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RESUMEN 

 

La tesis titulada “participación sociopolítica de la mujer rondera durante el 

conflicto armado interno en la comunidad campesina de Ingenio 1980 –2000”, 

nos da a conocer   mediante los testigos sobre el conflicto armado que se dio 

en el Distrito, para realizar la investigación se empleó el método histórico y 

etnográfico, asimismo se utilizó técnicas como la revisión bibliográfica, 

entrevista e historia de vida con los actores involucrados (informantes). 

mediante la investigación se llegó a la conclusión de que tanto los varones y 

mujeres cumplieron un rol muy importante para velar por el bienestar de la 

comunidad. Se escogió este estudio de la participación sociopolítica, porque al 

igual que en otros lugares en el distrito de Ingenio se dio el conflicto armado 

interno, esta investigación descriptiva se realizó con el único objetivo de dejar 

plasmado en la presente tesis sobre cómo se dio en el conflicto armado 

interno en dicho distrito. 

 

 Abstract: 

The thesis entitled "sociopolitical participation of women during the internal armed 

conflict in the community of Ingenio 1980 -2000", makes us aware through the 

witnesses about the armed conflict that occurred in the District, to carry out the 

investigation was used the historical and ethnographic method, also used 

techniques such as bibliographic review, interview and life history with the actors 

involved (informants). Through the investigation, it was concluded that both men 

and women played a very important role in ensuring the welfare of the community. 

This study of sociopolitical participation was chosen because, as in other places in 

the district of Ingenio, the internal armed conflict occurred, this descriptive 
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investigation was carried out with the sole objective of leaving reflected in this 

thesis about how it occurred in the internal armed conflict in said district. 

Keywords: 

Participation, internal armed conflict, political participation, social participation 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis consiste sobre la participación sociopolítica de la mujer 

rondera durante el conflicto armado interno en la comunidad campesina de 

Ingenio 1980 -2000, durante dicha época las mujeres sufrieron muchas 

amenazas en el aspecto físico, psicológico y territorial (viudas, o quedando 

embarazadas, abandono, etc.) por la cual toman la decisión de inmiscuirse en 

las rondas campesinas, asimismo ocupan cargos dirigenciales para brindar la 

tranquilidad en sus comunidades. Es por ello que la investigación se realizó 

para describir la participación social y política de la mujer rondera en el 

conflicto armado en la comunidad campesina de Ingenio. 

 

El aporte brindado por la investigación a la ciencia antropológica, respecto 

de la participación política de la mujer en la comunidad permite tener 

información relevante acerca de los roles, funciones, debilidades y amenazas 

de las mujeres durante el conflicto sociopolítico en la comunidad campesina 

de Ingenio; para posteriores investigaciones y toma de decisiones en valorar a 

la mujer campesina. 

 

El estudio está organizado en tres capítulos. En el capítulo I se desarrolla 

el marco teórico y metodológico donde se explica el problema de 

investigación, los objetivos que parametran el estudio; seguidamente, las 

hipótesis planteadas para la investigación que serán demostradas a partir del 

análisis documental y la participación de los propios protagonistas autoridades 

y comuneros del distrito de Ingenio, También en este capítulo se sustenta la 

metodología que orienta la investigación. En el Capítulo II se realiza una 

descripción del escenario, las características generales y particularidades, el 
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entorno en el que se desarrolló el estudio. Se describe las características 

geográficas sociales y culturales de la comunidad campesina. En el capítulo III 

se presenta los resultados obtenidos durante la ejecución del estudio, y su 

análisis e interpretación respectiva. 

 

     Tesista
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CAPÍTULO I.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO 

TEÓRICO  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La antropología es una de las ciencias sociales que estudia al ser 

humano, desde un punto de vista más integral, aborda el aspecto social, 

político, cultural, su relación con el medio ambiente. Pero enfatizando en los 

medios, mecanismos y herramientas con los que interactúa en la comunidad 

en la que vive; dándole una perspectiva, eminentemente cultural al hombre. 

 

En ese sentido, está investigación   se ubica en la rama de la antropología 

política, y el enfoque de género. Como punto de partida hemos optado por la 

antropología política, ya que tiene como objetivo estudiar el comportamiento 

humano los movimientos sociales la dinámica de las entidades; viendo el 

dinamismo del esquema social, de acuerdo a como está organizado 

estructuralmente el grupo social. De modo que ese sistema estructural 

favorezca a la dominación y el control del orden social y colectivo, evitando y 

previniendo los conflictos sociales.  

 

A partir de ello; el estudio describe y analiza la participación política de las 

mujeres en la comunidad campesina de Ingenio, en donde tuvieron lugar el 
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papel activo y combativo de muchas mujeres valerosas, quienes, junto con los 

hombres, comuneros, se organizaron para defender la paz de su comunidad. 

Gracias a la participación de las mujeres ronderas es que, en parte, hoy hay 

paz en la comunidad campesina de Ingenio y sus anexos.  

 

El distrito de ingenio, al igual que muchos distritos, incluso capitales de 

provincias en la época de la violencia social vivida entre los años 80 y 90 no 

estaban vinculadas a la participación directa del Estado en beneficio de los 

pobladores, se vivía la pobreza y el abandono del gobierno; aún en la 

actualidad hay distritos y comunidades con mucha precariedad de servicios, o 

que no cuentan con ellos. Así El distrito de Ingenio, que corresponde a la 

provincia de Huancayo cuenta con diversos anexos que afrontaron el 

problema de la violencia social, de manera similar. En ese sentido; por 

naturaleza del estudio, se describe y analiza la participación femenina del 

anexo de Huawanka. Sin embargo, se encuentran hoy nuevamente rezagadas 

de la vida comunitaria y de y de otras organizaciones civiles; quizá porque los 

comités de autodefensa, no tienen participación activa en la vida comunitaria 

con el relativo restablecimiento de la paz en este lugar también se restableció 

el dominio y participación total de los varones en la comunidad.  

 

El problema tiene relevancia porque todo el país fue afectado por el 

conflicto armado que desencadenó la violencia social propalado por los 

partidos de izquierda radicales en contra de la desigualdad y la inequidad con 

la población campesina. Este conflicto que generó una ola de crisis de 

violencia social contra las familias campesinas que so pretexto de apoyar las 

huestes izquierdistas, las obligaban a apoyarlos exclusivamente y ponerse en 

contra del Estado. Ello obligó a que los campesinos se organizaran de manera 

fortuita un comité de auto defensa que después fueron conocidos como las 

rondas campesinas. Allí todos los comuneros participaban activamente. Su 

organización obedecía a la necesidad de hacerle frente a sendero luminoso. 

Tanto varones y mujeres campesinos que vivían en la comunidad contaban 
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con responsabilidades de acuerdo a las tradiciones y las costumbres de la 

localidad con el afán de alcanzar la y la tranquilidad (Chacón P, 2010). 

 

Es sabido que este conflicto se dio con mayor intensidad en la sierra y la 

selva, donde la mayoría de las comunidades las mujeres tuvieron 

participación, en algunas localidades alcanzaron a liderar las mismas mujeres; 

Cabe señalar que las mujeres que mayormente participaban en el movimiento 

de las rodas eran mujeres en condición de viudez o madres solteras, 

comuneras activas de las comunidades; aunque el grueso de las rondas 

estaba conformado por varones. En lo que concierne a la participación 

femenina, su rol era fundamentalmente de proteger a los ancianos y niños, o 

salvaguardar los animales y pertenencias de la familia. Ellas tenían que 

esconderse en las cuevas para cuidar de sus hijos; por otro lado; también 

tenían un concepto que la mujer era débil y no podía afrontar situaciones 

violentas.  

 

En la provincia de Huancayo, la división del campesinado es visiblemente 

en dos sectores: los campesinos de la altura, y los pequeños campesinos 

dueños independientes de una pequeña parcela y porciones de parcelas 

dispersas en el valle. Teniendo el concepto de las zonas urbanas (grandes 

ciudades) y las zonas rurales donde (pequeños campesinos). El campesinado 

de las comunidades de Ingenio, en su mayoría rural, a simple vista se ven 

semejante, dada la escala productiva de los comuneros. Sin embargo, en 

estas comunidades se distinguen a los campesinos y comerciantes, que 

generalmente su economía gira entorno a la piscicultura, aunque hay, quienes 

matizan su actividad económica. 

 

Desde esa perspectiva nos acercamos a los movimientos armados que 

surgieron durante el conflicto armado. Estos movimientos, tuvieron sus bases 

ideológicas en el socialismo y el populismo maoísta. Con ese discurso 

captaron adeptos y quisieron derrocar al Estado capitalista. Para ello 

promovieron el terror del campesinado y otros mecanismos a fin de convencer 
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a más gente y agremiarlos, y quienes se resistieron a seguirlos. Fueron 

torturados, cercenados, asesinados, fue una gran masacre interna, Estos 

movimientos armados fueron el MRTA, que se enmarcó a captar intelectuales 

e inconformes de la propia burguesía.  

 

Al distrito de Ingenio y sobre todo las comunidades campesinas como las 

de Huahuanca fueron asediados y sitiados por el movimiento armado Sendero 

Luminoso (SL), una vertiente radical del Partido comunista peruano. El 

Sendero Luminoso en su afán de controlar la comunidad y obligar a los 

campesinos en apoyarlos y luchar contra el Estado empezó a promover 

mecanismos de terror para intimidar a los pobladores. Era común la coacción 

a los dirigentes de la comunidad. En ese contexto de violencia 

desencadenada el Estado decide intervenir y desestabilizar al S.L. y para ello 

utilizó a las fuerzas armadas, puesto que los puestos policiales PIP, no se 

daban abasto, incluso habían sido retiradas de muchos distritos para 

salvaguardar la integridad de sus miembros. Las Fuerzas Armadas (FFAA), 

reaccionan igualmente con violencia, y quiénes se vieron afectados fueron los 

campesinos, puesto que no sabían a quién apoyar, y como es natural 

apoyaron al menos violento, en contra de los más sanguinarios y terroríficos, 

organizándose en rondas campesinas, con la única intención de alcanzar la 

paz para su gente. 

 

Es por ello que en la presente investigación se eligió a la comunidad 

campesina de Ingenio y sus anexos, Esta comunidad pertenece al llamado 

corredor del Tulumayo, que respondieron de distintas formas frente a la 

violencia política de Sendero y El Estado. 

 

La investigación se centró en la mujer como actor social y protagonista 

activa de participar en las rondas campesinas tan igual como los hombres. 

Este estudio describe, analiza y, en algunos casos, precisa, la participación 

que tuvo la mujer en la época del senderismo en su afán de buscar la paz y la 

tranquilidad, que tuvo lugar en el valle del Mantaro. Aunque hubo barreras 
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culturales tales como la discriminación de género y el machismo, la mujer 

cumplió diversos roles en esta organización. Pues históricamente el papel de 

la mujer estaba circunscrito al hogar, a la crianza de los niños y la crianza de 

los animales menores dentro de la vivienda; mientras en la participación 

política era muy poca y en la mayoría de comunidades, nula. La mayoría de 

representantes y autoridades eran hombres.  

 

La presente tesis da a conocer de qué manera la mujer contribuyó en 

erradicar la violencia política y alcanzar la paz en los 1980 – 2000. A partir de 

ellos, analiza el Cambio estructural que modificó la dinámica social y política 

de las mujeres de la comunidad campesina de ingenio. A partir de ahí valora la 

acción social de la mujer y la presencia en las organizaciones comunitarias. 

Las mujeres en ese entonces por su misma condición social y la influencia 

ideológica que tenían frente a ellas, hizo que tanto las fuerzas armadas y 

Sendero Luminoso utilizaran métodos crueles en su contra. Que atentaban 

contra su dignidad de mujeres, de madres y de esposas. Era quizás una 

reacción necesaria por parte de la población campesina el rechazo a la 

violencia, y como tal la participación de las mujeres de la comunidad de 

Ingenio. 

 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A) PROBLEMA GENERAL 

 ¿de qué manera se dio la participación sociopolítica de la mujer rondera 

durante el conflicto armado interno en la comunidad campesina de Ingenio 

durante los años 1980 – 2000? 

B) PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo se dio la participación social de la mujer rondera en la comunidad 

campesina de Ingenio en la época del conflicto armado interno en los años 

1980 – 2000? 
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 ¿Cómo se dio la participación política de la mujer en la comunidad 

campesina de Ingenio en la época del conflicto armado interno en los años 

1980 – 2000? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Describir la participación sociopolítica de la mujer rondera en el Conflicto 

armado interno en la comunidad campesina de Ingenio durante los años 

1980 – 2000”. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la participación social que realizó la mujer rondera en la 

comunidad campesina de Ingenio durante la época del conflicto armado 

interno en los años 1980 – 2000 

 Conocer la participación política que realizó la mujer rondera en la 

comunidad campesina de Ingenio durante la época del conflicto armado 

interno en los años 1980 – 2000. 

 

1.3. HIPÓTESIS  

 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL  

 La  aportación  social y política de la mujer  rondera en la comunidad 

campesina de Ingenio en la época del conflicto armado interno en los 

años 1980 – 2000, se dio porque ellas se sintieron amenazadas en el 

aspecto físico, psicológico y territorial; las mujeres deciden tener 

participación activa en la vida social y política de la comunidad 
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campesina de Ingenio, para la derrota de los grupos subversivos, los 

efectos se dan en el cambio estructural de la comunidad al tener mayor 

participación de las mujeres.  

 

1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 La participación social que cumplieron las ronderas en la comunidad 

campesina de Ingenio durante el conflicto armado interno en los años 

1980 – 2000, fue el de brindar tranquilidad y seguridad a la comunidad 

campesina mediante los comités de autodefensa o rondas campesinas, 

tras el abandono forzado de los hombres de la comunidad campesina 

las mujeres tuvieron que tomar ese rol que antes solo era exclusividad 

de los varones. 

 

 la participación política de las ronderas en la comunidad campesina de 

Ingenio en la época del conflicto armado interno en los años 1980 – 

2000, tras el abandono forzado y el asesinato de los hombres de la 

comunidad campesina las mujeres son que ocupan cargos dirigenciales 

de la comunidad. 

1.4. MARCO TEÓRICO 

 

1.4.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1. Conflicto armado interno en el Perú 

Para realizar la investigación optaremos por la base referencial 

como bibliografías de investigaciones ejecutadas sobre el tema que se 

viene desarrollando, que en esta ocasión es la participación sociopolítica 

de la mujer rondera durante el conflicto armado interno, la cual se dio en 

nuestro país en sus diversos pisos ecológicos afectando sus con 

culturas, sus economías que se desarrolló entre 1980 y el 2000. En cada 

departamento los acontecimientos fueron de distinto modo. 
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(Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003) referente a la 

investigación, la CVR analizó y realizó una investigación directa a partir 

de los mismos testimonios de los familiares de las víctimas a partir de 

ello encontró algunas explicaciones a esos sucesos. Esto con la 

finalidad de explicar él porque del inicio del conflicto armado interno. La 

CVR menciona, que para que suceda de manera decisiva la guerra 

interna en el Perú. Sendero Luminoso decidió iniciar el conflicto de 

manera desisiva poniendo a los campesinos en contra del Estado 

peruano. Aprovechando la ignorancia de los campesinos, y sobre todo el 

estado de pobreza en la que vivían y la ausencia de los servicios básico, 

el Estado ausente en sus comunidades; para convencerlos y ponerlos 

en franca sublevación. 

 

El discurso promovido por Sendero tuvo claro contraste 

vislumbrando las mentes de algunos jóvenes líderes de comunidades, 

estudiantes universitarios. Ese discurso que sonaba prometedor, 

además, recogía la intención de muchos peruanos, de corregir el manejo 

del Estado; convirtiéndolo en un Estado en favor de los campesinos y la 

clase popular. Ya que históricamente el Estado peruano está al servicio 

de la aristocracia criolla y la inversión extranjera. Muchos peruanas y 

peruanos anhelaban en cambiar nuestra sociedad mediante ya sea por 

medios pacíficos o medios dictatoriales.  

 

Aunque a partir del restablecimiento de la democracia en la década 

de los 80 las organizaciones civiles y otras organizaciones sindicales, 

habían sugerido cambiar al Estado por principios democráticos 

pacíficos, pero todo ello quedaba en elegantes discurso que nunca se 

cristalizaban. S.L. desvirtuándose de muchos acuerdos políticos, tomó 

las armas y puso en marcha la propuesta de tomar el Estado por la 

violencia.  
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Para llevar a cabo sus planes el PCP-SL, utilizaron las 

organizaciones ya existentes y para generar una corriente ideológica, 

utilizaron las instituciones educativas, colegios y universidad, 

difundiendo pensamientos mahoistas, leninistas radicales, que 

proponían que la lucha en contra del Estado sería del campo a la 

ciudad, de los Andes hacia la costa. Por el mismo hecho de su 

planteamiento táctico teórico, abarcando principalmente las zonas 

rurales ya que según ellos, ahí se daba la discriminación y la 

desigualdad. En muchos casos para ejemplificar su teoría de la 

desigualdad enfrentaron campesinos contra campesinos; tergiversando 

incluso las luchas de clases, puesto que según Mao y Lenín era lucha 

de campesinos en contra de la burguesía o la aristocracia terra teniente 

(Santillán O'Shaa, 2017) 

 

Sin duda quién dio inicio al conflicto armado, a la lucha desisiva fue 

Abimael Guzmán, puesto que después de duros enfrentamientos entre 

los líderes del partido. Él logró cooptar el apoyo de los seguidores más 

importantes del movimiento y a partir de allí, lideró el partido de manera 

vertical, unilateral pronunciando discursos místicos y andinos en contra 

del Estado y los gobernantes, echándole la culpa a ellos de toda la 

desgracia y la calamidad de campesinado (Comision de la Verdad y la 

Reconciliacion, 2003) señala que la idea de Abimael se centraba en 

combatir el veneno, la putrefacción éste término lo relacionaba con la 

muerte lenta del campesinado. Ello motivaba el hecho de combatir en 

contra del Estado. 

 

Sendero luminoso hace uso excesivo del terror que ha causado en 

el territorio peruano donde fue perjudicial para la Guerra Popular bajo el 

modelo chino. Pese a que no había mucha presencia del Estado, la 

zona rural estaban organizadas, pues en ellas existían muchas 

instituciones que databan desde la época colonial y republicana; estas 

organizaciones pequeñas pero fuerte, daban sentido a la vida en el 
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campo. Por eso es que el terror promovido por Sendero Luminoso, 

verdaderamente, causó más terror y pánico en el campesinado. De 

hecho que sendero las utilizó, pero no le sirvieron tal como ellos lo 

pensaban; es por ello que reaccionaron con más violencia. Lo que hizo 

detener el apoyo del campesinado a este movimiento; más por el 

contrario, cuanto más promovían violencia, el rechazo era mayor; y si 

algunos seguían con ellos, más era por temor, que por convicción.  

 

(Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003) en su estudio 

realizado sobre los periodos del conflicto armado interno acontecido en 

el Perú y de acuerdo a sus investigaciones, han establecido los 

siguientes períodos: 

a) El inicio de la violencia armada: que fue entre mayo, 1980 -   

diciembre, 1982;  desde el primer ataque en la comunidad de 

Chuschi, Cangallo el 17 de Mayo de 1980 Cuando el Estado dispuso 

el ingreso de las fuerzas armadas para repeler la guerra iniciado por 

S.L. en Ayacucho, 29 de diciembre de 1982. 

b) La militarización del conflicto armado: (Enero 1983 -  Junio 1986), 

cuando inicia las operaciones el comando (Roberto Clemente Noel 

Moral) de Ayacucho, 01de Enero de 1983, hasta el asesinato de los 

penales en lima, (18 y 19 de junio de 1986). 

c) El despliegue nacional de la violencia: (Junio 1986 -  Marzo 1989); 

desde el asesinato en los penales, hasta el ataque de los senderistas 

al puesto policial de Uchiza, San Martin, en  

d) La crisis extrema: esta etapa va dese marzo de 1989 en el que se 

asalta el puesto de Uchiza – hasta setiembre de 1992, que es 

cuando se da la captura de Abimael Guzmán. 

e) Declive de la acción subversiva:  va de setiembre 1992  captura 

del líder Abimeal, hasta noviembre del 2000, hasta que Alberto 

Fujimori abandona el Perú. (Comision de la Verdad y la 

Reconciliacion, 2003). 
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(Batanero, 2014)  en el estudio realizado en una tesis de la PUCP 

nos habla sobre el conflicto armado interno donde hace en mención que 

en el año 1980 el sendero Luminoso inicia la guerra Popular donde 

incorporaron personas que tenían el mismo pensamiento, cuya lucha 

inicia el 17 de Mayo de 1980, en la comunidad de Chuschi en Ayacucho 

con el incendio de 11 ánforas, en dicha época quien ganó las elecciones 

fue el partido Acción Popular quien asume el cargo de la presidencia 

Fernando Belaunde Terry. Pese que el Sendero Luminoso seguía con 

sus acciones a la cual no le dieron    mucha atención, por ello mismo en 

1981 en el país se dieron 90 atentados con explosivos, en 1982 se 

registraron más víctimas durante el conflicto armado interno. Otro 

acontecimiento se da en 1986 se produce otras elecciones quien asume 

la presidencia es el abogado Alan García, donde los ataques 

incrementaban, asimismo se daba el toque de queda en junio del mismo 

año se da el asesinato de los panales de e El Frontón y Lurigancho, 

luego se dio la crisis económica, se dieron acontecimientos de diversos, 

como asesinatos a candidatos en varias provincias del país, se escapan 

presos del MRTA del penal, matanzas de  Barrio  Alto y de los 

estudiantes de la Cantuta, y algo importante que se menciona es la 

muerte de la dirigente popular María Elena Moyano. Se produjeron 

acciones como esas y mucho más que afecto a nuestro país  

 

1.4.2. CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL PERÚ 

1.4.2.1. Antecedentes del conflicto.  

Quien más abarca sobre el antecedente del conflicto armado 

interno es la CVR donde mencionan que el territorio peruano con 

anterioridad no sufrió conflictos internos de relevancia antes de 1980. 

