —en 
particular a los profesionales—, tendrán que andar armadas, y cuando salen 
de turno es probable que algunos lleven un arma, pero no debemos exagerar 
respecto ni a la calidad ni a la cantidad de las armas que tienen. Por lo general 
son armas blancas: machetes, cuchillos o garrotes. Sin embargo, en cada grupo de 
ronda puede haber alguien que tiene un arma de fuego: un rif le de poco calibre, 
una escopeta o una pistola. La mayoría de estas tienden a ser antiguas y apenas 
funcionan, si es que lo hacen. Varias son de fabricación casera. Un campesino 
nos contó una anécdota pintoresca. Una noche en 1979 estaba patrullando con 
un grupo de seis ronderos, tres de los cuales llevaban rif les, todos de fabricación 
casera. En la madrugada decidieron probar su puntería. El primero levantó su 
rif le, apuntó y disparó. No pasó nada. No pudo hacerlo funcionar. El segundo 
dio un paso adelante. El suyo sí funcionó, pero no dio en el blanco, sino cinco 
metros al lado. Entonces volvieron hacia el tercero, quien tímidamente admitió 
con vergüenza: «Todavía me falta la pieza clave». Por supuesto, no todas las 
armas son malas. Hay campesinos que tienen rif les y escopetas buenas. Nos han 
contado de un contrabando de armas con Ecuador y de armas de buena calidad 
robadas del Ejército. La policía en Chota insiste en que tienen información de 
«buena fuente» de que hay hasta ametralladoras.

En resumen, las rondas son grupos alta y formalmente organizados y  
armados. Como tal, funcionan principalmente como un disuasivo —diseñados 
no tanto para capturar a los ladrones sino para desanimarlos— y así han 
marchado bien; ya el abigeato casi ha desaparecido, aunque no del todo. 
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Todavía ocurren algunos robos y los grupos aun encuentran de vez en cuando 
ladrones «con las manos en la masa». ¿Qué hacen cuando capturan algun ladrón 
in fraganti?

Oficialmente, se supone que las rondas deben coordinar con la policía y 
entregar al ladrón a las autoridades. Todos aquellos con quienes hemos hablado 
insisten en que «quieren» cooperar. Desafortunadamente, casi todos también 
creen que los policías están involucrados con los abigeos, si no de manera directa, 
por lo menos están dispuestos a dejar que los ladrones compren su libertad. Se 
oyen con frecuencia, a menudo con mucho detalle, historias de casos en que las 
rondas han entregado ladrones a la policía solo para verlos pocos días después 
en libertad vagando por la calle23. ¿Cuán ciertas son estas historias y cuán 
frecuentes? No sabemos, aunque sospechamos que son exageradas. También 
podemos pensar en explicaciones más inocentes. Por ejemplo: que no hay 
pruebas legales o que los imputados han podido pagar una fianza. Pero aún así 
estas historias revelan una actitud importante. La gente del campo tiene muy 
poca confianza en la policía. Quieran o no cooperar con las autoridades, están 
inevitablemente tentados a tomar la justicia en sus propias manos. 

Abundan rumores de que las rondas han participado en ajusticiamientos de 
abigeos al estilo del Viejo Oeste. Nos han contado, por ejemplo (y en distintas 
versiones), de una familia de cinco abigeos que vivía en un caserío conocido 
como un centro del abigeato cerca de Samangay. A fines de 1978 las rondas 
supuestamente sorprendieron a los cinco con varios animales robados. Se convocó 
a una asamblea masiva en Alto Perú, a donde llegaron hasta 2000 campesinos 
y en donde se decidió que los ladrones fuesen ejecutados. Fueron muertos, 
descuartizados y sus cuerpos escondidos. Supuestamente las últimas palabras de 
uno de los ladrones fueron: «Si hubiera sabido que esto iba a ocurrir, nunca me 

23 Hay algunas acusaciones semidocumentadas de complicidad de la policía. En 1980, el 
semanario de Lima, Marka, relató los eventos que llevaron a la expulsión de la Policía de 
Investigaciones (PIP) de Cutervo. En marzo de 1980, campesinos de las comunidades 
de Yatún y Chipulac, en la Succha, capturaron a un grupo de abigeos bien conocidos 
con varios animales robados. Llevaron a los ladrones y al ganado a la PIP de Cutervo, 
que poco después soltó a los supuestos delincuentes. Unas horas después los campesinos 
encontraron a los abigeos y a la PIP en una comilona, cabe suponer que comiendo uno 
de los animales robados. El resultado fue un enfrentamiento durante el cual la PIP 
disparó y un campesino fue seriamente herido. Al día siguiente, unos 2000 campesinos 
de las rondas de la Succha descendieron a Cutervo para protestar frente a la oficina 
de la PIP. La manifestación se volvió violenta, la PIP huyó y sus oficinas fueron  
quemadas (Martínez, 1980). No podemos asegurar la veracidad de la versión de Marka.
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hubiera dedicado al abigeato»24. Historias como esta pueden contener más de 
mito que de realidad, aunque tengan algún sustento real25. Sin embargo, cumplen 
una doble función. Como mitología de las rondas, contribuyen al entusiasmo y 
solidaridad social, mientras que, al mismo tiempo, asustan a los abigeos.

En realidad, la relación entre los ronderos y las autoridades podría ser descrita 
de modo más preciso como una mezcla de tensión y ambivalencia por parte de 
ambos, pero también de coordinación amplia. Cuando las rondas capturan a un 
ladrón, tratan de investigar, recuperar la propiedad robada, obtener evidencia y, 
algunas veces, darle castigos menores, pero en la mayoría de los casos también 
entregan a sus detenidos con la evidencia a la policía. La policía, a su vez, aunque 
preocupada por los supuestos excesos de las rondas, temerosos del poder que 
pueden llegar a tener y porque puedan estar armados, generalmente acepta y 
hasta facilita sus actividades. Dos casos relatados por un dirigente de ronda de 
Hualgayoc podrían aclarar este asunto.

1. Un grupo de ronda del caserío de San Antonio capturó a un campesino 
con un toro que sospechó era robado. El detenido insistió, sin embargo, en 
que el animal era suyo, que lo había comprado unos días antes en un poblado 
distante, pero que el dueño anterior todavía no le había entregado los certificados 
de transferencia. Aún sospechando, el grupo entregó al detenido al comité de 
ronda, el cual pidió al comité de un caserío vecino que prestara a uno de sus 
miembros, conocido como un buen «investigador», para interrogar al supuesto 
delincuente. Bajo presión, el detenido confesó haber robado el toro, al igual que 
otros diez más que en ese momento ya se encontraban en su corral. El imputado 
fue llevado «bajo arresto» a la plaza de San Antonio, donde pronto se juntó una 
muchedumbre. Mientras tanto, un miembro de la familia del detenido había 

24 En el momento en que escribimos el artículo, para nosotros no era más que un rumor. Luego 
descubrimos que sí era cierto, y que los ronderos no dejaron entrar a la policía que intentaba 
subir a rescatar a los detenidos. El incidente, al demostrar el poder de la ronda, contribuyó 
mucho a su consolidación. Durante años hemos escuchado a mucha gente que nos ha descrito 
la asamblea con lujo de detalles, aunque siempre niegan haber estado allí. Starn (1999) habla 
de este incidente y otros como «los mitos fundadores» de la ronda. Hace pocos años encontramos 
finalmente a uno que admitió haber estado, un profesor que nos contó que cuando ocurrió era 
todavía un niño y su madre lo había mandado a quedarse encerrado en la casa. Subrepticiamente 
había mirado por una ventana.

25 La justicia popular contra abusos locales tiene una larga historia y despierta bastante 
interés. Forma la base de innumerables cuentos populares y leyendas. Véase, por ejemplo, 
la famosa frase del drama barroco de Lope de Vega, Fuenteovejuna: «¿Quién mató al 
comendador? El pueblo lo hizo». 
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corrido a Bambamarca para buscar la ayuda de la policía. Dos guardias salieron 
para San Antonio, pero la gente al principio no les dejó acercarse. No obstante, 
el comité de ronda, después de obtener el compromiso de que el sospechoso sería 
arrestado, lo entregó a la policía junto con los documentos de su «confesión». La 
ronda eventualmente pudo identificar a los dueños de seis de los diez animales 
robados, los cuales les fueron devueltos.

2. Un comerciante de Bambamarca había ido a San Antonio para comprar 
treinta y cinco sombreros de paja. Al regresar, se quedó dormido, y cuando se 
despertó los sombreros ya no estaban. Denunció el robo al comité de ronda, que 
organizó una búsqueda casa por casa sin encontrar nada. Unos días después, 
alguien relató a la directiva que había visto a dos jóvenes con un costal cerca 
de donde los sombreros habían desaparecido. El comité detuvo a los dos y los 
entregó a la Guardia Civil. Sin embargo, no admitieron el robo, aún cuando  
los guardias, según cabe suponer, amenazaron con entregarlos otra vez a las 
rondas. No obstante, al día siguiente veinticinco de los sombreros reaparecieron 
en el camino cerca de donde habían sido robados.

Esencialmente, las rondas enfrentan el robo de dos maneras. Por un lado, 
los grupos de ronda que patrullan por la noche dificultan el abigeato, aumentan 
el riesgo de ser descubierto, y por lo tanto sirven como un disuasivo. Por otro 
lado, cuando los robos ocurren, los comités ronderiles investigan, capturan e 
interrogan a los sospechosos, los castigan y a veces los entregan a la policía26.

1.2.7.2. Las funciones cada vez más extendidas de las rondas
Obviamente, las rondas —y en particular los comités de ronda— ejercen una 
buena dosis de poder. Además, a diferencia de otras autoridades locales, no 
derivan su autoridad por haber sido nombrados desde arriba por funcionarios 
superiores sino por sus compañeros. La ronda es una organización compleja 
e incluyente, a la vez eficaz y popular, que involucra a casi toda la población y 
genera considerable solidaridad. No cabe duda de que las rondas han llegado a ser 
un poder local dentro de los caseríos, tal vez el máximo poder, con el potencial 
tanto de asumir nuevas funciones como de abusar de su poder. ¿En qué medida 
ha ocurrido cualquiera de los dos?

Sin duda, las rondas han mostrado una tendencia a asumir nuevas 
responsabilidades. En algunos casos, los comités de ronda y en otros los 

26 A veces también ocurre al revés. La policía detiene a un sospechoso, pero al no tener pruebas, lo 
pasa a la ronda para que ella investigue.
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delegados o jefes de grupo han empezado a resolver todo tipo de contienda local. 
Han amonestado y castigado a borrachos, pleitistas y otras personas que han 
creado disturbios públicos, han separado a vecinos peleando y han intervenido 
en golpizas entre esposos. Nos han contado el caso de una base donde el comité 
de ronda detuvo a un marido conocido por maltratar a su mujer, lo desnudaron, 
lo ataron con una cuerda alrededor de la cintura y lo bañaron en una laguna27. 
En otras comunidades, supuestos malhechores son azotados con látigos (pencas) 
de cuero. Las estructuras gubernamentales tradicionalmente han sido débiles 
o han estado ausentes. En el pasado, la mayoría de estos problemas habrían 
sido ignorados o, en algunos casos, entregados a la competencia de tenientes 
gobernadores o jueces de paz. Las rondas también han intervenido en disputas 
locales de carácter civil: ¿quién es el dueño de una gallina? ¿En dónde se ubica 
el lindero entre dos vecinos? ¿Quién tiene derecho al agua?, etc. Son problemas 
que están siendo resueltos a un nivel mucho más local y en forma más ágil que en  
el pasado. Además, las rondas parecen tener la legitimidad para hacer respetar  
sus decisiones por medio de presiones sociales que antes no existían. Nos han 
dicho, en broma, que en Chota los abogados (tinterillos) están enfrentando una 
crisis económica por falta de trabajo.

Las rondas también han comenzado a dirigir proyectos locales de naturaleza 
social y económica. Hay caseríos donde han invertido fondos provenientes de 
cobros a los que no cumplen con su obligación a rondar o de multas a malhechores 
para establecer una dispensa local de medicinas o construir pequeños proyectos 
de riego.

Todas estas actividades sugieren una tendencia de las rondas a convertirse en 
un especie de gobierno local, cuyo poder y autoridad se derivan del hecho de estar 
organizadas, armadas, y tener el respeto y lealtad así como la participación de la 
población, y porque están dirigidas por líderes naturales de origen local. Aún así,  
no debemos sobreestimar la medida en la que las rondas se han convertido en 
centros de poder local. Primero, no sabemos qué tan comunes hayan llegado a 

27 Neptalí Vásquez, uno de los fundadores de la ronda de San Antonio, nos contó una historia que no 
incluimos en la primera versión del artículo. Una noche encontraron a un rondero maltratando 
cruelmente a su esposa. No era la primera vez que lo hacía. Lo sacaron, lo dejaron en ropa 
interior y lo llevaron a las alturas para que camine descalzo cargando piedras toda la noche. 
En la madrugada le hablaron al abusivo: «¿Por qué maltratas a tu señora? ¿Acaso te ha sacado 
la vuelta? ¿No te atiende, no te lava la ropa, no te cocina, no cuida a tus hijos? Anda a pedirle 
disculpas. No queremos que esto ocurra otra vez». Me dijo que desde entonces no han habido más 
problemas en la pareja. Aunque la historia suena un poco fantasiosa y revela marcados prejuicios 
de género, comunica un mensaje acerca de cómo funciona la ronda. ¿Será un mito? No lo sabemos.
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ser actividades como las mencionadas. Aunque nos han contado de numerosos 
ejemplos, no sabemos si ocurren en todos los lugares que tienen rondas o cuán 
frecuentes son. Segundo, aunque dichas actividades fuesen comunes, tal vez no 
representan una expansión significativa de las funciones de la organización. Todas 
están dirigidas al interior de los caseríos, y apenas infringen las prerrogativas 
legales de las autoridades establecidas. Representan menos un esfuerzo de 
extender su poder a expensas del gobierno que de llenar lo que tradicionalmente 
ha sido un vacío local de autoridad.

Sin embargo, es evidente que tienen poder. ¿Lo han ejercido con responsabi-
lidad? ¿O se han vuelto abusivos? De informantes que no son ronderos —guardias 
civiles, policías de investigación, uno que otro comerciante, políticos y otros—, 
hemos escuchado preocupaciones constantes y de vez en cuando acusaciones de 
que las rondas han abusado de sus poderes, que sus métodos son excesivamente 
severos así como arbitrarios, que han extorsionado a los campesinos pidiéndoles 
dinero, que golpean a la gente por razones personales, incluso que han violado a 
mujeres. No obstante, todas estas acusaciones han sido expresadas en términos 
generales. Nadie nos ha descrito casos específicos, ni hemos recibido de ningún 
campesino, en los lugares donde existen rondas, acusaciones de este tipo. No 
podemos concluir que no hayan ocurrido, pero estamos convencidos de que han 
sido relativamente pocos los casos. Además, conversaciones con líderes ronderos 
nos han convencido de que los dirigentes se dan cuenta de los peligros y están 
constantemente reuniéndose en los comités, con delegados y bases, para discutir 
la forma de evitarlos.

Aún así, el potencial existe. Hay poco control sobre la manera en que las 
rondas tratan a sus detenidos y, sin duda, sus métodos son rudos. Si algún comité 
de ronda se decidiera a colaborar con los abigeos, a extorsionar o a entrar en 
una vendetta personal, fácilmente podrían llegar a ser dictatoriales. Además, 
es claro que actúan al margen de la ley, ya que no tienen la competencia legal 
para detener a los caminantes, a los ladrones, o castigar a los pleitistas o a los 
borrachos. Para algunos, tales acciones son por definición abusos. 

Los mismos elementos que les dan a las rondas poder dentro de los confines 
de sus estancias, podrían, por lo menos potencialmente, convertirlas en un 
actor para tomar en cuenta más allá de los confines de sus bases. Esto nos lleva 
lógicamente a la pregunta: ¿existe algún indicio de que las rondas hayan utilizado 
la organización en busca de metas políticas más amplias, por ejemplo, para 
enfrentar a funcionarios de gobiernos regionales o a comerciantes, o a cualquier 
otro con quien los campesinos pudieran entrar en conflicto?
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Han atraído nuestra atención dos ejemplos en los que las rondas se han 
movilizado para perseguir intereses más amplios. En 1978, las rondas de Chota 
hicieron una marcha hacia la capital provincial en protesta contra el alza de 
precios, la escasez y el acaparamiento por comerciantes locales. Incentivados 
por dirigentes urbanos vinculados con la izquierda, se llegó a una violenta 
discusión a gritos entre los campesinos y el dueño de una tienda acusado de 
acaparar azúcar, a la cual se unieron muchos pueblerinos (incluyendo el actual 
diputado por Acción Popular). Los gritos degeneraron en un motín, una tienda 
fue saqueada y se encontró una cantidad de azúcar ilegalmente escondida. En 
marzo de 1980, ronderos de Cutervo, enfurecidos por un caso específico de 
colusión entre ladrones y la Policía de Investigaciones, se manifestaron frente al 
cuartel de la PIP, se amontinaron e incendiaron dicho local. Por lo que hemos 
sabido, nadie ha sido arrestado, pero la PIP no ha regresado a Cutervo. 

También han ocurrido otros incidentes en los que ronderos o grupos de 
ronderos, aunque sin actuar bajo las órdenes de las rondas, se han levantado en 
contra de las autoridades locales, en algunos casos en coordinación o en apoyo de 
otros grupos. En 197928, en Chota, sacaron a un juez, Manuel Carhuay. Carhuay 
era más conocido como «¿Cuánto hay?» porque, según la creencia popular, para 
cada crimen él tenía un precio. Tenía la fama de haber sido uno de los jueces más 
corruptos en la historia de Chota. Aún no hemos encontrado a nadie que haya 
expresado la menor queja respecto a su desahucio.

En 1980, en Bambamarca, un frente cívico dirigido por líderes urbanos 
locales y, en particular, por un secigrista (médico practicante) radical destacado 
al hospital provincial, organizó un movimento combinado de grupos urbanos y 
rondas para hacer una marcha a las minas de Hualgayoc, a las cuales acusaron 
de contaminar la provisión de agua del valle. La manifestación produjo un 
enfrentamiento tenso, aunque no violento, que tampoco solucionó el problema. 
Aunque las rondas prestaron su apoyo total, no fueron los organizadores ni 
encabezaron el movimiento.

Pese a que todos estos casos muestran que las rondas tienen el poder suficiente 
para enfrentarse a otros intereses más allá de las fronteras de sus estancias, y 
aun de ganar, difícilmente indican una política general de búsqueda de tales 

28 Los informantes que nos contaron esta historia indicaron que ocurrió en 1979. Orin Starn 
(1999, pp. 100-103), escribiendo varios años más tarde, en función de documentos afirma 
que fue en 1980. También indica que los manifestantes, antes de incendiar el local, bajaron y 
guardaron sin daño el escudo nacional, manifestando así estar en contra de la corrupción de la 
policía pero no del Estado en sí. 
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enfrentamientos. En cada caso, las rondas atacaron a figuras abusivas específicas 
y claramente definidas. En ninguno definieron a un enemigo más ampliamente 
concebido: comerciantes locales en general, autoridades como tal, capitalistas, 
el imperialismo. Y en ninguno la protesta inicial fue seguida por otras de  
naturaleza similar. Lo que nos sorprende más es cuán pocas han sido tales 
acciones, a lo mucho media docena durante los cinco años desde que aparecieron 
las rondas. Ello difícilmente demuestra una tendencia mayor y clara de parte  
de las rondas para asumir otras funciones, definir otros enemigos o articular un 
conflicto de clase.

En resumen, las rondas han continuado orientándose principalmente hacia 
los mismos objetivos limitados por los cuales se fundaron: la lucha contra el 
abigeato profesional y el hurto menor. Aunque se han convertido en un ejemplo 
de poder local y han ampliado sus funciones, esta expansión ha sido limitada y 
mayormente orientada hacia adentro. Es más, tampoco han tratado de ejercer 
su poder a un nivel más amplio, de definir otros enemigos, o de enfrentarse 
con intereses regionales. La cooperación de las rondas con oficiales del gobierno 
puede haber estado llena de tensiones y ambivalencias, pero también han 
coordinado. No hay evidencia alguna de que hayan tratado de socavar el poder 
del gobierno o buscado un enfrentamiento con este. 

1.2.7.3. ¿Politización?
Sin embargo, las rondas se han convertido en un problema político significativo a 
nivel regional y hasta cierto punto a nivel nacional. Sea o no que hayan tratado 
de ejercer poder regional, todos perciben que tienen el potencial de hacerlo, 
y para muchos esto es suficiente para hacerlas alarmantes. Aún más, siendo 
una fuerza organizada que goza de la lealtad de la población rural, podrían 
prestar apoyo útil a cualquier grupo capaz de movilizarlos políticamente. En 
un país que recién emerge de doce años de dictadura militar, en el cual han 
habido tres elecciones generales en otros tantos años, y en el que el balance 
entre las fuerzas políticas que dicen representar intereses populares es poco 
claro, resulta inevitable que las rondas se hayan convertido en blanco de lucha 
política.

Básicamente, hay tres coaliciones políticas luchando por la supremacía en 
el Perú de hoy: Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), Acción 
Popular (AP) y la izquierda, ahora unificada en la Unidad de Izquierda (UI). El 
APRA es una coalición antigua, multiclasista, democrático-social y populista 
fundada por Haya de la Torre en los años 30. Aunque sus políticas y su fortuna 
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ha variado a través de los años, y ha sido fuertemente debilitada por la muerte de 
su fundador en 1979 y por las luchas entre facciones que la siguieron, continúa 
siendo una fuerza política mayor con quizá la mejor maquinaria para organizar 
apoyo en el país. Acción Popular es el movimiento personal del presidente 
actual, Fernando Belaunde Terry. Una coalición unida en mayor parte por 
vínculos personales y una antipatía común hacia el APRA y la izquierda, AP 
disfruta del apoyo de las élites industriales, agrícolas y comerciales, así como de 
la mayor parte de la clase media. La izquierda peruana ha sido tradicionalmente 
débil, su espacio político fue limitado por la hegemomía del APRA y por sus 
propias divisiones. Sin embargo, el fracaso de la revolución militar de los 60,  
la frustración generada por la larga crisis económica y los problemas del 
APRA han dado nueva vida a la izquierda. Percibiendo que ahora tiene una 
oportunidad histórica, la izquierda ha conseguido una apariencia de unidad en 
la UI. 

Esta rivalidad partidaria a nivel nacional es reflejada en las provincias de 
Cajamarca, donde cada partido ha buscado a su manera ganar el apoyo de las 
rondas o neutralizarlas. En el campo cajamarquino, tradicionalmente el APRA  
ha sido la fuerza dominante. Su poder data de los años 20, cuando el partido 
recién consolidaba su control sobre las haciendas azucareras de la costa, donde 
muchos campesinos de Chota, Cutervo y Hualgayoc trabajaban y donde 
muchos formaron sus simpatías políticas. Su poder en Cajamarca fue reforzado 
durante las épocas en las que el APRA fue declarado ilegal y muchos activistas 
se escondieron de la represión en la sierra. Durante los 70, se fortaleció aún 
más, cuando por medio de su control del Congreso y del gobierno local 
desarrolló fuertes redes de tipo clientelista en el campo. No obstante, desde 
1979, en el campo cajamarquino como en casi todo el Perú, ha sido debilitada, 
primero por la muerte de Haya, luego por la débil candidatura de Villanueva en 
las elecciones presidenciales de 1980, y finalmente por las luchas internas del  
partido.

No obstante, el APRA ha podido utilizar su influencia tradicional con los 
campesinos, su acceso al gobierno y su capacidad de intercambiar apoyo para 
ganar la lealtad de muchas bases ronderas. La figura clave en los esfuerzos 
del partido ha sido Pedro Risco, comerciante de Chota, activista del partido, 
gobernador del distrito de Chota en 1976 y alcalde en 1979-1980 del concejo 
provincial. En 1976, cuando en Cuyumalca se formó la primera ronda, Risco 
inmediatamente se dio cuenta del potencial que tenía. Hoy declara que fue él 
quien inició la organización de las rondas, utilizando su posición de gobernador 
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para dirigir a los tenientes gobernadores para congregar a la población. Aunque 
esto sea dudoso (los campesinos con quienes hemos conversado lo niegan), Risco 
sí utilizó su cargo para darles apoyo. Desde entonces ha seguido utilizando su 
autoridad como alcalde y luego como gobernador para dirigir apoyo material a 
rondas afines a él y crear dificultades para las que no lo son. Actualmente, se 
presenta con el título de «presidente de presidentes de las rondas pacíficas», una 
federación controlada por el APRA a la cual unos 140 comités de base —según 
declara él— están afiliados29. 

La posición oficial del APRA con relación a las rondas concuerda lógicamente 
con lo descrito arriba. Sostiene que deben ser legalizadas y reconocidas de 
manera oficial como fuerzas parapoliciales, subordinadas y bajo las órdenes 
de las autoridades locales oficialmente constituidas. En 1980, en el Congreso 
Nacional, el APRA presentó un proyecto ley con este fin, pero fue rechazado 
por el pleno (Correo, 1 de agosto de 1980).

La izquierda es un actor relativamente nuevo en la sierra norteña. Diversos 
factores han convergido para darle una fuerza creciente. Entre otros, se 
incluyen: el creciente nivel general de educación de los campesinos, que los ha 
expuesto a una variedad de influencias culturales nuevas. La expansión de los 
medios de comunicación no escritos, como la radio; experiencias en sindicatos 
de trabajadores en la costa; la presencia de sus hijos en escuelas secundarias y 
universidades donde son objeto de una variedad de influencias radicalizantes;  
y las actividades de profesores radicales en el campo. Al mismo tiempo que 
estos factores han dado a la izquierda mejor acceso a los campesinos, la creciente 
crisis del APRA ha creado un semivacío hacia donde la izquierda ha intentado 
desplazarse.

Sin embargo, la izquierda también tiene que hacer frente a varias desventajas. 
El anticomunismo está profundamente arraigado en los campesinos del norte 
peruano. Durante años se les ha inculcado que el comunismo es perverso y 
anticristiano, que con el comunismo hasta las mujeres serán compartidas. 
Además, para un campesinado que es mayormente minifundista y dueño de sus 
tierras, el llamado tradicional de la izquierda para una reforma agraria o para la 
formación de cooperativas ha sido poco atractivo. Finalmente, la izquierda ha 
estado por mucho tiempo dividida profundamente por rivalidades sectarias que 
la formación de la coalición actual, la Unidad de Izquierda, apenas ha podido 
remediar. 

29  Entrevista con Pedro Risco. 



Las rondas campesinas y su justicia  |  95

La figura clave del esfuerzo de aumentar la influencia de la izquierda sobre 
las rondas ha sido Daniel Idrogo, quien inicialmente tuvo mucho éxito. Por un 
tiempo parecía que la mayoría de rondas estarían a su lado. Sin embargo, cuando 
trató de plantear una ideología más radical, hablando de conflicto de clase y de 
la necesidad de una confrontación con intereses comerciales o con el gobierno 
opresor, empezó a encontrar una resistencia por parte de muchos campesinos. 
Aunque disfruta de bastante popularidad y de una simpatía general de muchos 
ronderos, hoy en día probablemente no puede contar con el apoyo incondicional 
de más de algunas bases, ni siquiera controla toda su base natal de Cuyumalca.

En la actualidad, la izquierda también controla a la Federación de Campesinos 
de Chota y al Comité Provincial de Rondas de Chota, el rival de las rondas 
pacíficas de Risco. Aproximadamente la mitad de las rondas de Chota están 
asociadas con la Federación.

Su posición con respecto a las rondas se deriva lógicamente de sus fuerzas. 
Ha sostenido públicamente y en el Congreso Nacional que las rondas deben 
ser reconocidas como organizaciones de clase independientes y autónomas, no 
subordinadas a la autoridad del gobierno ni a la policía (Correo, 1 de agosto de 
1980).

La posición de Acción Popular es algo diferente. Sus intereses están 
circunscritos por dos factores. Primero, aunque Acción Popular ganó las 
elecciones presidenciales y las municipales en las tres provincias, sus victorias 
fueron relativamente estrechas. Además, el apoyo del partido en la región parece 
estar basado principalmente en los centros urbanos, pues en el sector rural ha 
recibido menos apoyo. Acción Popular tiene pocos vínculos orgánicos con los 
campesinos, tampoco tiene mucho que ofrecerles, y el campo, dominado por 
el APRA y la izquierda, es en gran parte un espacio político cerrado para el 
partido. Segundo, como el partido actualmente gobernante, Acción Popular 
es responsable por el orden público, tiene que mantener la autoridad de sus 
subprefectos, de la PIP y de la Guardia, y por lo tanto es Acción Popular el 
más amenazado por el potencial político —si no la realidad política— de las 
rondas. La posición oficial de AP concuerda con ambas condiciones. Al saber 
que nunca podría controlarlas, votó en contra de los esfuerzos del APRA y de 
la izquierda por legalizarlas y sostiene que las rondas deben ser desarmadas y 
desmanteladas. El partido reconoce que el robo es un problema, pero señala que 
podría y debería ser controlado por una mayor y más eficiente presencia policial, 
sujeta a la autoridad del Estado (Correo, 1 de agosto de 1980).
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Sin embargo, los políticos de Acción Popular son también realistas y prácticos, 
y los funcionarios del gobierno están muy conscientes del poder de las rondas. 
Sus senadores y diputados, así como los subprefectos, saben que el abigeato 
era un verdadero problema, que las rondas lo han controlado y que tienen el 
apoyo de los campesinos. Por ende, cualquier esfuerzo por hacerlas desaparecer 
encontraría resistencia y exigiría represión para lograrlo. Por lo tanto, a pesar 
de su posición oficial, en la práctica su política hacia las rondas ha sido más 
que nada la de buscar encontrar un modus vivendi. Dejaría a las rondas existir, 
pero estarían limitadas y controladas. Para alcanzar este fin, la administración  
de Belaunde ha elevado al puesto de la Guardia Civil en Chota a la categoría de 
Comandancia, ha incrementado el número de guardias destacados a la provincia y 
les ha proveído de mejores armas; también ha aumentado el número de efectivos 
de la Policía de Investigaciones. Estos se encuentran dedicando más tiempo al 
campo y están observando de cerca a los líderes ronderos y a cualquier forastero 
que merodea en la zona, pero no ha habido ninguna represión enérgica, ni han 
acosado ni arrestado a los campesinos asociados a las organización. Aunque 
de vez en cuando citan a Idrogo para interrogarlo, lo han dejado en libertad 
para andar y trabajar donde quiere. Las únicas acciones que tal vez se podrían 
interpretar como una represión a los ronderos son algunos casos en los que la 
policía ha requisado armas ilegales.  

Por su parte, Acción Popular ha buscado reclutar a dirigentes ronderos 
individualmente (el que dirige el comité provincial de rondas en Hualgayoc ha 
declarado ser militante del partido). Por medio del programa Cooperación 
Popular, está tratando, por lo menos teóricamente, de organizar pequeños 
proyectos de «autoayuda» donde quizá el partido podría ganar apoyo del 
campesinado. 

Esta lucha política para ganar la lealtad de las rondas ha sido intensa, con 
brotes ocasionales de violencia, pues para los partidos lo que está en juego es 
relativamente importante. Empero, no estamos convencidos de que haya tenido 
mucho impacto en las bases ronderas. En los caseríos, los dirigentes tienen sus 
propias identidades políticas, han cooperado con uno u otro partido según les 
resultara conveniente, e incluso algunas veces han prometido dar su apoyo, 
pero en general han buscado mantener su independencia. Los campesinos de 
Cajamarca, y en particular sus líderes, tienen una imagen clara de que el 
objetivo de las rondas es ganar la batalla del abigeato. No confían en la política 
ni en los políticos y se han resistido asiduamente a la politización.
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En 1979, estando en Cutervo, asistimos a una manifestación dirigida por el 
sindicato radical de maestros, SUTEP. La mayoría de la muchedumbre presente 
eran campesinos. Cuando el primer orador se levantó y empezó a hablar de la 
inflación y lo difícil que era comprar lo necesario para vivir, todos aplaudieron 
enérgicamente. Cuando el segundo habló del sueldo que ganaba siendo 
profesor y de lo difícil que le era mantenerse, otra vez la gente aplaudió. Pero 
cuando el tercero se levantó y empezó a hablar de la dictadura, de los militares 
y del imperialismo, un campesino agarró el micrófono y gritó: «¿No ven que 
estamos con ustedes? Dejen de jodernos con política». 
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1.3. DECADENCIA Y SUPERVIVENCIA DE LAS RONDAS CAMPESINAS   
           DEL NORTE DEL PERÚ1 

Uy… pero la ronda está baja. Claro que aquí 
estamos rondando más fuertes que nunca, solo 
que estamos un poquito bajos. 

Las rondas campesinas del norte peruano fueron durante quince años un 
movimiento cada vez más fuerte. Emergiendo desde el pueblo para combatir 
el problema del abigeato, la primera ronda fue organizada en un caserío del 
departamento de Cajamarca en diciembre de 1976. Demostrando su eficacia, 
las rondas se extendieron rápidamente a lo largo de los departamentos de 
Cajamarca, Piura, Lambayeque, Amazonas, La Libertad y Áncash. A mediados  
de los 80 comenzaron a aparecer rondas en la sierra central y sur del Perú. En 
1990 había casi 3500 comunidades del Perú en las que se habían organizado 
rondas (Starn, 1991, p. 14).

En su apogeo, las rondas llegaron bastante más lejos que el simple 
enfrentamiento a los abigeos: administraron justicia dentro de sus comunidades, 
organizaron actividades en busca del desarrollo y lucharon contra el Estado. 
En la base desarrollaron un impresionante nivel de organización, caracterizado 
por una participación casi universal, la disciplina al estilo militar y un espíritu 
entusiasta de solidaridad.

Sin embargo, empezando 1990, al menos en la región donde las rondas 
nacieron, entraron en un período de seria decadencia. Quizá esto no debería 
sorprendernos: durante la década de los 90 la situación ha sido difícil para 

1 Publicado en Debate Agrario (Gitlitz, 1998, pp. 23-53).
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las organizaciones de base en todo el territorio nacional. El trabajo de las  
federaciones sindicales es mucho más débil que hace una década: el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Educación Peruana y la Confederación 
Intersectorial de Trabajadores Estatales, que alguna vez fueron poderosos, están 
en una etapa de confusión; las organizaciones de los pueblos jóvenes casi han 
desaparecido.

Lo que tal vez debería sorprendernos es que en aspectos importantes las 
rondas siguen siendo fuertes. En casi todos los lugares de las provincias donde 
emergieron, sus estructuras de base permanecen intactas. Continúan realizando 
sus rutinas básicas —rondando, persiguiendo ladrones, administrando justicia—, 
aunque menos activamente, y aún son capaces de movilizar grandes números 
de campesinos cuando surgen problemas serios. En gran medida siguen siendo 
hoy lo que habían llegado a ser en los años 80: el más importante espacio local 
de toma de decisiones, no solo dentro de las comunidades campesinas2, sino  
entre ellas y el mundo exterior. Para muchos —y no solo para los campesinos— 
se ha vuelto difícil concebir una sociedad rural sin rondas.

Por tanto, el problema que hay que explicar es doble. Por un lado, cómo 
podemos entender la precipitada decadencia sufrida por las rondas desde 1990, 
y, por otro, por qué continúan mostrando signos de vida aún fuertes.

1.3.1. Una breve historia de las rondas

Las rondas nacen porque en Chota, cerca al camino que se dirige de Bambamarca 
a Tacabamba, había robos todas las noches. Toda la noche teníamos que estar 
despiertos, con el ganado dentro de la casa. A mis abuelos primero les robaron dos 
vacas, tres ovejas; entonces entraron a la casa y les quitaron sus ollas. Entonces 
se me ocurrió la idea de que la única manera de defendernos era organizarnos. 
Les dije: «Quiero que nos organicemos en rondas. Mientras unos duermen, otros 
cuidarán nuestras posesiones» (Régulo Oblitas, fundador de la primera ronda, 
Cuyumalca, Chota, Cajamarca).

2 En Cajamarca casi no hay comunidades en el sentido legal, aun si se refieren a sí mismas 
con el término. Son más bien agrupaciones de población mestiza de pequeños propietarios 
minifundistas (caseríos o estancias). En este ensayo utilizo la palabra comunidad por ser la que 
utilizan ellos. 
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Las rondas campesinas emergieron en el norte del Perú como una respuesta 
comunal organizada contra el  robo de ganado y el hurto menor, «un esfuerzo 
colectivo para proteger la propiedad individual»3. En el departamento de 
Cajamarca, el abigeato, que para 1970 había alcanzado proporciones epidémicas, 
era una profesión altamente organizada, que involucraba a comerciantes, 
mafias extendidas y autoridades locales. El Estado ofrecía poca o casi nada 
de protección. En respuesta, en diciembre de 1996 los campesinos de la estancia 
de Cuyumalca decidieron organizar patrullas nocturnas para proteger a sus 
animales y otras posesiones.

Era una época propicia para organizarse. Por un lado, la «revolución» militar 
desde arriba de Velasco había destruido lo poco que quedaba de las antiguas 
élites rurales del Perú y había legitimado un papel para las organizaciones 
de base; y, por otro lado, los «ajustes» económicos del gobierno de Morales 
hacían necesaria la defensa de los avances ganados. En todas partes crecían 
las organizaciones populares, sindicales y clubes de pueblos jóvenes, así como 
asociaciones campesinas.

Al principio, por temor a las represalias de los abigeos o a la represión 
estatal, solo unas cuantas comunidades siguieron el ejemplo de Cuyumalca. Sin 
embargo, para 1978 el éxito de las primeras rondas se volvía obvio: en Cuyumalca 
el robo organizado había sido ampliamente controlado, y el hurto menor casi 
eliminado, mientras que las rondas habían sufrido poca represión. Para fines 
de 1980 casi todas las estancias de Cajamarca central habían organizado  
sus rondas, y en cada una de las provincias se habían formado federaciones de 
rondas. Para mediados de los 80, las rondas se habían extendido a lo largo de 
casi toda la sierra del norte peruano, y a fines de la década empezaron a aparecer 
también en la sierra central y sur4.

La estructura de las patrullas estaba formada por el grupo de ronda, la 
asamblea y el comité de ronda. Todos los hombres adultos participaban en 
los grupos, unidades de cinco a diez campesinos que, en rotación semanal, 
patrullaban los campos y caminos desde la noche hasta el amanecer, deteniendo 

3 La frase «un esfuerzo colectivo para proteger la propiedad individual» proviene de 
José Pérez Mundaca (1992). Para discusiones de las condiciones que permitieron el 
surgimiento de las rondas, ver Gitlitz y Rojas (1982), Estela (1987), Pérez Mundaca 
(1987), Huamaní et al. (1988), Starn (1991).

4 La historia de su expansión en la sierra sur, que no habíamos previsto en nuestro primer artículo, 
es más complicada. En ella, además de la tensión triangular entre campesinos-abigeos-Estado 
figuran también los comités de autodefensa y la lucha contra el terrorismo.
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a cualquiera que pareciera sospechoso. Las decisiones se tomaban en asamblea, 
una especie de agrupación del pueblo en la que participaba toda la comunidad 
—hombres, mujeres—. Para atender los asuntos diarios de la ronda, la asamblea 
elegía un comité de ronda, con un presidente y una directiva. Cuando se 
producían robos, el comité organizaba investigaciones, coordinaba a través 
de oficios con las rondas de comunidades vecinas y presentaba a sospechosos 
ante la asamblea. La participación en grupos y la asamblea era obligatoria, 
y la disciplina, estricta. «Rondar es como hacer su servicio militar»5. Los 
campesinos que no cumplían con sus responsabilidades eran llevados ante la 
asamblea y a menudo castigados con multas, turnos adicionales o inclusive 
golpizas6.

Casi desde el inicio, dos cosas eran claras: primero, en su lucha contra 
los abigeos podían esperar muy poca ayuda del Poder Judicial, y, segundo, 
las estructuras que estaban construyendo podían servir también para otras 
necesidades comunales. Fue esto lo que hizo surgir la llamada «justicia 
campesina».

La justicia rondera es hacer lo justo y real de todo tipo de problema, con la 
participación de las masas haciendo un análisis profundo y dando el fallo 
del problema en la asamblea pública de la estancia […] y ambos litigantes 
definen el problema estrechándose de manos (Comisión Episcopal de 
Acción Social, 1992). 

Inicialmente, las rondas habían entregado a los abigeos a las autoridades 
judiciales. Sin embargo, rara vez estas —policías, fiscales o jueces— abrían 
procesos contra ellos. Era más común ver a los abigeos, después de unos días 
de detención, paseando libremente, hecho que los campesinos percibían 
como evidencia de corrupción. El resultado fue una serie de confrontaciones 
dramáticas, tanto con los abigeos como con las autoridades estatales (Ramírez, 
1986, p. 12). El hecho decisivo ocurrió hacia 1980, cuando ronderos de docenas 

5 Todas las citas que no indican la fuente vienen de conversaciones personales con informantes, 
muchos de los cuales han expresado su deseo de permanecer en el anonimato. En los años 80, esta 
era una frase que escuchamos repetidamente.

6 «Si por una o dos veces no hacen su turno, tendrán que salir a rondar su sector y 
trabajar un día en obras comunales […] Si son 3 a 5 veces en realidad se le considera 
omiso […] la obligación (es) de rondar todos los sectores durante la noche y dos días de 
trabajo más» (Castillo, 1992, p. 91).
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de comunidades, en una asamblea a la que asistieron, según se dice, más de 5000 
campesinos, decidieron ejecutar a media docena de abigeos7. Los linchamientos 
de 1980 establecieron la presencia de las rondas como una fuerza que debía ser 
respetada y temida. También establecieron que las rondas podían administrar la 
justicia por sí mismas cuando así lo decidían.

Si las rondas podían castigar a los abigeos, serían capaces también de 
atender otros problemas. Para mediados de los 80 las estructuras que los 
campesinos habían desarrollado para enfrentar los robos estaban siendo usadas 
para tratar todas las disputas que enfrentaban las comunidades, tanto penales 
como civiles. Estas incluían los conflictos clásicos que dividen a los campesinos 
(tenencia de tierras, derechos referentes al agua, contratos, deudas), problemas de 
órden público (desde hurto menor hasta ebriedad en público o líos entre familias), 
conflictos familiares (adulterio, abuso contra mujeres, casos de alimentos), así 
como una variedad de dificultades. Antes la mayor parte de problemas solían 
ser llevados a los juzgados, donde los procesos tardaban años, y a un gran 
costo. Recurrir a las rondas era más rápido, más barato y, ante los ojos de 
muchos campesinos, mucho más justo. Así, a mediados de los años 80 las rondas 
habían asumido la función de lo que Bonifaz (1991) llama «mantenimiento del 
orden». Con el abigeato controlado, la «justicia campesina» se convirtió en la 
actividad central de las rondas8.

La estructura de la justicia campesina era similar en todas partes. Cualquiera 
podía presentar una queja ante la ronda simplemente aproximándose a un 
miembro del comité. Cuando era necesario, el comité llevaba a cabo una 
investigación: examinaban la evidencia, interrogaban a testigos, detenían e 
interrogaban a sospechosos. A veces hacían «rebúsquedas» casa por casa: «Si 
alguien se rehusaba a permitir la investigación, se sospecharía que era culpable». 
A veces los sospechosos eran pasados de un grupo de rondas a otro, o inclusive 
de una comunidad a otra en la llamada cadena ronderil, donde se les interrogaba 
por turnos para detectar contradicciones. Los interrogatorios, igual que los que 
hace la policía, podían ser muy rudos, basados en amenazas y hasta en el uso 
de fuerza física para obligar a la cooperación.

7 El lector asiduo se dará cuenta de que en el capítulo anterior dimos la cifra de 2000. Con los 
años, en los relatos que cuentan los campesinos, el número ha crecido. Debemos tomar las cifras 
como simbólicas, pues señalan una muchedumbre más allá de lo normal.

8 Para interesantes introducciones al tema de la justicia campesina, ver, además de 
Bonifaz, Huamaní et al. (1988), Sánchez Ruiz (1992), Revilla y Price (1992).
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Cuando era posible, los dirigentes ronderos tratarían de mediar entre las 
partes en disputa. Si eso no resultaba, la ronda traería el caso ante la asamblea. 
El comité presentaría los hechos tal como se habían determinado; a todas 
las partes en disputa se les daría la oportunidad de hablar, y la comunidad 
toda decidiría qué hacer; determinaría si los sospechosos eran culpables, 
y establecería cómo debían ser castigados. El proceso sería cuidosamente 
registrado en el libro de actas de la ronda.

Si un problema involucraba a más de una comunidad, por ejemplo, si el 
ganado había sido robado por alguien de una estancia vecina, el comité de ronda 
notificaría formalmente a la ronda vecina, mediante oficio escrito; solicitaría su 
participación en la investigación, e invitaría a sus miembros a la asamblea. En 
casos complejos, una docena de comunidades o más, de diferentes provincias, 
podrían estar presentes en una asamblea de cientos de campesinos.

Las sanciones eran por lo general bastante leves, aunque no siempre. 
Usualmente incluían tres elementos: un acta pública y firmada de arrepentimiento  
que implicaba una confesión y una promesa de no errar nuevamente; un castigo: 
noches adicionales de ronda y días extras de trabajo en obras públicas dentro de 
la comunidad; a veces, una golpiza al imputado y una especie de compensación 
a las partes agraviadas y a la comunidad. Los ronderos argumentan que el 
propósito no era tanto castigar al acusado cuanto incentivarlo a cambiar su 
comportamiento y reintegrarse a la comunidad. Una letanía que muchos repiten 
con orgullo habla de los abigeos del pasado que ahora son ronderos valorados.

A mediados de los 80, las rondas resolvían un gran número de conflictos. La 
Federación Provincial de Rondas Campesinas de Cajamarca informó que entre 
1987 y 1989 sus rondas habían adjudicado más de 12 000 disputas: 600 casos 
de robo, 500 casos de otro tipo de vandalismo, 2800 de disputas familiares, 
2900 de comportamiento público inapropiado, 3500 de problemas de tierras y 
agua, 400 disputas sobre caminos, 1600 quejas referentes a incumplimiento de 
contratos y 400 casos de brujería (Revilla y Price, 1992, p. 193). 

¿Es justicia? La inmensa mayoría de campesinos con quienes hemos hablado 
insisten con orgullo en que lo es, que es imparcial, justa y compasiva, y que 
se han cometido pocos errores —tal vez de manera inevitable—. Más aún: 
sostienen que la justicia rural debe ser percibida en relación con la justicia estatal, 
en comparación con la cual es, según ellos, más rápida, más barata, de lejos más 
efectiva y probablemente «más justa».

La organización de patrullas rurales, las tempranas confrontaciones con 
autoridades y el surgimiento de la «justicia campesina» tenían, sin embargo, otro 
impacto: crear un espacio limitado para una forma de gobierno autónomo comunal.
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Tradicionalmente, en el Perú ha habido poca autonomía de poder en el 
nivel local, sobre todo en el campo. Las autoridades locales, sea el teniente 
gobernador o el juez de paz, han sido vistas más como representantes del 
Estado en la comunidad que como defensores de esta ante el Estado. Como nos 
planteó el subprefecto de Chota: «el teniente gobernador es mi representante 
en las estancias. Cuando hay problemas, conflictos, debo saber lo que está 
pasando». Las rondas, aunque informalmente, han revertido el proceso: con 
ellas los tenientes gobernadores y los jueces de paz son nombrados a través 
de un procedimiento en el que la elección final permanece, si no por ley, sí 
en la práctica, en la comunidad. «Siempre que viene un nuevo subprefecto, 
al principio no acepta, pero después aprende. Tiene que aceptar». Y algo más 
importante: han llegado a definir sus funciones de manera diferente: «Antes, 
el teniente gobernador se suponía que debía reportar al subprefecto lo que 
nosotros estábamos diciendo en la comunidad. Ahora él informa a la asamblea 
lo que el subprefecto dice en su oficina».

Lo que estaba surgiendo era un tipo de gobierno local informal, en el que 
los tenientes gobernadores y los jueces de paz colaboraban estrechamente con 
la ronda. A pesar de que su legitimidad aún derivaba en parte de haber sido 
nombrados por el Estado, también provenía cada vez más de la forma en que 
habían sido integrados a la estructura ronderil. 

Paralelamente a su desarrollo institucional y funcional, las rondas también 
habían desarrollado un profundo sentimiento de autoestima y de orgullo. En 
la zona rural de Cajamarca, la respuesta a la pregunta «¿quiénes somos?» era 
ahora más a menudo «ronderos» (Starn, 1991). Otros grupos organizados en el 
campo son identificados por los campesinos por su nombre: el Club de Madres, 
el Comité del Vaso de Leche, el Grupo Pastoral, pero se refieren a las rondas 
como «nuestras» o aluden a ellas simplemente como «la organización». Los 
campesinos cantan canciones en las cuales alaban a las rondas, celebran en cada 
estancia el aniversario de su fundación, un festival que para muchas estancias 
ahora es más importante que el día de su santo patronal. A menudo afirman 
que a través de las rondas han aprendido a alzar cabeza, se han convertido en 
ciudadanos9.

A mediados de los 80 las rondas empezaron a asumir otra función: la 
búsqueda de desarrollo. Los pueblos en los Andes peruanos siempre han 

9 La idea de que gracias a las rondas los campesinos fueron afirmando su condición de 
ciudadanos fue un tema muy tratado en una mesa redonda que hubo en 1992 en Lima 
(Starn, 1992). 
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organizado trabajos colectivos para construir y mantener caminos, canales de 
irrigación, escuelas y capillas. Sin embargo, se añadió una nueva dimensión 
conforme las agencias de desarrollo empezaron a establecer pequeños proyectos 
en la sierra de Cajamarca. Muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) 
vieron en la ronda una organización que facilitaría el acceso al campesinado. Al 
mismo tiempo, muchos ronderos empezaron a sugerir que al trabajar con las 
ONG las rondas podrían volverse protagonistas activas de su propio desarrollo. 
Para fines de la década había docenas de proyectos en marcha, muchos 
trabajando en estrecha colaboración con las rondas. Algunos, inclusive, eran de 
considerable dimensión, como un proyecto para llevar agua potable a diecisiete 
comunidades, por un monto disponible de un millón de dólares.

Muchos han argumentado que las rondas son un ejemplo sobresaliente de 
la democracia de base. No estamos completamente convencidos. Mientras la  
participación en las rondas es casi universal, los líderes son elegidos, y su elección 
se basa ampliamente en la participación en las asambleas, también hay una 
tendencia hacia el caudillismo (Castillo, 1993, p. 83). No obstante, en una nación 
en donde el Estado siempre ha buscado controlar y hablar por las poblaciones 
locales rurales, las rondas, al hacerse un espacio para la acción autónoma, han 
creado una descentralización del poder pequeña pero significativa.

No son una forma de «Estado alternativo», pero tampoco se adecuan a las 
normas y leyes que rigen al Estado […] incorporan en sus acciones a los 
representantes locales del poder estatal […] pero actúan sobre la base de su 
particular interpretación (Castillo, 1993, p. 96).

No queremos sugerir que no había problemas. Después de un breve período 
inicial en el que las autoridades locales apoyaron a las rondas10, los gobiernos 
peruanos han sido, sin excepción, hostiles hacia la organización. Los gobiernos 
de Morales (1975-1980) y Belaunde (1980-1985) se rehusaron a reconocer 
su existencia legal y buscaron maneras de reprimirlas, argumentando que 
estaban usurpando funciones que pertenecían a la policía.  Mientras las rondas 
ganaron reconocimiento legal en 1986, el gobierno de García buscó cooptarlas, 

10 Huamaní et al. (1988, p. 68) sostienen que las autoridades locales apoyaban 
inicialmente a las rondas porque las veían como una herramienta útil para enfrentar 
a los abigeos, pero no apreciaban su potencial para la organización o desarrollo de 
una presencia política. Cuando su presencia política se hizo evidente, las autoridades 
retiraron rápidamente su apoyo.
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incentivando a las organizaciones locales del Partido Aprista (o APRA) a 
organizar «rondas pacíficas» paralelas. Fujimori ha buscado incorporar las rondas 
en comités de autodefensa paramilitar bajo el control de las Fuerzas Armadas11.

La política también ha sido un problema constante conforme diferentes 
actores políticos —el APRA y diversas facciones de la izquierda— han buscado 
controlar a la organización y aprovechar su apoyo. Las rivalidades políticas, 
a menudo, han dividido amargamente a las rondas y las han debilitado, 
particularmente en el nivel de federación12. Un tercer problema igualmente 
persistente ha sido el abuso local de los funcionarios de los gobiernos provinciales 

11 El estatus legal de las rondas, en el mejor de los casos, es confuso. Son legalmente 
reconocidas desde 1986, cuando el Congreso peruano aprobó la Ley n.o 24571, que 
definió a las rondas como organizaciones pacíficas, democráticas y autónomas, que tenían 
el objetivo de proteger la propiedad privada campesina y que no buscaban ningún 
fin político partidario. En 1988 el gobierno de García promulgó el Decreto Supremo 
n.o 012-88, en el que, en efecto, calificaban su independencia, afirmando que eran 
auxiliares de la Policía y del Ministerio del Interior, y que debían registrarse con el 
subprefecto local, requisito que las rondas optaron por ignorar. Con Fujimori el estatus 
legal de las rondas se hizo aún más confuso. Desde 1983 las Fuerzas Armadas habían 
estado organizando patrullas paramilitares, conocidas oficialmente como «Comités de 
Defensa Civil», para ayudar en la guerra contra la subversión: aunque intrínsecamente 
diferentes de las patrullas del norte, los Comités de Defensa Civil también eran a 
menudo denominados «rondas», lo que generaba una considerable confusión en el debate 
público. En 1991 el gobierno de Fujimori promulgó los Decretos Legislativos n.o 740 
y n.o 741, que definían las funciones de los comités como investigación de infiltración 
terrorista, defensa contra ataques subversivos y apoyo a las Fuerzas Armadas y a la 
Policía en las tareas de pacificación, y se les autorizó para portar armas distribuidas por 
las Fuerzas Armadas. En 1992 el Gobierno promulgó el Decreto Supremo n.o 002-93-
DE, que obligaba a las rondas a organizarse de acuerdo con la estructura establecida en 
él, es decir, convertirse en Comités de Defensa Civil. Así, pues, hay una considerable 
confusión en la ley. Por un lado, las rondas son organizaciones pacíficas, democráticas 
y autónomas, cuya creación es voluntaria; por otro lado, son obligatorias, transitorias y 
están bajo la supervision de las Fuerzas Armadas. Durante 1993 el Gobierno ejerció una 
considerable presión en las rondas de Cajamarca para que se convirtieran en comités, 
amenazándolas con negarles reconocimiento legal si se rehusaban y ofreciéndoles apoyo 
económico si aceptaban; la gran mayoría se negó. Los que se negaron, sin embargo, no 
sufrieron mayores consecuencias, y desde 1994 casi no ha habido presión del Gobierno 
para que cumplan.

Inclusive la ley de 1986, que reconoció a las rondas, definió su función únicamente 
como defensa de la propiedad. A esto, las leyes de Fujimori añadieron el apoyo a la 
pacificación. En ningún punto la ley ha reconocido las demás funciones de la ronda, en 
especial la de administrar justicia. Ver Márquez Calvo (1994) y Gallo (1993).

12 Bonifaz (1991, pp. 24-28) presenta un buen resumen de estas batallas políticas.
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y de las élites urbanas, que consideran a las rondas oponentes potencialmente 
peligrosas. Otros problemas se han originado dentro de las mismas rondas: en 
ocasiones un líder corrupto, ambicioso de poder o simplemente incompetente, 
se ha aprovechado de la «justicia campesina» por venganza o para enfrentarse 
a sus rivales; a veces se trataba de campesinos que no deseaban participar. Sin 
embargo, a lo largo de 1990, frente al éxito de la ronda, el aparente crecimiento 
de la organización y el orgullo y optimismo esparcidos, tales problemas parecían 
ser relativamente menores.

1.3.2. ¿Un movimiento campesino en crisis? La decadencia de las rondas

En Tallamac, dice, ya no hay abigeos. ¿Para qué vamos a rondar? Y allí creo que 
la ronda va a terminar.

Hay dos o cuatro que se niegan absolutamente a participar, y hemos tenido a 
dos presidentes que han aceptado, pero después la gente dice: «Si ellos no rondan, 
¿por qué nosotros?». La directiva debe decirles tajantemente que si ellos persisten, 
serán desconocidos en la comunidad. Será como si no viviesen aquí. Si no hay esa 
disciplina, la ronda va a desorganizarse. 

A inicios del año 1993, empezaron a oírse informes repetidos de una crisis en 
las rondas: ya no estaban patrullando o administrando justicia campesina; el 
liderazgo estaba desmoralizado, corrompido; los abigeos habían regresado. Los 
informes eran muy exagerados, pero la decadencia de las rondas ha sido real.

¿Por qué la decadencia? Una razón es su mismo éxito. Si las rondas 
patrullaban con disciplina, lo hacían porque tenían que hacerlo: el robo era una 
amenaza seria. Hoy en día el robo ya no es el mayor problema; los campesinos se 
sienten más seguros. Entonces, ¿por qué molestarse con patrullar? La respuesta 
obvia es que si no lo hacen, los abigeos volverán. Desafortunadamente, no es 
una respuesta sobre la base de la cual es fácil movilizar a la gente.

No obstante, hay otras razones más negativas. El ausentismo crónico ha 
aumentado. Siempre han habido algunos campesinos que se han rehusado a 
participar, pero en el pasado los que evadían la responsabilidad eran pocos, y las 
rondas tenían los medios para ejercer presión a fin de lograr su cumplimiento. 
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 
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comunidades ya sienten que no tienen el poder de exigir el cumplimiento. En la 
actualidad, hay relativamente pocas comunidades que sancionan a los morosos. 
Como máxima medida, amenazan con no protegerlos.

Otra razón es económica. Una población cada vez mayor, una crisis económica 
continua y los programas de profunda austeridad impuestos por el gobierno de  
Fujimori, han hecho de la migración temporal durante las estaciones bajas 
de producción agrícola algo necesario para muchos. Los migrantes, como es 
obvio, no podrán rondar. El problema puede ser dramático. Se nos contó de una 
comunidad donde normalmente había sesenta y cuatro ronderos, pero en la que 
de noviembre a marzo solo quedaban cuatro.

Pero ¿por qué es tan importante que los campesinos no ronden como antes? 
Después de todo, el robo ya no es la amenaza que fue. El problema es que 
rondar —y rondar con disciplina casi militar— es el símbolo de lo que significa 
ser ronda. Sea cual fuera el impacto de la merma en el patrullar, los ronderos 
perciben su debilidad y la incapacidad de imponer disciplina la ven como  
una crisis.

En la justicia campesina se refleja un proceso de decadencia similar. Las 
rondas continúan administrando justicia, y lo hacen con orgullo, pero en un 
nivel inferior al de la década pasada y con mucha menos autoconfianza. La única 
área donde la justicia campesina se mantiene tan fuerte como antes es la del 
robo. La ronda aún se organiza para perseguir y juzgar a los abigeos, a menudo 
coordinando entre estancias. Pero en todas las demás áreas la administración 
de justicia de las rondas se ha debilitado. Como siempre, los casos penales de 
delitos mayores —por ejemplo, asesinatos— son llevados al Poder Judicial. Los 
problemas menores —hurto menor, disputas locales— son aún usualmente 
manejados por la ronda, pero menos que antes. Y hay dos áreas —herencias y 
problemas familiares— de las cuales la justicia campesina se ha distanciado,  
y las causas relativas a ellas son ahora diferidas a los juzgados de paz.

También existen problemas de organización. En el nivel de base, la estructura 
de la ronda se mantiene intacta, pero hoy en día casi todos se quejan. Los ronderos 
dicen que sus líderes son incompetentes, ineficientes, inclusive corruptos; tienen 
sus grupitos, sus favoritos; las asambleas son interminables y no resuelven nada. 
Los líderes, a su vez, se quejan de la base: no obedecen, no contribuyen con su 
tiempo, no apoyan al liderazgo, no asisten a las asambleas, cuestionan todo.

Casi nadie desea hoy ser dirigente, ya que ser el líder de una ronda significa 
dedicar dos o tres días a la semana a la organización, ser el foco de todas las 
demandas y los conflictos de la comunidad, absorber las críticas y sospechas de 
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los campesinos, y aceptar también el riesgo de problemas legales. Muchos de los 
más capaces ahora prefieren hacer otras cosas: migrar, trabajar para proyectos 
de desarrollo, etc. Los que aceptan cargos a menudo son jóvenes e inexpertos. 
Asistimos a una asamblea convocada para reemplazar a un presidente que había 
renunciado para aceptar un trabajo en la ciudad. Durante dos horas nadie aceptó  
ser candidato. Todos tenían excusas: «No tengo tiempo», «Mi esposa no me 
dejará». Los participantes aparentaban estar dispuestos a colaborar, prometían 
asistir a las asambleas, ofrecían apoyar si hubiera problemas, pero solo si la ronda 
prometía no intervenir en disputas familiares. En cierto momento, se acordó 
que cada sector de la estancia ofrecería un candidato. Se propusieron cuatro 
nombres y uno fue elegido, pero era obvio que ninguno era realmente un líder.

Es en el nivel provincial donde la organización se muestra más débil. Ni la 
Federación en Chota ni la Central en Bambamarca tienen el poder que ostentaron 
en el pasado. En Chota, donde la Federación tiene ahora relativamente pocas 
bases, los campesinos expresan un fuerte resentimiento por su politización. 
En Bambamarca, la Central, que se organizó en 1991 precisamente para dejar 
atrás las luchas partidarias de los 80, se considera distante y de poca utilidad, 
atravesada por rivalidades políticas.

Quizá el más claro indicador de la debilidad de la ronda es la desmoralización. 
En todas partes los ánimos están bajos. Para los campesinos, las rondas sí están 
en crisis.

¿Significa que las rondas van a desaparecer? Probablemente no, pues a pesar 
de todo, estas siguen siendo fuertes. En todas partes las estructuras de base 
están intactas. Aún hay un presidente, un comité, las asambleas todavía se 
realizan; las estancias siguen organizadas en grupos que rondan de manera más 
o menos activa. Y, en general, el abigeato no ha resurgido. En otras palabras, 
las rondas aún son capaces de llevar a cabo con eficacia la función básica que se 
fijaron desde su nacimiento. Hay seguridad en el campo. Además, el hecho de 
que las estructuras estén intactas y que funcionen significa que cuando surjan 
problemas serios —por ejemplo, el robo de un vacuno—, las rondas podrán 
movilizarse rápidamente.

Algo más relevante aún: las rondas han sido durante veinte años la organización 
más importante en el campo, la que todos —campesinos, comerciantes, jueces y 
subprefectos— han tomado en cuenta. Siguen participando en el nombramiento 
de los tenientes y los jueces de paz. Cuando las ONG tratan de organizar 
proyectos sin trabajar a través de las rondas, estas les llaman la atención. Los 
subprefectos y los alcaldes todavía recurren a las rondas cuando necesitan la 
ayuda y apoyo del campesinado.
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Finalmente, aún son capaces de movilizar una significativa presencia 
política, tal como se observó en una demostración masiva en Chota en 
1994. En mayo de ese año, el alcalde de Chota embargó maquinaria pesada  
—removedores de tierra y un tractor nivelador— que pertenecía a las minas de 
Granja, argumentando que la compañía matriz, Cambior, no había cumplido 
con una promesa de mejorar la carretera de la ciudad a la costa. La compañía 
apeló a los tribunales, los cuales ordenaron que la maquinaria fuera devuelta. 
El alcalde recurrió a las rondas para pedirles que bloquearan el retorno de la 
maquinaria. Comunicándose por la radio local, las rondas movilizaron a unos 
trescientos campesinos para hacer una barricada en el camino y evitar que la 
maquinaria pase.

¿Por qué entonces se produce la decadencia? Nosotros creemos que tres 
factores específicos han tenido un impacto particularmente importante:  
1. Tensiones con el Poder Judicial con relación a la justicia campesina;  
2. Dificultades para llevar adelante la función de las rondas en los proyectos 
de desarrollo; y 3. La abundancia de conflictos locales, los que, debido al real 
éxito de las rondas, han llegado a centrarse en la organización.

1.3.3. Los dilemas de la justicia campesina 

La justicia campesina tiene límites. Resuelve la mayoría de los 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.

El Código Civil dice que las sanciones ya no van a ser látigo, no van a ser baño, 
sino van a ser trabajos comunales. Se le investigue. Si el abigeo es medio aprendiz, 
declara. Pero si no, no declara, por más que lo han llevado. Los sospechosos amenazan 
acusarlo al dirigente. Y si el dirigente es novato, acepta. Por eso piensan en muchos 
casos que es mejor pasarlos a la Policía, que después no sanciona (Víctor Luna, 
expresidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Bambamarca).

