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Campesinos armados: los grupos 
de autodefensa en el Perú de los años

1980-1990 

Stéphanie Lavaux

Pauline Ochoa León

La guerra civil en el Perú de los años 1980-1990 ha sido el escenario propicio 
para el surgimiento de nuevos actores con denominaciones diversas, pero que 
reflejan una realidad parecida. Los llamados Comités de Autodefensa, Comi-
tés de Defensa Civil, Rondas Campesinas o Milicias Rurales son grupos que 
reflejan la expresión misma de la resistencia campesina frente a la revolución 
de las guerrillas del Sendero Luminoso.

Estas organizaciones rurales levantan una serie de cuestionamientos y de 
problemas a los cuales la literatura reseñada a lo largo de este documento 
trata de contestar. Sin embargo queremos aquí subrayar algunos rasgos ca-
racterísticos de estos grupos que son el punto de partida de cualquier análisis 
sobre la evolución y las dinámicas particulares de estos actores.

En primer lugar, los grupos de autodefensa que aparecen en el país duran-
te la guerra representan una forma de resistencia frente a fuerzas exógenas. 
Encarnan así una idea de “adaptación resistente” de los campesinos −según 
Carlos Iván Degregori−; es decir, una idea según la cual su resistencia debe ser 
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entendida como una práctica social en un contexto político dado. Su principal 
motivación reside en la defensa de su vida, de su propiedad, de sus costum-
bres y sobre todo de un espacio autónomo de acción. No se trataba así, por lo 
menos al inicio del conflicto, de patrullas campesinas motivadas ideológica 
y políticamente como otros actores de la guerra tales como los escuadrones 
de la muerte y sus tácticas terroristas. 

En segundo lugar, las milicias campesinas son entidades “cuasi públicas” 
creadas, primero que todo, para la defensa de sus comunidades y, después, 
justificadas e institucionalizadas por el Estado. Esta contra rebelión campe-
sina tuvo así unas importantes consecuencias en términos de generación de 
nuevas estructuras y formas de interacción social.

El contexto general en el cual aparecieron las organizaciones de autodefen-
sa campesina en el país, conocidas como Rondas Campesinas antisubversivas 
o comités de autodefensa (CAD), es el de la guerra declarada al Estado por el 
Partido Comunista Peruano - Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru (MRTA); así como la respuesta del Estado 
enmarcada en una concepción de lucha antisubversiva asumida como “la 
defensa de la Nación” frente a los “enemigos internos”. En consecuencia, el 
origen, la evolución y las actuaciones de las Rondas o CAD son el producto 
exclusivo de la guerra que dejó cerca de 70.000 muertos y desaparecidos 
y de la respuesta estatal en contra de los insurgentes revolucionarios a lo 
largo de las décadas de 1980 y 1990.

Como resultado inmediato de las primeras acciones subversivas del PCP-SL 
entre 1980 y 1982 en varias regiones del centro y del sur del país, las instan-
cias encargadas de administrar la justicia y la seguridad pública abandonaron 
las zonas afectadas por la violencia política. En este contexto, el gobierno del 
presidente Fernando Belaúnde (1980-1985) mandó a las Fuerzas Armadas 
peruanas para restablecer la seguridad y el orden interno en las regiones de 
más presencia subversiva. En la mayoría de los casos, estas regiones fueron 
declaradas «Zonas de estado de emergencia» caracterizadas por un control 
político-militar total de las Fuerzas Armadas. 

Después de varios años de lucha militar contra el PCP-SL acompañados 
de numerosas víctimas humanas y sin resultados satisfactorios, los altos 
mandos de las Fuerzas Armadas empezaron a contemplar la participación 
activa de la población civil en la lucha antisubversiva, en particular en las 
zonas rurales donde se produjeron las principales acciones políticas y mili-
tares del Sendero Luminoso (en los departamentos de Ayacucho y Junín en 
particular). Según la concepción de la época, las nuevas Rondas Campesinas 
así conformadas tenían como objetivo principal la autodefensa. Empero, la 
influencia del Ejército peruano las orientó rápidamente hacia la lucha directa 
contra “el enemigo terrorista”, y se convirtieron así en fuerzas casi militares, 
al menos para algunos grupos poco numerosos, bien armados y formados por 
los militares mismos. 
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Estos grupos de autodefensa han conocido tres fases distintas en su de-
sarrollo: una de creación, en la primera mitad de la década de los ochenta; 
una de recrudecimiento, a partir de 1986 con la aparición de las rodas mili-
tarizadas llamadas Comités de Defensa Civil Antisubversivos (DECAS), en el 
valle del Río Apurímac; y una de consolidación en la década de los noventa, 
con un proceso de autonomización y profesionalización de estos Comités para 
desaparecer con el fin de la guerra en el país.

Estas diferentes fases son las analizadas por la literatura reseñada a conti-
nuación. Así, el lector encontrará, al igual que en los anteriores documentos, 
una bibliografía compuesta por libros, capítulos de libros, artículos académicos 
y otras publicaciones, en esta oportunidad sobre el conflicto peruano. En este 
documento, se muestran diferentes ángulos del conflicto, al presentar varios 
estudios que analizan no sólo a los actores que participaron en el conflicto sino 
los periodos anteriores al mismo con la finalidad de darle al lector un panorama 
más amplio de las causas que generaron el conflicto armado. De igual manera, 
el lector encontrará un espacio dedicado a la situación post-conflicto en el 
Perú, que busca mostrar las consecuencias de la violencia en el Perú actual.

El siguiente y último documento estará dedicado a la violencia en Méxi-
co, y hace énfasis en las actuaciones de los grupos paramilitares del sur, 
principalmente los ubicados en los Estados de Chiapas y Oaxaca, con el 
objetivo de exponer un conflicto que está activo y que poco se ha estudiado 
en la academia.
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Libros

 Desde el exterior. El Perú y sus estudiosos 

Millones, Luis & Takahiro Kato (Eds.). Desde el exterior. El Perú y sus estu-
diosos. Tercer Congreso Internacional de Peruanistas. Nagoya, 2005. Lima: 
Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 2006.

Tema: Los trabajos presentados en el Tercer Congreso Internacional de 
Peruanistas.

Contenido: Introducción. Antropología y arqueología: El arte popular 
y la fuerza de la creatividad, Tasuhiko Fujii; Las características del uso de 
camélidos en los Andes: el pastoreo y la resurrección del “chacu”, tradición 
incaica en el Perú, Tetsuya Inamura; La muerte y el hogar en la creencia po-
pular, Takahiro Kato; Articulaciones complicadas: haciendas y comunidades 
campesinas del Cuzco, Hideo Kimura; Las excavaciones arqueológicas y la 
restauración del monumento en Kuntur Wasi, en Cajamarca: el patrimonio 
y la sociedad, Yoshio Omuki; Plantas medicinales en la obra del obispo don 
Baltazar Jaime Martínez Compañón (siglo XVIII), Douglas Sharon; Inkarrí 
en la Habana: discurso indigenista en torno a un mito indígena, Hiroyasu 
Tomoeda. Ciencia Política: Terror en el nombre de Mao: revolución y res-
puesta en el Perú, David Scott Palmer; Perú y la Argentina: una comparación 
de sus experiencias populistas, Torcuato S. Di Tella. Historia: Indias y otras 
Indias. Cultura gráfica y evangelización en el Perú de la Contrarreforma, Carlos 
Alberto González; La rebelión de Túpac Amaru en el siglo XVIII. Su fondo 
socioeconómico; Shuzo Manabe; La muerte como espectáculo, Luis Millones; 
La expedición Malaspina en el Perú, Rafael Sagredo Baeza. Literatura: Oro 
material, oro espiritual y exaltación de la patria limeña: el caso de Buena-
ventura Salinas; José Antonio Mazzotti; Comprensión de tiempo/espacio y 
modernidad alternativa en Cinco metros de poemas, Ulises Juan Zevallos.

Resumen: Como se afirma en la introducción de este libro, “este volumen 
reúne los trabajos presentados en el Tercer Congreso Internacional de Peruanis-
tas, realizado en Nagoya, Japón, en octubre de 2005. (…) Los trabajos (de este 
libro) cubren cinco disciplinas: Antropología, Arqueología, Ciencia Política, 
Historia y Literatura. (…) Se puede decir que los trabajos han tenido cuatro 
núcleos de concentración: el más intenso es el que conformaron los antropólogos 
japoneses a los que se sumó el estudio de Douglas Sharon, luego le sigue el 
núcleo conformado por las exitosas ponencias de Torcuato S. Di Tella y David 
Scott Palmer sobre la situación política en el Perú, avizorada desde distintos 
ángulos. Una tercera concentración de trabajos, esta vez sobre historia, estuvo 
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conformada por las ponencias de Carlos Alberto González, Shuzo Manabe, 
Luis Millones y Rafael Sagredo. Finalmente, (…) un cuarto núcleo de trabajos 
dedicados a la crítica literaria, pertenecientes a José Antonio Mazzoti y Juan 
Ulises Zevallos, peruanos residentes en Estados Unidos, donde son docentes 
en las universidades de Tufts y Ohio State” (Millones & Kato 2005, 9-10).

 Shining Path. Guerrilla War in Peru’s Northern Highlands, 1980-
1997

Taylor, Lewis. Shining Path. Guerrilla War in Peru’s Northern Highlands, 
1980-1997. Liverpool: Liverpool University Press, 2006.

Tema: La estrategia de Sendero Luminoso en los años de la guerra en el 
Perú.

Contenido: Preface. List of tables, Figures and Maps. List of abbre-
viations. Maoism in the Andes. Landscapes and History. Early Moves to 
‘Reconstruct the Party’, 1979-82. ‘Batiendo el Campo’: Guerrilla Expansion, 
1983-92. Seeming Victory, Concealed Defeat: Guerrilla Retreat, 1992-97. 
Peasant and Revolution. Bibliography. Index.

Resumen: Como se afirma en el prefacio de este libro, Lewis Taylor hace 
una introducción a uno de los periodos más cruentos de la historia contempo-
ránea latinoamericana: la guerra entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. 
Se centra en el análisis de las estrategias y actividades del movimiento insur-
gente en varias regiones de Perú, buscando responder varias de sus preguntas 
acerca de las revueltas rurales y la revolución. Afirma que Sendero Luminoso 
intentó construir un partido político en la primera etapa de la insurrección; 
en segundo lugar, analiza cómo la organización se preparó para expandir su 
guerra entre 1982 y 1992 y examina los factores que causaron que el PCP-SL 
se replegara después de 1992.

Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de la re-
conciliación en el Perú.

Theidon, Kimberly. Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política 
de la reconciliación en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos - IEP, 
2004.

Tema: Una historia de la violencia en Perú entre 1980 y 1990.
Contenido: Agradecimientos. Alturas de Huanta, 1997. Introducción. 