Donde la convulsión social y estallido de violencia duraron poco tiempo, 

la cual tuvieron presencia en un determinado territorio (local) donde no 

hubo muchas muertes y desapariciones. En todos los casos analizados 

este acontecimiento fue de corta duración donde no abarcaron o 
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trascendieron a lo nacional. También se dio el cambio demográfico 

acelerado en el aparato productivo. En donde la migración forzosa se da 

de las zonas rurales a las zonas urbanas, hizo que se diera una 

transformación de la población peruana; de los 6.2 millones de 

habitantes de 1940 se pasó a 17 millones en 1981. Las políticas 

económicas de los años 50, 60 y 70 incrementaron más aún la brecha 

entre pobres y ricos. El campo se hizo más pobre, sus pobladores se 

encontraban en el abandono del Estado, carentes de servicios, de 

infraestructura, configurándose así un escenario favorable para el 

mensaje y el pretexto de los partidos comunistas radicales de la época 

(Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003)  

 

1.4.2.2. Surgimiento de Sendero Luminoso  

De Gregori, Coronel, & Starn, (2011) se hacen dos interrogantes 

¿Cómo había surgido?, ¿porque actuaba de forma tan violenta? 

Respecto a la primera pregunta; en parte se respondió en páginas 

anteriores. Los que sí se relaciona con este estudio es la segunda 

pregunta que está relacionada con los dos principales objetivos. Para 

ayudar a exclerecer porque es que sendero luminoso, prácticamente 

obligó a las mujeres de las comunidades andinas, como la de Ingenio a 

participar de la organización de las rondas campesinas y defender su 

comunidad.  

 

En contraste con la organización interior de Sendero Luminoso (SL) 

en donde también participa la mujer como parte de los actores políticos 

y sociales de este movimiento social, que como se sabe tuvo su 

epicentro de inicio en Ayacucho y Huanta con los sucesos de 1969, en 

los que se activaron movimientos en favor de la educación gratuita y la 

búsqueda de la reivindicación campesina.  
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En ese año hace su aparición Abimael Guzmán, quién junto con 35 

miembros del Frente de defensa del Pueblo de Ayacucho fueron 

capturados por la Policía, entre ellos estaban estudiantes, maestros de 

la Universidad San Cristobal, incluso un adolescente, murió de asma en 

ese incidente. Aunque cayeron los más importantes líderes de ese 

movimiento que buscaban desde aquella época enfrentar al 

campesinado contra el Estado. Después Abimael Guzmán apareció 

como dirigente máximo del Partido Comunista del Perú, conocido como 

Sendero Luminoso (PCP-SL).  

Entonces es natural plantearse la interrogante ¿Por qué sufrió ese 

día uno de sus dos únicos accidentes de trabajo el hoy conocido como 

el “presidente Gonzalo? La respuesta de los diarios fue casi una 

conjetura Porque le sucedieron varios incidentes de importancia para 

luego vendría a ser Sendero más adelante. Por los diarios se supo que 

diez mil campesinos tomaron Huanta, 23 de junio de 1969. Se señalaba 

que los campesinos habrían atacado los puestos policiales 

apoderándose de la ciudad.  

 

En el diario expreso aparecía información sobre la ola de violencia 

que se había desencadenado el levantamiento urbano popular,  en la 

cual murieron cuatro comuneros y un sin fin de heridos tanto en 

Ayacucho como en Huanta. Todo esto se vivía en pleno gobierno de las 

fuerzas armadas, cuando se anunciaba la aprobación de la ley de 

Reforma agraria, que tenía un claro objetivo de favorecer al 

campesinado. Estos incidentes lo que hacían eran validar el liderazgo de 

Abimael Guzmán y avivar los mecanismos radicales promovidos por los 

partidos comunistas. 

 

Durante esos acontecimientos se dieron movilizaciones de los 

estudiantes de secundaria que lograron el apoyo de la población 

campesina y de la ciudad de Huanta y de otros lugares del ho región 
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Ayacucho. Este movimiento buscaba la restitución de la gratuidad de la 

educación, generando una influencia en la juventud ayacuchana.  

 

Estos hechos ayudan en parte a entender que el surgimiento del 

conflicto armado interno Por ello De Gregory   y otros autores la sitúan el 

inicio y el desarrollo del conflicto armado en el contexto  cronológico 

socio cultural le dan forma y la definen a partir de la segunda mitad del 

siglo XX como el resultado del encuentro, entre la elite intelectual y la 

juventud universitaria y no universitaria, concurridas en la región 

Ayacucho, que luego tomo forma como una organización  social política 

basada en un corriente ideológica marxista – leninista y maoísta.  

 

Los jóvenes eran la columna vertebral de la población urbana y 

rural; población productiva, quienes conformarán la base social del 

partido. Se convierten en el brazo operativo de los máximos líderes 

abarcando poco a poco diversos espacios sociales y culturales de la 

ciudad Estos jóvenes primero fueron captados y adoctrinados en el 

pensamiento de Sendero Luminoso, el llamado pensamiento Gonzalo, 

que no era otra cosa que el planteamiento maoísta chino adaptado a 

nuestra realidad andina en donde el Estado era el cáncer maligno de 

nuestros campesinos, que iva minando el seno de los campesinos e iba 

matándolos poco a poco con el veneno mortal de la pobreza, la 

indiferencia y el abandono. 

 

El movimiento se desarrolló, y se construyó durante la década de 

los años 70 en la universidad San Cristobal de Huamanga y otras 

instituciones educativas, durante estos años el movimiento no promovió 

actividades radicales que llamaran la atención de la opinión nacional, los 

insidentes ligados a sendero luminoso eran incidentes aislados, o por lo 

menos, la opinión pública lo entendió así. Sin embargo, a penas el 

gobierno militar dejó de ejercer su mandato represivo, y dio paso a la 
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democracia, S.L. apareció más organizado, fuerte y decidida a hacerle 

frente al Estado.  

 

Sin embargo, dada la radicalidad de S. Lu. Promovido en los 80 y 

ante la eminente participación de la población campesina, los partidos 

de Izquierda se separaron y marcaron distancia de Sendero Luminoso 

condenando la violencia. Por ello surge el otro movimiento MRTA que 

emulaba la revolución cubana y los intentos revolucionarios de Carlos 

Guevara Franco el Che, que se encentró en organizar ataques al 

estado, a sus funcionarios y aparatos importantes del Estado, pero que 

entre los dos movimientos no hubo entendimiento, las acciones fueron 

separadas y de distinta manera. (De Gregori, El Surgimiento de Sendero 

Luminoso, 2010) 

 

Frente a los acontecimientos de violencia política migraciones y 

desplazamientos, pérdidas materiales millonarias y estabilidad política  

primero abordaremos la violencia como termino podemos comprender 

que viene a ser un fenómeno que se presentan en todos los países que 

muchas veces se presenta con frecuencia en el día a día, con ese 

concepto podemos mencionar que la violencia política se dio con mayor 

énfasis es Ayacucho, Huancavelica y Apurímac por el abandono del 

estado, la cual se dio en 1980 donde el Perú surgió cambios en su 

estructura socio económica.   

 

1.4.3. LA MUJER DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO  

Batanero, (2014) en su estudio realizado en la PUCP sobre las 

mujeres en el contexto del conflicto armado  interno, considerando el 

informe de la CVR explica que la violencia sufrida por la mujer durante la 

época del conflicto fue cruenta puesto que sumada el machismo y la 

alteración del orden jurídico de las comunidades , la explotación y el abuso 

sobre la mujer recrudeció expresándose en la dominación, la opresión, la 
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CVR describe diez tipos de violaciones a los derechos humanos de las 

mujeres, los cuáles fueron registrados, los más crueles, fueron cometidos 

en perjuicio de las mujeres. Las violaciones sexuales son las 

predominantes, con más de 90% del total, El autor también precisa que  los 

responsables de las violaciones, en el 83.45 % fueron de las fuerzas 

armadas ya que esta conclusión se saca de acuerdo a las denuncias 

registradas. 

 

 

Tabla N° 1: Casos de violencia 

 

 

 

 

 

  

Cuadro de casos de violación sexual reportados a la CVR según Presunto 

responsable (CVR 2003) 

Pese a que las mueres habían sufrido todo tipo de vejaciones y 

humillación por ambos grupos armados, Sendero Luminoso y las fuerzas 

armadas, tuvieron que tomar valor en medio del conflicto, aún con su dolor 

y su sufrimiento tuvieron que proteger a sus hijos y demás familias, de igual 

modo emprendieron la búsqueda de sus familiares desaparecidos. 

 

Instituto de Defensa Legal, (2010) en su estudio señala que las 

mujeres durante el la época del conflicto armado, fueron sometidas a una 

serie de abusos (esterilizaciones forzosas, violaciones, maltratos físicos, 

entre otros) por parte de la fuerza militar y el sendero, la violencia sexual se 

normalizo bajo el pretexto de la guerra, como se señala en uno de los 

testimonios “es normal violar a las mujeres en tiempos de guerra”. Muchas 

mujeres cumplieron doble rol en sus hogares (padre y madre) porque sus 

Responsable de Violación Nª de Victimas  

PCP – SL 61 (11.33%) 

Agentes del estado , CAD y paramiliatares  449 (83.45%) 

MRTA  8 (1.48%) 

No determinado 20 (3.71%) 
Total  538 (100%) 
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esposos fueron desaparecidos o ejecutados, otras fueron secuestradas 

violadas y se les obligó a cocinar para los senderistas en las llamadas 

“bases de apoyo”. Según el estudio mencionan que las mujeres estaban 

mal alimentadas y muchas murieron por desnutrición y enfermedades. 

Muchas fueron separadas de sus esposos de manera salvaje y se 

quedaron viudas, también quedaron huérfanos y huérfanas. Durante todos 

los años de la violencia las familias de las comunidades Asháninka, 

Nomatsiguenga y Kakinte estuvieron en medio del enfrentamiento con 

actores como Sendero Luminoso, Fuerzas armadas y la ronda Ashaninka. 

 

La CVR al igual que en los estudios realizados anteriormente referente 

a la violencia contra la mujer menciona; que los varones sufrieron en mayor 

parte los atentados, pero eso no exime de los actos abusivos y crueles 

realizados en contra de las mujeres. Las mujeres sufrieron violación de sus 

derechos fundamentales contra su integridad física y moral: violación 

sexual, tortura para obtener información sobre sus familiares, incluso 

muchas mujeres murieron, otras desaparecieron. Entre otros atentados, 

que sufrió la mujer andina, Donde se dio más estos atentados fueron en 

Ayacucho, Apurímac, Junín, Huánuco y Lima, las cuales están dividida en 

tres categorías: 

a) Mujeres afectadas por crímenes: violación en contra de los derechos 

humanos.  

b) Afectadas por desaparición: que perdieron muchos familiares, 

incluso esposos o padres, dejándolos en la viudez y la orfandad. 

c) Mujeres que vivieron la violencia: que presentan importantes 

problemas psicológicos producto de vivenciar la violencia. 

 

Frente a las tres categorías la CVR aclara que; el primero son las 

mujeres que saben los nombres y algunos datos personales de las víctimas 

femeninas, que permiten la identificación precisa de las mujeres afectadas 

por los crímenes y los delitos; el segundo grupo, es el que ha participado 

con mayor énfasis en brindar información de difusión pública, son las 



18 
 

 

mujeres que fueron a declarar a la CVR, dando sus testimonios en 

audiencia pública. Sobre el tercer grupo; más bien no queda tan claro, 

porque en su mayoría son, mujeres que sufrieron violencia indirectas; son 

quiénes se han visto afectadas por bombardeos, apagones, incursiones, 

pérdidas materiales, amenazadas, intimidades. (Comision de la Verdad y la 

Reconciliacion, 2003) 

 

Sin embargo, aunque en la mayoría de textos oficialistas no se 

reconoce; las mujeres que pertenecieron a las facciones de Sendero 

Luminoso también sufrieron cruentas masacres por manos de las fuerzas 

armadas. La CVR en sus investigaciones recogió algunos testimonios, los 

menos radicales y críticos al Estado, de distintos lugares Perú. Estos 

testimonios fueron proporcionados por las propias víctimas y de otras 

personas que tenían la certeza de que las mujeres habían sido intimidadas, 

torturadas, y habían sufrido violaciones sexuales contra. Estos hechos 

fueron realizados por las fuerzas armadas, incluso por los propios 

subversivo del PCP- SL  

 

Analizando el maltrato hacia la mujer, por ambos grupos, incluso por 

los mismos senderistas; permite hablar de violencia de genero. Según el 

informe CVR en el Perú,  en los años 1980 al 2000 se dieron crímenes y 

violaciones a los Derechos Humanos a la mujer como (violencia sexual 

99%, tortura 17%, lesiones o heridas 23 %, muertes por enfrentamiento 

18%, asesinatos por ejecuciones extrajudiciales 21%, secuestros 25%, 

reclutamiento forzado19 %, detenciones 20%, desapariciones 17%) como 

se observa en las cifras del informe CVR las cifras son alarmantes del 

abuso y los accesos de violencia que se cometieron en perjuicio de la 

mujer andina (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003)  
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1.4.4. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER RONDERA 

1.4.4.1. La participación política de la mujer antes del conflicto 

Para poder entender de manera concisa el tema primero 

entenderemos en que consistes la participación política de la mujer, 

desde muy tiempos remotos nuestra sociedad tubo un estereotipo 

negativo que se ha impuesto por la sociedad, desde la familia misma y 

desde las costumbres por eso se dio la desigualdad de género frente a 

ello abordaremos el estudio realizado por Solares quien realiza un 

estudio sobre la participación política de las mujeres en Santo Tomas La 

Unión Suchitepéquez, Y esta se refleja hoy en día a los derechos civiles 

que cada día la mujer viene ampliando su participación en la 

administración pública; en la actualidad es algo normal, que las mujeres 

asuman responsabilidades importantes, asumiendo el reto de demostrar 

sus habitantes tan igual que los hombres, las mujeres pueden ser 

consientes al momento de tomar una decisión a beneficio público. 

Asimismo, lentamente se han ido convirtiendo en una figura política 

importante dentro de su entorno local y regional, También la mujer ha 

ido ocupando espacios privados, en donde ha ido obteniendo cargos de 

confianza y demostrando eficiencia. (Solares, 2013) 

 

(Tello, 2013), en su trabajo de investigación realizado sobre “La 

participación política de las mujeres en los gobiernos locales 

latinoamericanos: barreras y desafíos para una democracia de género” 

hace mención que los trabajos en la relación de las mujeres tienen como 

finalidad, la incorporación de la mujer en la esfera pública junto al 

proceso de redemocratización que han permitido visibilizar la 

importancia del rol femenino más allá de su rol natural de madre y 

esposa. En ese marco, poco a poco las instituciones públicas y privadas 

las han ido integrando; inclusive el mismo Estado ha ido promulgando 

diversas leyes para la inserción y participación de las mujeres como 

ciudadanas con pleno ejercicio de sus derechos. Sin embargo, también 
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se convierte en un reto para las mujeres para demostrar su eficiencia en 

los diferentes planos y espacio en los que se integra.  

 

Pese a los avances en materia legislativa y diversas organizaciones 

civiles que buscan la igualdad de condiciones para las mujeres, muchas 

veces no se le da el espacio suficiente ni las mismas oportunidades en 

el escenario político.  Evitando que contribuyan al fortalecimiento de la 

sociedad y la participación de todos los sectores sociales permitiendo 

ampliar la vida en democracia.  

 

De hecho, que hay un sin fin de barreras que ponen como 

obstaculizan el empoderamiento de las mujeres e impiden su 

participación en los distintos espacios públicos. No se trata sólo de una 

voluntad política, sino de planes y programas que permitan la 

integración real. Que las mujeres sean partícipes en la toma de 

decisiones que afectan la vida cotidiana de hombres y mujeres.  

 

Diversos estudios han abordado el significado de la incorporación 

de las mujeres a la vida pública, su participación social cultural y política; 

y el aumento de la representatividad de la mujer en cargos políticos que 

resulten de elecciones populares, tales como alcaldes, concejeras y 

congresistas; la mayoría de ellos, hoy por hoy, ocupados por varones, 

quienes toman decisiones, en las que, muchas veces se infunde el matiz 

del machismo. De algún modo, obstaculizando en el desarrollo de una 

efectiva democracia. Pese a la descentralización del Estado, las mujeres 

no tienen políticas descentralizadas ni mediadas que favorezcan su 

inclusión en los organismos públicos, y permanecen aún en la 

invisibilidad de las autoridades y de sus valiosos aportes en el ejercicio 

de una ciudadanía justa y legitima de derechos.  

 

(Martinez, 2013),en su investigación realizada sobre “La 

participación política de las mujeres en el ámbito local, mujeres en toma 
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de decisiones en los ayuntamientos de: los Cabos, la Paz y Comondú 

del estado de Baja California Sur, 2008 – 2011 y 2011 - 2015” se 

propuso conocer el porcentaje de participación de las mujeres en la 

toma de decisiones a nivel municipal a partir de su inserción, tanto en 

los altos cargos de la administración, como en cargos de menor nivel de 

decisión con  la finalidad de establecer algunos indicadores que 

permitan saber, cuántas mujeres están inmersas en cargos públicos en 

los municipios de Comondú, La Paz y los Cabos. Los tres municipios 

comprenden buena parte del territorio estatal y concentran la mayoría de 

la población sudcaliforniana. Se ha podido constatar que los cargos han 

sido ocupados por mujeres que desempeñaron papeles relevantes. 

 

(Solares, 2013), en su investigación “La participación política de las 

mujeres en los diferentes espacios creados para ejercer su ciudadanía 

en Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez”, tesis para optar el título 

profesional de licenciada en ciencias políticas, se planteó analizar la 

participación femenina en los espacios para ejercer su ciudadanía.  

Proponiéndose, a partir del análisis contribuir con el desarrollo de 

Guatemala identificando los principales obstáculos que impiden a las 

mujeres, ejercer sus plenos derechos en la vida pública, que les permita 

incluirlas en las organizaciones colectivas de diferentes ámbitos del 

Estado y de la sociedad civil. Como se sabe, Guatemala, es un país 

marginador excluyente que no favorece a las poblaciones vulnerables; 

que evidentemente son grandes barreras que obstaculizan una real 

integración femenina a la vida pública de este país. Tan igual como los 

países latinoamericanos en vías de desarrollo, las mujeres tienen 

todavía muchas barreras para integrarse a la vida pública, los 

organismos sociales. Herencia de una cultura predominante del hombre 

que viene con las culturas milenarias y se ratifica con la dominación 

española.  
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Acosta, M. (2013) en su tesis “Consideración de género en la 

agricultura y en la implementación y el mantenimiento de prácticas 

climáticamente inteligente un caso de estudio en el departamento de 

Cauca, Colombia”. En dicho estudio el investigador hace una 

comparación de tres provincias de la región andina en Colombia y Perú. 

Respecto de la participación femenina en la labor agrícola y actividades 

del campo. El estudio encuentra que la participación de la mujer en Perú 

es mayor al de las provincias. Ello explica que la mujer andina tenía aún 

muchísimo menos participación en la vida pública, su vida estaba 

arraigado a la siembra y cosecha de los productos y a la crianza de los 

animales. Hasta los años. El autor explica que esto se debe a que en los 

andes existe una ideología basada en la división clásica del trabajo, y 

por otro lado las antiguas tradiciones andinas y coloniales que siempre 

han mantenido a la mujer con papeles domésticos y la labor del campo, 

roles que son más prácticos y de menor demanda de preparación. Ello 

también justificaba que la mujer dejara de estudiar, limitándola a una 

formación meramente básica y elemental. 