A pesar de que la justicia campesina surgió inicialmente porque a ojos de los 
pobladores el sistema de justicia peruana había fallado, y a pesar de que una gran 
mayoría de campesinos, aunque no todos, expresan su orgullo por el ejercicio de 
la justicia que las rondas han desplegado, la pregunta sigue pendiente: ¿es justicia? 
¿Qué tipo de marco normativo, los códigos peruanos o los valores comunales, 
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subyace a la justicia campesina? ¿O es simplemente arbitraria? Claramente, se ve 
que no es un proceso «legal». La Constitución peruana prohíbe de modo expreso 
la administración privada de justicia, aunque hace cierta referencia al derecho 
de las comunidades de practicar su «derecho consuetudinario». Este, por cierto, 
no es un sistema de administración de justicia que siga fielmente una serie de 
normas «legales» codificadas. Las comunidades toman decisiones sobre la base 
de su sentido de lo que es correcto en vez de las leyes del Estado. Los juicios a 
menudo se basan en la reputación y el comportamiento pasado del sospechoso 
más que en la evidencia de un crimen particular. Como cualquier sistema de 
justicia popular puede ser manipulado y objeto de abusos (aunque si lo es, se trata 
de una cuestión empírica).

Por tales razones, los puristas legales y muchos abogados de derechos humanos 
se horrorizan de la justicia por asamblea popular. Temen su arbitrariedad y 
parcialidad. Los defensores de la «justicia campesina», por el contrario, insisten 
en que se basa en normas comunales bien entendidas aunque implícitas: el 
llamado «derecho consuetudinario». Huamaní et al. (1988) adoptan una posición 
más matizada:

Tienen un rasgo esencialmente dinámico […] pero no los lleva al extremo del 
uso arbitrario y a la caprichosa creación de normas de momento […] ¿Cuál 
es la justicia perseguida? […] En primer lugar, la composición de intereses, 
el término del conflicto que ha alterado la paz de la estancia […] el objetivo 
no es ni relegar ni eliminar al individuo, sino, por el contrario, reintegrarlo 
a la vida social del grupo […] la sanción no restituye al agraviado, sino más 
bien a la comunidad […] la reincidencia es sancionada severamente [...] a 
más repercusión en la comunidad, más gravedad en la sanción (pp. 74 y 78).

Solo si comprendemos la justicia campesina en estos términos, podremos 
entender, por ejemplo, el uso de la fuerza al que las rondas recurren. Claramente, 
los interrogatorios a menudo utilizan la fuerza. No obstante, al revisar una serie de 
casos, nos ha impresionado la relativa suavidad de las sanciones. Los campesinos, 
inclusive los acusados de delitos serios, eran rara vez castigados con severidad. 
Las sanciones, siempre públicas, solían implicar no más de unas cuantas noches 
de ronda, unos días de trabajo comunal y tal vez —aunque no siempre— un 
«pencazo». Sin embargo, ocasionalmente eran mucho más severas.

Por ejemplo, se nos comentó un caso, a principios de 1995, de un ladrón 
profesional, jefe de una banda extendida, que había sido sancionado varias veces 
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anteriormente. Fue presentado ante una asamblea de dieciséis comunidades que 
decidieron darle dos latigazos por comunidad presente —un total de treinta y 
dos «pencazos» y luego tendría que hacer un mes de ronda durante la noche 
y trabajos comunales en el día, un castigo de peso físico extremo—.  Pero tales 
casos son poco usuales. Además de ser un abigeo profesional, al reincidir después 
de haber sido sancionado había desafiado a la autoridad misma de la ronda.

Estamos convencidos de que administrar justicia en estas condiciones es, 
tal como afirman los campesinos, más justo, más rápido, más eficiente, más 
barato y más asequible que el sistema formal de justicia peruana, pero tiene un 
costo. Por un lado, mantiene a las rondas en permanente tensión con el Poder 
Judicial, una tensión que encuentra sus raíces en las acusaciones —porque sí, 
las rondas quebrantan la letra de la ley—, y en la corrupción del gobierno, celos 
profesionales y el uso de fuerza por los campesinos. Muchas veces terminan 
en procesos criminales contra ronderos, una de las razones principales por las 
cuales muchos hoy no quieren asumir posiciones de liderazgo. Por otro lado, 
en el fondo la capacidad de las rondas para administrar justicia se basa en el 
consenso comunal de que lo que hace la asamblea es en realidad «justicia». 
Pero conforme las rondas han llegado a asumir cada vez aquellos problemas de 
índole tradicional que siempre han dividido a las comunidades campesinas, ese 
consenso también ha sido puesto a prueba.

La justicia campesina no existiría de no ser por la incapacidad del sistema 
judicial estatal para proveer una justicia rápida a un costo accesible. Los 
campesinos ven esta carencia de las cortes como evidencia de su corrupción, 
pero el problema es más profundo. Consideremos, por ejemplo, el abigeato. 
Es sorprendente cuán difícil resulta encarcelar a un abigeo bajo la ley 
peruana. Desde los años 60 hasta 1993, el abigeato como tal no era ni siquiera 
reconocido como una categoría de robo. Además, las leyes peruanas mantienen 
la estipulación muy razonable de que ningún crimen se ha cometido a menos 
que exista un objeto del crimen: es decir, no hay delito de robo cometido a 
menos que pueda probarse que algo ha sido robado. Pocos campesinos poseen 
la documentación que demuestre que son propietarios de su ganado, y si no 
pueden probar la propiedad, no pueden demostrar que hay delito.

El problema se complicó aún más cuando, en 1992, se adoptó un Código 
Penal conscientemente progresivo. El nuevo Código buscaba poner el énfasis 
en el delito, no en el criminal. Un sospechoso debía ser juzgado y sancionado 
no en función de su historia pasada sino a partir de la evidencia de si ha 
cometido o no un delito en particular. También, buscaba hacer hincapié en la 
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rehabilitación más que en el castigo, reduciendo el número de crímenes por los 
que la gente podía ser encarcelada. Para lograr este fin se hizo una distinción 
entre crímenes contra la persona y crímenes contra la propiedad, y se castigó a 
los primeros de manera mucho más severa que a los últimos13.

Con respecto al robo, el Código distingue entre «hurto» y «robo». Hurto es 
robo simple, mientras que robo es un delito agravado por la violencia física. El 
hurto puede ser castigado con no más de tres años, y de acuerdo con el Código, 
los castigados con menos de cuatro años reciben automáticamente sentencias 
sin encarcelamiento. Solo si el delito cae en la categoría de robo pueden los 
perpetradores ir a la cárcel. Así, inclusive si los campesinos pueden probar ser 
propietarios de los objetos robados —y, en consecuencia, pueden probar que les 
han robado—, y si los delincuentes son capturados, es muy poco probable que 
vayan a la cárcel.

En 1993 se enmendó el Código Penal, añadiendo el abigeato como una 
categoría específica de robo. La ley revisada establece un número de 
circunstancias —si el robo ocurrió de noche, si hubo destrucción de inmuebles— 
según las cuales se pueden aplicar las sentencias más severas. En teoría, esto 
podría haber facilitado el inicio de procesos contra los ladrones, pero en la 
práctica ha habido poca diferencia.

En el fondo, entonces, es la ley y no la corrupción en sí, lo que hace difícil 
abrir instrucciones contra los abigeos. Sin embargo, que la corrupción existe 
es obvio. Hay abogados y jueces que están atrás pidiendo plata, prometiendo 
«yo te puedo liberar», cuando en cualquier caso la ley hace poco probable el 
enjuiciamiento. Y la palabra se dispersa rápidamente cuando los delincuentes 
alardean: «Estoy libre porque he pagado». Pero la corrupción de jueces o 
abogados individuales no es lo fundamental. El problema principal son las 
leyes, inclusive las que pretenden ser progresistas, que no reflejan las realidades 
y necesidades locales.

Si la ley peruana dificulta enjuiciar a los abigeos, no faculta a las rondas 
el derecho legal para administrar justicia. Y en la administración de justicia 
campesina las rondas sí infringen la ley. Están usurpando funciones reservadas 
al Poder Judicial. Al detener a sospechosos son culpables de delitos contra la 
libertad individual. Y al usar la fuerza física durante interrogatorios y castigos, 
son culpables de agresiones. Además, los últimos dos no son delitos contra la 

13 Entrevista con Mario Vásquez, Vicaría de Solidaridad, Cajamarca, 9 de abril de 1995.
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propiedad sino contra la persona, precisamente el tipo de delito que el Código 
Penal busca sancionar de manera más severa.

Aquellos a quienes la ronda castigaría están listos para aprovechar. Tanto 
en Chota como en Hualgayoc ha habido cantidades de instancias en las que los 
campesinos sancionados por las rondas las han denunciado a las autoridades. 
Aunque esto no significa automáticamente que los fiscales formularán cargos 
—muy a menudo no lo hacen—, hay suficientes instancias donde lo han hecho 
como para intimidar a los ronderos.

En Chota nos mencionaron media docena de casos en los últimos tres años 
que habían sido traídos ante los tribunales, involucrando al menos unos treinta 
campesinos. En la provincia de Hualgayoc, la Central Única calcula que desde 
1990 se han presentado cargos contra más de ciento cuarenta ronderos. En la 
mayoría de casos en que los cargos eventualmente son sobreseídos o se les dan 
sentencias suspendidas, todavía puede tener un impacto fuerte. Sus casos pueden 
prolongarse por años y el costo —en honorarios de abogados, viajes, quizá 
sobornos— puede ser significativo. Ni siquiera es necesario presentar cargos 
para que las acusaciones tengan impacto.

En Negropampa la ronda capturó a un abigeo. No sé cómo lo castigaron, 
pero después va y denuncia en Chota ante el juez. A los ronderos no los 
detienen ni los acusan, pero los citan una y otra vez. Tienen que contratar 
un abogado, ocupa su tiempo, les causa un gasto, y les implica una amenaza 
permanente. Cansa a los ronderos.

El caso que sigue, aunque excepcional en su complejidad, es indicativo del 
problema. En octubre de 1992, una mujer de edad de la estancia de Huangamarca 
estaba paseando en una densa neblina en las alturas de la estancia vecina de 
Huilcate. De pronto perdió el control de su mula, que brincó y se metió por 
dentro del monte. En su pánico, la mujer pensó que había visto un cadáver. Al 
llegar a Huangamarca informó a la ronda, que solicitó formalmente permiso 
a la ronda de Huilcate para investigar. Las dos rondas, con unos trescientos 
campesinos revisaron el camino, pero no encontraron nada.

Una semana después alguien informó del suceso a la policía de la capital 
provincial de Bambamarca. La policía envió un oficio a las rondas en un lenguaje 
firme exigiendo que investiguen más, previniendo que podrían estar encubriendo 
un delito. Las rondas nuevamente organizaron una investigación y capturaron  
a un sospechoso, Francisco Díaz, y dos cómplices. No había nada específico 
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que los vinculara al crimen (ni siquiera estaba claro que hubiera ocurrido un 
crimen), pero la policía insistía en tonos amenazadores en que la ronda hiciera 
algo. Díaz era conocido en la comunidad como una persona conflictiva. Cinco 
años antes estuvo involucrado en otro asesinato, pero dejó la zona por un 
tiempo y nunca fue castigado, aunque muchos lo consideraban culpable.

Los tres sujetos fueron detenidos por menos de una semana, pero durante 
ese tiempo fueron presentados al menos ante dos asambleas a las que asistieron 
centenares de campesinos. Fueron llevados de sector en sector y se les interrogó 
repetidas veces, hasta que finalmente llegaron a confesar el crimen. Luego 
alegaron ante la policía que habían sido brutalmente torturados, golpeados 
y pateados en la cabeza y amenazados con ser ejecutados por diez ronderos 
encapuchados a quienes no podían identificar. Las rondas niegan haberlos 
golpeado. Después de dos semanas, aun faltando evidencias, las rondas de 
Huangamarca y Huilcate pidieron la ayuda de Frutillo, una tercera ronda 
ubicada cruzando el valle. Díaz fue llevado a Frutillo, donde se le alimentó y 
se le dio atención médica.

Para entonces las familias de los detenidos habían notificado a la policía, 
que salió al campo para rescatar a los prisioneros y arrestar a los ronderos. Se 
presentaron eventualmente cargos de usurpación, asalto y secuestro contra 
veintiocho ronderos, incluyendo a los presidentes y comités de Huangamarca 
y Huilcate, al presidente zonal de Frutillo, un número de campesinos y una 
monja que intentó ser mediadora. Algunos fueron detenidos, la mayoría de 
manera relativamente breve, pero sus casos, apelados hasta la Corte Superior 
de Cajamarca, duraron más de dos años. Al final, a algunos se les retiraron los 
cargos; otros recibieron sentencias suspendidas sin encarcelamiento14.

El caso de Huangamarca es particularmente problemático: por un lado, 
debido a que la única evidencia contra los tres imputados por la ronda parece 
haber sido su historia pasada; por otro lado, porque la ronda solo había seguido 
la investigación por insistencia de la policía, y —según creen los campesinos— 
porque sirvió de excusa para un ataque contra la ronda en general.

Los ronderos ven en casos como estos una hipocresía monumental:  
criminales que salen libres mientras ellos son acusados, enjuiciados e inclusive 
encarcelados por intentar administrar justicia. Pocos campesinos creen que 
han quebrantado la ley, o al menos ninguna ley razonable. No consideran que 
detener a un sospechoso sea un secuestro. Si usan un poco de fuerza, igual actúa 

14 Este resumen ha sido compilado sobre la base de versiones orales de varios dirigentes y de los 
expedientes de la Corte Superior.
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la policía. Para muchos esto es evidencia de un esfuerzo sistemático por reprimir 
a las rondas; para otros no es más que el actuar de funcionarios celosos de su 
poder. Pero virtualmente todos lo consideran como el principal problema que 
enfrenta la organización; la mayoría dice que es la razón principal que explica su 
debilitamiento.

La mayoría dice también que el problema ha empeorado significativamente 
con el gobierno de Fujimori. Observan que con las «nuevas leyes» que siguieron 
al autogolpe de Fujimori (5 de abril de 1992), el número de acusaciones ha 
aumentado drásticamente. En parte es una percepción equivocada; no ha habido 
nuevas leyes relevantes. Sin embargo, aunque nos faltan datos, podría ser verdad 
que las acusaciones hayan aumentado. Después del autogolpe, alegando 
la corrupción e ineficiencia de las cortes, el gobierno de Fujimori despidió a 
varios jueces y fiscales. Los reemplazos nombrados eran a menudo elegidos solo 
provisionalmente. Inseguros de sus puestos, sin un conocimiento profundo del 
campo, pueden haber sido más fervorosos y literales que sus predecesores al 
aplicar la ley. Además, como nos sugirió un abogado, mientras que en el pasado 
los cargos fueron presentados contra uno o dos individuos abusivos, ahora están 
siendo presentados contra comités enteros, y a veces «cualquiera más a quien a la 
policía se le ocurre ponerle las manos encima».

También hay una tercera diferencia. En el pasado, una izquierda poderosa 
en Lima y un obispo progresista en Cajamarca ofrecieron cierta protección a los 
ronderos en problemas. Hoy en día, con la izquierda en completa desorganización 
y un obispo nuevo y conservador, son más vulnerables.

Pero ¿acaso los fiscales son obligados a acusar? ¿Los jueces tienen que declarar 
culpables a los ronderos? Sin duda, algunos jueces se sienten forzados a aplicar 
la ley literalmente. Como nos dijo uno: «Si no lo hago, no solo seré culpable 
de debilitar el respeto a la ley, sino que también estaré expuesto a que quienes 
presentaron la acusación levanten cargos en mi contra. Puedo dar la sentencia 
mínima, pero debo aplicar la ley». 

Otros insisten en que los jueces gozan de mucha mayor flexibilidad. De hecho, 
inclusive hay una salida en la ley misma. Cuando un nativo «semicivilizado» 
no entiende la ley debido a sus diferencias culturales, no se le puede considerar 
igualmente responsable por su actuación (Trazegnies, 1993, pp. 20-21).

De hecho, muchos funcionarios han trabajado bien con las rondas. Hay jueces 
que han colaborado estrechamente con los dirigentes ronderos, aconsejándoles 
sobre cómo proceder sin violar la ley, así como fiscales que han coordinado 
investigaciones y policías que han desechado las acusaciones de los delincuentes. 
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Pero para aquellos a quienes les gusta atacar a las rondas, para aquellos que 
se protegen aplicando la ley literalmente, la ley puede complicar la vida de los 
ronderos.

Un resultado ha sido la apertura de un debate sobre derechos humanos dentro 
de las mismas rondas. Muchos ronderos argumentan ahora que no deberían 
usar la fuerza ni para interrogar ni para castigar. Entre los que se oponen a 
la violencia hay muchos catequistas que también son dirigentes ronderos. Por 
otro lado, hay otros que sienten que los castigos son necesarios, ya que sin fuerza 
los sospechosos no confesarían y la gente perdería su respeto por la ronda. «El 
problema es que si no usamos fuerza, los cholos no declaran, y si utilizamos 
fuerza declaran, pero después se van y lo niegan. Tenemos que tener cuidado». 
La idea de que la fuerza es de algún modo prohibida ha tenido impacto. Cuando 
se les pregunta, casi todos niegan absolutamente que ahora se utilicen castigos 
físicos —«quizá en otra parte, pero ciertamente no en nuestra estancia»—. Sin 
embargo, cuando son presionados, casi todos admiten que sigue, aunque insisten, 
probablemente con sinceridad, que la utilizan mucho menos que antes. En 
Hualgayoc, la Central ha argumentado en favor del castigo, pero recomendando 
que se limite de modo que no se haga daño físico (y, en el proceso, los ronderos 
estén sujetos a cargos más serios)15.

Los problemas que las rondas han encontrado con el Poder Judicial —las 
acusaciones, el debate sobre derechos humanos, la percepción de que no pueden 
usar la fuerza física— han sido sin duda factores poderosos que contribuyen a 
la desmoralización de los ronderos. Pero no todas las dificultades provienen del 
Estado. La legitimidad de la justicia campesina se deriva de la autoridad moral 

15 Estas dificultades también han originado un segundo debate, uno sobre la naturaleza 
de las normas que las rondas están o deberían estar aplicando. Al principio, la 
mayor parte de las rondas simplemente sostenían que debían aplicar su sentido de 
justicia, sin ceñirse a la ley. Cada vez con más frecuencia una minoría ha llegado 
a sostener que deben prestar más atención a conocer y aplicar la ley, tanto lo que 
dice sobre delitos específicos como sobre lo que a las rondas les permite o prohíbe 
hacer (entrevista con Mario Vásquez, Vicaría de Solidaridad, Cajamarca, 9 de abril 
de 1995). Se ha producido un debate paralelo en el resto de la sociedad peruana 
sobre la relevancia del «derecho consuetudinario». La Constitución Política de 1993  
otorga a las comunidades campesinas, en términos imprecisos, el derecho de aplicar 
la ley dentro de sus jurisdicciones. Lo que eso podría significar o cómo podría 
hacerse, nunca fue explicado en detalle; al mismo tiempo, la Constituición reserva 
el derecho de administrar justicia exclusivamente al Poder Judicial. Para una discusión  
fascinante de las dificultades implícitas al permitir un espacio limitado para el 
derecho consuetudinario, ver Trazegnies (1993).
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de la ronda encarnada en la asamblea. Se basa en el consenso y unidad de la 
comunidad. A la larga, sin ese consenso, la justicia a través de la asamblea es 
imposible.

Cuando el problema es el abigeato, el consenso es relativamente natural. Los 
ronderos pueden discrepar sobre cuántos pencazos dar a un abigeo, o sobre si 
entregarlo a las autoridades, pero todos coinciden en que debe ser castigado. Sin 
embargo, conforme la justicia campesina incursionó en otras áreas intentando 
resolver disputas locales, el consenso se hizo más difícil. Casi inevitablemente, 
algunos empezaron a cuestionar la imparcialidad de decisiones específicas o si 
la ronda debía estar involucrada en ciertos asuntos. «No es justicia. Se dice que 
resuelve la mayoría, pero no hay mayoría sino grupitos. Siempre favorece al 
que tiene más grupitos a su lado».

Dos áreas han sido particularmente espinosas: herencias y problemas 
familiares. En la división de bienes entre herederos es prácticamente imposible 
satisfacer a todos y muy fácil acusar de parcial al liderazgo. También es muy 
fácil para los que sienten que han sido tratados erróneamente apelar al Poder 
Judicial. Como resultado, hoy en día las rondas generalmente se abstienen de 
participar en disputas sobre herencias, a menos que todas las partes concuerden 
de antemano en aceptar sus decisiones. Prefieren que sean las cortes provinciales 
o los juzgados de paz los que traten estos asuntos. «Si nos presenta un problema 
que pensamos que no vamos a poder resolver, haremos un oficio y lo pasaremos 
al juez».

Los problemas familiares han resultado ser igualmente difíciles, pues 
presentan un doble conflicto. Por un lado, sin importar cuán fuerte sea la 
pelea entre miembros de la familia, cuando son retados desde afuera responden 
como frente unido. Por otro lado, en cuestiones de moral personal pocos están 
completamente limpios. Los mismos líderes que son llamados a juzgar a alguien 
por adulterio, por ejemplo, podrían tener sobre ellos los mismos cargos. Como 
resultado, las rondas han aprendido a tratar con cuidado los asuntos familiares. 
«Ahora no entramos en disputas familiares. Hemos aprendido que no es buena 
política». La excepción es cuando tales disputas se vuelven violentas. Entonces 
muchas rondas continúan sintiéndose obligadas a intervenir.

El punto no es que la «justicia campesina» sea realmente parcial o injusta. 
Según casi todos los campesinos con quienes hemos conversado, en la mayoría 
de las rondas gran parte del tiempo eso no ocurre. Además, las rondas han 
tenido un éxito notable en resolver disputas que en el pasado han sido muy 
complicadas. Pero a veces —y no tienen que ser muchas, dadas las otras 
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presiones bajo las cuales las rondas administran justicia— hay suficiente 
cuestionamiento como para empezar a sembrar las semillas de la duda.

El problema se complica por el hecho de que la justicia campesina es una 
justicia informal. Los campesinos no están legalmente obligados a recurrir a la 
ronda. Ellos lo hacen porque la consideran más justa, porque las presiones sociales 
en la comunidad los fuerzan a hacerlo. Pero tienen alternativas. Pueden llevar 
sus problemas a los tribunales provinciales o al juzgado de paz. Los tenientes, 
alcaldes, policía, agentes pastorales, curas, cualquiera de ellos puede ser llamado 
para resolver disputas.

El resultado es un modelo en el que la justicia campesina sigue siendo 
importante, pero en un nivel inferior al de hace una década. Es más activa en los 
aspectos donde surgió primero: el enjuiciamiento y la sanción de los delincuentes. 
En casos de delitos graves, como asesinato, se acude a las autoridades estatales, 
aunque pueden ayudar en las investigaciones, a veces inclusive a pedido de 
la policía. Problemas menores —con la excepción de herencias y asuntos 
familiares— todavía son, por lo general, aunque no siempre, tratados por las 
rondas, frecuentemente en colaboración con los jueces de paz. Y cuando algún 
problema resulta ser inmanejable, cuando no hay consenso entre ronderos, 
rápidamente se pasa a la justicia formal. Así, la justicia campesina enfrenta un 
triple problema: debe aclararse lo que entiende por justicia; debe resolver su 
relación con el sistema estatal, y debe afirmar su hegemonía sobre otras formas 
alternativas de administrar justicia dentro de la comunidad. Todo cuando al 
mismo tiempo muchos son intimidados por la amenaza de las acusaciones 
legales. ¿Representa esto una debilidad? Sin duda, pero es una debilidad que 
surge tanto de la naturaleza ambiciosa del proyecto de justicia campesina como 
de sus fracasos.

1.3.4. Un desafío arriesgado: los proyectos de desarrollo

Con los apoyos que se vienen dando, el campesino, viendo más conveniente su vida, 
deja al lado la actividad rondera, porque las rondas no tienen dinero […] las ONG 
hacen pequeños proyectos, pero no con la ronda, más con la gente que le llevan de 
su organización, así dividiendo a la gente, porque nuestra organización exige el 
trabajo unido de la gente.

Dar comida no es apoyo, es hacer que la gente pelee (Víctor Luna, expresidente de 
la Central Única de Rondas Campesinas de Bambamarca).
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Si ante la pregunta de por qué las rondas se han debilitado, una respuesta es 
«debido a las acusaciones», otra, casi tan frecuente, es «por los proyectos». Hoy en 
día hay docenas de pequeños proyectos de desarrollo en el campo cajamarquino, 
algunos financiados y dirigidos por las ONG, otros por el Gobierno. Mientras 
muchos hacen valiosas contribuciones para mejorar la vida del campesino  
—agua potable, mejorando las cosechas de papas, reforestando las praderas—, 
al mismo tiempo crean serios problemas para las rondas. Los proyectos desafían 
su hegemonía, a menudo cooptándolas para sus propios fines. Pueden ser 
profundamente divisionarios.

Hay que empezar por entender la centralidad de los proyectos para el 
campesinado. La economía campesina de Cajamarca está sufriendo una crisis 
crónica. La gran mayoría de los campesinos son pequeños agricultores con muy 
poca tierra como para satisfacer sus necesidades de subsistencia. Crían animales 
como fuente de ingresos y como forma de ahorrar. Aun así se ven forzados a 
encontrar fuentes adicionales, como la artesanía y el pequeño comercio, pero 
estos rara vez resultan suficientes. La migración, ya sea la permanente de un hijo 
o una hija, o la migración temporal durante las épocas muertas en el ciclo de 
producción agrícola, no es tanto una elección cuanto una necesidad.

Es este contexto de oportunidades limitadas lo que da importancia a los 
proyectos de desarrollo. La mayoría de nosotros evaluamos los proyectos 
en términos de su contribución al crecimiento a largo plazo, pero para los 
campesinos el hecho de proporcionar alimentación o dar un trabajo remunerado 
puede ser igualmente importante. El punto merece ser enfatizado. Los proyectos 
de desarrollo actualmente constituyen la fuerza más dinámica que crea nuevas 
oportunidades inmediatas de ingreso en el campo. Más allá de sus metas 
específicas, dan trabajo, seguridad y esperanza a los campesinos: «Quizá no 
tendré que emigrar».

Durante los años 80, en las rondas se desarrolló un debate sobre cómo 
afrontar el reto del desarrollo. Muchos sostenían que las rondas debían tomar 
la iniciativa por sí mismas —concibiendo proyectos, buscando financiamiento y 
contactándose con las ONG—. Esta, por ejemplo, era la posición de la Federación 
Departamental de Cajamarca, cuyo presidente, Eriberto Ventura, pensaba 
que las rondas debían contribuir a lograr un desarrollo basado en tecnología 
apropiada y ecológicamente sólida, pero otros sostenían que podría perjudicar a 
las rondas, distrayéndolas de sus tareas iniciales más importantes. Esta posición 
fue planteada por Óscar Castillo, director de Ayuda en Acción, una ONG 
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activa en Bambamarca. Sostenía que, como cuerpo representativo cuyo liderazgo 
está sujeto a frecuentes cambios, y en el cual las políticas partidarias siempre 
están presentes, las rondas no pueden adoptar efectivamente una función tan 
diferente como la de dirigir el desarrollo, tarea que requiere de más continuidad 
y centralización en el liderazgo (Castillo, 1992, p. 97).

Al final de cuentas, el debate al interior de las rondas fue sobrepasado por 
los hechos. La violencia política hacía más difícil trabajar en otras áreas de la 
sierra peruana, y cada vez más ONG se reubicaron en Cajamarca. Respaldado 
por una economía que estaba empezando a resurgir luego de las drásticas 
medidas de austeridad de 1990 y proyectándose hacia la reelección, el gobierno 
de Fujimori empezó a organizar también una serie de pequeños proyectos. 
Estos fueron manejados principalmente por dos agencias del Gobierno: el 
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (Foncodes), que se 
concentra en proyectos para construir infraestructura; y el Programa Nacional 
de Asistencia Alimentaria (PRONAA), que proporciona alimentos gratis o 
subsidiados a través de la creación de comedores populares. Por otro lado, 
las municipalidades administran un tercer programa, el Vaso de Leche, que 
proporciona leche a los niños.

Ni los proyectos del Gobierno ni las ONG han tomado el apoyo a las 
rondas como una prioridad. Esto aparece más claramente en el caso de los 
proyectos estatales. El Gobierno normalmente tiene más interés en movilizar 
apoyo para sí mismo que para una organización que considera su rival. Y los 
funcionarios del Gobierno, básicamente burócratas que defienden sus puestos, 
tampoco están muy interesados en fortalecer la organización. Prácticamente 
no ha habido colaboración entre sus proyectos y las rondas.

La posición de las ONG es más compleja. Al margen de su retórica, pocos 
están interesados en las rondas e inclusive aquellas que por principio quieren 
apoyar a las organizaciones campesinas, en la práctica tienen que dar prioridad  
a sus proyectos. Pero lo que sí necesitan es acceso a las comunidades para 
gente que maneje sus proyectos y para reclutar obreros; las rondas pueden 
proporcionar ese acceso, pero hay docenas de alternativas: grupos pastorales, 
clubes deportivos, juntas de irrigadores, clubes de madres, comités de Vaso de 
Leche, entre otras. Muchas no son más que organizaciones ad hoc reunidas 
para obtener algún beneficio inmediato del Gobierno, pero todas pueden 
proporcionar ese acceso que los proyectos necesitan. Y, por supuesto, las 
ONG también tienen la opción de formar sus propios grupos. Las rondas 
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les ofrecen la ventaja de ser la organización campesina más poderosa y más 
capaz de movilizar el apoyo que necesitan, pero tienen la desventaja de ser  
más independientes. Es por eso que aun cuando las ONG optan por trabajar con 
las rondas, pocas veces le dan prioridad a sus intereses. 

El DAS asumió desde el comienzo del Proyecto de agua potable el 
compromiso de trabajar con el comité zonal (de rondas), pero más ha sido 
para buscar promover a la gente para que haga el trabajo. No ha habido en sí 
ningún esfuerzo por fortalecer a la organización.

Por otro lado, para las rondas sí es importante que las ONG coordinen a 
través de ellas. La fortaleza de las rondas siempre se ha sustentado en el 
papel protagónico que desempeñan para tratar de resolver las necesidades del 
campesinado. Si las ONG trabajan aparte de la ronda, ya sea mediante sus 
propios grupos o con otras organizaciones campesinas, particularmente en 
un momento en que los proyetos son tan importantes para las expectativas y 
estrategias del campesinado, las rondas corren el riesgo de perder relevancia. No 
nos debe sorprender que hayan luchado para que las ONG trabajen de cerca con 
ellos. A veces han tenido éxito, otras veces no.

Aun cuando los proyectos se coordinan con las rondas, todavía pueden tener 
efectos colaterales perjudiciales. Debido a que son propensos a beneficiar a unos 
más que a otros, o que dan la ilusión de beneficiar a unos más que a otros, 
los proyectos de desarrollo son casi inherentemente divisivos, una característica 
especialmente presente en los proyetos que distribuyen alimentos.

El programa de Vaso de Leche, administrado por las municipalidades, es 
un ejemplo. ¿Quién recibe la leche? El alcalde de Bambamarca afirma que 
la distribución debe limitarse a las madres que están dando de lactar y a los 
niños. Algunos en las estancias están de acuerdo, pero otros piensan que 
todos deben recibirla. Los dirigentes ronderos están divididos, pero desean 
añadir la condición de que solo deben ser beneficiarios los que cumplen con 
sus obligaciones para con la ronda. También presenta oportunidades para 
corromperse. ¿Quién debe estar a cargo de la distribución? La factura entregada 
a los que fueron a la capital departamental a recibir la leche indica que se les han 
entregado dieciséis bolsas, pero llegaron solo con quince. Señalan que la bolsa 
que falta fue entregada a burócratas corruptos en la ciudad, pero ¿qué garantía 
hay de que esto sea cierto?
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En cada comunidad, las rondas han sido divididas por amargas luchas  
—que a veces han causado desgracias— en relación con el Vaso de Leche. 
Como comentó el dirigente rondero citado arriba: «Parece tonto, pero los 
vecinos pelean durante meses por un kilo de arroz».

Pocos proyectos se liberan de estas rivalidades. Por ejemplo, Frutillo, en la 
provincia de Hualgayoc, contiene unas dieciocho estancias, cuyas rondas están 
organizadas en un comité zonal, un nivel intermedio. En 1990 una ONG, 
PRODIA, entró a Frutillo con un programa para mejorar la producción 
de papa. Esta proporcionaría asesoría técnica en materia de semillas, pero 
se esperaba que luego de la cosecha los campesinos le pagaran a PRODIA 
con la suficiente cantidad de semillas para cubrir tanto el préstamo original 
como sus costos. Debido a que las condiciones eran estrictas, inicialmente 
solo algunos aceptaron. Para trabajar con ellos, la ONG formó sus propios 
grupos, pasando por encima del comité zonal. Al ver el éxito del programa, al 
año siguiente muchos de los que anteriormente habían rechazado el proyecto 
ya querían entrar. Pero los que habían participado desde el comienzo se 
resistieron a incluirlos. El comité zonal entró a la disputa, insistiendo —con 
éxito— en que PRODIA coordinara a través de la organización. La parroquia 
también entró, empezando su propio proyecto de papas. El resultado fue una 
serie de complejas rivalidades, y en el proceso el comité zonal se vio seriamente 
debilitado.

Al proveer oportunidades de avance personal, los proyectos también pueden 
provocar desunión. Otra vez Frutillo nos ofrece un ejemplo. El área tiene 
extensos depósitos de arcilla y hace algunos años el comité zonal obtuvo fondos 
para un proyecto destinado a crear una asociación de artesanos para fabricar 
ladrillos. Aunque el proyecto convocaba a todas las comunidades de la zona, 
una vez en el lugar solo un puñado de comunidades se veían representadas 
entre los líderes del directorio, y previnieron celosamente a los demás de que 
participaran. O al menos eso es lo que muchos perciben. Y esa percepción 
también ha debilitado a la organización.

Finalmente, los proyectos de desarrollo pueden ser causantes de corrupción, 
no tanto en el sentido de ganancia ilícita (aunque esto es ocasionalmente un 
problema) cuanto en el sentido de que tienden a imponer sus propias prioridades 
por encima de otras. Escuchamos constantes quejas sobre ronderos que ya no 
asisten a las asambleas, o ya no participan en el trabajo comunal, afirmando 
estar ocupados trabajando para los proyetos, o sobre campesinos que ahora 
piden que se les pague por el trabajo comunal, porque los proyectos sí pagan. 
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Del mismo modo, hemos escuchado varias historias de presidentes de ronda 
que renunciaron para trabajar en los proyectos, o que, mientras permanecían 
en el cargo, trabajaban tanto en los proyectos que hacían caso omiso de sus 
responsabilidades ronderiles.

A veces hay corrupción abierta, en el sentido más tradicional de la palabra. 
Esto es particularmente cierto en los proyectos estatales. Se nos habló, por 
ejemplo, de un proyecto de Foncodes para construir letrinas. Para cada letrina 
debía haber sido suficiente una bolsa de cemento; sin embargo, el presupuesto 
incluyó tres. ¿Quién se quedó con la diferencia?

Nada de esto es tan sorprendente. Los proyectos de desarrollo, junto con sus 
importantes y reales beneficios, siempre presentan este tipo de problemas. La 
dificultad surge cuando, conforme las rondas toman a su cargo un papel central 
en gestionar proyectos, se ven también manchadas por sus efectos negativos.

¿Qué se debe hacer? Óscar Castillo (1992), director de Ayuda en Acción Perú, 
plantea la necesidad de una estructura en la que organizaciones semiautónomas 
dentro de las estancias dirijan los proyectos. Argumenta que la ronda por sí 
misma, debido a la naturaleza de su representación, su liderazgo cambiante y 
su enfoque más político, no puede dirigir directamente los proyectos de manera 
efectiva, pero las ONG tampoco pueden ser totalmente autónomas, ya que eso 
debilitaría a las rondas.

Julio Benites, quien administra una ONG activa en Chota, señala que 
los proyectos deben adoptar un modelo en el que se asuma como prioridad 
el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, aunque le preocupa que 
las agencias internacionales no estarían dispuestas a financiar esos proyectos. 
Sugiere juntar a las comunidades para discutir sus realidades y problemas, luego 
sus necesidades específicas, y solo entonces imaginar proyectos concretos. La 
idea es estimular a las comunidades a tomar la iniciativa. Castinaldo Vásquez, 
expresidente de la Central Única, propone un modelo más detallado en el que 
la autoridad de la ronda sea explícitamente reconocida: 1. Todos los proyectos 
deben ser coordinados a través de las rondas; 2. Los comités para dirigir 
proyectos deben ser elegidos por la asamblea, no nombrados por las ONG;  
3. Los proyectos deben beneficiar solo a los que cumplen con sus obligaciones 
para con las rondas; 4. Los proyectos deben ser revisados y pasar por una 
auditoría a cargo de las rondas; y 5. Los que trabajan en ellos deben laborar un 
número determinado de días a la semana —quizá dos o tres— para las rondas. 
Cuando Vásquez invitó a las ONG de Bambamarca a discutir su propuesta, 
solo llegó una. No se molestó en invitar a los programas del Gobierno.
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Es claro que las rondas no pueden distanciarse de la administración de los 
proyectos. Dada la centralidad de los proyectos a las necesidades económicas 
de las familias campesinas, hacerlo implicaría correr el riesgo de que las rondas 
pierdan relevancia. Pero el compromiso también implica serios riesgos. De 
algún modo las rondas deben encontrar maneras de reafirmar su hegemonía, es 
decir, tanto en relación con las ONG como con los otros grupos en sus caseríos 
que trabajan con estas. Al mismo tiempo, deben encontrar formas de evitar las 
divisiones y corrupciones inherentes en los proyectos de desarrollo.

1.3.5. El resurgimiento de la conflictividad rural

Hay un tercer factor que debilita a las rondas, aunque está menos explícitamente 
articulado por los ronderos. Al llegar a jugar el papel central en la vida 
campesina, en una sociedad que, como las sociedades rurales de todas partes, es 
profundamente conflictiva, las rondas han asumido la responsabilidad de manejar 
la paz interna comunal. Por lo general, han tenido considerable éxito, pero 
inclusive el éxito tiene sus costos: desunión, resentimientos y desmoralización.

El conflicto siempre está apenas bajo la superficie en el Perú andino. Las 
luchas sobre recursos —tierra, agua, acceso al mercado o a los beneficios 
que otorga el Estado— a veces parecen interminables. Estas con frecuencia 
enfrentan una comunidad contra otra, a diferentes facciones dentro de la misma  
comunidad, e inclusive a miembros de una misma familia. También hay otros 
miles de problemas que van desde abusos sexuales y problemas con profesores 
locales, hasta insultos apenas recordados. En realidad, a veces la sociedad rural 
parece estar construida con base en la sospecha y la desconfianza16.

A pesar de tales conflictos, en una época las rondas eran capaces de lograr 
un sorprendente nivel de unidad sustentado en la confrontación de enemigos 
comunes externos y apoyado por el entusiasmo generado por el éxito inicial de 
la organización, que incluso perduró en las primeras experiencias con la justicia 
campesina. Parecía que al resolver disputas de larga duración las rondas habían 
encontrado un mecanismo para fortalecer su unidad. Estaban justificadamente 
orgullosas.

Pero el momento en que el orgullo y el entusiasmo eran capaces de imponer 
unidad por encima de la división ya ha pasado, y muchos conflictos permanecen. 
Conforme las rondas se han establecido más, el liderazgo ha pasado a una nueva 

16 No nos debe extrañar. Ver, por ejemplo, el artículo clásico de Foster (1965) o el estudio 
de Banfield (1958) sobre el sur de Italia.
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generación, el entusiasmo inicial ha disminuido y las rondas han asumido la 
responsabilidad de administrar justicia y promover el desarrollo, los temas 
que provocan la división han resurgido, y precisamente porque ahora las 
rondas son tan importantes para la vida campesina, resolver las divisiones es  
su responsabilidad. Hoy en día todos recurren a las rondas, en el mejor de 
los casos pidiéndoles que ejerzan la función de juez imparcial; en el peor, 
pidiéndoles que tomen partida. Como nos dijo un expresidente: «Nos vienen 
con pequeñeces. Es un dolor de cabeza».

Hasta cierto punto, este es el argumento que hemos presentado a lo largo 
de este artículo. Casi todos los ejemplos que hemos puesto, sea que se traten de  
problemas de justicia campesina o de los proyectos de desarrollo, han tenido 
sus raíces en conflictos rurales de índole tradicional. Dos ejemplos bastan para 
plantear el argumento.

El primero concierne a un problema de herencia en Pueblo Nuevo, una 
comunidad en el Valle del Llaucano. En 1993 una mujer de edad, analfabeta, 
propietaria de un terreno de dos hectáreas, falleció sin dejar hijos. Dos sobrinos 
aparecieron para reclamar la herencia, cada uno presentando un testamento 
supuestamente firmado de puño y letra por la difunta, a través del cual le dejaba 
la tierra. Obviamente, uno —si no ambos testamentos— era fraudulento. 
Un sobrino era el primo del presidente de la Federación de Rondas del Valle 
Llaucano, cuya ayuda él solicitó, según cuentan, a cambio del regalo de un 
ternero. El otro sobrino llevó su caso al juzgado de tierras de Chota, también, 
se alegó, con un regalo generoso para el juez; este último ordenó que el primer 
sobrino y su familia fueran expulsados. En agosto de 1994 el juez llegó con 
dieciocho policías para hacer efectiva la expulsión, aunque sin antes detenerse 
en el camino en la casa del sobrino a quien había favorecido.

Cuando el juez y la policía, ahora acompañada por miembros de la familia 
del sobrino, llegaron a la propiedad en disputa, encontraron que el otro sobrino 
y su familia se habían atrincherado, decididos a resistir y respaldados por un 
número de ronderos de la Federación. Ambos grupos habían estado bebiendo. 
La confrontación se tornó en una batalla campal; los policías, presos del pánico, 
dispararon contra la muchedumbre, y tres campesinos fueron heridos, uno de 
ellos de gravedad. Sin lograr la expulsión, la policía regresó a Bambamarca, 
donde formularon cargos por asalto contra el sobrino que había resistido y un 
número de ronderos —casi cincuenta en total—. Sostenía que las rondas los 
habían estado esperando para emboscarlos. Algunos de los acusados ni siquiera 
habían estado presentes.
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Superficialmente, esto era todo lo que había: una disputa de herencia que 
llegó a involucrar a las rondas de Pueblo Nuevo y el Poder Judicial, que casi 
termina en tragedia, y condujo a un problema legal más para los ronderos. 
Pero, de hecho, era más complicado. El Valle del Llaucano contiene docenas de 
caseríos y centros poblados, de los cuales tradicionalmente el más importante 
ha sido Llaucan, pero desde los años 70 otro centro poblado, Pueblo Nuevo, 
ha surgido como su rival, cada uno buscando consolidar su dominio local 
presionando a las autoridades de la provincia para ser reconocido como un 
nuevo distrito. Y allí se complica aun más. La mayor parte de las rondas del 
valle están afiliadas a la federación provincial, la Central Única de Rondas 
Campesinas, pero el presidente de Pueblo Nuevo, un campesino ambicioso, ha 
buscado resaltar su propia posición, así como la de Pueblo Nuevo, organizando 
su propia federación local independiente, la del Valle del Llaucano, y para 
reforzar a su grupo, lo ha afiliado a la vecina Federación de Rondas de la 
provincia de Chota, amargos rivales de la Central. Para agravar incluso más 
el asunto, la Federación de Chota ha sido aliada de un partido político de la 
izquierda marxista, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), 
mientras que la Central, hoy en día políticamente independiente, suplantó a 
una agrupación anterior que había sido aliada de un partido marxista rival, el 
Partido Unificado Mariateguista (PUM). O sea, lo que a primera vista aparece 
como una simple disputa de herencias, proporcionó una excusa para reprimir a 
la ronda, resultó estar vinculada a ambiciones políticas personales y rivalidades 
entre comunidades y entre federaciones de diferentes ideologías y lealtades 
políticas. El proceso llevó a la ronda a un conflicto con el Estado y debilitó a 
la organización.

La lista de historias similares es interminable. En Tallamac, una estancia 
también de la provincia de Hualgayoc, una facción disidente que ocupa las 
tierras altas de la comunidad ha estado tratando de independizarse. Facciones 
reconocidas y disidentes han estado enfrentadas por una rivalidad de años, cada 
una tratando de aumentar su estatus obteniendo para su sector o una escuela 
secundaria, o el puesto policial, o el centro médico. Hacia 1994 la facción 
disidente estuvo solicitando al subprefecto que nombrara un teniente gobernador 
propio para su sector. El presidente de la base de ronda se ha esforzado en todo 
momento por mantener la unidad y la disciplina de la organización, pero la 
suya resultó ser una batalla perdida. En 1995 me decían que Tallamac era una 
de las áreas donde la ronda estaba más debilitada.
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Disputas como estas, similares a los conflictos que uno encuentra en cualquier 
escenario rural, han llegado a entretejerse con la organización, lo que refleja 
no tanto la debilidad de las rondas cuanto su fuerza. Es decir, la gente espera 
que resuelvan todo y no siempre pueden. Los conflictos socavan la unidad de la 
ronda y dejan desmoralizados a los ronderos y su liderazgo.

1.3.6. Conclusiones

Empezamos este artículo planteando una aparente contradicción: la actual 
debilidad de las rondas y al mismo tiempo su continua fortaleza. Explicar su 
debilidad —y son débiles— es mucho más fácil. En parte, su caída resulta del 
efecto acumulativo de una serie de presiones específicas contra ellas, algunas 
que vienen desde hace mucho, otras más recientes, y que han desgastado de 
manera gradual la unidad y el espíritu de la organización: la hostilidad del 
Gobierno, las divisiones partidarias, los problemas asociados a la justicia 
campesina, las dificultades con los proyectos de desarrollo, la naturaleza 
conflictiva endémica del campo, y a veces un liderazgo deficiente. También han 
sufrido por las mismas razones por las cuales han sufrido las organizaciones 
de base en todo el Perú: la persistente crisis económica, el agotamiento de la 
guerra con Sendero, el decaimiento de sus protectores políticos —la izquierda 
y la iglesia progresista— y la débil presencia del Estado.

Es más difícil explicar su continua fortaleza, particularmente considerando 
que el problema que les dio unidad y ánimo hace dos décadas —el abigeato— 
ya no es la amenaza que fue. Óscar Castillo17 sostiene que la vitalidad de las 
rondas es esencialmente utilitaria: existen porque responden a importantes 
necesidades sentidas por la sociedad rural. Parece señalar que, aunque las rondas 
son un poquito distintas a otras organizaciones de base, tal vez algo más fuertes 
y duraderas, quizá con más legitimidad, sin embargo, son fundamentalmente 
transitorias (Castillo, 1992, pp. 17-21). Aunque hay una gran dosis de verdad en 
esta posición, creemos que no es todo.

Las instituciones son modelos de interacción que adoptan una vida propia, 
estructuras que debido a su historia llegan a ser valoradas por sí mismas, inde-
pendientemente de las funciones del momento. Huntington (1968, pp. 12-24)  
sugiere que las organizaciones se vuelven institucionalizadas conforme persis-
ten a través del tiempo (medido en generaciones de liderazgo más que en años), 
se vuelven complejas y desarrollan múltiples y nuevas funciones.

17 Entrevista en Lima, 9 de abril de 1995. 
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Después de veinte años, las rondas cumplen con estos criterios más que la 
mayoría de organizaciones del campo. En alguna medida, aunque limitada, las 
rondas se han institucionalizado. Pero al mismo tiempo las instituciones  
representan formas de comportamiento que se han vuelto rutinarias, burocrati-
zadas, que ya no se sustentan en el carisma, que se aceptan de hecho sin evocar 
las pasiones del pasado. Esto también caracteriza a las rondas de hoy, las cuales 
funcionan en un nivel más bajo de actividad, con menos unidad, disciplina y 
espíritu, menos energía que en los años anteriores.

Sin embargo, esto tampoco es suficiente. Aunque las rondas pueden haberse 
convertido en una institiución respetada en las áreas rurales de Cajamarca, hoy 
en día cumplen funciones diferentes a las del pasado y enfrentan serias presiones 
que pueden todavía socavarlas. Las instituciones tienen fortalezas que van más 
allá de su simple e inmediata utilidad, pero también pueden desaparecer.

Una rápida revisión de la literatura sobre rondas revela diferentes matices 
pero un considerable consenso. Gitlitz y Rojas, en un texto de hace quince 
años, sostenían que las rondas emergieron de un sentimiento de necesidad, el de 
responder al abigeato, en un contexto en que el ganado era básico para la economía 
campesina y el Estado no ofrecía protección. Bonifaz, que escribió cinco años 
después, cuando los abigeos habían sido combatidos y la justicia campesina había 
evolucionado como la principal actividad de las rondas, sostuvo que la función 
definitoria ya era el mantenimiento del orden social en el campo. Conforme las 
funciones de las rondas se habían ampliado, también se habían volcado más hacia 
adentro. Starn, que escribió a fines de los años 80, observó otra dimensión. Al 
incursionar en la literatura sobre «nuevos movimientos» en Europa, sostenía 
que las rondas también debían ser entendidas como una organización que, a 
través de sus actividades y espíritu, estaba creando y a la vez siendo formada por 
una nueva identidad rondera campesina.

Las tres fuentes tienen en común el considerar a las rondas esencialmente 
como un movimiento, que emergió en respuesta a una necesidad sentida, que 
confrontaba enemigos claramente definidos y que, a través de la confrontación con 
esos enemigos desarrolló unidad, organización y espíritu. Pero es precisamente 
en estos aspectos de «movimiento» que hoy las rondas son más débiles, en gran 
medida debido a su mismo éxito. Entonces, ¿qué es la ronda hoy?

Nos gustaría plantear las siguientes hipótesis: 
1. A lo largo de las dos últimas décadas las rondas han evolucionado 

gradualmente. Sin dejar de ser nunca un movimiento campesino, la 
organización también ha asumido cada vez más funciones que caracterizan 
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más bien a un gobierno local, de cierta forma el equivalente en la sierra 
norte de la «comunidad campesina» de los Andes centrales y de las sureñas. 
Así, pues, se han convertido en el lugar propicio para tomar decisiones en 
la base, el punto donde convergen todas las demandas y problemas locales, 
tanto dentro de la comunidad como venidos desde fuera. Es precisamente 
en esta función de cuasigobierno local donde se encuentra la fortaleza de 
las rondas hoy en día. Es lo que les da vitalidad y centralidad, la razón 
por la cual todos —desde los campesinos más pobres hasta las autoridades 
de provincia— las toman en cuenta. Es también en ese sentido que las 
rondas son profundamente democráticas. Les han dado a los campesinos 
una presencia estructurada en la sociedad más amplia, una habilidad para 
ponerse de pie y ser tomados en cuenta, de levantar cabeza, cosa que antes 
no tenían.

2. Pero ser un gobierno es muy diferente a ser un movimiento. Al convertirse 
en el espacio privilegiado para tomar decisiones de importancia local, las 
rondas han tenido que asumir el sinfín de conflictos que surgen en la 
sociedad campesina, y hacerlo conlleva el riesgo de desunión y división. 
Si las rondas no tienen la unidad de hace una década, ello se debe en gran 
medida a que su nuevo papel no lo hace posible. Los movimientos crean y 
se enriquecen de la unidad; los gobiernos manejan la división.

3. Al mismo tiempo, las rondas no han consolidado plenamente sus nuevas 
funciones, un hecho que las hace vulnerables. La función de las rondas 
como gobierno es aún «informal», turbiamente definida en las mentes de 
los ronderos mismos y no reconocida por la ley. Tampoco son las rondas la 
única estructura para tomar decisiones en el nivel local. Cuando se habla 
de justicia, las partes agredidas aún pueden apelar a los juzgados de paz 
o al Ministerio Público, informalmente a los tenientes gobernadores o 
a la policía, e inclusive a agentes pastorales. Las ONG pueden formar 
sus propios grupos o trabajar con otras organizaciones campesinas. Así, 
pues, la ronda tiene rivales contra los que debe competir para mantener su 
hegemonía. No todos les desean éxito.

4. Como una institución que administra justicia, busca el desarrollo y 
mantiene el orden, las rondas toman importantes decisiones distributivas, 
lo que abre espacio para la corrupción. Hasta ahora no ha sido un problema 
grande, pero el potencial está allí.

5. La mayoría de los ronderos están orgullosos del papel expansivo de las 
rondas. Están menos conscientes o articulan menos un entendimiento 
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de sus implicancias. Hasta cierto punto, la crisis de la ronda es una crisis de 
percepciones, de identidad. Los ronderos aún piensan en su organización 
como un movimiento, y sueñan con la unidad y el entusiasmo de antaño.

Las rondas sí están amenazadas: por un Estado que no quiere que los 
campesinos se constituyan en un sector independiente poderoso, por un Poder 
Judicial celoso de la justicia campesina; por la inf luencia corruptora de los 
proyectos de desarrollo; por los conflictos internos de sus caseríos, y por su 
desmoralización y confusión concerniente a su identidad. Continúan padeciendo 
de la debilidad legal de ser «informales». Pero siguen siendo fuertes, porque 
han sido exitosas, porque cumplen funciones centrales en la vida de las 
estancias, porque su presencia es en gran medida hegemónica, y porque son 
ya una institución y tienen legitimidad —tal vez más legitimidad que el 
propio Estado—. En el campo de Cajamarca, las rondas siguen siendo «la 
organización».
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1.4. JUSTICIA RONDERA Y DERECHOS HUMANOS: ENTENDIENDO LA   
    RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS RONDAS DEL NORTE DEL PERÚ1 

Érase una vez un ladrón que robó algunas radios. Los ronderos habían 
organizado una comisión que estaba buscando casa por casa. Todos —si es que él 
no es culpable— aceptan esto y dejan entrar a los ronderos. Bueno, encontramos 
los bienes escondidos en una pared, cubiertos con papel. Así que los ronderos 
detuvieron al ladrón y lo llevaron ante la asamblea de la comunidad. En una 
asamblea todos participan, todos votan. No hay un líder que pueda imponer 
su voluntad. Hay diferentes sugerencias, discutimos, votamos. En este caso 
ellos le dieron un castigo al ladrón: una semana de labor comunal ayudando 
a construir campos deportivos en el colegio, y una semana de ronda nocturna. 
Además, le dieron cinco latigazos para hacerlo confesar, porque al principio no 
quería hacerlo a pesar de que teníamos todas las pruebas necesarias. Antes de 
ser castigado, tuvo que jurar ante toda la comunidad, ante la organización, que 
no iba a robar de nuevo, bajo amenaza de que la próxima vez su castigo iba ser 
mucho peor. Y funcionó: ahora es un miembro leal de la comunidad2.

1 Publicado originalmente en inglés en el Boletín del Instituto Riva-Agüero (Gitlitz, 2001,  
pp. 201-222). En castellano, se publicó en Ius et Veritas (Gitlitz, 2005, pp. 322-333). 
Me he tomado la libertad de corregir algunas frases en la traducción que no captaban 
precisamente el sentido de la misma frase en el idioma original.

2 Las citas son de campesinos ronderos, muchos de ellos líderes, entrevistados entre 1995 
y 2001. Por pedido de muchos de los entrevistados, no han sido identificados por sus 
nombres. La cita es interesante por dos razones. Primero, trata a los latigazos sobre algo 
diferente a los castigos anteriores decretados por la asamblea, con el fin de hacerlos declarar. 
Segundo, la última frase articula uno de los mitos más importantes de la ronda, la redención y 
reinserción del inculpado, dando menos importancia al delito y más al estudio profundo de las 
raíces del problema.
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¿Qué es la justicia rondera? «Es hacer todo lo justo y real en todo tipo de 
problemas, con la participación de las masas, haciendo un análisis profundo y 
dando el fallo del problema en asamblea pública de la estancia, zona o nivel 
provincial y donde ambos litigantes definen el problema estrechándose las 
manos» (Comisión Episcopal de Acción Social, 1992).

1.4.1. Introducción

Para los campesinos de los Andes peruanos, profundamente empobrecidos, 
víctimas de discriminación, luchando para sobrevivir en un mundo hostil, ¿cuál 
es el significado de la palabra «justicia»? A fines de los 70, perseguidos por el 
abigeato y el robo en general, y en el marco de un sistema judicial estatal que 
era, en el mejor de los casos, distante e incompetente y, en el peor de los casos, 
completamente corrupto, los campesinos minifundistas del departamento de 
Cajamarca, que vivían dispersos dentro de sus estancias o caseríos, organizaron 
un sistema de rondas locales y empezaron a administrar justicia por sí mismos. 
A mediados de los años 80 habían creado lo que en esencia era un sistema 
legal paralelo e informal, viendo 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, etc. Los 
campesinos hablaban orgullosamente de lo que habían logrado, alegando que 
lo que ellos habían denominado «justicia campesina» o «justicia rondera» era 
más efectiva, rápida, económica, justa y compasiva que la justicia ofrecida por el 
Estado. Pero los críticos señalaban abusos. Descartando la justicia campesina 
como barbárica y violenta, se acusó a los ronderos de detener y castigar 
personas injustamente. Se sostenía que las rondas forzaban a la confesión, 
frecuentemente recurriendo a la tortura, y que eran excesivamente violentas. 
Para ellos, la justicia rondera no era algo de lo que se podía estar orgulloso, 
sino algo que debía ser eliminado.

Las rondas, sin embargo, nunca consistieron simplemente en administrar 
justicia. Significaban también dignidad, ciudadanía y poder político. Los 
campesinos del norte del Perú han sido tradicionalmente marginados 
políticamente, despreciados y explotados. Mestizos e hispanoparlantes, en una 
región casi vacía de comunidades indígenas reconocidas, han sido gobernados 
por oficiales nombrados por el Estado y no por la población, y han carecido 
de una voz propia organizada. El surgimiento de las rondas en Cajamarca a  
fines de los 70 les dio un nuevo poder, una presencia e, incluso, un nuevo respeto. 
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Por primera vez los políticos locales empezaron a tomarlos en cuenta como 
algo más que una masa pasiva, que podía ser manipulada y reprimida, pero no 
escuchada. Los campesinos hablan orgullosamente de cómo, con las rondas, han 
aprendido a «levantar cabeza».

Pero a mediados de los 80 el Estado contraatacaba. Cuando las rondas 
capturaban sospechosos, los fiscales acusaban a sus líderes de secuestro; cuando 
los ronderos trataban a los detenidos con rudeza, los magistrados los acusaban 
de lesiones; y una y otra vez los oficiales del Estado los acusaban de «usurpar 
funciones» reservadas al Poder Judicial. Los líderes de las rondas se volvieron 
más dubitativos. A pesar de que la «justicia campesina» no desapareció, existía la 
sensación de que algo se había perdido. En la actualidad, hablan nostálgicamente 
de los días en los que la justicia campesina estaba en su mayor auge; una de sus 
demandas más insistentes y repetidas es que su «derecho» a administrar justicia 
sea reconocido por el Estado.

Su demanda es una de las cuales el Estado peruano todavía no ha respondido, 
a pesar de que el Congreso peruano ha estado debatiendo recientemente si 
reconocer o no una «jurisdicción especial» para la justicia campesina de las 
rondas no vinculadas a comunidades campesinas o nativas. Algunos líderes 
ronderiles y voces indigenistas argumentan, siguiendo la línea del artículo 169 
de la Convención de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 
la OIT, que la justicia campesina es una expresión de la distintividad cultural, 
y han insistido en la autonomía completa. Los oponentes han enfatizado los 
peligros de legislar múltiples sistemas de justicia. Muchos de los proyectos de 
ley ante el Congreso quedan en el medio, luchando con temas tan difíciles como 
darles poderes a las rondas mientras, al mismo tiempo, limitan su jurisdicción y 
protegen los derechos humanos.

En este ensayo dirijo mis comentarios principalmente a entender el «derecho 
consuetudinario» de los campesinos cajamarquinos. Empiezo describiendo en 
detalle dos casos complejos resueltos por las rondas. Sobre la base de estos, y 
en más de otros cien casos que el espacio no me permite describir3, posteriormente 
ofrezco una mirada general a la que yo creo es la esencia de la justicia rondera. 
Por mucho, creo que es una buena justicia, pero no está exenta de aspectos 
problemáticos. En la tercera sección centro mi atención en estos aspectos.

3 Este análisis está hecho sobre la base de un recuento de los libros de actas de cuatro 
comunidades en la sierra de Cajamarca, complementados por sendos —pero menos 
sistemáticos— documentos auxiliares (notificaciones, acuerdos, cartas, etc.) y por 
entrevistas con campesinos y líderes de rondas por un período de seis años.



136  |  Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia intercultural en el Perú

1.4.2. Dos casos de intento de violación

En las siguientes páginas describiré en detalle dos casos resueltos en asamblea 
ronderil. Los crímenes son bastante similares —ambos fueron intentos de 
violación—, pero los contextos sociales y las reacciones de las partes implicadas, 
así como el modo en que fueron tratados por las rondas, fueron dramáticamente 
diferentes. Ningún caso aislado es, por supuesto, típico. Estos casos tampoco 
nos dicen todo acerca de la justicia de la ronda, pero sí nos revelan mucho.

1.4.2.1. Caso 1
En marzo de 1992, una pareja de campesinos de mediana edad de una estancia 
en el valle de Chota viajó al pueblo por cuestión de negocios. Dejaron a su hija 
adolescente, Julia García4, trabajando en los campos cerca de su hogar, en donde 
fue asaltada por un vecino, Marcos Díaz. Díaz la cogió, la tiró al suelo, cubrió 
su boca con su poncho e intentó tener relaciones con ella. Julia, sin embargo, fue 
capaz de liberarse y gritó pidiendo ayuda. La hermana de Marcos la escuchó y 
vino en su auxilio. Marcos huyó y las dos mujeres notificaron a la ronda.

En general, Díaz era querido dentro de la comunidad. Era trabajador, 
generoso ayudando a sus vecinos y leal a la ronda. Jovial y un poco payaso, 
tenía muchos amigos cercanos. Era, no obstante, un alcohólico conocido por su 
comportamiento errático ocasional y se había visto involucrado en el pasado en 
una serie de dificultades, algunas de las cuales habían sido llevadas a la ronda. 
Por otra parte, los padres de Julia creaban más bien animadversión. Su madre 
tenía la reputación de ser una mujer relajada y sus amoríos frecuentes en el 
pasado le habían creado numerosos problemas.

Esa noche Marcos fue arrastrado ante la asamblea de la ronda. Todos estaban 
de acuerdo en que el intento de violación era una seria ofensa y que Díaz 
estaba en falta. Pero los ronderos se dividieron al discutir acerca de qué se debía 
hacer. Básicamente había dos posiciones. Algunos argumentaban que debía ser  
llevado directamente a la capital provincial de Chota y denunciado ante el 
Ministerio Público. La violación sexual era un crimen mayor y Díaz merecía 
un castigo mayor. Además, la violación sexual es tomada muy en serio por 
la ley peruana, y había un riesgo real de que el Poder Judicial interviniera de 
todas maneras. Si la ronda no lo denunciaba, podía ser acusada de encubrir un 
delito. Otros se opusieron a involucrar al Estado. Si la Corte asumía el caso, 

4 Los nombres de personas y lugares han sido completamente cambiados.
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Díaz podría terminar en prisión, probablemente con una sentencia larga. Sea 
cual fuere el castigo que Marcos merecía, una pena preventiva de libertad iba 
a afectar gravemente a su familia también. ¿Quién iba a sostener a su esposa 
e hijos? ¿Merecían ellos sufrir también? ¿Tendría la comunidad que ver por 
ellos? Además, el problema no era simplemente el del castigo; era también 
un problema de reconciliación, de reconstruir una relación entre vecinos que 
fue rota por la violación de Marcos. Era necesario evitar futuras dificultades. 
Aquellos que tomaron esta postura estuvieron de acuerdo en que la ofensa de 
Díaz fue seria, pero arguyeron que debía ser castigado dentro de la comunidad, 
a través de una severa golpiza, tal vez un «baño» (sumergirlo en las gélidas aguas 
de la laguna del poblado) o noches de ronda y días de labor comunal. 

En el medio de este argumento la abuela de Julia habló. Dijo que la asamblea 
no tenía derecho de decidir hasta que haya escuchado a los padres de Julia. 
Debido a que Julia era menor de edad, estaba bajo la responsabilidad de su 
madre, y solamente su madre podía decir qué era aceptable, si Marcos debía ser 
enviado al juzgado o castigado de alguna otra manera. La asamblea estuvo de 
acuerdo y resolvió que Díaz «debía recibir un castigo menor» —noches rondando 
y días trabajando— hasta que la madre regresara.

Dos días después, estando ahora los padres de Julia presentes, la población 
se volvió a reunir en asamblea. Esta vez, ante la masa de ronderos, la madre 
de Julia y Marcos anunciaron que habían llegado a un acuerdo voluntario. 
Ella aceptaría el pago de cincuenta soles (apróximadamente 15 dólares) en 
recompensa por el daño causado a la reputación de su hija. Adicionalmente, Díaz 
debía ser castigado con seis rotaciones extra rondando en la noche y seis días 
de labor comunal; un considerable, pero dado el crimen, relativamente ligero 
castigo.  Con gran vergüenza, Marcos, pública y solemnemente ante la asamblea 
entera admitió su culpa, se disculpó y aceptó cualquier castigo que decidiera la 
asamblea. Luego ambos firmaron un arreglo escrito, esencialmente un contrato, 
en el cual prometieron dejar a un lado sus diferencias, no amenazarse, ni 
criticar a la autoridad comunal ni acudir al Poder Judicial. Si alguno faltaba al 
cumplimiento del acuerdo, debía aceptar cualquier castigo que la comunidad 
considerase apropiado.