Primera parte: Hablando del trauma… y de otras cosas modernas: 
Sasachakuy tiempo: los años difíciles; “Ayacucho es la cuna”: El surgimiento 
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de Sendero Luminoso; Zona norte: las alturas de Huanta; La actuación de las 
fuerzas armadas; Zona centro-sur. Metodología y ética. Estrés postraumático 
(PTSD): ¿una categoría exportable? Una fenomenología de “las violencias”. 
“Ellos no sufren como nosotros”: Huaychao, notas de campo, febrero de 2003; 
Carhuahurán, notas de campo, marzo de 1998. Los males del campo: episte-
mologías corporales: Haciendo runakuna; “Hacer querer”; Llakis; Llegando al 
corazón; Iquyasqa, “debilidad”; “Martirizando nuestros cuerpos”: Carhuahurán, 
notas de campo, marzo de 1999; La teta asustada; El luto: la vida no vivida; 
La locura: Hualla, entrevista y notas de campo, abril de 2003; Tiquihua, en-
trevista y notas de campo, diciembre de 2002; El alcanzo o daño; Pluralismo 
médico; Hablando del trauma… y de otras cosas modernas. “Hemos aprendido 
a tomar”: Hualla, señora Virgilia Yupanqui: Cayara, notas de campo, febrero 
de 2003; Tiquihua, notas de campo, abril de 2003; Cayara, más notas de 
campo, febrero de 2003; Accomarca, notas de campo, noviembre de 2002; 
“Domesticando” la violencia. A la fuerza: Las otras “héroes”: “Me armé de 
valor”: Cayara, notas de campo, febrero de 2002; Hualla, notas de campo, 
señora Maricela Tomayro, “Las mujeres como yo”: Hualla, entrevista y notas 
de campo, abril de 2003; “Entregando su cuerpo”: Tiquihua, entrevistas y 
notas de campo, diciembre 2002; Rituales de sangre: Narrando heroísmo: 
Huaychao, notas de campo, febrero de 2003; Secuelas: “Sobra de los solda-
dos”: Hualla, entrevista y notas de campo, abril de 2003; “Regalos de los 
soldados”, “No es como un niño sano”: Cayara, entrevista, febrero de 2003; 
Las warmisapas: Cayaras, notas de campo, enero de 2003; Carhuahurán, 
entrevistas, septiembre de 1999; Carhuahurán, notas de campo, octubre de 
1999; Huaychao, notas de campo y entrevistas, febrero de 2003; Anoma-
lías. Rehaciendo el mundo: espacios recuperativos: Curanderos; Las iglesias 
evangélicas; Trabajando juntos; Reconstruyendo la vida ritual; Asambleas 
comunales. Segunda parte: La micropolítica de la reconciliación: La 
ambigüedad de la violencia: Las peleas; Intermediarios: Accomarca, notas de 
campo, diciembre de 2002; Huaychao, notas de campo, enero de 2003; Huk 
vida: “era otra vida”; “Hablando violencia”: Huaychao, notas de campo, enero 
de 2003; “La violencia civilizadora”: Cayara, notas de campo, 29 de febrero 
de 2003; Matando a nuestros prójimos: Limpieza fatal; Construyendo al ene-
migo; Categorías somáticas; ¿De dónde habrán venido?: Tiquihuam notas de 
campo, diciembre de 2002; Ley de amistad: Carhuahurán, notas de campo, 
1999; Practicando la justicia: Una cronología de la compasión; Pruebas de 
la conciencia; Arrepentimiento: Notas de campo, Uchuraccay, mayo de 2003; 
Confesando; Runayarunkuña: “convirtiéndose en gente ya”; Trabajando jun-
tos; La mancha moral; Una economía política del perdón: Huaychao, notas 
de campo, enero de 2003; Pampachanakuy; Huaychao, asamblea comunal, 
24 de febrero de 2003; “Vivimos tranquilos”… y otros mitos. “Como si nunca 
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hubieran matado a gente”: Hualla, señora Claudia Bustios; Imponiendo la 
“paz”: Accomarca, notas de campo, junio de 2003; Accomarca, entrevista y 
notas de campo, junio de 2003; Los intocables; Viviendo con la impunidad: 
Cayara, notas de campo, marzo de 2003; Cayara, notas de campo, febrero de 
2003; Accomarca, notas de campo, junio de 2003; “Por la culpa de esos”; Los 
inocentes; Idiomas de venganza: Accomarca, notas de campo, junio de 2003; 
Encapuchándose: El Sr. Fortunato Quispe y los encapuchados; Encarándose: 
Hualla, notas de campo, mayo de 2003; Huancapi, notas de campo, abril de 
2003; “Ya estamos acostumbrados a vivir con ellos”: Accomarca, notas de campo, 
febrero de 2003; ¿Reconciliación nacional? Conclusiones: Reconciliando el 
pasado, construyendo el presente; Geografías de la justicia; Justicia patriarcal; 
Reflexiones finales. Bibliografía.

Resumen: Como afirma la autora en la introducción, este libro responde 
a una necesidad latente de “historizar la violencia en las décadas de 1980 y 
1990, de captar las especificidades regionales de esta violencia y de rastrear 
una genealogía de la militarización y desmilitarización de la vida y de la 
subjetividad” (Theidon 2004, 21). 

Busca “entender cómo la gente comenzó a matar a desconocidos o vecinos 
(…) y cómo fueron y van desmantelando esta violencia letal ahora. En este 
libro se recurre a la antropología y a la psicología “para investigar estrategias, 
y explorar cómo los campesinos ayacuchanos están reconstruyendo la vida in-
dividual y la existencia colectiva después de veinte años de violencia política y 
de las secuelas de la misma”. Este libro ofrece “un estudio de la reconstrucción 
de la vida humana y no solamente de la violencia que la distorsiona” (Theidon 
2004, 21). 

La autocracia fujimorista. Del Estado intervencionista al Estado 
mafioso

Pease García, Henry. La autocracia fujimorista. Del Estado intervencionista 
al Estado mafioso. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú – Fondo 
de Cultura Económica, 2003.

Tema: El gobierno de Alberto Fujimori y la democracia peruana.
Contenido: Introducción. I. ¿Qué democracia es la que cae el 5 de 

abril de 1992?: La transición del gobierno militar a la democracia tutelada; 
Debilidad estructural y crisis de los partidos políticos; ¿Qué idea de democra-
cia se asentó en el Perú del Siglo XX? II. Caracterización del Régimen 
Político: La preparación del autogolpe; Las caracterizaciones del fujimo-
rismo; Propuesta de caracterización actualizada. III. La institucionalidad 
deformada: El rediseño constitucional; Los operadores de la mafia para el 
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control total de las instituciones. IV. La democracia que recibimos y la 
que podríamos construir: Para repensar la transición a la democracia; Para 
que la historia no se repita. Bibliografía. Videos y documentos utilizados.

Resumen: Como se afirma en la introducción de este libro, los autores 
pretenden “estudiar el régimen político que, partiendo del gobierno constitu-
cional de Alberto Fujimori, inaugurado en julio de 1990 tras una elección de 
dos vueltas que se dio dentro de los causes de la Constitución y la ley vigentes, 
se convierte en un régimen autoritario paso a paso, incluyendo el autogolpe 
de Estado del 5 de abril de 1992, y muestra su carácter mafioso años después. 
(…) En esta perspectiva, en primer lugar, (los autores) se preguntan por la 
democracia precedente. ¿Qué es lo que se vino abajo el 5 de abril? Pero no 
solo para ver cómo en los dos años previos se preparó el autogolpe, cuestión 
que se trata en Los años de la langosta. También para examinar la sociedad 
y la política desde la transición anterior que tan precaria democracia llegó 
a generar y que no fue ajena a las corruptelas y elementos de descomposi-
ción que el fujimontesinismo convierte en su esencia. En segundo lugar, se 
caracteriza el régimen político peruano en la década de Fujimori. En tercer 
lugar, se explica cómo se deformó la institucionalidad en la citada década 
mostrando la operación de la consolidación dominante. En cuarto lugar, 
se hace una reflexión sobre la antipolítica y la transición a la democracia 
que se abre el 2000 y que (en concepto de los autores) no ha concluido. 
Finalmente, proponen conclusiones para que la historia no se repita (Pease 
García 2003, 11-12).

Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación

Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Informe final, 2000. Disponible 
en: http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/

Tema: La violencia en Perú entre 1980 y principios de los noventa.
Contenido: Tomo I: Primera parte: El proceso, los hechos, las víctimas; 