 

Comisión de La verdad (2003) En cuanto a la realidad peruana, 

respecto de la época de violencia y el rol de las mujeres menciona que 

en los espacios públicos ellas se hacen presentes a través del 

movimiento feminista, los partidos políticos y los movimientos populares 

de mujeres. Es a partir de estos espacios que las mujeres ingresan al 

escenario de la violencia, resistiendo y enfrentándose al terror, pero 

también siendo parte de él. (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 

2003). 

 

(Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003), en su libro sobre 

el conflicto armado interno donde dan diversos testimonios de dicha 

época menciona que la primera participación de la mujer que se dio es 

las organizaciones populares de mujeres como es comedores populares 

y comités de vaso de leche quienes tuvieron protagonismo en los 80 e 
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inicios de los 90s quienes los del PCP – SL atacan a sus líderes y 

asesinaron a varias de ellas y las organizaciones surgieron a 

consecuencia de la crisis económico; el segundo es la Federación de 

Clubes de Madres en Ayacucho FEDECMA, ya que las mujeres también 

se organizaron para combatir la violencia y buscar familiares 

desaparecidos, en la cual en 1991 se convoca para el primer congreso 

departamental de clubes de madres, donde posteriormente las mujeres 

participaron en procesos de reconstrucción de la sociedad para así 

promocionar la paz y el desarrollo, la tercera es la Organización de 

Familias de Desaparecidos : ANFASEP(Asociación Nacional de 

Familiares de Secuestrados –Detenidos – Desaparecidos), en setiembre 

de 1983 varias mujeres como: Angélica Mendoza de Ascarza, Teodosia 

Layme Cuya y otras, se unieron y formaron el Comité de Familiares 

Desaparecidos, como su nombre lo dice la asociación el objetivo era 

localizar a familiares desaparecidos, ya sea familiares vivos o muertos. 

 

Los inicios de la participación moderna de la mujer en el Perú. En 

las organizaciones datan de 1980, en aquellos años hubieron lideresas 

indígenas de la provincia de Satipo, quienes ocuparon cargos en la 

Secretaría de Asuntos Femeninos de las Organizaciones Gremiales, 

entre ellas figuran: FECONAYA, CART, CONOAP, OCARE Y 

FECONACA. Estas organizaciones se formaron en tiempos que el 

pueblo sufría la violencia política.  Las mujeres indígenas lograban una 

participación activa en sus comunidades, ocupando cargos directivos y 

por primera vez adquirían roles representativos, por el simple hecho que 

los varones desistían en asumir cargos, debido a las amenazas a sus 

vidas por Sendero Luminoso. Aunque claro, los cargos no eran por 

voluntad general. Terminado la época de violencia los hombres retornan 

a la mayoría de sus cargos, tratando de relegar a la mujer, pero el papel 

femenino ya había sido bastante visible (Instituto de Defensa Legal, 

2010). 

 



24 
 

 

Luzmila Chiricente líder femenina ashaninka en el año 1998, fue 

convocada por PROMUDEH como representantes de la Secretaría de 

Asuntos Femeninos, para participar en el Congreso de Mujeres Colonas 

y Nativas, En ese congreso se alcanzó conformar una comisión de 

consulta, cuya tarea era visitar a las bases de cada organización para 

consultar respecto de su interés por la creación de una organización de 

mujeres. Luego de consultadas las bases; un grupo de mujeres nativas 

optaron realizar el II Congreso de Mujeres Indígenas para constituirse 

como un grupo organizado bajo la denominación FREMANK. En el año 

2002 FREMANK fue formalizada como una organización que vela por 

los derechos por la reivindicación de la mujer nativa e indígenas ante los 

organismos nacionales e internacionales. (Instituto de Defensa Legal, 

2010, págs. 15-16) 

 

Otro de los objetivos de esta organización fue desarrollar una 

cultura de igualdad y equidad, libre de violencia y discriminación; capaz 

de propiciar el desarrollo integral de todas las mujeres nativas e 

indígenas, logrando de este modo, que hombres y mujeres ejerzan 

plenamente sus derechos. Así no solo se buscó fomentar la igualdad de 

oportunidades económicas para los hombres y las mujeres, sino también 

promover en todos los espacios de sus comunidades, una educación 

para la vida que promueva la tolerancia y el respeto a las diferencias de 

género de las personas. Asimismo, se buscó garantizar, igualdad en 

todos los niveles y modalidades educativas atención específica a las 

niñas y mujeres, para lograr ampliar su participación y desempeño en 

todos los campos de la actividad humana con un sentido de justicia, al 

margen de prejuicios y discriminaciones. (Instituto de Defensa Legal, 

2010, págs. 15-16) 
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1.4.4.2. Organizaciones Populares de Mujeres  

Según las CVR las mujeres tuvieron se organizaron en los pueblos 

jóvenes y en los barrios populares de Lima y Callao, consolidando una 

forma de organización social alternativa a la propuesta violenta y del 

PCP-SL; puesto que, estas organizaciones promovían trabajos 

colectivos, producción artesanal, entre otras formas de liderar, de 

manera pacífica. Por eso S.L. encontró un obstáculo en sus principales 

líderes una fuerza opositora que impidió el desarrollo de sus planes en 

la ciudad. Por ello el PCP-SL amenazaba constantemente a las líderes 

de estos comités, desarrolló actos de intimidación y asesinatos en contra 

de éstas. Ese proceso en los años 1991 y 1992 alcanzó su momento 

álgido. Muchas mujeres líderes fueron amenazadas; algunas lograron 

salir del país después de sufrir amenazas y atentados, como la señora 

Emma Hilario; mientras que otras fueron asesinadas, entre estas 

últimas, cabe señalar los casos de Juana López, Doraliza Espejo, María 

Elena Moyano y Pascuala Rosado. (Comision de la Verdad y la 

Reconciliacion, 2003) 

 

Los testimonios recopilados por la CVR muestran la intensidad de 

los atentados por parte del Partido Comunista Popular – Sendero 

Luminoso en contra de las dirigentes populares. De acuerdo con la 

información obtenidas de acuerdo a la investigación, se comprobó que el 

Partido Comunista Popular –Sendero Luminoso fueron los principales 

quienes realizaron asesinatos contra dirigentes femeninas. La 

información recabada por la CVR sacó del anonimato y del olvido a 

muchas de estas dirigentes. Desde los primeros años del conflicto hubo 

asesinatos y amenazas, principalmente en la región de Ayacucho, pero 

también en Junín, Huánuco y Puno. Fue el caso de Elba Barrientos, 

presidenta del Club de Madres de Acosvinchos (Huamanga), y de su 

hijo, asesinados en 1984 en una incursión del PCP-SL. Fue también el 

caso de Rosa del Águila García, presidenta del Comité Central de 



26 
 

 

Madres del distrito de Amarilis (Tingo María), asesinada en 1993, 

presuntamente por senderistas, según su hijo José Soto del Águila, 

quien sostiene que la muerte de su madre permitió la desorganización 

de Club de Madres, así como de otras organizaciones en Huánuco. Por 

otro lado, al desencadenarse el conflicto armado, numerosos pueblos y 

comunidades se volvieron escenarios de acciones armadas, lo que 

redujo el espacio para el desenvolvimiento de estas organizaciones 

(Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003, pág. 52) 

 

1.4.5. PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA MUJER RONDERA 

En la región Cajamarca, específicamente en la provincia de 

Bambamarca, los estudios sobre la participación social de las ronderas se 

ve en un plano político, pero también ambiental, puesto que la mujer 

también busca garantizar un ambiente sano y tranquiloen Bambamarca se 

basaron en ver desde la perspectiva de las mujeres dirigentes, de las 

mujeres no dirigentes, asimismo de las mujeres quienes conforman las 

rondas campesinas, ya que ellas tienen esa idea que antes de que se 

formarse las rondas campesinas ellas Vivian muy oprimidas por los 

hombres, según el estereotipo estaban destinadas solo a los trabajos 

domésticos y crianza de sus hijos este rol se fue invirtiendo poco a poco 

por las apariciones de organizaciones sociales, donde alcanzó su máxima 

expresión con las rondas campesinas, incluso se dan casos en los que los 

esposos han cambiado la manera de ver a sus compañeras, pero todavía 

en las zonas alto andinas los hombres tienen esa idea machista. Una 

rondera señalo que las mujeres se preocuparon más que los hombres por 

mantener limpio su entorno para evitar que sus animales se vean afectados 

por la basura, contrastando con sus funciones, como es el aseo de la casa 

la chacra; aunque la mayoría de hombres y mujeres no toma en cuenta el 

papel relevante de la mujer, dada la cultura ve normal y atribuye a ambos 

el cuidado de la limpieza en el campo y en la casa (Chacon, 1992) 
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En esta época de violencia la mujer vio alterarse drásticamente su vida, 

de un estatus casi naturalista, tanto en la vida doméstica del campo y de la 

familia y la comunidad, pasó a integrar organizaciones sociales, en otras 

casos pasó a ser parte de los grupos subversivos en otros casos pasaron a 

gestar su familia, ya que habían perdido sus esposos, en otros casos se 

convirtieron las guías y protectoras de su familia ayudándolos a buscar 

espacios seguros, otras empezaron a buscar su libertad por su propia cuenta, 

escapando del cautiverio que significaba las fuerzas armadas, y el terror 

impuesto por sendero luminoso. A continuación, se precisa algunos aspectos 

que cambiaron trascendentalmente en la vida de las mujeres. 

1.4.5.1. División del trabajo 

(Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003), según los 

testimonios recogidos, durante el conflicto se intensificó la división del 

trabajo por género. Porque en condiciones de intensa violencia, donde la 

vida en su totalidad, se había alterado. El varón a luchar; o bien como 

parte de los grupos subversivos, o bien como combatiente paramilitar, 

en calidad de recluta como parte de las Fuerzas Armadas, o como parte 

de las rondas campesinas, comité de autodefensa. En ese contexto, las 

mujeres se quedaban en la comunidad para encargarse de la chacra, 

del cuidado del ganado, del cuidado de la familia y de los menores. Alii 

las mujeres se convierten en cabezas de familia, en la práctica. Ellas 

realizaban diversas actividades. Pero también hacían frente a las 

invasiones de grupos subversivos, Aunque esto, recargó notablemente 

su trabajo pues debe realizar un sinfín de labores sin ayuda de su pareja 

las cuales antes compartía. Pero esto aseguró la sobrevivencia 

económica de sus hijos. Y la familia en las comunidades Todo este 

acontecimiento afecta la salud física y la estabilidad de la mujer y su 

familia. (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003, pág. 72). 
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1.4.5.2. Ruta de búsqueda: enfrentándose al espacio público  

Ante tantas muertes y desapariciones, el terror contante y el riesgo 

de morir y perder toda su familia, las mujeres salieron de sus hogares 

para buscar a sus seres queridos muertos y desaparecidos. Según los 

informes, el 80% de las víctimas afectadas por crímenes y violaciones 

de derechos humanos son varones, Pero las mujeres sufrieron todas las 

consecuencias de la violencia: y lo más importante que no se quedaron 

a llorar; más por el contrario, emprendieron la búsqueda, la denuncia y 

el reclamo de justicia. En esta tarea ellas tenían que acercarse a 

instituciones públicas que no conocían y ante las cuales mostraban 

cierto temor, para poder buscar a sus familiares, esto dependía de los 

recursos económicos para poder movilizarse, asimismo dependía de su 

trayectoria ya que tenían que acercarse a hospitales, cárceles, bases 

militares, dependencias policiales, morgue, entre otras. En este recorrido 

buscaron apoyo en instituciones de derechos humanos nacionales e 

internacionales, en los partidos, las iglesias y otras instituciones 

(Comision de la Verdad y la Reconciliacion , 2003, pág. 72) 

1.4.5.3. Desplazamiento (migración) 

Ccomo resultado del conflicto armado y sus nefastas 

consecuencias para las familias campesinas.  La mujer emprendió una 

titánica tarea en aras de proteger y salvaguardar sus familias, Así 

comunidades enteras se desplazaron del campo a la ciudad, a las 

principales ciudades, las más pobladas. Una de ellas, la que más 

población recibió fue Lima. Estas migraciones se dieron como reacción 

al hecho que las personas corrían riesgos, significaba proteger sus vidas 

y la de sus familias. Para este proceso las mujeres lideraron las salidas 

de las comunidades hacia otros lugares centros urbanos cercanos, 

capitales de provincias lugares donde ellos se sentían seguros porque al 

quedarse viudas tuvieron la necesidad de salvaguardar la vida de sus 

familiares. (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003) 
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1.4.5.4. Los estragos psicológicos. 

Las experiencias vividas en la época de la violencia y el desarraigo 

de sus comunidades afectaron la personalidad de las personas que 

habían sufrido de manera directa la violencia. Los migrantes sufrieron 

una serie de maltratos físicos y psicológicos: explotación, discriminación 

incomprensión. Sobre todo el abandono del Estado y de sus 

instituciones; más por el contrario, muchos migrantes inocentes eran 

relacionados y acusados de pertenecer a grupos subversivos. (Comision 

de la Verdad y la Reconciliacion, 2003, pág. 73)  

 

Esta situación efectos en lo psicológico generando traumas, 

miedos, desconfianza y sobre todo disminuyendo su capacidad de 

sociabilidad de aquellas mujeres. Muchas de ellas presenciaron 

violencia de manera directa, aún más sufrieron hechos violentos en 

contra de su persona; otras literalmente, escaparon de la muerte. 

Además, los cambios de todo ese proceso migratorio, trajeron consigo 

que las migrantes tuvieron que desarrollar los nuevos roles que la vida 

citadina, urbana exigía, en muchos casos requerían habilidades que no 

tenían. Esta situación, evidentemente las colocaba en una situación 

crítica. Las mujeres se acumularon de cargas laborales y 

responsabilidades: como el cuidado de los hijos, participación en 

organizaciones sociales y trabajar el sustento a suhogar. (Comision de 

la Verdad y la Reconciliacion, 2003, pág. 73) 

 

El impacto psicológico del traslado y el establecimiento en las 

ciudades, recayó con más crudeza en las mujeres; por la sencilla razón 

de ser más vulnerables y porque ellas sufrieron la mayor consecuencia 

en adaptarse a una cultura nueva y ajena a la que solían practicar en la 

economía, social, idioma entre otros. (Comision de la Verdad y la 

Reconciliacion, 2003, pág. 73) 
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1.4.6. PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LA MUJER 

(Rodriguez, 2016), en su investigación “participación social y política 

de las mujeres líderes, integrantes de la red de mujeres autoridades”; da a 

conocer que la mujer, por su condición femenina y el rol social se se le 

atribuye a través de su desempeño en el rol de gestoras sociales y su 

participación social efectiva en la política han logrado mantener la 

gobernabilidad de sus comunidades; resolviendo diversas carencias, 

producto de la estabilización económica de las comunidades andina. Por 

otro lado, también la mujer cubrió las grandes brechas de las autoridades 

locales puesto que había vacíos importantes producto de la intervención 

las autoridades locales por las fuerzas armadas y Sendero Luminoso. La 

participación política de la mujer fue reconocida, y por ende, aprobada por 

la Asamblea Nacional Unidas (ANU) en el 2011. La mujer tiene los mismos 

derechos de participación y roles políticos una vez que desempeña 

funciones de liderazgo; de tal manera que puedan tener impactos positivos 

para el beneficio de la comunidad. Por lo tanto, la participación de la mujer 

es fundamental para garantizar un Estado de derechos y el ejercicio de un 

gobierno democrático, aunque las mujeres tienen mucho por recorrer, 

importantes brechas que superar  

 

1.4.7. COMITÉ DE AUTODEFENSA 

Para entender el tema de Comité de Autodefensa definiremos primero que 

es un comité de Autodefensa y que viene a ser una ronda campesina, por 

que en trayecto de la investigación se utilizó eso términos. 

 

Rondas Campesinas: - 

Según las historias las rondas campesinas se originan en la región de 

Cajamarca en los años mil novecientos setenta (1970), donde empezaron 

a organizarse grupos de personas con la finalidad de vigilar y realizar 

control de robos de las bandas organizadas de abigeos, por lo general son 

organizaciones autónomas, quienes velan por la seguridad  y estas 
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surgieron  a carencia de protección del estado  mas en las zonas Rurales, 

que hoy en la fecha hay una Ley Nª 27908, ya en los años 80 se extendió  

en todo el territorio peruano se puede decir que todo ese proceso es el 

nacimiento  de las rondas campesinas pero ahí podemos ver tres 

vertientes institucionales (los guardias de las haciendas  por su función, la 

comunidad campesina por su organización, y el servicio militar), como para 

todo hay un factor que influye estas se dieron a la crisis económica, 

corrupción de justicia y el vacío de las autoridades. 

Las organizaciones ronderas en el país Piura, Cajamarca, Lambayeque, La 

libertad, Ancash, Huánuco, San Martin, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco 

y Puno, donde contamos con cuatro tipos de rondas campesinas según 

investigaciones realizadas rondas campesinas tipo 1, se dio en el norte 

especialmente en Cajamarca esta surgió en base de los caseríos, donde 

no contaron con mecanismos para contrarrestar el vacío de las autoridades 

y las consecuencias; rondas campesinas tipo 2, tiene tendencias 

comunales (Cusco y Puno) donde era obligatoria a partir desde los 18 años 

y otros que tenían económica daban su aporte; rondas campesinas tipo 3, 

este tipo de rondas campesinas se encuentran en las comunidades 

indígenas (Loreto, San Martin, Amazonas, Ucayali, Cusco y Puno) es 

menos estudiada por su organización social donde sus confrontaciones; 

rondas campesinas tipo 4, hacen en referencia a la historia y a los 

acontecimientos suscitados en el año 70 en el centro y el sur del Perú   con 

los surgimientos de Sendero Luminoso donde se formaron las rondas 

campesinas antisubversivas – o Comité de Autodefensa (CAD) 

 

Comité de Autodefensa  

 

Hay una con los comités de autodefensa ya que se hacen llamar ronderos 

y este término fue impulsado por las fuerzas militares, cuyo objetivo era 

combatir a los terroristas como Sendero luminoso y el MRTA, el Comité de 

Autodefensa está regulado por el Decreto Ley Nª 741 dado por Alberto 

Fujimori. Esta viene a ser una organización de poblaciones Urbanas y 
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Rurales con el único objetivo también es luchar contra la violencia y 

asimismo evitar en ingreso del terrorista y el tráfico ilícito de drogas.  

Los Comités de Auto Defensa o Rondas Campesinas son 

organizaciones campesinas conformados por comuneros hombres y 

mujeres animados a defender la paz y la tranquilidad de sus comunidades 

de la violencia promovida por los guerrilleros senderistas abigeos y otras 

amenazas contra sus bienes y la integridad de sus miembros de la 

comunidad. Estos comités estaban patrocinados por Las fuerzas armadas, 

aunque no recibieron un apoyo decidido y directo, pero si por lo menos 

eran reconocidos como parte de la defensa de la comunidad en favor del 

Estado. Por ello es que no fueron desarticulados, se organizaron como 

reacción a la violencia, ante el desamparo del Estado y fueron reconocidas 

como tal en la década de los 90 En la época de S.L. en pleno conflicto, 

aparecieron como comités contraria a S.L. y a todo ente que promovía 

violencia en perjuicio de sus comunidad rápidamente fueron captados por 

las fuerzas del orden y se subordinaron a las Fuerzas Armadas (FFAA), 

donde difícilmente entregaban armamentos a los de la CAD y la manera 

como contribuyeron en la derrota militar del Partido Comunista del Perú El 

PCP-SL Luminoso (PCP-SL), donde buscaban la paz, y ese hecho causo 

distintas opiniones. Para muchos era visto como pacificadores y para otros 

asesinos, es ahí que para muchas instituciones que ven el tema de 

derechos humanos les genero mucha duda, y en esas instituciones se han 

presentado varios proyectos donde ponen mayor énfasis a temas y apoyos 

para sus familiares quienes fueron ronderos. 