¿Por qué fue tan leve el castigo de Marcos? Desde el punto de vista de la 
comunidad, el arreglo fue útil: resolvió un problema que de otro modo habría 
podido resultar mucho más serio, mientras que afirmaba que lo que Díaz había 
hecho estaba mal. Reafirmaba tanto a la autoridad de la asamblea ronderil 
como mantenía el problema en los confines de la comunidad. Cuando expuse 



138  |  Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia intercultural en el Perú

este ejemplo ante un grupo de jueces, fiscales y ronderos de algunos pueblos, 
los ronderos fueron unánimes en la opinión de que la ronda había actuado 
sabiamente. En este caso, insistieron, se hizo justicia; ambas partes habían 
quedado satisfechas y se había restaurado la paz social.

Aún así, permanece el hecho de que por dicho delito, tanto la comunidad 
como la ley peruana consideran lo más serio, Díaz fue castigado levemente. 
Incluso, un fiscal presente en el mismo grupo era vehemente en su insistencia de 
que la ronda había actuado inapropiadamente, tanto por razones morales como 
legales. El intento de violación, argumentaba, es un delito muy serio. Por esa 
razón la ley peruana lo considera no solo un crimen contra el individuo, sino 
también un crimen contra la sociedad y la ley misma, es decir, contra el Estado. 
En estos casos el Estado tiene el deber de procesar al imputado, y el respeto 
por la ley exige que lo haga. Es decir, lo que estaba en juego no era solo un 
intento de violación particular, sino un principio estatal que considera que la 
violación es inaceptable. No solo las rondas dejaron de administrar justicia, no 
solo infringieron la ley, sino que también se habían interpuesto en el camino de 
la justicia.

El encuentro en el auditorio fue dramático y algo tenso. Después de contar 
la historia, me acerqué a una dirigenta rondera que conocía hace años y le  
pregunté: «¿Se hizo justicia?». Sin dejarla responder, se levantó un señor de 
corbata y furioso interrumpió: «Yo soy fiscal, tengo que salir para una audiencia, 
pero lo que ha hecho la ronda es un delito», y enumeró los argumentos citados. 
Cuando después de unos cinco minutos terminó e intentó salir, la dirigenta lo 
agarró por el saco y lo jaló a una silla. En tono condescendiente dijo enfáti-
camente: «Disculpe, doctor, pero nosotros en nuestras comunidades creemos 
que sí se hizo justicia. El problema está resuelto, las partes viven en paz entre 
sí y con la comunidad. Esto para nosotros es justicia»5.

Un juez de la Sala Superior ofreció una tercera interpretación. Para él, lo 
que el caso revelaba era la corrupción de la ronda. Después de todo, el meollo 
del acuerdo era el pago a la familia de Julia. Díaz había comprado su perdón. 
«Quizá», respondió la misma rondera, pero «el pago es una forma tradicional de 
reparación y lo importante era que se logró la reconciliación, Marcos admitió su 
culpa, los padres de Julia lo perdonaron, y las dos familias ahora se llevan bien».

5 El texto de este párrafo no estaba originalmente en el artículo publicado. 
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Mis estudiantes en los Estados Unidos estaban confundidos incluso por otro 
aspecto, la falta de cualquier indicación de que se haya consultado a la misma 
Julia. ¿La víctima era de por sí muda?6.

1.4.2.2. Caso 2
En el siguiente ejemplo, que ocurrió en una estancia de Chugur, en agosto 
de 1985, Jesús Rojas fue castigado por haber intentado tener relaciones con 
Alejandrina Montes. Generalmente no querido, pero no odiado por sus vecinos, 
Rojas era conocido como un alcohólico, el cual, cuando estaba ebrio, sufría 
arranques de violencia. Montes y su esposo vinieron de la vecina provincia de 
San Miguel. Empobrecidos incluso para el estándar de los campesinos, habían 
venido a Chugur para trabajar. Rojas y Alejandrina habían tenido un romance 
por un tiempo, bajo la protección de la esposa del empleador de ella, pero el 
día del incidente en cuestión, Alejandrina había rehusado sus insinuaciones 
temiendo que su esposo, quien estaba trabajando cerca, pudiera descubrirlos. 
Efectivamente, su esposo llegó justo cuando ella estaba luchando para resistir a 
Rojas. Él de inmediato informó a la ronda.

Viendo el asunto como grave y temiendo que pudiera intervenir el Estado 
—el intento de violación es, en términos legales, un delito muy serio después 
de todo—, los líderes de la ronda estuvieron dubitativos al momento de tratar 
el caso por sí mismos. Decidieron convocar a un grupo de estancias cercanas 
para que se unieran a un «encuentro» (asamblea de varias bases ronderas). En 
particular, convocaron a la ronda de San Vicente, la organización más fuerte 
de Chugur en ese momento, presidida por un carismático militante joven 
perteneciente al partido de izquierda Patria Roja. Lo que ocurrió después me 
fue descrito por un próspero chugurano ahora residente en Cajamarca, quien de 
joven había servido como secretario en la asamblea.

Tenía solo 16 años en esa época y estaba en la secundaria. Mi padre era 
delegado de ronda, pero estaba enfermo y nos mandó en su lugar a mí y a 
mi hermano menor, que solo tenía 14. Jesús Rojas vivía aquí. Alejandrina 
Montes y su esposo vivían cerca. Ellos no eran de Chugur sino de Quebrada 

6 Me parece que el caso indica un aspecto más de la ideología del campo. Lo que estaba en juego 
para ellos no era el individuo ofendido (Julia) sino la unidad de una colectividad, la familia, 
que incluía no tanto a la hija sino a sus padres y a su abuela. Como Julia era menor de edad, la 
asamblea consideraba que su madre hablaba por ella.  
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Honda, en la provincia de San Miguel. Mauro Gómez los trajó aquí como 
sus empleados. Jesús Rojas trató de tener relaciones sexuales con Alejandrina. 
Él había sido su amante. No sé por cuánto tiempo o si la relación aún 
continuaba. Como sea, esta vez ella lo rechazó, porque su esposo estaba cerca 
y ella tenía miedo que los pudiera descubrir. Pero Rojas estaba ebrio y había 
llevado su rif le; así la trató de forzar. Justo después, su esposo llegó a la casa 
y los encontró. Rojas era un desadaptado social, siempre difícil, y cuando 
estaba borracho se podía meter en líos.

Montes y su esposa vinieron a mi casa a acusar a Rojas. Mi padre era 
secretario de ronda en ese tiempo. Él fue a ver al presidente de la ronda y 
decidieron convocar a una reunión del comité para discutir qué hacer, porque 
nosotros nunca habíamos tenido que lidiar antes con ese tipo de problemas. 
El comité decidió que necesitábamos una asamblea más grande, con más 
bases ronderas, para darle más peso; y en particular de la estancia de San 
Vicente, donde Ortega era presidente, para que conduzca la asamblea. Ese 
mismo día, en la noche, las rondas se encontraron en una gran reunión con 
un buen número de bases: San Juan Alto, Los Lagos, San Vicente y otras.

Pero primero teníamos que capturar a Rojas e investigar. Afortunadamente 
no tenía idea de que estábamos detrás de él. Si lo hubiera sabido, habría 
escapado. De todos modos, un grupo de ronderos se reunió. Nombraron 
una comisión de cuatro o cinco para realizar la captura. Yo tenía solo 16 
años. También estaba en el grupo, así como mi hermano menor, que tenía 
14. Fuimos a su casa. Era de noche. Sabíamos que teníamos que engañarlo 
para que saliera. El presidente de la ronda era compadre de Jesús Rojas. Así 
que tocó la puerta y dijo «sal un minuto». Salió, pero cuando vio al resto del 
grupo, sospechó que algo pasaba y trató de huir. Nosotros lo agarramos, lo 
tiramos al suelo y atamos sus manos detrás de su espalda. Pero cuando le 
preguntamos por qué había tratado de violar a Alejandrina, lo negó todo. Él 
dijo que había estado absolutamente ebrio, que no recordaba nada y que no 
había dejado su casa en todo el día.

La asamblea empezó esa noche. Había una gran cantidad de bases, quizá 
200 o 300 ronderos en total. Las tres personas involucradas, es decir, la pareja 
y Rojas, fueron mantenidos inicialmente afuera. Nosotros explicamos el caso, 
informamos a los ronderos que los tres habían sido detenidos, y preguntamos 
qué debíamos hacer. La asamblea decidió investigar ahí mismo. Formamos 
tres grupos para hacer el trabajo. Cada grupo debía tener al menos tres 
personas, quizá más: un relator, o investigador, que hiciera las preguntas, 
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un secretario y un presidente. En cada grupo los miembros tenían que venir 
de diferentes bases, así ninguno podía sospechar que el grupo era parcial. 
Yo era secretario de un grupo. Los tres implicados debían ser interrogados 
por separado, pasando de grupo en grupo. Cada grupo debía interrogar a 
cada persona entre 15 y 20 minutos. Después nosotros debíamos comparar 
los resultados. Fue una manera muy efectiva de investigar, mucho mejor que 
la que la policía hace. Era la primera vez que yo estaba involucrado en una 
investigación y estaba bastante impresionado.

Jesús seguía negando todo. Decía que no había ido a ninguna parte, que no  
tenía un rif le, que había estado tomando y que no recordaba nada. Que  
no había dejado su casa. Pero también dijo que solo había bebido una botella 
de licor y mencionó otras cosas. En otras palabras, había contradicciones en 
su testimonio.

Una vez que las investigaciones estaban completas, los tres fueron 
llevados frente a la asamblea. Pero antes de eso, la asamblea había elegido 
a un comité para dirigir los procedimientos, con un presidente para dirigir 
el debate. De nuevo yo fui elegido secretario. Primero la pareja presentó 
su acusación, su versión de lo que había ocurrido. Luego los grupos  
investigadores entregaban sus informes, leyendo lo que Jesús había dicho. 
Después se le daba una oportunidad a Rojas para hablar. Él negó todo. 
De nuevo dijo que estaba ebrio, que no recordaba, que cómo alguien 
podía creer que él pudiera hacer algo semejante, etcétera. Estaba lleno de 
contradicciones.

Luego el presidente abrió una discusión. Un rondero se levantó y dijo: «En 
mi opinión esto es claramente un crimen». Otro se levantó y dijo: «Yo creo que 
deberíamos castigarlo con disciplina de masas». Debido a las contradicciones, 
todos creyeron que era culpable, así que eso no tomó mucho tiempo. No hubo 
mucho debate. Finalmente, el presidente dijo: «Es momento de votar. ¿Es 
culpable de un crimen? ¿Ha sido probado?». El voto fue unánime: ¡culpable! 
Ninguno votó en contra. «¿Cuál debía ser el castigo?». La asamblea votó de 
nuevo. Disciplina de masas.

La ronda tiene sus estatutos. Está estipulado en los estatutos. Dos 
latigazos de cada persona presente en la asamblea. Pero había 200, quizá 
250 personas en la asamblea. Eso significaba 500 latigazos. Esa es una 
tortura tremenda. Podría haberlo matado. Pero eso fue lo que la asamblea 
votó.
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Después de los primeros diez o doce latigazos, cuando su espalda ya 
estaba sangrando, él levantó la cabeza. «Ahora recuerdo. Es verdad, lo hice». 
Lo admitió. Aceptó la responsabilidad. Con eso, una de las mujeres, líder 
de uno de los grupos, se levantó. «Propongo que solo las mujeres casadas 
presentes continúen con el castigo». La asamblea estuvo de acuerdo. No había 
muchas mujeres casadas presentes, quizá solo treinta, pero eso significaba 
unos sesenta latigazos más, o algo así.

En total, Rojas recibió quizá unos setenta latigazos. Ya estaba sangrando 
profundamente. Cuando terminó, prometió que nunca iba a hacer algo 
así de nuevo. Luego el presidente preguntó a la asamblea si el castigo era 
suficiente. Pero los compañeros de San Juan Alto y San Vicente (dos bases 
conocidas por su militancia) dijeron que no. Debía trabajar también. La 
asamblea votó de nuevo, esta vez para darle cuatro noches de ronda y cuatro 
días de labor comunal en San Vicente, y luego cadena ronderil de base en 
base, «dos por dos»: dos noches rondando y dos días trabajando en cada 
base. Yo creo que fue aproximadamente quince días en total, trabajando 
todo el día y rondando en la noche. Fue un castigo muy severo. La cadena 
debía terminar en San Juan Alto, justo a tiempo para la celebración del 
aniversario de la ronda. Yo no estuve ahí, pero me contaron que cuando fue 
llevado ante la asamblea en Lingán, se volteó, se bajó los pantalones y dijo: 
«Miren lo que me han hecho. Les recomiendo que ninguno de ustedes haga 
nunca lo que yo hice».

Rojas no fue la única persona castigada. Alejandrina también fue juzgada 
y encontrada culpable de una falta, por haber tenido un romance, y su esposo 
también por —en las palabras de los informantes— no haber controlado a 
su esposa. Cada uno debía darle una pequeña zurra al otro, frente a toda la 
asamblea. La esposa del empleador también fue encontrada culpable por haber 
protegido la relación.

Se dijo (al esposo) que le diera dos latigazos a su esposa, porque su chisme 
ayudó a crear el problema. Cuando él estaba a punto de pegarle, en frente de 
toda la asamblea, ella lo maldijo y lo amenazó: «Si me tocas, ya vas a ver lo que 
yo te hago». Pero eso no lo detuvo. Le pegó, fuerte y duro.

El castigo de Rojas fue extremadamente severo. Pero el castigo solo no 
era suficiente. El asunto no podía terminar sin una reconciliación formal 
o un arreglo. Todos los involucrados tuvieron que prometer, por escrito y 
públicamente, nunca más repetir sus errores, perdonarse mutuamente, no 
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crear problemas para nadie ni en la ronda, ni acusarse ante el Estado. Con gran 
ceremonia, las partes, los múltiples comités y muchos de los campesinos de la 
asamblea, firmaron el acta que puso fin al caso7.

1.4.3. Justicia campesina: un análisis e interpretación

Qué esta permitido, qué es justo y cómo cada uno persigue la justicia es 
concebido de manera diferente en diversas sociedades y diversos órdenes legales. 
Como Clifford Geertz (1983) argumentó: «el lado “legal” de las cosas no es un 
conjunto de normas, reglas, principios, valores, de los cuales, en forma destilada, 
se puede llegar a respuestas legales, sino parte de una distintiva manera de 
imaginar lo real» (p. 175). Para entender cualquier orden legal particular, las 
reglas, procedimientos y maneras en que se tratan las disputas, uno debe primero 
explorar la «sensibilidad legal» que subyace a este. Los hechos legales tratan de 
justicia, pero no son simplemente hechos, son una destilación de eventos, una 
selección y orden construido en respuesta a esa «sensabilidad legal», la cual le da 
forma. «Sea lo que fuere lo que es la ley, esa no es la historia completa […] los 
hechos legales […] están socialmente construidos» (Geertz, 1983, p. 173). Así, 
«un acercamiento comparativo a la ley se vuelve un intento […] de formalizar 
las presuposiciones, las preocupaciones y los marcos de acción característicos de 
una clase de sensibilidad legal, en los términos característicos de otra» (Geertz, 
1983, p. 218).

La justicia occidental ha sido largamente animada por una búsqueda de 
«equidad» entendida como imparcialidad; su visión es aquella en la que todas las 
personas son tratadas igualmente ante la ley. Que esto rara vez se ajuste a su ideal 
es, por supuesto, obvio. Aún así, se supone que la justicia es ciega, simbolizada 
en la figura de una mujer vendada, ostentosamente ciega, doblada, sosteniendo 
en sus manos las escalas de la justicia. Para este fin la ley criminal occidental ha 
buscado eliminar el tema de la subjetividad en la calificación del delito. Lo que 
debe ser considerado es el delito, definido tan estrecha, precisa y objetivamente 
como sea posible. Las únicas preguntas son si es que los hechos demuestran que 
el crimen fue cometido y si el acusado lo cometió. En ese mismo sentido, los 
procedimientos deben ser justos e imparciales, basados en una presunción de 

7 Cuando conté esta historia a un grupo de estudiantes norteamericanos, no estaban tan 
convencidos de la culpa de Jesús. «¿No era posible —preguntaron— que Alejandrina 
estuviera mintiendo, que no fuera verdad que lo había rechazado, echando la culpa a 
Jesús para evitar las represalias de su esposo?».
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inocencia. El castigo, a su vez, no debe ser arbitrario; cualquier delito particular 
debería remitir a un rango cuidadosamente detallado de castigos, el cual debe 
ser proporcional al mal hecho. La violencia física, tanto como parte del proceso 
o como castigo, está censurada.

De manera clara, en los términos del ideal abstracto de «justicia» como 
imparcialidad, como la aplicación de reglas definidas a situaciones «objetivas», 
ninguno de los casos mencionados anteriormente se ajusta. En cada uno, tan 
importante como el crimen mismo era el carácter del acusado, cómo se había 
comportado en el pasado, cómo se relacionó con la comunidad y su organización. 
A pesar de que los crímenes eran bastante similares, en un caso el culpable fue 
ligeramente castigado, mientras que en el otro fue golpeado casi de muerte. ¿En 
qué sentido fue «justicia»?

La justicia rondera, a diferencia del ideal occidental, no se basa en un 
conjunto de reglas claramente definidas acerca de cómo los abigeos deben ser 
castigados, cómo los contratos deben ser ejecutados, cómo los daños deben 
ser calculados y reparados, o cómo un marido debe tratar a su mujer. Entre 
los campesinos de Cajamarca sí existen valores ampliamente compartidos, a 
veces entendidos claramente, pero muchas veces vagos; a veces reflejando un 
consenso comunal, pero a menudo disputados; a veces consistentes o incluso 
derivados de la ley estatal, y otras veces en contradicción con ella. Estas 
normas forman patrones generales, fijan límites y se vuelven evidentes en los 
debates. Pero raramente definen soluciones específicas. De manera similar, 
existen también procedimientos generalmente adoptados, algunos relativamente 
institucionalizados, algunos no son más que tendencias, pero todos son flexibles. 
Aquellos que recurren a la justicia campesina y aquellos que toman decisiones 
—sean líderes o comuneros— actúan con mucho margen de discreción. Así, 
cualquier esfuerzo por reducir la justicia campesina a un conjunto de reglas 
específicas o a una guía de debido proceso campesino, en el sentido ideal 
descrito antes, finalmente fallará, porque perderá la esencia de lo que es la 
justicia campesina.

Lo que define a la justicia campesina en Cajamarca no es un conjunto de 
normas específicas ni un procedimiento determinado; la define el fin que busca 
alcanzar. La justicia rondera apunta a proteger la integridad mínima —y por 
tanto de supervivencia— de las estancias campesinas y de las familias que 
constituyen aquellas comunidades, resolviendo, o por lo menos conteniendo, 
los conflictos que de otra forma podrían desintegrar a la comunidad. Se trata 
de reconciliación, restitución o de restaurar el equilibrio, no solamente entre 
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los disputantes, sino también entre los disputantes y la comunidad como un 
todo y sus instituciones. Se trata así de una reafirmación del contrato social en  
el cual las partes en disputa prometen ser buenos ciudadanos y reconocer la 
autoridad de las estructuras comunales. Es, en el más amplio sentido del término, 
«reconstruir la paz comunal» (Brandt, 1990).

En general, su propósito primario no es asignar pena y castigo. Lo que busca 
es resolver conflictos poniéndolos en sus contextos sociales más amplios, recon-
ciliando partes opuestas y encontrando soluciones las cuales son mínimamente 
aceptables en el sentido de que todos pueden vivir con ellas. Esto no significa 
que la culpa no es importante; lo es, tiene que ser reconocida, y puede ser 
castigada, incluso severamente, como lo fue en el segundo caso descrito líneas 
arriba. Pero el fin no es ni culpa ni castigo per se; el fin es la reintegración a una 
comunidad fuerte para que la vida de la comunidad pueda ser preservada.

En su esencia, la justicia rondera no es tanto la defensa, ni la expresión de 
una tradición indígena o de una identidad cultural como una defensa de la  
integridad comunal. Para tal fin es tanto pragmática como ecléctica. Es una 
búsqueda de lo que va a funcionar. Pero tampoco es arbitraria, ya que está 
formada por un discurso moral acompañado de un proceso de reflexión. Aún 
así, rara vez es la aplicación de reglas fijas. Los valores y normas son importantes  
porque forman el sentido de lo que es moralmente aceptable (Huamaní et al., 
1998). Tampoco es el establecimiento del hecho lo central. Lo que ocurre es 
más bien un debate que se sitúa en los acontecimientos —contextos, relaciones 
personales, así como hechos inmediatos— dentro de un marco moral. Los 
diferentes participantes invocarán normas contrapuestas en una discusión en 
la cual los valores están cambiando y compitiendo, inf luidos por tradiciones 
comunales compartidas, leyes estatales y discursos nacionales, así como 
relaciones de poder locales, regionales y nacionales.

De cualquier modo, la justicia rondera no se trata solo de reconciliación 
«no violenta» y de buena voluntad. La presión social es parte integral de la 
reconciliación; el consenso puede ser impuesto. La vergüenza pública es un 
arma poderosa, y el castigo físico es parte fundamental de la justicia de 
la ronda. Cuando la comunidad juzga que unas o más de las partes en una 
disputa están en falta —el asunto puede ser civil o penal—, requiere que aquellas 
consideradas culpables lo acepten y reflexionen acerca de su responsabilidad. 
Esta aceptación de la responsabilidad es fundamental. La reconciliación sin esa 
aceptación es imposible. El castigo es simbólico respecto de la aceptación; es 
más, los ronderos lo llaman «castigo ejemplar».



146  |  Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia intercultural en el Perú

Muchos, por supuesto, han argumentado así; puede ser el tema más común 
entre los estudiantes de derecho consuetudinario. Pero el problema es más 
complejo, ya que en la ronda se deben tomar en consideración por lo menos tres 
aspectos.

La mayoría de las disputas son «intracomunales», en las que se involucran 
familias dentro de la misma comunidad. Generalmente, se ocupan de pequeños 
asuntos, muchos de los cuales ni siquiera llegan a nivel de faltas bajo la ley 
peruana; problemas ligeros entre marido y mujer, con los parientes políticos o los 
hijos; peleas entre vecinos; pequeños hurtos de los campos o ropa. La solución es 
variada, informal, y el problema puede ser resuelto de muchas maneras a través 
de diferentes foros. Sin embargo, a medida que las disputas se vuelven más 
serias, sobresalen dos instancias: las justicias de paz y las rondas, usualmente 
trabajando juntas, pero a veces en competencia también. Muchas veces existe 
una especie de «división de trabajo». Los juzgados de paz se ocupan mayormente 
de problemas familiares, a veces disputas menores entre vecinos, o como 
testigos de contratos. Los comités de rondas y asambleas consideran cuestiones 
de propiedad, peleas más serias, robos menores y problemas similares8.

Muchas disputas, sin embargo, trasncienden la estancia y son «intercomunales». 
Aquellas disputas pueden ser mucho más complicadas, ya que no son simples 
problemas entre individuos; acarrean con ellas el peligro de confrontar a 
pueblos entre sí. Así, estos son con frecuencia políticamente sensibles. Es en 
este nivel en el que los procedimientos de la ronda se han vuelto más formales 
e institucionalizados a través de reglas casi explícitas: dónde se escuchará el 
problema, quién presidirá la asamblea, quién administrará los castigos, etc.

Finalmente, la ronda también debe manejar las relaciones con el Estado y con 
las instituciones judiciales estatales (incluyendo la Policía, el Ministerio Público 
y las cortes, así como las prefecturas), las cuales son celosas de sus prerrogativas. 
La justicia rondera no es una justicia independiente, autónoma. Es una justicia 
informal, íntimamente conectada con el Estado y la justicia estatal, en una 
relación marcada por tensiones. Mientras los campesinos buscan proteger su 
autonomía, mientras buscan manejar sus conflictos ahí donde el Estado ha 
fallado, la represión estatal es una amenaza siempre presente. Sin embargo, la 
relación no es enteramente conflictiva, ya que tanto las rondas como el Estado 
comparten el interés en mantener el orden, y frecuentemente han encontrado 

8 Cuando los conflictos son particularmente graves, o cuando las partes son tan recalcitrantes que 
resisten las presiones sociales de la asamblea, la ronda puede buscar la forma de aumentar su poder 
llamando a un «encuentro» de varias estancias, como ocurrió en el segundo caso relatado aquí.
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beneficioso cooperar, incluso colaborar entre ellas. El Estado utiliza a las rondas 
para investigar, para capturar criminales buscados, para resolver problemas que 
él considera sin importancia; mientras la ronda usa al Estado para legitimar 
sus acciones y respaldar su autoridad. No obstante, la relación es siempre tensa, 
temida por los campesinos. Así la ronda busca mantener una cierta distancia del 
Estado, tratando de definir espacios de jurisdicción autónoma para poder evitar 
la represión estatal.

La esencia de la justicia rondera, como una justicia que busca la reconciliación 
por encima de la culpa y el castigo, que apunta a reafirmar el contrato social 
reconociendo la importancia de las instituciones comunales, que trata de 
manejar tanto las relaciones «intercomunales» como «intracomunales», que 
colabora con el Estado mientras trata de mantenerlo al margen, puede verse muy 
bien en los arreglos escritos, los cuales formalizan la solución de los conflictos. 
Cada arreglo a una disputa —sea hecho por el comité de la ronda o por la 
asamblea comunitaria— concluye con un arreglo escrito entre las partes y 
presenciado por las autoridades de la ronda. Un típico acuerdo, por ejemplo, es 
como el que sigue:

En el local central de rondas del Centro Poblado de […], siendo las 9 de 
la noche del día sábado 25 de mayo, nos encontramos reunidos el Comité 
Central de Rondas, representantes del sector número 3, 6 y 4, esto con la 
finalidad de llegar a un arreglo de un pequeño problema que según constan 
en denuncia en el cuaderno de denuncias, de una parte el señor […], y de otra 
parte el Comité Sectorial del Sector número 4, asimismo se comprometen 
a no hacerse más problemas entre ronderos y familiares, olvidando todo lo 
sucedido, de igual manera ellos se encargan de advertir a sus esposas a no 
hacerse problemas referentes a estos tipos de situaciones. De lo contrario, si 
alguna de estas partes no cumple con este compromiso, se sancionará con un 
turno de ronda por los 6 sectores y un día de trabajo en obras públicas o se 
juzgará de acuerdo al problema.

Nótese que el arreglo no hace mención de cuál era el problema, por qué 
ocurrió, ni quién fue el culpable, o si alguien fue castigado. En lo que se pone 
acento es en que todos los involucrados reconocen que hubo un problema  
—cualquiera que haya sido— y han decidido dejarlo de lado y vivir en paz. Y el 
arreglo incluye una amenaza específica: si cualquiera de los involucrados rompe 
el compromiso, él o ella será castigado, posiblemente de manera severa.
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En los arreglos, esto es típico. Casi nunca los arreglos exponen la naturaleza 
del problema; solo ocasionalmente lo explicitan y asignan culpa. Estos son 
parte del pasado y no tienen importancia. Lo que es importante es el futuro. 
Casi todos los arreglos que he leído incluyen los mismos elementos: (i) un 
reconocimiento de responsabilidad de todos los involucrados; (ii) la promesa 
de no repetir el problema y de vivir en paz (a menudo acompañado por una 
promesa explícita de no hacer problemas a los líderes de la ronda o de ir a la 
policía); y (iii) una amenaza condicional de castigo en el futuro para cualquiera 
que continúe creando problemas. Es la construcción de la paz futura que es el 
ideal en la justicia rondera.

1.4.4. Algunas preocupaciones de la justicia rondera

Esta imagen de una justicia conciliadora para resolver conflictos, rehabilitar 
a los malhechores, reafirmar el contrato social y crear paz comunal es, por 
supuesto, la visión de un ideal perseguido por las rondas pero no siempre 
alcanzado. Haciendo un balance, me he quedado impresionado por la 
sabiduría casi salomónica de la justicia rondera, por su generosidad, su énfasis 
en la reconciliación en vez de la venganza, por su sentido de justicia como 
reincorporación —un punto que la justicia occidental a menudo reconoce muy 
poco—. Por mucho, la justicia campesina cajamarquina es una buena justicia, 
tanto en los términos de los campesinos como en el mío. Es mucho más eficaz y 
asequible y, por tanto, más capaz de satisfacer las necesidades de los campesinos 
que la justicia oficial del Estado. Al mismo tiempo, es central dentro del 
proceso más grande que significan las rondas, un proceso que ha hecho mucho 
para empoderar y, por tanto, dar un sentido de dignidad y de ciudadanía a los 
campesinos.

Pero la justicia campesina también es una justicia problemática, una justicia 
que no siempre vive de acuerdo con su ideal. Frecuentemente es débil, a veces 
parcial, discriminatoria contra las mujeres, y a menudo violenta —algunas 
veces en extremo—. No le hacemos ningún favor si pretendemos que su 
retórica, que describe su ideal, es su realidad, e ignoramos sus problemas, así 
como somos injustos si nos centramos en sus problemas e ignoramos sus 
logros. (Obviamente, se puede hacer la misma crítica a la justicia del Estado, 
que tampoco cumple siempre con su visión ideal).

Leyendo los libros de actas de las rondas, me he quedado sorprendido por la 
recurrente debilidad de la justicia rondera, de cuán frecuentemente las partes se 
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han rehusado a reconciliar sus disputas, de cuántas veces una parte o la otra ha 
recurrido a las cortes estatales, y de cómo los arreglos no han sido acatados. Un 
gran número de disputas ni siquiera llegan a ser vistas por las rondas; otras se 
arrastran por meses si no años, volviendo a surgir para frustrar a los ronderos 
asamblea tras asamblea. Lo que emerge de los libros de actas de la ronda es la 
imagen de una justicia que es tan frecuentemente débil como efectiva. Mucho 
de su debilidad se debe por supuesto a la informalidad de la ronda, a su falta de 
reconocimiento por parte del Estado a los líderes ronderiles. Pero su debilidad 
también está enraizada en la estructura social de la sierra norte peruana.

Las estancias hispanohablantes y mestizas de Cajamarca no son comunidades 
orgánicas, solidarias, atadas por un sentido de unicidad cultural y de solidaridad. 
La unidad básica social y económicamente no es tanto el caserío sino la familia 
nuclear. Los caseríos son colecciones de familias minifundistas, interrelacionadas 
con familias extendidas y con compadres por lazos de reciprocidad. Muy a 
menudo, están profundamente divididos y son conflictivos (Diez Hurtado, 
1999; Salas, 2000; Peña Jumpa, 1998). Al mismo tiempo, en la sierra norte 
del Perú hay pocas comunidades campesinas legalmente reconocidas. Las 
«estancias» están definidas por la ley como anexos a los distritos, gobernadas 
por un teniente gobernador nombrado por el Estado. Por último, son pocos 
los campesinos o familias campesinas que son simplemente campesinos. La 
mayoría tiene un pie en el campo y el otro en la ciudad, en las minas, o en la 
selva, lugares a los cuales migran temporalmente o por períodos más largos para 
complementar sus ingresos rurales.

Las estructuras rurales reflejan esta realidad. Existe una tensión permanente 
entre los intereses de la familia (tanto nuclear como extendida) y las necesidades 
de la comunidad, una tensión sobre la cual prevalecen a menudo los intereses de  
la familia sobre las necesidades de la comunidad. Los campesinos están 
orgullosos de sus rondas; la organización, su historia y luchas, y su justicia. 
Pero al mismo tiempo desconfían y cuestionan a sus líderes, y no quieren que se 
involucren profundamente en sus problemas personales. Además, debido a que 
las rondas son una organización informal y la justicia rondera es una actividad 
informal, no reconocida efectivamente por la ley estatal, ellos nunca han sido 
capaces de imponer más que una hegemonía limitada. Para resolver sus disputas 
personales, los campesinos sí recurren a las rondas, pero no están obligados a 
hacerlo. Siempre tienen la opción de recurrir a otras instituciones: la policía, 
catequistas, la justicia de paz, las cortes estatales.
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Por otro lado, no todos los líderes ronderiles son desinteresados y dedicados. 
En estancias divididas, conflictivas, con rivalidades internas entre facciones, 
algunos han usado su puesto para promover intereses personales o de facción. 
Las asambleas pueden ser, y a veces son, manipuladas por caciques deshonestos. 
Mientras casi todos los ronderos que he entrevistado expresan gran orgullo 
de la justicia rondera en abstracto, he escuchado repetidas quejas acerca de 
casos específicos: «En este caso nuestra justicia fue mala»; «Él fue un líder 
manipulador»; «La justicia rondera no es la justicia de la asamblea; es la justicia 
de grupos pequeños». Manipulación, parcialidad y caciquismo pueden ser solo 
un tema menor en la justicia rondera, y el abuso y corrupción son ciertamente 
no más prevalecientes y probablemente menores que en los juzgados estatales, 
pero no son insignificantes.

Manipulación, parcialidad y caciquismo no son los únicos aspectos 
problemáticos de la justicia campesina en Cajamarca. Reflejando las actitudes 
tradicionales acerca del rol de las mujeres en una sociedad campesina peruana, 
la justicia rondera es también frecuentemente discriminadora hacia las mujeres. 
La tolerancia de la violencia física por parte de los esposos hacia sus esposas 
e hijos es un caso central. Históricamente, dicha violencia ha sido endémica. 
Por fortuna, muchos ronderos han tomado mayor conciencia del problema. Este 
es a menudo discutido en las asambleas ronderiles y a lo largo de la historia  
la organización se ha vuelto mucho menos tolerante hacia estos problemas que 
en el pasado. Pero la discriminación hacia las mujeres va mucho más allá de 
la sola tolerancia de violencia marital. Cuando presento el primero de los dos 
casos discutidos líneas arriba a mis estudiantes, un gran porcentaje de los que 
se inclinan por apoyar la idea de justicia rondera, muchos —en particular 
las mujeres— están escandalizados de que el intento de violación pueda ser 
olvidado después de una simple promesa y unos pocos dólares. Para ellos la 
reconciliación repentinamente parece menos importante si se equipara al costo 
del perdón —para los estudiantes, la tolerancia— de abuso de las mujeres. Yo 
he encontrado casos de rondas rehusándose a permitir la separación de parejas, 
incluso cuando un patrón de maltrato familiar era obvio. Las mujeres también 
son discriminadas en asuntos relacionados con la propiedad. No es solo una 
cuestión de resultados, sino también de proceso. Los presidentes de ronda y los 
comités son siempre masculinos; los comités de mujeres tienen poco poder; y 
en las asambleas las mujeres tiene dificultad para hacer oír sus voces. La ronda 
es aún largamente, aunque no exclusivamente, una institución masculina.
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No podemos dejar el lado el tema de la violencia. Por mucho, me he quedado 
impresionado de lo poco coactiva que es la justicia de la ronda: en la vasta 
mayoría de casos hay muy poca violencia física. Después de todo, la meta no es 
la venganza sino la corrección. La mayoría de los castigos tienden a ser bastante 
suaves: algunas noches rondando y otros pocos días de labor comunal, tal vez 
media docena de latigazos con un látigo de cuero, suficientes para doler, pero no 
para realizar un daño físico permanente. Esta violencia menor no es distinta a la 
que se utiliza cuando uno da un pequeño golpe a un niño malcriado. Simboliza, 
en primer lugar, la aceptación de responsabilidad por lo que ha hecho de 
parte de la persona castigada, así como la aceptación de la legitimidad de las 
instituciones comunales, es decir, de la ronda. Los campesinos sostienen que 
dichos castigos son ciertamente mucho mejores, menos dañinos, quizá incluso 
menos violentos, que la encarcelación, que rompe familias, produce dificultades 
económicas y siembra resentimientos. 

Sin embargo, la justicia rondera puede ser mucho más severa, un hecho no 
claramente reconocido en la literatura de los que están a su favor. La violencia 
grave se da bajo dos circunstancias. Primero, los reincidentes, quienes, al 
repetir sus crímenes muestran su «no voluntad» de reincorporarse a la vida de 
la comunidad y su falta de respeto a las instituciones ronderiles, pueden ser 
tratados con severidad. Este es particularmente el caso de los abigeos. Robar 
una vaca es más que solo tomar un poco de propiedad, es una seria amenaza a la 
economía de subsistencia de los campesinos. A un ladrón primerizo se le va a 
tratar bastante suave, a pesar de que se le requerirá devolver el animal o efectuar 
un pago. Un ladrón que repite sus crímenes, o que se vuelve parte de una banda 
de delincuentes, será tratado con mucha menor amabilidad. Ladrones que se 
han rehusado a enmendar sus actos, han sido severamente golpeados —algunas  
veces tan severamente que cuentan con daños permanentes—, desterrados o 
incluso desaparecidos. 

Para comprender en su totalidad la naturaleza del uso de la violencia de la 
ronda, primero debe uno entender el rol que esta juega en el proceso de resolución 
de disputas. La mayoría de actos violentos ocurren no como parte de un castigo, 
sino como una parte de lo que los campesinos denominan «investigaciones». 
Sin embargo, para los campesinos, la palabra «investigaciones» tiene un sentido 
particular. Para la justicia rondera es central que aquellos sujetos que consideran 
como responsables por algún delito, deben aceptar su responsabilidad por lo que 
han hecho; sin esa aceptación, no puede haber reconciliación. El propósito de 
las investigaciones es obtener, por lo menos de manera verbal, precisamente esa 
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aceptación. En las investigaciones, el fin no es tanto descubrir los hechos —los  
cuales en todo caso la ronda casi siempre conoce o cree conocer, y que no son en 
realidad tan importantes—, sino presionar a los presuntos culpables para que 
confiesen. Un sospechoso es sumergido en el río o azotado hasta que dice «lo 
hice». Y allí termina. Llevado ante la asamblea no hay ningún castigo adicional. 
Cuando yo preguntaba por qué, usualmente la respuesta era «porque ya lo 
hemos castigado suficiente», o simplemente «porque ha aceptado». Y esa 
aceptación ha hecho posible la reconciliación. Si un sospechoso es obstinado 
y se rehúsa, más aún si se ha rehusado repetidamente, el castigo será mucho 
peor, hasta que diga, como lo hizo Jesús Rojas: «Ahora lo recuerdo. Lo hice».

Al mismo tiempo, es durante las investigaciones —cuando los campesinos 
confrontan a gente que a menudo ha desafiado a la comunidad y los cuales son 
frecuentemente odiados— que los ronderos enfrentan el mayor riesgo de perder 
el control. En esos momentos, la violencia puede convertirse en razón de la 
venganza, y esta puede ser extrema. Es esto lo que hace al problema de la violencia 
tan difícil: ocasionalmente puede ser extrema, puede ser desproporcionada con 
el crimen —como lo fue en el segundo caso comentado—, pero no es fácilmente 
abandonada, ya que es constitutiva del proceso de reconciliación, es decir, para 
la justicia campesina en sí. 

1.4.5. ¿Qué se debe hacer?

Lo que emerge de todo esto es una justicia campesina en alguna medida 
ambigua, una ambigüedad sentida, sospecho, tanto por los ronderos mismos 
como por mí. Por mucho, repito, la justicia rondera ha sido una buena justicia 
encontrando soluciones tanto de sentido común como morales para todo tipo de 
problemas, en línea con valores ampliamente compartidos por los campesinos 
y bastante consistentes con mis propios valores también. Por mucho, es una 
justicia que disfruta de gran legitimidad entre los campesinos y de la cual están 
muy orgullosos. Pero también es una justicia en muchos casos débil, incapaz de 
imponer su hegemonía cuando los disputantes quieren irse a otra parte, y por eso 
incapaz de resolver muchos de los problemas que se presentan ante ella, e incapaz 
de hacer valer sus resoluciones. Es también a veces corrupta y manipuladora, 
frecuentemente discriminatoria hacia las mujeres, y es en no pocas ocasiones 
bastante dura y violenta. (De nuevo, estas son críticas que también merece la 
propia justicia del Estado). Y es una justicia siempre amenazada por el Estado.
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Uno de los problemas que he tenido es reconciliar esta visión de ambigüedad 
con la retórica de los ronderos. En un lenguaje casi mítico, los campesinos 
proyectan una imagen de la justicia rondera que es mucho más coherente, 
mucho más decisiva y justa, y más fuerte de lo que yo creo que realmente es. Sin 
embargo, la retórica no es falsa. Lo que esta expresa es un ideal; es lo que los 
ronderos quisieran que fuera su justicia, y para mí, un ideal con el que en buena 
medida cumple. Para los campesinos de Cajamarca la justicia campesina está 
en el corazón de las rondas, es una parte fundamental de sus identidades como 
ronderos, central en su percepción de cómo se han convertido en ciudadanos. 
Es también una estrategia en su eterna lucha contra el Estado. Al presentar 
su retórica idealista, los ronderos afirman que son participantes significativos 
en el mundo moderno. Al mismo tiempo, al presentar una visión idealizada, 
las rondas están defendiendo, o buscando, un espacio para ser verdaderos 
actores en el mundo moderno frente a un Estado que niega efectivamente 
su reconocimiento y legitimidad. Así, la retórica es la voz de los ronderos 
reclamando ser reconocidos por el Estado; la realidad es el día a día, a veces 
una lucha sucia por construir la paz comunal.
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1.5. EL HOMBRE CON TRES MUJERES: UN CASO DE LAS PROVINCIAS  
          ALTAS DEL CUSCO1

1.5.1. Antecedentes

Poco después de llegar al Cusco en junio de 2019, fui invitado a exponer en una 
mesa intercultural2 organizada por la Corte Superior. Entre los participantes 
había un expresidente de la Corte, varios jueces ordinarios, fiscales, policías, 
jueces de paz y estudiantes, además de ronderos, incluyendo al presidente 
regional y varios presidentes distritales3. Me habían pedido exponer sobre «la 
forma de administrar justicia en las rondas de Cajamarca». El otro ponente, 
presidente de la Federación Regional del Cusco, habló del mismo tema en 
relación con las rondas del Cusco.

Terminada la presentación, se me acercó el recién elegido presidente de la 
Ronda Central de Ccatcca, un distrito ubicado en las provincias altas a una 
hora y media del Cusco, que cuenta con más de veinte comunidades campesinas  
afiliadas, quien me invitó a visitarlo en la Central. Unos días antes de volver 
a Lima, lo contacté para ver si sería posible encontrarnos. Al siguiente día 
respondió y me invitó a una asamblea comunal para resolver «un problema 
grave». Le pregunté de qué se trataba y me respondió un poco enigmáticamente: 
«De un hombre con tres esposas».

1 Este capítulo, que no ha sido publicado antes, está basado en una asamblea que observé 
en una comunidad del Cusco en 2019. 

2 Las «mesas interculturales» son reuniones regulares, estructuradas para dirigirse a los 
problemas de coordinación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial de las 
organizaciones comunitarias. 

3 En el Cusco, las rondas son comités subordinados de las comunidades campesinas, 
aunque no es claro si ellas o las directivas comunales tienen más poder. Las rondas también 
están afiliadas al nivel de distrito en centrales distritales, que a su vez están afiliadas  
con una o más federaciones, a veces rivales, a nivel provincial y luego departamental. 



156  |  Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia intercultural en el Perú

La Quebrada4 es una pequeña comunidad ubicada a media hora por una 
carretera no afirmada desde la capital distrital. Cuando llegamos, poco 
antes del mediodía, había alrededor de ochenta comuneros agrupados en un 
semicírculo delante de la casa comunal, divididos aproximadamente igual entre 
hombres y mujeres, los hombres sentados o parados a un lado del semicírculo 
y las mujeres al otro. Esparcidos entre las mujeres había varios niños jugando. 
En el centro había una mesa donde se encontraban las autoridades, incluyendo 
al presidente de la ronda subordinada de la Quebrada, el presidente comunal, 
el presidente de la Central Distrital y el teniente gobernador, acompañados por 
sus respectivos secretarios con sus importantes libros de actas. Como visitante 
privilegiado, me invitaron a sentarme con la mesa directiva. 

1.5.2. Rituales iniciales

La asamblea comenzó con una oración larga, al mismo tiempo que los 
varones pasaron una bolsa de coca, de la cual todos, incluyendo yo, sacamos 
algunas hojas. Luego vino el reconocimiento oficial de todos los dignatarios 
presentes. Me presentaron como «abogado» norteamericano —a pesar de que 
repetidamente había intentado explicar que no soy abogado sino científico 
social—. Enfatizaron mi rol como ponente en la mesa intercultural en Cusco 
y cuán «informativa» había sido mi explicación de la justicia rondera en 
Cajamarca. Nadie objetaba mi presencia5. Es posible que me vieran como 
representante del Poder Judicial6.

4 El nombre es ficticio, igual que todos los nombres de comunidades y personas citadas 
en este capítulo.

5 No sé si la invitación a participar fue iniciativa del presidente distrital solo o fue 
aprobada por otros; y si es así, tampoco por quién ni por qué razón. En Cajamarca, 
los reglamentos generalmente prohíben la presencia de foráneos, y raras veces me han 
permitido ser testigo de sus «juicios». Presumo que el presidente debe haber discutido 
la invitación con sus consejeros, tal vez con la directiva distrital o la comunal, tal 
vez con la provincial o regional. En cualquier caso, nadie mostró sorpresa cuando 
llegué. En el camino había conversado con el presidente distrital sobre las reglas que 
gobernarían, diciéndole entre otras cosas que suponía que, como en Cajamarca, estaba 
prohibido por el reglamento tomar fotos. Me respondieron que era igual en el Cusco. 
Me sorprendió cuando poco después de comenzar la asamblea, el presidente distrital 
sopló a mi oído que lo permitirían. Tal vez lo que lo inf luyó fue que por lo menos la 
cuarta parte de los comuneros presentes ya estaban tomando fotos con sus celulares. 
No puedo más que especular sobre las razones para la invitación. 

6 ¿Será qué de alguna forma la presencia de un «representante» del Estado legitimiza 
un proceso? ¿O qué demuestra que es un proceso cuya legalidad es reconocida por el 
gobierno y, en ese sentido, es «legal»?
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1.5.3. La historia7

La asamblea tenía que resolver dos problemas básicos. Uno tenía que ver con 
una pareja, José y Carmen, ambos de alrededor de 40 años de edad, casados 
legalmente, pero separados hace años, aunque sin divorciarse, un hecho 
fundamental en el conflicto8. Carmen había abandonado su casa, a su esposo 
y a sus hijos hacía más de una década, dejando a José asumir la tarea de criar a 
los hijos. Ella últimamente se encontraba viviendo en un centro poblado camino 
a la capital del distrito. José, por su parte, había establecido una nueva relación  
o, más precisamente, dos nuevas relaciones, y estaba conviviendo con las dos al 
mismo tiempo, aunque en diferentes casas —por ello la descripción de José 
como el «hombre con tres esposas»—. Una de ellas era de la misma comunidad  
de la Quebrada, la otra de una comunidad colindante a poca distancia. Supongo 
que estas nuevas relaciones eran de conocimiento y comentario público, pero 
lo que provocó la crisis había ocurrido solo unos meses atrás. Repentinamente 
Carmen había regresado a la Quebrada a la casa de su (ex)pareja, reclamando 
que, como nunca se habían divorciado, seguían siendo esposos, y que ella quería 
volver a vivir con él. Los ronderos presumían que había algo más que una 
relación emocional en juego, sin decirme precisamente qué.

Revisando el libro de actas de la ronda de la Quebrada, encontré que esta 
era la tercera vez que la vida amorosa de Tomás había llamado la atención de 
la asamblea. En enero había sido detenido por la ronda de la comunidad vecina 
cuando llegó muy tarde una noche en su moto lineal, según él para visitar a 
su «comprometida». En la asamblea me contaron que los dos habían peleado. 
Tal vez por eso lo detuvieron. Pero en el acta referida solo se anota que el 
padre de ella intervino e indicó que el asunto era un problema «familiar» en 

7 Durante el desenvolvimiento de la asamblea, la gente intervino casi siempre en 
quechua, idioma que no entiendo. Para comprender la conversación, dependía de breves 
traducciones confusas. Inevitablemente había mucho que no logré captar o, peor, que 
puedo haber interpretado mal. 

8 La mayoría de parejas en la sierra son convivientes, sin tomar el tiempo ni el gasto 
requerido para un matrimonio legal, civil o religioso. En la vida diaria la diferencia 
no es mucha. Esposos legales o solo convivientes, la gente los considera «casados». Las 
diferencias legales, sin embargo, pueden ser significantes. Si son convivientes, el juez de 
paz es competente para separarlos. Es mucho más complicado para una pareja casada por 
ley separarse, para lo cual se necesita un proceso legal ante la Corte y los consiguientes 
gastos.  
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el cual la ronda no tenía por qué tomar parte. José prometió no volver a causar 
problemas y lo soltaron. El acta no incluye más detalles. Hay otra referencia en 
mayo de 2019, en un acta de asamblea ordinaria de la Quebrada, sugiriendo, 
sin usar la palabra, que el problema era de «adulterio». Para ese entonces su 
esposa legal ya había regresado y la cuestión de si seguirían juntos estaba ante 
la asamblea comunal. Algunos habían insistido en que las amantes también 
deberían estar presentes, y la discusión fue postergada para la asamblea donde  
me encontraba.  

Pero el problema se había complicado aún más. La incomprensión entre 
José y una de sus amantes, probablemente la de la comunidad vecina, seguía 
cada vez más amarga, con amenazas severas entre los dos. Hacía poco tiempo 
los comuneros habían encontrado a José inconsciente, echado al lado de un 
camino. El grupo que lo encontró, temiendo que pudiera morirse, lo llevó a la 
comisaría. Cuando se recuperó, alegó que su intención había sido suicidarse y 
había tomado veneno. No todos lo creían. «Tal vez solo estaba borracho». De 
cualquier modo, la policía había derivado el caso a la fiscalía.  

Así, había tres problemas interrelacionados: 1) el abandono hace años de 
Carmen a su esposo y sus hijos, que ahora reclamaba volver a estar con él;  
2) la poligamia de José, considerada inmoral, pero que al mismo tiempo 
presentaba la posibilidad de conflictos prolongados entre familias, no solo dentro 
de la Quebrada, sino también entre la Quebrada y la comunidad colindante; y  
3) su presunto intento de «suicidio».

El último podría constituir un delito, y de todas maneras ya estaba en manos 
del Estado. La policía había remitido el caso al Ministerio Público, pero en 
conexión con la amante con quien supuestamente había peleado y no por el 
problema de su esposa legal. Esto ya definía un problema de jurisdicción. Por 
ley, cuando un caso ha sido denunciado ante la justicia del Estado, no puede ser 
asumido por la justicia comunal (y viceversa, un caso asumido por la jurisdicción 
especial no puede ser considerado por los tribunales del Estado). Por esa razón, 
el intento de suicidio de José, o la supuesta pelea con la amante, ya no podían 
ser asumidos por la instancia ronderil. Por lo menos así lo explicó el presidente 
distrital. Tal vez por esa razón ninguna de las dos amantes nuevas estuvo 
presente. La asamblea trataría solo del problema que el supuesto intento de 
suicidio había causado a la comunidad y la relación entre José y Carmen. El foco 
de la atención de todos estaba concentrado sobre José.
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1.5.4. La «investigación»9

Al principio solo hablaban los hombres, en total unos diez. Cada uno de ellos, 
después de expresar su agradecimiento por la presencia de todas las autoridades 
—incluyendo el «abogado» de los Estados Unidos—, lanzó una arenga en 
contra de José. Sus comentarios, que ocuparon la mayor parte de una hora, 
eran menos un esfuerzo por indagar los hechos que una toma de posición 
moral, condenando a José por mujeriego y por el supuesto intento de suicidio. 
Luego los dos presidentes de ronda —el comunal y el distrital— redirigieron 
la atención de la asamblea a un interrogatorio acerca de los hechos, sobre todo 
el supuesto intento de suicidio. «¿Qué de veras había hecho? y ¿por qué?». La 
respuesta de José provocó una avalancha de reacciones. Cuando pregunté al 
rondero a mi lado qué había dicho, respondió tersamente enfatizando solo el 
punto importante para él: «No está diciendo la verdad». Desde ese momento  
el ambiente se tornó más tenso.   

Carmen, la esposa, pidió la palabra. Fue la primera mujer que pidió participar, 
pero fue informada de que no le tocaba su turno todavía porque José estaba 
declarando. Le tocaría después, algo que aceptó sin protestar, pero con mala 
cara. El interrogatorio comenzó a tomar otro tono, más hostil, amenazante, y la 
actitud de José también empezó a cambiar, su postura desafiante a diluirse, los 
hombros menos parados, con los ojos mirando hacia abajo, hablando con menos 
fuerza y menos claridad. Pregunté al de mi lado qué estaba pasando y me dijo 
sencillamente: «Está asumiendo responsabilidad». 

Luego le tocó la palabra a Carmen. Habló con pasión y amargura, con rabia, 
aunque por poco tiempo. Otra vez pregunté a los de mi lado qué estaba diciendo, 
pero nadie se tomó el tiempo para contestarme. Ni siquiera me quedó claro 
contra quién estaba dirigiendo su enojo —¿a su esposo, a la asamblea o a las otras 
amantes?—. Dos mujeres más también hablaron, una aparentemente a favor de 
Carmen, la otra con tono enojado en contra de ella.  También habló su hermano, 
criticándola y defendiéndola al mismo tiempo.

1.5.5. Deliberaciones: «error» y «reflexión»

Después de dos horas, y luego de conversar en voz baja con el presidente 
distrital, el presidente de la ronda de la Quebrada interrumpió, proclamando que 

9 Lo pongo entre comillas porque así la llaman los ronderos, aunque cualquier abogado 
podría cuestionar el uso de la palabra.
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era momento de tomar una decision. Presentó dos cuestiones. La primera: ¿es 
la voluntad de la asamblea resolver los problemas aquí, ahora, en la base? O 
¿es preferible derivarlos a un «encuentro» (un «encuentro» es una asamblea a 
nivel distrital, que reúne a las veintitrés comunidades afiliadas a la Central)10? El 
primero en responder habló a favor de pasar el dilema a un distrital, basándose en 
la complejidad del problema, pero una mayoría amplia dijo preferir encontrar 
una solución en la misma base. Sometida a voto, esa fue la decisión. El problema 
sería contenido y resuelto dentro de la Quebrada. 

Pasaron a discutir dos aspectos: ¿quién o quiénes eran responsables por 
el problema? Y ¿quién o quiénes merecían ser castigados? Había un cierto 
consenso en que ambos eran responsables; ambos habían «errado», habían 
actuado en una forma inmoral e irresponsable que ponía en peligro la paz 
social de la familia y de la comunidad, ella por haber abandonado a su esposo 
e hijos, él por tener al mismo tiempo dos amantes siendo todavía legalmente 
casado y por haber fingido su suicidio. Ambos merecían una «disciplina» o 
«ref lexión»11. Inicialmente la asamblea se inclinó hacia una penqueada, pero el 
presidente distrital arguyó en favor de un baño, enfatizando el «valor redentivo 
del agua»12. Este último fue un argumento que yo había presentado en la mesa 

10 La pregunta era importante. Me explicaron que a nivel de la base, como en cualquier 
comunidad pequeña donde los habitantes tienen que encontrar la forma de seguir 
conviviendo, hay más deseo de encontrar una solución negociada. En un encuentro más 
grande, más formal, con un debate más estructurado, puede haber menos interés en 
un arreglo voluntario o amistoso y más hacia un castigo con mayor severidad. Siempre 
puede aparecer uno entre la ira justa, hasta vengativa, y la reconciliación. Varias veces he 
escuchado a dirigentes campesinos, tanto en Cajamarca como en Cusco, expresar que 
su rol es tranquilizar los «ánimos de la masa». La frase «ira justa» viene de Kimberly 
Theiden (2004) en su estudio de la reincorporación de militantes senderistas en 
Ayacucho posconflicto. 

11 El término «error» en vez de «delito» también se utiliza en Cajamarca. «Error» 
comunica la posibilidad de redención, la búsqueda de la cual —arguyo en mi libro sobre 
Cajamarca— es una característica que define a la «justicia rondera». En Cusco, para 
describir los castigos utilizan dos palabras: «disciplina» y «reflexión», las que también 
implican la idea de valor redentivo. No recuerdo haber escuchado la palabra «reflexión» 
en Cajamarca, pero cuando allí me han descrito la administración de castigos físicos, 
siempre enfatizan que se acompañan con consejos [morales]. «El castigo es para que te 
arrepientas».  

12 En Cajamarca, el castigo más común son los pencazos con un fuete hecho con el cuero 
seco del pene del toro. Varía desde muy leve —uno o dos golpes— hasta bastante brutal, 
aunque bajo presión de fiscales y jueces del Estado que los acusan de violar derechos 
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intercultural en el Cusco y él ahora me solicitó que lo apoyara, me dio la palabra 
para repetir el argumento (algo que como observador me incomodó). Tras un voto 
a mano alzada, la asamblea ratificó la propuesta del presidente: la «disciplina», o 
sea, el castigo, sería un baño. 

Les ordenaron a José y a Carmen desnudarse, quedaron solo en ropa interior, 
y pasaron al centro. Allí se pararon ante los ojos de la comunidad entera, 
hombres, mujeres y un puñado de niños. El mismo rondero que dio la oración 
al comienzo, de nuevo tomó la palabra para dedicar una homilía a favor del 
deber moral de arrepentirse. Luego el presidente local pidió que un pariente 
de José se ofrezca para administrar su castigo13. Como nadie se ofreció, la 
responsabilidad cayó en el propio presidente, quien le dio el baño, vaciando un 
cilindro de agua helada sobre su cabeza, seguido por un solo pencazo —para mí 
sorprendentemente leve—. Luego le ayudó a pararse y, abrazándolo, susurró: «Mi 
amigo». El baño de Carmen fue administrado por una rondera. Luego el mismo 
rezandero de antes, con los dos castigados todavía desnudos y tiritando de frío  
ante la asamblea, los instó a llevar vidas guiadas por la moralidad en el futuro14. 

fundamentales, dicen haber moderado los castigos, al costo, según ellos, de debilitar el 
poder de la organización. 

En Cajamarca, si un sospechoso se niega a «cooperar» (confesar su error), el próximo 
paso puede ser un baño, que allí se considera un castigo más severo. El imputado, con 
una soga amarrada a la cintura, es sumergido en una laguna, un pozo o el remolino 
de un río, y es al mismo tiempo aconsejado de arrepentirse. En mi libro presento el 
argumento de que el «baño» es más que una simple forma de coacción para elicitar una 
confesión (aunque indudablemente es esto); también tiene un valor espiritual. Lagunas, 
remolinos, etc., son percibidos como aperturas al mundo de abajo, de los gentiles, 
capaces de llevar al desafortunado hasta la condena eterna, mientras al mismo tiempo 
el agua es símbolo del bautizo, de purificación. El «baño», así, encarna una batalla 
entre el bien y el mal, la salvación y la condena. Esta es la idea que había presentado 
en la mesa intercultural en Cusco y que el presidente me pedía repetir a la asamblea.

De lo que he leído y escuchado, en el Cusco el orden es al revés; el baño es el 
castigo menos intimidante. Consiste en hacer que el sospechoso se quite la ropa hasta  
el calzoncillo y luego vaciar un balde enorme de agua helada sobre su cuerpo, todo 
ante los ojos de la asamblea. Menos que el dolor, su eficacia reside en su significado 
simbólico y la humillación. En Cusco, los pencazos se consideran una disciplina más 
severa, se dan con un látigo de tres puntos, «en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo». 

13 Esta es una práctica corriente. El fin es evitar venganzas y al mismo tiempo simbolizar 
la aceptación, no solo por los ya declarados culpables, sino también por sus familias 
extendidas respecto a la decisión de la asamblea. 

14 Pecado, confesión, penitencia y readmisión a la comunión colectiva, luego la señal de la 
paz, las connotaciones religiosas del procedimiento son obvias. 
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1.5.6. Negociación y arreglo

Quedaba la cuestión principal. Carmen había insistido en que José seguía 
siendo su esposo legalmente y ella quería volver con él, algo que él parecía 
reticente a aceptar. ¿Seguirían juntos o separados? Los dos presidentes (el de 
la base y el comunal) les ordenaron salir para negociar en privado un acuerdo 
—juntarse o separarse— con la admonición de que se volviera a formular la 
misma pregunta, primero a él y luego a ella. En voz callada, ambos dieron  
la misma respuesta: «Seguiremos juntos». Me dio la impresión de que no vieron 
otra alternativa.

El problema ante la asamblea ya estaba resuelto. Ambos habían asumido 
responsabilidad por sus «errores», aceptaron su «reflexión» y expresaron su 
compromiso. Lo único que quedaba era formalizar el compromiso en un contrato 
escrito, el arreglo entre las dos partes y entre ellas y la comunidad, que quedaría 
anotado en el libro de actas de la ronda. Después de una discusión breve, la 
asamblea decidió también imponer a ambos una multa, que a sugerencia del 
presidente de la base fue de tres «jornales», el equivalente monetario de tres días 
de trabajo, aproximadamente S/ 100. También el contrato estableció un castigo 
condicional: si cualquiera de los dos incumplía sus cláusulas, él o ella tendría 
que pagar una multa mucho mayor de S/ 2000. Después de ser firmado por 
todos como testigos, la asamblea terminó.

Faltaba el postdatum, ya no formalmente parte de la asamblea, pero tal vez 
simbólicamente de igual valor: una comida comunal, una especie de pachamanca  
de papas, ocas y habas, entre todos, hombres y mujeres, mezclándose en 
pequeños grupos, sentados sobre mantas en el suelo. Varios me llamaron para 
que probara las diferentes comidas. José y Carmen pasaron entre los grupos, 
algunas veces juntos, otras por separado, conversando animadamente. El 
ambiente era festivo. Los dos, ya como pareja, habían vuelto a formar parte de 
la comunidad.

¿Había sido superado de veras el problema? Supuestamente el arreglo era 
un contrato permanente entre los dos y la comunidad, con los participantes 
de la asamblea como testigos, pero parecía que todos desconfiaban. Duraría 
solamente mientras ninguno de los dos violara sus cláusulas. Ambos presidentes 
me expresaron sus dudas: «Este matrimonio no va a durar para mucho». Sin 
embargo, por lo menos formalmente, el problema había sido relegado al pasado, 
aunque ambos, José y Carmen, habían sido amenazados con lo que podría 
pasarles si permitían que reaparezca. 
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1.5.7. Una interpretación 
 

Lo que me impresionó de la asamblea en la Quebrada era su similitud con otras 
asambleas que he presenciado en Cajamarca: es decir, es menos un juicio 
que reúne y evalúa pruebas de culpabilidad que un ritual de reincorporación 
condicionada a la comunidad. Los hechos relevantes fueron presumidos más 
que demostrados con pruebas, se suponía que ya se sabía lo que los dos habían 
hecho y, lo más importante, por qué. El enfoque estuvo concentrado en resolver 
el problema social. Ellos tuvieron que aceptar responsabilidad por lo que 
supuestamente habían hecho, demostrar su subordinación a la decisión de  
la asamblea, y luego llegar a un acuerdo ejecutable entre los dos y entre ellos y la 
comunidad para evitar que el conflicto reaparezca. La salida fue la reafirmación 
de su relación matrimonial. En la asamblea hablaron no de delitos sino de 
«errores»; no tanto de «castigo» sino de «disciplina» y «ref lexión». Después  
de darle su baño a José, el presidente de la base comunal lo ayudó a pararse, lo 
abrazó y lo llamó «mi amigo».  

Para la reincorporación de los sujetos fueron necesarios los elementos descritos: 
reconocer la autoridad de la ronda, o sea, la de la comunidad organizada; 
asumir responsabilidad por lo que habían hecho y aceptar su «reflexión»; y dar 
una promesa —es decir, dar su palabra solemne— de que no iban a reincidir. 
Tal vez el contenido sustancial del arreglo era también importante: se matuvo 
la unidad, aunque sea formal, de la familia legalmente constituida. En estos 
aspectos fue similar a cualquier otra asamblea que he estudiado en Cajamarca. 
Es de notar que no tomaron en cuenta su «adulterio».

¿Eran sinceras sus promesas? No tengo manera de saberlo, pero tengo mis 
dudas. Tal vez no es lo que más importa. Como Theiden sostiene, la justicia 
rondera tiene algo de una performance teatral, y en este caso ambas partes habían 
asumido los roles que les fueron requeridos. El arreglo, firmado por ellos y con 
la comunidad como testigo, fue su promesa. En ello habían dado su palabra, y 
dar su palabra incluía la amenaza y la promesa de aceptar lo que les esperaba si 
volvían a incurrir en su «error».   