Prefacio; Introducción. Sección primera: exposición general del proceso: los 
periodos de la violencia; El despliegue regional; Los rostros y perfiles de la 
violencia; La dimensión jurídica de los hechos. Tomo II: Primera parte: El 
proceso, los hechos, las víctimas. Sección segunda: los actores del conflicto. 
Capítulo 1: los actores armados: 1.1. El Partido Comunista del Perú Sendero 
Luminoso: SL el origen, SL 1980-82 la guerra popular, SL 1983-85, SL 1986-
92, SL 1992-2000; Conclusiones; Anexo: Ejército Guerrillero Popular; Anexo: 
Estructura del Partido; Anexo: Cartas SL; 1.2. Las Fuerzas Policiales; 1.3. Las 
Fuerzas Armadas; 1.4. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru; 1.5. Los 
comités de autodefensa. Tomo III: Primera parte: El proceso, los hechos, 
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las víctimas. Sección segunda: los actores del conflicto. Capítulo 2: Los ac-
tores políticos e institucionales: 2.1. El gobierno de Acción Popular; 2.2. El 
gobierno del Partido Aprista Peruano; 2.3. La década del noventa y los dos 
gobiernos de Alberto Fujimori; 2.4. Los partidos de izquierda; 2.5. El Poder 
Legislativo; 2.6. El Poder Judicial. Capítulo 3: Las organizaciones sociales: 
3.1. El movimiento de derechos humanos; 3.2. Los sindicatos, los gremios 
empresariales y las organizaciones de mujeres; 3.3. La Iglesia Católica y las 
iglesias evangélicas; 3.4. Los medios de comunicación; 3.5. El sistema edu-
cativo y el magisterio; 3.6. Las universidades. Tomo IV: Primera parte: El 
proceso, los hechos, las víctimas: Sección tercera: Los escenarios de la 
violencia: Capítulo 1: La violencia en las regiones: 1.1. La región Sur Central; 
1.2. La región Central; 1.3. La región Sur Andino; 1.4. La región Nororien-
tal; 1.5. La región Lima Metropolitana; 1.6. Los ejes complementarios. Tomo 
V: Primera parte: El proceso, los hechos, las víctimas. Sección tercera: Los 
escenarios de la violencia. Capítulo 2: Historias representativas de la vio-
lencia: 2.1. El PCP-SL en el campo ayacuchano: los inicios del conflicto ar-
mado interno; 2.2. La violencia en las comunidades de Lucanamarca, Sancos 
y Sacsamarca; 2.3. Los casos de Chungui y de la Oreja de Perro; 2.4. El caso 
Uchuraccay; 2.5. La SAIS Cahuide; 2.6. Los sindicatos mineros; 2.7. Molinos: 
derrota del MRTA en la región central; 2.8. Los pueblos indígenas y el caso 
de los Asháninkas; 2.9. El PCP-SL durante el auge de la droga en el Alto 
Huallaga; 2.10. El frente nororiental del MRTA en San Martín; 2.11. La 
violencia y el narcotráfico en las provincias de Padre Abad y Coronel Porti-
llo; 2.12. La estrategia de pacificación en la margen izquierda del río Hua-
llaga; 2.13. La violencia en Huaycán; 2.14. Raucana: un intento de comité 
político abierto; 2.15. Los sindicatos de la carretera central: entre el radica-
lismo o la resignación; 2.16. La batalla por las barriadas de Lima: el caso de 
Villar El Salvador; 2.17. El PCP-SL y la batalla por Puno; 2.18. La Univer-
sidad Nacional San Cristóbal de Huamanga; 2.19. La Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta; 2.20. La Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; 2.21. La Universidad Nacional del Centro; 
2.22. Las cárceles; 2.23. Narcotráfico, conflicto armado interno y corrupción. 
Tomo VI: Primera parte: El proceso, los hechos, las víctimas. Sección cuar-
ta: los crímenes y violaciones de los derechos humanos. Capítulo 1: Patrones 
en la perpetración de los crímenes y de las violaciones de los derechos hu-
manos: 1.1. Los asesinatos y las masacres; 1.2. Las desapariciones forzadas; 
1.3. Las ejecuciones arbitrarias; 1.4. La tortura y los tratos crueles, inhuma-
nos o degradantes; 1.5. La violencia sexual contra la mujer; 1.6. La violación 
del debido proceso; 1.7. El secuestro y la toma de rehenes; 1.8. La violencia 
contra los niños y niñas; 1.9. La violación de los derechos colectivos. Tomo 
VII: Primera parte: El proceso, los hechos, las víctimas. Sección cuarta: los 
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crímenes y violaciones de los derechos humanos. Capítulo 2: Los casos in-
vestigados por la CVR: 2.1. Las ejecuciones extrajudiciales en el Hospital de 
Ayacucho (1982); 2.2. El atentado contra el local de Acción Popular (1983); 
2.3. Ejecución extrajudicial en la base militar de Totos (1983); 2.4. Los ase-
sinatos de Canchacancha (1983); 2.5. Las ejecuciones extrajudiciales en 
Sillaccasa (1983); 2.6. Las ejecuciones extrajudiciales en Lucanamarca (1983); 
2.7. Las ejecuciones extrajudiciales en Socos (1983); 2.8. Las ejecuciones 
extrajudiciales en Ccarpaccasa (1983); 2.9. Desapariciones, torturas y ejecu-
ciones extrajudiciales en la base militar Los Cabitos (1983-1985); 2.10. 
Ejecuciones extrajudiciales de creyentes evangélicos en Callqui (1984); 
2.11. Ejecuciones extrajudiciales comprobadas en las fosas de Pucayacu 
(1984); 2.12. La desaparición del periodista Jaime Ayala (1984); 2.13. La 
tortura y ejecución extrajudicial de Jesús Oropeza (1984); 2.14. Ejecuciones 
extrajudiciales en Putis (1984); 2.15. Las ejecuciones extrajudiciales en 
Accomarca (1985); 2.16. Lesiones graves producidas a Domingo García Rada 
(1985); 2.17. Las ejecuciones extrajudiciales en Pucayacu II (1985); 2.18. 
Ataque del PCP-SL a la localidad de Marcas (1985); 2.19. Los asesinatos del 
comando paramilitar autodenominado Rodrigo Franco (1985-1990); 2.20. El 
asesinato del almirante Ponce Canessa (1986); 2.21. Los asesinatos en Hua-
yao (1992); 2.22. Las ejecuciones extrajudiciales de universitarios de La 
Cantuta (1992); 2.23. Las ejecuciones extrajudiciales de Pomatambo y 
Parcco Alto (1986); 2.24. El asesinato de Rodrigo Franco (1987); 2.25. El 
asesinato de César López Silva (1987); 2.26. Desapariciones en la base 
militar de Santa Rosa (Checcasa) (1988); 2.27. Las ejecuciones extrajudi-
ciales y encubrimiento en Cayara (1988); 2.28. Masacre en la comunidad 
de Aranhuay (1988); 2.29. Asesinato de autoridades comunales de Changos 
Alto y Chicche (1989); 2.30. La desaparición del jefe Asháninka Alejandro 
Calderón (1989); 2.31. La masacre de los pobladores de Pacchas en Hua-
manga (1989); 2.32. Las ejecuciones extrajudiciales de Abel Malpartida 
Páez y Luis Álvarez (1989); 2.33. Los asesinatos durante el ataque al pues-
to policial de Uchiza (1989); 2.34. Los asesinatos de Bárbara D’Achille y 
Carlos Bohórquez (1989); 2.35. El asesinato de Fermín Azparrent (1989); 
2.36. El ataque al regimiento Húsares de Junín (1989); 2.37. Las ejecuciones 
extrajudiciales en el distrito de Los Molinos (1989); 2.38. Las ejecuciones ex-
trajudiciales de Pucará (1989); 2.39. Asesinato de nueve pobladores en 
Yumbatos, San Martín (1989); 2.40. La desaparición de Ángel Escobar Ju-
rado (1990); 2.41. Desapariciones y torturas en la base militar Los Laureles 
(Esaú Cajas) (1990); 2.42. Desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en 
Chumbivilcas (1990); 2.43. El asesinato de Orestes Rodríguez (1990); 2.44. Las 
desapariciones de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (1990-
1992); 2.45. Las ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos (1991); 2.46. 
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Desapariciones forzadas y asesinato de autoridades en Chuschi (1991); 
2.47. Desapariciones de los candidatos a la alcaldía de Huancapi (1991); 2.48. 
El asesinato de Porfirio Suni (1991); 2.49. Los asesinatos de los sacerdotes 
Strzalkowski, Tomaszek y Dordi (1991); 2.50. Las ejecuciones extrajudicia-
les en Santa Bárbara (1991); 2.51. Lesiones graves producidas a Ana Lira 
(1992); 2.52. Las ejecuciones extrajudiciales en Apiza (1992); 2.53. La 
desaparición de campesinos del Santa (1992); 2.54. El secuestro y asesina-
to de David Ballón Vera (1992); 2.55. El asesinato de Manuel Tumba (1992); 
2.56. El secuestro del empresario Samuel Dyer Ampudia (1992); 2.57. Los 
asesinatos de María Elena Moyano (1992) y Pascuala Rosado (1996); 2.58. 
El asesinato de Pedro Huillca Tecse (1992); 2.59. La desaparición de Pedro 
Yauri (1992); 2.60. Los asesinatos y lesiones graves producidos en el aten-
tado de Tarata (1992); 2.61. Los asesinatos en Pichanaki (1993); 2.62. La 
injusta incriminación y tratos crueles contra Juan Mallea (1993); 2.63. 
Asesinato de policías, autoridades locales y candidatos en Ajoyani y An-
tauta (1993); 2.64. Las ejecuciones extrajudiciales durante la estrategia 
contrasubversiva en la margen izquierda del río Huallaga (1989-1994); 2.65. 
El asesinato de Indalecio Pomatanta (1995); 2.66. Las ejecuciones extraju-
diciales en la residencia del embajador de Japón (1997); 2.67. Las ejecu-
ciones extrajudiciales en el penal de El Frontón y Lurigancho (1986); 2.68. 
Las ejecuciones extrajudiciales en el penal de Canto Grande (1992); 2.69. 
Asesinato de campesinos en Lucmahuaycco (1984); 2.70. Asesinatos y 
violaciones de los derechos humanos en Mazamari (1993); 2.71. Violaciones 
de los derechos humanos en la base militar de Capaya (1987-1989); 2.72. 
La tortura y el asesinato de Rafael Salgado Castilla (1992); 2.73. Las ejecu-
ciones extrajudiciales de Luis Morales Ortega, la familia Solier, Leonor 
Zamora y otros (1991). Tomo VIII: Segunda parte: Los factores que hicieron 
posible la violencia. Capítulo 1: Explicando el conflicto armado interno. 
Capítulo 2: El impacto diferenciado de la violencia: 2.1. Violencia y des-
igualdad de género; 2.2. Violencia y desigualdad racial étnica. Tercera 
parte: Las secuelas de la violencia. Índice. Introducción. Capítulo 1: Las 
secuelas psicosociales. Capítulo 2: Las secuelas sociopolíticas. Capítulo 3: 
Las secuelas económicas. Conclusiones generales. Carta General Luis Arias 
Graziani. Tomo IX: Cuarta parte: Recomendaciones de la CVR, hacia un 
compromiso nacional por la reconciliación. Capítulo 1: Fundamentos de la 
reconciliación. Capítulo 2: Recomendaciones: 2.1. Reformas Institucionales; 
2.2. Programa Integral de Reparaciones; 2.3. Plan Nacional de Intervención 
Antropológicas Forense; 2.4. Mecanismos de seguimiento. Anexos: Anexo 
1: Cronología 1978 -2000. Anexo 2: Estimación del total de víctimas. Anexo 
3: Compendio estadístico. Anexo 4: Casos y víctimas registradas por la CVR: 
4.1.: Nómina de personas muertas y desaparecidas entre 1980 y el 2000 
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reportadas a la CVR, 4.2.: Lista de casos y hechos de violencia reconstruidos 
por la CVR según departamento y año, 4.3.: Índice alfabético de víctimas y 
personas involucradas en hechos de violencia reportados a la CVR. Anexo 5: 
Iniciativa sobre personas desaparecidas conformada por la CVR, la Defenso-
ría del Pueblo, la CNDDHH y el CICR; Relación de casos de desaparecidos. 
Anexo 6: Programa Integral de Reparaciones, 6.1. Cuadro sinóptico por pro-
grama, 6.2. Cuadro sinóptico por beneficiario, 6.3. Legislación vigente que 
otorga beneficios a ciertos sectores, 6.4. Lista de organizaciones no guber-
namentales que apoyaron el trabajo del área de reparaciones de la CVR. 
Conclusiones.

Resumen: Como se afirma en la página web en la que se encuentra el 
informe, éste “fue originalmente dividido en nueve tomos y consta de alrededor 
de 4500 páginas impresas. (…) La Comisión investigó e hizo pública la ver-
dad sobre los veinte años de violencia de origen político iniciados en el Perú 
en 1980 (…), con la finalidad de esclarecer la naturaleza del proceso y los 
hechos del conflicto armado interno que vivió el país, así como de determinar 
las responsabilidades derivadas de las múltiples violaciones de los derechos 
fundamentales ocurridas en aquellos años.

The Shining Path. A History of the Millenarian War in Peru

Gorriti, Gustavo. The Shining Path. A History of the Millenarian War in Peru. 
Traducido por Robin Kirk. Estados Unidos: The University of North Carolina 
Press, 1999.

Tema: La historia del Conflicto Armado entre Sendero Luminoso y el 
Estado peruano.

Contenido: Introduction by Robert Kirk. Preface to the English Edition. 
Preface. Acknowledgments. Abbreviations. The Arrest. Return to democra-
cy. Chuschi. Mohammed, Mao, Macbeth. Expectations and the Transfer of 
Power. The vanished files. The dogs of War. Guerrillas. The Quota. To capture 
weapons and Means. New democracy. Tambo. The emergency. Illusions. A 
city dominated: a blow is struck in Ayacucho. Let us develop the Guerrilla 
War. The offer of Asylum to Guzmán. The Colloquium of the Blind: the inte-
lligence War. The Fall of Vilcashuamán. Party military thought. The siege of 
Ayacucho. Notes. Index.

Resumen: Como se afirma en la introducción hecha por Robert Kirk, este 
libro fue uno de los primeros en analizar de forma cabal a Sendero Luminoso, 
guerrilla que hizo presencia en el escenario peruano durante quince años. Este 
libro cubre diferentes etapas del conflicto, empezando por el surgimiento del 
grupo en 1980, pasando por la decisión del presidente Fernando Belaunde 
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de enviar al Ejército peruano a combatir a la guerrilla en 1982, hasta llegar 
a la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. En este libro 
se hace énfasis en la estrategia, las acciones, los éxitos y los reversos tanto 
de la guerrilla, como del gobierno.

Peasants on Plantations. Subaltern Strategies of Labor and Resistance 
in the Pisco Valley, Peru

Peloso, Vincent C. Peasants on Plantations. Subaltern Strategies of Labor and 
Resistance in the Pisco Valley, Peru. Londres: Duke University Press, 1999.

Tema: La historia agraria en el Valle de Pisco y su incidencia en la 
historia agraria de Perú.

Contenido: List of Maps, Tables and Figures. Preface. Acknowledgments. 
Introduction: Peasants, Plantations, and Resistance. Planters, managers, 
and consent. Indenture, Wages, and dominance. Stagnation, recovery, and 
Peasant opportunities. Plantation growth and peasant choices. Yanaconas, 
Mechanization, and migrant labor. Yanaconas, Migrants, and political 
consciousness. Conclusion: Plantation society and Peruvian culture. Notes. 
Glossary. Bibliography. Index.

Resumen: Como se afirma en la introducción de este libro, después de 
la abolición de la esclavitud en Perú en 1854, una nueva generación de dueños 
de plantaciones se convirtió en campesinos arrendatarios para mantener la 
producción de algodón a través del uso de mano de obra barata. En este libro, 
Peloso analiza el cambio en las relaciones sociales y económicas en la ad-
ministración de la producción de algodón en el Valle de Pisco, una pequeña 
área costera al sur de Perú. El trabajo de Peloso examina la interdependencia 
de los plantadores, administradores y campesinos –y las varias estrategias 
usadas por los campesinos en su lucha por resistir el control de los dueños –. 
(…) Bajo la perspectiva de los estudios subalternos y un juicioso trabajo de 
archivo, (…) este libro revela los intrincados caminos que eligieron tanto los 
campesinos como los administradores y los dueños de las tierras para mani-
pularse entre ellos en beneficio de sus propios intereses. (…) En su análisis 
de la compleja y dinámica relación entre los plantadores, administradores y 
campesinos, Peloso da una extensa visión de lo que no se ha contado de esta 
lucha monumental que fue fundamental en la conformación de la historia 
agraria de Perú (Peloso 1999, xi-xvii).
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Shining and Other Paths. War and Society in Peru, 1980-1995

Stern, Steve J. (ed.). Shining and Other Paths. War and Society in Peru, 1980-
1995. Londres: Duke University Press, 1998.

Tema: Una visión desde la sociedad civil de la guerra entre Sendero 
Luminoso y el Estado peruano.