 

1.4.7.1. movimientos sociales y rondas campesinas   

(De Gregori, Coronel, & Starn, Las Rondas Campesinas y la 

Derrota de Sendero Luminoso, 2011) Las rondas campesinas se 

multiplicaron rápidamente entre los años 70 y 80 con el objetivo de 

poner un alto al hurto de animales y, así luego, resolver las 

controversias y supervisar pequeños proyectos de obras públicas. Los 
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periodistas e intelectuales de izquierda, enmarcaron el fenómeno de los 

Comités de Defensa Civil en un contraste entre las patrullas "autónomas 

e "independientes" en el norte, y sus homónimas "impuestas" y 

"manipuladas" en la zona de guerra. El nombre "rondas campesinas" 

tiene una acogida comunitaria, a consecuencia de los sucesos en los 

años 1980 al 2000, asimismo por la asociación con el movimiento 

original del norte. Cuando los militares copiaron el nombre para sus 

patrullas en contra de Sendero a principios de la década de 1980, 

parecía tratarse de un patente intento por paliar el carácter compulsivo y 

la muy distinta misión de las nuevas organizaciones en el sur y el centro. 

Nadie imaginó que también esas patrullas se convertirían en un 

movimiento masivo con un importante grado de participación popular y 

autonomía en relación al Estado.  

 

El ataque de Sendero Luminoso a la población campesina, con 

ellos a los Comités de Autodefensa que básicamente a consecuencia, 

se reorganizó y tomó forma en contra de la violencia y los principales 

promotores, que pronto fueron relacionados y reconocidos a los 

miembros de S.L. y se lanzaron al contra ataque. Este fenómeno se 

expandió masivamente. Hasta los años 80 permaneció como un comité 

de auto defensa, a raíz de la violencia desencadenada en su perjuicio 

esa ola de organizaciones crecieron, se desarrollaron, en un inicio estos 

movimientos permanecieron en silencio frente a los hechos y abusos, 

porque en parte empatizaban con los ideales de la lucha, y  en parte 

porque algunos de sus líderes eran siendo intimidados y amenazados 

sistemáticamente; pero pronto, ante los perjuicios de pérdidas de sus 

bienes, la pérdida de sus seres queridos se levantaron y se organizaron 

y luego emprendieron estrategias más contundentes, de organización, 

de preparación, pese a que no contaban con armas se hicieron 

confecciones de armamentos muy rudimentarios. Evidentemente más 

pudo el rechazo a la violencia y la amenaza constante. 

 



34 
 

 

Varios estudios han indicado que hubo un patrón para la aceptación 

frente a los hechos que realizaban las rondas campesinas como en la 

sierra sur central, seguido por un creciente despliegue en las distintas 

comunidades del Ande, donde lo común era encontrar tranqueras, 

controles vigilancia, patrullas improvisadas por comuneros que 

organizados hacían las veces de Estado en contra de la violencia. 

 

Como es de conocimiento, la prohibición de la venta de los 

excedentes productivos del campo por parte de Sendero Luminoso; en 

el año 1983, en las alturas de Huanta, y nuevamente en 1988 y 1989 en 

el valle del Mantaro, hicieron que el rechazo fuera directo y frontal, 

porque atentaba contra el sustento económico de las familias. Aunque el 

campo siempre había desarrollado una economía más natural, pero 

siempre había la necesidad de utilizar las monedas y participar de la 

economía citadina. Ello hizo retroceder a muchos campesinos que 

todavía congraciaban con algunos planteamientos de Sendero.  

 

Las rondas campesinas conformaron una bisagra entre las fuerzas 

armadas y las comunidades campesinas. Su importancia era notoria y 

su papel durante toda la década de los 80, había sido la contención de 

la creciente violencia. En 1990, oficiales quechua hablantes se 

desplazaron a las zonas altas de Ayacucho y Huancavelica, utilizando 

vestimentas representativas, ponchos y chullos, con la finalidad de 

animar a los comités de ronderos a levantarse en clara afrenta contra 

Sendero, definiendo a los subversivos como enemigos de la patria.  

 

(De la Cadena, y otros, 1999) “Ronderos y Fuerzas Armadas Juntos 

Construiremos un Perú de Paz", que proclamaba una banderola que fue 

confeccionada dentro de obras de cerámica, Ello resalta el objetivo claro 

de aquellos oficiales que buscaban el apoyo del campesino, y por otro 

lado se buscaba consolidar la imagen de una asociación prometedora. 
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Los militantes de cuando en cuando suministraron donaciones de 

herramientas, medicinas y alimentos, y por supuesto, armas.  

 

En 1991 tuvo lugar una reunión con 50 líderes de las rondas, 

celebrada en la base amurallada del Ejército, en Huancayo. En esta 

reunión el General entremezclaba promesas de herramientas y 

tractores, con el único objetivo de continuar con fuertes y organizadas 

las rondas campesinas. En ese mismo año, dirigidos por el gobierno 

fujimorista, los militares donaron 200 camionetas, conocidas como fujis, 

a fin de auto abastecerse y movilizarse. Como recompensa por su 

colaboración en defender al país en contra de S.L.  

 

Aunque los militares entregaron prebendas y algunas cosas para 

congraciarse con los campesinos. Esto solo era un mecanismo de 

comparación clásico utilizado por las clases dominante, en el fondo 

seguía siendo una imposición dictatorial; ello se corrobora con la 

persecución de numerosos campesinos inocente y las constantes 

amenazas directa e indirectas ejercidas por el ejército. Cabe recordar 

por ejemplo que en la comunidad de Quinua en 1989 el teniente de esa 

base amenazó con tomar drásticas medidas contra aquellos que se 

oponían a participar en las patrullas. Que perfectamente se combinaba 

este discurso con inclusión del campesinado en el gobierno del Estado 

peruano. (De Gregori, Coronel, & Starn, Las Rondas Campesinas y la 

Derrota de Sendero Luminoso, 2011, pág. 245) 

 

Como conclusión, de esta parte, se puede decir que el 

reforzamiento en la expansión de las rondas campesinas fue más por 

imposición y miedo, que por voluntad y patriotismo. Su inicio fue casi 

imprevisto, mal preparado, improvisado por el Estado, casi sin valorarlos 

como seres humanos es por ello que en Lucanamarca Sendero 

Luminoso asesinó a 80 campesinos. Y en los inicios S.L. tenía avances 

importantes saqueando, aislando las comunidades. Estos actos eran 
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justificados por Guzmán como una acción de defensa de la guerra 

popular y su eminente aniquilamiento a quiénes la obstaculicen. (Comité 

Central del PCP-SL 1989: 68, 80). 

 

En los inicios de la década de los años noventa, sin embargo, los 

rebeldes fueron desplazados y obligados a defenderse de las 

represarias en muchas áreas, de los andes. Fueron expulsados casi por 

completo en algunas regiones como en el valle del Apurímac y el valle 

del Mantaro. La resistencia a Sendero Luminoso se incrementó con 

mayor fuerza en 1991 y 1992, con la captura de su líder Abimael 

Guzmán ello animo a los campesinos para seguir realizando las rondas, 

logrando agrupar aldeas y poblados, En poco más de un año miles de 

campesinos se organizaron en redes de patrullas y reasentamientos, 

organizaciones campesinas más fortalecidas, verdaderas rondas 

campesinas.  

 

En Ayacucho, seno del movimiento, Sendero Luminoso intentó 

retomar y asentar su dominio. Así emprendió ataques a Cangari Viru 

Viru, Sin embargo, sólo tuvieron por efecto profundizar el rechazo a los 

rebeldes senderista y fortalecer las rondas. Igual que antes, Sendero 

emprendió una campaña propagandística que rezaba "miserable 

mercenario sería desinflado como un globo de circo". Sin embargo fue 

todo lo contrario, las rondas se expandieron. En 1993 se organizó 

Vilcashuamán, luego Víctor Fajardo, Cangallo y Huancasancos, y así 

Sendero fue perdiendo sus últimos dominios. La trascendencia de las 

rondas en las zonas rurales, eran crecientes; convirtiéndose en 

verdaderos movimientos de contención intimidó al propio Guzmán, 

incluso el Estado le temió en algún momento, su organización podría 

llevar a un nuevo movimiento popular del campesinado. (De Gregori, 

Coronel, & Starn, Las Rondas Campesinas y la Derrota de Sendero 

Luminoso, 2011, pág. 246) 
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1.4.7.2. Las mujeres en los comités de autodefensa (CAD) 

Según los estudios realizados por La CVR las mujeres y su rol en 

los Comité de Autodefensa (CAD), se hace énfasis que las mujeres eran 

parte del Comité de Autodefensa (CAD) puesto que ellas, junto a los 

hombres de la comunidad, actuaron ante la violencia. Como se sabe, en 

un inicio los varones fueron los que se organizaron, los que lideraron los 

comités de auto defensa, aunque las mujeres pasaban desapercibidas 

en el movimiento, por las razones ya expuestas anteriormente, y por su 

limitado número de participación femenina. Sin embargo, con el pasar 

del tiempo, la participación de la mujer, se amplió; se incrementó el 

número de su participación y además algunas mujeres empezaron a 

liderar y organizar esos movimientos. 

 

De acuerdo a la información La CVR prevaleció una división del 

trabajo en los comités. Los hombres se encargaban de realizar las 

rondas y mantener las armas listas y eficientes; mientras que las 

mujeres se encargaban de la vigilancia de la comunidad, que eran 

localizadas en lugares estratégicos: entrada de las comunidades, 

observatorios estratégicos locales de las comunidades, etc. En algunos 

casos, complementaban sus actividades, pastaban animales y a la vez 

hacían la vigilancia, también hacían trabajos artesanales como tejidos e 

hilado. Cuando alguien extraño, personas desconocidas se acercaban a 

los puestos de control, ellas avisaban a la comunidad y los intervenían 

con todos, o simplemente se reportaba la base militar de la localidad 

más cercana. Esto se hacía por el día; pero en las noches, quiénes se 

encargaban de la vigilancia eran los varones, puesto que la mujer 

cumplía su rol materno cuidando a los niños y la vivienda (Comision de 

la Verdad y la Reconciliacion, 2003, pág. 53) 

 

Como parte de las estrategias, las mujeres desarrollaron una serie 

de códigos señas y gestos, colores y otros signos que servían para 
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comunicar de quién se trataba, si eran parte de las fuerzas Armadas, o 

parte del enemigo. Ello en algunos lugares del Perú fueron conocidos 

como los qarawis. Había un qarawi especie de mensajes codificados en 

lenguaje de señas y otros códigos. 

 

Las mujeres no hacen patrullaje como tal. Al menos en los informes 

no se ha encontrado información relevante sobre ello, pero se sabe que 

algunas mujeres, acompañaban las patrullas porque no tenían quién se 

haga responsable de esa función comunal. El hecho de llevar armas, de 

diversa naturaleza y el de patrullar no era una función femenina, por el 

riesgo que significaba y por el esfuerzo físico que requería hacerlo.  Esta 

mecánica prevaleció en diversas comunidades tales como Chaca, 

Comas, Andamarca y otros lugares del conocido valle del Tulumayo. 

También ello se confirma en algunas comunidades de Huancavelica. 

Esa mecánica de las rondas campesinas también fue apoyada y 

propiciada por los jefes militares quienes limitaban la participación de la 

mujer de manera directa.. (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 

2003, pág. 54) 

 

Sin embargo, pese a las restricciones que había a la participación 

directa de la mujer en los comités de auto defensa en algunos lugares, 

las mujeres participaron en enfrentamientos directos; en tareas de apoyo 

y auxilio a los varones miembros del comité.  Queda claro que el 

propósito de la comunidad era resistir el avance de Sendero Luminoso, 

por ello se adoptó una división de tareas, según ellos decían 

estratégicas, Muchas veces las mujeres se escondían y vigilaban, los 

varones patrullaban; las viudas acompañaban a las patrullas, 

excepcionalmente, hubo mujeres en puestos de dirección de comandos. 

Algunas fueron entrenadas en el manejo de armas por los mismos 

ronderos o por los militares. Así pues encontramos en los informes 

testimonios como el que sigue “Cuando el ejército estuvo acá, nos 

enseñaba constante, y algunas damas también que han podido manejar  
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más que nada a las personas solteras, jóvenes de dieciocho, veinte 

años, así de esas edades”. (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 

2003, pág. 54) 

 

En los casos en los que la mujer participaba de manera activa en 

los comités de las rondas, dejaba abandonado sus responsabilidades en 

la casa, generando perjuicios familiares y económicos. Estos hechos se 

dio en los lugares en que la violencia perjudicaba a la población y sus 

familiares y en otros lugares la gente no quería hacer nada y algunas 

mujeres tomaron el valor de seguir adelante en beneficio de la población 

Donde muchas veces sentían temor y a pesar de eso daban valor a sus 

grupos para salir adelante porque buscaban la pacificación tanto ver la 

muerte. (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003, pág. 54) 

 

Hubo otros casos en los que las mujeres se encargaban de llevar la 

comida y apoyar a las patrullas. Esta función en su mayoría lo 

realizaban las viudas y madres solteras, puesto que no tenían esposo 

que hiciera el papel de rondero. Aunque esta tarea hacía muy vulnerable 

a estas mujeres, puesto que andaban de un lugar a otro desprotegidas y 

muchas veces solas. Los jefes de las rondas impartían la orden de que 

las mujeres viudas hicieran lo que pudiesen y apoyaran con los 

alimentos; pero esto no fue obligatorio, determinante. En realidad, a 

ninguna mujer se le obligó; de ahí que la mujer tuvo iguales condiciones 

de participación que los varones en las rondas campesinas, aunque su 

papel estaba circunscrito a tareas más acorde a su rol social, como la 

asistencia alimentaria a los ronderos y la vigilancia de la comunidad por 

el día.  (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003, pág. 54) 

 

La violencia propagada por el conflicto entre sendero y las fuerzas 

armadas creó una constante movilización de la población. Y con ello, la 

militarización de la vida cotidiana hizo que se dieran cambios 

importantes en la vida diaria de las mujeres campesinas. El permanecer 
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en susu comunidades suponía enfrentar y resistir la violencia a través de 

estrategias defensivas diversas que combinaban el uso de las armas y 

la vigilancia. Estas tareas, adicionales que las mujeres asumían 

modificaban su vida, incrementándole tareas y nuevas 

responsabilidades; que se sumaban a sus responsabilidades 

tradicionales del cuidado del ganado y la atención a sus hijos.  

 

Queda claro que la militarización del conflicto propiciado por 

Sendero Luminoso incrementó y remarcó el estereotipo masculino, 

puesto que los militares hombre, y las fuerzas del Sendero Luminoso, 

hombres, habían sido los propiciadores de todo esta ola de violencia y 

los abusos múltiples en contra de la mujer. Ello acentúo el machismo y 

la violencia de género, por la impunidad propiciada por el Estado en las 

fuerzas del orden y los subversivos. Ante ello la mujer andina se volvió 

más vulnerable, muchas de ellas callaron con la finalidad de proteger a 

sus familias, o simplemente porque no fueron escuchadas. Además, la 

militarización significó el refuerzo de los estereotipos masculinos 

asociados a la fuerza y a la agresividad; al ejercicio de la violencia 

contra la mujer.  

 

Como se observa muchas mujeres no sólo trabajaron como 

hombres, sino que se «hicieron literalmente macho» dado el esfuerzo 

físico que suponía sus tareas y el participar en el enfrentamiento a 

conflictos cotidianos (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003, 

pág. 54)  

 

1.4.7.3. Derrota de sendero luminoso 

Según las historias que fueron narradas por distintas obras o 

testimonios referente a la época del conflicto armado interno en nuestro 

País, para la derrota de sendero Luminoso hacen en mención que en el 

gobierno de Alberto Fujimori Fujimori en 1991 promulgo un decreto 
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legislativo Nª 740, aprueba la entrega de armas a las rondas 

campesinas, generando así una coordinación directa entre rondas 

campesinas,  mandos locales, quiénes establecen ese contacto con el 

Ejército Peruano y La Marina de Guerra, para enfrentar con cierta 

estratagema a los adversarios. 

 

Este hecho fortalece la relación entre el Estado y las comunidades 

del Ande; pues cada vez más campesinos se van comprometiendo en la 

guerra; aunque el pensamiento del campesino era confundido por las 

ideas socialistas y revolucionarias de SL y la preservación de la paz de 

los militares. Sin embargo, el campesinado terminó inclinándose en el 

ejército y por ende en el Estado; persiguiendo y resistiendo el PCP-SL, 

en diferentes frentes, comunidades y sectores. Enfrentándose entre 

campesinos, unos por ponerse encontra del Estado, otros en contra de 

la violencia. 

 

El éxito de los comités de rondas campesinas se notó desde un 

inicio, aunque pasaba desapercibidos por parte de la inteligencia del 

Sendero. En 1984 las rondas campesinas adquieren protagonismo en 

varias zonas de Ayacucho, empezando en las comunidades de 

Chiquintirca y Anchihuay en el distrito de Anco, provincia La Mar. Aquí 

las rondas campesinas rechazaron de manera directa la insurrección 

contra el stado y contra el orden. Por esas acciones los CAD tienen un 

alto renombre, con el decreto legislativo Nª 741 se les conoce como 

CAD a las rondas contrasubversivas. 

 

La mayoría de los estudios coinciden que la derrota a Sendero 

Luminoso estuvo marcado por la participación de las rondas 

campesinas. Su generalización y la nueva relación entre campesinado y 

Fuerzas Armadas escapó a las previsiones de los propios senderistas, 

que no lo consideraron una amenaza importante en sus propósitos, pues 

el mismo año 1991 proclamaban el "equilibrio estratégico".  Hasta este 
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año, los documentos de SL no tratan el tema de las rondas a fondo. Ese 

año, en el documento titulado "¡Que el equilibrio estratégico renazca 

más al país!", las rondas campesinas son definidas como parte de los 

mecanismos de la "guerra contra revolucionarias de baja intensidad", 

auspiciadas por Fujimori, los militares y el imperialismo yanqui. En ese 

documento también se hace un análisis apócrifo del Decreto legislativo 

que regulaba los CDC, por entonces en discusión. En algunos diarios 

pro revolucionarios, de fin de año de 1991, van más allá, hacen un 

balance, bastante lejos de la realidad. Ellos señalaban que las rondas 

"mesnadas", "tocaron fondo": "sólo el 5% se mantiene desde que fueron 

creadas. Las otras han decaído y han recompuesto las filas de los 

compañeros militantes del cambio. 

 

Evidentemente, la dirigencia de Sendero Luminosos había sobre 

estimado a las rondas campesinas, minimizándola a lo mínimo, 

seguramente con un fin propagandístico de generar un desgano en las 

poblaciones que habían emprendido la defensa de sus comunidades. 

Pero por otro lado se habían puesto en un claro conformismo que 

generaba una falsa expectativa de victoria en sus grupos guerrilleros. 

 

 

1.5. TEORÍAS Y/O ENFOQUES TEÓRICOS 

 

1.5.1. ENFOQUE DE LA ANTROPOLOGÍA DE GÉNERO:  

Al referirnos a la definición de género, tenemos que referirnos 

principalmente al modelo de relaciones sociales que culturalmente se 

configura bajo el distintivo biológico del sexo. A partir de ello se establecen, 

los roles, las funciones, el orden y la jerarquización de poder, dentro del 

núcleo familiar, el grupo social, la comunidad. Esas funciones y 

atribuciones está paramentado culturalmente configurando así hombre y 

mujer, ambos diferentes en la sociedad. 
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En términos más simples se podría afirmar que el género es el sexo 

socialmente configurado a partir del estereotipo cultural, por lo tanto, 

concentra las funciones y los roles asignadas a cada sexo; ya sean 

mujeres y hombres respectivamente. Por ello, referirse al enfoque de 

género es hablar de un modo de decodificar el significado que los marcos 

culturales otorgan a la diferenciación sexual y permiten comprender las 

complejas relaciones que se establece entre ambos sexos (Lamas, 1996). 

 

MIDIS (2016), Señala que trabajar las políticas públicas bajo el 

enfoque de género es integrar las diferentes necesidades, 

responsabilidades y preocupaciones de mujeres y hombres en cada etapa 

de su ciclo de vida, de manera que las relaciones entre ambos sexos, sean 

equitativas y justas. Vista así el enfoque de género constituye más que una 

ideología, una herramienta analítica y metodológica que permite integrar 

ambos intereses y necesidades bajo una misma perspectiva de desarrollo 

integral y realización personal. Asimismo, reconoce otras desigualdades y 

discriminaciones originadas por la etnia, origen social y orientación sexual, 

entre otros factores. 

 

Como se sabe en nuestro país las mujeres tienen un relegamiento por 

muchos años, desde la época colonial y republicana han sido dominadas y 

conducidas por las decisiones del hombre; Esas decisiones políticas 

estuvieron marcados por el paradigma masculino, en ese, sentido de que el 

hombre es la cabeza de familia, él debe de estudiar y dirigir el destino de 

su comunidad, de su nación; la mujer es compañera, apoyo entre otros 

paradigmas. Han relegado a la mujer peruana intergeneracional mente. 