La investigación: muchas veces los ronderos describen a su justicia con 
las mismas palabras que utiliza la justicia ordinaria del Estado; sin embargo, 
comunican significados diferentes. Obviamente, lo que había observado no es lo 
que el Ministerio Público considera una investigación (aunque los expedientes  
de algunos casos judiciales que he revisado revelan que en la práctica no siempre 
son tan disímiles). Para la ronda una «investigación» es menos la búsqueda 
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cuidadosa de pruebas (que además se presume que ya se saben) sino una 
conversación pública de los temas morales en juego (aunque algo estereotipados) 
y una interrogación del inculpado dirigida a elicitar —para algunos coaccionar— 
una confesión y una expresión de remordimiento (aun si no es sincera), sin la 
cual no sería posible perdonar ni relegar el conflicto al pasado. El secretario 
en la Quebrada lo resumió cuando murmuró a mi oreja: «Está aceptando su 
responsabilidad».  

Disciplina y reflexión: empero, confesión y remordimiento no son suficientes 
por sí solos, sobre todo en casos en donde las acciones de una o ambas partes 
han resultado en algun daño (incluso moral), y aún más si el daño ha sido 
intencional. Puede ser necesario un castigo, aunque, otra vez, lo que los ronderos 
entienden con la palabra no es precisamente lo mismo que entiende la justicia 
del Estado. En Cajamarca, los ronderos casi siempre enfatizan que sus castigos 
están acompañados con consejos morales. Inspiran miedo, pero también sirven 
para educar. Son, en ese sentido, «ejemplares». En la asamblea en la Quebrada 
utilizaron otras palabras: «disciplina» y «reflexión». Ambas sugieren que el valor 
del castigo reside en su poder redentorio15. A veces he escuchado describir los 
castigos como una forma de «limpieza» que quita la energía mala del cuerpo y 
del ánimo. Tal vez explica la famosa frase con que hace referencia a la penca: es 
el «San Filomeno, que quita lo malo y deja lo bueno». Otros me los han descrito 
como una herramienta para restablecer el «equilibrio social»: tal como uno ha 
sufrido, el otro tiene que sufrir. Es un equilibrio quizá solo simbólico, pero sin el 
cual no puede haber arreglo. 

Siempre puede haber una tensión entre el perdón y la venganza, ejemplificada 
en la Quebrada en el debate entre los que optaban por una penqueada y el 
presidente que pedía baño. Una vez un catequista y dirigente rondero en Chota, 
Cajamarca, me dijo: «Siempre la asamblea enardecida pide más y más severos 
castigos; mi trabajo es tranquilizar las pasiones de la masa».

Reparación: la confesión y la disciplina preparan el terreno para negociar 
la reparación, la tercera etapa del proceso de reconciliación. En el juzgamiento 
de un abigeo que una vez tuve la oportunidad de observar, igual que en la 
Quebrada, esta etapa ocurrió fuera del círculo de comuneros, en privado, entre 
víctima y victimario. En el caso del abigeo en Cajamarca, negociaban sobre el 

15 Nótese que el presidente distrital que arguyó a favor de un baño citó explícitamente 
su valor «purificador», haciendo referencia a mi argumento en la mesa intercultural. 
Después de mi ponencia, el presidente regional mencionó que en su base, en 
Chumbivilcas, era la ortiga lo que limpiaba.
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valor monetario de los animales robados y cuánto, cómo y cuándo el ladrón los 
iba a cancelar. En la Quebrada, el daño no fue monetario. Lo que se necesitaba 
era la respuesta al dilema de la relación matrimonial. ¿Volverían a convivir como 
esposos casados? Su respuesta, por lo menos formalmente, sería considerada una 
promesa solemne. Habrían dado su palabra.

Arreglo: el arreglo, firmado por las partes, las autoridades y la comunidad 
como testigos, es lo que pone fin —por lo menos oficialmente— al conflicto. 
En la Quebrada, el arreglo incluyó una pequeña multa para compensar lo que 
el conflicto ya había costado a la comunidad, algo también frecuente en 
Cajamarca, junto con la amenaza de una multa mucho mayor si incumplían, 
también común en Cajamarca.

Sin embargo, hubo algunas diferencias. En Cusco, he tenido la oportunidad 
de observar cinco resoluciones de conflictos, cuatro de las cuales trataban de 
problemas de infidelidad. En los libros de actas que he revisado, los casos de 
infidelidad también fueron comunes16. En Cajamarca, los casos de adulterio que 
aparecen en actas son escasos, aunque abundan en las denuncias en los juzgados 
de paz. No es que los cajamarquinos se comporten mejor que los cusqueños. 
Lo más probable es que tales casos por alguna razón llegan menos a la ronda. 
Una vez estuve en una asamblea en Cajamarca donde la ronda buscaba elegir 
un nuevo presidente. Nadie quiso aceptar la responsabilidad. Finalmente, tres 
candidatos se presentaron, pero todos bajo una condición: que no tendrían que 
resolver problemas de familia. Otra diferencia entre Cusco y Cajamarca aparece 
en los castigos17. En Cajamarca, el baño es considerado el castigo más severo, los 

16 Nótese que en los casos observados y en los libros de actas, lo que salta a la vista 
es la infidelidad, no la violencia de género. Donde se menciona a la última, por lo 
general aparece vinculada a infidelidad o abandono. En los libros de jueces de paz, 
las denuncias por violencia son frecuentes. Pero en los libros de actas ronderas que 
he leído, son menos comunes. Una posible explicación sugerida por las denuncias 
ante los jueces de paz, es que las mujeres se sienten más cómodas en el ambiente 
discreto del juzgado. El abandono tanto como la infidelidad presentan problemas 
que transcienden la relación solo de la pareja, invocando intereses de familias, etc., 
potencialmente afectando a intereses comunales.

17 Otra diferencia se encuentra en la naturaleza y la forma en que se utilizan los baños. En 
Cusco, el baño consiste en que el castigado, desnudo hasta el calzoncillo, parado ante 
la asamblea, recibe el agua echado sobre su cabeza, así como se hizo en el caso descrito. 
Debe ser bastante incómodo, pero es más que nada una humillación. Su efectividad 
reside en la vergüenza. No hace ningun daño físico sino excepcionalmente. Además, 
es un castigo en el sentido de la justicia oficial; algo decretado por la asamblea. De 
lo que he leído, esta es la «reflexión» más común en Cusco. En Cajamarca, el baño es 
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pencazos menos. En Cusco es al revés. No obstante, ninguna de estas diferencias 
sobrepasan las similitudes más profundas en la lógica y el procedimiento de 
resolución de conflictos, que en los dos lugares son muy parecidos.  

Cuando conté lo que había observado en la asamblea en la Quebrada, la 
directora de la ODAJUP de Cusco me hizo una pregunta: «¿Fue genuino lo 
que habías visto? ¿O habrá sido manipulado para darte un imagen que querían 
proyectar, especialmente a un extranjero que podrían haber percibido como 
representante del Poder Judicial?». En un mundo en el cual han sido acusados 
repetidamente de violar derechos humanos, ¿no es posible que tengan un interés 
en comunicar una imagen contraria, de sensatez, moderación y no violencia?

Yo me pregunto: ¿por qué no hacer la misma pregunta al revés? ¿Por qué 
la Corte cusqueña me invita a exponer en su mesa intercutural? ¿Por qué la 
Comisión Intercultural de la Suprema me invita a exponer en los congresos 
interculturales?  

Tanto el Poder Judicial como la ronda tienen un problema de credibilidad en 
el campo (aunque el PJ mucho más que la ronda). Ambos critican la legitimidad 
del otro. Sin embargo, a pesar de su retórica, ninguno quiere romper con el otro. 
Cada uno quiere mejorar relaciones, aun cuando critican y mantienen distancia. 
¿Por qué las rondas invitan al juez de paz, al comandante de la policía, al juez 
mixto, hasta al presidente de la Corte Superior a sus asambleas? ¿Y por qué 
van ellos? Como escribe Hoekema (2013): «Esto sienta la base de una justicia 
comunal legítima en dos sentidos: bajo una legitimidad local y también bajo una 
legitimidad nacional» (p. 178)18. 

Cada vez que me invitan a una reunión, sea en Cajamarca, Cusco o San 
Martín, me hago las mismas preguntas. Creo que es porque mi presencia sirve a 

más severo y amenazante, y por lo general forma parte de la etapa de investigación. Al 
sospechoso se le amarra una soga alrededor de la cintura y se le echa a un pozo de 
agua, un remolino en un río o una lagunita. Dado que pocos campesinos cajamarquinos 
saben nadar, debe inspirar miedo. Puede ser aun más intimidante. En la sierra de 
Cajamarca, estos remolinos, lagunas, etc., tradicionalmente se consideran vías de acceso 
al mundo de los gentiles, o sea, el mundo de abajo, en términos católicos, al purgatorio 
o el infierno. Al mismo tiempo, el agua es símbolo de purificación y salvación. Así, el 
baño recrea un escenario de batalla entre la condena eterna y la salvación, entre el mal y 
el bien, siempre acompañado con consejos de los ronderos incentivando a los inculpados 
a escoger el camino del bien, el libre albedrío.

18 Saco Chung y Condori Lope (2014) hacen una observación parecida: «las prácticas 
subalternas necesitan legitimación y esta, muchas veces, tiene que pasar por el 
reconocimiento de entidades legitimadoras, en este caso, la justicia estatal» (p. 78). 
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su interés en legitimarse, en los dos sentidos que señala Hoekema. Por un lado, 
quieren mandar un mensaje a través de mí a la nación, al Estado y al Poder 
Judicial, de que no son los diablos abusivos que sus enemigos pintan; y, por otro 
lado, mandan un mensaje a sus mismas bases: «Somos importantes, el Estado 
nos reconoce, nos apoya». Siempre me da vergüenza porque dudo de que tengo 
la convocatoria o la influencia que ellos esperan.

Por supuesto, me manipulan, pero por dos razones pienso que lo que observé 
fue por lo menos en parte genuino. Una reside en las circunstancias y la rapidez 
de la invitación, que me llegó casi de sorpresa. ¿Habrán tenido suficiente 
tiempo para consultar y hacer las preparaciones necesarias? Requeriría un 
mínimo de coordinación entre diferentes niveles de la organización rondera 
y una conversación entre dirigentes y los ronderos de la Quebrada. Más  
fundamental es el hecho de que hubo pocas cosas en la asamblea que encontré 
fuera de lo normal, más allá de algunos detalles pequeños. Me pareció muy 
similar a lo que ya conocía, aunque hubo algunos detalles, sobre todo la 
invitación a tomar fotos y el hecho de pedirme intervenir en el debate, que me 
dejan con dudas19.   

1.5.8. Comentario de un abogado penalista

Al leer el primer borrador de esta historia, un buen amigo, abogado, exjuez 
moyobambino, Jorge Acosta, me mandó el siguiente comentario. Lo he 
abreviado, pero he tratado de ser fiel a sus puntos principales:

19 La decisión con respecto a la ref lexión, esto es, baño en vez de penca, y la invitación 
a hablar delante de la asamblea, sí me pareció algo peculiar, sobre todo porque he 
leído en varias monografías que en el Cusco la infidelidad tiende a ser castigada 
duramente. Hace algunos años tuve la oportunidad de presenciar un juicio por 
infidelidad en las alturas del Valle Sagrado. La mujer en cuestión recibió tres 
pencazos (en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo) acompañados de consejos 
y luego exilio del valle, lo que implica la pérdida de sus derechos como comunera. 
Al preguntar, me dijeron que era reincidente y que ya había sido castigada antes dos  
veces. Un estudio reciente del Centro Bartolomé de las Casas Cusco, acerca de  
dos comunidades, Umuto y Pampacamara, ambas en el distrito de Ccatcca, reportó 
que aunque los problemas asociados con el adulterio fueron habituales, los comuneros 
no pudieron recordar más que un caso en que la mujer fue exiliada. Tal vez la 
retórica es más severa que la práctica. Curiosamente, su pareja no fue castigada, ni 
siquiera estuvo presente. Cuando pregunté acerca de ausencia, me dijeron que había 
huido y no pudieron encontrarlo, algo que no sabía si creer o no. Que él no fuera 
castigado concuerda con las observaciones del estudio mencionado (Saco Chung y  
Condori Lope, 2014).



168  |  Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia intercultural en el Perú

Algunos temas vistos en el desarrollo de la asamblea resultan interesantes por 
su encadenamiento con las leyes estatales. Mira en la Constitución Política del 
Perú del año 1993, donde dice que la familia es la célula básica de la sociedad. 
Esto que puede parecer una simple declaración lírica sin embargo tiene 
vigencia en las sociedades más alejadas del interior del país. Aquí más que una 
intervención en busca de justicia para la esposa legal, veo una intervención a 
favor de la comunidad; es decir, la comunidad se ve afectada cuando una familia 
se desestructura20. 

La esposa se fue y se asume que ambos tuvieron culpa en la disolución de la 
familia, tanto ella como él. El marido tuvo que criar a los hijos y eso se asume 
con naturalidad y a nadie le sorprende ni se reconoce como mérito de este. Ella 
se fue y él se consiguió no solo una sino dos mujeres, pero nadie le discute su 
papel de «macho» ni su capacidad de mantener económicamente dos relaciones. 
Tampoco se discute ni se sabe en la asamblea si con esas otras dos mujeres ha 
tenido hijos. Simplemente no es materia de interés de la asamblea. Pero si van 
a volver a estar juntos (a insistencia, a pedido o a exigencia de la esposa legal), 
entonces la comunidad no solo tiene que dar su visto bueno, su aceptación. 
Regresar al estado anterior ya no solo involucra a la pareja sino a la comunidad. 
Se evidencia entonces que hay una concepción de que la familia es la célula 
básica de la sociedad. 

Ahí la comunidad ejerce una real defensa de la familia21. No encuentro un 
proceso similar en la legislación peruana, donde solo se trata del divorcio, y en 
el divorcio hay un castigo bajo la forma de indemnizaciones y reparto de bienes, 
mientras no hay nada si esa pareja decide volver a estar junta. En esa comunidad 

20 Véase Gálvez (2015): «Un aspecto clave […] es la relación entre la esfera familiar y la 
colectiva […] la familia es la unidad organizativa en diversos ámbitos de la vida diaria 
de la comunidad […] en lo económico, es la unidad productora y propietaria, por lo 
que permite el acceso a bienes de subsistencia, pues las familias controlan las parcelas 
en usufructo, pese a que la propiedad es comunal […] la toma de decisiones en  
la asamblea se da por representación familiar […] frente al resto de la sociedad, la 
comunidad es la representación pública de los intereses familiares, con lo que se 
constituye en el instrumento de defensa y ataque» (p. 86). Armando Guevara (2009), 
citando a Mishkin, destaca un punto parecido: «Mishkin enfatizó el papel de 
las unidades familiares en la solidaridad comunal […] Desplazó la iniciativa de la 
formación y reproducción al nivel formal […] esos intereses podrían producir tensiones 
y contradicciones en la comunidad» (p. 94).

21 He encontrado concepciones parecidas en muchas actas ronderas de Cajamarca igual 
que en arreglos de jueces de paz. Ideas parecidas han sido mencionadas en varios libros 
sobre jueces de paz publicados por el IDL alrededor del año 2000.
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andina, al separarse nadie les dijo nada, pero si se vuelven a juntar, entonces es el 
momento de castigar esa afectación a la comunidad que significó su separación. 
Además, es un modo preventivo, un «no se vuelvan a separar», y aunque no se 
crea mucho en que van a seguir juntos, se les da la oportunidad de ser miembros 
de la comunidad como un matrimonio efectivo, en el que viven juntos.

Es interesante que no se analicen los motivos económicos que pueda tener 
la esposa para regresar con el marido. Es que la comunidad no está analizando 
ni haciendo justicia sobre la pareja, ni sus relaciones amorosas y menos sus 
relaciones económicas, ni mucho menos su interés en las otras mujeres. La 
comunidad está viendo a esta pareja como familia y, como tal, su participación  
en la comunidad.

Después del «castigo», el presidente le da el tratamiento de «amigo». Prefiero 
verlo como una reincorporación. Esa reincorporación es lo que justifica que 
se castigue a los dos. Una pregunta de ojos y justicia occidental sería ¿por qué 
castigar a uno o a ambos? Unos podrían decir que había que castigar a la esposa 
que abandonó el hogar; otros podrían decir que por qué castigar al marido que 
ha conseguido otra(s) mujer(es). Sin embargo, se castiga a los dos. Pero a la 
mujer no por haber abandonado a su marido y a sus hijos, y al marido no por 
haberse conseguido otras mujeres, sino se les castiga por no haber mantenido 
su matrimonio y en prevención para que no se vuelvan a separar. Porque a la 
comunidad le interesa el matrimonio, la familia legal. Tampoco la asamblea 
se ocupa de que al aprobar la reunión de marido y mujer se está castigando a 
esas dos mujeres. Ellas no tienen nada que reclamar. Lo que aquí importa es el 
matrimonio.

¿Qué se ha investigado? No resulta claro. Aparece un llamado a la ref lexión 
y a la moral, pero no se deja en claro cuál es el «delito». Tampoco parece 
que se investigue, que se analice de quién es la culpa, si del marido o de la 
mujer, y de inmediato entran a debatir quién debe castigar y cuál debe ser el 
castigo. Entreveo que ya la comunidad sabe cuál es el «delito», la separación,  
el haber afectado a la comunidad desestructurando el matrimonio, la comunidad 
también ya había asignado culpas, entonces la etapa de investigación es 
mínima. En cuanto a la reparación, la naturaleza de la misma reafirma que 
la afectada es la comunidad; en caso se vuelvan a separar, deberán pagar  
a la comunidad. 

Podría catalogar este caso como uno donde el agraviado ha sido la 
sociedad, por eso la comunidad castiga y establece reparaciones a su favor; no  
ha habido ninguna justicia para las partes, ni para la mujer ni para el marido.
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2.1. COMENTARIOS AL ACUERDO PLENARIO*1

Creo que sería difícil sobreestimar la importancia del Acuerdo Plenario. El 
reconocimiento de la Corte Suprema de que, a pesar de su lenguaje ambiguo, el 
artículo 149.o de la Constitución peruana es aplicable a las rondas campesinas, 
representa para estas un paso gigantesco hacia delante, no solo porque 
empieza a resolver molestos problemas legales —las frecuentes acusaciones de 
usurpación de funciones, coacción y secuestro que han plagado a los ronderos 
por décadas—, sino también porque, al hacerlo, otorga una renovada legitimidad 
a una organización que ha hecho mucho por ganar dignidad y respeto para el 
campesinado.

El acuerdo tiene dos grandes virtudes adicionales. Por un lado, llama nuestra 
atención hacia otras cuestiones difíciles y propone nuevas vías para afrontarlas, 
en especial el trascendente asunto de los derechos humanos. Por otro lado, 
manifiesta respeto por la idea, y la realidad, de que el Perú es una nación 
multicultural.

*  Publicado en La Rosa Calle y Ruiz Molleda (2010, pp. 21-27). 

1  Escribo estos comentarios no como abogado, pues no lo soy, mucho menos como 
experto en derecho peruano, sino como un científico político que ha estudiado a las 
rondas de Cajamarca desde inicios de la década de los 80, poco después de su formación 
inicial. Por lo tanto, como científico social no puedo referirme al razonamiento 
jurídico del acuerdo, sino a sus implicancias sociales y étnicas. Cajamarca presenta la 
peculiaridad de ser un departamento con pocas comunidades campesinas reconocidas 
legalmente, por lo que las rondas asumieron desde el inicio, aunque sin reconocimiento 
estatal, el rol del gobierno comunal. Es por lo tanto una región donde la ambigüedad 
de la Constitución peruana ha sido particularmente relevante.
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Sin embargo, que el Acuerdo Plenario representará un avance similar para 
el Poder Judicial peruano es un asunto diferente, pues hasta cierto punto puede 
absolverlo de la responsabilidad de afrontar sus propios fracasos en la zona rural, 
afortunadamente reconocidos en forma explícita en el acuerdo. Pero junto a sus 
virtudes, que son varias, el Acuerdo Plenario tiene ciertas debilidades y deja 
todavía mucho por hacer, al menos desde la perspectiva de un observador que 
no es abogado. 

Las implicancias del reconocimiento del Acuerdo Plenario de que la 
Constitución garantiza una jurisdicción especial a las rondas van más allá de 
la estrechez de la administración de justicia. Las rondas campesinas han sido 
siempre mucho más que solo patrullas para prevenir robos o asambleas para 
resolver disputas. Surgieron en un mundo rural en el que los campesinos eran 
despreciados, discriminados y explotados, y donde las comunidades campesinas 
no tenían estructuras formales para administrar sus asuntos o expresar sus 
demandas frente a sus opresores2. Su mayor logro no fue detener a los abigeos 
o administrar justicia, sino el empoderamiento de los campesinos, dotándolos 
de una dignidad, voz y presencia que no habían tenido. Con las rondas, los 
campesinos se convirtieron en ciudadanos que deben ser tomados en cuenta.

Fue por esta razón mayor que han sido tan dañinas las acusaciones 
frecuentemente repetidas de que usurpan funciones del Poder Judicial cuando 
resuelven conflictos, o que cuando detienen sospechosos cometen secuestro. 
Incluso si el número de campesinos sentenciados por usurpación o secuestro 
no fuera elevado, han sido muy numerosos los acusados, y más aún los citados a 
responder en las investigaciones, a menudo con un gran costo en tiempo y dinero 
para los ronderos. Las acusaciones no solo dificultaban la administración de 
justicia, sino que desgastaban a la organización —las rondas han estado menos 
dispuestas a afrontar problemas por temor a las represalias estatales, y hábiles 
líderes con potencial han estado menos dispuestos a dar un paso adelante por 
miedo a las acusaciones—. Debido a sus vacilaciones para actuar, las rondas 
perdieron en parte el carácter central que tenían en sus comunidades. Es todo 
esto —no solo la justicia campesina— lo que hizo que la demanda rondera por 
reconocimiento de una jurisdicción especial sea tan fundamental. Por ello es 
tan importante este Acuerdo Plenario para las rondas campesinas.

2 Esta idea fue capturada en un eslogan temprano que identificaba a sus enemigos como 
«ladrones chicos» y «ladrones grandes». Los ladrones chicos eran los abigeos que les 
robaban, mientras que los ladrones grandes eran los burócratas corruptos, así como 
jueces y comerciantes explotadores que los engañaban.
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El Acuerdo Plenario de la Corte Suprema tiene otra gran virtud, pues centra 
la atención donde debió haber estado desde el inicio: la muy problemática 
tensión entre la justicia rondera y los derechos humanos. Es verdad que en 
las rondas se producen violaciones de los derechos humanos, como en todo 
el ambiente jurídico, al menos en su definición formal y explícita que yace 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando las rondas 
usan la violencia física, vulneran la integridad física de los sancionados, en 
sus juicios no hay presunción de inocencia, además discriminan a las mujeres 
por ejemplo (que en la práctica la justicia estatal también vulnere los mismos 
derechos no resuelve el problema). Mi propósito no es condenar a las rondas, 
sino solo reconocer una realidad. Pero tampoco deberíamos sobredimensionar 
esa realidad. Normalmente la violencia de la ronda no es extrema. Además, 
las rondas realmente protegen otros derechos valiosos: la dignidad de su 
comunidad, su autonomía e igualdad. Sin embargo, su uso de sanciones físicas 
cuestiona a cualquiera que crea en los derechos humanos. Ponderar estas dos 
cuestiones es el núcleo del problema3.

Probablemente debo aclarar mis propios valores en este punto. Creo 
que la contribución de las rondas a la dignidad, igualdad y la ciudadanía del 
campesinado (prefiero usar el término campesino en vez de indígena porque 
la población rural de Cajamarca tradicionalmente se ha autoidentificado así) 
ha contribuido bastante para hacer del campo un mejor lugar. También creo 
que, en gran medida, aunque no siempre, la administración de justicia de las 
rondas ha sido justa y razonable, reflejando valores comunales y un sentido 
común pragmático. Por otro lado, también creo profundamente en los derechos 
humanos y, aunque respeto el llamado por un «diálogo intercultural», me temo 
que cualquier esfuerzo que relativice los derechos humanos corre el riesgo de 
ponernos en un lento deslizamiento hacia un mundo donde será imposible 
marcar límites. Los derechos humanos en un mundo globalizado de estados 
poderosos y mercados impersonales son demasiado importantes para arriesgarse 
a su debilitamiento.

3 No es, por cierto, un problema que se limita al Perú. En todo el mundo, donde 
coexisten múltiples culturas dentro de un Estado, donde las mayorías han soportado 
discriminación, y donde los Estados han fracasado en administrar justicia, han surgido 
sistemas de justicia «informal» similares a las rondas y han presentado los mismos 
desafíos. Esto ha pasado tanto en África, el Medio Oriente, Canadá, o incluso en mi 
propio país, los Estados Unidos. 
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El gran desafío es, por lo tanto, reconciliar a las rondas con los derechos 
humanos, procurándoles el menor daño posible al hacerlo, y admito que  
—incluso después de treinta años de estudiar a las rondas— aún no he podido 
hacerlo.  

El Acuerdo Plenario plantea algunas sugerencias valiosas sobre cómo proce-
der en este sentido. Basándose en las sentencias de la Corte Constitucional  
colombiana, establece conceptualmente un «núcleo esencial de derechos fun-
damentales», sobre los que «existe suficiente consenso intercultural». Especí-
ficamente, se refiere a «la vida, la dignidad humana, la prohibición de torturas,  
de penas y de tratos inhumanos, humillantes o degradantes, la prohibición de  
la esclavitud y de la servidumbre, la legalidad del proceso, de los delitos y  
de las penas —bajo la noción básica de “previsibilidad” para evitar vulnerar 
el derecho a la autonomía». Luego prosigue con una lista de seis situaciones 
específicas contra las que todos deberían estar protegidos:

1. Las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable, plenamente 
arbitrarias.

2. Las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son 
intervenidas o detenidas.

3. La violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro 
sentido.

4. Los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa.
5. La aplicación de sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario.
6. Las penas de violencia física extrema —tales como lesiones graves, 

mutilaciones—, entre otras.
Si entiendo el Acuerdo Plenario con precisión —y, repito, no soy abogado—, 

la Corte Suprema establece tres criterios a tomar en cuenta al juzgar a los 
ronderos: 

1. Si los actos de las rondas son reflejo del derecho consuetudinario comunal 
o un abuso de las normas comunales.

2. Si fuera lo primero, una ponderación (test de proporcionalidad) que 
deberá «tener en cuenta los bienes jurídicos comprometidos […] en 
relación con el derecho a la identidad cultural […], prevaleciendo 
siempre los intereses de más alta jerarquía […] el núcleo de los derechos 
fundamentales».

3. Si los criterios 1 y 2 sugieren que existen «hechos punibles», la aplicación 
del artículo 15.o del Código Penal (error de comprensión culturalmente 
condicionado) para exonerar o reducir la responsabilidad penal. 
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Al sopesar estos tres criterios, los peritajes antropológicos se vuelven clave, 
primero para determinar si en un caso particular los actos de las rondas han 
seguido de hecho su propio derecho consuetudinario y, segundo, para ponderar 
si los responsables individuales por actos particulares son capaces de entender 
las normas nacionales.

Aunque estos primeros pasos son valiosos, sospecho que son insuficientes 
y que aplicarlos con cierta consistencia será difícil por dos razones. Primero, 
los actos que violan incluso la lista limitada de derechos protegidos que ha 
establecido la Corte Suprema, no son incidentales en la práctica rondera, sino 
que son inherentes a la naturaleza misma de la justicia rondera. Segundo, el 
derecho no es nunca, y nunca debería ser, un simple reflejo de las creencias 
comunales. Es también una forma de imaginar un mundo mejor, y camina por 
la cuerda f loja entre codazos a normas y prácticas sociales mientras mantiene 
su propia legitimidad4. Solo un ejemplo: las creencias tradicionales sobre el rol  
de la mujer y el trato que recibe dentro de la familia. Aunque esta idea del uso 
social del derecho para buscar cambios merece comentarios adicionales, en este 
punto comentaré el primer problema, referido al rol de las sanciones físicas.

Todo sistema de justicia impone sanciones, y la sanción es siempre el ejercicio 
de la coerción, de la violencia. Sancionar con cárcel, después de todo, es una 
forma de violencia, quizá de cierta forma peor que las prácticas ronderas 
normales de latigazos y sumergir a alguien en el agua, debido a que dura bastante 
y afecta no solo al condenado sino a toda su familia. Si no pudieran imponer 
sanciones, en este caso la cárcel, los sistemas de justicia serían casi impotentes. 

La ronda no puede enviar a nadie a la cárcel, y cuenta solo con tres armas 
para imponer su autoridad: a) la fuerza moral de la comunidad (la humillación 
y la vergüenza); b) las multas (que constituyen una parte muy pequeña de su 
práctica); y c) las sanciones físicas. Sin estas tres opciones, las rondas serían 
impotentes, y reconocerles jurisdicción no tendría sentido. No obstante, 
desde la época de la Ilustración, la fuerza física (y probablemente también la 
humillación pública) ha sido rechazada cada vez más como medio disciplinario. 
Por definición desafía los conceptos modernos de derechos humanos, incluso la 
estrecha lista establecida en el Acuerdo Plenario.

4 Quizá un ejemplo más claro de esta función «imaginadora» puede ser tomado de mi 
propio país. Cuando la Corte Suprema declaró que las escuelas separadas segregadas 
por raza no eran iguales y ordenó la integración. Esa orden claramente violaba normas 
locales y tuvo que hacerse cumplir por las fuerzas del orden.
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El problema, sin embargo, es más complejo. Las asambleas ronderas, al menos 
las que he estudiado en Cajamarca, no son procesos judiciales como podríamos 
entenderlas. Los ronderos, aquellos que he estudiado, así como el Acuerdo 
Plenario, adoptan el lenguaje de los sistemas legales modernos. Hablan de 
juicios, pruebas, culpabilidad y sanción. Pero no es esa la forma en que trabajan, 
al menos en Cajamarca. Los procesos en las rondas son más propiamente vistos 
como arreglos. Su punto final es la firma de un contrato (social) para reconstruir 
la paz comunal. Las asambleas no están tanto para juzgar la culpabilidad de 
los acusados, que a veces se presume, y solo imponen sanciones de manera 
secundaria. Las asambleas son más bien espacios donde se trata de discutir, 
negociar y atestiguar los términos de la reintegración/rehabilitación del acusado 
en la comunidad. 

Antes de que el arreglo pueda llevarse a cabo se requieren tres condiciones. 
En primer lugar, debe haber algún tipo de padecimiento físico. Así, antes de la 
asamblea, los acusados pueden ser obligados a rondar en la noche y trabajar en 
proyectos comunales durante el día. Podrían recibir latigazos o ser sumergidos 
en el agua helada cuando se les exige confesar. La severidad de estas sanciones 
variará según la gravedad del delito, los antecedentes del acusado y su voluntad 
de cooperar. Generalmente, la violencia aplicada no es muy severa, pero cuando 
los supuestos culpables son rebeldes o reincidentes, la ronda puede ser brutal. 
Mi propósito en este punto no es condenarlos, sino reconocer una realidad. El 
proceso en las rondas requiere que se impongan sanciones con anticipación como 
condición para el arreglo. De hecho, normalmente no hay castigo después de la  
asamblea o, si hay alguno, es meramente simbólico (cuando he preguntado  
la razón de esto, me han respondido «ya lo hemos castigado suficiente»).

En segundo lugar, debe haber algún tipo de reparación, generalmente en 
dinero, por el daño ocasionado. Esta reparación puede no ser igual al daño, 
puede ser menor dependiendo de los recursos de los involucrados, o puede ser 
solo simbólica, pero debe estar siempre presente. 

Finalmente, debe haber una confesión. Los acusados aceptan tener 
responsabilidad, confesar en detalle, pedir perdón —que es formalmente dado 
por los agraviados y por la asamblea en conjunto—. Solo cuando se cumplen 
estas condiciones es posible el arreglo y es en la asamblea donde se culmina 
el proceso. El acusado confesará nuevamente, en un acto conscientemente 
humillante, la víctima perdonará, y los dos firmarán un acuerdo escrito en el 
que se comprometen a portarse mejor y la comunidad acepta, todo atestiguado y 
firmado por los presentes. 



Los dilemas de la interlegalidad  |  179

Nótese que en este proceso no se requiere una cuidadosa ponderación de la 
culpabilidad, aunque sí cierta evidencia. La confesión es a menudo la prueba, y 
frecuentemente es extraída por la fuerza. Los acusados pueden defenderse a sí 
mismos, pero no tanto proclamando su inocencia sino explicando sus acciones. 
Sin embargo, este es un proceso «moral», que todos los involucrados entienden, 
y en el que los ronderos a menudo hacen referencia a valores comunales y los 
debaten. Pero si este es un proceso que cumple los estándares establecidos 
en la declaración universal, o incluso el más limitado «núcleo» de derechos 
fundamentales establecidos por el acuerdo, es claramente un asunto muy 
cuestionable.

No obstante, ¿es esto aceptable? Quizá. Los procesos judiciales en Occidente 
desde la época de la Ilustración han requerido una cuidadosa deliberación de  
la evidencia, una presunción de inocencia, el derecho de defensa, etc. Esto 
se debe a que la determinación de la responsabilidad es un punto clave. La 
responsabilidad conduce a largos castigos. Los errores pueden hacer un daño 
enorme y duradero, y precisamente por ello debemos hacer todo lo posible 
por evitarlos. A partir de ello surge el derecho al debido proceso. Pero en 
las rondas el fin no es el castigo, al menos idealmente, sino la reintegración  
y la rehabilitación. Es encontrar un modo para dejar de lado los conflictos, 
formalmente al mínimo, de modo que en el futuro todos podamos vivir juntos 
en paz. Pueden ocurrir errores, pero tienen consecuencias menos graves, porque 
una vez que la asamblea ha terminado, cualquier cosa que hubiera roto la paz 
comunal ha sido dejada de lado, al menos en principio. La práctica, a menudo, 
aunque no siempre, cumple con este ideal. Es claro que existe espacio para 
acciones arbitrarias, venganzas, ejercicio de poder y corrupción. Aunque por lo 
general me han impresionado su sentido común de equidad y moderación, he 
encontrado suficientes ejemplos de abuso para preocuparme. 

¿Cómo, entonces, deberían ponderarse los requerimientos de la justicia 
rondera y los derechos humanos, incluso la lista limitada planteada en el 
acuerdo, de modo que se respete la integridad de ambos? Sospecho que los 
órganos jurisdiccionales afrontarán grandes dificultades en esto, y que el 
resultado probablemente continúe siendo inconsistente.

El acuerdo sugiere que procedamos a través de un diálogo intercultural. 
Esta ha sido, por supuesto, la demanda de los relativistas culturales por 
décadas, ya sea que se encuentren en los estados asiáticos, tribus africanas, o 
incluso abogados estadounidenses buscando justificar la tortura. Considero 
que este diálogo es de singular importancia, pero será difícil llevarlo a cabo y 



180  |  Dos ideologías jurídicas frente a los dilemas de la justicia intercultural en el Perú

plantea riesgos reales. Una vez que empezamos a adaptar los derechos humanos 
a circunstancias locales y múltiples, e. g., una vez que oficializamos el relativismo 
cultural, corremos el riesgo de que sea incluso más difícil decir basta. Debemos 
tener cuidado en no debilitar la idea de los derechos tanto que pierdan su 
capacidad para proteger. Quizá Jack Donnelly (2003) ofrece un camino a seguir, 
por lo que vale la pena citarlo.

El respeto por comunidades morales autónomas parecería demandar cierta 
deferencia a las evaluaciones internas de una sociedad sobre sus prácticas, 
pero comprometernos a actuar sobre la base de los juicios morales de otros 
sería abrogar nuestras propias responsabilidades morales […]

Los derechos humanos particulares son como «conceptos esencialmente 
confrontados» en los que hay un consenso substancial pero general 
sobre significado básico unido con no menos importantes conf lictos de 
interpretación sistemáticos y aparentemente irresolubles. 

Yo sugeriría […] que las variaciones defendibles en interpretaciones 
son probablemente relativamente pocas en número. Y no todas las 
«interpretaciones» son igualmente plausibles o defendibles […] existen 
considerables divergencias en interpretación no solo entre sino dentro de 
las culturas […] Incluso donde hay variaciones […] necesitamos todavía 
preguntar si la cultura es de hecho la causa de estas diferencias (pp. 96-97). 

Donnelly resume su argumento sugiriendo que deberíamos pensar en los 
derechos en términos de tres niveles. El primer nivel es el de concepto general, 
que plasma la esencia de un derecho, y donde debería haber poco espacio para 
la f lexibilidad cultural. El segundo nivel tiene que ver con articulaciones más 
específicas del concepto general. A partir de aquí la diferencia cultural puede ser 
importante y debe tomarse en cuenta, aunque sostiene que el rango de variaciones 
debería ser limitado y no todas pueden ser igualmente aceptables. Es en el tercer 
nivel, que se refiere a la forma específica cómo el derecho será implementado/
protegido, que los valores culturales permiten amplias variaciones. Nótese que 
para Donnelly el debate no es sobre definiciones: es sobre cómo el derecho será 
articulado y defendido.

Considero que este razonamiento debería dar forma a cualquier diálogo 
intercultural. El análisis no debería debilitar el contenido conceptual de ningún 
derecho —los derechos son valiosos como protecciones—. Pero debería abrirse 
la conversación sobre cómo serán protegidos.
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También tengo otra preocupación, basada en mi disconformidad con 
el mismo concepto de derecho consuetudinario y el uso del artículo 15.o del 
Código Penal. Conceptualmente la idea del derecho consuetudinario tiene una 
circularidad inherente: si descubrimos el derecho consuetudinario observando 
lo que las comunidades hacen, cómo podemos distinguir cuando lo que hacen 
vulnera su propio derecho consuetudinario. En teoría, a través del peritaje, pero 
hay mucho espacio aquí para la subjetividad, como se dieron cuenta rápidamente 
los británicos cuando intentaron codificar las normas nativas de los territorios 
que habían conquistado. Pero tengo otra preocupación todavía más grave: tanto 
el derecho consuetudinario como el artículo 15.o del Código Penal encarnan lo 
que veo como un dualismo simplista, que propone la existencia de una «cultura 
nacional oficial» contra la «cultura indígena». De hecho, ambos pueden ser en 
este punto una herencia del paternalismo indigenista de inicios del siglo XX. 
En el mejor de los casos, este es un malentendido que sobresimplifica la idea de 
cultura. En el peor de los casos, es una forma oculta de condescendencia, que 
etiqueta nuevamente a los campesinos/nativos cuyos derechos creemos proteger 
como el otro incivilizado. Cualquiera de los casos, en mi opinión, es simplemente 
equivocado.

La sociedad/cultura indígena/campesina es mucho más compleja. Es una 
mezcla f luida, constantemente cambiante y confrontada de valores y normas 
tradicionales, prácticas pragmáticas que posibilitan la paz social, valores que se 
han construido a través de años de resistencia a la opresión, y expresiones locales 
de poder. Está influenciada por historias internas y presiones externas, desde 
catequistas, partidos políticos, burócratas locales, normas oficiales y organiza-
ciones de derechos humanos. Cada campesino que conozco existe en múltiples 
mundos (un punto reconocido por el Acuerdo Plenario), con un pie en su chacra 
y el otro en el universo mayor que es el Perú moderno.

Usar el artículo 15.o del Código Penal como salida del dilema de ponderar 
la justicia rondera y los derechos humanos puede ser inevitable. El derecho 
requiere definiciones claras que precisen límites —de este lado estás vulnerando, 
en este lado no— y el derecho peruano puede no ofrecer alternativas. Reitero que 
no soy abogado, pero me preocupa que la aplicación de este artículo nos arriesga  
a reforzar el mundo dual de desigualdades que ha sido por mucho tiempo parte 
del Perú, y de muchos otros países, incluyendo el mío. ¿Realmente queremos 
decir que solo porque uno nace en Cuyumalca, San Antonio o Cabracancha, no 
tiene los mismos derechos y protecciones que tendría, por ejemplo, un ciudadano 
de Lima? (La violencia contra las mujeres nos viene otra vez a la mente).
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Para resumir mi argumentación, como científico social que ha estudiado al 
Perú rural durante treinta años, creo que el Acuerdo Plenario es un salto enorme 
hacia adelante. Al reconocer el derecho constitucionalmente protegido de las 
rondas campesinas a una jurisdicción especial, hace mucho para protegerlas, 
y por tanto para proteger lo que han conseguido para corregir la marginación 
a los campesinos. Reafirma el respeto por la diversidad cultural, oponiéndose a 
las presiones asimilacionistas del pasado. También concentra nuestra atención  
en los problemas más importantes, en particular la difícil relación entre la 
aplicación del derecho consuetudinario de las rondas y los derechos humanos. 
Y sugiere lo que bien pueden ser caminos productivos sobre cómo proceder para 
ponderar ambos.

Pero es solo un primer paso, que tiene algunas debilidades. Es vital 
encontrar una forma para proteger un espacio para la justicia rondera, que 
se ha vuelto necesario debido a que el mundo rural, tanto en sus realidades 
prácticas como en sus expresiones culturales, es diferente del mundo urbano, 
porque el Estado ha fallado descaradamente en proveer orden con justicia en 
el campo, y porque el poder para resolver conflictos ha sido realmente central 
para el empoderamiento, dignidad y ciudadanía campesinos. Pero proteger la 
integridad de los derechos humanos, y hacerlo con una consistencia necesaria, 
que fortalezca esos derechos y respete la diversidad, es igualmente vital. Ello 
demandará un diálogo intercultural, pero uno que evite el riesgo de vaciar 
derechos de su contenido. La tarea de buscar ambos, con respeto y sin prejuicios, 
se mantiene pendiente. 

En síntesis, tal vez la gran virtud del Acuerdo Plenario es que deja la cuestión 
de derechos humanos todavía abierta, a la vez que abre un amplio espacio 
protegido de actuación a las rondas.
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2.2. EL «OTRO» SIGUE SIENDO EL «OTRO»: EL CONCEPTO DE CULTURA 
          Y LOS PERITAJES1

El artículo 15 del Código Penal peruano es una de las pocas herramientas 
internas para la protección de la diversidad cultural en el Perú. Si bien este 
ha sido su objetivo, el uso de esta norma ha representado un gran desafío, 
tanto para jueces como para peritos debido al concepto restringido de 
cultura que implícitamente encierra y que dificulta su aplicación, salvo que 
se sacrifiquen todas las complejidades inherentes a cada grupo cultural. Los 
dos peritajes que se analizarán en este capítulo muestran cómo es que incluso 
peritos antropológicos especializados caen en las «trampas» conceptuales 
del artículo 15, cuya única forma de aplicarse es identificando a un grupo 
cultural perfectamente diferenciado (el «otro» rural) de un «nosotros» (la 
población urbana), superior y bien delineado. [Los editores].

2.2.1. Introducción 

En este artículo no me limito a tratar el tema de los peritajes, sino que abordo 
asuntos más amplios. 

La Constitución peruana de 1993 reconoció oficialmente el carácter 
multicultural de la nación peruana y generó un deber estatal de protección 

1 Artículo publicado en Guevara Gil, Verona y Vergara (2015, pp. 71-86). Texto traducido 
por Aarón Verona Badajoz. Todas las palabras en español usadas por el autor en el 
texto original, siempre que no hayan sido puestas entre comillas por el mismo autor, se 
encuentran en cursivas (Nota del traductor).
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y apoyo a la diferencia cultural. Tal deber fue reconocido sobre la base del 
respeto a los derechos fundamentales al que el Estado está obligado. Así, se 
sentaron los cimientos para lo que tal vez se haya convertido en una tensión 
irresoluble: ¿cómo puede un Estado responder a las prácticas sociales de los 
grupos minoritarios que aparentemente contradicen las propias normas y 
principios morales estatales y, al mismo tiempo, no descuidar el cumplimiento 
de las garantías elementales que tienen todas las personas dentro de su  
territorio? Este dilema resulta particularmente grave, dado que, históricamente, 
dichas minorías han sido víctimas de discriminación y su participación política 
ha sido débil. 

Ahora, uno de los principales instrumentos con el que cuenta el derecho 
peruano para alcanzar ambos objetivos en tensión es el artículo 15 del Código 
Penal2, «el error de comprensión culturalmente condicionado», el que: 

recoge una fórmula que alude a indígenas imputados de haber cometido un 
delito debido a su cultura o costumbres [...] un aspecto relevante de la norma 
es la hipótesis que plantea. En general, considera que aquella persona que 
debido a su «cultura y costumbres» ha cometido un delito, que le impide 
entender que su acto es ilícito o que aun entendiéndolo no puede ajustar su 
conducta a dicho canon, podrá ser eximido de responsabilidad3.

De esta forma, el capítulo 15 postula dos condiciones para su aplicación:  
a) a causa de su cultura, el acusado debe ser incapaz de comprender que sus 
acciones fueron ilegales; o b) incluso si está consciente de ello, debe ser incapaz 
de ajustar su conducta a las exigencias de la norma; es decir, no es el contexto 
cultural en sí mismo lo que permite la exoneración, sino la forma en la que el 
acusado ha interiorizado o no el texto y el contexto de la norma estatal. Pero 
¿cómo pueden los jueces, instruidos en el derecho oficial, mas no en el desarrollo 
de una sensibilidad cultural, determinar si esto sucede en un caso concreto? El 
derecho dispone que en casos de esta naturaleza los jueces puedan hacer uso de 
peritos antropológicos, expertos cuyo testimonio tendrá valor probatorio. 

2 «Artículo 15. El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin 
poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa 
comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad 
se halla disminuida, se atenuará la pena».

3 Esta descripción del artículo 15 es citada en los dos peritajes discutidos más adelante y 
proviene de la descripción hecha por Guevara Gil (2003, p. 21).
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Nunca me he sentido completamente satisfecho con el texto del artículo 
en cuestión. Personalmente, lo entiendo de dos formas. En primer lugar, 
y en concordancia con el mandato constitucional de protección y apoyo al 
multiculturalismo, como un esfuerzo para generar un espacio en el que la 
diferencia «cultural» pueda superponerse al derecho estatal, pero dejando en 
manos de los jueces la decisión de cuándo, por qué y cómo se invocará esto. 
Se mantiene así la supremacía judicial. Una vez más, esto me hace pensar 
en la definición de población rural según la cual nos referimos a aquellos a 
quienes no entendemos, como un difuso e incomprensible «otro». En algunas 
ocasiones, cuando he discutido esta norma con campesinos de Cajamarca, ellos 
han expresado su desagrado por el fraseo de la misma, considerando que los 
etiqueta como incivilizados; aunque también han reconocido su utilidad como 
instrumento de defensa. 

En segundo lugar, me preocupa que los jueces se sientan tentados a usar el 
artículo 15 no como una herramienta para el respeto de la diferencia cultural 
sino para desembarazarse de problemas difíciles, y, en consecuencia, para 
encubrir bajo una apariencia de respeto, los prejuicios y la discriminación contra 
la población rural. Prejuicios que desde hace tiempo caracterizan a la élite 
urbana y bien educada del Perú. 

No obstante lo anterior, en el fondo mi insatisfacción es más concreta y está 
relacionada con el concepto de «cultura» que se maneja. 

La diferencia cultural en el Perú es real. La población rural y nativa ha 
sufrido abusos por centenares de años y, con cada vez más fuerza, sus demandas 
por dignidad han tomado la forma de una afirmación de su identidad indígena. 
Ellos y sus formas de vida merecen respeto, y es exactamente a eso a lo que 
la Constitución y el Código Penal apuntan. Además, poco a poco, desde el 
fin de la Guerra Fría y el colapso de las alternativas «socialistas», el derecho 
internacional, al igual que la Constitución peruana, han asumido que esta 
cuestión se relaciona con un derecho cultural indígena. 

Pero encuentro algo problemática la forma en la cual el asunto se ha planteado. 
El artículo 15 está basado, al menos implícitamente, en una concepción de 
«cultura» que es simplista, anticuada, binomial (nosotros/otros) y que, por lo 
tanto, sobresimplifica la realidad. Al naturalizar una visión de la población 
rural como los «otros», se alientan los prejuicios y la discriminación que 
precisamente se busca superar. 

Para invocar el artículo 15, la norma requiere un sí o un no como respuesta 
a la pregunta: ¿el acusado tiene o no una visión del mundo culturalmente  
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distinta que impida la comprensión de las normas estatales? Para juzgar tal 
cosa, tiene sentido recurrir a la experiencia de los antropólogos, pero para 
estos académicos especializados puede resultar un poco difícil dar la respuesta 
clara que los jueces necesitan. Las normas sociales de cada grupo pueden 
estar en constante cuestionamiento interno, las conductas que se derivan 
de ellas pueden estar siendo aceptadas a regañadientes y ser consideradas 
inapropiadas por un amplio número de miembros del grupo. Lo que una vez 
fue considerado moralmente legítimo puede haber dejado de serlo. Agricultores 
a medio tiempo que pasan varios meses del año en las ciudades pueden contar 
con múltiples identidades que pueden resultar contradictorias entre sí. Mientras  
que para el juez el reto no es solo respetar la diferencia cultural sino comprender 
sus ambigüedades, para el perito el reto es presentar estas complejidades y 
ambigüedades en forma suficientemente clara como para que el juez tome una 
decisión informada. Lamentablemente, la mayoría de los peritajes que he leído 
no lo han logrado. 

A continuación describiré dos peritajes, ambos solicitados en casos en los 
cuales los cargos contra los acusados fueron los mismos: haber tenido relaciones 
sexuales con menores de 14 años, es decir, a una edad en la que las normas 
peruanas definen las relaciones sexuales, incluso consentidas, como violación4. En 
los dos casos los peritos concluyeron que había mérito para aplicar el artículo 15. 
Su razonamiento, sin embargo, difiere significativamente. El primer peritaje 
me parece muy defectuoso, tanto conceptualmente (respecto a su definición de 
cultura) como en su uso de la evidencia. El segundo, que forma parte de este 
volumen, es mucho más sofisticado, matizado y convincente, pero también más 
ambiguo porque si bien intenta presentar un análisis bien sustentado, también 
trata de atender los requerimientos de la norma. Luego me concentraré en 
el que, como ya mencioné, es el problema real en estos casos: el concepto de 
cultura implícito en el mentado artículo 15. 

4 Muchos de los peritajes que leí en Cajamarca durante mi extenso trabajo de campo con 
las rondas campesinas se referían a acusaciones de violación (ver Gitlitz, 2013). Del 
escaso número de excepciones, la mayoría trataba sobre presuntos abusos de las rondas 
campesinas. Curiosamente, no vi ni un solo peritaje que tratara sobre abuso físico 
dentro de la familia, problema que, sospecho, es mucho más extendido. Este problema 
también es uno de los más claramente condenados por el derecho, pero es comúnmente 
tolerado en sociedades rurales (y urbanas). De igual forma, nadie me comentó sobre 
casos de violencia física en los que el artículo 15 haya sido invocado para exculpar al 
acusado. 
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2.2.2. ¿«Matrimonio»5 precoz o violación? 

¿Cómo deben o deberían actuar los jueces peruanos cuando un hombre de 
poco más de 20 años tiene relaciones sexuales consentidas con una menor de 14 
años y luego establece con ella un hogar, sin el consentimiento o aprobación, al 
menos inicial, de la familia de la muchacha? ¿Debería haber una diferencia si 
se trata de una pareja campesina nacida y criada en la zona rural de Cajamarca, 
o de una de hijos de migrantes de los barrios pobres de Lima, o de los hijos 
de familias de clase media de Miraflores o Surco? En otras palabras, ¿debería 
tomarse en cuenta el contexto cultural en el que el acusado vive y ha sido criado 
para hacer cumplir una norma cuyo propósito es proteger a mujeres jóvenes y 
presumiblemente inmaduras? Si la respuesta es sí, ¿cómo podemos asegurar  
que el Estado actúe en forma justa, racional y sin arbitrariedades? 

Para el Código Penal peruano se produce una violación si la mujer no ha 
alcanzado la edad legal del consentimiento, la misma que hasta hace poco era de 
18 años. A propósito de esto, en el 2012, el Tribunal Constitucional encontró 
esa disposición inconstitucional porque discriminaba en función de la edad y 
dispuso que la edad legal del consentimiento sea reducida a 14 años6. Así, tener 
relaciones sexuales, incluso consentidas, con una mujer de 13 años o menos 
continúa siendo un delito en el Perú. 

No obstante, el problema no solo se refiere a relaciones sexuales adolescentes, 
también importan las consecuencias esperadas de estas relaciones. En las zonas 
rurales del Perú, las relaciones sexuales son un paso temprano, pero decisivo, de  
los jóvenes en el proceso del cortejo. Su consumación significa la formación  
de una unión consensuada que pretende ser permanente. En otras palabras, de 
lo que se trata es de establecer una familia, lo que implica, eventualmente, tener 
hijos y formar un hogar. En ese sentido, por lo menos podría decirse que, para 
las personas de las zonas rurales —la pareja, sus padres y la comunidad—, lo 
que legitima el acto es la unión que se genera después. En cambio, lo relevante 
para el derecho es el acto sexual. 

La distinción entre: a) el derecho que se concentra en la violación, y b) la 
costumbre que se concentra en la formación de una familia, es crucial. 

5 Uso la palabra «matrimonio» no en el sentido formal de unión legal reconocida por el 
derecho, sino como convivencia o unión consentida. 

6 Sentencia recaída en el Expediente n.o 00008-2012-PI/TC.
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Mi impresión es que la edad en la que las mujeres de las zonas rurales se 
inician sexualmente difiere muy poco respecto de la edad en la que las mujeres 
de las zonas urbanas peruanas lo hacen, o incluso de la edad en la que las 
mujeres de las zonas urbanas de Nueva York o París lo hacen. Pero en todos 
los ordenamientos jurídicos las relaciones sexuales de personas muy jóvenes 
son consideradas actos de violencia sexual, con o sin consentimiento. Sospecho 
también que en estos tres ejemplos, a menudo dichos actos no son castigados 
—probablemente porque con frecuencia las personas no quieren que así sea—7.  
Por lo que, en realidad, la diferencia para la graduación de la gravedad del 
acto en estos casos es una: en las zonas rurales peruanas el acto está asociado y 
legitimado por la unión que le sobreviene. 

La primera vez que presté atención a los posibles problemas que plantea un 
matrimonio precoz, en lugar de concentrarme solo en el acto sexual, fue hace 
poco más de dos años. Al conversar con una lideresa de la Central Femenina 
de Rondas Campesinas en Bambamarca, Cajamarca, le pregunté sobre los 
problemas que afrontan las mujeres en los caseríos y me respondió que «todavía 
hay algunas hijas que se casan demasiado temprano, los matrimonios no 
duran, se quedan como madres solteras y es una carga para la comunidad». Su 
respuesta me sorprendió por dos razones. En primer lugar, su crítica no era 
respecto a la iniciación sexual, que no mencionó, sino al matrimonio precoz, 
cuya consecuencia, según ella, era uniones inestables y, por ende, problemas 
sociales. En segundo lugar, lo que me pareció más impresionante fue la inclusión 
de la palabra «todavía», ¿esto implicaba que el matrimonio precoz era menos 
común hoy de lo que había sido en el pasado? Ella me explicó que «ahora hay 
oportunidades para estudiar. La mayoría prefiere terminar la secundaria antes 
de casarse. Las que se casan todavía son las que son problemáticas, que pelean 
con sus padres y dejan de estudiar». 

El verano pasado (junio de 2013) visité dos caseríos contiguos, pero 
significativamente diferentes, en el valle de Chota. El primero era una pequeña 
comunidad de alrededor de 100 familias. La mayoría de ellas con suficiente 
terreno como para sustentarse a sí mismas y con suficiente disponibilidad de 
agua para la irrigación. En ese sentido, las familias eran relativamente prósperas, 
o al menos no eran extremadamente pobres. El otro caserío era mucho más 

7 Por supuesto, esto sugiere otra pregunta para la que no tengo respuesta. Al perseguir 
penalmente las relaciones sexuales consentidas entre menores, ¿es más probable que se 
persiga en las zonas rurales? Y si lo es, ¿por qué? 



Los dilemas de la interlegalidad  |  189

grande, pero más pobre, con más de 400 familias, menos tierras para cada 
una y poca agua. En el más próspero, los maestros de escuela señalaron con 
orgullo que «por segundo año consecutivo, todas las mujeres que han terminado 
la primaria están bajando a Chota para seguir sus estudios». Cuando pregunté 
sobre los matrimonios precoces, respondieron que «ya no es común, el último 
caso que tuvimos fue hace dos años». Cuando hice la misma pregunta en el 
segundo caserío, me sorprendió el contraste: «de 43 alumnas que terminaron 
primaria el año pasado, solo seis han seguido sus estudios, y esto a pesar de que 
tenemos secundaria aquí». Luego, al preguntar si muchas de las mujeres que no 
siguieron sus estudios se casaron, un profesor y el alcalde del centro poblado 
estimaron que serían alrededor del 10 %. Un profesor de educación inicial me 
dio un estimado más alto, alrededor del 20 %. 

¿Cuál podría ser la explicación de esta diferencia? El alcalde sugirió una 
hipótesis: «es la pobreza y el hacinamiento. Como no hay mucha tierra y la 
pobreza es mayor, todos tienen que vivir en la misma casa. Están buscando 
escaparse. Pero los matrimonios no resuelven nada. No duran». Cuando le 
pregunté por la razón de esto me dijo que «son inmaduros. Apenas se conocen. 
Después de un par de meses el joven emigra en busca de trabajo. Cuando vuelve, 
después de uno o dos años, han cambiado. Ya no se comprenden». 

Ahora bien, estos no son sino unos cuantos comentarios de profesores 
originarios de las ciudades. Aunque pueden estar íntimamente involucrados con 
las comunidades en las que enseñan, no tengo forma de valorar la precisión o 
representatividad de sus observaciones. Sin embargo, estas generan preguntas 
importantes. ¿El problema para los campesinos tiene que ver con las relaciones 
sexuales tempranas (el delito) o con las (inestables) uniones consentidas que 
surgen de las primeras? ¿Ambas prácticas (relaciones sexuales y convivencias) 
son tan comunes como las percepciones urbanas sugerían? ¿Son más o menos 
comunes que en el pasado? ¿Las actitudes de la comunidad realmente indican 
que el matrimonio precoz es aceptado? ¿Se trata de una cuestión de aprobación 
moral o de una aceptación renuente y con reparos, tal como yo respondería si 
supiera que mi hija adolescente tiene relaciones sexuales con su novio? ¿Hay un 
consenso comunal? ¿Los jóvenes ven estos asuntos de forma distinta a sus padres? 
En cualquier caso, hay que considerar que el hecho de que sean cotidianas no 
implica necesariamente que sean aprobadas (de la misma forma que el hecho de 
que sean esporádicas no implica que sean desaprobadas). 

Creo que un antropólogo que asiste a un juez para tomar una decisión 
informada debe prestar atención a esta complejidad. En las siguientes líneas 
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examinaré dos peritajes. Ambos involucran «robos» en los cuales la pareja huyó, 
tuvieron relaciones sexuales y luego informaron a sus padres su intención de 
formar una unión, lo cual fue seguido por negociaciones que evidencian que 
ambas familias alcanzaron un arreglo. El dilema para los campesinos era cómo 
resolver el problema presentado por la convivencia de sus hijos, lo que en ambos 
casos implicaba la aceptación, aunque renuente, de la unión por parte de las 
dos familias. El Poder Judicial estuvo involucrado en los dos casos, aunque 
en diferentes etapas. Para los juzgados se trataba de casos de violación y, en 
ambos, los jóvenes eran los acusados. En el primero, el acusado fue exonerado 
apelando al «error de comprensión culturalmente condicionado». No conozco 
el desenlace del segundo. 

2.2.2.1. Peritaje n.o 1 (2011) 
El 30 de setiembre de 2010 María Rojas8, de 13 años y 9 meses de edad, no 
llegó a casa después del colegio, pues huyó con su novio, Gonzalo Cubas, de 23 
años de edad9. Cubas, que contaba con secundaria completa, trabajaba como 
chofer y ayudaba a su familia a cultivar sus tierras. Como María no apareció, 
su madre, preocupada, llamó al padre de la niña, que trabajaba en la ciudad 
de Cajamarca, quien rápidamente regresó a San Miguel y notificó a la policía 
del hecho. No obstante, para ese momento la pareja ya había consumado 
su relación, después de lo cual informaron a la madre de Gonzalo sobre su 
intención de casarse. La señora, a su vez, informó de esto a la madre de María. 

El 2 de octubre, las dos familias se encontraron en presencia de un fiscal quien 
acudió en atención a la denuncia del padre de María. María indicó claramente 
que ella y Gonzalo habían tenido relaciones sexuales con su consentimiento y 
sin uso de la fuerza, y manifestó sus deseos de casarse, aunque sin abandonar sus 
estudios. Los padres de Gonzalo aprobaron la unión, pero el padre de María se 
negó rotundamente. Él arguyó que ella era muy joven y no debería casarse hasta 
terminar sus estudios escolares. Exigió que se separaran. Con reparo, María 
accedió a regresar a casa. 

Algún tiempo después —según María menos de un mes y según Gonzalo 
poco más de dos— la pareja se volvió a encontrar y escaparon a Pedro Ruiz, un 

8 Los nombres de los involucrados han sido cambiados.

9 El peritaje en sí mismo no describe ningún detalle del caso. La descripción proviene del 
expediente, que es más extenso. 
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pueblo en el departamento vecino de Amazonas10. El padre de María obtuvo una 
orden de detención para Cubas y este fue detenido por la policía en Pedro Ruiz. 
Gonzalo fue acusado de violación y fue llevado a juicio un año después, en julio 
de 2011. Con el peritaje como evidencia, fue absuelto bajo la figura del «error de 
comprensión culturalmente condicionado». 

El perito argumentó que el robo y el matrimonio precoz eran costumbres 
aceptadas en la comunidad rural en donde Gonzalo fue criado y pasó la mayor 
parte de su vida. Según el perito, la pareja creyó que había actuado bien y no 
estaba consciente de la prohibición legal de sus acciones. Para llegar a dicha 
conclusión, el peritaje empieza con una exploración del concepto de cultura, 
discute la cultura específica de los caseríos en los que la pareja vivía y luego 
presenta un análisis de las evidencias para defender su caso. 

Así, el peritaje empieza con una cita de Tylor sobre la definición de cultura: 
«Ese complejo11 de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres 
y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro 
de la sociedad» (Beals y Hoijer, 1968). 

La cultura de un grupo, según el perito, moldearía las creencias morales y 
acciones de sus miembros individuales, quienes no tendrían más opción que 
aceptar y obedecer lo que su cultura dicta: 

La forma de actuar de un individuo se puede explicar dentro de la cultura 
del grupo humano al cual pertenece y en el cual se ha desarrollado, ya 
que todos los integrantes de este comparten y aceptan normas, creencias, 
pensamientos, etc. [...] El individuo como unidad realmente no existe, pues 
su pensamiento, comportamiento y costumbres están regidos por normas 
sociales que comparten todos y cada uno de los integrantes de su grupo [...] 
[S]on reglas de convivencia cuya obediencia se da por descontada, pues solo 
a través de su cumplimiento se garantiza su supervivencia como ser social 
[resaltado propio] (pp. 2-3). 

10 De acuerdo con el testimonio oral de Gonzalo, encontrado en el expediente, ellos 
fugaron a Amazonas siguiendo el consejo de su abogado, quien les sugirió que luego de 
un tiempo podrían volver. Para ese entonces ya todos habrían aceptado la convivencia.

11 Resalto «Ese complejo» porque en el segundo ejemplo, descrito abajo, el segundo perito 
empieza sus argumentos con la misma definición, pero su cita es ligeramente diferente. 
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Pero ¿de dónde vienen estos valores, creencias, normas y costumbres que 
regulan la vida social en Cajamarca? Para el antropólogo, sus orígenes se 
encuentran en el mundo que existía antes del descubrimiento de América, en 
las costumbres traídas a la región por los incas: «El departamento de Cajamarca 
perteneció al Tawantinsuyo y recibió gran influencia de la cultura Inca y mucha 
de esta persiste hasta ahora». Aunque menciona otras influencias, les presta poca 
atención. 

La mayor parte de su argumentación se centra en los orígenes históricos de 
la costumbre del «robo», como el que ocurrió cuando Gonzalo huyó con María. 
El perito describe la costumbre de la siguiente forma: «El Rapto o Robo de 
Mujeres es una modalidad de unión y ocurre cuando existe mutuo acuerdo entre 
la pareja y el no consentimiento de alguno de los padres cuando se niegan a 
aceptar la relación afectiva [...] Luego buscan a los padres de la joven para realizar 
el procedimiento conocido como arreglo». Incluso, en el peritaje se dedica tres 
páginas completas a una detallada discusión sobre las costumbres matrimoniales 
traídas a Cajamarca por los incas, aunque la conexión de esto con la costumbre 
específica del robo no es clara. 

En suma, se describe a esta cultura como un tipo de cosmovisión cuyos 
orígenes son anteriores a la llegada de los europeos (y, por tanto, al Estado y en 
contraste con él) y en la que pueden hallarse, según el perito, los antecedentes de 
las costumbres sociales contemporáneas de la zona rural de Cajamarca, incluida 
el robo. La cultura rural cajamarquina no solo sería diferente, sino que durante 
mucho tiempo también habría sido independiente del Estado y la cultura 
nacional, por lo que las normas estatales serían, en consecuencia, foráneas e 
impuestas. 

