
•Somos una forma de organización, descendientes de 

los pueblos originarios del Perú. 

•Desarrollamos nuestras vidas en 17 regiones del 

país, entre los valles interandinos y subtropical, 

ejerciendo funciones jurisdiccionales reconocidas por 

la Constitución Política del Perú. 

•Nuestro modo de subsistencia corresponde a la 

agricultura y ganadería. 

•Mantenemos instituciones de autogobierno como la 

toma de decisiones en Asamblea. También tenemos 

nuestra forma de justicia donde protegemos la 

seguridad y armonía comunal, nuestros territorios 

frente a las transnacionales que, sin consulta ni 

consentimiento, contaminan nuestros territorios 

ancestrales.  

¿Quiénes somos las Rondas Campesinas? 



 

 
Eduar Rodas Rojas 

Rondero de  la 

provincia de Celendín 

Presidente de la 

Central Única 

Provincial de Rondas 

de Celendín 

Por lo menos 100 

procesos 

Ydelso Hernández 

Llamo 

Rondero de la Base 

rondera de la provincia 

de Jaén. 

Presidente de la Central 

Única Nacional de 

Rondas Campesinas 

del Perú. 

Por los menos cuenta 
con 114 procesos 

Manuel Ramos 

Campos 

Rondero del Centro 

Poblado El Tambo. 

Concejero del 

Gobierno Regional de 

Cajamarca, por la 

provincia de 

Hualgayoc. 

Por lo menos cuenta 
con 69 procesos 

DELITOS 

Entorpecimiento al 
funcionamiento de 
servicios públicos 

Disturbios 

Usurpación y daños 

Violencia contra la 
autoridad para impedir el 
ejercicio de sus funciones 

Apología al delito 

Rebelión 

Coacción 

Criminalización contra los líderes y autoridades 

indígenas por la defensa de sus territorios y 

administrar justicia 



Presos en Nuestro Propio Territorio 
Hemos administrado justicia en nuestros Caminos Ancestrales, donde las empresas 
transnacionales ponen tranqueras de metal y de cemento que nos impiden el libre 
tránsito. 
Todos los dirigentes estamos perseguidos y criminalizados. Es una persecución 
COLECTIVA y SISTEMÁTICA. 
Sufrimos riesgo a nuestra integridad, por la presencia de personal policial y agentes 
de seguridad de las transnacionales que se encuentran armados y a veces 
encapuchados. 



¿Cuáles son nuestros pedidos? 

 Solicitamos que recomiende al Estado peruano: 

- El respeto de la vida e integridad de nuestros pueblos 

indígenas, campesinos, ronderos de todo el Perú. 

- El respeto de nuestra condición de autoridades 

constitucionales indígenas. 

- El cese definitivo de la criminalización contra nuestras 

autoridades y líderes ronderos. 