Contenido: About the series. Preface and Acknowledgments. Intro-
duction: Beyond Enigma: An Agenda for Interpreting Shining Path and 
Peru, 1980-1995, Steven Stern. Part I. Within and against history: 
conceptualizing roots: Introduction to part I; From race to class: insurgent 
intellectuals de provincia in Peru, 1910-1970, Marisol de la Cadena; On poor 
relations and the Nouveau Riche: Shining Path and the radical Peruvian left, 
Iván Hinojosa; Chronicle of Path foretold? Velascós revolution, Vanguardia 
Revolucionaria, and “Shining Omens” in the indigenous communities of 
Andahuaylas, Florencia E. Mallon. Part II. The conquest that failed: 
the War for the center-south: Introduction to part II; Harvesting storms: 
peasant Rondas and the defeat of Sendero Luminoso in Ayacucho, Carlos 
Iván Degregori; Family, Culture, and “Revolution”: everyday life with Sen-
dero Luminoso, Ponciano del Pino H.; The war for the Central Sierra, Nelson 
Manrique; Villagers at arms: war and counterrevolution in the Central-South 
Andes, Orin Starn. Part III. Obliterating third paths: the battles of 
Lima and Puno: Introduction to Part III; Shining Path and the “Decisive 
Battle” in Lima’s Barriadas: the case of Villa El Salvador; Jo-Marie Burt; 
Apogee and Crisis of a “Third Path”: Mariateguismo, “People’s War”, and 
counterinsurgency in Puno, 1987-1994, José Luis Rénique. Part IV. Women 
as citizen-subjects: exploring the gendered war: Introduction to part IV; 
Women in war: impact and responses, Isabel Coral Cordero. Part V. Political 
rule, political culture: the ironic legacies of War: Introduction to part 
V; Civil-military relations in Peru, 1980-1996: How to control and coopt 
the military (and the consequences of doing so), Enrique Obando; Alberto 
Fujimori: “the man Peru needed? Patricia Oliart; Sendero Luminoso and 
Human Rights: a perverse logic that captured the country, Carlos Basombrío 
Iglesias; Human Rights and social referents: the construction of new sensi-
bilities, Hortensia Muñoz. Conclusion: Shining and other paths: the origins, 
dynamics, and legacies of war, 1980-1995, Steven J. Stern. Abbreviations 
and Organizations. Bibliography. Index. Contributors.

Resumen: Como se afirma en el libro, éste ofrece el primer intento por 
sistematizar las experiencias sociales de la guerra librada entre Sendero 
Luminoso y el Ejército peruano durante la década de los ochenta y principios 
de los noventa, (…) y presenta un claro y conmovedor análisis de la brutal 
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reestructuración de la vida y la política durante la guerra que costó miles 
de vidas. 

Las Rondas Campesinas y la derrota de Sendero Luminoso

Degregori, Carlos Iván (et al). Las Rondas Campesinas y la derrota de Sendero 
Luminoso. Lima: Instituto de Estudios Peruanos – IEP & Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga, 1996.

Tema: El papel que jugaron las Rondas Campesinas en la lucha contra 
Sendero Luminoso.

Contenido: Presentación. Ayacucho, después de la violencia. Carlos 
Iván Degregori. Violencia Política y respuestas campesinas en Huanta. José 
Coronel. Tiempos de guerra y de dioses: ronderos, evangélicos y senderistas 
en el valle del río Apurímac. Ponciano del Pino. Cosechando tempestades: 
las Rondas Campesinas y la derrota de Sendero Luminoso en Ayacucho. 
Carlos Iván Degregori. Senderos inesperados: las Rondas Campesinas de la 
Sierra Sur Central. Orin Starn.

Resumen: Como se afirma en la presentación, “este libro narra historias 
que a pesar de su importancia son todavía poco conocidas. Son historias de 
guerra, de violencia por momentos atroz, y de muerte. Pero también, y sobre 
todo, de lucha obstinada por la vida y por la dignidad. (…) El libro consti-
tuye, a su manera, un homenaje a los campesinos quechuas de Ayacucho. 
Hombres y mujeres en un principio absolutamente desarmados, destinados 
a jugar el papel de coro griego, extras de película, masa de maniobra o carne 
de cañón, que se las arreglaron para retomar en sus manos su destino, hasta 
donde les fue posible. Hombres y mujeres que, desafiando pronósticos y 
análisis, lograron encontrar su camino en el laberinto de una guerra ajena, 
mezclando ambigüedad, astucia, tenacidad y paciencia, audacia y prudencia; 
adaptándose, resistiendo o huyendo cuando no había alternativa, hasta optar 
pragmáticamente por una alianza con las FFAA cuando éstas modificaron 
su conducta frente al campesinado, y emerger victoriosos de la guerra, más 
pobres que antes y con cicatrices todavía no plenamente conocidas, pero 
orgullosos y a veces sorprendentemente optimistas sobre su futuro. (…) Las 
tesis centrales de este libro (son dos): No fueron marionetas sino actores 
con voluntad propia que, recurriendo a las palabras de José Nun, se plan-
taron en medio del escenario y le malograron el libreto al rey-filósofo, (…) 
e infligieron así la primera derrota estratégica a SL en diez años de guerra, 
facilitando el camino para la captura de Abimael Guzmán y la debacle final 
del senderismo (Degregori (et al) 1996, 11-13).
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Rondas Campesinas. Poder, violencia y autodefensa en Cajamarca 
central

Pérez Muncada, José. Rondas Campesinas. Poder, violencia y autodefensa en 
Cajamarca central. Lima: IEP ediciones, 1996.

Tema: Estudio histórico de las formas de autodefensa en Perú.
Contenido: Introducción. Trasfondo histórico. Las Rondas Campesinas: 

La ronda campesina y los elementos asociados sincrónicamente a ella; Los 
partidos políticos y el movimiento rondero. Conclusión. Postfacio. Bibliografía. 
Anexos.

Resumen: Como se afirma en la introducción, “el presente estudio in-
tenta analizar las formas de autodefensa campesina organizadas para hacer 
frente al abigeato, en una sociedad recurrentemente violenta, asentada en la 
microrregión central del departamento de Cajamarca, Perú. (…) El estudio se 
centra en las Rondas Campesinas surgidas a partir de 1976. Sin embargo, en 
el primer capítulo se hace un recuento de las formas de autodefensa surgidas 
en Chota desde mediados del siglo XIX. Este primer capítulo ubica las formas 
específicas de autodefensa y las correlaciona, con el contexto social y político 
dentro del cual se desenvolvieron (perspectiva sincrónica). En segundo lugar, 
las distintas formas de autodefensa (guardias rurales, guardias urbanas, 
Rondas de hacienda, Rondas Campesinas) son correlacionadas entre sí para 
ver si existe o no una influencia decisiva entre una forma y la que le sucede 
históricamente (perspectiva diacrónica) (Pérez Muncada 1996, 5).

Las Rondas Campesinas de Piura

Huber, Ludwig. Las Rondas Campesinas de Piura. Lima: IEP ediciones – 
Instituto Francés de Estudios Andinos, 1995.

Tema: Trabajo etnográfico acerca de las Rondas Campesinas en Piura.
Contenido: Introducción. La sierra de Piura: La historia: Guayacundos, 

Guancabambas e Incas; La Conquista; Las haciendas; La Reforma Agraria: 
de haciendas a comunidades; Campesinado y Estado; Problemas sociales: la 
violencia cotidiana. Las Rondas Campesinas: Los comienzos; La crisis de 
1983; El despliegue de las Rondas; Nuevas tareas; La centralización. Frías: 
La situación antes de las Rondas; Las Rondas Campesinas; Pasos a la centra-
lización; La central de El Común; Posibilidades y límites; Rondas Campesinas 
y estratificación social. Huancabamba: Las Rondas Campesinas de Huanca-
carpa; La centralización de las Rondas de Huancabamba; Segunda Aliguay; 
Quispampa. Túnel VI. Simirís. A modo de conclusión. Bibliografía.
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Resumen: Como afirma su autor, “en este trabajo se dedicará a analizar 
el proceso de formación y extensión de las Rondas Campesinas en la Sierra 
del departamento de Piura, una región recién descubierta por las ciencias 
sociales, pero que tiene su propia historia. (…) El trabajo de campo fue 
realizado entre los años 1988 y 1990; la tesis fue escrita en 1991. De cierta 
manera, entonces, esta publicación es un anacronismo. Por un lado, porque, 
como dijo aquel europeo citado por la revista Sí (N°. 393, 19.9.94, p. 12), 
se puede acusar de cualquier cosa a Perú menos el de ser un país aburrido: 
las cosas cambian tan rápidamente que conclusiones y sugerencias hechas 
alguna vez con mucha reflexión y buena voluntad, de pronto resultan pre-
cipitadas y anticuadas, y las limitaciones del tiempo impiden una revisión 
adecuada. Hecho que el autor no descarta en tanto se basa en el “presente 
etnográfico”, es decir toma como referencia la situación en los tiempos del 
trabajo de campo (Huber 1995, 9-14).

Shining Path of Peru

Scott Palmer, David (Ed.). Shining Path of Peru. New York: St. Martin’s Press, 
1994.

Tema: Estudio multidisciplinario de Sendero Luminoso.
Contenido: Peru Map. Ayacucho Emergency Zone Map. Preface. Pre-

face to the second edition. Contributors. About the cover, Luis Millones. 
Introduction: History, Politics, and Shining Path in Peru, David Scott 
Palmer: The Shining Path challenge; Peruvian politics in historical context: 
Consolidation (1824-1895), Limited Civilian Democracy (1895-1919), Popu-
lism, parties, and coups (1919-1968), The Military Docenio (1968-1980), The 
civilian Docenio (1980-1992), The Autogolpe and its aftermath; Windows on 
Shining Path. Taking the High ground: Shining Path and the Andes, 
Michael L. Smith: Seven propositions to explain Sendero; Conclusion; No-
tes. The origins and logic of Shining Path: Two views: Return to the 
past, Carlos Iván Degregori: Beginnings; Ideology and strategy; Explanation: 
return to the past; Authoritarianism reformulated; Deception, Domination, 
and Education; Conclusion; Notes. The Center’s Multiple Failures, Ton de Wit 
& Vera Gianotten: Regional context; Sociocultural mores; Center-Periphery 
Gulf; Sendero’s Attraction; Explanations for the center’s ineffective response; 
Conclusion; Notes. Shining Path and peasant responses in rural Aya-
cucho, Billie Jean Isbell: Initial peasant support; Events in the Rio Pampas 
Valley – 1980-1986; Initial support turned sour; The new Ñaqas and other 
things out of place; The coming of a new age; Notes. Peasant responses to 
Shining Path in Andahuaylas, Ronald H. Berg: Andahuaylas: historical 
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background; Guerrilla War, 1981-1982; The war continues, 1983-1985; The 
peasant response to Shining Path; Comparisons with other regions; Conclu-
sion; Notes. Guerrillas and coca in the Upper Huallaga Valley, José E. 
Gonzales: The Maoist guerrilla; The general and his weapons; The drug war; 
Conclusion; Notes. Shining Path’s urban strategy: Ate Vitarte, Michael 
L. Smith: Strategic importance; Political terrain; Laying the groundwork; 
Forced migrants; Toward an Urban insurrection; Huaycán, Laboratory for 
Havoc; “Proletariat of the world, Unite!”; Education and Culture; Military; 
Conclusion; Notes. Shining Path’s Stalin and Trotsky, Gustavo Gorriti: 
Abimael Guzmán Reynoso; Luis Kawata Makabe; Victory and defeat at the 
university; The fall of Kawata; Conclusion; Notes. The organization of 
Shining Path, Gabriela Tarazona-Sevillano: National, regional and local 
levels; Intermediate Organizations; Metropolitan Organizations: Support 
Organizations; Indoctrination; The role of women; Hierarchy; Rising through 
the ranks; The 1990: Strengths; Weaknesses; Conclusion; Notes. Making 
revolution with Shining Path, Tom Marks: Analytical perspectives; Basis 
for insurgency; Insurgent Infrastructure; Conduct of Operations; Conclusion; 
Notes. Shining Path and the Marxist Left, Sandra Woy-Hazelton & Wi-
lliam A. Hazelton: Origins of the Contemporary political Left; The electoral 
path: Forces of unity and system support, Forces of disunity and violence; 
The revolutionary path of power: Modifications of means, not goals, Forces of 
change: competition and expansion, forces of violence; Impact on 1989 and 
1990 elections; Conclusion; Notes. Theories of revolution and the case 
of Peru, Cynthia McClintock: Mainstream theories of revolution; Shining 
Path’s theory of revolution; How do these theories apply to Peru?: Peru’s regime 
Type, Shining Path’s appeal; The world context; Conclusion; Notes. Con-
clusion: The view from the windows, David Scott Palmer. Bibliography. 
Glossary of acronyms with Spanish and English expansions. Index. Photo of 
the faculty of the University of San Cristobal de Huamanga, Ayacucho, Peru, 
December 1962.