Sin embargo, ¿qué evidencia hay de que el matrimonio precoz y el robo sean 
comunes y aceptados en el contexto cultural de Gonzalo? El perito presenta 
tres tipos de evidencias: datos de visitas prenatales a la posta médica local, 
información sobre los nacimientos inscritos en el Registro Civil de la provincia y 
los comentarios de 42 entrevistados en el marco del peritaje. 

Los datos de la posta médica sobre mujeres que acudieron para tratamientos 
prenatales son los menos útiles. Los registros solo diferencian entre adolescentes, 
consideradas así quienes tienen entre 11 y 19 años, y mujeres mayores. Las 
categorías no son desagregadas más allá de esto, por lo que no hay forma de 
distinguir entre quienes son muy jóvenes (entre 13 y 14 años) y quienes son más 
maduras (entre 16 y 18 años). En el 2008, 6 de las 40 mujeres que acudieron a la 
posta eran adolescentes, en el 2009 lo eran 3 de 35, en el 2010 lo eran 11 de 34 y en 
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la primera mitad del 2011 ninguna de las 6 que acudieron lo era. Las estadísticas 
me parecieron poco convincentes. Solo en un año se alcanzó poco menos de un 
tercio del total (2010) y en ningún año previo a ese se excedió el 15 %. Esto sin 
considerar que es probable que un alto, aunque desconocido, porcentaje de estas 
mujeres ya hubiera alcanzado la edad legal del consentimiento. 

Los datos del Registro Civil fueron más útiles. De 28 nacimientos registrados, 
en dos casos las madres tenían 14 años y solo en uno 13 años. Considerando que 
si una madre tiene a su hijo a los 14 años, es muy probable que haya iniciado su 
actividad sexual cuando era más joven, podemos concluir que 3 de las 28 mujeres 
cuyos partos fueron registrados, alrededor del 12 %, iniciaron su actividad sexual 
a una edad menor de la que hoy se considera legal para dar el consentimiento. 
En ningún caso la madre tenía 15 años, en siete casos tenía 16, en siete tenía 17, 
en diez tenía 18 y solo en un caso la madre tenía una mayor edad. Claramente, 
los datos indican que los matrimonios precoces son comunes, pero es menos 
evidente que el matrimonio precoz de mujeres muy jóvenes (13 y 14 años) lo 
sea, aunque ocurre en un significativo número de casos (por ejemplo, de 15 y 16 
años). Con todo, las estadísticas no dicen nada sobre si el matrimonio precoz es 
considerado aceptable. 

El perito también presenta evidencia de 42 entrevistas con campesinos 
y profesionales, pero muestra sus respuestas a una sola pregunta: ¿qué es 
considerado un crimen sexual? Sin excepción, los entrevistados responden 
que las relaciones sexuales no voluntarias. La idea de que una violación sexual 
también ocurra cuando una mujer es muy joven para dar su consentimiento no 
fue mencionada (me pregunto si es que de haber sido hecha la interrogante en 
Lima, las respuestas hubieran sido significativamente diferentes). 

Al final, lo que es importante para los jueces no es la presencia de una 
costumbre per se sino la forma en que la costumbre ha sido internalizada por 
el acusado, quien es un joven. Si es que esta interfiere con su habilidad para 
entender la naturaleza ilícita de sus acciones. Al respecto, el perito resume su 
entrevista con Gonzalo de la siguiente manera: 

El acusado nos refiere que [...] el proceso para iniciar una convivencia, 
que lo definen como juntarse, empieza cuando la pareja se conoce, luego 
entablan una relación de enamorados a escondidas de los padres de ambos, 
y posteriormente se roban si es que la relación no es aceptada por los padres. 
Luego de esto la pareja, de mutuo acuerdo, busca posada y tiene relaciones 
sexuales con consentimiento, y luego de unos días se procede al arreglo, que 
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consiste en la visita de representantes del novio a la casa de la novia, con el 
objetivo de arreglar la situación y dar inicio formalmente a la convivencia 
[...] Esta práctica es normal en su comunidad, comentándonos el caso de su 
sobrina que se juntó a los 13 años con un chico [...] de 19 años, [y el de] su tía 
Elena que se juntó a los 12 años con el señor Bartolo que tenía 23 años.

En resumen, en el peritaje se arguye que lo que el acusado ha hecho es 
consistente con la costumbre local. Cubas no era capaz de entender la naturaleza 
ilícita de sus acciones a causa del ambiente cultural en el cual había sido criado y 
en donde había vivido, una cultura indígena que precede a la conquista española. 
En su contexto cultural, el matrimonio precoz —incluso con una mujer de 13 
años— es común y adecuado. Él no podría haberlo entendido de otra forma. 

2.2.2.2. Peritaje n.o 2 (2011) 
En enero de 2010, Guillermo Vásquez de 19 años, con solo tres años de 
educación primaria, robó a Isabel, de 13 años y 10 meses, una estudiante 
que acababa de empezar sus estudios secundarios. Ambos venían de familias 
disfuncionales. Guillermo fue criado por su madre y su padrastro, quien lo 
golpeaba frecuentemente. En el momento en que él e Isabel iniciaron su relación, 
Guillermo trabajaba como jornalero para un granjero local. El padre de Isabel 
había abandonado a su madre mucho tiempo atrás, aunque reconoció a su hija 
y continuó proveyéndole apoyo. En el momento del robo, él estaba viviendo 
con otra mujer en la capital de la provincia. Su madre se volvió a casar, pero su 
padrastro mostraba poco afecto por Isabel. 

El padre de Isabel, al ser informado de la huida de su hija, reaccionó ofuscado 
y llevó su queja contra el abductor ante la Policía Nacional, en la capital de la 
provincia.

Una vez consumada la relación con su nueva «esposa», Guillermo la llevó 
a casa de su empleador, a quien pidió representarlo en las negociaciones «para 
solucionar el problema» con el padre de Isabel. Él aceptó. El empleador explicaría 
luego que «en la comunidad era costumbre que los jóvenes de menor edad se 
comprometan». 

Tres semanas después, las dos familias se encontraron junto con el empleador 
de Guillermo para negociar un arreglo. El resultado fue un contrato escrito en el 
que Guillermo prometía tratar bien a su esposa, proveerla y, cuando alcanzara los 
18 años, casarse con ella por la iglesia. El contrato también establecía que si por 
alguna razón el matrimonio se terminaba, Guillermo sería acusado de violación. 
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Ahora ellos estaban «casados», un hecho reconocido por ambas familias. La 
única persona que había cuestionado la legalidad de las acciones de Guillermo 
fue el padre de Isabel e incluso él, al final, dio su consentimiento. 

Sin embargo, su unión no se mantuvo. Once meses después, Isabel, ahora de 
14 años, regresó con su familia, sosteniendo que Guillermo la había golpeado. 
Su padre acudió ante el fiscal y acusó a Guillermo de violencia familiar, no de 
violación. Sin embargo, el fiscal sí presentó cargos por violación. 

Al igual que en el caso anterior, el perito convocado para analizar los eventos 
e ilustrar al juzgado desarrolló primero un concepto general de «cultura», para 
luego hacer una exploración de lo que moldea el mundo rural de Cajamarca y 
a continuación examinar específicamente la costumbre del robo. Al no poder 
entrevistar directamente a Guillermo, el perito especula sobre cómo todo esto 
puede haber moldeado la forma de ver el mundo del acusado. Al final, el autor 
realiza una valoración sobre si esto se ajusta a los requerimientos exigidos por el 
artículo 15. 

Así, aquí también se empieza por la definición de cultura de Tylor12. El 
peritaje sugiere lo siguiente: 

El comportamiento individual de una persona cobra sentido (o se explica) 
dentro del marco de la cultura del grupo social al que pertenece y dentro del 
cual se ha socializado [...] Todo miembro del grupo acepta implícitamente 
sus normas y se socializa con la idea de que su obediencia es fundamental 
para su sobrevivencia como ser social. [...] La identidad cultural para una 
determinada persona se establece cuando siente que su comportamiento 
(consciente o inconsciente) se acomoda al sistema de valores y las normas 
de su grupo social. Al verse reflejado en la conducta observable de los otros, 
puede predecir las posibles reacciones.
 

Así, la cultura crea una estructura compartida de valores, creencias, normas 
y costumbres; da a estos valores morales legitimidad, brinda a un individuo su 
identidad y hace las interacciones sociales predecibles. 

12 Curiosamente, la cita del segundo perito difiere un poco de la del primero. Para el 
segundo, cultura es la totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias, arte, 
ley, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre, 
en cuanto miembro de una sociedad. (El fraseo del primero fue: «Ese complejo de...»). 
La diferencia tal vez sea significativa, ya que el concepto de cultura que el segundo 
desarrolla es mucho más complejo. 
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Pero ¿qué es lo que ha moldeado el contexto cultural de la zona rural de 
Cajamarca? Recuérdese que el primer perito nos presenta un cuadro en donde  
la cultura indígena contemporánea ha sido moldeada por el Perú precolombino,  
es decir, que antecede a la formación del Estado peruano y está en contraste con 
la cultura nacional. La visión de este segundo perito es más compleja: 

Para el caso del departamento de Cajamarca [...] no resulta fácil argumentar 
la existencia de grupos culturales claramente diferenciados [...], se dice que 
comparten una sola cultura mestiza [...], el resultado de un largo proceso 
histórico y de aculturación, así como del prolongado contacto que los 
pueblos y comunidades mantienen con las ciudades, las instituciones, el 
mercado y los medios masivos de comunicación. 

Aun así, quien haya vivido en Lima y en la zona rural de Cajamarca sabe 
que sí existen diferencias reales. 

También es evidente que se diferencian claramente los modos de vida urbanos 
de los rurales [...] A los pobladores rurales se les denomina «campesinos», 
no solo como indicador de [su] lugar de residencia, sino para caracterizarlos 
implícita o explícitamente como diferentes. Se asume que por lo general son 
más «tradicionales» [...] en su vida diaria, [que] ponen en práctica valores y 
costumbres propias y diferentes [...] En este sentido, se puede afirmar que 
existe una cultura propia. 

Estas diferencias moldean no solo el comportamiento, sino también la 
identidad de los campesinos cajamarquinos. Ellos creen que son diferentes: 
«Los mismos campesinos marcan distancia de la vida urbana y moderna al 
autoidentificarse como “gente del campo”». La cultura les ofrece la posibilidad de 
responder a la pregunta «¿quién soy yo?» como miembro de un grupo diferente 
a otros. 

Pero ¿cómo se explican estas diferencias? El perito piensa que la cuestión 
está esencialmente en las realidades existenciales de la vida urbana y rural. No 
menciona la tradición sino a través de referencias («se dice que») y no menciona 
explícitamente los orígenes precolombinos. Refiere, no obstante, que las 
costumbres rurales están cambiando rápidamente: «reconocemos que es a la 
vez una cultura sometida a un rápido y constante cambio en la medida que los 
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pobladores rurales se integran cada vez más a las transacciones comerciales, la 
educación formal, el acceso a los servicios sociales, la participación política, etc.». 

En síntesis, para el autor de este peritaje la cultura es una «totalidad compleja» 
de creencias, valores, normas y costumbres que proveen una estructura 
para el comportamiento individual y dan valor moral y predictibilidad a las 
interacciones sociales. Según su punto de vista, la cultura de las zonas rurales 
de Cajamarca se fundamenta en su evolución histórica gradual (un proceso 
de mestizaje), en las demandas concretas de la vida (rural vs. urbano) y en un 
proceso contemporáneo de rápido cambio social (educación, comunicaciones 
más rápidas, aumento de participación en el mercado, etc.). 

Desde luego, Guillermo Vásquez fue acusado de un crimen en específico, 
violación. Para que el juez lo absolviera sobre la base del artículo 15, el perito 
debía demostrar que el contexto cultural del acusado no le permitía comprender 
la naturaleza ilícita de sus acciones, o incluso si las comprendiese, que no le 
permitía actuar de otra manera. El concepto del primer peritaje sobre la cultura 
cajamarquina hace esta tarea relativamente más fácil. En cambio, la comprensión 
mucho más compleja que el segundo presenta sobre el contexto cultural 
dificulta las cosas. 

La cuestión se sitúa no en el acto sexual en sí mismo sino en la costumbre del 
matrimonio, especialmente el robo. 

Esta práctica de iniciar la vida sexual a temprana edad no constituye un 
fenómeno aislado, sino una realidad que involucra a amplios sectores sociales, 
tanto urbanos como rurales. La diferencia estriba en que en el campo, por 
lo general, la primera relación va asociada a la posibilidad de establecer una 
familia con la pareja y tener hijos. Y esto se encuentra condicionado por 
factores culturales y sociales. 

Para el perito, el más importante de estos factores es la pobreza: 

Esta situación afecta las condiciones de vida de toda la familia, pero en 
particular golpea a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Las mujeres son 
las mayores víctimas del analfabetismo por discriminación [...] Los niños 
y jóvenes tienen pocas o nulas oportunidades de pensar en un futuro con 
educación profesionalizada y empleo digno. 
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En este mundo de pobreza, al entrar a la adolescencia muchos niños se 
ven a sí mismos como una carga económica para sus padres, compitiendo por 
recursos escasos con sus hermanos más jóvenes. La pobreza de sus familias hace 
que escapen tanto de como en beneficio de sus padres. Para los jóvenes, una 
opción es migrar. Para las jóvenes, cuyas opciones son más limitadas, la unión 
consensuada es una forma de escape. 

Al mismo tiempo, los niños son criados en un ambiente de estricta, intolerante 
y disciplinada represión sexual. Los niños que se portan mal tienden a ser 
castigados con violencia física: un azote o un golpe. Los padres y familiares 
tratan de limitar las oportunidades para que sus niñas conozcan a personas del 
sexo opuesto, por miedo a que al alcanzar la pubertad un embarazo no deseado 
las haga inaptas para el matrimonio. Enseñan a sus hijas que una «buena mujer» 
es la que se casa a una edad relativamente temprana y tiene una familia. Las 
niñas reciben poca o ninguna educación sexual. Saben poco de la naturaleza, 
peligros y consecuencias de las relaciones sexuales, sobre lo que encuentran 
difícil de conversar con sus padres. Tampoco reciben educación sexual en la 
escuela. Su única fuente de información son sus coetáneas, quienes normalmente 
son tan ignorantes como ellas. «Para estas jóvenes, el salir de la casa familiar 
significa liberarse de la represión sexual, y la esperanza de alcanzar los sueños y 
resolver las limitaciones a las que las sometió la pobreza de su familia». 

Estos problemas son incluso más severos en los hogares destruidos (muy 
frecuentes), de padres separados o alcohólicos, «en [los] que los adolescentes 
se crían en [condiciones] de desamor, baja autoestima, inseguridad, violencia 
frecuente y desprotección». 

En un contexto de este tipo, los adolescentes de ambos sexos tienen poco 
espacio para el cortejo. «La represión y la desconfianza de los padres [...] obligan 
a estos a entrar en el juego del engaño y la evasión». Se encuentran furtivamente 
después del colegio en fiestas en el campo, sus breves romances pasan rápidamente 
a las relaciones sexuales y de allí al «matrimonio». Solo después informan a sus 
padres de esto, quienes, felices o no, tal vez porque no ven otras alternativas o 
quizá para proteger a sus hijos tan bien como puedan, «solucionan el problema» 
con un arreglo. Así, el robo se ha convertido en una costumbre. Las relaciones 
de las parejas son reconocidas como legítimas por los mismos involucrados: sus 
padres, sus familias y la comunidad. 

También hay que tomar en consideración que antes de escribir su peritaje, el 
autor entrevistó a 153 personas entre hombres y mujeres, así como a campesinos y 
profesionales tales como profesores, obstetras y enfermeras. Una de sus preguntas 
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a los campesinos fue ¿a qué edad constituyeron sus uniones? 20 % dijo que entre 
los 12 y 13 años, 67 % indicó que entre los 14 y 17 años. Las uniones de solo el 
13 % de las personas entrevistadas fueron consensuadas o fueron matrimonios 
formales luego de lo que la ley considera adultez13. 

Tal vez lo más interesante del peritaje fue que el perito presentó breves 
comentarios de 9 de los entrevistados: 4 campesinos y 5 profesionales. Todos 
dijeron que el matrimonio precoz era común. Tres de los campesinos, entre 34 
y 66 años, dieron ejemplos, todos sobre mujeres de 14 años o más. La cuarta 
entrevistada, una mujer de 16 años, dijo que sabía de dos casos de mujeres 
menores de 14 años de su escuela. Los cinco profesionales también concordaron 
en que los matrimonios precoces eran comunes, pero añadieron que esto era un 
problema. Entre las razones citadas estaban: que estos impedían a las mujeres 
terminar sus estudios escolares, que las uniones no duraban y dejaban madres 
solteras con niños no reconocidos, que producían embarazos no deseados y que, 
aunque los padres no estuvieran de acuerdo, no veían otra alternativa. 

Así, en este peritaje se describe el robo como una práctica enraizada en 
las condiciones del campo, en la pobreza, en la falta de oportunidades, en la 
represión sexual; pero también se reconoce que se trata de una práctica que se ha 
convertido en una costumbre. Es la forma en que las cosas suceden, lo esperado 
por todos, lo aceptado y lo considerado legítimo. No hay razón para creer que 
Guillermo hubiera pensado de forma distinta. Lo que es menos claro es si esto 
es aceptado porque las personas han evaluado que es bueno o porque no perciben 
mejores opciones. 

Pero ¿estos argumentos ameritan la aplicación del artículo 15? Es a esta 
pregunta a la que el autor retorna al final del peritaje. En este punto, y por 
primera vez, menciona la idea de que la cultura del campesino cajamarquino 
tiene raíces ancestrales, prehispánicas.

 
Es indiscutible que gran parte de las poblaciones de los caseríos, estancias o 
comunidades campesinas del área rural de Cajamarca preexisten al Estado 
por su antigüedad, que se remonta a antes de la llegada de los españoles; tienen 
su propia cultura manifestada en expresiones tecnológicas y productivas, 
formas organizativas, lenguaje, creencias y otras formas religiosas, etc. 

13 Los datos presentan un problema: la muestra incluye personas muy jóvenes o muy 
maduras sin discriminar respuestas por edad. Si, como sospecho, la costumbre está 
cambiando poco a poco, hoy en día se puede estar sobreestimando el alcance de los 
matrimonios precoces. 
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Casi inmediatamente vuelve una vez más a la idea de cambio: «esto a pesar del 
innegable contacto con la sociedad moderna y occidental a través de la escuela, 
los medios de comunicación, el mercado y las instituciones políticas». 

2.2.3. Las complejidades de la «cultura» 

Como probablemente sea obvio a partir de la forma en la cual describí ambos 
peritajes, los argumentos del primer perito no me parecen convincentes. No 
creo que haya dado argumentos a favor de una cultura campesina moldeada 
por civilizaciones precolombinas, anteriores al Estado peruano y, por lo tanto, 
diametralmente opuestas al mundo urbano. Esta es una visión que no comparto. 
La evidencia que presenta me parece débil. El segundo es mucho más persuasivo. 
Su visión de un mundo contemporáneo que ha evolucionado gradualmente por 
siglos de interacción, moldeado por las necesidades existenciales de la pobreza y 
la vida rural, así como su rápido cambio moderno me parece una visión mucho 
más ajustada a la realidad. Encuentro fascinante su postura sobre la posibilidad 
de que el problema no sea que Guillermo no supiera lo que estaba haciendo, sino 
que su contexto cultural le otorgaba pocas alternativas. 

En el fondo, para mí el problema no son los peritajes, que pueden estar bien 
o mal argumentados o respaldados. El problema, como ya había adelantado, es 
el artículo 15 del Código Penal en sí mismo y la forma en que trata la diferencia 
cultural. La norma impone un concepto de cultura que no me parece realista. 

No es que yo piense que los jóvenes descritos en los peritajes deban ser 
castigados. Lo que rechazo es la forma en la que el artículo 15 constriñe nuestra 
aproximación para comprender el problema. Esta norma asume implícitamente 
lo que líneas arriba he llamado una visión «binomial» o «nosotros/ellos» de la 
cultura. Presume que nosotros podemos decir con cierto grado de certeza que 
«fulano pertenece a tal o cual cultura» (campesina/india o europea, rural o 
nacional, moderna o tradicional). Así, la norma define a aquellos que caerían 
dentro de su alcance (que en el marco de la Constitución, serían los pueblos 
«indígenas» o, cada vez más, todo aquel que viva en el campo) como un «otro» 
cuya curiosa costumbre puede merecer nuestro respeto, pero que siempre será 
esencialmente diferente a nosotros. Incluso cuando se hace demagogia sobre 
la posibilidad de posiciones híbridas o intermedias, la presunción subyacente 
sigue siendo la misma: un mundo multicultural es uno habitado por poblaciones 
separadas, con diferentes creencias, valores, normas y relaciones sociales. En 
esencia, el artículo 15 fuerza al juez o al perito a asignar una u otra categoría a 
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los acusados de los crímenes y a las presuntas víctimas de estos, pasando por alto 
y distorsionando las complejidades de las realidades sociales. 

Desde luego, concebir la sociedad peruana en términos de dualidades 
culturales no comenzó con la Constitución de 1993 o la norma bajo análisis. 
Deborah Poole (2012) arguye que al menos desde la independencia peruana, 
intelectuales de todo el espectro político, conservadores y progresistas, han 
concebido la nación como un conjunto de contextos culturales separados 
y distintos en muchas formas, aunque dieran un valor diferente a dicha 
concepción. Para los liberales posteriores a la independencia, el mundo andino 
era un remanente primitivo, una barrera cultural para alcanzar la modernidad, 
una que debía ser superada mediante la educación y el crecimiento económico. 
Por otro lado, los pensadores indigenistas del siglo XX elaboraron una 
visión alternativa del mundo andino, construida en función de las ideas de 
reciprocidad, solidaridad y búsqueda de la reconciliación. 

Pero el punto fundamental es que era un mundo cuya cosmovisión antecede a 
la conquista y moldea su forma de vida. «Lo que comparten esas dos posiciones 
aparentemente opuestas es la idea de que existen, de hecho, “dos sistemas 
morales”, o, más bien, “dos racionalidades”»14 (Poole, 2012). De forma similar, 
intelectuales de ambos lados concibieron y continúan concibiendo los dos 
ordenamientos jurídicos como esencialmente diferentes (justicia del derecho 
estatal vs. justicia de la comunidad). Al decir de Poole: «La perspectiva de que 
el pluralismo necesariamente invoca la existencia de culturas y racionalidades 
separadas y distintas sirve como sustento a casi todo el trabajo sobre el pluralismo 
legal en el Perú». 

Esta visión de una dualidad cultural siempre me ha parecido, esencialmente, 
una posición ideológica, y como tal, continente de cierta verdad, pero mucho más 
de distorsiones. Esconde más de lo que revela. Su valor político tiene mucho de  
loable, pero su precisión académica es cuestionable. 

La realidad es mucho más compleja. Las culturas simplemente no son 
homogéneas, bien integradas, fácilmente aprehensibles o entidades claramente 
distinguibles entre ellas. Son complejas, contradictorias y están en pugna. 

14 Por ejemplo, no hace mucho Oswaldo Torres Rodríguez (2010) escribió en el prólogo de 
un libro recientemente publicado sobre jueces de paz en Junín: «Según Alain Supiot, 
Occidente concibe la sociedad como un cúmulo de partículas movidas por el cálculo 
de sus utilidades individuales considerándolos como un número de cuentas [...] En 
cambio, en las comunidades andinas y nativas del Perú, la visión y la imagen del runa 
o ser humano es parte de la naturaleza y vive en ella y con ella» (pp. xi-xvi). 
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Son tanto una expresión de poder como de consenso, y se hallan entrelazadas 
con influencias externas y cambiantes. Las culturas no están fijas ni fuera de 
la historia sino que son un producto de ella, una adaptación a las necesidades 
existenciales y a las imposiciones políticas, aunque con el tiempo adquieran 
un aura de poder independiente. Además, como individuos, nuestra identidad 
cultural es igualmente compleja. Pocos están totalmente integrados a un único 
y coherente contexto cultural. Tenemos múltiples identidades que a veces son 
contradictorias y estas moldean nuestras visiones y comportamientos en formas 
igualmente múltiples, dependiendo del contexto en cada momento. Yo soy 
un ciudadano estadounidense, profesor, judío, activista de los derechos de los 
inmigrantes y un estudioso que ha pasado años en el campo peruano. Mi forma 
o formas de ver el mundo y mi conducta (y creencias sobre la conducta adecuada) 
están moldeadas por todas estas identidades. En la medida que me muevo de 
un contexto a otro, una u otra identidad se coloca en primer plano y diferentes 
valores influyen mi comportamiento15.

Sin embargo, los valores culturales tienen al menos dos importantes funciones 
políticas: dentro de la comunidad, contribuyen a mantener el orden y la cohesión 

15 Por supuesto, es fácil ver la cultura de los «otros» como homogénea y más fácilmente 
definida que la de uno mismo. Si esto es difícil de concebir, inténtese un juego que tuve 
la ocasión de probar con mis estudiantes en la Universidad del Estado de Nueva York. 
Algunas veces ellos me pedían describir la cultura de algún «otro mundo», por ejemplo, 
del Perú rural. Normalmente, yo respondía que estaría feliz de hacerlo después de que 
ellos me hayan descrito la cultura de la universidad. No podían hacerlo. Lo más lejos que 
llegaban era a dar algunas ideas generales sobre las que no se podían poner de acuerdo, 
ni siquiera en cosas como si la cultura de los estudiantes permitía fumar marihuana o 
hacer trampa en clase. Sin embargo, el ejercicio los llevaba más allá. Mis clases tienden 
a ser cosmopolitas. Una escasa mayoría son blancos descendientes de europeos que 
inmigraron a los Estados Unidos generaciones atrás. Para ellos, la visión de los Estados 
Unidos como una tierra de igualdad, oportunidad, democracia y prevalencia del Estado 
de derecho tiene significado real. Otros son afroamericanos o indígenas americanos 
para quienes la realidad de la discriminación —social y legal— los lleva a cuestionar el 
mito de la mayoría. Un alto porcentaje son hijos de inmigrantes (ciudadanos de segunda 
generación) —a veces de matrimonios mixtos— de África, Asia, el Medio Oeste, 
Europa o Latinoamérica; se trata de personas con identidades quebradas que no saben 
precisamente quiénes son. Unos cuantos son inmigrantes para los cuales el inglés es su 
segunda lengua, que a veces han venido con esperanzas exageradas sobre su futuro y 
estar en Estados Unidos es una nueva experiencia. Con todo, a través de argumentos y 
discusiones acaloradas, ellos se encuentran en un proceso de evolución hacia una cultura 
compartida, aunque híbrida, llena de inconsistencias y contradicciones. Yo diría que, en 
gran medida, algo similar está pasando en la zona rural peruana. 
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dando peso moral a ciertas normas de conducta social y a jerarquías de estatus 
y poder; externamente, los valores ayudan a mantener la solidaridad del grupo 
frente al mundo exterior al afirmar: esto es lo que soy/somos. Lo que no hacen 
es borrar las complejidades y contradicciones inherentes a los grupos. 

Lo crucial es que las culturas están enraizadas en las realidades de la vida y 
la historia, no están fuera de ellas, sirven como hacedoras de lo que queremos 
ser y como justificaciones de lo que somos. La vida en pequeños pueblos rurales 
inevitablemente difiere de la vida en las metrópolis. Si la reciprocidad es un 
valor importante, lo es porque la sobrevivencia de una familia depende de ello. 
En las grandes ciudades la vida es más individualista, más anónima y sus valores 
lo reflejan. Los campesinos, por ejemplo, se desvelan preocupados porque 
la lluvia llegue a tiempo. En su mundo, la forma en que el agua escasa será 
asignada entre los vecinos es un problema comunal, y su resolución estará dada 
por visiones de equidad y poder local. Con el paso del tiempo, el proceso por el 
cual esto se resuelva se convertirá en una norma comunal cuya moralidad estará 
justificada por los mitos de su cultura. En el mundo moderno industrializado, el 
capitalista se desvela pensando sobre la forma de combinar recursos, tecnología 
y trabajo para producir ganancias. El trabajador estará obsesionado con la forma 
de encontrar y mantener un trabajo para sostener a su familia. Los valores, las 
normas de conducta social, las reglas establecidas por el derecho y las batallas 
que libramos para cambiarlas, todo constituye nuestra cultura en evolución. 

El punto es que las culturas son más que sistemas morales abstractos. Ellas 
reflejan y justifican la distribución de recursos, estatus y poder, y afectan a 
cada individuo y grupo de forma distinta. Inevitablemente algunos estarán 
descontentos, por lo que las culturas son constantemente impugnadas, debatidas y 
cambiantes. Que en la Biblia se diga que la creación del hombre precedió a la 
de la mujer, que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán y que haya sido 
ella, no Adán, quien fue seducida por la serpiente, puede o no ser una verdad 
revelada, pero contiene un mensaje: la subordinación de la mujer. Esto puede ser 
usado para justificar abusos físicos, discriminación en el matrimonio y en las 
costumbres sobre la herencia, acceso a la educación, etc. A algunos no les gustará 
y lucharán por cambiarlo apelando a otros valores en competencia: igualdad y 
dignidad universal, derechos humanos modernos, etc. En el proceso, las normas 
culturales evolucionarán. Treinta años atrás, cuando las rondas campesinas 
emergieron por primera vez, el abuso físico contra las mujeres casadas era  
bastante común en el campo y no llamaba la atención, excepto por aquellos 
raros casos en los que se producía un daño físico severo o podían generarse 
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enemistades entre familias. Hoy es debatido y condenado y, aunque aún es 
frecuente, probablemente sea mucho menos común que en el pasado. 

Las culturas no solo son complejas, heterogéneas y constituyen espacios de 
debate; también son espacios que evolucionan en constante interacción con 
otros mundos —cada uno con sus propias necesidades, normas y valores—. 
Como Arguedas (1968) señaló en su tesis sobre las comunidades de España 
y el Perú, las instituciones de la vida rural son tanto el producto de siglos 
de interacción con el mundo exterior (de imposición y resistencia) como 
expresiones de costumbres inmemoriales. Las comunidades campesinas de los  
Andes pueden rastrear sus orígenes más distantes hasta el ayllu de tiempos 
precolombinos, pero su forma jurídica moderna es el producto de interacciones: 
la imposición de las figuras jurídicas del Estado y la resistencia del campo. 

A nivel individual, es necesario reiterar que todos tenemos identidades 
múltiples. Hoy en día hay pocos campesinos puros en el mundo. Casi todos los 
que conozco en la Cajamarca rural pasan parte de su tiempo en el campo, parte 
en la ciudad y parte en la selva amazónica. La televisión y los teléfonos celulares 
ofrecen no solo mundos exóticos, sino nuevos valores. Hace algunos años acudí 
a una asamblea ronderil en la puna de Ollantaytambo, Cusco, convocada para 
juzgar a una mujer acusada de adulterio y con alrededor de 600 comuneros 
presentes. Fue una experiencia exótica y variopinta —respecto de su vestimenta, 
su definición de crimen, su proceso y su castigo—. En suma, fue, en apariencia, 
la expresión perfecta del «otro» cultural. No obstante, al día siguiente un hombre 
de mediana edad vestido con terno se ofreció a llevarme a la ciudad de Urubamba 
en su nuevo y costoso carro. El hombre me dijo que su ofrecimiento se debía 
a que me había visto en la asamblea el día anterior. Cuando dije que no me 
pareció notar a nadie de su aparente estatus, él me explicó que era comunero de 
las zonas altas y, a la vez, un ingeniero. Él también estaba en el círculo, vestido 
con ropas de colores tradicionales y haciendo preguntas en quechua. Asumamos 
por un momento que en el futuro él sea acusado de agresión por haber infligido 
un castigo corporal (latigazos) a la mujer que se juzgó en la asamblea, ¿cómo 
responderíamos a la pregunta planteada por el artículo 15?, ¿su contexto cultural 
lo privaba de entender la naturaleza ilícita de sus acciones? 

2.2.4. Conclusiones 

Creo que los adolescentes siempre han experimentado sexualmente a una 
temprana edad, así como los padres han tratado de proteger a sus hijos de las 
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consecuencias de esto. En la medida que las diferencias existen entre un lugar y 
otro, estas se expresan en la forma en que las familias han tratado de prevenir lo 
primero y lograr lo último. 

En los Andes peruanos, la expectativa es que las relaciones sexuales precoces 
tengan como consecuencia la formación de una familia, esto es, un «matrimonio», 
con las reglas posteriormente negociadas entre los padres, familiares y padrinos 
de la pareja. Es por eso que se produce el robo y el consiguiente arreglo. El robo 
no es tanto el resultado de antiguas tradiciones o cosmovisiones precolombinas 
como de las necesidades de la sobrevivencia rural: pobreza y falta de alternativas. 
No obstante, esto puede estar cambiando mediante la expansión de la educación 
y nuevas oportunidades para las mujeres. 

Las normas que definen como violación las relaciones sexuales con mujeres por 
debajo de la edad del consentimiento también son comunes. Son herramientas 
útiles, como símbolos de la desaprobación oficial de la sociedad y para la 
protección de mujeres jóvenes e inmaduras frente a quienes quieren aprovecharse 
de ellas. Sin embargo, son herramientas limitadas que parecería que los padres, 
la sociedad e incluso los jueces no quieren usar a menudo. 

A pesar de ello, de una u otra forma estas normas son utilizadas en las zonas 
rurales peruanas, tal vez con más frecuencia cuando la joven es abandonada o 
cuando su relación llama la atención de alguien que está obligado a denunciarla. 
Entonces, bajo estas circunstancias, ¿cómo apoyamos el principio de respeto a la 
ley y la protección de jóvenes contra el abuso, y al mismo tiempo, la búsqueda de 
justicia? ¿Y cómo lo hacemos sin caer en arbitrariedades? 

Afortunada o desafortunadamente, las normas peruanas ofrecen una vía 
derivada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
la Constitución y el artículo 15 del Código Penal —todos obligan a respetar y 
buscar el respeto de la diferencia cultural en general, y de la cultura indígena 
en particular—. Si podemos demostrar que la cultura del acusado limitaba su 
capacidad para aprehender nuestros propios principios morales y jurídicos, hasta 
podemos exonerarlo. Aunque este sea un instrumento torpe, resulta útil. 

No obstante, esta salida no me satisface porque se basa en una concepción 
de cultura —indígena o no— que permite omitir la complejidad de la realidad, 
sus cuestionamientos y su constante evolución. Endurece la misma visión de 
nosotros/otros que ha sustentado siglos de prejuicio y discriminación y, en el 
proceso, nos permite eludir las necesidades sociales más complicadas, cuyos 
problemas, como el matrimonio precoz, invocan nuestra atención. 
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Para mí, el concepto de cultura como algo complejo es una visión mucho 
más realista que aquella que contrapone un mundo urbano moderno con lo 
rural/indígena/nativo/«otro». Creo que se trata de un concepto enraizado en 
desafíos existenciales tanto como en la tradición, que presenta una visión moral 
y a la vez justifica jerarquías de poder, que está en permanente interacción con 
otros mundos, incluso en debate constante, y, por todas estas razones, siempre 
cambiante. 

Mi argumento no es que las diferencias culturales no existan y no deberían 
ser tomadas en cuenta. Son reales y significativas. Algunas conductas que son 
inaceptables en Lima son aceptadas en San Miguel y viceversa. El primer perito 
puede no haberme convencido de que las raíces de la cultura cajamarquina 
sean indígenas, pero el segundo sí me convenció de que Guillermo, dadas las 
realidades del contexto en el que vivió, tenía pocas alternativas evidentes además 
del robo —aunque aún me turba que se haya tratado de una mujer de 13 años—. 
En cualquier caso, no creo que sus acciones deberían ser consideradas criminales. 
Dudo que él entendiera por qué podría ser enviado a la cárcel acusado de 
violación. Pero tampoco debemos olvidar que los mismos campesinos pueden ver 
el robo como un problema. Puede que sea una costumbre, pero esto no significa 
que pueda ser usado para aprovecharse de mujeres jóvenes e inmaduras. 

Aun así, es incuestionable que esta visión más compleja hace mucho más 
difícil responder definitivamente a la pregunta planteada por el artículo 15 del 
Código Penal: ¿el acusado no entiende la naturaleza ilícita de lo que ha hecho? 
Es más fácil si asumimos una visión binomial (nosotros/ellos) del mundo, pero 
eso no es realista y tal vez, irónicamente, también sea paternalista. 
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2.3. EL MATRIMONIO DE MENORES: DELITO, COSTUMBRE 
          O PROBLEMA SOCIAL1 

 
2.3.1. El caso de Guillermo e Isabel2

En enero de 2011, en un pequeño caserío rural de Cajamarca, Guillermo, un 
peón agrícola de 19 años, «robó» a Isabel, una niña de 13. Ella, estudiante del 
primer año de secundaria, se dejó llevar por su propia voluntad después de haber 
peleado con su madre. Huyeron a un hotel en la ciudad de Cajamarca donde 
pasaron el fin de semana celebrando su «matrimonio»3. 

1 El trabajo de campo para este artículo se llevó a cabo en el 2015. Además del autor, 
el equipo de investigación incluía a Miguel Torres, psicólogo del CEM (Centro 
Emergencia Mujer), una dependencia del Ministerio de la Mujer que trabaja con mujeres 
víctimas de abuso; César Torres, sociólogo que trabaja en el mismo lugar, y Telmo Rojas, 
también sociólogo, egresado de la Universidad Católica de Lima con especialidad en 
metodología, los tres con años de experiencia en el campo cajamarquino. También 
quisiera agradecer el trabajo de nuestros facilitadores de grupos: Yhovani Luna, Rosita 
Alba, Freddy Lozano, Luz Erlinda Uriarte, con la ayuda de Víctor Luna, y a la ONG 
Demus por su apoyo financiero. La primera versión de este artículo fue escrita en 2017. 
Desde entonces, las conclusiones han sido retrabajadas varias veces. El capítulo no ha 
sido publicado antes. Las opiniones expresadas aquí son netamente del autor.

2 El ejemplo es un caso casi-real, tomado del peritaje descrito en el capítulo «El otro es el 
otro». Para  facilitar la conversación en grupos focales, cambiamos algunos detalles. En 
la historia real, por ejemplo, a Guillermo (seudónimo) le faltaba un par de meses para 
llegar a la mayoría de edad legal. Para hacer la presentación más dramática, señalamos  
que era legalmente un adulto, y aunque ni el expediente ni el peritaje indicaban el fallo, 
para ver la reacción de los grupos, pusimos que fue absuelto. 

3 Los campesinos por lo general utilizan «conviviente» y «marido» sin distinguir entre los  
dos, refiriéndose a su pareja como «esposo» o «esposa». Sin embargo, están muy conscien-
tes de la distinción legal, y cuando es conveniente, diferencian claramente entre los dos.
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Luego de unos días volvieron a la casa del patrón de Guillermo, a quien le 
pidieron que interceda con los padres de su «esposa». Poco después, acompañado 
por sus padres y su patrón, se juntaron con los padres de Isabel para solucionar 
«el problema». Su padre estaba furioso, decía que su hija era demasiado joven 
para casarse y que debía terminar la secundaria primero, pero presionado por su 
esposa y por los padres de Guillermo, y sabiendo que ya habían tenido relaciones, 
accedió. El resultado fue un contrato de matrimonio o «arreglo» firmado por los 
padres de ambos y Guillermo. Como Isabel era menor, sus padres firmaron por 
ella. Según el acuerdo, la pareja seguiría conviviendo, Guillermo se comprometió  
a tratarla bien, sostenerla económicamente, y cuando llegara a los 18 años, 
casarse legalmente. La familia de Guillermo se comprometió a darles un solar 
donde construir su casa y su padrino a garantizarle el empleo. A insistencia del 
padre de Isabel, se incluyó otra cláusula más: si por cualquier razón el arreglo no 
se cumpliera, a Guillermo lo denunciaría al Ministerio Público. 

Once meses después, Isabel volvió llorando a casa de sus padres. Su esposo le 
había pedido llevar dos porongos de leche a donde pasteaban su ganado. Como 
ella se negó, le pegó. Ella le dijo a su padre que no quería seguir conviviendo 
con él.

El arreglo se había roto, y su padre denunció a Guillermo acusándolo de 
maltratador. Sin embargo, el fiscal no lo acusó de maltrato sino de violación. 
La ley en el Perú establece que hasta llegar a los 14 años una mujer no puede 
consentir una relación sexual. Al robar a Isabel cuando tenía 13 años, Guillermo 
había cometido el delito mayor de violación a una menor.

En el juicio oral, Isabel, contradiciendo lo que le había dicho a su padre, 
declaró que quería seguir con su «esposo». El abogado de Guillermo arguyó que 
donde vivía el joven, casarse a los 13 años era una costumbre, conocida, común 
y aceptada. Invocó el artículo 15 del Código Penal: «El error de comprensión 
culturalmente condicionado», que permite absolver o disminuir la pena a una 
persona que ha cometido lo que la ley considera un delito, pero que la cultura de 
los inculpados acepta. El juzgado estaba de acuerdo. Lo absolvió.  

Entre los campesinos y las campesinas de Bambamarca con quienes 
conversamos el caso, las reacciones al fallo de la Corte fueron variadas.

«Está bien. Es nuestra cultura» (varón, estudiante de 18 años). 
«¡No es nuestra cultura! ¡Es un escándalo!» (mujer, estudiante de 19 años). 
«No es tanto costumbre que se casa a esa edad, sino que ya por el arreglo lo 

habían resuelto por costumbre» (varón, adulto).
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«Arreglar sí es costumbre, pero es una mala costumbre» (mujer, adulta).
«Caballeros, perdimos todos en vez de salir beneficiados… Le da prioridad al 

joven, en vez de a la chica» (varón, adulto).

2.3.2. Introducción: el dilema 

La Constitución Política del Perú de 1993 afirma el carácter multicultural de 
la nación y obliga al Estado a respetar y proteger la diferencia étnica. Como 
mecanismo para lograr ese respeto, el Código Penal de 1992 incluye el artículo 
15, el llamado «error de comprensión culturalmente condicionado»: «El que 
por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el 
carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será 
eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón esa posibilidad se halla 
disminuida, se atenuará la pena»4. 

Sin embargo, al mismo tiempo la Constitución compromete al Estado 
a respetar y defender los derechos fundamentales de la persona5. ¿Qué hacer 
cuando los dos entran en contradicción?  

Para el Poder Judicial, casos como el descrito presentan un triple dilema: 
¿cómo establecer si un hecho específico es costumbre o no en el lugar donde 
ocurrió, y si el acusado pudo haber comprendido que lo que hizo era delito o 
haberse comportado de otra manera; decidir si el hecho en cuestión ha violado 
un derecho «fundamental»; y ponderar en casos concretos los dos valores: el 
respeto por la diferencia cultural y la protección a los derechos fundamentales?

No es fácil. Requiere del juez una comprensión sofisticada de un mundo que 
no es el suyo, y ausente esa comprensión, corre el riesgo de proyectar sus propios 
estereotipos sobre un mundo que solo piensa conocer. Me parece que los jueces 
con frecuencia han evitado el dilema, básandose en el respeto irrestricto para los 
derechos fundamentales, siempre condenando; o, más frecuentemente, basándose 
en estereotipos aplicando el artículo 15 indiscriminadamente y absolviendo.

4 A muchos no les gusta el artículo 15. Hay defensores de los derechos humanos que 
preguntan si significa que los indígenas, por el mero hecho de nacer en una comunidad 
rural, carecen de las protecciones que tienen los demás. También hay campesinos que 
se indignan. Ellos (y sus abogados) lo encuentran útil, pero como me dijo una dirigente 
rondera: «Es otra forma de llamarnos salvajes».

5 Se entiende que los derechos garantizados por la Constitución y la ley y los reconocidos 
por el derecho internacional.
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En este ensayo examino este dilema en los casos específicos de matrimonio 
joven/violación de menor. ¿Cómo actúan los jueces? ¿Qué opinan los campesinos 
frente al «robo» de sus hijas pequeñas así como respecto a la respuesta de los jueces? 
Termino con algunas reflexiones personales. El estudio está basado en la lectura 
de sentencias judiciales del departamento de Cajamarca, una encuesta a mujeres 
campesinas en el distrito de Hualgayoc, Bambamarca, y una serie de grupos 
focales diferenciados por género y edad en dos caseríos del mismo distrito. 

2.3.3. Los juzgados de Cajamarca frente a la violación de menores

2.3.3.1. La violación de menores: catorce sentencias
La ley en el Perú establece una edad antes de la cual la mujer no puede consentir 
una relación sexual. Cuando un hombre tiene relaciones con una mujer que 
no ha llegado a esa edad, comete el delito de violación6. No es relevante ni su 
consentimiento, ni si hubo una relación emocional, ni si devino en convivencia. 
Hasta el 2012 la ley fijaba la edad de consentimiento en 18 años, en ese año el 
Tribunal Constitucional la redefinió en 14 años, cambio incorporado a la ley 
poco después y mantenido hasta hoy7. Las penas establecidas para el culpable 
son severas —hasta de 35 años de cárcel si él tiene más de 18—, aunque la ley 
admite ciertas atenuantes.

Para el estudio, revisé catorce sentencias en casos de violación de menores de 
zonas rurales del departamento de Cajamarca. En todas menos tres la víctima 
tenía 12 o 13 años de edad al momento de la supuesta violación, es decir, la 
mayoría no había llegado a la edad legal de consentimiento, ni bajo el criterio 
antiguo ni el nuevo8, ni en la primera versión de la ley ni en las modificaciones. 
Se indicó la edad del varón en 9 casos. Todos menos uno eran legalmente 
adultos de 19 a 23 años de edad, y solamente uno, al tener 17 años, era menor. 
Así, todos los casos involucraban a mujeres muy jóvenes con hombres bastante 
mayores, justo lo que la ley intenta prohibir. 

Como en el caso de Guillermo e Isabel, en la mayoría la pareja había huido 
sin el conocimiento de los padres de la mujer. Solo después de un tiempo de 

6 Ley 28704, art. 173 del Código Penal, modificado el 5 de abril de 2006, modificado 
de nuevo en el 2012.

7 Me han dicho que también fue porque la ley ignoraba una realidad social, que las mujeres 
experimentaban con su sexualidad desde una edad más temprana.

8 En los tres restantes, una víctima tenía 14 años, una 17, y en un caso los documentos no 
indicaban su edad.
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cohabitación, el imputado, acompañado por sus padres o un padrino, se había 
acercado ante los padres de ella para pedir su aprobación. Por lo general 
aceptaban, lo que resultaba en un arreglo negociado entre las dos familias. 
Solamente en dos casos el padre de la mujer se había negado a negociar y 
denunció de inmediato el robo. En once hubo un arreglo y la denuncia vino solo 
más tarde, después de que el arreglo se había roto, meses hasta años más tarde, 
y aún en estos casos no siempre fue claro si la víctima estaba de acuerdo con 
denunciar9. Dicho de otro modo, generalmente es cuando el arreglo fracasa que 
los padres llevan el caso al Poder Judicial. Solo un caso restante —de coacción 
obvia y violenta de un padrastro a su hijastra— fue denunciado de inmediato10. 

¿Cómo resolvieron los juzgados? En diez de los casos (77 %), el inculpado 
fue absuelto; en tres (23 %), aunque fue declarado culpable, por tomar en cuenta 
diferentes atenuantes, recibió una pena suspendida, pero con condiciones, como 
por ejemplo, el pago de alimentos para los hijos, el no acercarse a la mujer, etc. 
O sea, en casos en donde el pretendiente huyó con su enamorada, nadie recibió 
una pena privativa de libertad. En el último caso, de violación por el padrastro, 
el resultado fue una sentencia clara y severa, y no cuestionada.

En ocho de los trece casos de robo, los jueces fundamentaron sus fallos 
basándose en la aplicación del artículo 15, esto es, razonaban que el inculpado 
actuó sin dolo. «No pudo haber sabido que había actuado mal porque en su 
comunidad casarse a esa edad es una costumbre». ¿Cómo supieron? En una 
minoría sencillamente no presentaron evidencias, la opinión parecía basarse 
en poco más que eran campesinos. En ocho citaban la opinión de peritos 
antropológicos quienes habían concluido que sí era costumbre. Sin embargo, con 
una sola excepción, en el peritaje citado en el capítulo anterior, en mi opinión, los 
argumentos y la evidencia presentadas eran bastante débiles y poco científicos11. 

9 Hubo un caso que fue denunciado casi inmediatamente por un tío de la víctima, pero 
que por no encontrar al culpable no llegó a audiencia hasta más de diez años después. 
La pareja había seguido conviviendo en Lima, nadie había informado al Ministerio a 
pesar de que la pareja continuamente mandaba dinero a la familia de ella para apoyar 
la educación de sus hermanos. Fue encontrado y detenido después de una década, ya 
con un hijo de 9 años.

10 Nuestra impresión es que tales casos son bastante comunes, pero es mucho menos 
probable que lleguen a la atención del Poder Judicial. No podemos más que especular 
sobre el porqué. 

11 En teoría, el peritaje debe ayudar al juez a resolver el problema presentado por la 
aplicación del artículo 15, o sea, informarle si un comportamiento es costumbre o no. 
De los ocho que leí, siete eran del mismo antropólogo, nombrado por el Ministerio 
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En ocho (no siempre los mismos) citaron un «error de tipo», el acusado había 
actuado porque creía que la mujer era mayor. «Valorando la complexión física 
de la agraviada […] en el actuar del acusado ha mediado una circunstancia que 
hace desaparecer el reproche penal». Ocho también hicieron referencia a otros 
intereses del Estado, principalmente a un «interés superior» en la familia o los 
hijos.

Público. No eran precisamente estudios etnográficos. La opinión del perito, que en 
ningún caso había pasado más de un día o dos in situ, se basaba más bien en algunos 
datos de puestos de salud o registros de nacimientos con citas de algunos dirigentes o 
profesionales locales. Por ejemplo, datos sobre las edades de mujeres embarazadas que 
asistieron a controles prenatales en puestos de salud demostraban que un alto porcentaje 
(19.1 %) eran adolescentes de 18 años o menos. No desagregaba el grupo de adolescentes 
por edad. Dado que la ley actual lo considera violación solo cuando la niña tiene menos 
de 14 años, y que en los casos estudiados más de tres cuartos de las víctimas tenían 13 
años o menos, nos revela poco sobre si la convivencia a esa edad es costumbre. Solo 
demuestra que es común en casos de mujeres menores de 18. En forma similar, datos 
sobre nacimientos registrados por madres de 18 años o menos indicaban que en algunos 
caseríos hasta el 5 % había dado a luz a los 13 o 14 años (y, por ende, probablemente, 
habían concebido antes de llegar a la edad legal). Para mí la cifra es alarmante, pero 
no sé si el 5 % es suficiente para concluir que es costumbre.    

Los peritajes también citaban a informantes locales quienes casi siempre indicaron 
que la convivencia a una edad de 12 o 13 años es común, pero como evidencia, es 
ambigua. La gente en el campo no siempre utiliza el lenguaje para comunicar hechos 
sino mensajes, y no siempre es fácil distinguir entre los dos. En mis estudios de campo 
sobre rondas, por ejemplo, muchas veces los informantes me han dicho algo como «En 
esa asamblea había más de mil ronderos». El número, entendido literalmente, es poco 
creíble. Lo que intentan comunicar más bien es que por la gravedad del problema la 
asamblea fue concurrida, con una asistencia descomunal. Otro ejemplo, un enfermero 
del Tambo me dijo que allí las jóvenes forman parejas desde los 11 o 12 años. Cuando 
pregunté si personalmente conocía casos, admitió: «De verdad, ninguno, pero de 15 
para arriba, muchos». 

Estos y otros datos me convencen de que la convivencia en la adolescencia tardía 
(comenzando a los 15, mucho más a los 16) es frecuente, pero a los 13 no lo es. Sin 
embargo, la conclusión del perito era que es costumbre, una conclusión para este autor 
no demostrada, pero aceptada como prueba por los jueces.  

El último peritaje ofreció evidencia más sólida. El autor hizo una encuesta a 156 
mujeres en un distrito más aislado de Cajamarca, y encontró un porcentaje mucho 
más alto (más del 19 %) de mujeres que habían comenzado a convivir a los 12 o 13 
años de edad (como comentaremos en el texto, fue dramáticamente diferente a lo que 
encontramos nosotros). Lo explicó por la pobreza generalizada, vida familiar conflictiva, 
patrones violentos de socialización de los hijos, y la falta de educación sexual en los 
colegios. O sea, lo explicó no en términos de una «costumbre» sino como el resultado de 
condiciones socioeconómicas y familias disfuncionales.
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Sugiere una conclusión clara: en Cajamarca, una ley teóricamente severa no 
se aplica en la práctica. En casos de robos de menores, nadie fue a la cárcel.  

2.3.4. ¿Es costumbre —como afirman las sentencias— la convivencia de 
niñas menores de edad en el campo bambamarquino?

¿En Bambamarca es costumbre la convivencia de una mujer a una edad menor 
de 14 años? ¿O habrá jueces que proyectan sus prejuicios sobre un mundo que 
solo creían entender?

Hasta hace pocos años no había pensado en el problema de la convivencia 
precoz, aunque compartía la suposición de que era común en el campo. Así, 
cuando en una conversación con una dirigenta de rondas femeninas en 
Bambamarca le pregunté por el problema más serio de las mujeres en el campo, 
su respuesta me sorprendió: «Todavía hay algunas de nuestras hijas que se casan 
demasiado jóvenes, los matrimonios no duran, se quedan como madres solteras, 
y son un problema para las familias y la comunidad». Lo que los jueces habían 
aceptado como costumbre, ella lo denunciaba como un problema social serio, 
aunque tal vez menos común que antes.

En lo que sigue examino el matrimonio joven en el distrito de Bambamarca, 
una región donde he investigado desde hace más de cuarenta años. Cuando 
la visité por primera vez, en 1972, Bambamarca era pequeño, un pueblo de 
unos pocos miles de habitantes, a más de siete horas por una carretera apenas 
afirmada desde la capital del departamento. Sin embargo, era un centro 
comercial relativamente importante, con una dinámica económica ausente en 
otras provincias más aisladas.  

Mucho ha cambiado desde entonces. La carretera a la capital departamental 
está asfaltada y el viaje demora menos de tres horas. Docenas de carreteras 
secundarias conducen a los caseríos. Escuelas secundarias existen hasta en lugares 
apartados. Electricidad, televisión y teléfonos celulares son omnipresentes. No 
obstante,  el distrito sigue siendo rural y pobre, y la presencia del Estado aunque 
mayor que antes, sigue siendo débil. Así, Bambamarca presenta una imagen 
contradictoria. No es aislado —ni lo fue antes y lo es mucho menos ahora—, 
pero sigue siendo predominantemente rural y pobre.  

En lo que sigue, analizaremos los resultados de nuestro trabajo de campo en 
el distrito de Bambamarca. La descripción está organizada para responder a tres 
preguntas: 1. ¿Cuán común es la convivencia de menores?; 2. ¿Cómo evalúan 
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los campesinos la convivencia a temprana edad, y cómo la resuelven?; 3. ¿La 
consideran violación? ¿Y qué opinan del proceso que absolvió a Guillermo?

2.3.5. La encuesta

Para ver cuán frecuente es la convivencia de mujeres menores de edad en 
Bambamarca, realizamos una encuesta en 4 caseríos (aunque incluyendo también 
algunas entrevistas sueltas en otros) a 495 mujeres «casadas» (convivientes) de 19 
a 83 años de edad. Profundizamos los resultados en siete grupos focales, cuatro 
con hombres y mujeres adultos (separados por género) en dos caseríos del campo, 
y tres con jóvenes del campo que estudian en la universidad en la ciudad de 
Bambamarca.  

Los resultados nos sorprendieron. Encontramos que la convivencia en la 
adolescencia temprana no solo no es frecuente, sino, al contrario, es muy poco 
común. Si los números indican costumbre, no es costumbre.

Edad en que se estableció la convivencia 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

13 2 0.4 0.4
14 5 1.0 1.4
15 39 7.9 9.3
16 49 9.9 19.2
17 79 16.0 35.2
18 79 16.0 51.2
19 59 11.9 63.1
20 61 12.3 75.4
21 43 8.7 84.6
21+ 75 15.2 99.8

Subtotal 491
Errores 4 0.8 100.6*
Total 495

* Errores de redondeo.
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Solo dos encuestadas, menos de la mitad del 1 %, dijeron que habían convivido 
antes de la edad legal, es decir, antes de los 14 años. Incluyendo las que dijeron 
haber tenido 14 años al establecer su relación, una edad todavía muy joven, pero 
ya legal, el resultado acumulado sigue siendo apenas el 1.4 % del total. Solo a 
partir de los 15 años aumentó a casi el 10 %. La edad mediana de convivencia 
fue de 18 años y aproximadamente las dos terceras partes (65 %) dijeron haber  
formado sus parejas entre los 17 y los 22 años de edad. O sea, convivir en la 
adolescencia tardía (ya legal) era bastante común; en la adolescencia temprana, 
cuando es delito, no solo no era frecuente sino que era muy poco común12. 

Nuestra primera reacción fue de incredulidad. ¿Habían entendido mal 
las preguntas? ¿Estaban mintiendo? Sin embargo, tenemos cierta aunque no 
total confianza en los resultados. Incluimos una pregunta de control sobre la 
edad en que había nacido su primer hijo. Casi con unanimidad indicaron la 
misma edad que tenían cuando comenzaron a convivir o más tarde13. Entre las 
mujeres que participaron en nuestros grupos focales y otras, más de cien en 
total, las respuestas también fueron consistentes con la encuesta. Nadie dijo 
haber comenzado su convivencia a los 13 años, solo algunas pocas a los 14, 
pero más a partir de los 1514.

12 ¿Fue más frecuente el matrimonio joven antes que ahora? Cuando dividimos a las 
encuestadas por grupos de edad, la mayoría en todos los grupos por edad indicaba que 
habían iniciado sus convivencias entre los 18 y los 24 años, variando entre un 51.5 % en 
el grupo de 31 a 40 años, y a 67 % en el grupo de 21 a 30. El porcentaje que dijo haber 
formado su familia entre los 14 y 16 variaba desde menos de un tercio hasta poco más de 
un 40 %. 

Convivencia 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-93 Total
13 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

14-17 30.7 37.9 36.8 31.3 41.2 23.3 35.0
18-24 67.0 51.5 55.8 66.1 54.9 60.0 58.7
25-55 2.27 9.71 7.37 2.61 3.92 16.67 5.89

  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

13 Puede haber una anomalía lingüística aquí que no habíamos tomado en consideración. 
¿Podría ser que el tener un hijo con su pareja es parte de la definición del concepto-
palabra «convivir»?  

14 No solo incluyó a los participantes en los grupos. En un caserío, el número de las que 
respondieron a nuestra invitación incluyó a 29 mujeres. Tuvimos que dividir el grupo 
en dos, solo pudimos grabar a uno de ellos por falta de equipamiento. En otro, el 
número de participantes potenciales era tan grande que también tuvimos que dividirlas, 
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Obviamente, no podemos generalizar desde Bambamarca a todo el Perú, 
ni siquiera a otras provincias de Cajamarca. Bambamarca podría ser una 
excepción. No obstante, los resultados de otras investigaciones nacionales no son 
inconsistentes con los nuestros15. El INDES 2013 reportó, por ejemplo, que a 
nivel nacional en zonas rurales la edad mediana de matrimonio/convivencia fue 
de 19.5 años, algo mayor a la que encontramos, aunque no tanto.  

 Hay un peritaje —el mejor de los que he leído— que reportó resultados 
notablemente diferentes. En 2011, José Rodríguez Villa entrevistó a 156 mujeres 
convivientes en el distrito de Conchán, provincia de San Miguel. El 19 % dijeron 
haberse unido con sus convivientes a la edad de 12 a 13 años. No podemos más 
que especular sobre la explicación de esa diferencia (ver nota 12, arriba). 

Aún así, seguimos con una confianza relativa en nuestros resultados. Los 
matrimonios a los 13 y 14 años en las zonas que estudiamos no son frecuentes. 
Si frecuencia indica costumbre, casarse tan joven no es costumbre.    

2.3.6. Formas de establecer convivencia en el campo de Bambamarca

La convivencia precoz en Bambamarca puede ser poco común, pero sí ocurre. 
Tal vez es más apropiado preguntar, cuando ocurre, ¿cómo reacciona la gente? 
Para responder hay que comenzar repasando cómo tradicionalmente se forman 
parejas en el campo.

La convivencia (formalizada en matrimonio legal o no) es un contrato, la 
promesa de dos personas de vivir juntos para enfrentar los retos de la vida. 
Impone reglas y obligaciones. En el campo, la decisión no depende solo de la 
pareja, sino también, y tal vez predominantemente, de los padres de ambos. O 
sea, es un contrato que trasciende a la pareja e incluye a sus respectivas familias. 

y dirigí una conversación ligera con las casi cuarenta sobrantes. Ninguna indicó haberse 
casado a los 13 y apenas unas pocas a los 14. También dirigimos dos grupos focales de 
prueba, en Moran Lirio y Nogalpampa, con resultados similares. Algunos en los grupos 
focales masculinos también indicaron las edades de sus esposas cuando se casaron y eran 
similares. Nadie dijo 13, unos pocos 14. Conversaciones con hombres y mujeres en otros 
caseríos, incluyendo uno muy pobre y aislado, a casi 4000 metros de altura, arrojaron 
las mismas conclusiones.  

15 Los resultados del INDES 2013 son semejantes. La edad mediana de matrimonio/
convivencia en su muestra fue de 21.6 años, algo más alto en zonas urbanas (22.4 años), 
algo menor en zonas rurales (19.5).
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En la pedida de mano, el novio, acompañado por sus padres o un padrino, 
pide permiso para casarse a su futuro suegro. Convencido de la seriedad de su 
pretensión, de su capacidad para sostener a su hija económicamente, y con la 
promesa de no maltratarla ni abandonarla, generalmente la concede, aunque con 
condiciones. Ambas familias demuestran su apoyo ayudando económicamente 
a la pareja, tal vez dándoles una vaca, un pequeño terreno o ayudándoles a 
construir su casa, regalos que simbolizan el compromiso de ambas al éxito de 
la unión. La aceptación, las reglas y el compromiso de los padres constituyen 
el «arreglo». 

Si la pareja teme que sus padres les nieguen el permiso, pueden huir, 
generalmente por acuerdo mutuo (en el lenguaje común de la región, «se dejan 
robar»). Pasan un tiempo juntos durante el cual celebrarán relaciones sexuales. 
Luego se acercan a los padres de ella, presentándoles con lo que equivale a un fait 
accomplí. Conocido como «robo», «huida», o «rapto», es lo que hicieron Guillermo 
e Isabel. Comúnmente, los padres de la novia aceptan, aunque no siempre de 
buena gana, e imponen condiciones. El novio tendrá que comprometerse a 
sostenerla, tratarla bien y no abandonarla, y ambas familias se comprometerán 
con apoyar a la relación.  

La convivencia también puede ser impuesta contra la voluntad de la pareja. En 
el pasado no eran desconocidos los matrimonios arreglados, sin que los novios 
tuvieran voz ni voto, algo que parece muy poco común ahora. Sin embargo, 
aún hoy el coqueteo puede traer consecuencias no deseadas. Si son descubiertos, 
pueden ser obligados a casarse. Si han sido íntimos, o los padres sospechan que 
lo han sido, o peor, si ella resulta en estado, «para que las personas no hablen […] 
se casan»16. Dos mujeres en la encuesta dijeron que fueron obligadas a convivir 
«contra nuestra voluntad». 

Hoy en día la juventud tiene más libertad. En casi todos los lugares hay 
colegios y los padres más que antes insisten en que sus hijas estudien, aunque 
temiendo sus amistades con jóvenes del sexo opuesto. Hay nuevas formas de 
encontrarse. Intercambian mensajes de texto, ponen el celular en vibrador para 
que sus padres no se den cuenta, chatean en «Face». Estudiantes de ambos sexos 

16 La cita en el texto es de un joven en uno de los grupos focales. Una joven contó: «Mi 
sobrina estaba en el colegio, en segundo grado de secundaria […] y allí lo han encontrado 
[…] a las once de la noche con el chico […]. Los tíos de la chica le habían dado una 
maja […] Después lo habían hecho llamar a sus padres del muchacho y le habían 
dicho, “¡Arregla! ¡Ya, pues!”» (joven mujer, Cuñacales).
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hablaron de amistades que han «probado las aguas», tan jóvenes como a los 13 
años, aunque más comúnmente a partir de los 15. Lo llaman «choque y fuga» 
o «el pasatiempo». Dijeron que es fácil conseguir anticonceptivos. No obstante,  
experimentar sigue siendo arriesgado. De ser descubiertas, todavía pueden ser 
obligadas a casarse, pero casi todos dijeron no querer casarse hasta los 18 a 23 
años de edad.    

Lo que emerge es un patrón de vida sexual adolescente en el campo de 
Bambamarca no muy diferente al de las ciudades del Perú. Como adolescentes 
en cualquier lugar, algunas comienzan a tantear relaciones desde muy temprana 
edad, pero la mayoría no tiene intención de formar relaciones permanentes y 
tratan de esconderlas de sus padres —a veces pagando el precio—.   