Eso hace que la mujer aún no tenga iguales oportunidades en todos los 

aspectos de la vida política socio cultural. 

 

Es por ello que las mujeres, hoy en día, tienen menos acceso a 

recursos económicos, sociales y culturales. Las condiciones materiales que 
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dispone son más precarias, de menor calidad; Todo ello, probablemente, 

debido a los roles que les asigna la sociedad; y por supuesto, la valoración 

social y económica que se les otorga, por las labores que realiza. Es por 

ello que hombres y mujeres no muestran las mismas condiciones de vida y 

los resultados que ofrecen a su sociedad, en términos de tecnología y 

cultura son distintos. No porque la mujer sea menos inteligente ni menos 

capaz, si no por todos los factores ya expuestos. (Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, 2016) 

 

Se entiende que el enfoque de género define a la mujer y al hombre 

bajo estereotipos, atributos, roles, funciones; que se asumen de manera 

inconsciente, o de manera directa, cuando los comportamientos son 

modelados o condicionados por los propios padres, la escuela y los medios 

de comunicación. De modo que el común de las personad relacionamos 

tales y cuales características como propias y naturales de la mujer y del 

mismo modo para el hombre. Esos atributos y cualidades impuestas por la 

sociedad son muchos podemos señalar algunos a modo de ejemplo: los 

hombres no lloras, las mujeres están para servir al hombre, las mujeres 

solo tiene que cuidar a los hijos, las mujeres a la casa, los hombres al 

trabajo, etc. Ello depende del marco cultural en el que se encuentra. Es así 

que se acrecentar la brecha de género (desigualdad entre varones y 

mujeres); que en la actualidad se han configurado en grandes 

desigualdades que van en perjuicio de la mujer. 

 

Desde la perspectiva de la antropología de género, la configuración 

biológica, no define los roles y funciones, excepto las naturales, que son 

mínimas a la hora de relacionarse en un contexto social.  Las diferencias 

sexuales son elaboradas simbólicamente por el devenir cultural de la 

sociedad, generando así concepciones y estereotipos respecto de lo que 

significa ser hombre y mujer.  Todo esquema socio cultural está lleno de 

significados que trascienden a la determinación biológica y natural de la 

especie humana. De hecho que estos roles y funciones sociales 



45 
 

 

construidos no son impuestos, se asume de manera casi inconsciente; allí 

no hay un proceso de elección de que o cuál roles es mejor para el hombre 

o la mujer. Se entiende que, con los roles y costumbres actuales, 

configuradas así en nuestra sociedad, existe un equilibrio. Este fenómeno 

antropológico incide de modo decisivo en la  formación de la percepción del 

orden en el mundo en general, Crea una corriente de pensamiento 

ideosincrático importante, incluso, más allá de la etnografía Trasciende a la 

esfera familiar y comunitaria. Determina la escala de valor, los límites del 

orden, las costumbres y el mérito para la mujer y el hombre. 

 

Respecto a ello, la antropología de género no ha avanzado en gran 

manera, porque la cuestión del devenir cultural que explique la razón, 

naturaleza, esencia de las mujeres continúa en suspenso. Recién en los 

años 70 se hacen los estudios de la mujer, en ese entonces la mujer era 

entendida como categoría sociocultural indiferenciada, que había estado 

desde siempre dominada a causa de su función esencialmente materna 

superada. En los años 80 se dio un giro relativamente favorable y se 

introdujo el concepto analítico de «género. Esta nueva corriente pretendió 

superar esa concepción maternalista, que según el cual, el carácter 

biológico era determinante en sus roles y funciones que hasta entonces 

tenía.  

 

La teoría de género acuñada en los años 80, pone de relevancia las 

identidades de género; sosteniendo qué éstas se constituyen 

recíprocamente al relacionarse hombres y mujeres. Por lo tanto, para 

entender la experiencia de ser mujer en un marco cultural específico, es 

importante contrastar los atributos del ser hombre. Analógicamente a la 

relación entre el amo y el esclavo. Ello explica que el hombre y la mujer 

son dos seres complementarios, no básicamente por el vínculo 

reproductivo, sino porque al relacionarse configuran el desarrollo de la vida 

en sociedad.  
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Evidentemente, la teoría del género viene tomando relevancia 

progresivamente, en los espacios académicos; sin embargo, persiste la 

confusión sobre el propio concepto de género. Ello, debido al 

individualismo metodológico, profundamente arraigado la idiosincrasia 

occidental, dificultando así extender la concepción de género hacia el 

aspecto social, económico y político. Por ello la concepción de género se 

ha convertido en un diálogo sintético; que, aunque enfatice la construcción 

social de las femeninas y hombres, en la mayoría de veces, es 

simplemente entendida como “sexo”. 

 

Esto trasciende a tal punto que todavía no hemos incorporado al 

vocabulario científico, menos cotidiano la palabra género. Por eso no es 

frecuente escuchar el género femenino o el género masculino. Pero esto 

de masculinidad y feminidad es un tanto ambiguo. El marco conceptual de 

género es más subjetivo porque trasciende desde la vida común de las 

mujeres, hasta la propia revalorización de las propias mujeres, 

entendiéndose en igualdad de funciones y capacidades entre hombres y 

mujeres. 

 

1.5.2. TEORÍAS DE LA ANTROPOLOGÍA POLÍTICA: 

La antropología política considera a un proceso social como político en 

la medida en que éste sea un conjunto de relaciones comunitarias abiertas 

que involucre la participación de un grupo de personas encaminadas hacia 

propósitos comunes. En la antropología política, se entiende que el plano 

político está caracterizado generalmente; en primer lugar, cuando el 

proceso social es público; en segundo lugar, cuando ese proceso social 

denota poder, de manera directa o indirecta anclada en una jerarquía social 

anclada en el grupo comunitario. Otras características más subjetivas 

podríamos considerar el liderazgo, elementos simbólicos que denotan 

poder o autoridad culturalmente establecidos. 
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El aspecto público es la característica más importante de lo político. 

De modo que cualquier actividad ya sea en el vecindario, en la comunidad 

en una sociedad completa, o en un grupo de sociedades; es 

indudablemente una actividad pública. Otras características que se suman 

a como importantes es la distinción de poder y los niveles de jerarquización 

que se asumen en todo grupo, dado su sistema de organización. 

Complementario a ello, está el liderazgo que implica el desarrollo de 

habilidades de persuasión convencimiento e influencia en el grupo 

humano. 

 

Ejemplos para determinar si son efectivamente políticos abundan, 

podemos señalar las organizaciones sociales, los comités de diferentes 

naturalezas, las iglesias en sus diferentes denominaciones, el mejor 

ejemplo es el Estado. Una organización compleja y dinámica a su vez. 

Rasgo esencial de la política, el dinamismo y la variabilidad. No siempre la 

configuración política de una sociedad va a ser la misma, cambia en la 

medida de que las personas y la cultura avanza. 

 

El poder es una característica necesaria en todo tipo de organización 

para considerarla como un hecho político. Muchas veces el poder, no 

denota a simple vista la jerarquización del grupo social, pero por la 

dinámica de la organización y de sus fines habrá determinados roles y 

responsabilidades que van a configurar conductas y comportamientos 

diferenciados entre sus miembros. Aunque la meta del grupo social es 

común, ello no implica que esa meta grupal haya sido producto del 

consenso, muchas veces esas metas son influenciadas, por los líderes que 

cristalizan un devenir para su grupo social. La idea de alcanzar esa meta y 

llevar en marcha un conjunto de actividades para su logro, implica 

necesaria mente diferenciación entre sus miembros. (ALTERNIDADES, 

1994) 
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1.6. TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

 Participación. Es la acción en el que el individuo se reconoce como 

parte del derecho y sentirse parte de un grupo social o comunidad que 

le hace tomar conciencia de que él también forma parte de las 

decisiones de su comunidad porque cualquiera que esta sea lo 

involucra de manera directa o indirecta. De hecho, en nuestro 

quehacer cotidiano observamos que la promoción de la participación 

está relacionado con varios grados de incidencia en el núcleo social en 

el que interactuamos. (Linares, 2000). 

 Participación social. La participación social es considerada, una de 

las habilidades sociales más importantes dentro del trabajo social; 

puesto que se basas en vínculos y objetivos producidos a partir de la 

conformación de los grupos sociales. El principal objetivo de las 

organizaciones y el grupo social es consensar y encontrar la voluntad y 

la acción de la colaboración conjunta de la sociedad, por eso es 

importante que los miembros estén involucrados en los objetivos del 

grupo, ya sea de manera directa o indirecta a fin de lograr los fines y 

propósitos de la organización (BARROS, 1986) 

 Participación Política: son las diversas acciones llevadas a cabo por 

la ciudadanía que está involucrada de manera directa o indirecta en la 

política; que buscan influenciar en las decisiones de sus autoridades, 

gobernantes y representantes, o se involucran de manera directa en 

los procesos políticos y en los resultados. La participación política 

como derecho y deber de los ciudadanos en general ha sido 

progresivamente ampliada en el tiempo, ello permite que haya mejores 

decisiones que alcanzan el mayor consenso en la población en 

general. (Fuente: www.centrocultural.cr). 

 Ronderas: Mujeres que participan de manera activa junto con los 

varones en la defensa de su territorio, que era asediado por los 

subversivos, miembros de los movimientos terroristas. Fueron mujeres 

valerosas que en la misma medida que los hombres participaron en la 
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búsqueda de la paz de sus comunidades que estaban sufriendo los 

ataques y las amenazas de Sendero Luminoso, que quería enfrentarse 

al Estado peruano, arriesgando las vidas y la paz de las comunidades 

andinas. (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003) 

 Ronda campesina: Son los comités de autodefensa conformado por 

hombres y mujeres del campo que se organizan para enfrentarse a las 

amenazas de la paz y el orden de sus comunidades, el avigeato, y la 

violencia, en sus inicios, pero con el desencadenamiento de las 

guerras propaladas por Sendero Luminoso, los comités de 

autodefensa pasan a ser las rondas campesinas, reconocidas por ley 

como organizaciones jurídicas que en colaboración con las fuerzas 

armadas lograron hacerle frente al Sendero Luminoso y detener su 

avance (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003) 

 conflicto armado: El concepto de conflicto armado es propio del 

Derecho Internacional Humanitario. Un conflicto armado puede ser 

internacional o no   Internacional. Un conflicto armado no internacional 

implica enfrentamientos armados prolongados dentro de un país que 

alcanzan un nivel mínimo de intensidad entre fuerzas armadas 

estatales y grupos armados que tienen niveles de organización, 

capacidad de realizar operaciones militares organizadas y controlar 

territorio. (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003) 

 Juicios populares: Ajusticiamientos mediante la matanza de 

autoridad que representaban lo que ellos llamaban el viejo estado, con 

el pretexto de que son corruptos y vendidos a un sistema capitalista, 

así también como a las personas que eran mala influencia para la 

comunidad, borrachos, mujeriegos, y también a las mujeres que eran 

catalogadas del mismo modo (Comision de la Verdad y la 

Reconciliacion, 2003) 

 Partido comunista peruano Sendero Luminoso: Fue una facción del 

comunismo del ala izquierda del Perú que por los años 70 decidió 

convertiste en una organización subversiva y terrorista, que en mayo 

de 1980 inició una guerra contra el Estado peruano tratando de 
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enfrentar al campesinado contra la burguesía que en ese entonces 

ostentaban el  gobierno, desencadenando un conflicto armado contra 

que aterrorizó al campesinado en vez de ponerle frente al Estado por 

sus métodos terroríficos de intimidación y obligación de conformar la 

organización de camaradas al Estilo de las guerrillas chinas y cubanas. 

Sin embargo el movimiento fue derrotado a inicios de la década de los 

90 y lo que queda del movimiento son algunos reductos seguidores en 

la zona del VRAE (Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003) 

 MRTA. Fue un movimiento armado de la facción del partido comunista 

marxista peruano, de la corriente de guerrillas latinoamericanas 

surgidas a partir de la década de los 50. Éste movimiento se organizó 

bajo el modelo de las guerrillas cubanas y argentinas lideradas por 

Ernesto Guevara y Fidel castro, pero que a diferencia de estos 

movimientos. el MRTA fue un movimiento que organizó ataques 

terroristas en el sector urbano a centros y funcionarios importantes del 

Estado. Tuvo una diferencia marcada, respecto de sendero Luminoso, 

porque no buscó revelar a los campesinos porque el movimiento era 

básicamente de la mediana y pequeña burguesía, en contra de la gran 

burguesía y la aristocracia limeña que estaba en el gobierno. 

(Comision de la Verdad y la Reconciliacion, 2003) 
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CAPÍTULO II.  

DISEÑO METODOLÓGICO  

 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

2.1.1. UBICACIÓN 

El Distrito de Ingenio, está situado en la parte Noreste de la 

incontrastable Provincia de Huancayo, es uno de los 28 distritos de la 

provincia. Pertenece a la Región Junín. Está a una distancia de 24,6 Km. 

de la ciudad de Huancayo, Toma unos 1.15 horas de viaje, desde la capital 

provincial. Está situada dentro de un estrecho pero extenso valle 

interandino llamado conocido como El Valle Azul, formada por de la erosión 

del rio Achamayo sobre el territorio, que a lo largo de millones de años de 

recorrido ha moldeado el paisaje hasta darle la forma que conocemos y 

podemos ver cuando la visitamos. Por su belleza es considerada como un 

lugar de esparcimiento y de descanso. (PLAN DE DESARROLLO 

CONCERTADO, 2007- 2015) 
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Figura N° 1: Imagen del mapa de Ingenio 

 

Fuente: (Municipalidad distrital de Ingenio, 2005) Observamos los límites 

y algunos detalles geográficos  

 

2.1.2. ALTITUD. 

El distrito de Ingenio, se encuentra ubicada a una altitud de 3460 

m.s.n.m. Por esta altitud se le localiza en la región fisiográfica andina y 

según los pisos altitudinales está en la quechua. Posee una topografía muy 

diversa, accidentada, grandes montañas escarpadas y quebradas, propia 

del espacio andino conocido como valle interandino, que configura la sub 

cuenca del rio  Achamayo (PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO, 

2007- 2015) 
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Figura N° 2: Imagen Satelital de las Sub cuenca del Rio Achamayo 

 

Fuente: Tomada de turismoi.pe/ciudades/distrito/ingenio.htm. 

 

 

Tabla N° 2: Ubicación geográfica del distrito de Ingenio 

REGIÓN QUECHUA 

Altitud 3460 M.S.N.M. 

Latitud 11°53´ 15” 

Longitud 75°15´ 54” 

Fuente:  PDCMI 2007- 2015 
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2.1.3. LIMITES  

El Distrito de Ingenio Tiene los siguientes linderos limítrofes: 

 Por el Norte: Con el distrito de Quilcas. 

 Por el Sur: Con el distrito de Quichuay 

 Por el Este: Con los distritos de Comas, Provincia de Concepción. 

 Por el Oeste: Con el distrito de San Jerónimo   de Tunan. 

 

2.1.4. VÍAS DE ACCESO 

 El distrito este intercambio por una red vial terrestre que lo conecta 

con sus anexos y otros distritos, así tenemos:  

 Por el Este, se conecta con una trocha carrozable que lo comunica 

con el anexo de Ranra, distrito de Quilcas. 

 Por el Sureste, conecta con una trocha carrozable que lo comunica 

con el centro poblado de Casacancha y anexos de la zona. 

 Por el Oeste, se conecta con una vía asfaltada que lo comunica con 

el pueblo de Concepción, y esta conecta con la carretera Central a 

la altura del ovalo de la Provincia de Concepción. (PLAN DE 

DESARROLLO CONCERTADO, 2007- 2015). 

 

2.2. BIODIVERSIDAD DE LA LOCALIDAD 

2.2.1. FLORA 

 En las riberas del rio Achamayo se aprecia gran variedad de arbustos 

y plantas durante casi todo en año, creando paisajes hermosos propios 

para el desarrollo de la actividad turística. En arboles predominan, el 

eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), el ciprés (Cupressuss empervirens), 

la chilca (Amaranthaceae), el molle (Chinus molle), el pino (Pinus radiata) y 

el aliso (Alnus joruliensois). En arbustos predominan, la cutorromanza 

(Rumexpatientia), la retama (Spartium juceum), la ortiga (Urtica dioica) y el 

romero (Rosmarinus offcinalis) y dentro de las flores se ha considerado, las 

margaritas (Chrysanthemunleau canthemum), los claveles 



55 
 

 

(Dianthuscaryophyll), las rosas, los girasoles (Helianthus) y las cantutas 

(Cantuabuxifolia). El quishuar (Buddlejaincana), el quinual, molle, alisos, 

romero (Rosmarinus offcinalis), marmaquilla (Ageratina azangaroensis), 

entre otros. (PILAR CHANCA ROJAS, 2015) 

 

Figura N° 3: Fotografía de las plantas de Ingenio 

 

                 Fuente: elaboración propia (pequeña flora del distrito de Ingenio) 

 

2.2.2. FAUNA 

El distrito de Ingenio cuenta con una amplia variedad de aves 

silvestres como tales como: paloma, chihuaco, gaviota (Sternahirundo), 

yanawico (Plega disridgwayi), elchorlito (Charadriuss quatarola), pichiusa, 

pichinchurri, gorrión, jilgero (Sporagrauropygialis), tuco (Bubo bubo), entre 

otros. Del mismo modo el distrito cuenta con mamíferos como: zorro 

colorado (Vulpesvulpes), zorrillo (Mephitismacroura), vizcacha 

(Lagidiumviscacia), venado (Odocoileus virginianus), taruca, vicuña, gato 

montés (Felissilvestris), muca o zarigüeya (Opossumus), guanacos, (PILAR 

CHANCA ROJAS, 2015). 
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2.3. ASPECTO CULTURAL DEL DISTRITO DE INGENIO 

 

2.3.1. FESTIVIDADES  

El distrito de ingenio, heredera de los antiguos Huancas y xauxas, y 

herederos de las antiguas tradiciones andinas son ricos en folclor y 

festividades. Entre sus fiestas más importantes destacan las fiestas 

patronales que se realizan en el mes de octubre, el nacimiento de niño 

Jesús en el mes de enero, la semana santa y la fiesta de las cruces en el 

mes de mayo.  

 

Del mismo modo resaltan sus danzas tales como: los negros decentes 

que, lo bailan en el mes de diciembre en honor al nacimiento de niño 

Jesús; al igual que en todo el valle del Martaro, se baila Huaylas la 

chonguinada y algunos otros bailes del Valle del Mantaro (PLAN DE 

DESARROLLO CONCERTADO, 2007- 2015). 

 

2.3.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL DISTRITO DE INGENIO   

El distrito de Ingenio surge de los ayllus, que eran pequeños pueblos 

conformados por familias. Ya en la época colonial eran pequeñas aldeas, 

Durante buena parte de la época republicana fue anexo del distrito de San 

Jerónimo de Tunan, Recién el 9 de mayo de 1955 mediante Ley fue 

aprobada como distrito por el congreso de la república y luego aprobada 

como tal por el general Manuel A. Odria el 10 de junio de 1955. Desde 

aquella época se reconocieron los barrios de Dos de Mayo, primavera y 

porvenir, que permanecen hasta el día de hoy. (PLAN DE DESARROLLO 

CONCERTADO, 2007- 2015). 

 

El distrito de Ingenio, en tiempos pasados, sus territorios eran 

ocupados por los ayllus seminómades del Wiñayhulo procedentes de los 

Ccatum Xauxas, quiénes probablemente antes de la llegada de los incas 
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se habrían asentado en este valle. Posteriormente llegaron los guerreros 

incas, quiénes los sometieron a la explotación minera en la mina que se 

ubicaba en el lugar   denominado “Obraje” situada a dos Km arriba del 

centro poblado. Estos hombres con herramientas rudimentarias trabajaron 

en las minas; pero ellos se ingeniaron para realizar esos trabajos y los 

llamaron “mitimaes ingeniosos”, ello le dio origen para que el obraje y la la 

pequeña comunidad asentada fuera llamado “Ingenio”. Poco a poco 

migrantes y lugareños fueron poblando las orillas del río Chía, río Rangra y 

el Achamayo. 