Resumen: Como afirma David Scott Palmer en el prefacio de este libro, 
esta obra busca entender el fenómeno de Sendero Luminoso en Perú a través 
del análisis de quince ensayos de diferentes personajes pertenecientes a 
distintos campos como el periodismo, la academia, entre otros. Los capítulos 
en este volumen representan una original y resumida presentación del trabajo 
de investigación de cada uno de los autores; cada uno abre una ventana que 
muestra desde diferentes ángulos a esta guerrilla, siendo un trabajo comple-
mentario que da una mirada completa a Sendero Luminoso. 
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Reflexiones sobre Rondas Campesinas, protesta rural y nuevos mo-
vimientos sociales

Starn, Orin. Reflexiones sobre Rondas Campesinas, protesta rural y Nuevos 
Movimientos sociales. Perú: IEP ediciones, 1991.

Tema: Las Rondas Campesinas como un nuevo movimiento social.
Contenido: Introducción. El pensamiento reciente sobre los nuevos 

movimientos sociales y las protestas campesinas. El caso de las Rondas 
Campesinas en el norte de Perú. Anexos. Bibliografía.

Resumen: Como el autor afirma en la introducción de este libro, “este 
trabajo trata sobre las Rondas Campesinas. Ellas representan uno de los 
movimientos rurales más grandes y duraderos de las postrimerías del siglo 
XX en América Latina. (…) Fuera del Perú las Rondas siguen siendo casi 
desconocidas. Dentro, abundan las concepciones erróneas. Algunos piensan 
que las Rondas no son más que ‘vigilantes’ violentos. Otros las confunden con 
patrullas campesinas, también llamadas ‘Rondas’, organizadas por las FFAA 
en la Sierra Sur-central para enfrentar a las guerrillas de Sendero Luminoso. 
(El autor) no pretende hablar de los campesinos norteños, pero su trabajo 
trata de contribuir a una mayor comprensión de los logros y limitaciones de 
su organización. (…) El ensayo –especialmente la primera parte– es también 
un intento de reflexionar sobre la abundante literatura académica acerca de 
nuevos movimientos sociales y protestas campesinas. El argumento (del autor) 
parte del hecho de que la mayor parte del debate sobre nuevos movimientos 
sociales ignora al campesinado. Así, se pierden algunas de las nuevas y más 
vitales formas de hacer política en el planeta. Por otra parte, los trabajos sobre 
protestas agrarias carecen lastimosamente de la sensibilidad que muestra la 
literatura referente a nuevos movimientos sociales, hacia procesos de sincretismo 
e invención que son parte de todas las protestas políticas. (…) Al final, el 
trabajo esboza un marco en el cual las protestas rurales aparecen no solamente 
como un escueto asunto de fuerzas determinantes o del mezquino cálculo de 
intereses económicos. Quiere también mostrar cómo el activismo campesino 
representa la creación de modos alternativos de visión e identidad política; 
como lo muestran las Rondas, el mundo urbano no tiene el monopolio de la 
innovación. También en las periferias de la periferia la gente articula frágiles 
órdenes nuevos de diferencia y posibilidad” (Starn 1991, 11-16).

Ayacucho 1969-1979. El surgimiento de Sendero Luminoso

Degregori, Carlos Iván. Ayacucho 1969-1979. El surgimiento de Sendero 
Luminoso. Lima: Instituto de Estudios Peruanos – IEP, 1990.
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Tema: El surgimiento y las particularidades de Sendero Luminoso.
Contenido: Introducción. Primera parte: El escenario regional: 

La estructura arcaica: El escenario; La historia; La “suma pobreza…”; La 
opresión “semifeudal”. La Universidad, factor decisivo: La educación en el 
Perú; La educación en Ayacucho; El quiebre: la Universidad. Segunda parte: 
1969 la lucha por la gratuidad de la enseñanza: La batalla legal: La 
protesta de los padres de familia; La respuesta del gobierno. El movimiento 
en Ayacucho y Huanta: Huelga estudiantil en Huanta; Huelga estalla en 
Ayacucho; La gran explosión. “¿Quién se acuerda de Ayacucho?”: La región 
más opaca; Las instituciones regionalistas; “Enemigos indeseables del pueblo”; 
Leviatán sanguinario. Tercera parte: Los actores sociales: Del campo 
a la ciudad: Wallpa sua vs. Mataobispos; Campo vs. ciudad; Iquichanos vs. 
Morochicos. Los campesinos: La lucha por la tierra; El conflicto con los po-
deres locales; El movimiento campesino en Huanta; El papel de los asesores 
legales; Nuevos tiempos. El movimiento urbano-popular en huamanga: Los 
barrios tradicionales; La Federación de Barrios; El Frente de Defensa del 
Pueblo; La coyuntura de junio de 1969. Un “mayo” andino en junio: los es-
tudiantes: El “González Vigil”; La nueva generación: Huanta; Las “alumnas 
concientes”; La nueva generación: Huamanga. La participación femenina. 
El actor ausente: los señores: La oposición soterrada; El clero. Los sectores 
medios. Cuarta parte: El que de lejos manda: P.C. del P. Sendero 
Luminoso: Un nuevo actor político: Los inicios de la izquierda ayacuchana; 
“Liquidadores” vs. “oportunistas”; Los jóvenes huantinos y el PCP; La lucha 
interna en BR y el movimiento estudiantil en Huamanga. Las razones de 
S.L.: El balance inmediato: Bandera Roja y Allpanchikrayku; Los senderos 
se bifurcan. La incursión en la década de 1970: del maoísmo al “pensa-
miento Gonzalo”: Aventura intelectual en un Yenán andino; El regreso a las 
masas; Somos el proletariado; Fundamentalismo; La influencia del clima 
regional. Epílogo: La “Historia Oficial”. Anexos: Apéndice 1; Apéndice 2; 
Apéndice 3; Apéndice 4; Apéndice 5; Gráfico 1; Mapa 1; Mapa 2; Cuadros 
Estadísticos. Bibliografía.

Resumen: Como el autor afirma en la introducción del libro, el presente 
volumen intenta dar respuesta a la pregunta de ¿por qué las movilizaciones 
masivas, tras la promulgación del Decreto Supremo (D.S. 006) que eliminaba 
la gratuidad de la enseñanza, sólo se dieron en Ayacucho y Huanta?, junto a 
otras inquietudes. El movimiento por la gratuidad de la enseñanza en Ayacu-
cho y Huanta constituyó el detonante que reveló un conjunto de tendencias 
regionales profundas, cuyo estudio ayuda a comprender la crisis por la que 
atravesó Ayacucho, y también el país. Por otro lado, el análisis de esa co-
yuntura contribuye a explicar el surgimiento del PCP-SL y su potencialidad 
de crecimiento entre ciertos sectores juveniles. Porque si bien no dirigió 
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cabalmente el conjunto del movimiento, el núcleo político que pocos meses 
después constituiría el PCP-SL era por entonces la fuerza política de izquierda 
más importante de la región, con fuerte influencia en el notable Frente de 
Defensa del Pueblo de Ayacucho. (…) Este estudio centra su atención en 
algunos de esos factores que definen a SL: el escenario regional en el cual 
nace; los actores sociales que allí se desenvuelven, tanto los intelectuales y 
los jóvenes universitarios que van a constituir su columna vertebral, como 
las poblaciones urbanas y rurales, que serán su potencial base social. (…) 
Este libro trata específicamente sobre las condiciones que hacen posible que 
SL surja allí (en Ayacucho), así (con esas características) y entonces (en las 
décadas de 1960 y 1970). Porque (…) hay una especificidad regional en su 
aparición. SL no hubiera podido aparecer en cualquier lugar de la Sierra, 
aunque allí hubiera similar pobreza, atraso y opresión gamonal. (…) El autor 
considera que por esos años se expresan de manera más intensa en Ayacucho 
un conjunto de contradicciones, desgarramiento y desbalances comunes a 
buena parte de la Sierra Peruana (Degregori 1990, 13-19).
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Capítulos de libros

La insurgencia en el Perú

Rangel, Alfredo. “La insurgencia en el Perú”. En: Guerra insurgente. Conflictos 
en Malasia, Perú, Filipinas, El Salvador y Colombia. Bogotá: Intermedio 
Editores, 2001.

Tema: El surgimiento de Sendero Luminoso y la respuesta del Estado 
peruano.

Contenido: Origen del conflicto. Naturaleza de la insurgencia. El Estado. 
Evolución de la confrontación. La insurgencia. Políticas contrainsurgentes. 
Políticas Militares.

Resumen: En este capítulo el autor hace un análisis del surgimiento y 
las características de Sendero Luminoso, al igual que estudia las tres etapas 
que se identifican como claves para comprender la violencia en Perú desde 
1945 hasta los primeros años de la década de 1990. Asimismo, hace un re-
cuento de la guerra entre Sendero Luminoso y el Estado peruano, haciendo 
énfasis en las estrategias de confrontación y las características propias del 
Estado peruano.

Conociendo desde adentro las Rondas Campesinas

Márquez Calvo, Jaime. “Conociendo desde adentro las Rondas Campesinas”. 
En: Ronderos: los ojos de la noche. Manual para promotores de Rondas Cam-
pesinas. Lima: Instituto de Defensa Legal, 1994.

Tema: Introducción a las Rondas Campesinas.
Contenido: ¿Cómo surgieron las Rondas Campesinas en el Perú? ¿Cuál 

es la situación actual de las Rondas Campesinas en el Perú? ¿Qué dicen las le-
yes sobre las Rondas Campesinas? Justicia, desarrollo y paz: alternativas desde 
las Rondas Campesinas: Administración de justicia; Las Rondas y el desarrollo 
comunal; La paz social y el orden interno. Conclusiones. Bibliografía.

Resumen: Como se afirma en la presentación de estas cartillas, “Ron-
deros, los ojos de la noche es un material educativo dirigido a los promotores 
que trabajan con las organizaciones de Rondas Campesinas y Comités de 
Autodefensa. Su objetivo central es brindar a estos promotores elementos 
teóricos y metodológicos que les permitan desarrollar actividades de capa-
citación con líderes y dirigentes desde una perspectiva de defensa de los 
derechos humanos. (…) Es, ante todo, una herramienta de trabajo que debe 
contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de autodefensa, a través 
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de una capacitación que las ayude a conocer mejor su realidad y, a partir de 
ello, a formular alternativas de solución a sus problemas”. Específicamente, 
la primera parte “contiene el proceso histórico de organización de las Rondas, 
su situación actual, tratamiento legal y alternativas que desde ellas se plantea 
en términos de derechos humanos” (Márquez Calvo 1994).

Guía metodológica para promotores

Márquez Calvo, Jaime. “Guía metodológica para promotores”. En: Ronderos: 
los ojos de la noche. Manual para promotores de Rondas Campesinas. Lima: 
Instituto de Defensa Legal, 1994.

Tema: Elementos teóricos y metodológicos de las Rondas Campesinas.
Contenido: Rondas Campesinas, evolución histórica y reconocimiento 

legal. Leyes sobre Rondas Campesinas: autonomía y derechos humanos. 
Análisis legislativo sobre rondas y autodefensas campesinas. Alternativas 
legales y organizativas. Evaluación final.