2.3.7. ¿Está bien que formen pareja a tan temprana edad? ¿Qué opinan?

Isabel no se dejó robar para experimentar. No fue un caso de «choque y fuga». 
Se dejó robar porque tenía una mala relación con su padrastro y había peleado 
con su madre. Tomó la decisión conscientemente de huir con la intención de 
convivir.

¿Qué opinaban los grupos focales? Fue la única pregunta que provocó una 
reacción unánime y enfática: estaba mal. Lo calificaban como un acto de 
rebeldía, una locura, «una ilusión pasajera». Casi todos subrayaban su inmadurez. 
«Una mujer de 13 no sabe qué es el amor, no tiene la capacidad para razonar ni 
pensar en el futuro»17. Dudaban de que su convivencia pudiera durar; temían la 
posibilidad (para muchos, probabilidad) del abandono. «Corre el riesgo de que 
el hombre la deje, porque cambian los sentimientos».

Un tema repetido era el sufrimiento. De las incomprensiones entre una niña 
inmadura y un hombre mayor, decían, nacen frustraciones e irrupciones de 
violencia. Todos, hombres y mujeres adultas y jóvenes, hablaron del peligro  
de la violencia familiar, pero eran las mujeres —sobre todo las adultas— las que 
expresaron con más emoción sobre cómo había afectado a sus propias vidas. 
«Yo me casé de 14 años. Mi esposo me ganaba por diez años, y me llevó. Yo no 
sabía hacer nada, cocinar, lavar no sabía, y él me pegaba. En vez de pegarme yo 
quería que me aconseje» (mujer). 

17 Solamente una mujer mencionó las posibles complicaciones médicas del embarazo. «No 
están formadas las madres todavía para tener hijos a esa edad».
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Nos contaban de años de maltratos, temían que lo mismo le pasaría a Isabel. 
La inmadurez era el problema de fondo, pero se mostraba de diferentes maneras.  
Mencionaban que una niña de 13 no sabría asumir las obligaciones de ama de 
casa. «No sabe cómo es el hogar […] trabaja, no le gusta ni al hijo, no lo lava, no 
lo atiende, no cumple sus otras obligaciones de mujer en su hogar» (mujer). Otros 
se preocupaban de que sus hijas dejarían de estudiar. «Yo le aconsejaría a mi hija. 
Yo les he dicho, primero les pongo sus estudios, que se estudien, aprendan a 
estudiar para que se vayan y trabajen dondequiera, siquiera tiene su chambita y 
no se pongan a compromiso» (varón). El debate no era si estaba bien. Que estaba 
mal era el consenso de todos. 

2.3.8. Arreglar 

Yo como padre, usted como padre, ¿sería capaz de separarlos, que su hija se quede? 
Y peor si viene embarazada. Mejor es que se case, que se quede así. Algunos padres 
somos pensadores. Decimos mejor es que se reúnan, mejor es que se casen […] el 
problema es que sean felices (varón).

Dejarse robar a los 13 años de edad estaba mal; el problema era cómo responder.  
Tradicionalmente, la mayoría de conflictos sociales en la sierra de Cajamarca 
se resuelven con arreglo. Arreglar es resolver un problema por mutuo acuerdo; 
conciliar entre las partes, definir las reglas; firmar un contrato y dar la palabra. 
Las rondas campesinas resuelven desde pequeñas rencillas entre vecinos hasta 
delitos mayores a través de un proceso de arreglo18. Los jueces de paz son 
principalmente conciliadores, su tarea es reconstruir la paz comunal (Brandt, 
1990). Pese a que tienen la facultad de sentenciar en ciertas materias, casi nunca 
lo hacen. Incluso reconcilian casos de violencia familiar. Aunque está prohibido 
hacerlo por la ley, es lo que la gente les pide. 

Cuando un varón roba a una mujer, la tradición también es que las dos 
familias se junten y «arreglen»19 entre sí. Los padres de ambos buscan imponer  
 

18 En los juicios ronderos, el culpable tiene que confesarse, reparar el daño que ha causado 
y aceptar un castigo, solo después él, la víctima y la comunidad pueden darse el abrazo.

19 «Yo no he querido. Se fueron. Se roban. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Personalmente 
irme a conversar con mi consuegro. Hacer un diálogo como dice los cuatro mayores que 
somos, y hacer un compromiso» (varón). 
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reglas mínimas a la relación, protegiendo a la novia (y de algún modo al novio), 
legitimando la convivencia, y afirmando la responsabilidad de los padres de 
ambos de velar por el éxito de la relación. No es solo para que la relación 
prospere, sino también para evitar tensiones entre las dos familias. 

Arreglar cuando una hija tiene 20 años puede ser difícil, aunque tiene su 
lógica, pero ¿si tiene 13 años? Cuando Guillermo apareció a pedirle la mano de 
Isabel, su padre reaccionó con furia. Sabía perfectamente bien los riesgos que 
su hija enfrentaba: las incomprensiones, violencia y humillaciones; sabía que era 
probable que dejara de estudiar. Pero había tenido relaciones; posiblemente 
estaba embarazada. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Cómo protegerla mejor? Presio-
nado por su mujer y la familia de Guillermo, aceptó negociar.

En los grupos focales, la mayoría de los adultos no veían otra opción. 
Admitieron que podría no ser una buena solución, pero opinaban que era la mejor 
posible20. Nos dijeron que el arreglo en el caso de Guillermo e Isabel era típico. 
Incluyeron cinco puntos: 1. Guillemo no la maltrataría ni la abandonaría;  
2. Cuando ella llegara a la mayoría de edad, se casarían legalmente; 3. La familia 
de Guillermo les daría un solar para construir su casa; 4. Su padrino —también 
su patrón— le daría un ingreso suficiente para mantenerla; y 5. Si por cualquier 
razón fuera roto el arreglo, su padre lo denunciaría21.    

¿,Estaba bien el arreglo? Un grupo minoritario en nuestros grupos tenía sus 
dudas, sobre todo los jóvenes. Para los estudiantes varones era una imposición, 
en palabras de uno, un «chantaje» (un sociólogo bambamarquino lo llamó un 
«castigo»). La crítica de las mujeres, sobre todo las estudiantes y algunas mujeres 
adultas (y de unos pocos hombres) apuntaba en otra dirección. Los peligros 
inherentes en un matrimonio a tan temprana edad seguirían irresueltos. «Si 
hacemos esto, vienen otros problemas peores» (mujer joven). 

¿Qué alternativas proponían? Unos pocos opinaron que debía ser prohi-
bido, algunos añadían que prohibido por ley. (No todos sabían que por ley ya 
estaba prohibido). Otra sugerencia fue separar a la pareja, por lo menos  
 

20 «Las cosas están hechas. Aquí nada más arreglamos entre nosotros mismos con los 
papás y el padrino. Los papás y el padrino son los responsables de que se casen […] Pues 
no se puede hacer otra cosa más» (varón). 

21 Los arreglos en la ronda con frecuencia incluyen una cláusula de seguimiento similar, 
una amenaza de un castigo peor si cualquier parte del conflicto ya resuelto no cumple 
con el acuerdo.
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temporalmente. Podrían seguir siendo «enamorados», pero sin convivir,  
vivirían aparte con sus padres hasta llegar a una edad más apropiada, por  
lo menos hasta terminada la secundaria. Otros pensaban que esta solución 
tampoco funcionaría. 

Con muy pocas excepciones, nadie opinó que lo que había hecho Guillermo 
era un delito, mucho menos una violación. Casi todos rechazaron la idea de 
denunciarlo al Poder Judicial. Después de todo, decían, Isabel lo había 
consentido. 

  
2.3.9. El arreglo se rompió 

A nadie sorprendió lo que vino después. En menos de un año, Guillermo, en un 
momento de cólera, le pegó y ella se fue corriendo a la casa de sus padres. Para la 
gente en los grupos era inevitable.

Casi todos opinaron que era inaceptable lo que Guillermo había hecho, 
pero eran las mujeres, sobre todo las adultas, las que reaccionaron con más 
emoción. Hablaron menos del caso que de su propio sufrimiento, de los  
golpes que habían recibido y de ciclos de violencia, reconciliación y de nuevo 
violencia. «Psicológicamente nos hiere». «En el golpe te dan tu maja y de 
todos modos pasa, pero con los insultos nos humillan siempre y en todas 
partes». Sin embargo, decían, no les quedaba más que aguantar. «Las mujeres 
estamos pensando en los hijos, porque de repente si peleamos ellos […]  
se largan».  

Los hombres también opinaron que Guillermo había actuado mal, aunque 
lo expresaban con menos emoción. Algunos hasta ofrecieron excusas. «Es lo 
que pasa en la familia». Guillermo e Isabel compartían la culpa, él por perder la 
paciencia y ella por no obedecerle. «Una violencia […] que le llamamos la cólera». 
Un joven estudiante dijo simplemente: «Nadie es perfecto».

 
2.3.10. Ahora, ¿qué hacer? El mismo problema  

El arreglo se había roto. Dando cumplimiento al contrato, el padre de Isabel 
denunció a su yerno. ¿Estaba bien denunciarlo? Una mayoría amplia dijo que 
no, a pesar de reconocer que era un desenlace previsto. Decían que denunciarlo 
era una hipocresía: el momento para hacerlo era cuando se produjo el robo, no 
casi un año después. Denunciarlo ahora era, en la palabra de uno, «venganza». 
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En vez de denunciar, las dos familias debían intevenir de nuevo para resolver 
el problema renegociando un nuevo contrato. Era una obligación que ambas 
habían asumido al firmar el primer arreglo22.

¿Y si fracasara de nuevo? ¿Podría un segundo arreglo resolver los problemas 
irresueltos en el primero? Algunos participantes sugirieron alternativas. Tal vez 
buscar otros conciliadores, la ronda o el juez de paz. Curiosamente, casi todos 
los jóvenes (y algunos mayores) rechazaron la idea de acudir a la ronda. Lo explicó 
una joven: «La ronda no es como antes. No escucha ya. Solo sabe pegar». ¿Y 
los jueces de paz? «Ya no tienen competencia en asuntos de violencia familiar 
[…] No quieren asumir nuestros casos». ¿Separarlos? Para la mayoría, la unidad 
familiar era el valor primario y decían: «Todavía no —añadiendo con un tono de 
resignación—. Tal vez si el problema reaparece».  

La mayoría reconocía que arreglar de nuevo no era una buena opción, pero 
para ellos era la mejor y era lo que había que hacer. Mantener la unidad familiar 
era el primer valor perseguido.

2.3.11. El juzgado, ¿resolvió el problema?

Cuando el padre de Isabel denunció a Guillermo lo acusó por maltrato, por 
haberle pegado a Isabel. Pero al formarle cargos, el fiscal lo acusó por violación, 
porque cuando huyó Isabel tenía 13 años. Varios participantes estaban de 
acuerdo en que denunciarlo por maltrato estaba bien, pero apenas un par 
aprobaba la acusación de violación. Veían el valor de la denuncia por maltrato 
en su poder disuasivo contra la violencia doméstica. «Uno tiene que poner 
un alto, porque si algo lo inicia lo vuelve a hacer […] más adelante podría ser 
peor» (mujer). Pero, sencillamente, no lo veían como una violación. «¿Cómo 
va a alegar violación sexual? Ella fue porque quiso». «Violación sería cuando 
hubiera sido a la mala y no porque ya están formando pareja» (mujeres).

Solo dos mujeres apoyaron la decisión del fiscal. Según una estudiante de 
19 años, al haber arreglado un año antes las familias también eran cómplices. 
«Si estuvieron conviviendo, es una violación. Entonces también era culpa de 
los que hicieron el arreglo. No debían permitir a esa edad que ya se la lleve 
[El fiscal debe] imponer la ley, que no debe existir matrimonio a esa edad». Su 
madre fue más directa: «Claro que lo mereció, porque ella era una niña».

22 «Llamar a los padres de Guillermo, para que conversen, para que haya una solución positiva. 
Citarlos, o sea, el compromiso de ambas partes. Es que lo que sucedió anteriormente, 
otra vez no suceda, que sepan llevar las cosas de mejor manera» (varón, estudiante).
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Al llegar al Poder Judicial la cuestión cambió. Para las dos familias, y para 
la mayor parte de nuestros grupos, era una cuestión social, de proteger el 
futuro de Isabel, de preservar la unión familiar, el honor de las dos familias y 
la paz entre ellas; es decir, de conciliar. Al formular la acusación de violación, 
ya no era ni siquiera una cuestión del maltrato. Era sencillamente si Guillermo 
era culpable o no de violar a una menor. Muy pocos en los grupos focales 
pensaban que el cargo tenía sentido.

2.3.12. El fallo: no culpable

En el juicio oral, el abogado de Guillermo argumentó que debía ser 
declarado no culpable sobre la base del error de comprensión culturalmente 
condicionado. Al robar a Isabel, Guillermo había actuado de acuerdo con 
la costumbre, en la convicción de que no había hecho nada prohibido. El 
juzgado estuvo de acuerdo. Fundamentando su sentencia en el artículo 15, lo 
encontró «no culpable».

Para los estudiantes varones la decisión fue un acierto. «Es una costumbre, 
eso pasa, es común y hay casos que se quedan así. Siempre se ven». Las mujeres 
estudiantes afirmaron lo contrario, muchas con rabia: «[En mi comunidad] no 
hay casos que se dan que está conviviendo una niña con un adulto». Otra: «En 
[mi caserío] no es costumbre». Para algunas mujeres mayores, el enfoque seguía 
siendo la violencia, y reaccionaron con furia abierta: «El joven está burlándose de 
la niña. Dice: “Ya pues me voy, me dejan libre, le pego y ¿qué me van a decir?”». Y 
otra: «¡Si no hace justicia el juez, yo mismo me hago mi justicia, con mi propia 
mano, matarlo!». 

Un dirigente rondero, lo resumió: «Caballeros, perdimos todos en vez de 
salir beneficiados […] Le da prioridad al joven, en vez de la chica» (varón, 
Tallamac).

Volviendo a pensar el estudio después de un año, considero que deberíamos 
haber añadido dos preguntas más. Si el juzgado hubiera encontrado a Guillermo 
culpable, y le hubiera impuesto una pena de cárcel, ¿hubiera sido mejor? Y dos, 
si la respuesta a la primera es «no» (tal como sospecho que sería, pero no estoy 
seguro), entonces, ¿qué debería haber hecho el Poder Judicial?
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2.3.13. Conclusión

2.3.13.1. ¿Qué cosa es «cultura»?
Para este autor, parte del problema encuentra sus raíces en la incorporación en 
la Constitución y en el artículo 15, y luego en el manejo, por los jueces, de 
un concepto esencialista y equivocado de cultura. Una cultura consiste en los 
valores, las normas y los patrones de comportamiento que dan forma a la vida 
social de una población. Emerge de las experiencias de individuos, familias 
y sociedades que responden a los problemas de la vida diaria, respuestas que 
gradualmente se transforman en tradiciones. Estas, al mismo tiempo, crean, 
reflejan y justifican jerarquías de poder, con ganadores y perdedores. Una cultura 
puede ser hegemónica, pero pocas veces es coherente o totalmente consensuada.  
En el mundo moderno no existen muchas sociedades que viven aisladas. Más 
bien interactúan, participan en diálogos permanentes con el mundo. Empujadas 
tanto por la contestación como por el consenso cultural, siempre evolucionan.  

Esta visión de cultura como algo que goza de gran legitimidad, pero esconde 
incoherencias y desigualdes, siempre en debate consigo misma y el mundo, y 
siempre evolucionando, hace de la tarea del juez que quiere respetar la diferencia 
algo enormemente difícil, una tarea para la cual no ha sido preparado.   

Hay una tensión inevitable entre los deseos de respetar los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución y el respeto a la diferencia 
cultural, también reconocido en la Constitución. Esta tensión es lo que define el 
problema de la interlegalidad. Es el reto de la compatibilización, no solo en las 
grandes teorías, las leyes, o las instituciones de justicia, sino en la resolución de 
problemas prácticos y específicos. Problemas de género ejemplifican esta tensión. 
Comentando un caso que ocurrió en el Estado norteamericano de Hawái, Sally 
Merry (1995) escribe:  

Las defensoras feministas se basaron en la autoridad y las categorías de 
la ley para introducir nuevas ideas culturales sobre las relaciones entre 
hombres y mujeres. El maltrato a la esposa se definió como un delito 
en lugar de como un aspecto del derecho disciplinario masculino y se 
le distinguió como un delito más grave que una simple agresión [...] Desde 
mediados de la década de 1980 [...] ha habido un cambio significativo en las 
leyes y en la política judicial y policial, resultando en un fuerte incremento 
en la frecuencia con la que los casos de violencia doméstica llegan a los 
tribunales [...] tanto en el proceso civil en que las mujeres solicitan órdenes 
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de restricción temporales como en el proceso penal en que los hombres 
son procesados [...] Parece poco probable que la incidencia de la violencia 
doméstica haya aumentado tan bruscamente [...]

El aumento [...] de casos revela una transformación cultural en los 
significados de la violencia contra las mujeres [...] A las mujeres no les 
gustaba que las golpearan, pero no era probable que hablaran de ello como 
un delito. Fueron necesarias las actividades políticas de las feministas, la 
creación de albergues y el apoyo del Poder Judicial y policial para generar 
el aumento masivo. […] Términos como privilegio masculino, abuso 
emocional, maltrato psicológico, abuso económico, intimidación y la 
importancia de la calma se convierten en parte de su conversación diaria 
[...] Aunque el tribunal no produce este nuevo lenguaje y entendimiento 
cultural, lo autoriza [...]

La intervención legal brinda a las mujeres protección contra el maltrato, 
pero, por supuesto, no brinda a las mujeres vivienda, apoyo, amor, cuidado 
de sus hijos ni aceptación por parte de sus familiares y vecinos. Las mujeres 
a menudo se encuentran en la incómoda posición de ir a corte, obtener 
una orden de restricción de no contacto, sacar al hombre de la casa y luego 
necesitar dinero de él y ver dárselo a otra novia, o descubrir que su propio 
grupo familiar no la apoya por echarlo. El derecho legal […] no resuelve el 
problema económico del sustento ni del deseo social y sexual de una relación 
con el hombre.

El enfoque legal [...] se basa en las categorías y significados de la ley. 
Se presume que las mujeres toman decisiones independientes sobre si 
permanecer o dejar una relación [...] La ley proporciona un lugar para 
disputar las relaciones de poder [...] La representación del problema y su 
solución domina ya que el maltrato a la esposa se define como una cuestión 
de derecho individual [...] más que como una violación de la necesidad 
comunitaria colectiva de paz (pp. 18-20).

La leyes sobre la violación de menores existen por una buena razón: cuando 
una niña de 13 años de edad huye y convive con un varón, sobre todo si él 
es mayor de edad, conlleva casi inevitablemente a una serie de problemas, con 
efectos negativos sobre la mujer, la pareja y la sociedad. Sobre esto hay un 
consenso amplio entre los campesinos que participaron en nuestro estudio. El 
matrimonio a tan tierna edad está mal. 
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Para ellos la pregunta es, cuando ocurre, ¿cómo responder? Es allí donde 
se ubica el problema cultural. Para los campesinos en nuestros grupos focales, 
el matrimonio a tierna edad es más que nada un problema social, y lo es en 
gran parte porque los campesinos ponen gran valor —y enfásis— en la familia 
y el mantenimiento de la unidad familiar, lo que consideran fundamental para 
la paz comunal. El enfoque es en ese sentido «colectivo». También el interés. 
Buscan minimizar su impacto negativo sobre la mujer, la pareja, sus familias 
y la comunidad a través del mecanismo de arreglo (aun cuando reconocen que 
las probabilidades de que tenga éxito son pocas). Para la justicia del Estado, 
tener relaciones sexuales con una menor es un delito grave, una violación, que 
requiere juzgar al responsable, y si lo encuentran culpable, castigarlo. El enfoque 
es básicamente individual, en el que cometió el «delito». 

Sin embargo, no es solamente el problema de enfoque. También hay un 
problema de efectividad. Mi impresión es que ni el uno ni el otro protege ni a la 
víctima, ni a la pareja y sus familias, y que todos lo saben.

El artículo 15, «el error de comprensión culturalmente condicionado», 
debería servir como una herramienta para incorporar un enfoque intercultural a 
los procesos legales, pero si las sentencias analizadas en este estudio son típicas, 
no ha cumplido con su función. En el puñado de casos donde el inculpado fue 
declarado culpable, no recibió más que un castigo mínimo suspendido, y en la 
inmensa mayoría fue absuelto. En otras palabras, ni los mismos magistrados 
la aplicaban. Si así se aplica la ley sobre violación de menores, ¿para qué sirve? 
Dudo que sea un disuasivo. 

En la mitad de las sentencias la decisión se justificaba explícitamente en el 
artículo 15, a pesar de que, a mi ojo, la evidencia citada era muy débil, aún en los 
casos donde hubo peritaje. El argumento de las sentencias fue poco más que: es 
campesino, en el campo es costumbre que se casen jóvenes, entonces él no pudo 
saber que lo que había hecho es delito. No evidenciaban ninguna comprensión 
sofisticada de la costumbre ni de su carácter muchas veces cuestionado. Una 
buena aplicación del artículo 15 requiere más. 

Arreglo versus condena: nuestro estudio sugiere que en los caseríos 
estudiados, la convivencia entre mujeres menores de 14 ocurre con poca 
frecuencia, aunque sí existen casos. Cuando ocurre, sus familias lo ven como un 
problema que trae consigo efectos dañinos serios, pero lo consideran un error y 
no un delito, para ser resuelto con el arreglo, o la separación forzada, más que 
con un castigo legal enfocado en el agresor. Privilegian el mantenimiento de la  
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unidad familiar. Aceptan que los jóvenes ya son esposos, aconsejándolos sobre 
lo que significa ser pareja y tejiendo una red familiar de apoyo basada en sus 
dos familias. En teoría, los arreglos articulan las responsabilidades de la pareja, 
las obligaciones de las dos familias a apoyarlos, y su obligación de intervenir en 
caso de presentarse problemas futuros. Argumentan, sobre todo los varones, 
que es la mejor manera de proteger a sus hijas23.  

Pero los arreglos son problemáticos, muchas veces no funcionan. Casi todos  
—hombres y mujeres, viejos y jóvenes— reconocen que no resuelven, ni 
pueden resolver, el problema de fondo: la inmadurez e inestabilidad emocional 
de una niña tan joven y su poca comprensión de las dificultades diarias que 
enfrenta cualquier relación de pareja, ni las exigencias del hombre para que 
ella le obedezca, su impaciencia, etc. Las mujeres —casi todas— expresaron 
un miedo intenso a la violencia física y psicológica que frecuentemente resulta. 
Sin embargo, casi todos presumen que cuando una niña se deja robar va a 
terminar en una convivencia, o porque es lo que desea la pareja, o porque es lo 
que exigen sus padres. 

¿Es mejor la solución de los juzgados? ¿Al absolver al hombre protegen a 
la niña? Para mí, lo único que logran es devolver el problema a la comunidad 
para que vuelva a arreglar. ¿Y si lo encuentran culpable? Teóricamente podría 
mandar un mensaje fuerte acerca de que la violación de una menor es un delito 
que el Estado va a castigar, pero ¿protege el bienestar de la niña/mujer (aún 
si incluye reparaciones y alimentos)? ¿Resuelve el problema de relaciones entre 
las dos familias? ¿Protege la imagen de la joven entre sus vecinos? ¿Afecta la 
red compleja de relaciones sociales de la cual su futuro depende? María Elena 
Aquino (2010), jueza superior de Junín, escribe en El juez de paz negado, que 
«una costumbre de muchas zonas rurales considera que la mujer sola, separada o 
abandonada se encuentra en un estatus inferior que el de una mujer con familia 
completa […] Si bien es cierto podemos criticar esta posición, tampoco podemos 
negar que en la realidad sí sucede» (p. 71)24.    

En los grupos pocos dijeron que Guillermo había cometido un delito cuando 
robó a Isabel. Si hubo delito, para ellos, fue el de haberla maltratado —un delito 

23 Mi intuición es que son sinceros, aunque posiblemente tengan otras motivaciones 
también: por ejemplo, resguardar el honor de la familia, mantener el poder de los padres, 
evitar tensiones entre las dos familias, o aun una venganza contra una hija rebelde.

24 Aunque la frase se refiere a separaciones, no al matrimonio con una menor, creo que 
igualmente se aplica.  
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no incluido en la acusación del fiscal—. Algunos pensaban que por el maltrato 
Guillermo merecía un castigo, aunque para la mayoría mejor por las rondas que 
por la justicia oficial25.     

La cultura y el cambio: las culturas nunca son estáticas y permanentes. 
Cambian, aunque sea lentamente. El conjunto de valores, normas y comporta-
mientos expresados a través de tradiciones es lo que da forma a una concepción  
cultural de lo apropiado y lo equivocado que guía al individuo. Pero al  
mismo tiempo crean y legitimizan una distribución de poder. Los ganadores 
se esfuerzan para mantener aquella distribución. Entre los perdedores, algunos 
internalizan su estatus, aceptándolo; otros sufren en silencio; pero algunos exigen 
el cambio, muchas veces apoyados por actores desde la sociedad mayoritaria.  
Así, en cada cultura hay tradiciones cuestionadas, y es este cuestionamiento  
—pienso yo, tanto o más que la ley— el que empuja el cambio, aún a un ritmo 
demasiado lento para satisfacer a todos. Una ley que se impone por encima de 
este proceso de diálogo comunitario se arriesga a ser ineficaz, aun irrelevante26.

Los temas de género cada vez más son una de estas tradiciones cuestionadas.  
Indudablemente, las costumbres del pasado todavía prevalecen. Las rondas 
son machistas, se concibe a la mujer casi como la propiedad de su marido; las 
jóvenes que se descubren en una relación íntima pueden ser obligadas a casarse. 
Muchas mujeres han internalizado estas reglas, otras se mantienen quietas, pero 
otras protestan, a veces en voz alta. Tienen aliados externos, femenistas, activistas 
de derechos humanos, trabajadores sociales, hasta agencias de gobierno. Había 
algunas mujeres en nuestros grupos que alzaron sus voces contra el matrimonio 
a tierna edad y contra los arreglos y la violencia y el sufrimiento que engendran. 

25 Curiosamente, una adulta dijo que los dos merecían un castigo —él por haberla 
robado, ella por haber aceptado huir—, pero que el castigo debía ser aplicado por una 
asamblea de la ronda. La humillación pública tendría mayor efecto disuasivo sobre otros 
considerando la posibilidad de huir.   

26 Son varios estudiosos los que han notado que la ley como instrumento de «ingeniería 
social» es poco efectiva, entre otras razones porque tiende a generar resistencia. Véase 
F. Benda-Beckmann (2014a): «La idea de la ingeniería legal, que consiste en lograr el 
cambio social y económico a través de la ley estatal, todavía ocupa un lugar destacado 
en el arsenal de las técnicas y políticas de desarrollo […] suele usarse como una suerte 
de conjuro mágico […] La consecuencia es que se requiere promulgar nuevas leyes […] 
un conjuro mágico más poderoso, usualmente sin mayor éxito […] Para los gobiernos 
y los agentes de desarrollo, son usualmente esas normas y costumbres locales […] las 
que adquieren el estatus de chivo expiatorio» (pp. 199-200).
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El cambio, para ser legítimo, nacerá de este debate interno, empujado por su 
activismo, no impuesto por una ley de un Estado, que, a pesar de sus mejores 
intenciones, sigue siendo ajeno.  

Cuando un hombre tiene relaciones con una niña menor de 14 años, para 
mí es una violación de un derecho fundamental que la convivencia formaliza 
y prolonga. Es un delito. Pero al mismo tiempo, el Estado peruano se ha 
comprometido con la interlegalidad, por lo menos oficialmente, aunque en el 
campo hay quienes desconfían. Sin embargo, para la mayoría de juristas (no sé si 
la mayoría de campesinos bambamarquinos) los derechos humanos representan 
el interés superior. 

La solución a este conflicto de compromisos, que en este caso parecen casi 
incompatibles, será compleja. Una ley de violación sola no va a ser efectiva. En 
las sentencias citadas en este capítulo ni los mismos jueces la aplicaban. Dudo 
mucho de que endurecer la ley la hará funcionar mejor. Una ley efectiva emergerá 
del debate, dentro de las comunidades, de ellas y con el mundo de afuera. Será 
necesario acompañar a las mujeres campesinas en su lucha, dialogar con ellas y 
escucharlas (y con sus esposos) sobre cómo proteger mejor el «interés superior» 
de sus hijas, presionando a jueces y peritos a demostrar más comprensión de la 
complejidad cultural27. El derecho que escucha y acompaña las luchas internas 
para el cambio será más efectivo y demostrará que el Poder Judicial es sincero 
en su compromiso tanto con los derechos fundamentales como con una justicia 
intercultural.  

2.3.14. Apéndice 1. La encuesta

La muestra: encuestamos a 495 mujeres, de 19 a 83 años de edad, en diez 
caseríos rurales diferentes de Bambamarca, aunque concentradas en cuatro.

• Tallamac: sobre una ladera a cuarenta minutos por carretera afirmada 
desde la ciudad de Bambamarca. A una altura moderada, con suelos 
buenos y húmedos, la vida económica se torna alrededor del ganado, 
algunos cultivos de autoconsumo, o para venta en el mercado semanal 
de Bambamarca, y trabajos en la ciudad. Tiene escuelas primarias y 
secundarias.  

27 Tal vez el instrumento más eficaz para impulsar el cambio será el sistema escolar. Hace 
falta en el campo que el currículum toque el tema de educación sexual.
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• El Tuco: más distante, accesible por una carretera recién construida, de 
mala calidad, que se corta en época de lluvias, pero por estar a menor 
altura y tener más agua, prevalece una agricultura comercial, mayormente 
de frutas y café. Tiene escuelas primarias y una secundaria de creación 
reciente. 

• Cuñacales: un conjunto de tres pequeños caseríos que conforman uno más 
grande, a escasos minutos de la ciudad de Bambamarca, donde trabajan 
muchos de sus habitantes. Existen escuelas primarias y secundarias, pero 
algunos prefieren mandar a sus hijos a estudiar la secundaria en la ciudad, 
pues perciben que allí la calidad de la educación es mejor.  

• Muya: el más pobre, ubicado a más altura, a una hora de Bambamarca. Con 
suelos pobres, poca agua y propiedades minifundizadas, la mayor parte de 
los varones adultos trabajan afuera, muchos se ausentan por tiempos largos. 
Da la impresión de ser poblado solo por mujeres y niños. Tiene primaria, 
pero no secundaria. 

Encontramos varias dificultades al construir la muestra:
1. Era imposible determinar precisamente el universo. La mejor fuente de 

datos sobre la población femenina en las zonas rurales de Cajamarca es aquella 
publicada por el Ministerio de Salud. Incluye el número de mujeres y de hijos 
desagregado por edad, agrupado por «área de salud». El problema es que estas 
áreas son casi siempre mucho más grandes geográficamente que los caseríos 
estudiados. El resultado fue la imposibilidad de determinar la población precisa 
de los caseríos. 

2. En Bambamarca los campesinos tienden a vivir en sus propiedades 
dispersadas por el campo y no en centros poblados. Muchas veces están lejanas  
unas de otras, distancias que tienen que ser cubiertas a pie. Nuestros recursos 
no eran suficientes para buscar a esa población dispersa casa por casa. Nuestro 
metodólogo nos dijo que podríamos deshacernos del requirimiento de una 
muestra al azar si entrevistábamos a una proporción suficientemente amplia 
de la población total. Sugirió el 20 %. Intentamos lograrlo pidiendo a nuestros 
entrevistadores aprovechar cualquier lugar donde se reunían mujeres: en las 
capillas, los mercados locales, las fiestas locales, las escuelas, etc. Creemos 
haber llegado a cerca del 20 % de la población femenina total de Tallamac y 
probablemente un porcentaje similar en el Tuco, algo menos en Cuñacales  
y Muya, pero sin el mismo nivel de certeza. 

El formato de la entrevista fue breve, una sola página con preguntas a 
las cuales era posible responder con una sola palabra. Había dos preguntas 
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principales: cuántos años tenía la entrevistada y a qué edad había iniciado su 
primera convivencia. Como pregunta de control, preguntamos por la edad que 
tenía al nacer su primer hijo. Probamos la entrevista con mujeres del campo 
que habían llegado al Centro de Emergencia Mujer y con estudiantes de origen 
campesino que estudiaban en Bambamarca antes de salir al campo.  

Los grupos focales: hicimos dos (uno de hombres, otro de mujeres, con un 
facilitador del mismo sexo) en Tallamac y el Tuco, y tres de estudiantes (dos de 
mujeres, uno de hombres) con estudiantes del campo que residían y estudiaban 
en Bambamarca. Fue una conversación abierta, en la que se utilizó un guion 
basado en el caso de Guillermo e Isabel, y fue grabada. Cada grupo duraba entre 
una hora y media y dos horas y media.





Los dilemas de la interlegalidad  |  233

2.4. JUECES DE PAZ Y RONDAS CAMPESINAS: DOS CARAS DE LA 
          «JUSTICIA COMUNITARIA»1 

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, 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. La ley establece las formas de 
coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás 
instancias del Poder Judicial (art. 149, Constitución Política del Perú de 1993).

[El Juzgado de Paz] es un órgano integrante del Poder Judicial cuyos operadores 
solucionan conflictos y controversias preferentemenete mediante la conciliación, y 
también a través de decisiones de cáracter jurisdiccional, conforme a los criterios 
propios de la comunidad y en el marco de la Constitución Política del Perú (Ley de 
Justicia de Paz, Ley n.o 29824, 2012).

 
2.4.1. Introducción

En el Perú hay dos instituciones «jurídicas», una reconocida por la Constitución,  
la otra por la ley, con facultad de resolver problemas en sus comunidades, 
caseríos y barrios sobre la base de su «derecho consuetudinario», siempre que 
no violen derechos garantizados en la Constitución2. Pongo «jurídicas» entre 
comillas porque en ambas los que toman las decisiones no son abogados sino 

1 Este artículo no fue publicado anteriormente. La traducción de las citas la realizó Yuri 
Alekandrov Tornero Cruzatt.

2 La Constitución explícitamente señala el límite de los derechos humanos; el artículo 
citado de la Ley de Justicia de Paz exige conformidad con la Constitución. En efecto, 
son parecidas.    
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legos, y en principio sus decisiones no están circunscritas a los códigos legales 
estatales sino guiadas por la costumbre. Pongo «derecho consuetudinaro» entre 
comillas porque, aunque es un concepto políticamente valioso, su contenido en 
la práctica es poco claro3.

Para algunos observadores la presencia de dos instituciones con facultades 
parecidas y con jurisdicción sobre el mismo territorio podría traer consigo el 
riesgo de conflicto. ¿Quién determina quién va a cuál para resolver qué? Se 
complica porque los campesinos tienen una desconfianza histórica y profunda 
hacia el Estado4, lo mismo que el Estado, el Poder Judicial y el mundo urbano 
en general también desconfían, hasta desprecian, a los campesinos, las rondas 
en particular, y, vale decirlo, también a los jueces de paz. Al mismo tiempo, 
en las organizaciones comunitarias hay quienes cuestionan las motivaciones 
del Estado al establecer juzgados de paz, pues sospechan que el propósito es 
debilitar a las rondas, restándoles espacio y poder. Para ambos no es solo una 
cuestión de justicia, sino también de un rivalidad por el poder. 

El argumento de este ensayo es que en las bases donde la gente del campo 
resuelve sus conflictos, estas preocupaciones son exageradas. Jueces de paz y 
ronderos son colaboradores más que competidores, porque tienen un origen 
social/cultural común y comparten un mismo interés en mantener el orden. 

3 La diferencia entre costumbre y derecho consuetudinario no es obvia. Tiene algo que 
ver con la imprecisión del concepto de «costumbre» y la obligatoriedad del derecho. Es 
la costumbre hecha ley. ¿Pero cómo? Para el antropólogo Juan Carlos Martínez (2011) 
no es porque las costumbres específicas son comprendidas y observadas por todos, sino 
porque hay personajes con cargos dentro de la comunidad que les otorgan la autoridad 
para tomar decisiones obligatorias. 

4 Según Hans Jurgen Brandt (2013): «Hay una resistencia hasta un rechazo a la “otra” 
justicia (la justicia estatal), que es percibida como instancia de cultura ajena, especialmente 
por no considerar la realidad» (p. 47). Laura Nader (1975) sugiere que la desconfianza 
hacia el Estado y su justicia es un fenómeno universal: «Even within more homogeneous 
cultures alternative justice systems are usually available [...] it appears that fairness, 
or something called “ justice” is difficult for the national legal system to achieve; the 
local litigants usually do not understand what is going on […] It is all the worse when 
the dispute involves litigants of unequal status or differing group membership, for in 
such situations the grievance is usually heard within the legal sphere of the dominant 
culture» [Incluso en las culturas más homogéneas, los sistemas de justicia alternativos 
suelen estar disponibles (...) parece que la equidad, o algo llamado «justicia», es difícil de 
lograr para el sistema legal nacional; los litigantes locales por lo general no entienden lo 
que está ocurriendo (…) Esto llega a ser peor cuando la disputa involucra a litigantes de 
estatus desigual o pertenencia a un grupo diferente, ya que en tales situaciones el reclamo 
generalmente se escucha dentro de la esfera legal de la cultura dominante] (p. 157). 
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Para ambos coordinar resulta ventajoso. Juntos conforman dos pilares 
de un solo sistema de «justicia comunitaria». La población recurre a una u 
otra según les convenga y a veces a ambos en una especie de forum shopping  
(K. Benda-Beckmann, 2014, pp. 389-424). Sin embargo, son distintas, porque 
tienen diferentes recursos, características y formas de resolver problemas, y la 
población toma en cuenta ello al decidir a cual recurrir. El resultado es una 
interacción informal y fluida que no debilita ni a uno ni a otro, sino que fortalece 
a los dos, haciendo más eficiente el acceso a lo que en el campo llaman «justicia».

No es un mundo ideal: existen tensiones, pero estas surgen principalmente 
del contexto externo dentro del cual trabajan. La justicia ordinaria —jueces, 
fiscales, policías—, por su preocupación con supuestos abusos ronderos, su 
poca comprensión de la justicia comunitaria, y su celo de poder, reforzados 
tanto por sus valores jurídicos como por sus estereotipos y prejuicios, impone 
límites tanto a las rondas como a los jueces de paz. Hay jueces y fiscales  
—tal vez la mayoría— que no están comprometidos con el proyecto de justicia 
intercultural. Unos activamente se oponen a ello. Según Armando Guevara 
(2009): «El Estado sigue postulando y afirmando la vigencia de un “derecho 
moderno” autónomo, racional, formal, sistemático y general […] la vocación del 
derecho estatal es eminentemente centralista […] Los tímidos reconocimientos 
al derecho consuetudinario no son sino excepciones» (p. 65).

Concluye el mismo autor que «es imprescindible situar el derecho estatal 
frente a la realidad social que pretende regular» (p. 67).

Hay jueces que consideran que el artículo 149 de la Constitución, que reconoce 
la jurisdicción especial de las comunidades campesinas y nativas, «con el apoyo 
de las rondas campesinas», no autoriza una jurisdicción a las últimas. Siguen 
siendo comunes las acusaciones penales, justificadas o no, contra dirigentes 
ronderos cuando administran justicia. En capacitaciones repetidas, jueces 
ordinarios instruyen a los jueces de paz sobre la ley estatal, sugiriendo que esta 
debiera ser lo que tomen en cuenta y no la costumbre. Limitan sus competencias, 
sin importar lo que la población les pide. A veces no reconocen sus arreglos. 
Estas limitaciones, aun cuando no son irrazonables, entran en contradicción 
con la idea de un juez que concilia por lo «consuetudinario».

Por su parte, la población rural considera a la justicia ordinaria discriminatoria, 
distante, lenta, cara, corrupta5, ineficiente e incapaz, actitudes reforzadas en el 

5 Recuerdo un incidente de los años 1970 en Cajamarca, en la época en que la 
«concientización» estaba de moda. En un grupo focal con campesinos, mostramos un 
dibujo de un señor de corbata y saco, con la corbata desabrochada, gordo, borracho, 
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discurso de las organizaciones ronderas regionales y nacionales (Brandt, 2017,  
p. 217). Estiman que las acusaciones reflejan más una política estatal de represión 
que una reacción razonable a cualquier abuso que puedan haber cometido. 
Reclaman autonomía, exigiendo que el Estado no interfiera en su jurisdicción. 
Se puede exagerar la represión que han sufrido los ronderos, pero es imposible 
negarla. Es común escuchar a dirigentes hablar de los abusos y la corrupción 
del Estado, la policía y el Poder Judicial. A veces echan a los jueces de paz en la 
misma olla.   

2.4.2. El contexto: las rondas con/versus el Estado

Las primeras rondas surgieron en Cajamarca como respuesta a los continuos 
robos que amenazaban la supervivencia económica de la población rural, frente 
a los cuales el Estado no había podido o tal vez no había querido responder. 
Eran minifundistas pobres, mestizos e hispanohablantes, su economía precaria 
estaba basada en una agricultura poco productiva y en la crianza de uno que otro 
animal; estos últimos eran su «cuenta bancaria», para ser vendidos en momentos 
de apremio. Una helada, una sequía o la pérdida de una vaca podría romper 
el equilibrio inestable que les permitía sobrevivir. El aumento del abigeato 
durante los años 70 casi les provocó una crisis existencial. Resentían también 
el dominio de los comerciantes pueblerinos y de un Estado que creían corrupto, 
discriminatorio, incapaz y aliado de los ladrones6.   

Pero no se identificaban como indígenas. Se llamaban a sí mismos 
«campesinos» y luego «ronderos». «Indio» para ellos era un insulto. Un reclamo 
cultural indígena aparece recién una década y media después, cuando ya 
había rondas en el sur andino, con su larga tradición de lucha etnocomunal, y 
cuando el derecho a una identidad indígena había cobrado legitimidad a nivel 
internacional. En Cajamarca lo que reclamaban era seguridad, igualdad, respeto  
y «ciudadanía», no el derecho de ser diferente.        

Su éxito dependería de la solidaridad de sus pequeñas estancias, algo que 
no podía ser presumido. El mito de la solidaridad de pueblos rurales no es más 

sentado en una mesa cubierta de libros, y frente a él, un campesino, sombrero en la mano, 
mirando al suelo. Un campesino en el grupo levantó la mano: «No es verosímil —dijo —. 
Falta la gallina que han traído para regalarle al juez».    

6 Yrigoyen (s. f.) cita a Régulo Oblitas, fundador de la primera ronda en Cuyumalca: «Los 
ladrones chicos o de noche fueron la causa para que surgieran las rondas campesinas, 
pero los ladrones de cuello y corbata, de día, fueron la causa para que surgiera la Justicia 
campesina» (p. 8). 
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que eso, un mito. En los caseríos de la sierra, los conflictos entre individuos, 
familias y facciones son constantes7. La solidaridad tendría que ser construida. 
Así, enfrentaban (y enfrentan todavía) una tarea doble: para poder lidiar con 
los enemigos externos tenían que fortalecer la solidaridad interna. De allí la 
importancia de la justicia rondera.  

Una vez pregunté a un antiguo jefe awajún en San Martín cómo define la 
palabra «justicia». Me respondió con una sola palabra: «conciliación»8. Brandt 
(2013) lo expresa así: «El objetivo principal es superar los conflictos mediante 
el entendimiento de las partes y el logro de una “conciliación” […] “justicia” 
significa el restablecimiento y la recomposición de un estado desordenado»  
(pp. 48-49). La justicia comunitaria es más conciliadora que castigadora. Incluso 
en los casos que la justicia estatal considera delitos, se busca «arreglar» con el 
fin de reintegrar al imputado a su contorno social, enmarañándolo en lazos 
sociales que lo ligan a su familia y al caserío y subordinándolo al poder de la 
asamblea con el fin de proteger la integridad comunal.

Entonces, ¿por qué los latigazos, la cadena ronderil y los baños? No podemos 
negar su existencia, pero cumplen una función diferente a la del castigo en la 
justicia ordinaria. Cuando la disputa es «penal», reconstruir la paz requiere del 
inculpado: a) aceptar un castigo, generalmente físico, que es al mismo tiempo 
disuasivo, coacción para que declare su culpa y limpieza, y demuestra su 
subordinación y aceptación de la autoridad comunal; b) confesarse y arrepentirse, 
que más que prueba es una expresión de remordimiento y una promesa de 
enmendar su comportamiento. «Uno de los procedimientos más importante y 
sin el cual no se restablece el orden en la comunidad es pedir disculpas, pedir 
perdón y asumir su culpa delante de la comunidad […] el castigo físico,  
llamado reflexión, es para que la persona asuma definitivamente su culpa» 
(Saco Chung y Condori Lope, 2014, pp. 63-64)9. También hay que c) reparar 
el daño causado, una reparación negociada entre las partes y ratificada por la  
organización. A diferencia de la justicia estatal, donde los castigos físicos 

7 El dicho «pueblo pequeño, infierno grande» describe bien la vida de los caseríos. 
Abundaban los conflictos. Para un análisis, véase el libro de Alejandro Diez Hurtado 
(1999) sobre Piura. Para una especulación teórica, véase Foster (1965) o Banfield (1958).

8 Según Aníbal Gálvez (2015), para los campesinos la palabra «conciliación» tiene 
una connotación más amplia que para los abogados: «la función […] es buscar el 
restablecimiento de la armonía colectiva, así como la reintegración de los ofensores […] 
la estabilidad interna de la sociedad» (p. 116).

9 Véase también Theiden (2004).
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se consideran violaciones de derechos humanos, en la justicia comunitaria 
cajamarquina son partes constitutivas de un proceso que permite llegar a la 
reintegración del imputado.   

El Estado no supo qué hacer con las rondas. Veía en ellas una oportunidad que 
ayudaría a imponer orden en el campo, fortaleciendo un Estado débil amenazado 
por el terrorismo, al mismo tiempo que temía una masa campesina organizada. 
Los ronderos tampoco supieron qué hacer frente al Estado. Régulo Oblitas, quien 
organizó la primera ronda, fue teniente gobernador, funcionario del Estado. 
Pidió el reconocimiento de sus «rondas nocturnas» al subprefecto, las presentó 
como colaboradoras en la lucha contra la delincuencia. Daniel Idrogo, su rival 
en Cuyumalca, militante izquierdista y organizador incansable, habló de una 
«milicia popular» incipiente. El Poder Judicial temía que la justicia de las rondas 
con sus supuestas violaciones de derechos humanos podría sustituir a la justicia 
del Estado, debilitando el «Estado de derecho», ya de por sí bastante débil. Para 
ellos, los castigos, la falta de presunción de inocencia, la coacción de confesiones, 
violaban la esencia de lo que —por lo menos en teoría— consideraban justicia. 
Estaban en juego tanto principios morales como poder. Al mismo tiempo, veía 
en el campo de los hechos la necesidad de cooperar10.

El Estado nunca intentó reprimir totalmente a las rondas; más bien buscaba 
controlarlas y manipularlas. Durante el primer gobierno de Alan García  
(1985-1990), el Congreso legalizó a la organización, pero sin atribuirles la 
función de justicia; Fujimori intentó incorporarlas a los Comités de Autodefensa 
bajo mando militar. Una constante fueron las «acusaciones» contra dirigentes 
por supuestas violaciones de derechos fundamentales. Frente al acoso, las rondas 
reclamaban «autonomía», pero moderaron sus castigos11. A fines de la década 

10 Aníbal Gálvez (2015) explica esta dinámica así: «Me parece que este punto no se 
restringe a las rondas campesinas. En las investigaciones realizadas desde fines de los 
70 hasta 1993 los autores muestran que, pese a que las normas estatales eran monistas 
y reprimían el pluralismo jurídico, en la práctica las autoridades estatales mostraban 
una cierta tolerancia debido a que no tenían capacidad real para hacer cumplir el 
“estado de derecho”. Esa tolerancia, iba de la mano con la necesidad de mantener 
simbólicamente su posición de poder. Por ello se buscaban argumentos que permitieran 
aparentar la vigencia del derecho estatal, pese a que este no se aplicaba de manera  
práctica» (pp. 109-112).

11 La frase que los ronderos me repiten es «Ya no castigamos con penca sino con trabajos 
comunales». Nunca les he creído del todo. Es probable que castiguen menos, pero 
cuando conversamos en privado de casos concretos, es evidente que siguen penqueando, 
aun si menos que antes.
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de 1990, el Ministerio del Interior propuso un pacto: las rondas podrían detener 
e investigar a supuestos delincuentes, pero a cambio de limitar los castigos y 
entregar a los detenidos junto con las actas de sus investigaciones al Ministerio 
Público12. Era una propuesta ambigua que ofrecía reconocimiento de un espacio 
de acción y legitimidad a cambio de subordinar su justicia a la del Estado.

En la década de 1990, el debate había cambiado de rumbo: dada la larga 
historia de abusos contra la gente del campo, los reclamos de los ronderos eran 
comprensibles y reprimir a la organización sería difícil. Además, después 
de una década de conflictos, pacificar al campo era tarea urgente. ¿Podría el  
Estado crear un espacio legal para la justicia rondera? Otros, preocupados por 
el ideal de un «Estado de derecho», se oponían a cualquier apertura. Era  
necesario encontrar un principio que legitimaría la creación de un fuero especial  
y al mismo tiempo lo limitaría.

Ese fundamento era el multiculturalismo. La nueva Constitución Política 
de 1993 afirma la obligación del Estado de respetar, proteger y promover la 
diferencia cultural indígena. El Perú no estaba solo; en el mundo los Estados 
estaban reconociendo derechos similares a los pueblos llamados «originarios»13. 
El resultado fue la autorización, en el artículo 149, de una nueva «jurisdicción 
especial» a las comunidades campesinas y nativas, pero a las rondas solo un rol 
de apoyo. Era un reconocimiento a la vez amplio y limitado.

12 El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior 
y las Rondas Campesinas de Cajamarca, firmado en 2005 y renovado en 2007, 
especificaba, entre otras cosas, que el Ministerio del Interior se comprometería a 
«Validar las actas de intervención de las Rondas, las mismas que serán anexadas a los 
partes policiales» y a «Brindar garantías personales a los integrantes de las rondas que 
lo soliciten justificadamente, debido a amenazas que surgen como consecuencia de sus 
denuncias». A cambio las rondas se comprometían a «Respetar los derechos humanos 
de las personas intervenidas», a «entregar a las personas intervenidas en f lagrante 
comisión de infracciones penales a las autoridades policiales […] adjuntándose el acta 
de intervención rondera», a «continuar sus acciones de patrullaje y vigilancia en el 
campo, en coordinación con la Policía Nacional del Perú», y a «denunciar la comisión 
de infracciones penales en que incurran los miembros de las rondas» (resumen en 
mimeo). Variantes de esta propuesta siguen siendo la política tanto del Ministerio 
Público como del Poder Judicial en varias regiones del país. Puede conllevar lo peor de 
ambos mundos. Al entregar al inculpado a la justicia estatal, se pierde lo bueno de la 
justicia rondera: su enfoque en la reintegración del inculpado. Los castigos dejan de 
servir para restablecer el equilibrio y se vuelven simples violaciones de derechos. Por 
otro lado, ¿de qué le sirven al Poder Judicial las actas de una investigación coaccionada? 
Por sí solas no pueden ser consideradas pruebas. 

13 Véase, por ejemplo, Organización Internacional de Trabajo (1989). 
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Resultó ser ambiguo y a lo largo problemático. Al resolver ciertos problemas, 
dejó pendientes otros. 1. ¿Qué significaba «con apoyo de las rondas»? ¿Al basar 
el reconocimiento de una jurisdicción especial específicamente en la protección 
de culturas indígenas, incluía las rondas de Cajamarca? La ironía es clara: 
las primeras rondas no se autoidentificaban como indígenas, aún cuando los 
problemas que enfrentaban podrían ser parecidos. En 2009, la Sala Penal de 
la Corte Suprema intentó resolver el dilema en un Acuerdo Plenario (1-2009/ 
01-116) arguyendo que las estancias cajamarquinas mostraban muchas de las 
mismas costumbres de las comunidades campesinas [indígenas], incluyendo su 
forma de resolver conflictos. Los magistrados concluyeron que el artículo debe 
aplicarse a ellas14.  

Esta idea sería resumida más tarde en el concepto de «comunitaria». Según 
Gálvez (2015) la esencia del concepto incluye una «forma colectiva de admi-
nistración de justicia […] que proyecta una jurisdicción exclusiva […] sobre  
determinado territorio colectivo; cuenta con una asamblea como instancia de 
mayor orden al nivel local; se sustenta con una tradición cultural propia» (p. 154).

El Acuerdo Plenario de 2009 no es una ley; no es más que una opinión de 
la Sala Penal de la Corte Suprema; es vinculante para el Poder Judicial, pero 
no para el Ministerio Público. Sigo escuchando a fiscales y a varios jueces  
expresar que el artículo 149 no se aplica a rondas independientes15. La cuestión 
es fundamental, si no están cubiertas por el artículo 149, no tienen derecho a una 
jurisdicción especial. Al administrar justicia, están excediendo sus competencias 
legales.

No era el único problema no resuelto. La última frase del artículo 149 
encarga al Poder Judicial y al Congreso una ley de coordinación que aún no 
existe. Cuando hay conflictos entre la justicia ordinaria y la especial —por 
ejemplo, sobre la explotación de un recurso, una demanda de habeas corpus, o 
una disputa de competencia—, ¿quién tiene la última palabra? No se ha podido 
aprobar todavía esa ley. Los ronderos, con tal vez merecida desconfianza, siguen 
reclamando autonomía.

14 Para comentarios desde diferentes disciplinas, véase La Rosa y Ruiz Molleda (2010).   

15 Hace dos años escuché a un juez superior afirmar que el Acuerdo es anticonstitucional. 
En 2018, en una conversación con tres abogados y jueces en Moyobamba, opinaron que 
el artículo 149 no incluye ni a las rondas mestizas de San Martín ni a las de Cajamarca,  
que por no ser «indígenas», no se basan en una diferencia cultural; por ende, no son 
más que asociaciones civiles, sin derecho a administrar justicia.   
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Pero el problema medular es otro. El artículo 149 reconoce una jurisdicción 
«de conformidad con el derecho consuetudinario», pero pone un límite «siempre 
que no violen los derechos fundamentales». Cuando estos últimos entran 
en contradicción con la acción rondera, ¿prima la jurisdicción especial o los 
derechos fundamentales? Por ejemplo, la cadena ronderil, un castigo utilizado 
con frecuencia: ¿hay que respetarla porque es una «costumbre» o prohibirla  
porque viola un derecho fundamental? Si nos basamos en una lectura literal 
fundamentalista de la ley, hay mucho que hace la ronda en materia de justicia 
que viola derechos fundamentales. Algunos comentaristas sugieren que  
violaciones «moderadas», o de ciertos derechos, podrían ser toleradas16. ¿Cuántos 
latigazos serían aceptables? ¿Tres? ¿Veinte? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la distinción 
entre lo consuetudinario y su abuso. Se presenta el problema de la indefinición 
del concepto, y, para muchos magistrados, de allí, su supuesta arbitrariedad. 

De allí la dificultad de las acusaciones. Aplicar el artículo 149 conscientemente 
exige al juez como individuo y al Poder Judicial como institución evaluar mundos 
y culturas difusas y cambiantes que no son las suyas y que ellos no han sido 
preparados para comprender. Para algunos, si no muchos jueces, todo parece 
violación de derechos; la respuesta de los ronderos es que se trata de «autonomía», 
aparentemente sin límites en algunas ocasiones.

Es dentro de este contexto complejo que hay que entender la dinámica de las 
relaciones entre los jueces de paz y las rondas.  

  
2.4.3. Los jueces de paz   

El juez de paz no letrado es un lego, salvo algunas excepciones, elegido por 
voto abierto en una asamblea de su comunidad, caserío o centro poblado. En 
Fortaleciendo la justicia de paz en el Perú (Oficina Nacional de Justicia de Paz y 
Justicia Indígena [ONAJUP], 2015, p. 23), se resaltan cuatro características de 
la justicia de paz: 

• Forma parte del Poder Judicial.   
• Resuelve principalmente mediante la conciliación.  
• Debe tomar en cuenta las costumbres y cultura locales.   
• Debe respetar la Constitución.

16 Basándose en la Corte Constitucional colombiana, el Acuerdo elaboró una metodología 
que enfoca lo que considera los derechos más importantes, donde existe un consenso a 
nivel internacional: entre ellos, por ejemplo, castigos humillantes o confesiones coactadas.
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Es interesante notar un cierto paralelismo entre la Ley de Jueces de 
Paz y el artículo 149 de la Constitución: a) ambos crean una jurisdicción 
que puede resolver problemas tomando en cuenta la costumbre o «derecho 
consuetudinario»17; b) en ambos el reconocimiento es limitado, condicionado 
por el requirimiento de respeto a los derechos fundamentales o la Constitución; 
y c) será el Estado que en última instancia supervisa a ambos y determina sus 
límites. La principal diferencia es que los jueces de paz son jueces, parte del 
Poder Judicial. Representan la presencia y el poder del Estado, lo que contribuye 
a su legitimidad y a su propia autoidentificación, al mismo tiempo que los 
subordina. La jurisdicción especial no es parte del Estado sino expresión del 
poder comunitario organizado. El artículo 149, al encargar una futura ley de 
coordinación al Congreso y al Poder Judicial, sugiere que la independencia  
de las rondas tampoco es total.     

Según Aníbal Gálvez (2015), la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963 
regulaba al juez de paz bajo una lógica similar a la de las instancias superiores del 
Poder Judicial, «la instancia de mínima cuantía […] diseñada normativamente  
como una instancia en la que se debían aplicar las leyes estatales y resolver  
mediante sentencia». La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1991 «adoptó una 
imagen diferente [...] La consideraba una instancia que debe resolver conflictos 
principalmente por conciliación […] permite adaptarse a la diversidad cultural»  

(pp. 141-142). El cambio reflejaba algo que de hecho ya era realidad. Modesto 
Gálvez, citado por Gálvez (2015), sugiere que «ocurre un proceso de reinter-
pretación y asimilación del juez de paz, quien deviene en una autoridad más 
comunal que estatal» (p. 95). Hoekema (2013) es de la misma opinión, «se  
transforma esta figura en un órgano que cabe dentro de la cosmovisión, la  
justicia comunal» (p. 176).

A pesar de que se les define como «jueces», un estatus enfatizado repetidamente 
en capacitaciones de la ONAJUP, no siempre se les menciona en la estadística 
del Poder Judicial. Por ejemplo, el Boletín Estadística Institucional de 2018 
indica que en el Perú hay 54 jueces supremos, 768 jueces superiores, 1758 jueces 
especializados y 638 jueces de paz letrados a nivel nacional, pero no incluye 
ninguna cifra referente a los jueces de paz («¿Cuántos jueces hay en el Perú?», 

17 Para ser más preciso, la ley misma se contradice: la frase citada al comienzo de este 
artículo enuncia un principio general que da amplio espacio al juez de paz para tomar 
en cuenta la costumbre; los detalles de ley lo restringen más, limitándolo por lo general 
a materias de menor importancia.
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2019). Sin embargo, el número de jueces de paz ha aumentado significativamente 
desde fines del siglo pasado. El IDL reporta que en 1999 había 4040 jueces de 
paz a nivel nacional (Siles, 1999, p. 25). La estadística publicada en 2019 que 
indica no el número de jueces sino el de juzgados de paz desde el 2005 hasta el 
2019 muestra un aumento no dramático, pero constante año por año tanto en la 
sierra y la selva, más variación en la costa.

Variación en el número de juzgados de paz18

2005 2019 Diferencia % de diferencia

Nacional 5293 5930 +637 +12 %

Cajamarca 452 497 +45 +9.9 %

Cusco 329 352 +23 +7 %

San Martín 167 184 +17 +10.2 %

Piura 252 172 -80 -31.7 %

La Libertad 216 228 +12 +5.6 %

Fuente: Poder Judicial (2019, p. 7).

En materia civil solo pueden ver contiendas de menor cuantía: problemas  
que son el pan de todos los días en el campo, y que deben ser resueltos princi-
palmente por conciliación. Son problemas que tradicionalmente han sido vistos  
también por las rondas. En conflictos penales su competencia se limita a faltas, 
donde deben sentenciar y pueden ordenar castigos como trabajos comunales o 
multas, pero no castigos físicos19. En la práctica muy pocos sentencian; concilian  
hasta en casos de delitos menores. Aun cuando las actas se leen como si  
fueran impuestas e incluso aplican castigos, se titulan «arreglos». El «mito» de 

18 Nótese que indica el número de juzgados autorizados, no el de jueces de paz nombrados, 
que puede ser ligeramente menor por ausencia de titular.

19 La diferencia puede ser importante, una conciliación consensuada y firmada volunta-
riamente por las partes, no puede ser apelada. Una sentencia puede ser apelada al juez  
de paz letrado, o en su ausencia, a otro juez (ONAJUP, 2015, p. 37). Llamarlos arreglos  
también mantiene el mito de que son conciliaciones voluntarias.
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que son aceptadas voluntariamente parece ser importante. Las rondas también 
asumen estos casos, aunque ellos sí aplican castigos físicos20.     

Ha habido una tendencia de limitar cada vez más sus competencias. Según 
Hoekema (2013): «Las reglas formales […] impuestas desde arriba […] tienen 
la tendencia de reducir drásticamente las nuevas competencias» (p. 177), aunque  
presionados por la misma gente que acude a sus juzgados, muchos exceden  
estas limitaciones. No son competentes para ver delitos mayores, como abigeato, 
asaltos a mano armada u homicidios, ni violaciones. Con excepción de los últimos  
dos, que suelen ser derivados al Poder Judicial, estos se resuelven en el fuero  
comunitario o la justicia ordinaria. Casos más comunes, como de linderos, de 
pareja, pequeñas peleas entre vecinos, etc., suelen ser resueltos tanto por las  
rondas o el juez de paz, y si el caso es grave, es común que coordinen entre los dos.

No podemos descartar la posibilidad de que el juzgado de paz quita espacio 
a la ronda. Donde no hay jueces, o donde estos se encuentren lejos, la ronda 
tiende a ver casi todo (o no lo ve nadie). Es lógico pensar que cuando se crea 
un juzgado nuevo, este va a acaparar parte de lo que antes resolvía la ronda. 
Dado el hostigamiento estatal histórico a las rondas, las denuncias penales que 
siguen ocurriendo, la desconfianza con que la población mira al Estado, no 
es sorprendente que haya quienes sospechan tanto de los jueces de paz como 
de las motivaciones del Estado (Hoekema, 2013). En asambleas ronderiles 
es común escuchar, sobre todo de dirigentes provinciales o nacionales, frases 
como las siguientes: «Nosotros como organización acogemos las denuncias 
en vista de que las compañeras sufren diferentes atropellos de las autoridades 
competentes como es la policía, el centro de salud, el juez de paz, ninguno de 
estos entes las escuchan, para poder ayudarlas u orientarlas más, al contrario, 
acusaciones [...]»21.  

Sin embargo, hay que notar que el Poder Judicial ha hecho un compromiso 
público de apoyo a la justicia intercultural, un compromiso que muchos  
—aunque no todos— toman en serio. En oficinas como las ODAJUP, la tarea 
ardua y continua de coordinar entre jueces de paz, rondas y el Poder Judicial 
es trabajo permanente. En el fondo, el nivel de colaboración sigue siendo una 
cuestión empírica.

20 Últimamente he escuchado a varios fiscales y hasta a algunos jueces decir que la 
competencia de las rondas es también igualmente limitada. Todavía no encuentro 
fuente que respalde esta aseveración.

21 Acta de Encuentro de la Ronda Central (distrital) de Ccatcca, Cusco, 13 de diciembre 
de 2013.    
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2.4.4. Las relaciones de jueces de paz y rondas: un estudio en tres regiones

2.4.4.1. Las áreas geográficas del estudio
El estudio se llevó a cabo con datos de tres regiones (departamentos) del 
país, dos de la sierra (provincias de Hualgayoc y Chota en Cajamarca; de 
Quispicanchi, Chumbivilcas y Maranganí en Cusco); y en San Martín en la 
ceja de selva (Moyobamba y Nueva Cajamarca). Se basa en las actas ronderas 
y en archivos de juzgados de paz, entrevistas abiertas con jueces, fiscales,  
dirigentes ronderos, sociólogos y abogados de los CEM, además de la observación 
en varias asambleas y «juicios».

2.4.4.1.1. Cajamarca: Chota y Bambamarca
Las primeras rondas eran una reacción comunitaria de pequeños propietarios 
mestizos e hispanohablantes para defender las estancias donde vivían contra 
el abigeato y los abusos de funcionarios corruptos. Allí faltaban estructuras 
de autogobierno como en las comunidades campesinas del sur. Consolidadas 
las rondas, servían no solo de defensa contra los ladrones, sino también como 
gobierno comunal, instancia de negociación con el Estado y administradora 
de justicia. 