   

En época colonial se instaló la hacienda “Cardo”, que ocupó casi toda 

la margen derecha del río Achamayo, que pertenecía a la familia Herranz, 

quienes recibían a los lugareños rebeldes para realizar trabajos en calidad 

de yanas. El abuso de los señores de las haciendas no permitió que los 

rebeldes no lograran construir sus viviendas al lado de la hacienda, Por eso 

que lo hicieron en la otra margen del río, donde actualmente existe la 

población de Ingenio. De acuerdo a la tradición los pobladores están 

relacionados con el Ingenio que el hombre tiene. Convirtiéndose así un 

pueblo atractivo turístico gracias la actividad piscicultura y a sus hermosos 

paisajes. (PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO, 2007- 2015) 

 

2.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

2.4.1. GANADERÍA  

Al igual que en los otros distritos de la provincia de Huancayo, unas 

porciones de pobladores se dedican a la actividad agrícola. En el distrito en 

el que realizamos el estudio, la ganadería está localizada en la puna y la 

región zuni, que van dese los 3500 m.s.n.m hasta los 4800 m.s.n.m. en 

estas regiones encontramos extensos pastizales, conformados por 

gramíneas, ichu y paja brava, que aproximadamente tienen una extensión 

de 995 hectáreas, estos suelos tienen limitaciones para la agricultura por 

las ondulaciones y relieve accidentado. Sin embargo hay animales que 
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perfectamente se adaptan a esos suelos; animales tales como las alpacas 

son criadas en la parte alta, que varían desde los 3,500 hasta más de 4, 

500 metros. Los anexos que principalmente se dedican a la crianza de esta 

especie son: Patacorral, Ancal, Casapampa, Rimaycancha y el centro 

poblado de Casacancha. (PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO, 2007- 

2015) 

 

También se dedican a la crianza de ovejas y vacunos que es en menor 

escala pero que igualmente juega un papel importante en las actividades 

económicas de los pobladores. Porque las lanas de las ovejas son muy 

útiles y comerciales en la zona, la leche y el queso, productos de la crianza 

de vacunos, también son muy comerciales, de igual manera la carne.  

 

Por otro lado, también a población se dedica a la cirianza de animales 

menores, en especial el cuy; pues todas las vividndas visitadas poseen 

estos roedores andinos adaptados a las viviendas de los moradores y que 

junto con el poblador conviven en las cocinas de estos fal abrigo de los 

fogones a leña, aunque son criados de manera artesanal, pero guardan 

una milenaria herencia cultural para los comuneros de la zona 

Figura N° 4: Ganadería de Ingenio 

 

          Fuente: Elaboración Propia (pequeña ganadería en el distrito de Ingenio)  
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2.4.2. AGRICULTURA  

El área más óptima que tiene el distrtito para desarrollar la agrticultura 

es la región quechua (2,300 a 3,500 m.s.n.m.). El terreno cultivable a 

disposición de los comuneros tiene una extensión aproximada de 372 

hectáreas, estos suelos los encontramos en los parajes denominados 

como: Chiacata, Unopampa, Acacnioc, Huahuanca, Sacsacancha, Muchac 

e Ingenio capital del distrito. 

 

Entre los tantos productos que cultiva la zona destacan: la variedad de 

papas nativas, las cuales en los últimos años han incrementado su 

demanda ya que se trata de productos orgánicos con gran aceptación en 

los mercados de la capital. (PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO, 

2007- 2015)   

 

Figura N° 5: Agricultura del Distrito de Ingenio 

 

            Fuente: Elaboración Propia (pequeña agricultura del distrito de Ingenio) 
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2.5. POBLACIÓN Y SERVICIOS 

2.5.1. LA POBLACIÓN DE INGENIO 

Para los datos de la población del Distrito de Ingenio se obtuvieron 

datos estadísticos por ámbito geográfico y según sexo. 

Figura N° 6: Población por ámbito geográfico y según sexo. 
1 

 

Fuente: (INEI, 2007) En el que la población de mujeres eran un poco más 
respecto de los varones 

 
 

Figura N° 7: Porcentaje de las actividades económicas. 
1 

 

Fuente: tomada del (INEI, 2007) en el que parece el peonaje y la actividad pecuaria que 

predominan en los pobladores del distrito de Ingenio. En tiempos de sendero luminoso los 

porcentajes eran más altos. 
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El área urbana del distrito de Ingenio se considera a la capital distrital, 

en la que existe una acelerada diversificación de las actividades 

económicas, por lo tanto; las condiciones de vida para la población, en ella 

tienen disponibilidad de servicios y facilidad de desplazamiento a los 

centros laborales, Huancayo, Concepción y otros.  

 

Tabla N° 3: Población económicamente activa de 6 años a más. 

 

DISTRITO  POBLACIÓN 

TOTAL 

TOTAL PEA OCUPADA DESOCUPADA 

Ingenio 2652 790 759 31 

Fuente: Tomada del (INEI, 2007) En la que se observa que la población activa es 
casi la totalidad de la población censada. 

 

Según el censo del INEI del año 2007, la población total en el distrito 

de Ingenio, Provincia de Huancayo era un total de 2 652 habitantes, con 

una población económicamente activa de 790 contando con una población 

ocupada de 759 y 31 desocupadas. 

 
2.5.2. SERVICIOS  

2.5.2.1. AGUA POTABLE 

En el Perú durante las décadas de 1950 y 1960 tuvieron programas 

activos de vigilancia y control de la calidad del agua para consumo 

humano. Sin embargo estos se descontinuaron en las décadas de 1970 

y 1980 y posteriormente, las instituciones responsables de llevar a cabo 

esos programas han ido desarrollando algún tipo de esfuerzo para 

retomarlas. 

 

En cuanto al distrito de Ingenio, según el INEI se tiene 654 

viviendas ocupadas, es decir, habitadas por familias. De los cuales, 144 

viviendas no cuentan con servicio de agua potable. De ahí se entiende 
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que el 60.2% de la población consume agua entubada y el 39.8% 

consume agua de riachuelos y manantiales. (INEI, 2007). 

 

De acuerdo a ese reporte, el agua potable no abastece a las 144 

familias, pues, estás deben abastecerse de agua acarreada en bidones 

y baldes de manantiales próximos. Esto les permite abastecerse 

deficientemente ente 144 a 156 familias en promedio. Algunas de las 

cuales aprovechan las madrugadas, ya que no cuentan con agua 

durante el día; pues el agua escasea, por la poca capacidad de la 

conexión del servicio entubado, además este sistema tiene fugas  

 

El distrito, en la zona urbana cuenta con un reservorio de 35 m3 de 

capacidad; sin embargo, la demanda estimada de la zona es de un 

reservorio de mayor capacidad, en promedio se estima que hace falta un 

reservorio con una capacidad de 70 a 100 m3. La cual permita 

abastecer a más familia y que además tenga un proceso de tratamiento 

del agua. 

 

Aunque la antigüedad del sistema de agua es de 18 años; de 

relativo tiempo de uso, pero con muchas deficiencias en la actualidad. 

Muy probablemente una obra mal hecha y mal estimada. Pero que hoy 

por hoy sirve a la población para sostener con el líquido elemento. 

 

Según información brindada por operador del servicio y de la 

población usuaria, el servicio de agua, por lo general, es de cuatro horas 

diarias, porque este se ve interrumpido, probablemente, debido a las 

frecuentes rupturas y colapso de las redes por la mala calidad del 

material y la falta de precisión en su proceso de construcción. (PLAN DE 

DESARROLLO CONCERTADO, 2007- 2015) 
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Figura N° 8: Servicios básicos 

 

 
Fuente: Tomada (INEI, 2007) en el que observamos la distribución del agua 

potable. 
 

2.5.2.2. DESAGÜE 

Considerando que el desagüe es un servicio esencial para 

desarrollar una vida digna se analizó el impacto de este servicio en el 

distrito de Ingenio Se han contabilizado 295 viviendas que no cuentan 

con servicio de desagüe; esto hace un 45.11 % de pobladores que no 

cuentan con este servicio. A ello se suma que hay un 53.67%   de 

viviendas que no tienen conexión de servicio higiénico. De ahí que se 

hace necesario prestar atención en los casos de saneamiento básicos de 

la población de Ingenio y sus comunidades.  

 

Por otro lado, complementando el acceso del servicio de desagüe 

por parte de la población se pone de relevancia que el distrito, la parte 

urbana, no cuenta con un sistema de alcantarillado completo ni planta 

de tratamiento de aguas residuales; hecho que no permita un 

abastecimiento para la población. Esta situación obviamente dificulta en 

mejorar la calida de vida de los comuneros; pues que no hay una 

higiene óptima y también una alimentación saludable. (PLAN DE 

DESARROLLO CONCERTADO, 2007- 2015) 



64 
 

 

2.5.2.3. HOSPEDAJES Y RESTAURANTS 

El distrito de Ingenio en la parte urbana, en los alrededores de los 

criaderos de trucha y los restaurantes encontramos algunos hospedajes 

o alojamientos que ofrecen servicios variados desde algo muy 

económico, hasta un servicio especial que cuenta con todos los 

servicios e incluye alimentación.  

 

Por otro lado contamos con algunos restaurants que ofrecen 

variados platos, pero especialmente ofrecen variados potajes a base de 

trucha, puesto que cuentan con las picigranjas o criaderos de truchas 

más importantes del país eso es lo que le da un potencial al turismo del 

lugar.  

 

Estos restaurants ofrecen la trucha frita, el cebiche de trucha, las 

truchas a la parillas y paralelo a ello los platos típicos de la región Junín, 

del valle del Mantaro, como la sopa de mote o mondongo, la 

pachamanca, el carnero al palo, También paralelo a ello, existen 

pobladores que ofrecen platillos propios del lugar como el chuño con 

queso, el yuyo serrano con su cancha, el cuy, el puchero, entre otros 

deliciosos potajes. Todos estos platillos hacen muy atractivo visitar 

ingenio. (PILAR CHANCA ROJAS, 2015) 

 

Tabla N° 4: Principales hospedajes en el distrito de Ingenio 

Hospedajes N° de habitaciones 

Santa Rosa de Lima 8 

Killary 6 

Mira Valle 8 

 

En la siguiente tabla muestra los hospedajes más concurridos por los turistas, entre ellos esta: el 

hospedaje Santa Rosa que cuenta con 8 habitaciones, el hospedaje Killary con 6 habitaciones y 

el hospedaje Mira Valle con 8 habitaciones. 
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Tabla N° 5 Costo total de los servicios que incluyen en el alojamiento. 

SERVICIOS DE HOSPEDAJES   S/. 

Cuarto (baño propio), television 
con acceso a piscine y descanso 

s/. 70 00 

Cuarto (baño propio), television s/. 35
. 

00 

Cuarto (baño propio) s/. 25
. 

00  

 

En la tabla N° 5 se muestra el costo de los servicios de hospedaje en el distrito, y 

como observamos, existen dos clases: uno que incluye los servicios de cuarto, 

con baño propio y televisión por cable y el otro servicio básico que incluye 

habitación y baño propio.  

 

Figura N° 9: Hospedaje accesible de la zona 

 

Fuente: Fotografía propia (uno de los hospedajes más visitados del distrito de Ingenio) 

 

 

2.6. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. – 

2.6.1. MÉTODO ETNOGRÁFICO:  

Para la investigación se utilizó el método etnográfico (trabajo de campo), 

este método fue de gran ayuda, para mantener contacto con las personas 

quienes brindaron la información respectiva, en el lugar donde transcurrieron 

la participación de la mujer, los hechos y roles que cumplieron las mujeres 
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durante el conflicto armado interno en la comunidad de Ingenio. Este método 

nos permite combinar técnicas e instrumentos que permiten recoger 

información de manera directa, información proporcionada por los propios 

sujetos de estudio, en este caso los ronderos y ronderas de la comunidad.  

 

2.6.2. MÉTODO HISTÓRICO  

El método histórico (narraciones de los hechos en la época del 

conflicto armado, secuenciados y contextualizados en tiempo y espacio) 

para describir los sucesos más importantes que ocurrieron en la 

comunidad campesina de Ingenio, contrastados a través del método 

etnográfico y el análisis documentario, permitió comprender mejor las 

actividades, y roles desempeñado por las mujeres. 

 

El método histórico tiene como objetivo estudiar sucesos del pasado 

reconstruyéndolos en su contexto los fenómenos sociales. A partir de ello 

ver de qué manera se dieron, así poder identificar las causas estructurales 

y coyunturales durante el tiempo en el que ocurrieron los hechos del 

fenómeno en estudio; más aún, si estos son se han venido configurando en 

a lo largo del tiempo, y de cómo en la actualidad hay permanencias que se 

arrastra desde aquella época. Este método, si bien es cierto es utilizado 

por los historiadores, pero por la naturaleza de la antropología, y más del 

estudio resulta útil para explicar la comunidad de Ingenio en el tiempo. 

2.7. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. – 

2.7.1 TIPO 

Como tipo de investigación se utilizó lo siguiente: 
 
La investigación cualitativa: se utilizó este tipo de investigación para poder 

describir los acontecimientos ocurridos en los años 19890- 2000, con el único 

objetivo de dar a conocer si la hipótesis planteada fue verídica o no, mediante las 

historias de vida como fuente de primera mano, para lo cual se realizó el estudio 

etnográfico. 
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2.7.2. NIVEL 

Investigación exploratoria. - este tipo de investigación se utilizó como primer 

paso para realizar la investigación, la cual se tuvo que ir al lugar ínsito y buscar a 

las personas claves para realizar mejor la investigación. Frente a la problemática 

planteada en nuestra investigación. 

Investigación descriptiva. - la investigación descriptiva se dio para dar a 

conocer que rol es que cumplieron las mujeres durante el conflicto armado interno 

y ver de qué manera fueron afectadas. 

 

2.8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. –  

Para realizarla investigación se utilizó diversas técnicas, estrategias y métodos 

acorde al tema a tratar en este caso que viene a ser sobre la participación 

sociopolítica de la mujer rondera durante el conflicto armado interno en la 

comunidad campesina de Ingenio, para la recolección de información sobre el 

tema planteada, se utilizó técnicas, para llegar al final de la investigación y dar a 

conocer si las hipótesis planteadas fueron ciertas. Esta investigación se realizó 

durante el año, realizando recolección de historias de vida  y entrevistando a las 

personas quienes vivieron y quienes fueron participes de las rondas campesinas 

en el conflicto armado interno. 

 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA  

2.9.1. UNIVERSO O POBLACIÓN 

La investigación se llevó a cabo en la comunidad campesina de Ingenio, 

del distrito del mismo nombre, localizada al norte de la ciudad y provincia de 

Huancayo, departamento de Junín. Los participantes de la investigación 

corresponden a mujeres campesinas y comerciantes a su vez. Quienes en los 

años 80 y 90 formaron parte del comité de las rondas campesinas de la 

comunidad. Estas valerosas mujeres hoy son adultas y adultas mayores cuyas 

edades oscilan entre los 45 y 70 años. Y residen aún en la comunidad, 

algunas de ellas todavía permanecen como comuneros activos de la 

comunidad de Ingenio y del anexo de Huawanca en donde se realiza el 

estudio. 
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2.9.2. MUESTRA  

 

Para la investigación utilizamos la técnica del muestreo no probabilística, 

a criterio del investigador. Puesto que los accesos a las participantes no eran 

tan favorables, porque las señoras, ex miembros del comité de las rondas 

campesinas, no están permanentemente en la comunidad, o simplemente no 

tienen la voluntad de brindar la información. Por ello se eligió 08 actores 

claves mujeres y  04 actores claves entre varones quiénes tienen entre (50 a 

70 años),; quiénes además, corroborando por ellas mismas, y por otros 

informantes, estuvieron en la época del conflicto armado interno en la 

comunidad campesina de ingenio, participando de las rondas campesinas. 

 

2.10. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Siguiendo con el modelo de investigación de enfoque cualitativo, y con la 

finalidad de contrastar la hipótesis planteada a través de la recopilación de la 

información se han utilizado las siguientes técnicas. 

 

2.10.1. LA REVISIÓN DOCUMENTAL O BIBLIOGRÁFICA: 

Esta técnica permitió obtener información mediante libros, revistas y la 

red de la internet, las cuales se consideran fuentes escritas, de modo 

documental o digital; sobre diversos temas y fenómenos acontecidos. Ellos 

sirven para investigar datos del lugar de, de individuos, grupos sociales, 

entre otros fenómenos. Asimismo, En el internet, también encontramos un 

mundo de información digital, en este caso, del INEI, libros sobre el 

conflicto armado interno del Perú; información acerca del distrito y de la 

comunidad, tales como el Plan de Desarrollado Concertado (PDC) de la 

municipalidad de Ingenio, La técnica permitió a centrar la investigación, en 

contraste con trabajos existentes. (Cerda, 1991) 
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2.10.2. ENTREVISTAS: 

Esta técnica permitió obtener información al momento del dialogo con 

las mujeres, sujetos de estudio, sobre todo, de los informantes, ex ronderos 

de la comunidad que aún viven en el lugar. Esta técnica, utilizada de 

manera espontánea, entrevista libre, es más rica porque a manera de 

diálogo permite extraer información, muchas veces muy valiosas, que 

permiten comprender mejor el fenómeno de estudio. Por otro lado, también 

se ha empleado la entrevista estructurada, que se estableció en la guía de 

entrevista. Escuchar diferentes versiones del fenómeno estudiado, 

participación de las mujeres en el conflicto, permitió sintetizar la 

información y comprender desde un inicio cómo las mujeres se vieron 

prácticamente obligadas a participar en las rondas campesinas. 

 

2.10.3. HISTORIA DE VIDA: 

Esta técnica nos accedió a la información sobre el tema de 

investigación, la cual consiste en una narración sobre los hechos ocurridos 

más relevantes como comunero del área de estudio, la misma que hizo 

posible emitir supuestos a priori en la investigación, que después son 

corroboradas. En la investigación se recogió historia de vida. La cual nos 

sirvió para dar validez al tema en estudio y saber cómo fue la participación 

en lo social y política en el conflicto armado interno en la comunidad 

campesina de Ingenio. 

 

2.10.4.  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

 

a) Libreta de campo: 

La libreta de campo se utilizó durante las visitas para anotar y describir 

las narraciones de las personas que estuvieron en la época del conflicto 

armado interno. 
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b) Fichas bibliográficas. 

Este instrumento facilitó a tomar apuntes de los libros que son poco 

accesibles y de algunos documentos que yacen en los archivos de la 

municipalidad. También permitió resumir y sintetizar información de las 

fuentes escritas.  

 

c) Guía de entrevista. 

Se utilizó par pautar las entrevistas que en realidad fueron más 

espontáneas, pero el cuestionario se utilizó para corroborar algunos 

puntos relevantes que eran necesarios para el análisis de la información 

y centralizar los temas de diálogo con los participantes. 

 

d) Cámara fotográfica: 

Este instrumento fue útil para grabar y registrar imágenes de las 

personas quienes nos colaboraron con la investigación, así mismo 

registrar imágenes referentes al lugar de la investigación. 

 

2.10.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 
 
En la técnica de procesamiento de datos lo que se realizo fue la transcripción de 

las entrevistas realizadas y las historias de vida por que la investigación fue 

cualitativa y no se dio pase a las interpretaciones de ningún base estadístico  
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CAPÍTULO III.   

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.  RESULTADOS  

 

En este capítulo se detallamos brevemente los resultados de la 

investigación, obtenidos de acuerdo a las entrevistas sobre la participación 

política y social durante el conflicto armado interno en la comunidad campesina 

de Ingenio, donde se responde a cada pregunta realizada en el planteamiento de 

pregunta, con el apoyo de las personas entrevistadas, para poder entender un 

poco más sobre el rol de la mujer veremos algunos: 

 

3.1.1. CONFLICTO ARMADO INTERNO EN INGENIO  

El conflicto armado interno si bien es cierto se inicia en el año 1980 en 

Huamanga con las primeras acciones violentas por parte del PCP-SL y tres 

años más tarde inician las acciones violentas el MRTA, en el año 1984 llego el 

PCP-SL a la comunidad campesina de Ingenio comenzando su incursión por 

sierra central, la entrada a esta comunidad se dio por que esta comunidad 

está dentro del corredor del alto Tulumayo  el cual está compuesto por la 

comunidades campesinas de Andamarca, Comas e Ingenio, el corredor del 

alto Tulumayo sigue siendo en la actualidad con la excepción de la comunidad 

campesina de Ingenio sigue siendo el principal  corredor del PCP-SL y de los 

narcoterroristas que se esconden bajo el nombre del MRTA provenientes  de 

la selva central, con la llegada del PCP-SL y el MRTA (con menos fuerza), la 

comunidad campesina de Ingenio sufrió grandes variaciones en su esencia 

social, cultural y política. 

 

Según manifestación un comunero de la comunidad de Ingenio menciona 

lo siguiente  
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“Al igual que en otros distritos y 
departamentos en el distrito de Ingenio se dio la 
violencia política, en las comunidades alto 
andinas se daban con mayor intensidad, la 
Policía Nacional de Perú tenía una base en la 
plaza principal de Ingenio desde ya inicios del 
conflicto armado interno. El ejército de 
Concepción pedía que la comunidad de Ingenio 
realice las rondas Campesinas, ya que el PCP – 
SL pasaban por las vías de acceso la 
comunidad que hasta la actualidad persisten 
como es (Ranra - Quilcas, Casacancha-Ingenio, 
piscigranja - Lastay, San Jerónimo - Quishuay - 
Matahuasi), al pasar por dichas vías realizaban 
pintas mandando a los jóvenes quienes 
andaban solos en la tarde. 