Resumen: Como se afirma en la presentación de estas cartillas, “Ron-
deros, los ojos de la noche es un material educativo dirigido a los promotores 
que trabajan con las organizaciones de Rondas Campesinas y Comités de 
Autodefensa. Su objetivo central es brindar a estos promotores elementos 
teóricos y metodológicos que les permitan desarrollar actividades de capa-
citación con líderes y dirigentes desde una perspectiva de defensa de los 
derechos humanos. (…) Es, ante todo, una herramienta de trabajo que debe 
contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de autodefensa, a través 
de una capacitación que las ayude a conocer mejor su realidad y, a partir de 
ello, a formular alternativas de solución a sus problemas”. Específicamente, 
la segunda parte “propone los temas, procedimientos, técnicas y orientaciones 
metodológicas que el promotor debe tener en cuenta para realizar sus activi-
dades educativas con Rondas Campesinas” (Márquez Calvo 1994).

Rondas en Ocongate: aprendiendo a defenderse

Márquez Calvo, Jaime. “Rondas en Ocongate: aprendiendo a defenderse”. En: 
Ronderos: los ojos de la noche. Manual para promotores de Rondas Campesinas. 
Lima: Instituto de Defensa Legal, 1994.

Tema: Legislación y Derechos Humanos en Ocongate.
Contenido: ¿Cómo nacieron nuestras Rondas? Las leyes y nuestros 

derechos. Comparando las legislaciones sobre Rondas y comités de autode-
fensa. Alternativas y propuestas. En conclusión. Alternativas organizativas. 
Alternativas legales.
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Resumen: Como se afirma en la presentación de estas cartillas, “Ron-
deros, los ojos de la noche es un material educativo dirigido a los promotores 
que trabajan con las organizaciones de Rondas Campesinas y Comités de 
Autodefensa. Su objetivo central es brindar a estos promotores elementos 
teóricos y metodológicos que les permitan desarrollar actividades de capa-
citación con líderes y dirigentes desde una perspectiva de defensa de los 
derechos humanos. (…) Es, ante todo, una herramienta de trabajo que debe 
contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de autodefensa, a través 
de una capacitación que las ayude a conocer mejor su realidad y, a partir de 
ello, a formular alternativas de solución a sus problemas”. Específicamente, 
la tercera parte “recoge la experiencia del curso sobre Legislación y Derechos 
Humanos realizada en Ocongate (Cusco) en agosto de 1993. Los temas son 
desarrollados a partir de los testimonios de los propios ronderos” (Márquez 
Calvo 1994).

Normas legales sobre Rondas Campesinas 

Márquez Calvo, Jaime. “Normas legales sobre Rondas Campesinas”. En: 
Ronderos: los ojos de la noche. Manual para promotores de Rondas Campesinas. 
Lima: Instituto de Defensa Legal, 1994.

Tema: Leyes, decretos y acuerdos internacionales que regulan y amparan 
la creación de las Rondas Campesinas.

Contenido: Constitución Política del Perú – 1993: Capítulo 1: Derechos 
fundamentales de la persona: Artículo 2; Capítulo VI: Del régimen agrario y 
de las comunidades campesinas y nativas: Artículo 89; Capítulo VIII: Poder 
judicial: Artículo 149. Código civil: Artículo 2026. Código penal: Delito de 
abigeato: Artículo 189-A, Artículo 189-B, Artículo 189-C. Leyes generales 
de comunidades campesinas Ley No. 24656: Título 1: Disposiciones gene-
rales: Artículo 1; Capítulo 1: De la asamblea general: Artículo 18; Título X: 
Disposiciones finales y transitorias. Ley de reconocimiento de las Rondas 
Campesinas: Ley No. 24571: Artículo único. Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes: Artículo 3, Artículo 8, 
Artículo 9, Artículo 10, Artículo 11, Artículo 12. Normas de posesión y uso 
de armas y municiones por las Rondas Campesinas, Decreto legislativo No. 
740: Artículo 1, Artículo 3, Artículo 4. Ley de reconocimiento de los comités 
de autodefensa, Decreto legislativo No. 741: Capítulo 1: De los comités de 
autodefensa: Artículo 1, Artículo 2, Artículo 3; Capítulo 2: De las armas y 
municiones: Artículo 4, Artículo 5, Artículo 6, Artículo 7. Disposiciones 
finales. Reglamento de organización y funciones de los comités de autode-
fensa: Decreto supremo No. 077/DE-CCFFAA-92: Capítulo 1: Disposiciones 
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generales: Artículo 1, Artículo 2, Artículo 3, Artículo 4, Artículo 5, Artículo 
6, Artículo 7, Artículo 8, Artículo 9, Artículo 10, Artículo 11, Artículo 12, 
Artículo 13, Artículo 14, Artículo 15, Artículo 16. Capítulo 2: De los integran-
tes: Artículo 17, Artículo 18, Artículo 19, Artículo 20, Artículo 22, Artículo 
23, Artículo 24. Capítulo 3: De la organización y funciones: Artículo 25, 
Artículo 26, Artículo 27, Artículo 28, Artículo 29, Artículo 30, Artículo 31, 
Artículo 32, Artículo 33, Artículo 34, Artículo 35, Artículo 36, Artículo 37, 
Artículo 38, Artículo 39, Artículo 40, Artículo 41, Artículo 42, Artículo 43, 
Artículo 44, Artículo 45. Capítulo 4: De las relaciones con las autoridades y 
otras entidades: Artículo 46, Artículo 47, Artículo 48, Artículo 49, Artículo 
50, Artículo 51, Artículo 52, Artículo 53, Artículo 54. Capítulo 5: De los 
procedimientos para el reconocimiento y acreditación: Artículo 55, Artículo 
56. Capítulo 6: Del patrimonio: Artículo 57, Artículo 58, Artículo 59, Artículo 
60, Artículo 61, Artículo 62, Artículo 63. Capítulo 8: Normas para el uso de 
las escopetas y municiones: Artículo 64, Artículo 65, Artículo 66, Artículo 67, 
Artículo 68, Artículo 69, Artículo 70, Artículo 71, Artículo 72, Artículo 73, 
Artículo 74, Artículo 75, Artículo 76, Artículo 77, Artículo 78. Capítulo 9: De 
la disolución y liquidación: Artículo 79, Artículo 80, Artículo 81. Decreto que 
dispone que las Rondas Campesinas adecúen su organización y funciones a 
las de los comités de autodefensa: Decreto supremo No. 002-93-DE/CCFFAA: 
Artículo 1, Artículo 2. Modifican la ley del servicio militar obligatorio Decreto 
Legislativo No. 759: Artículo 37, Artículo 59.

Resumen: Como se afirma en la presentación de estas cartillas, “Ron-
deros, los ojos de la noche es un material educativo dirigido a los promotores 
que trabajan con las organizaciones de Rondas Campesinas y Comités de 
Autodefensa. Su objetivo central es brindar a estos promotores elementos 
teóricos y metodológicos que les permitan desarrollar actividades de capa-
citación con líderes y dirigentes desde una perspectiva de defensa de los 
derechos humanos. (…) Es, ante todo, una herramienta de trabajo que debe 
contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de autodefensa, a través 
de una capacitación que las ayude a conocer mejor su realidad y, a partir de 
ello, a formular alternativas de solución a sus problemas”. Específicamente, 
la cuarta parte “contiene una recopilación de las principales normas legales 
sobre Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa, así como el texto íntegro 
del D.S. 077-DE-92” (Márquez Calvo 1994).
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Artículos en publicaciones 
académicas

El pluralismo jurídico y político en el Perú: el caso de las Rondas 
Campesinas en Cajamarca

Picolli, Emmanuelle. “El pluralismo jurídico y político en el Perú: el caso 
de las Rondas Campesinas en Cajamarca”. En: Iconos. Revista de Ciencias 
Sociales No. 31: 27-41. Mayo, 2008. Disponible en: http://redalyc.uaemex.
mx

Tema: La administración de justicia por parte de las Rondas Campesinas 
de Cajamarca.

Contenido: Resumen. Abstract. Las Rondas Campesinas de Cajamarca: 
historia y desarrollo de la organización: Aparición de las Rondas Campesinas; 
Extensión de las funciones de la organización; Rondas Campesinas y comités 
de autodefensa. La justicia campesina en Cajamarca: Asuntos tratados por las 
Rondas Campesinas; Estructura organizativa; Un derecho consuetudinario; 
Los debates, rituales políticos; El suplicio: las Rondas Campesinas según el 
prisma de Michel Foucault; Una justicia campesina para los campesinos. 
Desafíos y contradicciones del pluralismo jurídico: El marco legal; El asunto 
indigenista: Rondas Campesinas y tradicionalismo; Limitaciones y contra-
dicciones del pluralismo jurídico frente a los castigos corporales; Soluciones 
transitorias: ardides y estrategias de convivencia; Una solución jurisdiccional: 
jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia; Ardides cotidianos; 
Separación de funciones. Conclusión. Bibliografía. 

Resumen: Como se afirma en este artículo, en el se “analizan, desde un 
enfoque antropológico, algunos desafíos del pluralismo político y jurídico 
en el caso de las Rondas Campesinas de Cajamarca (Perú). Organizaciones 
sociales nacidas con la finalidad de protegerse de robos de ganado, las 
Rondas Campesinas de la zona norte de Perú fueron convirtiéndose en un 
espacio de administración de justicia y de gestión pública comunitaria” 
(Picolli 2008).

Reseña de “Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 
1980-1995” de Steve Stern

Murga Frassinetti, Antonio. “Reseña de ‘Los senderos insólitos del Perú: 
guerra y sociedad, 1980-1995’ de Steve Stern”. En: Polis: investigación y 
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análisis sociopolítico y psicosocial. Vol. 4, No. 1: 165-171, 2008. Disponible 
en: http://redalyc.uaemex.mx

Tema: Los orígenes sociales, la dinámica y las consecuencias de la guerra 
de Sendero Luminoso en el Perú de los años ochenta.

Resumen: Como afirma el autor de esta reseña, “los análisis del fenómeno 
senderista han planteado las más diversas interrogantes bajo un denominador 
común: alcanzar una comprensión profunda de los orígenes, las dinámicas 
socioculturales y las consecuencias políticas de la guerra senderista que azotó 
el país desde 1980 hasta 1992, cuando su dirigente máximo, Abimael Guzmán, 
fue arrestado y encarcelado. El resultado de esa búsqueda interdisciplinaria fue 
la aparición de una bibliografía que destacó, desde muy distintas perspectivas 
y con variados alcances y calidades, desde los orígenes, el perfil político, 
ideológico y organizativo de SL; la composición social de sus militantes: los 
mecanismos de vinculación con la población rural y urbana, hasta los factores 
sociales, políticos y militares que dan explicación de la derrota de dicho grupo 
guerrillero. En tal sentido, Los senderos insólitos del Perú, libro editado por 
Steve Stern, profesor y director del Departamento de Historia de la Universidad 
de Wisconsin-Madison, aparece como una obra de consulta obligatoria para 
aquellos lectores interesados en conocer ese complejo fenómeno sociocultural, 
político y militar que ‘inició uno de los periodos más sangrientos de nuestra 
historia’.3 Los senderos insólitos del Perú constituye un esfuerzo colectivo por 
construir un análisis de la guerra y la sociedad peruanas en un momento en 
que el país transitaba del autoritarismo militar a la democracia formal; en 
particular, esta obra busca ‘contextualizar los orígenes sociales, la dinámica 
y las consecuencias’ de la guerra de SL en el Perú de los años ochenta. El 
análisis gira en torno a cinco ejes problemáticos: las raíces de la convulsión y 
los proyectos revolucionarios de la organización, la fallida lucha senderista, la 
destrucción de la aparente tercera vía, la experiencia de guerra de las mujeres 
y las consecuencias de la guerra sobre el gobierno y las culturas políticas” 
(Murga Frassinetti 2008, 167).

Las paradojas del autoritarismo: Ejército, campesinado y etnicidad 
en el Perú, siglos XIX al XX

Méndez G., Cecilia. “Las paradojas del autoritarismo: Ejército, campesinado 
y etnicidad en el Perú, siglos XIX al XX”. En: Iconos. Revista de Ciencias 

3 Del Pino, Ponciano. “Tiempos de guerra y de dioses: ronderos, evangélicos y senderistas en el valle 
de Apurímac”. En: Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos – Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 1996.
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Sociales No. 26: 17-34. Septiembre, 2006. Disponible en: http://www.flacso.
org.ec/docs/i26_mendez2.pdf

Tema: Las contradicciones en el discurso y las prácticas en los siglos 
XIX al XX en la Sierra peruana.