Desde los años 70 también han habido cambios en la vida del campo: la 
construcción de más y mejores carreteras que integran cada vez más el campo 
y la ciudad, el avance educativo y la llegada de la gran minería con la amenaza 
de la contaminación, pero nuevas oportunidades de trabajo. El abigeo ya no 
es la amenaza que fue, pero el robo de artefactos y cosechas sigue siendo un 
problema agudo. El Estado continúa siendo débil, aunque menos que antes, y 
la justicia estatal cara, ineficiente y distante, aunque también menos. 

Las rondas de Cajamarca son menos fuertes que al comienzo: rondan menos,  
hay menos asistencia a las asambleas y la justicia resuelve menos. Hemos 
escuchado quejas de que su justicia es más autoritaria, pero no lo podemos 
constatar. Otros lo niegan. Las federaciones y centrales siguen divididas y 
politizadas, y mientras algunas bases siguen fuertes, otras están debilitadas. Sin 
embargo, cuando se presentan problemas, responden rápidamente22.  

22 Durante los últimos años también ha aparecido un nuevo fenómeno, las llamadas 
«rondas urbanas» con base en las principales ciudades. Interactúan y se ayudan 
mutuamente con las rondas comunitarias del campo. No hemos encontrado todavía 
trabajos serios sobre su funcionamiento.
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El estudio ref leja principalmente un trabajo de campo en tres estancias, 
dos en Bambamarca, una en Chota, más archivos de jueces y libros de actas de 
ronderos.  

2.4.4.1.2. Cusco: Ccatcca, Chumbivilcas y Maranganí23

A diferencia de Cajamarca, la identidad indígena del Cusco es fuerte. El 
quechua es la lengua diaria, y comunidades campesinas ocupan casi todo el 
territorio. La propiedad de la tierra es comunal aun cuando el usufructo es 
familiar y heredable. Practican una agricultura poco productiva en los valles, 
combinada con la cría de auquénidos en las alturas, y la venta de lana, que es 
un sustento importante de la economía familiar. En algunos sitios, el abigeato de 
auquénidos sigue siendo una preocupación. 

Antes de la revolución militar de los años 1970, las comunidades coexistían 
con haciendas, con las que mantenían conflictos frecuentemente. Con la 
reforma agraria se expropiaron las haciendas, que formaron las bases de nuevas 
comunidades. Algunos de los conflictos subsisten, aunque ahora entre las 
antiguas y las nuevas comunidades.  

A fines de la década de los 90, en muchas comunidades el ejército exigió 
la formación de comités de autodefensa. Acabado el terrorismo, se produjo 
un vacío de poder en el cual creció la delincuencia, y muchos comités optaron 
por independizarse, convirtiéndose en rondas «subordinadas» a las estructuras 
comunales encargadas por seguridad y administración de justicia. Estas rondas 
subordinadas a la vez estuvieron organizadas en federaciones distritales, 
conocidas con el nombre de «Centrales». En los tres distritos del estudio, las 
Centrales parecían ser la estructura principal, jugaban un rol bastante más 
fuerte que sus equivalentes en Cajamarca.    

En el distrito de Ccatcca la construcción de la carretera internacional que 
une Cusco con Brasil ha traído más actividad comercial, nuevas oportunidades 
de trabajo, y un cambio en el patrón de asentamiento de la población. Las 
comunidades que bordean la carretera son más prósperas y comerciales que 
antes y más diferenciadas de aquellas de las alturas. La carretera también ha 
facilitado la migración temporal hacia la selva y el surgimiento de nuevas formas 
de delincuencia.  

23 Para descripciones de la ronda en Cusco, véase Aranda (2002, pp. 107-138), Saco Chung 
y Condori Lope (2014) y Flórez et al. (2002). También hay varias tesis interesantes, 
entre las que destaca la de Chillihuani sobre la ronda de Ocongate. 
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En Ccatcca obtuvimos los libros de dos juzgados de paz (uno ubicado en la 
capital del distrito, otro en un centro poblado al lado de la carretera), y los de 
dos rondas, la distrital y otra base también cercana a la carretera. Estos fueron 
complementados con entrevistas a diferentes autoridades y la observación de tres 
casos de resolución de conflictos.   

En Chumbivilcas pasamos poco tiempo, pero allí la federación provincial 
nos facilitó un libro reciente de resolución de conflictos, y en Velille, un distrito  
de la misma provincia, el juez de paz nos dejó copiar su archivo y pudimos 
observar durante una tarde varias conciliaciones. En el distrito de Maranganí, 
provincia de Canas, asistimos a una asamblea distrital de rondas y un juez de 
paz nos facilitó su archivo.

2.4.4.1.3. San Martín: Moyobamba, Jepelacio y Nueva Cajamarca
La ceja de selva presenta algunas similitudes, pero también diferencias marcadas. 

1. La complejidad étnica: en San Martín conviven dos poblaciones con 
identidades étnicas distintas y a veces enfrentadas, una población indígena 
asentada en comunidades nativas reconocidas y tituladas, y una población 
mestiza, hispanohablante, mayormente minifundista. Ambas son el resultado 
de migraciones relativamente recientes. Los nativos, que pertenecen a varias 
etnias, vinieron en el curso del siglo XX desde la selva baja24, empujados por 
luchas sangrientas entre clanes y atraídos por las posibilidades económicas 
del valle del río Mayo. Los mestizos llegaron principalmente desde Piura y 
Cajamarca a partir de 1970, expulsados por la pobreza serrana y atraídos por las 
mismas posibilidades económicas de la selva alta. Su llegada fue facilitada por  
la construcción de la carretera marginal.  

2. La economía comercial exportadora: el valle del Alto Mayo es apto para 
el cultivo de arroz (sembrado en las llanuras que bordean el río Mayo y sus 
afluentes); café (en las laderas); y, en menor cantidad, cacao. En algún momento 
el cultivo de la coca tenía mucha importancia, aunque dicen que ha disminuido. 
La venta de estos productos está fuertemente integrada a mercados capitalistas 
mundiales y ofrece oportunidades de acumulación ausentes en la sierra. También 
cultivan productos de autoconsumo.  

3. El asentamiento humano: al principio la población indígena que vino 
de la selva baja recreó sus patrones anteriores, viviendo en familias extendidas 
(clanes) dentro de los bosques y practicando una economía de caza y recojo. Al 
conocer las posibilidades agrícolas del Alto Mayo, gradualmente comenzaron a 

24 Con la excepción de los quichua de Lamas, que llegaron durante la colonia.
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producir para el mercado y se reubicaron en comunidades. Favorecidas por las 
leyes del gobierno militar, en los años 70 recibieron reconocimiento legal y 
luego títulos colectivos a la tierra. 

Los mestizos de origen serrano se ubicaron al principio como pequeños 
posesionarios a lo largo de la carretera marginal (ahora carretera Fernando 
Belaunde) o de carreteras secundarias. Aun hoy muchos no tienen títulos. 
Aparentan una vida híbrida, una mezcla de rural y urbano. Habitan en centros 
poblados, algunos relativamente grandes, otros medianos, otras más pequeños. 
Aunque la mayoría vive de la producción agrícola para mercados internacionales;  
en los pueblos donde habitan, su vida muestra aspectos urbanos25.

En los años 90 se produjo una segunda migración de la sierra, en un  
momento en que las tierras buenas disponibles escaseaban. Los nuevos migrantes 
mestizos han tenido que ubicarse en lugares menos favorables, con frecuencia 
asentándose ilegalmente en bosques no explotados de la frontera agrícola 
o como arrendatarios o invasores en áreas aun no cultivadas dentro de las 
comunidades nativas.

4. Las áreas verdes protegidas (Reaño, 2017): en 1994 el gobierno depar-
tamental, preocupado por la deforestación cada vez mayor y rápida, buscó  
proteger los bosques estableciendo áreas verdes protegidas. Nunca ha funcionado 
del todo. La gente —principalmente mestizos— continúa colonizando, talando 
los bosques y construyendo sus casas en zonas prohibidas. Al principio vivieron  
en forma dispersa, pero ahora tienden a concentrarse en pequeños centros  
poblados. Estos, aunque muchas veces más aislados, también están fuertemente 
integrados al mercado. El gobierno ha tenido que acomodarse, reconociéndolos 
como posesionarios aunque no propietarios.   

5. La variedad de conflictos sociales: los conflictos más comunes reflejan esta 
variedad, el robo y la delincuencia generalizada, percibida como un problema 
grave y ubicuo, tanto en los bosques como en las zonas cultivadas y aún en las 
zonas urbanas; disputas por la tierra, las más tensas entre nativos y mestizos, 
sobre todo por las tierras arrendadas dentro de comunidades nativas (Herz 
Zacarías, 2018); y entre el Estado y los «invasores ilegales» en las zonas 
protegidas. También hay problemas por la inversión extractiva y por la coca.

La mayoría de rondas se formaron a partir del año 2000, aunque algunas 
datan de la década anterior (Millán et al., 2012; Julca y Maradieue, 2017,  

25 Tuvimos la oportunidad de visitar dos pequeños caseríos metidos en bosques a más de una 
hora a pie de la carretera más cercana. En ambos vimos principalmente cultivos de café  
y plátano, ambos, según los residentes, destinados mayormente a mercados costeños o 
internacionales.
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pp. 29-89). Como en el Cusco, a raíz de la lucha antiterrorista, el Estado 
había obligado la formación de Comités de Autodefensa en algunos distritos. 
Derrotado el terrorismo, y frente al consecuente aumento de la delincuencia, 
estos lucharon para independizarse del control militar, y se transformaron 
en rondas. La mayoría son mestizas, aunque se encuentran algunas pocas de 
nativos, quienes por lo general manejan sus propias estructuras para mantener 
el orden26. Las rondas mestizas replicaron el modelo que habían conocido en la  
sierra, aunque modificadas para reflejar las condiciones específicas de la ceja 
de selva: entre estas, más presencia de instituciones gubernamentales del Estado 
y de las fuerzas del orden, más acceso a servicios del Estado, producción más 
comercial y mejores oportunidades de acumulación, etc.    

En Moyobamba y el Alto Mayo recogimos datos en centros poblados con 
características híbridas rural-urbanas: Jepelacio, ciudad pequeña pero capital de 
distrito, principalmente cafetera, con comisaría de la PNP y fiscalía; y Segunda 
Jerusalén, también cabecera distrital, mayormente arrocera, ubicada sobre la 
carretera Fernando Belaunde, con comisaría, pero sin fiscalía. También estuvimos 
en dos centros poblados menores: Marona, a poca distancia de Moyobamba; y 
Pacaypite, más allá de Jepelacio. Ambos con acceso relativamente fácil por 
buenas carreteras, los dos básicamente agrícolas, con bastante comercio aunque 
menor presencia del Estado. La presencia del Estado es a través de la capital 
provincial u otras ciudades cercanas. Finalmente, visitamos dos pequeños 
poblados accesibles solo a pie: Alto Cachimayo, en un área verde protegida; y 
San Andrés, también dentro del bosque, pero no protegido. Estos no tienen 
presencia policial, fiscal, ni juez de paz, aunque ambos tienen rondas.

2.4.5. Construyendo la paz social en el campo27: ¿qué problemas resuelven 
los jueces de paz?, ¿qué resuelven las rondas?

2.4.5.1. Los jueces de paz
Cuando tiene problemas, la gente del campo puede acudir al juez de paz, a la 
ronda o la justicia ordinaria, e incluso a otros interlocutores informales como 
tenientes gobernadores, policía, catequistas o la justicia estatal. ¿Cuáles son los 
temas que más ven los jueces de paz?    

26 Este ensayo no enfoca el tema de la justicia nativa. Un artículo interesante es el de 
Regan (2010).

27 Recuerda al título del libro de Hans Jurgen Brandt (1990), En nombre de la paz comunal: 
un análisis de la justicia de paz en el Perú.  
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Casos vistos por jueces de paz  (N=894)

Denuncias* Arreglos** Otros Total % del total
Problemas familiares  
Violencia familiar 60 47 0 107 11.98 %
Otros problemas de 
pareja 112 88 11 211 23.62 %

Problemas de familia 
extendida 15 10 2 27 3.02 %

Alimentos*** 10 43 8 61 6.83 %
Subtotal 197 188 21 406 45.46 %
Problemas graves
Robos 16 2 0 18 2.01 %
Violaciones 4 0 0 4 0.44 %
Homicidios 0 0 0 0 0 %
Subtotal 20 2 0 22 2.46 %
Problemas materiales
Terrenos/herencias 41 47 12 100 11.65 %
Daños 27 51 3 81 9.07 %
Deudas 29 4 3 36 4.03 %
Subtotal 97 102 18 217 24.30 %
Problemas sociales
Difamación, insultos, 
chismes 63 35 6 104 11.65 %

Agresiones, peleas 32 14 0 46 5.15 %
Subtotal 95 49 6 150  16.79 %
Otros 22 35 41 98 20.97 %
Total 431 376 86 894 99.88 %

* La clasificación es del autor y debe tomarse con cierto escepticismo; no siempre fue obvio 
en qué categoría ubicar un caso. Por ejemplo, en un problema familiar: el esposo denuncia 
a su conviviente por abandono porque ha dejado la casa para volver a la de sus padres. Ella 
no menciona explícitamente maltrato, aunque puede ser el problema de fondo. Como el acta 
no lo indica, no la he incluido como violencia familiar sino como «abandono». «Violencia 
familiar» solo incluye casos que de manera explícita la mencionen.  
** Muchas denuncias no indican la respuesta del juez. Si una denuncia termina en concilación 
o sentencia, la incluyo en la segunda; si es solo una denuncia, en la primera.
*** Hemos incluido alimentos entre problemas familiares solo cuando es contencioso.
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Problemas que llegan a los juzgados de paz estudiados, por región

Cajamarca
(N=509)

Cusco 
(N=333)

San Martín 
(N=194)

Prob. familiares

Violencia familiar 13.1 % 23.7 % 12.3 %

Otros prob. familia 38.9 % 26.7 % 37.1 %

Total de familia 52.0 % 50.4 % 49.4 %

Prob. materiales 33.1 % 15.9 % 23.3 %

Prob. sociales 15.2 % 29.4 % 23.9 %

Robos 1.1 % 0.2 % 2.0 %

Salta a la vista una primera conclusión: aunque los porcentajes varían entre 
regiones y dentro de cada región, entre juzgados, en todos los juzgados de paz 
analizados son los problemas de familia los que llegan con más frecuencia. 
Estos incluyen no solamente violencia entre esposos (física, psicológica y 
económica), sino también otros problemas de pareja (como infidelidad, 
abandono y separaciones), y problemas de la pareja con parientes inmediatos 
(hijos, suegros y primos). En las tres provincias constituyen alrededor de la 
mitad de los casos que llegan a los despachos de los jueces de paz.

Los casos que mencionan de modo explícito la violencia familiar varían desde 
aproximadamente un octavo del total en Cajamarca (13.1 %) y San Martín 
(12.3 %) a poco más de un cuarto en el Cusco (26.7 %), casi el doble. Es 
probable que estas cifras subestimen la gravedad del problema, no solo por 
la muy conocida razón de que muchas mujeres (o sus hijos) no denuncian, 
sino también porque es posible que en las otras categorías, como infidelidad, 
abandono, etc., la violencia es un problema subyacente, aun cuando el arreglo 
no la menciona directamente. Por último, los problemas entre esposos pueden 
ser provocados por las malas relaciones con las familias de uno de los dos, sobre 
todo con los suegros; estos también pueden incidir como causa de violencia. 

¿Por qué la diferencia en la categoría de violencia familiar entre Cajamarca 
y San Martín, por un lado, y el Cusco por otro? Entrevistas en Cajamarca 
sugieren que algunos jueces no los aceptan porque exceden sus competencias; 
otros prefieren esconder sus conciliaciones en casos de violencia dentro de 
otras categorías; en San Martín, sobre todo en los caseríos más pequeños y 
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alejados, algunos dirigentes sencillamente dijeron: «Estos problemas no los 
tenemos aquí», algo que dudo.  Podría ser que, aunque ocurren casos, nadie los 
denuncia, o porque no los consideran un problema o porque tienen miedo. Un 
presidente de ronda de un pequeñísimo centro poblado dentro de un bosque de 
protección en San Martín, al ser preguntado sobre el tema respondió: «Con los 
problemas económicos, el trabajo en la chacra, miedo a los ladrones, conflictos 
con los nativos, los hombres aquí no tienen tiempo para abusar a sus esposas».

Problemas materiales de herencias, terrenos, deudas y daños. Pueden ser 
serios porque afectan la subsistencia y lo que uno gana el otro lo pierde (zero-sum  
game). El juez tiene que responder con mucho tino. Muchas veces exigen una 
investigación in situ. Para respaldar su poder puede requerir coordinar entre  
varias autoridades: el teniente, el presidente de rondas, hasta una pareja de 
policías, además del juez, los primeros tal vez porque representan el poder 
comunitario organizado y el juez que representa al Estado y las partes consideran 
que da al acta más legalidad. 

Daños incluye accidentes de tránsito, animales sueltos en sembríos ajenos, 
árboles que caen en propiedad de vecinos, etc. Lo que está en juego no es tanto la 
culpa sino la reparación. Pueden ser problemáticos, pero casi siempre terminan 
conciliados.

«Problemas sociales»: incluyen difamaciones, rumores, chismes, amenazas, 
insultos, etc. Son conflictos que la gente toma en serio porque afectan la 
tranquilidad social, pero que no llegan generalmente a una violencia grave. 
Incluyen golpizas y pequeñas lesiones, muchas veces vinculadas explícitamente 
al uso excesivo del alcohol. En varias ocasiones son recurrentes, es probable que 
reflejen odios antiguos (feuds). Muchos no llegan ni siquiera a un nivel que el 
Estado considera faltas. Un juez de paz, harto del tiempo que le ocupaban, me 
los describió como «cojudeces». Hace años presencié el caso siguiente. Estuve 
en la casa de un juez cuando llegó una señora gritando que su vecina le había 
robado su ternero. Al preguntarle qué evidencia tenía, respondió: «Son cosas que 
me hace siempre». El juez con mucha seriedad anotó en un papel todo lo que dijo 
y le manifestó que consultaría a sus vecinos para ver si alguien había visto algo. 
Cuando la señora se fue, el juez, riéndose, rompió el papel en trizas: «Se odian. 
Todas las semanas se presenta una o la otra para denunciar, pero nunca hay 
nada».  

Sin embargo, no siempre son pequeñas cosas. Incidentes que parecen casi 
risibles pueden provocar problemas serios, por ejemplo, la denuncia de una 
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señora chismosa que encuentra en el celular de su marido repetidas llamadas 
de una vecina y le entra la sospecha de que ella está seduciéndolo y él traicio-
nándola. Aun cuando existe solo en su imaginación, las consecuencias pueden 
ser graves.  

Denuncias: algo que me sorprendió fue la cantidad de denuncias que no 
indican la solución, si es que la hubo, y ni siquiera los siguientes pasos. Casi la 
mitad de todos los casos se quedaron en la denuncia. Algunas actas sí indican 
la intención del denunciante —un esclarecimiento, la presencia del denunciado 
para arreglar, o que se derive el caso a la autoridad competente o, con menos 
frecuencia, la ronda—, pero no indican la respuesta del juez. Algunos jueces me 
sugieren que el denunciante más que un arreglo busca un disuasivo, una amenaza 
de que «si reincide se deriva a la fiscalía»; otros, que no buscan más que dejar 
una constancia. «Si algo me pasa, él(ella) será responsable». Para otros no es más 
que un desfogue. «Vienen enojados, presentan su denuncia, los escucho, y se van 
contentos. No regresan».      

2.4.5.2. ¿De qué problemas se encarga la ronda?
Las primeras rondas de Cajamarca tuvieron que ser gobierno, policía y justicia al 
mismo tiempo; las del Cusco, donde las comunidades campesinas incluyen sus 
propias estructuras de autogobierno, son comités «subordinados» que tienden a 
limitarse más a la lucha contra la delincuencia y la administración de justicia, 
dejando las otras funciones a la organización comunal. La complejidad de las 
situaciones en la selva ha dado origen a situaciones más variadas. Allí algunas 
rondas se parecen más a las comunitarias del primer momento en Cajamarca, 
otras se asemejan a las subordinadas del Cusco, y todavía otras a rondas urbanas, 
pero en todas la justicia es su función principal. Arreglar las disputas contribuye 
(o debe contribuir) a la reconstrucción solidaria. Una característica común es 
pensar la «justicia» en función de mantener la paz comunitaria.

Para este estudio analicé actas de rondas de tres caseríos en Cajamarca (dos 
en la provincia de Hualgayoc-Bambamarca y una en Chota); en Cusco revisé 
actas de dos comunidades y una central en Quispicanchi y algunas actas de 
otra central en Chumbivilcas; y en San Martín, en Moyomba, Rioja y Nueva 
Cajamarca, de una ronda distrital y de tres bases con características sociales 
diferentes. También pude estar presente en la solución de algunos conflictos en 
Cajamarca y Cusco, y en San Martín participé en varias reuniones de directivos 
donde discutieron la manera de solucionar diferentes problemas. 
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Las rondas son organizaciones complejas con diferentes niveles que pueden 
participar en la solución de un mismo problema. Por lo general, el «comité de 
base» del caserío o la comunidad es donde se ve la mayoría de casos. La autoridad 
máxima es la asamblea, pero esta tiene un comité directivo que resuelve casos 
sencillos. En Cajamarca, los caseríos grandes tienden a ser divididos en sectores, 
cada uno con su comité y directiva, y estos a su vez organizan los grupos que 
salen a rondar y resuelven problemas menores. Tanto en Cajamarca como en 
Cusco y San Martín también existen varios niveles superiores: comités de 
bases que pertenecen a «zonas» en Cajamarca, a «sectoriales» en San Martín, 
y en las tres provincias hay rondas centrales o federaciones a nivel distrital o 
provincial, cuya influencia varía según circunstancias locales. A nivel provincial 
o regional tienden a ser más politizadas, y puede existir más de una federación, 
generalmente rivales afiliadas con diferentes partidos políticos. Los problemas 
se ven en cualquiera de estos niveles, y a veces pasan los casos de un nivel a otro 
o los derivan a otras instancias, al juez de paz o la justicia ordinaria. Para resolver 
los problemas más difíciles a veces coordinan con otras rondas cercanas.

Por ejemplo, en Quispicanchi, región Cusco, donde casi todo el territorio 
es ocupado por comunidades campesinas reconocidas, las rondas son comités 
especializados de la organización comunal al mismo tiempo que están afiliadas a 
una organización distrital o central, y también forman parte de una de las varias 
federaciones regionales. Las actas y los conflictos observados sugieren que es la 
base que intenta resolver en primera instancia, pero frecuentemente contando 
con la presencia de un representante de la central que participa activamente o 
dirige el proceso, una situación que he visto menos en las zonales o federaciones 
distritales en Cajamarca28.     

La situación en Moyobamba es más compleja. Entre la población awajún la 
base social es la familia extendida (clan), que generalmente se encarga de resolver 
cualquier disputa. La directiva comunal, mandada por la ley de comunidades 

28 Esta mayor importancia del nivel distrital es comentada por varios estudiosos. Gálvez 
(2015), por ejemplo, anota que la literatura sugiere que [en Cuzco y Puno]: «en 
sus mecanismos de resolución de conf lictos tienen mayor relevancia los encuentros 
ronderos de nivel supracomunal» (p. 176). Las debilidades cajamarquinas son relativas 
y también f luctuantes y parecen depender mucho del liderazgo. Yo he notado un tipo 
de ciclo: la organización comienza fuerte, después de un tiempo se debilita, luego se 
presenta un problema, y con renovada energía recupera su fuerza, y más tarde de nuevo 
se debilita. De allí una frase que suelo utilizar: «La ronda no existe, siempre hay que 
recrearla».    
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nativas, tiene menos poder y es más bien una instancia de negociación entre 
«clanes»; también representa los intereses de la comunidad frente a la sociedad 
externa mestiza y con el gobierno29. Por lo general, las comunidades nativas 
tienen sus propias estructuras internas para resolver problemas y pocas han 
organizado rondas.   

Es más común que las rondas representen a la población mestiza. En San 
Martín se parecen, por lo menos formalmente, a las organizaciones de Cajamarca. 
Pude conversar con ronderos de tres organizaciones mestizas distritales, una 
en Segunda Jerusalén, y dos —resultado de una división de la original— en 
Jepelacio. También tuve la oportunidad de conversar con ronderos en dos 
poblados medianos y en dos pequeños caseríos aislados. Ninguno mencionaba 
una identidad étnica. En las de Jepelacio y Segunda Jerusalén, ambas capitales 
de distrito, los ronderos tienden a representar a una población más «urbana», 
o sea, una proporción mayor vive en centros poblados medianamente grandes 
con acceso a comercio, educación y servicios del Estado y los miembros son 
tanto agricultores como comerciantes y profesionales. En Jepelacio y Segunda 
Jerusalén hay comisarías de la Policía Nacional y Jepelacio cuenta también con 
presencia del Ministerio Público. Tal vez por la diversidad de la población y la 
presencia del Estado, la participación activa en la ronda en los dos es mucho 
menor. Menos de la mitad de la población adulta se ha afiliado. Los dos poblados 
más aislados, que cuentan con acceso solo por camino de herradura y donde la 
presencia del Estado se caracteriza más por su ausencia, son más comunitarios 
y la participación es más generalizada, aunque aún en estas no es universal.  
Las otras dos están en el intermedio.     

En Cajamarca, al comienzo la participación no solo era «universal» sino 
obligatoria. La afirmación «Todos somos ronderos» fue una base importante de  
su legitimidad. Era obligación de todos rondar y participar en asambleas;  
igualmente, todos tenían acceso a la justicia comunitaria. Hoy la participación 
es menor. Muchos no asisten a las asambleas, aunque en muchas rondas se  
mantiene la ficción de participación universal cobrando a los omisos una  
«multa» pequeña. En Moyobamba, en ninguna de las rondas visitadas la  

29 Conversaciones con varios informantes, entre ellos una jueza de origen awajún, hija de 
un apu, fundador de la comunidad hace años. Ella ha sido elegida no por la comunidad 
sola, sino en una asamblea que incluía también a la población mestiza de varios centros 
poblados cercanos. Me manifestó que conflictos entre los awajún raras veces le llegan 
a su despacho, sino más bien son los conflictos entre mestizos y entre parejas mixtas 
(mestizo con nativa o viceversa). Su libro de actas confirma su impresión.
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participación es universal, ni en teoría ni en la práctica, es más bien voluntaria. 
Afiliarse es una decisión individual y solo una minoría opta por hacerlo. No todos  
son ronderos. En Cusco, todos son miembros y participan en la organización 
comunal, pero no todos son activos en la ronda. En las tres provincias, un 
debate repetido es si la ronda debe defender o no a los no afiliados.

Esta telaraña compleja dificulta enormemente la interpretación de la justicia. 
Todos los niveles —bases, sectoriales o zonas, distritales— interactúan. Un 
problema en una base puede ser resuelto en la misma base, a veces con la 
presencia del presidente o los directivos de las organizaciones distritales, o 
puede ser derivado a niveles más altos. También puede derivarse al juzgado de 
paz, al Ministerio Público o a otra ronda. A veces las partes no se ponen de 
acuerdo sobre dónde llevar un problema; también ocurre que si una parte no está 
contenta con una resolución que le desfavorece, la lleva a otra instancia o nivel, 
aun cuando lo prohíben los estatutos30.

Es por esta razón que las actas de una sola base, ya sea en Cajamarca, Cusco 
o San Martín, no dan una visión completa de lo que hace la ronda. Un ejemplo: 
en Cajamarca, una asamblea suele comenzar con «informes de los sectores». 
Uno encuentra frases como «El delegado del sector uno ha informado que han 
resuelto tres problemas», sin indicar ni los nombres de las partes ni la naturaleza 
del problema. En el acta de una asamblea de base de Moyobamba, encontramos 
que fulano «ha cumplido con su cadena ronderil», sin que se indique el motivo 
del castigo. La visión que ofrecen las actas es inevitablemente parcial.

Los conflictos pueden ser complejos, multidimensionales y difíciles de 
clasificar. En un caso en el que se menciona violencia familiar y adulterio, donde 
la conviviente quiere separarse y el esposo no, y en donde en algún momento el 
esposo ha recibido un préstamo fuerte, pero la nota fue firmada por su conviviente 
y el esposo pide que si es que se separan, ella quede con la responsabilidad de 
pagar, ¿cuál es el problema fundamental? ¿La incomprensión o la deuda?  
¿Cuál es el causante?

30 En dos de las bases en Moyobamba las rondas tenían bases masculinas y femeninas, las 
que a veces resolvían juntas, a veces por separado, y con cierta tendencia a ver diferentes 
problemas. Curiosamente, en Moyobamba las actas entraban en más detalle que en 
otros lugares. Por ejemplo, detallaban las investigaciones, incluyendo las declaraciones 
de los detenidos, especificando las sanciones, y anotando la recepción y la entrega de 
castigados en cadena ronderil. Esto podría ref lejar la influencia de la ODAJUP, que les 
ha aconsejado que para evitar problemas con la justicia ordinaria deben anotar todo el 
proceso.
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¿Qué problemas ven las rondas? La tabla que sigue se basa en la revisión de 
actas de dos bases grandes en Cajamarca, una central distrital de rondas y dos 
bases en Cusco, y cuatro bases en Moyobamba. La clasificación, por las razones 
ya explicadas, es a veces arbitraria.  

Problemas vistos por las rondas

Cajamarca
N=80

Cusco
N=73

San Marcos
N=207

Total
N=360

Delitos graves

Homicidios 0 % 2.7 % 0 % 0.1 %

Violaciones 0 % 2.7 % 0 % 0.1 %

Brujería 2.5 % 0 % 0 % 0.1 %

Robos 32.5 % 28.8 % 41 % 37.7 %

Prob. familia

Violencia, otros 8.75 % 26.0 % 14.5 % 16 %

Materiales

Daños 1.25 % 4.1 % 8.7 % 6.3 %

Deudas 5.0 % 9.1 % 20.3 % 15.1 %

Sociales c/vecinos

Difamaciones; 
amenazas 5.0 % 4.1 % 3.9 % 6.9 %

Agresiones 7.5 % 8.2 % 5.3 % 6.6 %

No identificados y 
otros 17.5 % 0.0 ¾ 6.0

En el distrito de Jepelacio, revisé dos libros, uno de actas (febrero de 2013 a 
diciembre de 2017) y uno de denuncias (octubre de 2015 a enero de 2018).   
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Libro de actas (N=41) Libro de denuncias (N=56)

Robos 12 (75 %) 42 (74 %)

Terrenos 1 1

Daños 1 1

Agresiones 1 0

Prob. de familia 0 4

Deudas 0 4

Difamaciones 0 1

Otros 1 3

No identificados* 25 0

* La categoría de no identificados en el libro de actas se refiere a breves referencias (fulano 
fue denunciado, o hubo una pérdida) sin información para clasificarlas. No figuran en el 
porcentaje. Es interesante notar que los problemas de familia y deudas solo aparecen como 
denuncias, no como problemas vistos en asamblea.

Los resultados sugieren varias conclusiones. Aunque las rondas ven una gama 
amplia de problemas, el que más ven en las tres provincias es el robo. Constituye 
más de un tercio del total y en San Martín más del 40 %.   

Por lo general, no se trata como antes de abigeato. Con la excepción de las 
provincias altas de Cusco, donde los auquénidos siguen siendo un pilar de la 
economía familiar, el abigeato ya no tiene la importancia de antes. En Jepelacio 
se quejan principalmente de robos menores: gallinas, uno que otro chancho, a 
veces herramientas de trabajo, etc., lo que se repite en las actas de otras rondas en 
la ceja de selva. En Bambamarca y Ccatcca, donde las carreteras han disminuido la 
distancia efectiva entre el campo y la ciudad, se quejan de grupos de pandilleros 
que salen de las ciudades a los caseríos para escalar casas o robar cosechas, etc. 
No siempre hay una clara distinción entre ronda urbana y ronda comunitaria. 
Pero en las tres el robo es el problema que concentra la actividad de la ronda.  

En las otras categorías, solo «problemas de familia» (16 %) llega a más del  
10 %. Sin embargo, hay diferencias con lo que ven en los juzgados de paz, 
donde los asuntos familiares son los que más llegan. Los problemas que 
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involucran solamente a la pareja o a la pareja con parientes muy cercanos,  
suegros e hijos, se resuelven en el despacho del juez; problemas más complicados 
y graves, por ejemplo, los que amenazan dividir familias extendidas (que 
pueden ser la base de facciones políticas en la comunidad), o que involucran a 
otros problemas, como deudas, o amenazan violencia, o donde las partes vienen 
de diferentes comunidades, llegan a la ronda (y si no se resuelven allí, a veces son 
derivados al Ministerio Público).  

Problemas menores —daños, difamaciones, insultos, amenazas, pequeñas 
peleas, etc.—, aparecen poco en las actas de ronda de los últimos años. En San 
Martín se presenta otra categoría con más frecuencia, la de deudas. ¿Por qué 
la diferencia de Cajamarca y Cusco? Me han dado dos explicaciones: en San 
Martín la ronda amenaza con usar castigos físicos para hacer cumplir al deudor; 
y la ODAJUP en San Martín enfatiza que los jueces de paz tienen competencias 
limitadas para resolver problemas de deudas cuando no consta el préstamo por 
escrito.

2.4.6. Rondas y jueces de paz: una tendencia a la especialización

Estos datos sugieren una conclusión: los jueces de paz y las rondas tienden a 
especializarse: ciertos problemas, principalmente robos, se ventilan en las 
rondas; otros, como pequeñas rencillas entre vecinos, van a los juzgados de paz, 
pero cuando se hacen grandes y amenazan la cohesión comunitaria, pasan por la 
organización comunal, o en algunos casos la justicia ordinaria. Los problemas 
de tierras son vistos por diferentes autoridades o se coordina entre autoridades 
—juez, presidente de ronda, teniente gobernador, consejo comunal, etc.—. 
La forma precisa varía de lugar en lugar. Hay excepciones a la tendencia, pero 
aparece en todos los lugares estudiados.   

La explicación podría ser tan sencilla como lógica. Refleja las diferentes formas 
en que arreglan los dos y los recursos que utilizan para hacerlo. En el juzgado de 
paz el trato es más individual. El juez trabaja en forma discreta, en su despacho 
y en privado, es menos visible y la gente siente menos vergüenza pública. Si las 
partes quieren conciliar sin llamar la atención o arriesgar involucrar a todo su 
contorno social, es el foro más idóneo. En conflictos como robos, peleas con 
lesiones entre vecinos, a veces adulterio, lo necesario no es tanto la discresión 
sino el poder público organizado de la asamblea. Los castigos físicos, los trabajos 
comunales a la vista de todos y la humillación presionan a los involucrados a 
confesarse y prometer no reincidir y ayudan a garantizar el acuerdo. El poder 
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del juez es privado; el de la ronda, público. Cuando un problema se hace grande 
y sobrepasa los recursos del juez, suele ser derivado a la ronda o a la justicia 
ordinaria.  

Los problemas de pareja lo ejemplifican. Son los casos que más llegan al 
despacho del juez, y el segundo más frecuente visto en asambleas de ronda, 
aunque en número mucho menor31. En nuestros grupos focales en Bambamarca,  
las mujeres dijeron que prefieren llevar sus problemas al juez de paz, porque 
consideran que la ronda es una institución que refleja los valores de los hombres 
sin tomar en cuenta los intereses de las mujeres. «Sus esposos como ronderos 
están entre amigos»32. En los juzgados perciben menos desigualdad de poder y 
que se les escucha más, aun sabiendo que los arreglos en cuestiones de violencia 
familiar con frecuencia no se cumplen33. Sin embargo, a veces los problemas 
son complicados y los rencores intensos. Puede ocurrir que ni él ni ella acepten 
arreglar, que las familias extendidas de ambos se alinean con un lado u otro, o 
la relación se mezcla con otros problemas, sobre los hijos o la división de bienes. 
En casos díficiles, el juez suele derivarlos.

Por ejemplo, en un caso de violencia familiar en Cajamarca que antes fue 
arreglado en el juzgado de paz del caserío donde vivía la pareja, pero que no 
duró, ella volvió a denunciarlo al mismo juzgado, pero su esposo, natural de 
otra estancia, planteó el caso en la ronda allí. El juez citó al esposo a su juzgado, 
pero no se presentó; luego fijó una nueva audiencia, mediante oficio pidiendo a la 
ronda del caserío del varón que lo capture, pero la ronda se negó a hacerlo. Ya no 
era solo un problema de pareja, sino también de una rivalidad entre dos caseríos 
y sus respectivas instituciones. A la siguiente notificación del juez, la ronda le 
informó que lo habían remitido al Poder Judicial.   

31 Un artículo publicado por Paz y Esperanza en San Martín da una cifra mucho mayor. 
Informa que «En la provincia de Moyobamba existen algo más de 100 bases ronderas, 
anualmente […] se llevan aproximadamente por base, 30 casos de familia […] a nivel 
de la provincia […] un aproximado de 3 mil casos anuales de familia, sea en temas de 
conflictos familiares, violencia física, sexual y/o psicológica». No indica sus fuentes. Lo 
único que puedo responder es que no encontré una cifra tan alta en ninguno de los 
libros de actas revisados (Millán et al., 2012).

32 Algunos dirigentes me han contado que cuando la pareja pelea en la asamblea, también 
sus padres pelean, y cuando ellos lo hacen, también sus familias extendidas. Las 
posiciones de ambas se endurecen. Se politizan.

33 El sociólogo del CEM-Cajamarca me dijo que él conocía casos donde el esposo, ante 
la sospecha de que su mujer se iba al juez, corría primero a denunciar ante la ronda, o 
utilizaba la amenaza de denunciar ante la ronda para amedrentar a la mujer.
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En las actas de una ronda distrital del Cusco encontré otro problema familiar 
que fue tratado en varias asambleas sin poder llegar a una solución. El problema 
de fondo fue maltrato físico. Ella había denunciado previamente a su marido 
ante el juez, y firmaron un arreglo que no duró. Entonces ella denunció a la 
ronda. Pero el caso era complicado. Él trabajaba en la municipalidad donde era 
consejero del alcalde. La ronda estaba enfrentada con el alcalde, lo acusaba de 
ser corrupto y de dar empleo solo a sus acólitos. También había un problema 
de deuda. La pareja había sacado un préstamo del banco para comprar  
maquinaria. Ella lo había firmado, pero él se negaba a pagar. El problema se 
hizo grande, más allá de la capacidad del juez de paz o de la ronda, que lo trató 
durante meses en asamblea tras asamblea, sin poder arreglarlo. 

2.4.7. Competidores o colaboradores 

Cuando pregunto a ronderos y jueces de paz si coordinan, casi siempre me 
dicen que sí, aunque pocas veces elaboran34. Cuando hago la pregunta al revés, 
pidiendo que me cuenten de problemas entre los dos, por lo general me dicen 
que no han habido; a lo más indican que uno u otro presidente y juez, por 
razones personales, no se han llevado bien. Donde existen ambas instituciones 
parece que la comunicación entre ellas es frecuente y sus relaciones buenas y 
constructivas. Varios factores confluyen para facilitarlo. Son vecinos; se han 
conocido durante años, inmersos en la misma vida comunitaria. Conocen a la 
gente y sus problemas, y la gente los conoce a ellos. También tienen un interés 
común: el de resolver los múltiples conflictos que dividen a la gente. Asistí a una 
reunión con directivos en Jepelacio donde participó el juez de paz. Conversaron 
juntos sobre los problemas que enfrentaban y de estrategias para enfrentarlos. 
Los ronderos preguntaban al juez sobre la ley, y él respondía haciendo referencia 
a lo que había aprendido en capacitaciones en Moyobamba. Lo mismo  
me pasó en una conversación con el Comité de Segunda Jerusalén donde estuvo 
el juez. En Ccatcca pasé una semana en casa del juez de paz. Casi a diario él 

34 En un Congreso de Jueces de Paz en Chiclayo, a una pregunta sobre coordinación con 
autoridades en general, con pocas excepciones, los jueces en Cajamarca y Piura opinaron 
que era buena, a otra sobre temas en que cooperaban, lo que más mencionaron era temas 
de terrenos, también mencionaron peleas y violencia familiar. Por ejemplo, un juez de 
Piura escribió: «Por invitación de las rondas para opinar en casos de violencia familiar 
y de herencias» (Chiclayo, 1 y 2 de agosto de 2018).
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dialogaba con el presidente de la central distrital sobre este o aquel problema. 
He participado en conversaciones similares en Cajamarca varias veces. Que haya 
conversaciones no significa que no puede haber malentendidos, pero muestran 
la voluntad de coordinar y ayudan a superar cualquier problema que se presente. 

Tal vez el factor que más influye es la especialización. Las rondas resuelven 
los problemas graves que amenazan la cohesión comunal y necesitan la presión 
de la comunidad organizada para empujar las partes hacia el arreglo; los jueces 
resuelven problemas entre vecinos y parejas donde una conversación paciente y 
discreta es más idónea, y donde por lo general las dos partes quieren llegar a un 
acuerdo. Solo cuando estos se hacen graves los derivan a otra instancia, si no a la 
ronda al Poder Judicial. Esta especialización casi natural ayuda a evitar que sean 
competidores.

El siguiente caso ocurrió en una comunidad campesina de Ccatcca. La ronda 
se había reunido para resolver la denuncia de una mujer contra su conviviente 
por infidelidad, violencia familiar y amenaza de aborto. La asamblea fue 
codirigida por el presidente distrital y el juez de paz, los dos sentados juntos en 
la mesa directiva. Participaron activamente ambos en el interrogatorio, tanto  
de la denunciante como del denunciado y la otra mujer. El presidente indagaba 
más sobre las circunstancias del conflicto; el juez de paz hacía preguntas más 
«legales», explicando la «ley» del Estado (tal como la entendía). Conversando 
entre sí y con la asamblea, llegaron a la conclusión de que el denunciado no 
era culpable. El problema era producto de la imaginación de la conviviente, 
motivada por celos. Nadie fue castigado, pero escribieron un acta que fue 
firmada por todos: juez y presidente, los tres involucrados, más los presentes.

Pregunté a otro juez en otro centro poblado del mismo distrito si le había 
pasado algo similar. Me dijo que sí, aunque pocas veces y siempre previo oficio de 
la ronda. Un juez en Cajamarca dijo no conocer casos parecidos, aunque cuando 
asiste a asambleas en su calidad de rondero, con frecuencia le piden: «Señor 
juez, ¿qué opina usted?». En San Martín cuentan que la Corte ha puesto límites 
a este tipo de coordinación, estableciendo que los jueces no pueden participar 
ni presenciar decisiones que implican castigos físicos o violaciones de derechos 
humanos35.

35 Comunicación personal de la directora de la ODAJUP.
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2.4.8. Tensiones

Sin embargo, a veces se presentan situaciones que inciden en las relaciones juez 
de paz-rondas. Por lo general, estas se originan en el contexto más amplio en 
donde trabajan. Tanto el Poder Judicial como las federaciones ronderas de nivel 
regional y nacional tienen intereses y motivaciones, que no siempre son iguales 
a los de los campesinos en las bases. Además desconfían mutuamente. Las 
acusaciones que sigue formulando la justicia ordinaria a ronderos por supuestas 
violaciones de derechos fundamentales, el impacto de las inversiones extractivas, 
magnificados por la desconfianza y la sospecha, complican las relaciones en las 
bases36.

No todos en el Poder Judicial internalizan ni aceptan la idea de un juez de paz 
esencialmente conciliador. Algunos magistrados, porque los jueces de paz son 
legos, y más todavía campesinos, los desprecian. Las actitudes de los jueces de paz 
frente al Poder Judicial también reflejan cierta ambivalencia. Están orgullosos 
de ser jueces, de formar parte del Poder Judicial, de sentirse cuasiabogados, pero  
 

36 En el distrito de Ausangate estuve involucrado en un incidente que me incomodó. 
Recomendado por la ODAJUP cusqueña, visitaba a un juez de paz recién nombrado. 
Me recibió con cortesía y generosidad, pero con cierto nerviosismo. Cuando, a pedido 
mío, me presentó al presidente distrital de rondas, este me recibió con cortesía fría y 
pidió ver mi «credencial». No tenía más que mi pasaporte y mi libro sobre rondas, que  
le había traído de regalo. Respondió en forma cortante: «Entonces no puedo conversar 
con usted ni darle ninguna información», y me invitó a salir. El juez, obviamente 
incómodo y avergonzado, en el carro de regreso me dijo: «Ahora mismo estará 
llamando a todas las bases y a los jueces a decirles que no conversen con usted». «¿Y 
esto le causará problemas a usted?», le pregunté. Me dijo que sí.  

No sé cómo interpretar la anécdota. Obviamente demuestra desconfianza en un 
forastero, más todavía un extranjero norteamericano quien alega venir recomendado 
por el Poder Judicial. Fue error mío no haber traído una credencial. Podría ref lejar 
también las ambiciones políticas del presidente provincial, un profesor, exalcalde 
distrital, militante de izquierda, que aspiraba a ser presidente de la Federación Regional 
de Rondas. Lo que más me incomodó era la relación entre él y el juez, quien parecía 
tenerle miedo. Sugiere una pregunta: ¿existen situaciones de desigualdad de poder 
entre la ronda y un juez de paz, donde la ronda le impone condiciones o límites a los 
jueces, aun cuando por lo general coordinan bien? Con una sola excepción, no conozco 
otros casos. En Cajamarca, una jueza de paz letrada una vez me habló de un caserío 
donde la ronda obligaba al juez a consultar con ellos, al punto de indicarle cómo fallar 
en ciertos casos. En aquella ocasión, igual que en Ausangate, los dirigentes de la base 
eran militantes políticos.
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al mismo tiempo sienten y resienten el desprecio de los jueces ordinarios y 
fiscales. Escribe María Aquino (2010), jueza superior de la región Junín: «el 
fiscal no le ha recibido los documentos al juez de paz, indicándole que todo lo 
que hizo no tiene ningún valor y que lo mejor que puede hacer es asesorarse 
por un abogado. […] Nuestro sistema judicial no ha logrado internalizar y 
conocer el rol del juez de paz […] Existe una percepción muy difundida [de 
que] no son magistrados» (p. 36).

Algunos jueces de paz se han quejado de que los jueces ordinarios les pasan el 
trabajo que ellos no quieren hacer. Casi todos se quejan de las notificaciones: 
del costo que les implica en dinero y tiempo, la tardanza con la que les llegan, 
y el apuro de entregarlos. Notificar es una tarea ardua y necesaria del Poder 
Judicial, que en las zonas menos accesibles con frecuencia se encarga a los 
jueces de paz. Sin embargo, en algunas ocasiones puede ser causa de tensiones 
y desconfianza en la población. Al referirse a un caso de violencia familiar, un 
juez cajamarquino me dijo:  

Al día siguiente, al segundo o al tercer día [del incidente], recién [la señora] 
asienta la denuncia en la policía. Después me lo pasan para notificar. Hasta 
eso ya están viviendo juntos [de nuevo]. Cuando voy a dejar las notificaciones 
[la señora me grita]. «[…] ¿Por qué me trae ahora? Usted debe haber pasado 
cuando me pegó, ahí quería que aparezca. […] Entonces no venga usted. 
¿Para qué me traes estos ahora?

A veces notificar hasta les da miedo. Me dicen que no se sabe cómo va a 
reaccionar la gente y cuando piden el acompañamiento de una «pareja», con 
frecuencia —me relatan—, la policía no les hace caso. La directora de la  
ODAJUP-San Martín me contó el siguiente caso: una base rondera había 
detenido a un supuesto ladrón a quien le impusieron cadena ronderil, y lo llevaron  
de base en base. La esposa del detenido presentó un amparo de habeas corpus, al 
cual por ley el juez de investigación estaba obligado a responder. Si la ronda 
actuaba en ejercicio de la jurisdicción especial, estaba en su derecho, pero 
el juez no puede suponer que es así. Según la directora, incumbe a la ronda 
reclamar su jurisdicción, y por esa razón ella aconseja a los ronderos anotar 
en actas todo lo que hacen, desde la detención, los castigos, etc., para que la 
justicia ordinaria reconozca que están actuando dentro de sus competencias. 
En este caso, los dirigentes dijeron haberlo hecho, pero el secretario que 
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tenía el acta estaba de viaje. Sin acta, el juez investigatorio declaró fundado  
el habeas corpus. Ordenó la inmediata libertad del preso.   

Hasta allí el incidente no involucraba al juez de paz, pero el juez de inves-
tigación ordenó al juez de paz hacer efectivo el amparo, es decir, viajar al caserío 
donde se encontraba el detenido, notificar a la ronda e insistir en recibirlo.  
(Me dicen que hacerlo efectivo es responsabilidad legal del juez investigatorio 
o la policía, no del juez de paz). La reacción de los ronderos era de amotinarse, 
reclamando respeto por la «autonomía» de su jurisdicción y amenazando con 
detener al juez de paz. Según la coordinadora, la situación era «peligrosa». Un 
problema entre el Poder Judicial y la ronda, por delegación al juez de paz, se 
convirtió en un enfrentamiento entre la ronda y el juez de paz. Puso al juez en 
la incómoda posición de enfrentar a la misma población que lo había elegido37.

Hay otras situaciones problemáticas. Un juez en San Martín me habló de 
un remate. Una pareja que vivía a un día de camino dentro de un bosque había 
sacado un préstamo del banco dejando como garantía su parcela. Cuando no 
hicieron los pagos a tiempo, un juez ordinario ordenó el remate de su casa. Le 
tocaba al juez de paz poner el aviso del remate en la puerta. Tenía miedo de 
su reacción. Había pedido apoyo a la policía, que no le dieron. «Felizmente  
—dijo— no pasó nada».

Estos casos tienen en común que no es la relación juez-ronda el origen del 
problema. El origen viene de la relación población-ronda con el Poder Judicial. 
Para un juez conciliador, cuyo poder reside en la confianza que el pueblo pone 
en él, estas situaciones ¿no podrán afectar el cumplimiento de su cargo? ¿No 
pueden restarle legitimidad? No lo sé, pero es una preocupación que varios jueces 
me han expresado.

37 Otro caso parecido ocurrió en Bambamarca, pero sin las mismas consecuencias 
dramáticas. Según el juez de paz que me lo contó, la municipalidad había dado un 
contrato de construcción a una compañía privada. Después de terminar el proyecto, el 
dueño de la compañía se fue sin pagar a sus obreros, un hecho que ellos denunciaron 
a la ronda. Los ronderos intentaron detener al dueño, pero había fugado, y en su 
ausencia detuvieron a su esposa. La tuvieron presa en el local rondero por varios días 
y se rumoreaba que la habían castigado con dos pencazos. Su familia presentó un 
amparo de habeas corpus, que el juez de investigación concedió, ordenando al juez de 
paz hacerlo efectivo. Me dijo que pensaba que no habría problemas; era expresidente 
de rondas, los ronderos eran sus amigos y, añadió, lo que había hecho la ronda «era  
un abuso».
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2.4.9. Limitaciones a las competencias de los jueces de paz  
(¿y también a las rondas?)

Los jueces de paz pueden resolver conflictos de manera bastante informal, pero 
oficialmente dentro de los límites que las leyes y la Constitución establecen […] El 
tema de los límites […] es muy importante. Estas condiciomes tienen la tendencia de 
reducir drásticamente las nuevas competencias locales (Hoekema, 2013, p. 177).

La ley define al juez de paz como un juez mayormente conciliatorio que toma 
en cuenta la costumbre del lugar donde vive. En buena parte es la imagen que 
tiene de sí mismo y que tiene la población. Sin embargo, la ley también le pone 
límites. Tiene que respetar la Constitución y las leyes, y los artículos de la Ley de 
Justicia de Paz, y sus reglamentos siempre cambiantes. En lo «civil» solo pueden 
conciliar problemas de menor cuantía, en lo «penal» solo pueden ver faltas, las 
que no puede conciliar si no están obligados a sentenciar.  

Desde la visión del derecho liberal, tales restricciones son comprensibles. 
Pero lo que la población quiere es que el juez de paz resuelva sus problemas 
prácticos, inmediatos y concretos, aun cuando exceden su competencias. Cuando 
se niega a atender un problema, o ejerce de forma autoritaria, corre el riesgo de 
perder la confianza de los que lo han elegido, siempre con la posibilidad de que 
digan: «¡Este juez no sirve!».

Un problema parecido lo tienen las rondas. El artículo 149 no especifica 
límites, más allá de su territorio y el respeto para los derechos fundamentales. 
Sin embargo, he escuchado a fiscales y hasta algunos jueces ordinarios decir 
que la jurisdicción especial también es competente solo para ver cosas menores, 
análogas a las competencias del juez de paz. Cuando pregunto, me responden: 
«Así dice la ley». Pero no encuentro esa ley. También me pregunto: ¿si la ronda 
no puede ver delitos, pueden resolver robos?

Tal vez los asuntos más problemáticos son los de género, específicamente los 
de violencia familiar. Recordemos que en las actas resumidas para este estudio, 
alrededor del 45 % tratan de problemas de familia, la tercera parte directamente 
de problemas entre esposos, y casi uno de cada ocho explícitamente menciona 
la violencia familiar. La mujer  —si es que acude a alguien—, por lo general, 
va al juez de paz, quien en el pasado era probable que haya intentado conciliar, 
muchas veces porque era lo que ella quería. Pero la ley dice que ya no puede 
conciliar delitos, y los últimos reglamentos establecen que si el médico legista 
determina hasta un día de descanso ya es delito38. Y aun si puede intervenir, 

38 Entrevistas con varias directoras de diferentes ODAJUP.
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no puede conciliar, sino tiene que sentenciar. No he encontrado ningún arreglo 
de un problema de pareja que se titule sentencia, incluso cuando el juez incluye 
castigos como multas o medidas de protección. Para la pareja, la ficción de que el 
arreglo es voluntario, sí es importante. 

La unidad familiar es un valor básico en el campo39, y en el pasado era común que 
los jueces de paz intentaran conciliar, aun en casos graves. Según un estudio de 1999:

Casi todos los juicios culminan con la «reconciliación» de los cónyuges […] 
ni accionantes ni emplazados desean suspender o poner fin al vínculo que los 
une como pareja […] la preservación de la unidad familiar aparece como un 
valor primordial […] el valor superior que guía es el de la «protección a los 
hijos». Lo que pareciera estar detrás de estas actuaciones es un entendimiento 
colectivo de la violencia familiar como un evento transitorio, destinado a 
desaparecer más o menos rápidamente […] una especie de voluntarismo de la 
corrección (Siles, 1999, pp. 164-165). 

Hay jueces de paz que insisten en que sus «arreglos» funcionan. Me los 
justifican diciendo que las partes han dado su palabra, y «en la sierra, la palabra 
es sagrada»40, o que han impuesto medidas de protección o cautelarias. No 
obstante, todo lo que leo y escucho me enseña que tarde o temprano tienden a  
fracasar, porque no resuelven problemas de fondo, la violencia recurre, a veces 
más fuerte, hasta poniendo en peligro a la mujer, y cuando insisto, los mismos 
jueces lo reconocen, aun cuando siguen conciliando.

39 Gálvez (2015) mantiene que es un opinión común entre investigadores del campo que 
«Un aspecto clave es la relación entre la esfera familiar y la colectiva […] La familia es 
la unidad organizativa en diversos ámbitos de la vida diaria de la comunidad […] en lo 
económico es la unidad productiva y propietaria, por lo que permite el acceso a bienes 
de subsistencia, pues las familias controlan las parcelas de usufructo pese a que la 
propiedad es comunal» (p. 86). 

40 El juez citado es evangélico. Tiene los diez mandamientos de Dios en la pared e insiste 
en que la pareja se comprometa poniendo la mano sobre ellos. Otra jueza, catequista 
católica, insiste en que pongan la mano sobre el crucifijo que tiene en su despacho. Un 
juez pentecostés me dio una explicación más larga: «Lo importante es escucharlos, y 
escuchar no es solo la palabra, es mirar el lenguaje del cuerpo, cómo miran entre sí. 
Si pienso que no tienen voluntad de conciliar, derivo el caso de inmediato al Poder 
Judicial. Pero si quieren, conversamos hasta llegar a un acuerdo mutuo. A veces toma 
dos o tres días. Pero allí no les pido que firmen. Les digo que vayan a la casa a pensar, 
a conversar, si después de una semana todavía quieren arreglar, que vengan al despacho y 
escribimos el acta». Añade que también es importante seguir verificando y visita o llama 
a la pareja de vez en cuando para averiguar cómo siguen.  
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Basándome en una comparación de arreglos antiguos con los de ahora, parece 
que o por convencimiento o por miedo de ser acusados de desacato, muchos 
jueces han dejado de atender casos de violencia. Sin embargo, la mayoría con 
quienes he conversado también indican que la ley estatal tampoco funciona. Los 
procesos legales son lentos y costosos, las pruebas faltan, los fiscales no aceptan 
las denuncias por violencia psicológica, etc. Casi siempre terminan archivados 
por falta de pruebas o por el llamado «principio de oportunidad»41. El acusado 
acepta la culpa, paga una multa, pero tampoco funciona. Al reincidir, el juez 
ordena medidas de protección (las que, por acuerdo de casi todos, dicen que no 
funcionan) y al final el agresor vuelve a su pareja. Un proceso que implica costos 
altos, después de medio año o más, y con varias audiencias que revictimizan a la 
mujer, termina con el fiscal haciendo lo mismo que hubiera hecho el juez de paz.

Creo que los jueces de paz saben que a la larga sus arreglos fracasan, pero 
también creen —y la población parece creer— que la justicia ordinaria no 
presenta una alternativa mejor42.  

Tal vez por eso muchos jueces de paz siguen conciliando, aunque lo esconden 
de una manera u otra43. Otros acatan la ley, derivando los casos de inmediato a la 
comisaría que, después de hacer el informe médico, los pasa al juez investigatorio, 
y luego al Ministerio Público, que decide si derivarlo al juez penal o al juez de 
familia, archivarlo por falta de pruebas, o llegar a una «solución» negociada con 
el agresor. Otros jueces de paz simplemente les cierran las puertas y se niegan a 
atenderlos.  

41 He tenido la oportuidad de leer dos expedientes en una fiscalía de Bambamarca. En uno, 
el fiscal recomendó archivar el caso por falta de pruebas; en el otro, recomendó aplicar 
el «principio de oportunidad», un tipo de conciliación presionada, acompañada por 
medidas de protección —que poco funcionan— y una multa. Ambas recomendaciones 
fueron hechas a un año de presentar la denuncia. O sea, después de un año no se hizo 
más de lo que suele hacer el juez de paz casi de inmediato. En ambos casos hubo varias 
audiencias en que la víctima tuvo que repetir la historia delante de los fiscales. Cuatro 
expedientes de una fiscalía de un distrito de Rioja revelaron lo mismo. O el acusado fue 
exculpado por falta de pruebas o admitía su culpa, pagaba una multa y aceptaba ciertas 
medidas de protección. Es decir, lo mismo que hubiera hecho el juez. De los cuatro, solo 
uno fue resuelto en menos de un año.  

42 Para algunos comentarios de jueces sobre el problema de género, leánse los testimonios 
en La justicia de paz negada (Aquino, 2010).

43 Encontré en las actas de un juez lo siguiente: «Les dije que no era de mi competencia, 
pero insistieron». Otro, al preguntarle por qué no había ningún arreglo de violencia 
familiar en sus actas, pero sí en las denuncias, me dijo: «Porque no los registro en 
actas».
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Algunos no están seguros de lo que la ley les permite hacer. Otros hacen una 
distinción entre la violencia física grave (con lesiones visibles) y la menos grave. 
Cuando se trata de violencia física grave, derivan el problema a la «autoridad 
competente». Cuando es menor, concilian. Una frustración que mencionan es la 
dificultad de evaluar la violencia psicológica, tal vez la más grave, y parte de su 
frustración, dicen, es que los fiscales tampoco toman la violencia psicológica en 
cuenta. Un juez me dijo que prefiere mandar los casos al CEM, no tanto para 
que preparen allí el caso legal, sino para que las mujeres reciban el apoyo de 
una psicóloga. He encontrado a un solo juez a quien le gusta la ley. Me dijo con 
sonrisa irónica: «Desde que limitaron la competencia, ya casi no tengo trabajo. 
Me deja mucho más tiempo libre para dedicarme a mi familia».  

En un grupo focal en Bambamarca (ver el capítulo sobre matrimonio de 
menores), una joven al responder a la pregunta sobre a dónde recurriría si fuera 
víctima de violencia familiar, dijo: 

¿Al juez de paz? 
Ya no, el juez en mi caserío no quiere recibir casos de violencia. Dice que no 
son de su competencia. 
¿A la ronda? 
No. Es una institución machista. No escucha, solo pega. 
¿Entonces, a la fiscalía?
Ni nos hacen caso.

Siempre se presenta la misma contradicción: el juez y la ronda pueden 
resolver según la costumbre de sus comunidades, solo que en estas o aquellas 
materias la ley, y por muy buenas razones, no se los permite. Para el juez, las 
alternativas son a) acatar la ley y derivar el caso a «las autoridades competentes» 
—que muchas veces no es lo que la gente quiere y que tampoco funciona—, 
b) derivarlo a la ronda —lo que a veces la gente tampoco quiere—, c) conciliar, 
y correr el riesgo de ser acusado de desacato. En cualquiera de los casos, el 
resultado puede ser un distanciamiento entre el juez y el pueblo que lo elige. 
De nuevo, podrá decir: «Este juez no sirve». 

2.4.10. El sistema de justicia comunitaria: ¿un solo sistema o dos?

Juzgados de paz y rondas campesinas, dos instituciones diferentes en un  
mismo espacio y que comparten la misma misión de resolver los conflictos que 
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dividen a sus caseríos y comunidades, forman juntos dos pilares de un solo 
sistema de «justicia comunitaria». Creo que así lo consideran sus usuarios y 
probablemente la mayoría de jueces de paz y ronderos. En parte por la necesidad 
de su misión, la amistad que tienen y la especialización casi espontánea que 
parece haber surgido entre los dos, funcionan juntos generalmente bien. 
Cuando hay problemas es en gran parte porque la justicia comunitaria no 
existe en un vacío sino trabaja en un espacio entre dos instituciones —el Poder 
Judicial y las Federaciones Ronderas, nacionales y regionales—, que sí son 
rivales tanto por principios ideológicos y pragmáticos como por el poder, y que 
mutuamente desconfían unos de otros. 

Prefiero llamar el sistema en conjunto «justicia comunitaria» más que «derecho 
consuetudinario». Me incomoda el segundo concepto, porque considero que 
«derecho consuetudinario» es un concepto construido sobre una visión inadecuada 
y esencializada de cultura. Sugiere a los jueces y fiscales un sistema de derecho 
análogo al derecho estatal, construido sobre un conjunto de «códigos» análogos 
a los del Estado, al mismo tiempo que presume una diferencia étnica cultural 
maniquea. Ambos presupuestos, en el mejor de los casos, son simplificaciones 
esencialistas; en el peor, están equivocados.

Así no funciona la «justicia» en el campo. El concepto de «justicia comunitaria» 
que sugiere algo que tanto la justicia rondera como la justicia de paz tienen 
en común: la misión de mantener la integridad y solidaridad comunitaria 
resolviendo por una especie de conciliación los conflictos —grandes o 
pequeños— que aquejan a su pueblos, aun cuando, en el caso de las rondas, 
esta «conciliación» también incluye una buena dosis de «ref lexión». Funcionan 
sobre la base del «arreglo», que busca «reintegrar» o «reequilibrar» a los 
contrincantes, reconstruyendo las relaciones sociales entre ellos, y entre ellos 
y la comunidad44.  

Tanto las rondas como los jueces de paz emergieron para llenar el vacío dejado 
por la incapacidad del Estado frente a la inseguridad existente en el campo. Los 
juzgados de paz fueron creados por iniciativa del Estado y pertenecen al Poder 
Judicial, son oficialmente tanto «jueces» como los jueces ordinarios mixtos, 
superiores o supremos, y de esa relación con el Estado depende parte de su 
legitimidad, prestigio y poder. Pero al mismo tiempo están definidos y se ven a sí 
mismos como «conciliadores» que toman en cuenta la costumbre. Su legitimidad 

44 Una idea que ha sido notada por casi todos, desde el primer libro de Hans Jurgen Brandt 
(1990). Es una hipótesis central de mi libro, Administrando justicia al margen del Estado. Las 
rondas campesinas de Cajamarca (Gitlitz, 2013).
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y autoridad procede solo en parte de su pertenencia al Poder Judicial; también se 
deriva de la confianza de los pobladores que los eligen y porque administran 
una «justicia comunitaria».   

Las rondas se formaron también frente a las debilidades del Estado, y 
los ronderos expresan su orgullo por lo que han logrado. Pero con el Estado 
mantienen hasta hoy una relación ambigua y con frecuencia tensa. Aunque su 
jurisdicción especial ha sido reconocida, este reconocimiento es parcial, limitado 
por la obligación de no violar derechos fundamentales, se basa en una concepción 
esencializada de cultura, y con la insistencia implícita de que es el Estado quien 
tiene la palabra final. La legitimidad y el poder de la ronda camina una cuerda 
floja entre su reclamo de «autonomía» y la necesidad de encontrar un equilibrio 
en sus relaciones con el Estado.    