 En la comunidad de Ingenio se dieron 
asesinatos a las autoridades y trabajadores del 
ministerio de pesquería como es el caso de del 
Sr. Fredy  Flores un ayacuchano, quien 
trabajaba en el lugar como parte del Ministerio 
de Pesquería donde se realizó una emboscada 
en el paradero ocho, cuyo acontecimiento se dio 
en el año de 1990, a consecuencia de la 
emboscada la Policía Nacional del Perú se retira 
del distrito, por la misma razón obligan a la 
comunidad que realicen rondas campesinas, 
pero se negaron por las vías que existe. El 
objetivo de que los comuneros realicen rondas 
campesinas era para que el ejército no esté en 
el distrito, ellos solo instruían a los comuneros 
para realizar el control de salida y entrada en la 
tranquera “obelisco”, asimismo realizar el 
patrullaje en el distrito.  

Cuando la ronda campesina se instaló, el 
ejército no les brindo ningún armamento solo 
controlaban con palos, donde el primer atentado 
que se da desde que se implantó la ronda 
campesina fallecen dos personas padre e hijo   
Viviano Villodas Espinoza (padre- realizaba 
rondas) Aníbal Villodas Inga (hijo – quien 
llevaba el lonche, después de vil tragedia   el 
ejército recién da la entrega de los armamentos 
a la vez los instruyeron en el uso de dicho 
armamento, ya en el 2012 lo confiscan. 
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Asimismo, se da la muerte del alcalde 
(Primitivo Huayta Ponce) y el Presidente de la 
comunidad (Meza Alfaros) quienes fallecen en 
sus casas, los PCP – SL se aproximaban a la 
comunidad con pasamontañas quienes 
incendiaron los archivos de la municipalidad por 
la misma razón obligan a la comunidad que 
realicen rondas campesinas, pero se negaron 
por las vías que existe. El objetivo de que los 
comuneros realicen rondas campesinas era 
para que el ejército no esté en el distrito, ellos 
solo instruían a los comuneros para realizar el 
control de salida y entrada en la tranquera 
“obelisco”, asimismo realizar el patrullaje en el 
distrito.  

Cuando la ronda campesina se instaló, el 
ejército no les brindo ningún armamento solo 
controlaban con palos, donde el primer atentado 
que se da desde que se implanto la ronda 
campesina fallecen dos personas padre e hijo 
Viviano Villodas Espinoza (padre- realizaba 
rondas) Aníbal Villodas Inga (hijo – quien 
llevaba el lonche, después de vil tragedia   el 
ejército recién da la entrega de los armamentos 
a la vez los instruyeron en el uso de dicho 
armamento, ya en el 2012 lo confiscan. 

 
Asimismo, se da la muerte del alcalde 

(Primitivo Huayta Ponce) y el Presidente de la 
comunidad (Meza Alfaros) quienes fallecen en 
sus casas, los PCP – SL se aproximaban a la 
comunidad con pasamontañas quienes 
incendiaron los archivos de la municipalidad.  

 
En la comunidad de Ingenio durante el 

conflicto armado se sintieron atemorizados por 
cartas amenazantes y la quema de documentos, 
en la cual el PCP – SL mencionaba que no 
debían de tener autoridades, asimismo en sus 
anexos del distrito de Ingenio como es el caso 
de Huahuanca y Siusa se dio asesinatos a las 
personas quienes roban y a las mujeres saca 
vuelteras “personas quienes se portaban mal” y 
a autoridades quienes ellos creían que eran 
corruptos. A consecuencia del conflicto armado 
interno se dan las migraciones y otras mujeres 
que quedan viudas en los enfrentamientos que 
se daban.” (Castillo Barja de 73 años) 
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Según investigación realizada en la comunidad de Siusa encontraron una 

posible fosa que está en investigación en la actualidad donde encontraron 10 

posibles restos de comuneros ejecutados en la época del terrorismo  

Figura N° 10: investigación de la fosa en la comunidad de Suisa 

 

Fuente: (Correo, 2007) en el que se publicó el hallazgo de presuntas fosas 
comunes que pertenecerían a crímenes perpetrados durante el periodo de 

Sendero Luminoso y las Rondas campesinas. 
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3.1.2. PCP-SL en la comunidad campesina de Ingenio. 

Como en todos los lugares donde tuvo presencia el PCP-SL dejó una 

huella de muerte sangre, atraso y destrucción de la vida cotidiana que tenía 

dicha comunidad, el PCP-SL cometió muchas atrocidades en la comunidad 

tal y como nos narra una comunera, que en esa época era niña, dice: 

“… Cuando llegaban los terroristas a nuestra 
comunidad sacaban a todos de sus casas para 
llevarlos a la plaza y hacerlos arrodillar también 
para matar a los que ellos consideraban los 
malos comuneros, a los que estaban ocupando 
cargos de presidente comunal, a los que se 
enteraban que estaban ayudando a los militares  
como ellos les decían los “perros”, también 
entraban a las casa para llevarse a los niños por 
eso teníamos que escondernos “en haya” en 
esos cerros donde hay piedras grandes y de ahí 
veíamos todo  que hacían los terroristas con las 
personas y como se llevaban niños y niñas y de 
ahí nunca más se sabía de ellos….” (María 
Canahualpa, 33 años) 

 

En otra entrevista a una comunera de Ingenio (Torpoco, 2016) que 

mataron a su esposo el cual era tesorero de la comunidad campesina de 

Ingenio en uno de los llamados juicios populares ella entre llantos y con 

mucha impotencia reflejada en su cara y también con cuota de 

inconformidad con el estado ya que no recibieron ningún tipo de reparación 

psicológica ni económica nos dijo: 

“… Entraron los terrucos a mi casa y nos sacaron a empujones a 
eso de las 3:00 pm y nos tuvieron hasta las 7:00 pm en la plaza hay 
nos decía que “tenemos que apoyar al presidente Gonzalo y que 
todo lo que el partido hace es para la población que los gobernantes 
son unos rateros y nosotros gobernaremos con el pueblo y todo será 
para el pueblo” pero que antes de eso tiene que matar a todos los 
malos comuneros,  y hay pregunto quién era el presidente y todos 
los que conformaban la junta de la comunidad y si no les decíamos 
mataban a todo, se para un señor con el cual habíamos tenido 
peleas antes lo señalo a mi esposo como el tesorero de la 
comunidad y el terrorista lo agarro del pelo y […] ( hace una pausa 
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la señora y comienza a llorar y entre lágrimas continua su relato)  y 
lo comenzó a patear y lo insultaba le decía “maldito perro eres feliz 
robando a tu comunidad y tras con la plata de tu pueblo” le hizo 
arrodillar en frente de todos nosotros y le disparo en la cabeza y mi 
esposo cayó al piso y nos dijeron“ así mueren los perros traidores y 
rateros”, dejaron el cuerpo de mi esposo y se fueron yo tuve que 
enterrar sola a mi esposo porque nadie quería ayudarme porque 
tenían miedo que los maten por ayudarme porque mi esposo era de 
la junta comunal por eso nadie quiso ayudarme…”(Torpoco, 2016) 

Por ultimo estas acciones fueron muy comunes en la comunidad 

campesina de Ingenio, hasta que la población de esta comunidad aliados 

con los militares tomó las armas y formaron unidades de autodefensa 

llamadas “rondas campesinas” que después cambiaran de nombre comités 

de autodefensa, el cual más delante de esta presente tesis explicaremos. 

 

3.2. RONDAS CAMPESINAS o CAD 

Las rondas campesinas fueron organizadas en los departamentos donde 

se dieron el conflicto armado interno con la finalidad de defenderse estas con 

mayor intensidad donde no habían bases militares contando ellos con 

armamentos como es en el caso de la comunidad de Ingenio que fueron 

conformados el comité de autodefensa por la obligación de los militares 

llamados “rondas campesinas”. donde el señor dice: 

“… las rondas campesinas del distrito de Ingenio cumplían una 
función muy importante en la comunidad ya que se enfrentaban a 
muchos riesgos que ellos estaban propensos a sufrir. En 1990 al 
instalarse el Comité de Autodefensa CAD o conocida como ronda 
campesina el líder daba la orden para realizar patrullaje donde de 
cada familia debía de realizar las rondas el día a día donde 
participaban mujeres y varones en caso de mujeres se daba la 
participación siempre en cuando el varón o jefe de hogar trabajaba 
en otro lugar , el horario para realizar la ronda campesina eran de 
tres  horarios de día, de noche y madrugadas, donde en cada grupo 
había 8 personas, para ello contaban con tres tranqueras tranquera 
uno ( en la entrada donde está el arco conocido como el lugar 
Ataquichque) instalado ahí para ver o reportar a las personas que 
ingresaban al lugar por el tema de turismo, tranquera 2  ubicada en 
el centro de la comunidad, tranquera 3  ubicada en el puente inca,  
en cada puesto 3 personas encargadas a cuidar y lo restos a 
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realizar el patrullaje de acuerdo a la ubicación patrullaje 1 (del cerro 
Ataquichque Alto al cerro Cardón Huato) patrullaje 2 (la población en 
sí) patrullaje 3  el patrullaje lo realizaban todo el criadero, las rondas 
lo realizaban por barrios en este caso de los tres barrios (dos de 
mayo, porvenir turístico y primavera), cuando a una familia le tocaba 
realizar el patrullaje y no podía o no deseaba contrataba a otra 
persona para que le pueda suplir como un peón ya que les 
remuneraban, el ejército también exigió a que Quichuay para que 
realice la rondas campesinas pero nunca lo realizo, inclusive de 
lugares alejados se aproximaban a la comunidad para que les 
podían ayudar a realizar rondas campesinas pero ellos nos 
aceptaban por el temor que se daban en otros lugares, en 
cuestiones de estrategias siempre lo realizaban antes que inician a 
realizar patrullajes donde ya cada uno sabia el modo de informar 
cuando había cualquier supuesto atentado. 

La comunicación que realizaba las rondas campesinas era mediante 
campanas para dar alerta ahora para comunicarse con los ronderos 
de los anexos era como los chasquis un rondero tenía que ir al lugar 
llevando los documentos”. (Hurtado Churampi, 2016), 

   

 

Figura N° 11: Dibujo de la primera tranquera 

 

Fuente:  (Hurtado Churampi, 2016) en el que representa la muerte de dos 
personas en la tranquera 
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3.3. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA MUJER 

La mujer desde muchos tiempos remotos cumplió un rol importante en la 

sociedad y familia, para la mujer que estaba sola en la comunidad, su trabajo 

se recargaba pues debe enfrentar sin ayuda un conjunto de tareas que antes 

compartía con su pareja, como cocinar, proveer alimentos, asegurar la 

sobrevivencia económica de su hijo, en fin de cosas que uno realiza para el 

bienestar de toda su familia, viendo esas circunstancias las mujeres se 

organizaron para combatir la violencia y buscar a sus familiares 

desaparecidos. A consecuencia de ello se organizaron grupos de mujeres 

donde se dio el vaso de leche y comedores populares para ayudar a muchas 

familias y ellas mismas 

 

En una entrevista realizada a una mujer ronderas que participo de forma activa 

en las rondas comunales durante el conflicto armado interno, ella nos dice.  

“Dejé mi trabajo por servir a mi pueblo, di mi 
vida a esta comunidad y mi familia también y 
éste ha perjudicado en este tiempo porque era 
una Zona Roja donde nadie quería hacer nada. 
Yo también tomé valor para seguir adelante, por 
bien de la población, por bien de los niños [...] 
yo he dado mi vida por esta comunidad y 
aunque quizás sentí miedo temor a la muerte 
después tomé valor, debo seguí adelante, no 
iba a dar marcha atrás [...] yo, como mujer, he 
seguido adelante, di fuerza al grupo, para salir 
adelante, para ver la pacificación más que todo 
de esa zona entonces, porque nadie quería dar, 
nadie quería ver, porque yo he visto la muerte 
cómo ha sido, cómo ha sucedido esa muerte.” 
(Isabel Cayupe.63 años). 

 

Los enfrentamientos más recordados por las mujeres ronderas son los 

diversos enfrentamientos que se dieron en la tranquera del ingreso a la 

comunidad campesina de Ingenio: 
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“Para que los “terrucos” puedan escapar de 
Huancayo tenían que pasar por nuestra 
comunidad, usaban la carretera de nuestra 
comunidad para escapar y esconderse entre los 
cerros y los militares no puedan atraparlos, es 
por eso que nosotros decidimos poner la 
tranquera en la entrada para que nadie pueda 
pasar y esa tranquera la cerrábamos a las 6:00 
pm y se abría a las 7:00 pm, y mientras estaba 
cerrada habían ronderos hombres y mujeres 
que cuidaban la tranquera, tomaban sus 
calientitos, fumaban sus cigarritos y chacchaban 
su coquitas para el frio y también iban mujeres 
que no usaban armas pero cocinaban su cena y 
desayuno para los ronderos, hay se dio muchos 
enfrentamientos en las noches porque los 
“terroristas” querían abrir la tranquera para que 
puedan pasar en esos enfrentamientos murieron 
mucho ronderos y también bastantes 
“terroristas”, mujeres también morían y solo dos 
o tres veces lograron pasar las demás veces 
nosotros los botábamos y  después molestos 
entraban por arriba y entraban a las casas de 
los lugares que están más arriba, avisaban por 
la campana y de acá subíamos hasta arriba 
para ayudarlos pero a veces llegamos cuando 
ya mataban a los comuneros o cuando ya se 
habían llevado ganados y también a niños y 
hasta violaban a las jovencitas.” (Juana 
Huachopoma.60 años) 

En otros casos, las mujeres se encargaban de llevar la comida y apoyar a 

las patrullas. A veces, las mujeres que no podían salir a patrullar, las 

encargadas de cumplir estas funciones y tenían una posición más vulnerable, 

pues andaban siempre de un lado a otro como menciona en la siguiente 

entrevista referente a que es lo que hacían las mujeres que no podían realizar 

patrullaje. 

“Bueno, ellas tenían la función de llevar la comida donde fuera las 
patrullas, para cocinar poseían todos sus partes […] los ronderos 
decían que hagan lo que pudieran, las mujeres en ningún momento 
se les ha obligado tampoco les obligaba para que vigilen, las 
mujeres que no podían patrullar tenían varones a los cuales servían. 
las mujeres tenían igual participación que los varones, ellas más que 
nada tenían que preparar alimento para la patrulla y en caso que 
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estos salieran de patrulla siguiendo a los senderistas también las 
mujeres debían seguirlos llevando comida, es así que iban 
patrullando durante días a veces semanas.” (Sonya Rosas.71 
años). 

 

3.4. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 

La participación política en la comunidad de Ingenio se da en diferentes 

espacios ocupando cargo de tesorera, vocal entre otros cargos más que la 

comunidad los pueda asignar, ahora viendo en el caso en el tiempo durante el 

conflicto armado interno la mujer tuvo una participación. Si bien es cierto que 

en las mayorías de los departamentos donde se dio el conflicto armado interno 

eran los varones quienes asumían las funciones, ya posterior mente según la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación las mujeres también. En los 

departamentos en el caso del distrito de la comunidad campesina de Ingenio 

también ocupando cargo de lideresas y ronderas a fin de combatir y buscar la 

tranquilidad del distrito. 

 

Como es en el caso de la dinámica política de las mujeres durante el 

conflicto armado interno en la comunidad campesina de Ingenio, fue de 

dirigentes tanto en la comunidad campesina de ingenio como en las rondas 

campesinas, debido al abandono de los hombres de la comunidad. 

En una entrevista a la dirigente de la ronda comunal de Ingenio ella nos 

dice. 

“Yo tome el poder de la ronda ya que había muy 
pocos hombres en la comunidad y nadie quería 
hacerse cargo yo no solo tomaba y daba 
órdenes en la ronda sino también en la 
comunidad la decisión de construir la tranquera 
fue idea de las mujeres de la ronda porque si era 
por los hombres esos dejaban que los terroristas 
entren y se escapen nosotras las mujeres fuimos 
las que defendimos y tomamos decisiones en la 
comunidad.” (Gloria Calero) 
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En cuestiones de lideresas tuvimos a varias mujeres quienes apoyaron de 

gran manera durante el conflicto armado interno, como podemos ver líneas 

arriba tenemos dos lideresas. 

La participación política se da a que el ejército de concepción forma un 

comité de damas ya luego pasa a ser frente de defensa, cabe mencionar q las 

mujeres lideraron durante 8 años quienes estaban encargadas de organizar 

las rondas campesinas como ligerezas tenemos a: 

 Felicita Rodriguez Martínez se encuentra en Lima 

 Clotilde Moya Papuyco finada 

 Gloria Calero 

 Carmen Camarena (frente de defensa de las damas) ella era encargada de 

organizar a las mujeres 

 

Estas personas son las lideresas de aquella época de acuerdo a los 

informantes  

3.5. LA PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LAS MUJERES DE 

INGENIO 

Desde tiempos anteriores como es en el caso de los hermanos Ayar se 

dio la participación femenina en el aspecto bélico la cual fue fundamental 

como es el caso de Mama Huaco, un ejemplo simple que dimos para tener  en 

conocimiento que desde mucho más antes las mujeres tuvieron la 

participación y sufrieron  violencia con ese punto partiremos, que en el 

conflicto armado interno las mujeres en todo lugar han sufrido la violencia 

donde a raíz de eso se formaron organizaciones donde hicieron escuchar sus 

voces. A pesar del terror y el dolor, ellas salen a las calles, toman el espacio 

público y tratan de ser escuchadas. Una de ellas es apelar a su rol de madre, 

a la importancia de su presencia en el hogar y del cuidado de los hijos. 

Cuando ellas vieron su vida o su integridad física en riesgo se enfrentaron al 

agresor, interpelándolo desde su experiencia materna. Las organizaciones 
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locales fueron otro espacio de agencia femenina. Las mujeres enfrentaron 

valientemente, exponiendo su vida a los grupos subversivos.  

 

La dinámica social y política de las mujeres en el caso del distrito de 

Ingenio se dio tal que al sentirse amenazadas tanto en el aspecto físico, 

psicológico y también territorial las mujeres deciden tener participación activa 

en la vida social y política de la comunidad campesina de ingenio, para la 

derrota de los grupos subversivos, el hecho de que los hombres abandonaran 

la comunidad por miedo ya que ellos las principales víctimas de los juicios 

populares y los jóvenes eran asimilados al PCP-SL y también al ejército, ellos 

preferían dejar la comunidad, irse a trabajar a la selva o a la capital y llegar 

uno o dos veces cada tres o cuatro meses para dejar dinero a sus familias a 

sus esposas e hijos, esta es la principal y quizás nos aventuramos al decir que 

la única razón por la cual se da el cambio estructural de la comunidad al tener 

mayor participación de las mujeres, en la vida social y política de la comunidad 

ya sea como defensoras de esta o como dirigentes de las rondas campesinas 

y en algunos casos como dirigentes de barrios y también en la toma de 

decisiones dentro de la comunidad. 

 

En una entrevista a un comunero de la comunidad campesina de Ingenio, 

el cual estuvo presente durante el conflicto armado interno nos dijo: 

“[…] Las mujeres antes del “terrorismo” si 
tomaban decisiones pero en las escuelas, con la 
educación de los niños y en los jardines de los 
niños aquí hay un dicho que es gracioso y que 
los hombres decimos con referencia a que las 
mujeres tuvieron mucha participación sobre todo 
por las rondas campesinas, aquí decimos que 
las escopetas eran el pene artificial ( el 
entrevistado estalla en carcajadas y se sonroja) 
por el cual las mujeres tenían el poder ya que 
las rondas estaban precedidas y mayormente 
conformadas por las mujeres, sentimos los 
hombres que quedamos aquí quedamos aquí en 
la comunidad  fuimos castrados.” (Víctor Díaz. 
Comunero). 
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En otra entrevista realizada a un comunero, el cual se fue a trabajar lejos 

de la comunidad durante el conflicto armado interno, él dice: 

“Yo tuve que irme de la comunidad porque  
estaban matando a todos los hombres y además 
yo era el secretario de la junta comunal, 
después me entere que mataron al tesorero de 
la comunidad, yo volvía cada dos o tres meses 
trayendo dinero esta solo un rato y después me 
iba, las mujeres se quedaban con los niños 
cuidándolo como es su deber ¿no?, pero como 
habían muy pocos hombres en la comunidad 
cuando entro el ejercito las mujeres agarraron 
las armas y defendieron el pueblo, bueno pero 
ahora ya no ya las mujeres ha vuelto a sus 
actividades normales”( Ángel Berrocal.) 

