
 

 

Macusani, 15 de julio de 2017 

PRONUNCIAMIENTO 

En la ciudad de Macusani, provincia de Carabaya, congregados más de 2,200 ronderos 

y ronderas, pertenecientes a las diferentes provincias de la Región Puno: Carabaya, 

Melgar, Sandia, Collao-Ilave, Azángaro, Puno, Lampa, San Román-Juliaca; durante el 

XVII Encuentro Regional de Rondas Campesinas de la Región Puno, los días 14 y 15 de 

julio de 2017, como conclusión nos pronunciamos categóricamente y por unanimidad, 

como sigue: 

1. Nosotros las rondas campesinas y comunidades campesinas de esta región nos 

reafirmamos en que somos descendientes de pueblos originarios, que 

preexistieron al Estado peruano; contando actualmente con instituciones 

propias: políticas, económicas y sociales. Contamos con nuestros territorios, 

tenemos como lengua materna el quechua y el aymara, y además, ejercemos 

funciones jurisdiccionales en base a nuestro derecho consuetudinario.  

 

Nuestros derechos están reconocidos en la Constitución Política del Perú 

(artículos 1; 2, inciso 19; 89; 149 y 191); la Ley de Rondas Campesinas (Ley N° 

27908); el Acuerdo Plenario N° 1-2009 del Poder Judicial; el Convenio 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales de la OIT; la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas; la jurisprudencia y doctrina del 

sistema interamericano de derechos humanos; entre otras normas. 

 

2. El Proyecto de Ley 773-2016-CR no  cuenta con la participación, ni ha sido 

consultado ni se ha obtenido el consentimiento de las rondas campesinas. Este 

proyecto tiene serios problemas. En primer lugar, reduce las competencias de 

la jurisdicción indígena para que no vean casos graves; en segundo lugar, 

establece que los terceros pueden cuestionar la jurisdicción indígena sin motivo 

alguno; y, tercero, permite que la policía ordene a los jueces indígenas y si no le 

hacen caso van a ser sancionados. Por todo ello, requerimos al Congreso de la 

República que archive dicho proyecto ley, porque  no favorece el “pluralismo 

jurídico igualitario” sino un “pluralismo jurídico colonial subordinado”. 

Igualmente, requerimos al Congreso de la República que archive el Proyecto de 

Ley 885-2016/CR de la Reforma Constitucional del artículo 149, dado que 

quiere limitar las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas. 

 

Nos adherimos a los pronunciamientos sobre estos proyectos de ley emitidos 

por el Pacto de Unidad de organizaciones nacionales indígenas y por la Central 

de Rondas Campesinas del Perú-CUNARCP. 



 

 

3. Declaramos personas no gratas a los congresistas Gino Costa Santolaya, Marco 

Antonio Arana Zegarra, Hernando Ismael Cevallos Flores, Edison Humberto 

Morales Ramírez, César Henry Vásquez Sánchez, Benicio Ríos Ocsa y Armando 

Villanueva Mercado por emitir el Proyecto de Ley N° 773-2016-CR.  

 

Asimismo, desconocemos a los seudos dirigentes ronderos que avalaron dicha 

propuesta en los Encuentros de Lima, Junín y Cajamarca.  

 

4. El Congresista Oracio Angel Pacori Mamani se comprometió, ante los ronderos 

y ronderas del XVII Encuentro Regional de las Rondas Campesinas de Puno, a 

solicitar el archivamiento del Proyecto de Ley N° 773-2016-CR que ha suscrito; 

y, en caso no sea aceptado dicho archivamiento, el Congresista Pacori se 

comprometió a retirar su firma del proyecto de ley en cuestión.  

 

5. Requerimos al Estado peruano el cese de la criminalización de autoridades, 

líderes y lideresas, miembros de rondas y comunidades campesinas, por ejercer 

funciones jurisdiccionales en defensa de sus territorios frente a terceros que 

hacen daño y contaminan los mismos.   

 

6. Requerimos al Estado peruano la nulidad de concesiones otorgadas a empresas 

extractivas (mineras, hidroeléctricas, deforestación) por haber violado el 

derecho  a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, 

requerimos al Estado peruano el respeto y cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales, como las reconocidas en el Convenio 169 de la OIT, la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas, la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Por todo lo expuesto: 

 

Rogamos a las instituciones competentes a respetar nuestros requerimientos y 

acuerdos, por estar enmarcados dentro de la normativa vigente. 

 

 
 

 