Parte del origen del problema es que los ronderos y los jueces de paz por 
un lado y la justicia estatal por otro manejan concepciones distintas de lo que 
es «justicia». Para ronderos y jueces de paz hacer justicia es conciliar. Intentan 
reconstruir relaciones entre las partes de un conflicto y entre ellas y la comunidad 
para reconstruir y proteger la integridad y solidaridad comunal. Privilegian 
la comunidad por encima del espacio privado de la persona, la (re)integración 
del individuo problemático más que su aislamiento. Sin embargo, concilian de 
maneras diferentes, aunque no antagónicas, según los recursos distintos de que 
dispongan. El juez de paz concilia en privado en su despacho, fuera de la luz 
pública. La gente acude a él por la forma más discreta de su trabajo. El mito de 
la voluntariedad del arreglo es fundamental a su legitimidad. La ronda también 
concilia, pero su poder se deriva de o es delegado por la asamblea, y sus arreglos 
dependen del reconocimiento por las partes de ese poder. Dependiendo de la 
gravedad del problema, arreglan en comité o asamblea, y utilizan castigos físicos, 
trabajos comunales y humillación para recrear un equilibrio que permite llegar 
al acuerdo. En la acción de la ronda hay una dosis notable de coacción, sí, pero 
igual que el juez de paz, buscan soluciones que las partes y la asamblea pueden 
aceptar. El fin es relegar los conflictos al pasado y recomponer la paz/cohesión 
comunal. El mito, reafirmado en las actas de arreglo firmadas por todos, es que 
también son voluntarios.

Es obvio que la coexistencia de dos instituciones ocupando el mismo territorio 
y con el mismo mandato de hacer justicia en función de la costumbre, podría 
dar lugar a rivalidades y conflictos. No me cabe duda de que si no existieran 
los juzgados de paz, muchos de los conflictos que resuelven los jueces irían a 
las rondas. En ese sentido, es probable que a la organización le quiten espacio. 
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No obstante, en los caseríos y comunidades campesinas estudiadas, tanto 
en Cajamarca como en Cusco y San Martín, las relaciones entre los dos son 
mayormente buenas. Hay comunicación reiterada, respeto mutuo y un nivel 
notable de coordinación, facilitado por el hecho de pertenecer a una misma 
sociedad, años trabajando juntos, y el interés común en resolver los conflictos 
que aquejan a la población que los ha elegido. Pero lo que más me impresiona 
—tal vez porque no lo había esperado— es la tendencia hacia una división del 
trabajo, natural y casi espontáneo, en que ciertos problemas se tratan en la ronda 
y otros en los juzgados de paz, lo que disminuye cualquier tendencia a disputar 
jurisdicciones.    

No hay que idealizar. Ni los jueces de paz ni las rondas siempre administran 
justicia tal como la visión planteada sugiere. A veces son corruptos, a veces 
incompetentes, a veces autoritarios. A veces hay problemas en la relación entre 
ellos, aunque más de origen personal que sistémico. Sin embargo, los problemas 
principales vienen desde el contexto externo que les obliga a funcionar entre dos 
poderes rivales —el Estado y el Poder Judicial, por un lado; y las organizaciones 
regionales y nacionales de ronderos, por el otro—.  

Oficialmente, el Poder Judicial se ha comprometido con el proyecto 
intercultural (no tanto las fiscalías), pero no siempre lo demuestra, no sé si 
motivado por el deseo de proteger el Estado de derecho, su compromiso con los 
derechos humanos, o su celo de poder. Parecen actuar con frecuencia en función 
de prejuicios y estereotipos en cuanto a la población del campo. Las organizaciones 
ronderas, aunque insisten en su deseo de «coordinar», por sus desconfianzas 
frente al Estado, su negación a someterse a críticas, su falta de autocrítica, o 
sus reclamos repetidos de autonomía absoluta, impiden una conversación sincera 
(Brandt, 2017, pp. 215-247), mientras encubren sus propios excesos. Diferentes 
grupos de la sociedad civil, desde corporaciones multinacionales a ONG 
feministas y de derechos humanos complican el contexto presionando con sus 
propias agendas.

No obstante, la experiencia demuestra que en el mundo pragmático aunque 
conflictivo de los caseríos y las comunidades, jueces de paz y rondas campesinas 
han podido crear un sistema de justicia comunitaria que, aunque no satisface los 
valores dogmáticos de la justicia ordinaria ni las demandas de autonomía casi 
absoluta de las federaciones, funciona bien, contribuye a la construcción de la 
paz comunal y al acceso y fortalecimiento de lo que la gente en el campo llama 
justicia. 
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2.5. ¿PODRÁN LLEGAR A COMPRENDERSE?1 

La versión de los hechos que se presenta con el fin de que pueda ser defendida por 
los abogados […] es solo eso, una versión […] propone un mundo en el que tengan 
sentido sus descripciones […] el aspecto «jurídico» de las cosas no es un conjunto 
limitado de normas, reglas, principios, valores o cualquier otra cosa a partir de la que 
puedan plantearse respuestas legales […] sino parte de una manera determinada 
de imaginar lo real […] Que los estilos judiciales […] puedan ser propiamente 
denominados «derecho» o no […] es una cuestión de poca importancia […] Lo que 
importa es que su poder imaginativo no se obscurezca [...] un enfoque comparativo 
aplicado al derecho se convierte […] en un intento de formular las presuposiciones, 
preocupaciones y marcos de acción característicos de un tipo de sensibilidad legal 
basándose en las características de otra (Geertz, 1983, pp. 202, 241, 246).

En una asamblea en las provincias altas del Cusco, un rondero en tono algo 
agresivo me hizo una pregunta: «¿Qué opina usted de los castigos físicos?». «No 
tengo nada en contra —le dije—, pero solo si cumplen con dos condiciones. Su fin 
debe ser siempre la reconciliación y no la venganza, y no deben ser tan duros como 
para dejar traumas duraderos, ni físicos ni psicológicos». Me respondió en voz 
baja: «Gracias». 

1 Este ensayo inédito es una revisión aumentada de una ponencia escrita para el VII 
Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural del Poder Judicial (Iquitos, Perú, 
15 de octubre de 2016). La traducción de las citas la realizó Yuri Alekandrov Tornero 
Cruzatt.
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Desde el comienzo las relaciones entre las rondas campesinas y el Estado en el 
mejor de los casos han sido ambivalentes, y en el peor, tensas. Después de un 
par de años en que los subprefectos de Cajamarca ofrecieron un apoyo limitado 
que contribuyó significativamente al crecimiento de la organización, el Estado, 
tal vez creyendo que una organización campesina poderosa e independiente 
podría presentar un reto al poder estatal, se lanzaba al contraataque. En las 
décadas siguientes, cientos de dirigentes ronderos fueron acusados de delitos 
tales como secuestro, lesiones, coacción y usurpación de las funciones del 
Estado (Levaggi, 2010, pp. 9-19). Después de tres décadas las acusaciones 
todavían continúan.  

Sin embargo, el Estado nunca intentó una represión total. Buscaba limitar 
y controlar a la organización, pero no eliminarla. La reacción de los ronderos 
ha sido igualmente ambivalente. Dirigentes repetidamente han reclamado 
autonomía al mismo tiempo que han pedido su reconocimiento legal y buscado 
coordinar con el Estado. Ambos lados reconocen que sí pueden llegar a una 
tregua, aunque temporal, que será mutuamente beneficiosa. Para el gobierno, 
podría ser una «técnica de gobernanza basada en el pragmatismo» (Griffiths, 
1986, p. 5). Para los ronderos, la aceptación del Estado podría protegerlos contra 
las incesantes amenazas legales y, al mismo tiempo, reforzaría su legitimidad 
ante los ojos de sus bases. 

La Constitución de 1993 marcó un aparente cambio, al comprometer al 
Estado a proteger y apoyar el desarrollo de culturas indígenas, otorgando a 
«comunidades campesinas» y «nativas» el derecho de administrar justicia según 
su propio derecho consuetudinario. Sin embargo, respecto a las rondas fue 
menos clara. Según el artículo 149 de la citada Constitución:

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, 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. La ley 
establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los 
Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. 

Indudablemente, fue un paso significativo, que justificado por la diferencia 
étnica  reconocía un espacio de autonomía, aunque limitado, un modelo que 
Griffiths (1986) llama «pluralismo jurídico débil». 
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According to the […] ideology of legal centralism, law is and should be 
the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law, and 
administered by a single set of state institutions […] A central objective of 
a descriptive conception of legal pluralism is therefore destructive, to break 
the stranglehold of the idea that the law holds of that the law is a single, 
unified and exclusive hierarchical normative ordering depending from the 
power of the state [De acuerdo con (…) la ideología del centralismo jurídico, 
la ley es y debe ser la ley del Estado, uniforme para todas las personas, con 
exclusión de todas las demás normas, y administrada por un solo conjunto de 
instituciones estatales (…) Un objetivo central de una concepción descriptiva 
del pluralismo jurídico es, por tanto, destructiva, para romper el dominio de 
la idea de que el derecho sostiene que la ley es un ordenamiento normativo 
jerárquico único, unificado y exclusivo que depende del poder del Estado] 
(pp. 3-4). 

Añade:
 
this «weak» system is «pluralist» when the sovereign (implicitly) commends 
[…] differing bodies of law for different groups of the population […] parallel 
legal regimes […] result from «recognition» by the state of the supposedly 
pre-existing «customary law» [este sistema «débil» es «pluralista» cuando 
el soberano (implícitamente) elogia (…) diferentes cuerpos de derecho para 
diferentes grupos de población (…) regímenes jurídicos paralelos (…) resultan 
del «reconocimiento» por parte del Estado del «derecho consuetudinario» 
supuestamente preexistente] (Griffiths, 1986, p. 5).

Villanueva (2014) agrega un matiz que denomina un «pluralismo jurídico 
constitucionalista»: «En el Estado constitucional los sistemas jurídicos no son 
solo un conjunto de normas vinculadas entre sí por relaciones de consistencia 
normativa, sino también por coherencia valorativa […] la Constitución 
reconoce validez jurídica a los órdenes normativos indígenas que respetan los 
derechos de las personas» (pp. 11-12).  

Lo que llaman un pluralismo fuerte, completamente autónomo e indepen-
diente, es para ambos autores incompatible con un Estado de derecho. El  
modelo de pluralismo jurídico débil, en el cual la autonomía es limitada, se  
deriva del Estado y es constreñida por valores incluidos en la Constitución que 
se consideran perfectamente compatibles con el modelo centralista. 
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Griffiths (1986) también considera que el pluralismo débil no es más que un 
esbozo —lo llama una ideología— que no resuelve muchos aspectos conten-
ciosos, entre ellos: el Estado tiene que formular reglas que determinarán 1. Cuál  
derecho de un grupo se aplicará en un caso dado; 2. Cuáles son los grupos, 
y quiénes son los miembros de estos que se beneficiarán; 3. Cuáles serán los 
temas incluidos o excluidos, sobre todo, los derechos de género y familia;  
4. Cómo se tratará la falta de uniformidad; 5. No esclarece cómo se incorporará 
el cambio. También anota que «Some rules which otherwise meet the criteria 
for recognition will be so offensive to the oral and legal sensibilities of the  
representatives of the state than an escape-valve rule is required» [Algunas reglas 
que de otra forma llegan a cumplir con los criterios de reconocimiento serán tan 
ofensivas para la sensibilidad oral y legal de los representantes del Estado, tan así 
que se requiere una regla de válvula de escape] (p. 67).

Pareciera que estuviera describiendo la situación peruana, porque el artículo 
149, a pesar del avance que representaba, también resultó ser problemático, y 
dejó varios aspectos importantes irresueltos. 

1. El importe poco claro de la frase «con el apoyo de las rondas campesinas»: 
en Cajamarca donde aparecieron las primeras rondas apenas existían unas 
pocas comunidades campesinas legalmente reconocidas. Los nuevos ronderos 
eran mestizos, aunque pobres, que no se identificaban como indígenas. Sin 
embargo, los problemas que enfrentaban y enfrentan todavía, son parecidos a 
los que enfrentan los comuneros del sur andino y los nativos de la selva2. ¿Las de 
Cajamarca tienen el derecho de administrar justicia?  

2. Tampoco era claro el término «derecho consuetudinario». Obviamente 
tiene algo que ver con la costumbre, pero ¿qué es la costumbre? Y, ¿cuándo 
y cómo la costumbre se convierte en «derecho»? ¿Cómo precisar su contenido 
específico? ¿Es todo lo que hace una ronda en materia de resolución de problemas 
«consuetudinarios»? La plasticidad del concepto, para algunos jueces, tal vez 
muchos, abre la puerta a la arbitrariedad.

2 La justificación para el artículo 149 de la Constitución era la obligación del Estado de 
reconocer y apoyar la diferencia cultural de los pueblos «originarios». La pregunta era 
si las rondas mestizas originales de Cajamarca y Piura representaban culturas originales 
que merecían la misma protección. En un Acuerdo Plenario de 2009, la Corte Suprema 
arguyó que compartían muchas tradiciones ancestrales con las comunidades campesinas 
y nativas, y por eso merecen la misma protección (Corte Suprema de Justicia de la 
República, Acuerdo Plenario n.o 1-2009/C3-116). En esa misma línea, sus defensores 
ahora hablan de rondas «comunitarias», un argumento que muchos fiscales y algunos 
jueces rechazan. 
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3. Igualmente difícil fue la frase «siempre que no violen los derechos fun-
damentales». Se refiere a derechos protegidos a nivel constitucional y a tratados 
internacionales firmados por el Perú. Si los interpretamos literalmente, es claro, 
por lo menos para este autor, que la ronda, tal vez con frecuencia, los viola. ¿Si 
no existe un debido proceso tal como la ley estatal lo entiende, si coaccionan 
confesiones; si aplican castigos físicos, están violando derechos? No obstante, al 
mismo tiempo existen valores fundamentales, aunque no escritos, que parecen 
guiar la justicia campesina, como la solidaridad comunal y el mantenimiento de 
la unión familiar por encima de ciertos derechos individuales y que están ausentes  
en las fórmulas estatales. Estamos frente al viejo problema del relativismo  
cultural. Los derechos fundamentales establecen un límite, pero ¿cuánta flexibi-
lidad puede haber en su interpretación? 

4. Finalmente, cuando hay discrepancias entre las dos justicias, ¿dónde reside 
el poder para resolverlas?3. La última frase del artículo 149 sugiere que ese poder se 
concentra en manos del Estado, específicamente el Poder Judicial y el Congreso. 

Griffiths (1986) hace una observación genérica que podría aplicarse al Perú:

The resulting state of affairs is regarded by almost everyone concerned as 
profoundly defective […] It is the messy compromise which the ideology of 
legal centralism feels itself obliged to make with recalcitrant social reality 
until the heterogenous and primitive populations […] in the process of nation 
building, have been smelted into a homogeneous population. […] Unification 
remains the eventual goal [El estado de cosas resultantes es considerado por 
casi todos los interesados como una situación profundamente defectuosa 
(…) Llega a ser el compromiso desordenado que la ideología del centralismo 
jurídico se siente obligada a realizar con la realidad social recalcitrante hasta 
las poblaciones heterogéneas y primitivas (…) en el proceso de construcción 
de la nación, se han fundido en una población homogénea. (…) La unificación 
sigue siendo la meta final] (pp. 7-8).
 

3 Otro problema no resuelto es el significado de «territorio». ¿Se limita al territorio 
específico donde se ha organizado la base rondera? Es probable que ningún ladrón 
profesional inteligente robe dentro de su vecindad. Si el ladrón viene de otro lado del 
valle, ¿tiene jurisdicción la ronda? El problema se ha complejizado enormemente con la 
creciente integración de las zonas rurales con las ciudades y la formación de las llamadas 
«rondas urbanas».
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Todas estas preguntas siguen siendo contenciosas, a tal punto que después 
de veinticinco años, el Congreso todavía no ha podido aprobar la ley de 
coordinación requerida. El último proyecto de ley, presentado en 2017, fue 
abandonado después de que las organizaciones ronderas nacionales protestaron 
que no garantizaban la autonomía de su jurisdicción, mientras sus opositores 
mantenían que el Estado cedía demasiado (Brandt, 2017).

Para el VII Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, en octubre 
de 2016, organizado por el Poder Judicial, se formuló el pedido de tratar sobre 
«aquellos aspectos de la justicia especial que pueden generar más suspicacia, 
recelos o reparos desde la justicia ordinaria, eventualmente aquellos que puedan 
también ser considerados trasgresiones o violadores de algunos derechos 
(humanos o ciudadanos)»4. La pregunta dejó incómodo al presente autor, porque 
se dirige solo al actuar rondero. ¿No será igualmente urgente formularlo al 
revés? ¿No puede haber aspectos del actuar judicial frente a las rondas que son 
problemáticos?

En este ensayo me enfocaré principalmente en los castigos físicos administrados 
por las rondas para «coaccionar» confesiones, que los ronderos consideran 
necesarios y razonables y que forman parte de sus prácticas consuetudinarias, 
pero que la justicia ordinaria muchas veces estima como la violación de un 
derecho fundamental. Hay jueces, dada su propia formación sobre lo que es el 
derecho y el compromiso (oficial) del Estado con los derechos humanos, que no 
aceptan el uso de castigo físico. Dentro de la lógica del derecho estatal, la crítica 
es lógica y razonable, aunque siento que tampoco entienden el significado y la 
función de estos castigos. De igual modo, los ronderos tampoco aprecian ni 
entienden la importancia que el derecho estatal otorga a los derechos humanos. 
Estiman que el Estado les exige lo que no requiere de sí mismo.

Voy a concentrarme en las costumbres de las rondas de Cajamarca. El ensayo 
está dividido en cuatro acápites. En el primero presento dos concepciones de 
justicia, la estatal y la rondera. Luego analizo el rol de los castigos físicos de la 
ronda durante los primeros años (las décadas de los 80 y comienzos de los 90). 
En el tercero pregunto si frente al acoso estatal las rondas han modificado sus 
castigos. Concluyo con un comentario sobre los conceptos de cultura y «derecho 
consuetudinario», poco comprendidos por los jueces (y tal vez por los mismos 
ronderos), pero utilizados por ambos para justificar lo que hacen.

4 Encargo a los ponentes en el VII Congreso Internacional Intercultural en Iquitos, 
Perú, 15 de octubre de 2016.
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2.5.1. ¿Cómo entender la palabra «justicia»?

Es casi un cliché decir que las jurisdicciones ordinaria y especial operan con 
conceptos diferentes, hasta antagónicos, de «justicia», aunque no siempre nos 
detenemos para hacer explícita esta diferencia, aun cuando es en ella donde se 
encuentra una de las raíces del problema de compatibilización. 

En la visión occidental de justicia, castigar a quien comete un delito es 
legitimado por el hecho cometido, y por ser disuasivo y porque protege a la 
sociedad. El castigo principal aplicado es la deprivación de libertad, que frente 
a delitos graves puede ser de larga duración. Según Foucault (1995) tiene una 
característica adicional: 

Punishment will tend to become the most hidden part of the penal process 
[…] its effectiveness is seen as resulting from its inevitability, not from its 
visible intensity [...] Physical pain, the pain of the body itself, is no longer the 
constituent element of the penalty. From being an art of unbearable sensations 
punishment has become an economy of suspended rights [El castigo llegará 
a convertirse en la parte más oculta del proceso penal (…) su eficacia se verá 
como resultado de su inevitabilidad, no así de su intensidad visible (...) El 
dolor físico, el dolor del propio cuerpo, ya no es el elemento constitutivo de la 
pena. De ser un arte de sensaciones insoportables, el castigo se ha convertido 
en una economía de derechos suspendidos] (pp. 9-11). 

Porque las consecuencias del castigo pueden ser tan graves y su duración tan 
larga, para que sea legítimo hay que cumplir con ciertos requisitos. Tanto el delito 
como el castigo apropiado tienen que ser definidos claramente en los códigos. 
La gravedad del castigo también debe ser proporcional al delito. En cada caso 
específico, primero, hay que demostrar que la norma, tal como está definida en la 
ley, ha sido violada, y luego establecer la culpa del acusado más allá de cualquier 
duda razonable. Sin cumplir con estos requisitos, el castigo deja de ser justificado. 
Termina siendo ilegítimo. 

La presunción de inocencia y la previsibilidad de la pena son valores básicos 
del Estado de derecho. De allí se deriva (por lo menos en la teoría, aunque no 
siempre en la práctica) la importancia del debido proceso, el derecho a la defensa, 
el derecho de mantener silencio, etc. Cumplir con estos requisitos es lo que 
permite considerar y llamar al proceso «justo». La ley permite tomar en cuenta 
posibles atenuantes, pero solo después de establecer la culpa. La rehabilitación 
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del culpable, su reintegración a la sociedad no son prioritarias (aunque pueden 
ser deseables). Se estima que establecer la culpa, condenar al culpable a la cárcel, 
aislar e invisibilizar al delincuente es la forma de proteger a la sociedad. 

El Estado no admite que sus castigos también son violentos, una violencia 
muchas veces duradera, que afecta no solo al delincuente, sino también a su 
familia y su contorno social, ni que en la práctica puedan resultar tanto de un 
deseo de venganza como de justicia. La mentada resocialización tiene poca 
prioridad. Para este autor, esto —hacernos recordar que los castigos de la 
justicia ordinaria también violan valores fundamentales— es uno de los retos 
que plantean las rondas a la justicia del Estado.  

La lógica que subyace a la justicia rondera es radicalmente diferente 
(aunque igual que la del Estado, no siempre cumple con su ideal). Busca 
proteger a la sociedad no aislando al presumible culpable sino reintegrándolo 
(prefiero la palabra reintegrar o perdonar), enmarañándolo en lazos sociales  
que lo ligan a su familia y al caserío, y subordinándolo al poder, tanto moral 
como práctico, de la comunidad organizada representada por la asamblea5. Los 
campesinos lo llaman arreglo, una palabra que aplican tanto al proceso como al 
acuerdo con que termina. El arreglo final es un contrato, tanto entre las partes 
del conflicto como entre ellas y la comunidad, en el cual el acusado acepta 
su culpa, expresa su remordimiento y promete no reincidir, lo que permite su  
reincorporación a la comunidad. La vigilancia de su familia y el caserío, más 
su palabra, son lo que garantiza el cumplimiento. Es esta reintegración, la 
reconstrucción de un equilibrio y la paz social, la que los ronderos llaman 
justicia (Brandt, 1990).

Casi todos los dirigentes comunales entrevistados […] coinciden con la 
afirmación de que «la paz comunal» y el «restablecimiento de las relaciones 
sociales afectadas por la vulneración de una norma comunal» son los valores 
principales de la justicia comunitaria […] El mecanismo para lograr este 
objetivo es la búsqueda de un nuevo equilibrio entre las partes en la fase 
de «diálogo» del procedimiento […] Las autoridades tratan de resolver 
el verdadero fondo del conflicto —no solo el sustrato jurídico, como en la  
 

5 Esta lógica se encuentra elaborada en varios textos en este volumen, sobre todo en el 
capítulo 1.4., y en forma ampliada en el capítulo 5 de mi libro Administrando justicia al 
margen del Estado. Las rondas campesinas de Cajamarca (2013).
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justicia ordinaria—, intentan concientizar a los malhechores y litigantes de 
las normas vulneradas y los exhortan a respetar el derecho comunal en el 
futuro. El resultado del procedimiento es plasmado finalmente en un acta 
de conciliación (Brandt, 2017, p. 218).

Entre los valores del derecho estatal predomina la protección individual; en 
la asamblea rondera predomina la paz comunal.

Allí es donde el problema se origina. Para los jueces y abogados de la justicia 
ordinaria —preparados en los códigos y en la idea de que la legitimidad 
del castigo se deriva de haber probado la culpabilidad—, es difícil entender, y 
mucho menos valorizar un sistema que no privilegia la presunción de inocencia, 
la prueba y el debido proceso, tal como el Estado los entiende, porque sin 
aquellos la solución resulta arbitraria, no uniforme, y menos previsible. Aceptarlo 
significa salir del marco conceptual —los códigos—, que para ellos permite la 
construcción de un «Estado de derecho»6. Para los ronderos, de igual forma es 
difícil entender un sistema obsesionado con el debido proceso, las pruebas y 
los castigos —con sus inevitables demoras y costos—, pero que no rehabilita al 
culpable ni reconstruye relaciones sociales, más bien las deja rotas. Para ellos, la 
justicia estatal puede ser tanto o más dañina que los posibles errores ronderos.

Para construir el «arreglo» tienen que estar presentes tres componentes: una 
confesión, un castigo —que lo puede preceder y lo acompaña— y una reparación. 
El último es fácil de entender: es un pago, no siempre monetario, pero negociado, 
real y simbólico, por el daño causado. Aquí me concentro en los primeros dos.  

Para la justicia ordinaria una confesión es una prueba, y para que sea 
considerada de este modo tiene que estar respaldada con otras evidencias. Así 
comprobada, permite y legitimiza la condena y el castigo que la sigue. Por esta 
razón es fundamental que sea libre y voluntaria. Para la justicia rondera, la 
confesión también es una prueba, pero en el fondo la entienden de una forma 
distinta y cumple una función diferente, tal vez más parecida a la confesión en 
la Iglesia católica, donde el pecador se confiesa, admite sus pecados y los limpia 
con el castigo —penitencia— que le asigna el cura-confesor, lo cual le permite 
volver a acceder a la comunión. En la ronda ocurre algo similar, aunque con una 
diferencia importante. La confesión ante el sacerdote es privada; en la ronda 
es pública, ante la asamblea. El inculpado asume responsabilidad por lo que 

6 El esfuerzo poco fructífero de reconceptualizar a la justicia rondera dentro de un marco 
más occidental Aníbal Gálvez (2015) lo llama la «recaída dogmática».  
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supuestamente ha hecho, expresa su remordimiento, se humilla (la palabra es de 
los ronderos), promete no reincidir e implora a la asamblea aceptar su promesa. Es 
importante que parezca sincero7. Muchas veces, sí, la confesión es coaccionada, 
puede ser o no ser la verdad, es suficiente que parezca sincera. No hay presunción 
de inocencia, ningún derecho de mantener el silencio, pero es lo que permite la 
reinserción a la comunidad8. Para el Estado, es una prueba que permite establecer 
la culpa. Para los ronderos, permite la purificación y la redención. 

Los castigos en la ronda acompañan durante todo el proceso, desde el momento 
en que el acusado es detenido hasta la asamblea que formaliza la conciliación. 
Dos aspectos sobresalen. Primero, no ocurren, como en la justicia ordinaria, 
solo después de la condena ni son el resultado de ella, sino que acompañan y 
son parte del proceso mismo. Segundo, cuando los ronderos describen los 
castigos, casi siempre enfatizan que van acompañados con consejos para que 
el inculpado se arrepienta9. Casi siempre anteceden a la asamblea, aunque por  
acuerdo comunal pueden seguir si la asamblea lo estima necesario. En ese 
sentido, son constitutivos del proceso. Sus funciones son múltiples. En parte  
son obvios: si has hecho una maldad, tienes que sufrir. El castigo es justo porque 
es merecido. También son un disuasivo. Dan miedo para que el reo coopere 
y confiese. Manifiestan igualmente el poder de la comunidad: el acusado 
tiene que aceptar la autoridad de la asamblea, de las reglas que impone. Son, 
asimismo, una forma de purga o limpieza; son lo que, igual que la confesión 
en la iglesia, permite volver a acceder a la comunión. Para los campesinos no 
son solo simbólicos, según un amigo curandero, son el ritual que nos quita las 

7 «Hay, además, un guion moral, se requiere algo más que memorizar unas líneas […] los 
aspectos performativos de la justicia son cruciales, y la “performance” misma es juzgada. 
Confesando, llorando, reparando, pidiendo disculpas, rogando, prometiendo». Kimberly 
Theiden (2004) lo llama una forma de «teatro» (pp. 128-130). 

8 Brandt (2013) escribe: «En cambio el derecho a guardar silencio y no autoinculparse 
no es percibido como elemento de una garantía del procesado […] Las partes en 
conflicto y los inculpados están obligados a cooperar. No pueden callarse ni mentir 
[…] el proceso de educación debe empezar con el reconocimiento de los errores por 
parte de los delincuentes. Si el inculpado no está dispuesto a admitir su culpa y pedir  
a la comunidad excusarle, esta no ve ningún motivo de reintegrarle con todos sus 
derechos» (p. 48).  

9 Brandt (2013) también enfatiza la función educativa: «En el diálogo con los inculpados, 
las autoridades “les hacen entender” cuál es la norma que han vulnerado […] Si el 
infractor ha reconocido su error, ha pedido perdón y ha cambiado su comportamiento, 
procede la resocialización y la reinserción en la sociedad comunal» (p. 48).
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energías negativas, causa de nuestro mal comportamiento. Los castigos nos 
purifican. Limpiados, volvemos a la normalidad y regresamos a la comunidad10.  

2.5.2. Los castigos en Cajamarca: los primeros años

Muchos fiscales y jueces del Poder Judicial consideran los castigos una violación 
de un derecho fundamental, no solo por su violencia, sino porque contradicen 
las reglas del debido proceso: vulneran la presunción de inocencia y coaccionan 
confesiones, etc. Por eso deslegitimizan el resultado y lo vuelven arbitrario. 
Ello nos lleva a un dilema central: si la Constitución reconoce una jurisdicción 
especial, ¿tenemos que tolerar y así legitimizar la violencia de sus castigos? Y 
¿qué nivel de violencia? 

En la práctica, ¿cuán violentos son? Es difícil dar una respuesta definitiva. 
Después de tres décadas de acusaciones desde el Estado, los ronderos prefieren 
no hablar de los castigos. Durante los 90 me dediqué a reconstruir casos de 
conflictos resueltos por las rondas de Cajamarca, desde abigeato y brujería hasta 
pequeños hurtos entre vecinos. Pude reconstruir muchos con cierto detalle, 
pero de los castigos generalmente no había más que indicaciones indirectas. Sin 
embargo, llegué a la conclusión de que para problemas menores, por lo general 
ocurridos entre vecinos al interior de los caseríos, los castigos eran relativamente 
leves11: un par de pencazos, unas noches rondando y trabajos durante el día, 
siempre acompañados de consejos. Para delitos más serios, principalmente 

10 Para los campesinos las energías están en el ambiente. El problema viene cuando 
estas nos agarran y capturan. Son la causa de nuestro mal comportamiento. De allí la 
necesidad de la limpieza. Es una concepción que aprendí de muchas conversaciones con 
Leoncio Mosquera, curandero —o, como él prefiere llamarse, «shaman» o «sacerdote 
andino»— de Cajamarca. Esta idea también aparece en Theiden (2004, pp. 58-59).  
Brandt (2013) considera que «Los baños en agua fría y el ortigamiento tienen la finalidad 
de purificar a los culpables, “para que se vayan los malos pensamientos”. Se trata de un 
ritual mágico cuyo objetivo es limpiar el cuerpo de los malos espíritus que han llevado 
al individuo a cometer un daño a los demás […] El ortigamiento significa hacer que 
el individuo se sienta libre de las malas influencias y confiese el hecho a la comunidad» 
(p. 148), «algunas medidas como el “ortigazo” y los baños fríos no son considerados 
como castigos físicos […] sino como medidas tradicionales de curación o de limpieza 
espiritual […]» (p. 68). También la describo en detalle en mi libro (Gitlitz, 2013), 
sobre todo en el capítulo 9.

11 Leves, por supuesto, es una palabra relativa. Lo que es leve en los ojos de uno puede 
ser severo en la visión de otro. La utilizo aquí en parte porque así me parecen y así los 
describen los campesinos.
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el abigeato y la brujería, eran más severos: cadena ronderil12, más pencazos, a 
veces baños en agua helada, o ser frotado con ortiga, pero aun en estos casos 
generalmente limitados. Pocas veces llegaban al extremo de dejar a la persona 
herida de gravedad. Tomarían en cuenta tanto las circunstancias del hecho y 
el carácter del inculpado. Una frase repetida era «Siempre nos preguntamos 
si roban por necesidad o por gusto». En sus comentarios muchos los llamaban 
«castigos ejemplares». Si es que lo he entendido bien, en principio no tan 
diferentes al «cocacho» que damos a nuestros hijos, una forma de decir: tiene 
que doler, para demostrar nuestro amor y para que te arrepientas13.

Empero, existían por lo menos dos circunstancias en las cuales los castigos 
serían mucho más severos. Si el acusado se negaba a confesar, o sea, se rehusaba 
a participar en el procedimiento de arreglo; o si, después de haber arreglado 
reincidía, el trato sería más duro, en ambas circunstancias porque ya no era 
solamente una cuestión de arreglar las relaciones rotas por el delito, sino 
también por faltar el respeto a su palabra y a la comunidad, o sea, desconocer la 
autoridad, real y moral, de la asamblea.

Obviamente, lo que aquí se ha presentado es una visión idealizada de la 
justicia rondera (igual que la visión que proyecta la justicia estatal es la de un 
ideal). Sin embargo, de los múltiples casos que he estudiado, la inmensa mayoría 
se asemejaban al ideal. En ellos la voluntad de reintegrar a los acusados, de 
reconstruir las relaciones sociales rotas, de relegar el conflicto a la historia y 
reconstruir la paz comunal, era clara. Pero hubo excepciones, en donde el odio 
o el deseo de venganza se imponía al perdón generoso y los castigos eran más 
fuertes, en casos extremos hasta escalofriantes14. El deseo de venganza es una 

12 Se refiere a la costumbre de llevar a los detenidos de comunidad a comunidad, 
generalmente con una noche de ronda y un día de trabajo en cada lugar.

13 En una de mis primeras salidas al campo, un dirigente me llevó a ver una pequeña 
casa, me contó que el dueño era un ladrón que había robado repetidamente y había 
sido castigado varias veces por las rondas. Al preguntarle por qué lo hacía, decía que 
era pobre, solo, sin casa ni tierras, y no tenía cómo vivir. Robaba para comer. La 
comunidad en asamblea decidió encontrarle un pedacito de terreno y construirle una 
casa, pero con su promesa de no volver a «errar». Decía el dirigente: «Ahora es buen 
rondero». La historia suena mítica, pero contiene una moral y una enseñanza. Es lo 
que busca la justicia campesina.

14 Encontré el siguiente caso en el expediente de un proceso contra un dirigente rondero. 
A pedido de la policía, la ronda había capturado a un abigeo. Le amarraron los brazos 
detrás de la espalda, para colgarlo después de sus brazos desde un puente. Luego lo 



Los dilemas de la interlegalidad  |  285

emoción humana y los ronderos son humanos. Había una tensión siempre latente 
entre el amor cristiano y la ira justa15. En las asambleas, ronderos enardecidos 
podían pedir castigos cada vez más severos. Más de un dirigente me ha contado 
que su «problema era tranquilizar a la masa». En los grupos de ronda que se 
encargaban de «investigar» —una etapa preliminar que combinaba castigos y 
consejos—, a veces se les iba la mano, una tendencia que podría estar agravada 
por el alcohol. A algunos les gustaba castigar duro, otros eran más moderados16. 
Un problema es que dentro de las rondas no hay mecanismos de autocrítica o 
de autocontrol capaces de reconocer/responder cuando se producen excesos. 
Pienso que son excepciones, pero sí ocurren. Allí está el problema: los castigos 
son parte constitutiva de la justicia rondera. Perciben que sin ellos su justicia 
se debilita, pierden una parte de su poder disuasivo y —si mi argumento es 
correcto— parte de su poder de limpiar. 

En resumen, podemos hablar de tres niveles de castigo, no claramente 
distinguibles: un primer nivel que es relativamente leve, que limpia y permite 
la reincorporación del acusado; un segundo nivel más fuerte, para quienes se 
niegan a confesar o son reincidentes. Ambos parten de la misma lógica de una 
justicia que busca reconstruir la paz comunal. Pero hay también un tercer nivel, 
mucho más severo y creo, mucho menos frecuente, y que hasta los mismos 
ronderos podrían considerar abusivo. Para la ronda este tercer nivel es el reto. 
No hay mecanismos de autocrítica. Para el Poder Judicial, el reto es distinguir 
entre ellos. 

2.5.3. Las rondas campesinas en la actualidad

¿Cuán vigente es esta descripción? ¿Es la ronda de hoy la misma de hace treinta 
años? En líneas generales, diría que sí, aunque han habido cambios, algunos de 

hicieron caminar descalzo casi un kilómetro sobre un camino de herradura, entre 
comuneros dándole latigazos. Solo después lo entregaron, con su confesión, a la policía 
y la justicia ordinaria.

15 Comentando la reincorporación de los senderistas a sus caseríos en Ayacucho después 
del conflicto armado, Theiden (2004) escribe: «En estas prácticas jurídico-religiosas 
se administra tanto la justicia retributiva como restaurativa. Hay lugar para la caridad 
cristiana, para la ira justa, y un cierto énfasis en arreglar las cuentas» (p. 129).

16 Esta idea de que había grupos más moderados y otros más severos, y que parte de la 
estrategia de investigación, que consistía en la amenaza de pasar a los detenidos desde 
los «suaves» hasta los «duros», se la debo a Víctor Luna, expresidente de la Central Única 
de Rondas Campesinas de Bambamarca. 
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ellos importantes. En el campo hay más escuelas; más carreteras; el campo está 
más integrado al mundo urbano. Pero, tal vez, para los temas de este capítulo, 
lo más importante es que ha cambiado el estatus legal de las rondas. Por más 
críticas que podamos hacer al artículo 149, a la ley de rondas, hasta al Acuerdo 
Plenario, de hecho han reconocido y creado un espacio legal para la organización. 
El debate es sobre límites.  

¿La justicia rondera sigue siendo la misma? Los dirigentes y la lectura de 
actas me sugieren que ya es algo más débil, que no tiene la misma hegemonía, 
y ahora resuelven menos que antes. Algunos conflictos, sobre todos los casos 
graves que amenazan a la paz comunal, todavía llegan a los comités de ronda o a 
las asambleas, pero los menos graves (y mucho más comunes) van al juez de paz 
u otros interlocutores, o tal vez al comité ronderil.   

¿Los castigos son iguales? No lo sé. Hace varios años, en una investigación 
sobre la violación de menores en Bambamarca, en una serie de grupos focales 
de adultos y jóvenes, separados por género, cuando hablábamos de problemas 
de violencia familiar, escuché repetidamente algo que me inquietó: «Ya no 
queremos ir a la ronda». Cuando indagaba por qué, decían: «Ya no escuchan, 
no concilian. No es como antes. A todo su respuesta es el látigo». Cuando 
preguntamos a dónde preferían recurrir, la mayoría indicaba que al juez de paz, 
aunque algunos decían primero a sus padres o sus padrinos. Unos pocos, pero 
muy pocos, indicaban al Poder Judicial, una respuesta rechazada por la mayoría, 
aunque de hecho con frecuencia recurren a él17.  

El discurso rondero insiste que ahora los castigos son más moderados, 
limitados a noches rondando y trabajos comunales de día, que ya no penquean o 
penquean mínimamente. Hay jueces que afirman lo contrario. Me dan ejemplos 
de castigos brutales. Mi intuición es que ambos describen parte de la realidad, 
que en general los castigos son más moderados que antes, tal vez por miedo a las 
acusaciones del Estado, o porque los ronderos han asimilado en algo el discurso 
de los derechos humanos, o porque la amenaza es suficiente. Sin embargo, 
cuando me cuentan casos concretos, admiten que todavía penquean, aunque 
enfatizan que menos que antes. Debe haber mucha variación. 

Es difícil generalizar. Hay caseríos conocidos como duros, otros conocidos 
como suaves; hay jueces de paz que gozan de mucho respeto, a quienes la gente 

17 Aducían varias razones, principalmente las clásicas: su lentitud, ineficiencia y desinterés; 
que las leyes desconocen la realidad y no resuelven los problemas; otros alegan su 
machismo y algunos su corrupción —ver capítulos 2.3. y 2.4., también los trabajos de 
Brandt (2013, 2017)—.
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recurre; otros donde van menos, y donde la gente sigue recurriendo a la ronda. 
Las relaciones entre jueces de paz y rondas son mayormente de colaboración, 
aunque de vez en cuando de competencia, y cambian con el tiempo y con quienes 
han asumido los cargos. En muchos lugares hay un tipo de especialización. Los 
casos personales, entre individuos, parejas o vecinos, van al juez de paz. Los casos 
más complicados, que amenazan la solidaridad comunal, los asume la ronda. En 
algunos lugares ahora hay rondas femeninas que ven casos de violencia familiar. 
Allí la división del trabajo puede ser diferente. La única conclusión absoluta que 
me atrevería a lanzar es que los casos de robos todavía pasan a las rondas, e igual, 
cuando ocurren, los casos de supuesta brujería. A estos responden con energía y 
fuerza. También hay casos difíciles que por una variedad de razones se derivan 
a la fiscalía.

Esta observación me lleva a otra: hoy en día en la sierra y en la ceja de selva 
hablar de la «justicia campesina» es hablar de algo más que únicamente la 
«justicia rondera». Hubo un tiempo, desde la fundación de la organización 
hasta mitad de los 90, en que la ronda pretendía asumir todo. Para mí lo 
hizo bastante bien, y gozaba de mucha legitimidad, pero en la actualidad, la 
justicia rondera es solo un componente de la justicia comunitaria. Las rondas 
comparten la resolución de conflictos con otras instancias, principalmente  
—pero no solamente— los jueces de paz.  

Aunque muchos dirigentes lamentan que para ellos la ronda «se ha debilitado»,  
pienso que es un equívoco. La ronda sigue siendo fundamental, como actor en 
la justicia, como identidad campesina, y como respuesta a problemas serios, pero 
ahora dentro de una justicia campesina que es más amplia, más fortalecida y tal 
vez más sostenible. 

2.5.4. Reflexiones

La situación descrita arriba presenta retos tanto para las rondas como para el 
Poder Judicial. El fin primordial de la rondas sigue siendo el mismo desde 
el principio: la protección de sus estancias o comunidades contra enemigos 
externos e internos que los amenazan. Para poder hacerlo, igualmente sigue 
siendo necesario fortalecer la solidaridad comunitaria interna, en un mundo 
cada vez más integrado a la sociedad nacional, donde las nuevas generaciones 
más educadas tienen más opciones y oportunidades, y donde el abigeato 
ha disminuido, pero los robos esporádicos continúan. Al mismo tiempo, la 
pobreza sigue siendo generalizada, la inefectividad del Estado —incluyendo a  
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la Policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial— todavía es palpable, y la 
discriminación y el desdén por el campesino siguen siendo una realidad. 

El otro reto que enfrentan es quizá políticamente más difícil. Las rondas sí 
cometen a veces lo que ellos mismos en privado admiten que son abusos. No 
muchos, tal vez, pero sí existen. El reto consiste en consolidar mecanismos de 
autocrítica apropiados que permitirán evitar eventuales excesos cuando ocurren.    

Los retos para el Poder Judicial son más complicados. El artículo 149 de la 
Constitución Política reconoce el derecho a una jurisdicción especial dentro de 
su territorio para las comunidades campesinas y nativas, pero condicionando 
este derecho al respeto por los derechos fundamentales. Como mencionamos al 
comienzo de este ensayo, la redacción deja irresueltos varios problemas críticos. 

1. Aunque el artículo reconoce plenamente una jurisdicción a las comuni-
dades campesinas y nativas, solo dice «con el apoyo de las rondas campesinas».  
A pesar del Acuerdo Plenario, cuestiones sobre la competencia material o terri-
torial de la jurisdicción especial siguen irresueltos. Hay fiscales y algunos jueces 
que consideran que las rondas no son más que sociedades civiles que no gozan  
del derecho a una jurisdicción propia. Otros aceptan solo una jurisdicción  
limitada a casos menores, a veces haciendo una analogía con los jueces de paz. 
Hay quienes cuestionan su competencia cuando asumen casos que involucran 
actores fuera de sus comunidades —un abigeo que viene de lejos para robar, una 
pandilla que sale de la ciudad—.  

2. ¿Cómo compatibilizar el derecho consuetudinario con los derechos 
fundamentales? Sigue siendo el problema más difícil. La justicia rondera pone 
más énfasis en la paz comunal que en la libertad individual, aunque enfatiza 
la reintegración de la persona a la comunidad —algo que no hace la justicia 
ordinaria—. No son siempre contradictorios, pero a veces lo son. ¿La paz social 
justifica los castigos? (¿Si logra la paz es una cuestión empírica?). Podemos 
hacer la misma crítica a la justicia del Estado: ¿la protección social lograda 
al encarcelar un delincuente justifica las tensiones sociales resultantes: el estrés 
sobre la unidad familiar: la(el) esposa(o) y los hijos, los conflictos entre familias?  
(De nuevo, la gravedad de estos posibles efectos colaterales es una cuestión 
empírica).

3. Cuando se presentan conflictos entre (los valores) del Poder Judicial 
y la justicia comunitaria, ¿quién los resuelve y cómo? ¿Quién tiene la 
última palabra? Allí se presenta el problema del poder, tal vez el más difícil.  
Todos estos son problemas tanto conceptuales como políticos, exacerbados 
por la desconfianza mutua entre la ronda y el Poder Judicial. 
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La Corte Suprema en el año 2009, frente a las múltiples acusaciones 
contra los ronderos, intentó resolver el problema en un Acuerdo Plenario  
(n.o 1-2009/CJ-116). Frente a la imprecisión de la palabra apoyo, con el argumento 
de que en las culturas mestizas de las rondas hay prácticas antiguas parecidas 
a las de las comunidades campesinas, «precisó que las rondas campesinas 
podrían ejercer atribuciones jurisdiccionales y ejercitar legítimamente el 
derecho consuetudinario» (Bazán y Quiroz, 2018; La Rosa y Ruiz, 2010).  
Sin embargo, el Acuerdo es vinculante solo para jueces y no para fiscales. El 
Ministerio Público no ha reconocido su validez y, me parece, tampoco lo han 
hecho muchos jueces18.  

El Acuerdo también «estableció un procedimiento» para resolver posibles 
incompatibilidades entre el ejercicio de la jurisdicción especial y los derechos 
fundamentales «a ser aplicado por los jueces cuando se discuta en sede penal una 
imputación en contra de integrantes de rondas campesinas» (Bazán y Quiroz, 
2018). No me interesa aquí entrar en los detalles legales, pero sí enfatizar 
algunos aspectos de su argumento. El juez tiene que determinar, primero, si 
la materia de la imputación es propia de la jurisdicción especial; después, si el 
comportamiento de la ronda en la materia ha sido de acuerdo con su costumbre; 
y luego, si es de acuerdo, ponderar cualquier daño a los derechos fundamentales 
con el daño a la jurisdicción especial19. El proceso es conceptualmente y en la 
práctica complicado. Como demuestran Bazán y Quiroz, en Cajamarca, en los 
casos que han estudiado la mayoría de los jueces ni citan al Acuerdo ni lo toman 
en cuenta. 

18 En el VII Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural del Poder Judicial 
escuché a varios jueces asumir enérgicamente esta posición, jueces que se suponía 
asistían por su interés en la interculturalidad.

19 Muchos defensores de la ronda y algunos ronderos argumentan a favor de una autonomía 
total para la jurisdicción especial de la ronda; o sea, mantienen que el Poder Judicial en 
ningún caso debe intervenir. Algunos activistas y grupos indígenas en México asumen 
una versión moderada de esta posición. Insisten en que el Estado no debe intervenir, 
pero al mismo tiempo admiten que hay problemas que la jurisdicción especial tiene 
que resolver. Les toca a los de la misma jurisdicción especial enfrentarlos y resolverlos, 
estableciendo mecanismos de autocrítica. La tarea de la sociedad civil y el gobierno es 
presionar para que lo hagan, pero respetando su autonomía. Alicia Hopkins, una filósofa 
mexicana que está haciendo un estudio comparativo entre las rondas y las instancias 
indígenas en Puebla, Oaxaca y Guerrero, habla de «interpelar» más que imponer. Es una 
posición que obviamente no ha tomado la Corte Suprema del Perú. 
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Hay una cuestión menos comentada, pero inherente al modelo del pluralismo 
limitado diseñado en el artículo 149. La decisión final queda en manos de los 
magistrados del Poder Judicial, nutriendo las desconfianzas ronderas de siempre. 
A veces me expresan dudas sobre si el compromiso del Estado es genuino, 
permanente, aun cuando esté en la Constitución.  

¿Por qué es tan difícil llegar a un entendimiento? En parte se debe a la 
desconfianza, en parte al celo del poder, pero creo que en el fondo también 
es conceptual, y que se debe a la manera de pensar dos palabras: «derecho» y 
«justicia». Para los abogados, la leyes deben ser explícitas, coherentes entre sí, 
uniformes para todos, los castigos previsibles, etc. Los derechos fundamentales 
son aquellos enumerados en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, 
otros tratados internacionales y la Constitución, cuyas definiciones se consideran 
absolutas e universalmente aplicables. No solo marca su forma de pensar «el 
derecho», sino, si es que no siguen los procedimientos legales, corren el riesgo 
de ser acusados de desacato. Pero para la ronda frente a cualquier problema su 
«derecho» es más bien situacional, varía con las circunstancias, y la prueba es 
tal vez menos importante que la promesa de cambiar. Como dijo la dirigenta 
rondera (ver capítulo 1.4.), cuando las familias pueden dejar el conflicto al 
lado y convivir en paz, es «justicia», un sentimiento repetido por el apu awajún 
cuando pregunté por su definición de justicia y respondió «conciliación». 

El dilema es cómo encontrar un espacio para el relativismo cultural sin debilitar 
la idea de protecciones al individuo que representan los derechos humanos, 
cruciales no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Jack Donnelly (2003,  
pp. 96-97), profesor de Derechos Humanos en los Estados Unidos, ofrece lo que 
tal vez podría ser una pista. Sugiere pensar los derechos humanos en tres niveles 
(ver el capítulo 2.1. sobre el Acuerdo). En un primer nivel, el de la Declaración 
Universal, sí son absolutos. No admiten derogación, ni siquiera temporalmente. 
Sin embargo, para Donnelly, existe un segundo nivel en donde las definiciones 
específicas de cada derecho pueden variar algo entre culturas, con tal de que 
siempre respeten la dignidad de la persona. Por ejemplo, en Nueva York se piensa 
que exigir que una mujer se tape la cara vulnera su dignidad. En Afganistán 
se considera que taparse la cara es una forma de protección que permite a una 
mujer la libertad para salir a la calle sin violar las normas de modestia20. ¿Quién 

20 «Hace veinte años, la antropóloga Hanna Papanek (1982), que trabajaba en Palostam, 
describió la burqa (la camisa que cubre todo el cuerpo, no dejando ver ni la cara) como 
una “reclusión portátil”. Anotó que para muchas era una invención liberadora, porque 
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tiene la razón? O, ¿qué significa el derecho a tener trabajo?, ¿el derecho a una 
remuneración justa?, ¿a la atención médica? Es muy posible que la visión de 
cada sociedad sea diferente, pero esta variación tampoco es ilimitada, porque 
no puede llegar a vaciar el concepto de la dignidad de la persona. Finalmente, el  
tercer nivel es el de los mecanismos específicos que se utilizan en cada sociedad 
para garantizar la protección de los derechos. Allí se admite más variación, 
pero, de nuevo, siempre que se respete la dignidad de la persona.

El concepto de derecho consuetudinario es más problemático porque su 
definición conceptual es menos clara y más ambigua, y especificarla en casos 
concretos es más díficil. ¿Será todo lo que se hace en una sociedad reflejo de 
su cultura o de su derecho consuetudinario? ¿Cómo explicamos, por ejemplo, 
la definición o el valor atribuido al matrimonio de una cultura en situaciones 
concretas? ¿A qué edad se considera aceptable que una menor conviva? ¿Cómo 
se responde a la infidelidad? La vaguedad de las normas consuetudinarias 
enturbia tanto como esclarece.  

Volvemos al ejemplo de los castigos. Me aventuro a afirmar que hay un 
consenso entre los ronderos de que castigar es necesario, incluso como parte del 
proceso que llaman «investigación». Es constitutivo del proceso, es merecido 
por el mal cometido, es una limpieza, es un disuasivo, contribuye a crear las 
condiciones que permiten la reconciliación, etc. Pero castigar siempre conlleva 
la posibilidad de excesos o de venganzas. Hoy en día se aplica toda una gama 
de castigos, desde muy leves hasta ocasionalmente brutales. Varían según las 
circunstancias del delito, el historial de la persona acusada, de ronda en ronda, y 
a través del tiempo en la misma ronda. Dentro de las mismas bases ronderas no 
siempre hay consensos. ¿Cómo podemos determinar en casos concretos en qué 
consiste el derecho consuetudinario?

El problema es aún más profundo. Reside en la misma Constitución y en 
el artículo 149, en su promesa de reconocer, respetar y desarrollar la diferencia 
cultural y la justificación de otorgar una jurisdicción especial sobre la base de estas 
diferencias. Para justificar una práctica hay que demostrar empíricamente que 
es consuetudinaria y, simultáneamente, que de alguna manera está relacionada 

permitía a las mujeres salir de los espacios segregados de su casa mientras al mismo 
tiempo observaban los requisitos morales básicos de separar y proteger a las mujeres de 
hombres que no formaban parte de su familia”. […] significa pertenecer a una comunidad 
específica y participar, vivir una vida moral en que la familia es el valor primario» (Abu-
Lughod, 2002, pp. 783-790).
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con una raíz «originaria». Dada la historia rural peruana y las circunstancias 
políticas y sociales de los años 90, justificar el reconocimiento de una jurisdicción 
especial basada en la diferencia cultural tal vez era necesario, aún inevitable, y 
es posible que continúe siéndolo, pero se basa en un concepto de «cultura» poco 
sofisticado, esencialista y equivocado, y por ende, díficil de establecer.  

Una cultura consiste en los valores y normas que dan forma al pensamiento y 
comportamiento de los habitantes de una población. Emerge de las experiencias 
de individuos, familias y sociedades respondiendo a los problemas de la vida 
diaria, respuestas que gradualmente se transforman en costumbres consideradas 
tradicionales. Pero estas, al mismo tiempo, crean, reflejan y justifican jerarquías 
de poder, con ganadores y perdedores. Una cultura puede ser hegemónica, pero 
pocas veces es coherente o totalmente consensuada. Siempre hay injusticias, y 
estas a su vez son contenciosas. En el mundo moderno tampoco existen muchas 
culturas que viven aisladas unas de otras. Más bien participan en diálogos 
permanentes con el mundo de afuera. Empujadas tanto por la contestación como 
por el consenso, las culturas siempre evolucionan. Son una herencia del pasado 
en diálogo con las realidades —y los problemas— de hoy. 

A veces cuando mis estudiantes me preguntan sobre qué es una cultura, les 
digo que una forma de pensarlo es como un debate permanente, a través del cual 
la sociedad busca construir consensos sobre los puntos en debate que le parecen 
más importantes. A los jueces les pedimos juzgar que tal o cual comportamiento 
es consuetudinario. Si les preguntamos si en Lima ser «gay» es consuetudinario, 
¿sabrán responder?

Según Deborah Poole (2012), la perspectiva de que el pluralismo necesa-
riamente implica la existencia de culturas y racionalidades separadas y distintas  
subyace casi a todo el trabajo sobre el pluralismo legal en el Perú. Ella cuestiona la  
existencia de mundos estáticos y separados desde tiempos inmemoriales. Sugiere 
que las culturas «indígenas» actuales se derivan menos de una «cosmovisión» 
andina antigua que de una historia de interacción, resistencia y adaptación entre 
dos mundos en diálogo constante, entre ellos y consigo mismos21. Pienso que 
esta visión maniquea subyace al artículo 149, o por lo menos es la interpretación 

21 Es interesante la observación sobre el conflicto de Bagua que hace Patricia Urteaga 
(2017): «Si bien mediante los peritajes la sentencia logra engarzar el lenguaje 
antropológico, el énfasis en la cultura en desmedro de la política esencializa de alguna 
manera la descripción de los pueblos indígenas velando el contenido político de su 
relación con el Estado» (p. 53).
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que muchos jueces y fiscales le dan. Con frecuencia es paternalista. Les permite 
proyectar sus prejuicios. En nombre del respeto «el otro sigue siendo el otro»22.

La sociedad rural peruana es mucho más dinámica. Hace veinte años escuché, 
por primera vez, en una asamblea discutir sobre los castigos, en un debate a la 
vez práctico y moral (muchos de los dirigentes eran o habían sido catequistas). 
Es un debate en las rondas no resuelto. Lo que sí intuyo es que los castigos más 
extremos, más violentos (y que pienso no muy comunes) la mayoría de ronderos 
los considerarían abusivos.  

El debate sobre la violencia de género también ilustra este proceso de 
contestación y cambio, aun si continúa siendo lento. No me cabe duda de que para 
muchos hombres es «consuetudinaria», aunque bastante menos que antes; para 
las mujeres es menos aceptable, y para los jóvenes probablemente aun menos. Los 
reclamos de las mujeres, apenas expresados hace tres décadas, ahora son peleados 
a gritos en las comunidades. Hay pocos hombres ahora que la defienden, por lo 
menos en voz alta, aun cuando dentro de la casa siguen abusando. Lo que es más 
difícil argüir, es que refleja una cosmovisión «originaria», sobre todo cuando 
según estadística del INEI la violencia de género es casi tan frecuente en las 
ciudades modernas del país como en el campo (INEI, 2018). La problemática 
reside más bien en qué hacer. Para el derecho del Estado es un delito, individual, 
que merece ser penado con privación de libertad, una posición probablemente 
compartida entre muchos jueces, fiscales, feministas y activistas de derechos 
humanos. Para muchos campesinos, incluso para muchas campesinas, esto deja 
a la mujer en abandono y a los hijos sin padre. Los campesinos privilegian la 
unidad familiar, la reconstrucción de la pareja y su reintegración con su familia 
extendida y con la comunidad. Mi impresión es que ninguno de los dos funciona, 
ninguno protege a la mujer, y que el problema es mucho más complicado.

Al hablar de «derecho consuetudinario» siento que los jueces lo piensan 
como un sistema de leyes o de códigos, igual a cualquier otro sistema de derecho 
occidental, como en Francia, Alemania o España, donde los códigos definen 
delitos, procesos, castigos, etc. Las normas pueden ser diferentes, pero la 
estructura es parecida. Aún si reconocen que sus propios códigos no son ni tan 
coherentes ni tan aplicables, es adonde aspiran llegar. Un hecho es un delito 
cuando está tipificado en los códigos; el castigo es apropiado cuando también 

22 Recuerdo una ponencia que di en Cajamarca hace años, durante la cual traté de explicar 
el concepto de «error de comprensión culturalmente condicionado». Una dirigenta 
rondera se levantó y dijo: «En otras palabras, nos siguen considerando salvajes».
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se encuentra en los códigos. En teoría, es lo que permite que la justicia sea 
previsible. Es, en palabras de Griffiths, la «ideología» del modelo centralista de 
derecho. Piensan o quieren que el «derecho consuetudinario» sea igual. Cuando 
preguntan si en un caserío casarse a los 13 años o castigar a un imputado con 
un «baño» es parte del derecho consuetudinario del lugar, están preguntando 
por el código, la norma, porque es para ellos lo que define la esencia del Estado 
de derecho. Aun más, desean que estas normas «consuetudinarias» conformen 
un junto coherente, sin contradicciones, que protejan ciertos valores jurídicos 
básicos (como, por ejemplo, la protección de la mujer, la niñez, etc.). Sin ello, la 
justicia campesina resulta arbitraria.  

Pero así no funciona la justicia rondera; son dos conceptos diferentes de 
justicia. La justicia rondera es situacional, toma en cuenta a las personas y su 
historia (o por lo menos este es su ideal), privilegia el interés comunal tanto o 
más que el individual, busca soluciones que reconcilian y reconstruyen relaciones 
sociales y que protegen la solidaridad comunitaria, en una conversación que es 
a la vez práctica y moral. Hay pocas normas específicas, claras, e incluso las 
que parecen serlo aparecen en un momento y desaparecen en otro. De nuevo 
en palabras de Griffiths: es la ideología de la justicia «conciliatoria» rondera, a 
donde aspira, aun cuando la realidad sea mucho menos clara.

En el fondo lo que estamos pidiendo es que el juez y los fiscales, obligados 
a juzgar la acción de los ronderos, asuman un mundo que no es el suyo, y que, 
educados en los códigos y procedimientos del derecho positivo occidental, no 
están preparados para entender, e incluso cuando lo entienden, los códigos les 
dificultan responder. Sin saber qué hacer, con frecuencia resuelven en función 
de nociones preestablecidas.

Los jueces perciben tales códigos como necesarios, porque sin ellos la justicia 
se vuelve imprevisible. Están preguntando por las reglas, por el código legal no 
escrito, porque sin tales reglas, en sus ojos, no es derecho.  

En 2013, en medio de un debate en el Congreso sobre una propuesta para 
una ley de coordinación, un grupo nacional de fiscales presentó formalmente una  
descripción de lo que consideran necesario:

particular exigencia, para el ejercicio de la jurisdicción penal, es que se 
encuentre debidamente consolidado el principio de legalidad. No una 
legalidad a través de leyes o normas escritas, sino una norma consuetudinaria 
debidamente legitimada a través de la cual quede definido qué hechos son 
considerados delitos y cuál es la sanción que les corresponde. En el caso de 
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las Comunidades Nativas, puede decirse que se cumple medianamente con 
los elementos anotados. En el caso de las Comunidades Campesinas, no 
está definido un derecho consuetudinario que cumpla con la exigencia del 
principio de legalidad […] En el caso de las Rondas Campesinas, estas en 
ningún momento han desarrollado un derecho autónomo y consuetudinario 
(presidentes de distritos fiscales, 2013)23.

Un juez penal, que trabaja muy de cerca con las rondas y quien es muy 
querido por ellos, una vez me dijo algo parecido:

Al fin solo resuelven cada caso como se les occure, subjetivamente […] 
La justicia comunal tiene que ver cómo puede aprender a desarrollarse, a 
crear su propia justicia […] Debería haber un acta escrita de cada caso que 
resuelven, y cuando ocurre un caso parecido, debería referirse al anterior. 
Pero sus dirigentes no quieren eso […] y entonces la justicia comunal se 
vuelve arbitraria. La solución es que deberíamos ayudarles a desarrollar su 
propia ley, pero respetando su autonomía. Las decisiones serán de ellos. 
Lo que estaríamos haciendo es ayudarlos a volverse menos arbitrarios, más 
modernos.

La educación dogmática concentrada en los códigos no prepara a los jueces y 
fiscales para evaluar lo que hacen las rondas, tanto como la vida existencial de la 
población campesina —indígena o mestiza— no prepara a los campesinos para 
comprender el derecho estatal. Me atrevo a decir que son dos «cosmovisiones» 
distintas, aun cuando tienen muchos valores en común. El reto es confrontar el 
problema con más apertura, seriedad y f lexibilidad. Es asumir la tarea difícil 
de desarrollar una comprensión del derecho consuetudinario, con todas sus 
ambigüedades; entender que no es una colección de reglas sino de procesos 
complejos, que su fin es menos determinar la culpa individual que construir 
la solidaridad comunal. El mero hecho de llamarlo «derecho» los dirige por el 

23 Me hace recordar otra anécdota que ocurrió en una comunidad nativa. Pregunté a un 
apu y sus colegas si existía una regla sobre la aplicación de castigos. Me dijo que sí, 
que está en el reglamento. Pero cuando le pregunté dónde tenían el reglamento, nadie 
sabía. Después de media hora lo encontraron, pero tampoco pudieron encontrar dentro 
de este la regla pedida, aunque insistían en que siempre acatan lo que establece. Varios 
observadores han señalado que los reglamentos más bien responden a una exigencia 
del Estado en lugar de ref lejar la realidad comunal.
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camino equivocado, porque no es derecho en la forma en que ellos entienden la 
palabra. Los jueces tienen que asumir nuevas formas de razonamiento, escuchar 
con más detenimiento a los que están juzgando, y tolerar alguna ambigüedad. 
Para el juez que tiene justificar su fallo sobre la base de reglas es una tarea difícil, 
aun más porque las reglas son del «otro».

Con los ronderos es diferente. Es reconocer y aceptar que necesitan a veces 
una autocrítica, que a veces se les va la mano, que tienen que responder a las 
voces contestatarias dentro de sus comunidades, sobre todo, pero no solo de las 
mujeres. Es decir, para ambos lados, involucrarse más profundamente en un 
diálogo intercultural abierto al otro y mirándose críticamente a sí mismos. 

Las respuestas nunca van a ser claras. Como decía la cita en el preámbulo 
de este ensayo: un enfoque comparativo aplicado al derecho se convierte en un 
intento de formular las presuposiciones, preocupaciones y marcos de acción 
característicos de un tipo de sensibilidad legal basándose en las características 
de otra. Tanto para el Poder Judicial como para la ronda, sin dejar de lado a los 
sociólogos, implica pelear consigo mismo, con sus propios valores y prejuicios, en 
medio de una historia de discriminaciones y desconfianzas. 
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Framework (1982); «Peasant Justice and Respect 
for Human Rights: Peru», Adamantia Pollis y Peter 
Schwab (eds.), Human Rights: New Perspectives, New 
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