Contenido: Resumen. Abstract. El proyecto: motivaciones y advertencias. 
Hipótesis: una modernización excluyente. El factor educativo. Reflexiones 
finales. Bibliografía.

Resumen: Como se afirma en el resumen de este artículo, “partiendo de 
procesos políticos recientes en el Perú, que incluyen una guerra civil y la 
emergencia de un movimiento militarista pro-indígena y ultranacionalista, 
este ensayo examina la relación histórica entre campesinado y Ejército du-
rante los siglos XIX y XX. Se especula sobre los cambios producidos con el 
tránsito de un Ejército caudillista en el siglo XIX a un Ejército profesional 
en el XX. El ensayo cuestiona la expandida idea de que la Sierra rural y sus 
habitantes estuvieron excluidos de la vida nacional y de la ciudadanía “desde 
siempre” y postula que la participación campesina en las guerras civiles del 
siglo XIX fue un canal de inserción del campesinado en la política nacional, 
promoviendo una forma incipiente de conciencia ciudadana. Pero a medida 
que el Ejército se profesionaliza, la relación entre instituciones armadas y 
campesinado se hace más jerárquica y vertical. Este proceso es paralelo a la 
consolidación de los primeros regímenes civiles constitucionales del siglo XX, 
en los que paradójicamente la exclusión del campesinado se acrecienta. En 
última instancia, fueron las dictaduras (civiles y militares) las que hicieron 
mayor eco que los gobiernos democráticos constitucionales de los intereses 
del campesinado” (Méndez 2006, 17).

Acción colectiva, violencia política y etnicidad en el Perú

Muñoz, Ismael; Paredes, Maritza & Rosemary Thorp. “Acción colectiva, 
violencia política y etnicidad en el Perú”. En: Documento de trabajo No. 1: 
3-35. Mayo, 2006. Disponible en: http://www.elcine.pucp.edu.pe/cisepa/docs/
acc_colect.pdf

Tema: Estudio comparativo de la acción colectiva en Bambamarca, Es-
pinar y Huanta.

Contenido: Desigualdad horizontal y relevancia de la etnicidad. El caso 
de Bambamarca, Cajamarca: Características de la acción colectiva; Efectos y 
límites de la acción colectiva; Actitudes hacia la violencia. El Caso de Espinar, 
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Cusco: Características de la acción colectiva; Efectos y límites de la acción co-
lectiva; Actitudes hacia la violencia. El Caso de Huanta, Ayacucho: Naturaleza 
de la acción colectiva; Efectos y límites de la acción colectiva; Actitudes hacia 
la violencia. Los huantinos en San Juan de Lurigancho, Lima: Características 
de la acción colectiva; Efectos y límites de la acción colectiva; Actitud hacia 
la violencia. Sumario y conclusiones. Apéndice: Mapa del Perú. Referencias 
bibliográficas. Breve referencia sobre los autores.

Resumen: Como se afirma en el artículo, “el presente documento examina 
la acción colectiva de tres estudios de caso en el nivel local. En primer lugar 
el texto indaga por qué ha persistido por tanto tiempo en Perú una desigual-
dad extrema entre grupos sociales sin ser desafiada; y explora si parte de la 
respuesta radica en una propensión débil a la acción colectiva, ya sea esta 
violenta o no” (Muñoz 2006, 3).

“Aprendimos a convivir con los senderistas y militares”: violencia 
política y respuesta campesina en Huamanquiquia, 1980-1993

Aroni Sulca, Renzo Salvador. “‘Aprendimos a convivir con los senderistas y 
militares’: violencia política y respuesta campesina en Huamanquiquia, 1980-
1993”. En: Investigaciones sociales. Año X; No. 17: 261-284, 2006.

Tema: Formas de supervivencia de los campesinos de Huamanquiquia 
ante las circunstancias de la guerra.

Contenido: Resumen. Abstract. Introducción. I. El escenario: La mi-
crorregión del curso alto del río Pampas y Qaracha; El centro poblado de 
Huamanquiquia. II. Relaciones de carácter intercomunal e intracomunal. III. 
El proceso de la violencia política en Huamanquiquia: El ingreso de Sendero 
Luminoso; El ingreso de las Fuerzas del Orden; La respuesta campesina; La 
venganza de Sendero Luminoso; Reflexiones finales. Bibliografía.

Resumen: Como se afirma en el resumen de este artículo “este trabajo 
hace una reconstrucción de la violencia política en las comunidades del 
distrito de Huamanquiquia, en la provincia de Víctor Fajardo, en el centro-sur 
de Ayacucho. La presencia de los actores armados en estas comunidades 
polarizó a los campesinos generando consecuencias desastrosas en la orga-
nización comunal y en la integridad de sus miembros. Durante este proceso, 
los campesinos de Huamanquiquia desarrollaron formas de supervivencia, 
adaptándose a las circunstancias de la guerra y a los objetivos políticos de los 
actores armados. Esto puede ser considerado como una forma de respuesta 
campesina de adaptación-en-resistencia” (Aroni Sulca 2006, 261).
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Estado del arte del derecho consuetudinario: el caso de Perú

Bazán Cerdán, Fernando. “Estado del arte del derecho consuetudinario: el 
caso de Perú”. En: Revista IIDH Vol. 41: 51-82, 2005.

Tema: Las Rondas Campesinas y del derecho consuetudinario.
Contenido: Las comunidades campesinas y comunidades nativas. Marco 

legal del derecho consuetudinario comunal. Marco constitucional del derecho 
consuetudinario comunal. El concepto de pueblo indígena y las comunidades. 
Ejercicio del derecho consuetudinario comunal. Los jueces de paz. Marco 
normativo de la justicia de paz. La aplicación del derecho consuetudinario 
por los jueces de paz. Las Rondas Campesinas. Las Rondas Campesinas y los 
comités de autodefensa. Las Rondas Campesinas y la jurisdicción especial 
indígena. Las Rondas Campesinas y los pueblos indígenas. La Ley No. 27908 
y las Rondas Campesinas. Constataciones y conclusiones. Tareas pendientes. 
Bibliografía. Información en Internet. Normas legales. 

Resumen: En este artículo el autor examina la noción de derecho consuetu-
dinario y el papel que éste juega para las comunidades campesinas y nativas. 

War, Rivalry, and State Building in Latin America

Thies, Cameron G. “War, Rivalry, and State Building in Latin America”. En: 
American Journal of Political Science. Vol. 49, No. 3: 451-465. Julio, 2005. 
Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3647725

Tema: La aplicación del enfoque “belicista” en América Latina.
Contenido: Bellicist approaches to State Building in Latin America. Data 

and Method. Analysis. Conclusion. References.
Resumen: Como se afirma en el resumen de este trabajo, los académicos de 

América Latina recientemente han comenzado a aplicar el enfoque “belicista” 
a los Estados en construcción de la región. Su afirmación central es que las 
guerras son el mayor estímulo para la centralización del poder del Estado 
y así, poder construir su capacidad institucional. Este artículo afirma que 
las actuales aplicaciones de ese modelo en la teoría de la ‘construcción del 
Estado’ son muy limitadas, específicamente para el caso latinoamericano 
o para cualquier país del Tercer Mundo. Estas aplicaciones se centran en 
un fenómeno más general: las rivalidades entre Estados, más que en las 
guerras entre Estados, lo cual permite medir el impacto de las fuerzas inter-
nas y externas de los Estados en desarrollo. El autor demuestra la utilidad 
de este enfoque en el momento de analizar periodos de tiempo amplios, lo 
cual provee evidencia de que las rivalidades tanto internas como externas 
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afectan a los países de la región de una manera consistente con la naturaleza 
general de la teoría belicista (Thies 2005).

Trained to Torture? The Human Rights Effects of Military Training 
at the School of the Americas

McCoy, Katherine E. “Trained to Torture? The Human Rights Effects of Mili-
tary Training at the School of the Americas”. En: Latin American Perspectives. 
Vol. 32, No. 6: 47-64. Noviembre, 2005. Disponible en: http://www.jstore.org/
stable/30040266

Tema: Los efectos de la Escuela de las Américas en los Ejércitos Lati-
noamericanos.

Contenido: Human Rights, Military Professionalization, and the SOA. Data 
and Methods: Strengths and limitations of the data set; The Sample; Variables; 
Event History Analysis. Results. Conclusion. Notes. References. 

Resumen: Como se afirma en este artículo, al exponer a los líderes mi-
litares a los valores democráticos y al fomentar el respeto de las autoridades 
civiles y el profesionalismo militar, se abre una ventana que puede influir 
positivamente en el desarrollo de las instituciones militares extranjeras y su 
rol en las sociedades democráticas. Aunque esto no garantiza el respeto a los 
Derechos Humanos de parte de las fuerzas militares, representa una impor-
tante oportunidad para fomentar la adhesión al imperio de la ley, el respeto 
a los Derechos Humanos básicos y una apropiada conducta profesional tanto 
para los retos externos como internos (McCoy 2005, 47).

The interaction of narcotics and conflict

Cornell, Svante E. “The interaction of narcotics and conflict”. En: Journal of 
Peace Research. Vol. 42, No. 6: 751-760. Noviembre, 2005. Disponible en: 
http://www.jstor.org/stable/30042417

Tema: La relación entre narcotráfico y conflicto armado.
Contenido: Introduction. Economic factors in Civil War: Greed and grie-

vance; Natural resources. The Crime-Rebellion nexus: The end of the Cold 
War and insurgency financing; Operational Involvement and Motivational 
Change; Implications. Narcotics and Conflict: Empirical Experience: Insur-
gent Involvement; Motivational Changes: and unclear picture. Conclusion. 
References.

Resumen: Como lo afirma el autor en el resumen de este artículo, “la 
relación entre conflicto armado y la producción y tráfico de drogas ilícitas ha 
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sido con frecuencia tratada por la literatura popular. Las recientes investiga-
ciones académicas de este tema han hecho énfasis en el papel que juegan los 
recursos naturales en las guerras civiles, dando como resultado respuestas 
mixtas. Estos estudios han mostrado que las drogas no están relacionadas con 
el inicio del conflicto, pero sí con la duración del mismo. Aun así, las dinámicas 
y, en particular, la relación entre los narcóticos y el conflicto es pobremente 
entendida. No obstante, la reciente literatura sobre terrorismo y su relación 
con el crimen organizado provee importantes ideas que pueden ser aplicables 
a la relación entre narcóticos y conflicto. Este ensayo combina la literatura 
económica y de conflictos con los nexos entre crimen y terror, y da ideas 
útiles para comprender la relación entre narcotráfico y conflicto. Estudios 
de caso muestran que la existencia de cultivos ilícitos y la producción de 
drogas ilegales proveen a los insurgentes de recursos financieros, los cuales 
son útiles para financiar la guerra, incrementan sus capacidades y dificultan 
la acción del Estado. En algunos casos, involucrarse con el tráfico ilícito de 
drogas afecta las motivaciones de los grupos insurgentes, por lo que se crea 
una función económica de la guerra y esto permite que el conflicto armado 
se prolongue en el tiempo” (Cornell 2005, 751). 