En la comunidad de Ingenio la participación social y política se daba con 

mayor frecuencia por el mismo hecho que se tenía que reunir para tomar 

acuerdos, las reuniones se realizaban en la plaza de ingenio donde las cuatro 

esquinas del parque estaban vigiladas, en cuestión de educación las madres 

mandaban a sus hijos, pero la educación se daba a medias porque había días 

que no había clases por la visita de los PCP - SL o no venían los docentes 

 

3.6. FIN DE LAS RONDAS CAMPESINAS 

En los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín al igual que en 

otros departamentos se dio lo que son las rondas campesinas con la finalidad 

de salvaguardar la vida de sus familias, estas impuestas por la FF AA y 

uniformiza su denominación como CAD. Durante el conflicto armado interno, el 

apoyo del Estado a las rondas fue, más bien, tibio y, a veces, contradictorio: 

las FFAA las impulsaron y el Poder Judicial encarcelaba a sus dirigentes. Fue 

Alberto Fujimori Fujimori quien estaba convencido de que los movimientos 

campesinos contrasubversivos merecían mayor atención y legalizó la 

participación del campesinado en la lucha. Para sus críticos, fue un paso más 

hacia la militarización de la sociedad. Los mismos ronderos, por la misma 
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razón cabe mencionar que en algunos lugares siguen existiendo el Comité de 

Autodefensa y en otros no, como viene a ser el caso del distrito de Ingenio. 

“[…] El fin del conflicto armado interno en el 
distrito de Ingenio se da en 2013 donde la 
misma comunidad ya deja de organizarse 
porque ya no ingresaban los PCP – SL y desde 
el gobierno de Fujimori,  es por ello que las 
rondas campesinas en la comunidad campesina 
de Ingenio ya deja de realizar sus rondas, el 
comité de autodefensa reúne a toda la población 
con la llegada del ejercito de Concepción en la 
plaza principal, dándoles a conocer que ya las 
municipalidades locales cuentan con una oficina 
de defensa civil que ya no es necesario que 
utilicen los armamentos, es ahí donde devuelven 
los rifles (matapato)”.(Nelly Rodriguez 
Laureano de 59 años) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 

 
 

3.7. HISTORIA DE VIDA 

El trabajo de investigación se complementa con el análisis de las historias 

de vida; puesto que, esta técnica nos permite explicar en mejor detalle las 

vivencias de las personas, agentes informantes que generosamente han 

colaborado con nuestra investigación. En el análisis se le da mayor énfasis a 

los años en los que transcurrió los periodos de violencia social, en el que jugó 

un papel importante la participación de las rondas campesinas, y sobre todo el 

papel de la mujer rondera. 

 

HISTORIA DE VIDA N°1 

Figura N° 12: Fotografía de la Señora Nely Rodríguez Laurean 

 

Nelly Rodríguez Laureano Ex rondera de la comunidad campesina de Ingenio de 

59 años, viuda con dos hijos, comunera del distrito de Ingenio. Ver Figura 11 

 

INFORMANTE DE INVESTIGACIÓN 
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Cuando la señora Nelly Rodríguez Laureano tenía 31 años, ingresa como 

rondera de la comunidad campesina de Ingenio porque su esposo falleció, ya 

que era una obligación de que de cada hogar tenía que encargarse alguien en 

realizar las rondas. 

 

El conflicto armado interno de algún modo u otro afecto a toda la 

comunidad por mismo miedo y por las muertes que había en el lugar (mataron 

al director a un rondero y al alcalde), viendo eso la gente se atemorizaba, que 

a partir de las cinco de la tarde las tiendas, y las personas ya no andaban. 

 

Las rondas campesinas realizaban un rol muy importante que es la de 

vigilar y velar por el bienestar de la población y estas se daban por la 

organización de cada barrio, las rondas campesinas se dieron a la exigencia 

del ejercito de Concepción, asimismo, la organización les exigía a que salgan 

un día sí y un día no, la alimentación a los ronderos los llevaba las esposas, 

porque no tenían tiempo para ir a almorzar a su hogar. ya cuestión de las 

mujeres teníamos que ir preparando nuestros alimentos 

 

Las rondas los realizaban tres horarios,   a eso de las 12:00 am tomaban 

cafecito, ellos no contaban con  ningún carnet que acreditaba que eran 

ronderos, solo la comunidad las conocía, porque el ejército de Ingenio les 

organizaba solo les dieron una pistola conocida como mata pato que les 

instruido a utilizar el armamento, ya estando en la ronda campesina  ya era 

valiente, del temor paso a la valentía, porque ya tenían como defenderse y 

estaban organizados  por barrio al toque del silbato se reunían  ya que venían 

por los cerros y los sacaban de casa en casa y al reunirse les hablaba de la 

revolución  deseaban que todos viviera el comunismo que los demás tuvieran 

lo que los de la elite tienen, ellos mencionaban que ingresaban a los de la 

comunidad porque ahí había gente pobre. 

 

Como rondera ya sabiendo el uso del armamento daban tiroteos para que 

las personas estén al tanto. Ellos realizaban sus rondas campesinas en las 
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reuniones en fiestas patronales, donde todas las mañanas se reunían al toque 

del silbato y les daban instrucciones y se organizaban, menciona donde en 

una de ellas en la fiesta patronal ingresaron los PCP- SL cuando realizaron el 

tiroteo todos se desesperaron y se escaparon, por eso mencionan que Vivian 

con temor porque no sabían si al día siguiente podían amanecer muertos, ya 

como ronda campesina dejan de realizar toda labor en el gobierno de Alberto 

Fujimori, ya que ya no había presencia del PCP – SL es ahí donde la gente ya 

vive tranquila, además ya las municipalidades contaban con una oficina de 

defensa civil, lo que rescata de un político es que Alberto Fujimori llego al 

lugar y les dijo que es lo que le hacía falta y ellos dijeron que un colegio y la 

pista es por ello que en la actualidad cuentan con las pistas y el colegio ya que 

antes los jóvenes iban a estudiar a Concepción o Huancayo. 

HISTORIA DE VIDA N°2 

Figura N° 13 Fotografía del Brigadier Flores 

 



88 
 

 

El Brigadier Flores; quien vivió esos años en el distrito de Ingenio; actualmente 

ejerce la función de seguridad ciudadana del distrito de Concepción, ver figura 12 

 

INFORMANTE DE INVESTIGACIÓN 

En 1990 se convulsionó los lugares de pintas y el ejército peruano y la 

Policía Nacional del Perú trabajaron conjuntamente con la finalidad de 

contrarrestar el incremento de Sendero Luminoso  

 

En 1992 ya aparece el MRTA es ahí donde se duplica la labor del ejército 

peruano y la PNP, ya no solo tenían que Contrarrestar el SL y el MRTA 

La experiencia del Brigadier al llegar al distrito era distinta porque solo se 

veía muerte de animales y personas, donde el Sendero Luminoso reclutaba 

niños de 10 años y los capacitaban en el uso del armamento y les llenaban de 

sus ideales ya que regresaban listos y presto a asesinar, referentes a las 

rondas campesinas se da desde Alberto Fujimori donde el ejercito los 

capacitaba a las rondas capacitaba para que se puedan defender, porque los 

del SL pedían alimentos a veces se los llevaban sus animales y a los que no 

les daban los ajusticiaban por no apoyar, por eso en cada  Distrito había 

gobernador  donde se organizaban mujeres y varones, y al asesinar llevaban 

sus cabezas a la comisaria dando a conocer que asesinaron a los del SL y la 

PNP los conocían como cirujanos , esta polémica se dio en Andamarca, 

Comas, Chongos Bajo Chupaca, Matahuasi , Ingenio, Concepción, etc. 

 

En casos como en Runatuyupampa- Comas al llegar al lugar vieron 200 

ovinos muertos con un letrero que decía que nadie se tenía que acercar y al 

final todo ese animal muerto se pudrió para llegar al lugar la vía era pésima 

eran 8 horas de viaje, esperaban a que un carro llegue a concepción porque 

no había pase ya hasta llegar al lugar muchas veces ya no los encontraban  

 

En caso de chongos Bajo. - no había luz cuando tocaban la puerta salía 

una señora con su pollera y por la ventana un niño con el armamento, el 
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dilema era bien tú le disparabas o te mataban por ello nos plantean la 

pregunta si fueras militar que harías, dejabas que te maten o matabas tu 

primero 

 

Concepción. - en 1992 lanzaron un coche bomba en la plaza donde 

capturaron a un terrorista que era comunero donde lo único que decía era 

mátame si eres hombre, mátame eso era la palabra de cada Sendero 

Luminoso, el otro caso era en tiempo de elecciones por la zona del Huaychulo 

pusieron una dinamita conocida como cachorro, el Sendero Luminoso al ver a 

la gente que se desahuciaba los asesinaban diciendo que aún no has muerto. 

 

Huanucos.- la comunicación como en todo lugar era la campana y la 

trompeta donde aplicaban la justicia popular cuando alguien mataba a alguien 

al momento de tenerlo cada quien se acercaba y lo cortaban la lengua, las 

manos así los torturaban 

 

Ingenio.  Contaba con un puesto policial, pero al haber hecho la 

emboscada donde se llevaron los armamentos ellos se retiran del lugar y al 

lugar casi no podían ir por tema de acceso en 1997 comunicaron de 

Huahuanca que en el lugar los estaban haciendo formar ya para que ellos 

lleguen al lugar ya no estaban porque venían a comunicar y otro tiempo ir ya 

habían pasado horas ellos no contaban con carros ni las vías estaban en 

buenas condicionas muchas veces tenían que caminar 

 

Por parte del ejercito cuando ellos tenían ataques y asesinaban a un 

compañero ellos buscaban venganza ellos aplicaban ojo por ojo diente por 

diente por ello mataban también a la otra parte y no hacían caso a su jefe y 

ellos solo decían que era una emboscada, eso lo hacían por tema de 

sentimiento por la muerte de su compañero, al ver todo ello muchos de la PNP 

se retiran del lugar dejando todas sus cosas porque diario veían gente muerta. 
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Los del Sendero Luminoso buscaban a los jefes por eso muchas veces 

los puestos policiales eran atacados, y a los niños que un día los reclutaron 

los mandaban a asesinar a los jefes, presidentes de la comunidad o inclusive 

a sus familiares   ya que sus líderes les decían que si mataban les iban a dar 

armamentos de acuerdo a quien mataban a veces les daban a que se 

encarguen de organizar a algún grupo. por eso lo hacían ello. 

 

Donde habían lideres mujeres en SL- y en las rondas campesinas donde 

las mujeres tenían sangre fría y mataban en presencia de todos, ya al 

establecerse las rondas campesinas el SL, ya no podía ingresar porque ya 

veía que la comunidad estaba organizada y como ellos no tenía medios 

logísticos lo que hacían era enterrar sus armamentos y al enterrar y al sacar 

en dos meses se deterioraba todo así que toman la opción de ingresar a la 

selva  

 

En todos los distritos del Valle del Mantaro afecto en tema de alimentos, 

ya los animales que tenían se lo llevaban y solo comían en como en el caso 

de Andamarca locro de zapallo, sopa de zapallo y masticaban la caña de 

azúcar no había mucho comercio.  

 

Cuando se calmó el conflicto armado el gobierno da dinero a las personas 

víctimas o a sus familiares, pero no apoyaron a los de la PNP, como en caso 

de un militar que dejo huérfanos a sus hijos y a militares amputadas, por ello 

se sienten resentidos con el estado. 
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CONCLUSIONES 

 

 Como resultado de la presente investigación y con la finalidad de concretar 

algunos juicios críticos en torno a la participación sociopolítica de la mujer 

durante el conflicto armado interno en la comunidad de Ingenio las mujeres 

ocuparon cargos como lideresas y estuvieron a cargo de las rondas 

campesinas dentro de su comunidad. 

 

 La participación política de la mujer fue importante porque demostraron y 

se desafiaban que ellas podían hacer lo mismo o mejores cosas que el 

varón la cual ellos mismos reconocían el esfuerzo que ellos hacían con 

traer la paz y tranquilidad a su comunidad. 

 

 Las consecuencias que se dieron durante el conflicto armado interno en el 

Distrito de Ingenio, fueron las migraciones forzosas, viudez, esterilización, 

traumas psicológicos en todo el distrito. 

 

 La participación de las mujeres en las rondas de autodefensa fue crucial e 

importante debido a que: llevaban alimentos a las personas que estaban 

en guardia y reforzaban a los patrullajes.  

 

 Las rondas defensa en Ingenio logro limpiar su territorio de agresiones 

terroristas, las rondas constituyeron hombres y mujeres valientes que al 

defender a su comunidad defendieron la vida y la paz. 

 

 Las rondas constituidas por mujeres evitaron graves agresiones en su 

comunidad ya que ellas vigilaban siempre con la ayuda de un varón ya que 

el trabajo era compartido. 
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 Las rondas apoyadas por mujeres lograron la defensa de estas mujeres y 

no fueron raptados y abusados o asesinados, sino que la comunidad 

protegió de esta forma la integridad de sus mujeres y ellos mismos con 

valor hicieron frente a la lucha, este logro trascendental es un gran hito de 

fortaleza en la cultura de Ingenio. 

 

 Los estereotipos que existen y existían referente a las mujeres estas les 

impedían asumir cargos, la exclusión a las mujeres viene desde tiempos 

atrás donde solo se les veía como mercancía o mujeres reproductivas al 

servicio de un hogar.  

 

 Durante el conflicto armado interno en la comunidad campesina de Ingenio 

los varones salieron a buscar nuevas oportunidades fuera del lugar, estos 

espacios han sido ocupados por mujeres que tenían que realizar rondas 

campesinas obligatorias para defender sus comunidades  
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RECOMENDACIONES 

 

 Sugerir que la Municipalidad Distrital de Ingenio conjuntamente con la facultad 

de Antropología de la UNCP, ejecuten la investigación respecto a los temas 

aquí señalados con mayor profundidad donde se realice un libro de la época 

del senderismo en el valle del Mantaro  

 

 Recomendar que se brinden las seguridades necesarias a testigos y víctimas 

de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, mediante un 

sistema que integre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. En 

particular, respetar la reserva de los nombres de los testigos que han brindado 

información valiosa para nuestras investigaciones. 

 

 Impartir en las escuelas y colegios la violencia y el valor de estas mujeres que 

lograron la defensa de su comunidad hicieron frente a la lucha subversiva y 

resguardaron así mismas, sus hijos propios. estos valores deben ser 

reconocidos y profundamente valorados.   

 

 Que la juventud futura que, si van a escavar la historia que analicen, que de 

bueno lograron el SL con la Lucha que realizo matando a sus animales de la 

gente pobre si peleaban por ellos. 

 

 Que la juventud se aboque a estudiar para que sean hombres de bien y si 

quieren involucrarse en temas políticos que piensen bien, como buenos 

ciudadanos y no tener la problemática que hoy en día tenemos. 

 

 Que se tome más en cuenta o valoren la participación de la mujer dentro de la 

comunidad; asimismo hacer conciencia en la comunidad, en los padres, en los 

hermanos, en los esposos y sobre todo en la mujer misma, la importancia que 

tiene el sentir orgullo de lo que realizaron para combatir al SL-PCP. 
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 Sugerimos a las autoridades de la comunidad campesina de Ingenio, la 

creación de una biblioteca donde se tenga documentos relacionados al origen 

de la comunidad; asimismo conmemorar a las mujeres en las no solo en el día 

de la madre, elaborar un archivo histórico de testimonios de las mujeres y 

reconocer su valentía. 
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LISTA DE INFORMANTES 

 María Canahualpa, de 33 años, comunidad de Ingenio  

 Rosa Torpoco, de 79 años, comunidad de Ingenio 

 Isabel Cayupe, de 63 años, Ex rondera, anexo de Huahuanca  

 Juana Huachopoma, de 60 años Ex rondera, anexo de Huahuanca  

 Sonya Rosas, de 71 años Ex rondera, anexo de Huahuanca 

 Gloria Calero. Ex presidenta de la ronda campesina de Ingenio 

  Víctor Díaz. Comunero comunidad de Ingenio 

 Ángel Berrocal. comunero comunidad de Ingenio 

 Leovigildo Castillo Barja de 73 años, comunidad de Ingenio 

 Nelly Rodriguez Laureano de 59 años, ex rondera comunidad de Ingenio 

 Fernando Hurtado Churampi de 59 años, comunidad de Ingenio 

 Julia Rodríguez Torres de 55 años, ex rondera comunidad de Ingenio 
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FOTOGRAFÍAS DE ENTREVISTA A EX RONDERAS 

FOTO N° 02 

 

Fuente:Elaboracion propia (entrevista a una de las ex ronderas) 

 

FOTO N° 02 

 

(entrevista a una    Fuente: Elaboracion propia (entrevista a una de las ex ronderas) 
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FOTO N° 03 

 

Fuente:Elaboracion propia (entrevista a un comunero) 

 

FOTO N° 04 

 

                                                                                                                                                   
Fuente:Elaboracion propia (entrevista a una ex rondera) 
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FOTO N° 05 

 

Fuente:Elaboracion propia (entrevista a una ex rondera) 

FOTO N° 06 

 

            Fuente:Elaboracion propia (entrevista al brigadier Flores participante durante el conflicto armado  
                     en los   distritos del valle del mantaro) 
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FOTO N° 07 

 

            Fuente:Elaboracion propia (vista panoramica  del distrito de Ingenio) 

 

 

 

 

FOTO N° 8 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

                                 Fuente:Elaboracion propia (primera tranquera  en la entrada del Distrito) 
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FOTO N° 9 

 

Fuente:Elaboracion propia (segunda tranquera  pasando el puente antes del paradero 8) 
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FICHA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA 

 

“PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LA MUJER RONDERA DURANTE EL 

CONFLICTO ARMADO INTERNO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE INGENIO 

(1980 – 2000)” 

 

ENCUESTA 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                   EDAD: 

 

1. ¿CÓMO SE DIO EL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL DISTRITO 

DE INGENIO? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

------------------------------------------------ 

2. ¿CÓMO SE ORGANIZARON EL COMITÉ DE AUTODEFENSA? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

------------------------------------------------ 
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3. ¿HUBO ORGANIZACIÓN DE MUJERES? 

Si (  )                      No(   ) 

Porque -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

4. ¿DE QUÉ MODO PARTICIPARON LAS MUJERES EN EL CONFLICTO 

ARMADO INTERNO? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

5. ¿HUBO LIDERES MUJERES EN EL CAD? 

Si ()                     No( ) 

Porque -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿CÓMO SE DA LAS RONDAS CAMPESINAS? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

------------------------------------------------ 

 

                                                                        GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL, SERÁ UTILIZADA PARA ENTENDER 

SOBRE EL ROL DE LA MUJER DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO 

                                                                                                 LA INVESTIGADORA  
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PAUTAS DE LA ENTREVISTA 

Citar y referenciar entrevista, comunicación personal o e-mail según 

las normas APA 

CItas, Referencias y Bibliografía 433 Comments  

Este tipo de citas se deben referenciar directamente después del dialogo citado y 
esta referencia no se incluye en los listados de citas y referencias. Existen dos 
casos para citas de entrevistas, una entrevista hecha personalmente y entrevistas 
realizadas por otros. 

Para citar una entrevista hecha personalmente  se debe seguir  el siguiente 
formato: 

 “El doctor Gutierrez declaró recientemente que el proyecto debía tener un 
enfoque holístico”. (M. Gutierrez, comunicación personal, 11 de diciembre de 
2014). 

ELEMENTOS: 

Nombre: Debe llevar iniciales y apellido principal del sujeto citado. 

Tipo de comunicación: la forma en la que la entrevista se llevó a cabo, puede 
ser personal, telefónica, entre otras. 

Fecha: fecha de la entrevista con el formato que se muestra en el ejemplo. 

En el caso de que la entrevista no haya sido realizada personalmente pero fue 
leída de otro lugar como una revista o blog se debe seguir el formato específico 
de cita dependiendo del origen de la información. Por ejemplo, para citar una 
entrevista de radio este es el formato adecuado a usar: 

Barnes, E. (1969, September 4). Interview with Eva Barnes – Part 1 [Real Media 
file].  Recuperado de http://www.studsterkel.org/dstreet.php 

En caso de que la entrevista se haya encontrado en una revista o blog se pueden 
usar las referencias usadas normalmente. 

 

http://normasapa.com/category/citas/
http://normasapa.com/category/referencias-y-bibliografia/
http://normasapa.com/citar-una-entrevista-segun-las-normas-apa/#comments