Pasado, presente y futuro de las Rondas Campesinas antisubversivas 
en Junín, Perú (1990-2001)

Guerrero Bravo, Juan Carlos. “Pasado, presente y futuro de las Rondas Cam-
pesinas antisubversivas en Junín, Perú (1990-2001)”.  En: Jóvenes. Biblioteca 
virtual CLACSO. Abril, 2005. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.
org.ar/ar/libros/ruralidad/Guerrero%20Bravo.pdf

Tema: La historia y estrategia de Rondas Campesinas en Junín.
Contenido: Introducción. La guerra en Junín. La estrategia militar antisub-

versiva y la organización de la población rural para su autodefensa en Rondas 
Campesinas (CADs). Historias locales de la guerra: Alto Canipaco, Santo Do-
mingo de Acobamba-Pariahuanca y el Tulumayo. El Alto de Canipaco: Chongos
Alto, Chicche y Yanacancha. Aparición e impacto del PCP-SL: Aparición 
del Ejército y formación de las Rondas antisubversivas. Pariahuanca y Santo 
Domingo de Acobamba: Aparición e impacto del PCP-SL, La llegada e im-
pacto del Ejército y la organización de las Rondas Campesinas. El Tulumayo: 
Comas, Cochas y Mariscal Castilla: La presencia del PCP-SL y la contribución 
del nuevo poder; La destrucción del “nuevo poder”; La presencia del Ejército 
y la formación de las Rondas Campesinas. Presente y futuro de las Rondas 
antisubversivas (CADs): El rol e impacto de las Rondas antisubversivas (CADs) 
y el Ejército: una mirada general de la población local; El papel político y de 
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seguridad de los CADs, la comunidad campesina y las autoridades políticas; 
Los CAD y las autoridades políticas: roles y relaciones; Papel actual de los 
CADs y criterios de legitimidad. Efectos del CAD en la sociedad campesina: 
Perfil de la dirigencia y participación ronderas; Costo económico de la ronda; 
Prestigio y participación en la ronda; Economía local; Vida social y lazos de 
solidaridad; Persistencia de la presencia senderista. Rol futuro de los CADs 
en el marco de las expectativas, demandas y necesidades de la población. 
Conclusiones. Bibliografía.

Resumen: En este artículo se hace referencia a los continuos cambios 
que hubo en el escenario político peruano en las últimas tres décadas, 
pasando por el control militar, hasta llegar a la “guerra popular” que llevó 
a cabo Sendero Luminoso entre 1980 y 1993. En relación con el segundo 
momento, el autor afirma que este creó un actor social nuevo: las Rondas 
Campesinas antisubversivas, las cuales fueron decisivas, junto con el Ejér-
cito, en la derrota de Sendero Luminoso. El autor se pregunta por el nuevo 
escenario político que hay en el campo tras la postguerra. En palabras del 
autor, “el artículo busca analizar el vacío de representación existente entre 
el Estado y la sociedad rural en el Perú durante los años noventa al cesar la 
violencia política, con el fin de proponer alternativas que ayuden a solucio-
nar tal vacío. La hipótesis de este artículo es que “el comportamiento de la 
población rural en el proceso de la violencia se explica por su adaptación a 
fuerzas externas (grupos subversivos y el Ejército) que la ha puesto en una 
situación límite. Esta adaptación también ha sido el recurso para solucionar 
ciertas necesidades y reivindicaciones por medio de la creación de un orden 
efectivo y el acceso a bienes y derechos. Con la guerra, y en las zonas afec-
tadas por la misma, el Estado se relacionará con la población rural a través 
del Ejército. Este se convertirá en el único referente estatal de la población, 
privilegiando una relación directa con ella. La organización de las Rondas 
Campesinas antisubversivas, como respuesta de la población rural contra 
Sendero Luminoso, será mediatizada por la presencia militar” (Guerrero 
Bravo 2005).

Como el mismo autor anuncia, la investigación se divide en cuatro partes. 
En la primera, el autor se centra en el análisis de la guerra en Junín, en la que 
hace referencia a Sendero Luminoso y a Túpac Amaru en el mismo escenario. 
En la segunda, analiza la estrategia militar antisubversiva y la organización de 
la población rural para su defensa en Rondas Campesinas (Rondas Campesinas 
Subversivas o Comités de Autodefensa), en la tercera, describe la aparición 
de Sendero Luminoso, el Ejército y las Rondas Campesinas en la región, para 
entrar a discutir la actualidad de los comités de autodefensa y su impacto en 
el campesinado. Finalmente, a manera de conclusión, presenta una interpre-
tación global del proceso vivido y se precisan algunos límites y posibilidades 
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de las Rondas antisubversivas en el nuevo escenario democrático (Guerrero 
Bravo 2005). 

Reassessing the Causes of Nongovernmental Terrorism in Latin 
America

Feldmann, Andreas E. & Maiju Perälä. “Reassessing the Causes of Nongo-
vernmental Terrorism in Latin America”. En: Latin American Politics and 
Society. Vol. 46, No. 2: 101-132, 2004. Disponible en: http://www.jstor.org/
stable/3177176

Tema: Las causas del terrorismo no estatal en América Latina entre 1980 
y 1995.

Contenido: Abstract. Defining terrorism. Nongovernmental terrorism in 
Latin America. Motivations and causes of terrorism. Terrorism in Latin America. 
Testing the Theories. Findings and Analysis. Conclusion. Notes. References.

Resumen: Como se afirma en la primera parte de este artículo, “por años, 
el terrorismo no estatal en América Latina fue considerado como un ‘epife-
nómeno’ de la Guerra Fría. La persistencia de este tipo de violencia política 
en los noventa, no solamente ha desmentido muchas de las hipótesis acerca 
de sus causas, sino que también ha llevado a los académicos a reexaminar 
este fenómeno. Este artículo investiga la validez de un número de hipótesis a 
través de la aplicación de regresiones combinadas en 17 países de América 
Latina entre 1980 y 1995. Encontrando indicios de que el terrorismo no estatal 
en América Latina ocurre cuando hay regímenes pobremente instituciona-
lizados caracterizados por diferentes grados de libertad política y electoral, 
un deficiente imperio de la ley y una generalizada violación a los derechos 
humanos. El análisis también muestra que el terrorismo no estatal emerge 
en diferentes ciclos, pero no se encontraron indicios de una asociación entre 
el comportamiento económico o las condiciones económicas estructurales y 
la incidencia de tales actos de terrorismo” (Feldmann 2004). 

Violencia y “otredad” en el Perú de los 80: de la globalización a la 
“Kloaka”

De Lima, Pablo. “Violencia y “otredad” en el Perú de los 80: de la globalización 
a la ‘kloaka’”. En: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Año 29, No. 
58: 275-301. 2003. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/4531293

Tema: Una mirada desde la literatura a la violencia en Perú durante la 
década de los ochenta.
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Contenido: Introducción. Domingo de Ramos: actitud Kloaka. Róger 
Santiváñez: de la solidaridad a la incomprensión del lumpen. Dalmacia Ruiz-
Rosas: amor lumpen acribillado. Conclusión. Notas. Bibliografía citada. 

Resumen: Como se afirma en la introducción de este artículo, “1980 es un 
año clave en la historia peruana, pues dos hechos de suma importancia se dan 
cita en tal fecha. Por un lado, el regreso a la democracia formal (…) luego de 
doce años de dictadura militar. (…) Por otro lado, el comienzo de las acciones 
armadas de “Sendero Luminoso”, que dio origen a una espiral de violencia 
(…) cuyo saldo se calcula en unos 70.000 muertos y desaparecidos; espiral 
que tuvo su clímax en 1992, año de la captura del líder senderista Abimael 
Guzmán. En tal contexto es que surgen en la escena cultural de ese país los 
poetas de Kloaka (1982-1984), agrupación que vivió en la vorágine misma 
de la violencia con una actitud anarco-lumpen (…) y cuyo lenguaje se ra-
dicalizó en la utilización de diversos y contradictorios registros. (…) Este 
trabajo tiene como objetivo analizar tres poemas de autores del movimiento 
Kloaka, considerando los cambios y fragmentaciones de la voz poética según 
su encuentro con la violencia política y delincuencial, entendida como espacio 
de contacto con la alteridad social y como posibilidad de experiencia dentro 
del amplio marco de la globalización económica, informática y política. En 
este sentido, lo delincuencial es visto por estos autores como un espacio de 
redención frente a la violencia estructural del sistema, percibida como igual 
o peor que la del delincuente. (…) Los autores estudiados son Domingo de 
Ramos, Róger Santiváñez y Dalmacia Ruiz-Rosas. Esta última, aunque no 
integró nominalmente Kloaka, sí fue una de sus dos “aliados principales”, 
junto con José A. Manzzotti; de ahí que ambos firmaran algunos manifiestos 
del grupo” (De Lima 2003, 275).

Counting on the Past or Investing in the Future? Economic and 
Political Accountability in Fujimori’s Peru

Morgan Kelly, Jana. “Counting on the Past or Investing in the Future? Eco-
nomic and Political Accountability in Fujimori’s Peru”. En: The Journal of 
Politics. Vol. 65, No. 3: 864-880. Agosto, 2003. Disponible en: http://www.
jstor.org/stable/3449499

Tema: Las influencias de las teorías económicas y la derrota de Sendero Lu-
minoso en la aprobación de los peruanos a la presidencia de Alberto Fujimori.

Contenido: Economic accountability and presidential approval. Political 
accountability and presidential approval: Events in Peruvian politics. Sendero 
Luminoso and political violence. Assessing vertical accountability in Peru: 
Data and measurement; Analysis. Conclusion. References.



Estado del arte. El conflicto en Perú

42

Resumen: Como afirma su autora, este artículo busca resaltar el papel 
que jugaron las teorías económicas en la legitimación del presidente Fu-
jimori. Al mismo tiempo evalúa el proceso de rendición de cuentas de la 
“democracia delegativa” en Perú y la viabilidad, políticamente hablando, 
de la política económica. El estudio hace una evaluación prospectiva del 
apoyo presidencial en Perú y demuestra la utilidad de las teorías económicas 
en los países en desarrollo. Este estudio indica que los peruanos apoyaban 
a los políticos no sólo por el pasado económico sino por las implicaciones 
futuras de esas acciones pasadas, lo que sugiere que la rendición de cuentas 
vertical existe y que este tipo de rendición fomenta el proceso de toma de 
decisiones políticas a futuro. Finalmente, el análisis muestra la importancia 
de los eventos políticos, incluyendo la captura del líder de Sendero Luminoso 
y el autogolpe de Fujimori, lo cual influyó en la aprobación presidencial de 
los peruanos (Morgan Kelly 2003).

Las Rondas Campesinas en las provincias altas del Cusco

Aranda Escalante, Mirva Victoria. “Las Rondas Campesinas en las provincias 
altas del Cusco”. En: Consorcio Justicia Viva. Informe externo. Diciembre, 
2003. Disponible en: http://www.justiciaviva.org.pe/otros/informeexterno.
doc

Tema: Revisión jurídica de la situación de las Rondas Campesinas.
Contenido: 1. Introducción. 2. Las Rondas Campesinas en el Perú: 2.1. 

Origen de las Rondas Campesinas; 2.2. Expansión de las Rondas Campesinas; 
2.3. Organización de las Rondas Campesinas; 2.4. Estructura de las Rondas 
Campesinas; 2.5. Relación de las Rondas Campesinas con el Estado; 2.6. Los 
comités de Autodefensa. 3. Las Rondas Campesinas en las provincias altas de 
Cusco: 3.1. Aspectos generales sobre las Rondas Campesinas de tipo comunal: 
3.1.1. Origen de las Rondas Comunales, 3.1.2. Las Rondas Campesinas dentro 
de la Estructura Comunal, 3.1.3. Miembros de la Ronda Comunal, 3.1.4. Selec-
ción de los Miembros de la Ronda, 3.1.5. Relación de las Rondas Comunales 
con el Ejército, 3.1.6. Relación de las Rondas con las autoridades del Estado; 
3.2. Situación actual de las Rondas Campesinas en las provincias altas del 
Cusco: 3.2.1. Relación de las Rondas Campesinas con la justicia oficial, 3.2.2. 
La coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. 4. 
La nueva ley de Rondas Campesinas. 5. El sistema jurídico andino: ventajas 
y limitaciones frente a la justicia oficial: 5.1. Ventajas; 5.2. Limitaciones; 5.3. 
Aplicación del límite de no vulneración de derechos humanos. 6. Propuestas: 6.1.
Propuestas en cuanto a las organizaciones de Rondas Campesinas; 6.2. Propuestas 
en cuanto al Estado. Bibliografía.
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Resumen: El enfoque de este artículo es jurídico. Hace un recorrido inicial 
entre el derecho romano-germano para llegar al pluralismo jurídico que hay en 
Perú, debido a que existe un sistema jurídico oficial, uno propio de la cultura 
occidental y otro consuetudinario relacionado con las culturas nativas, el cual 
se reconoce en la Constitución de 1993 (Aranda Escalante 2003). 

El objetivo de la autora es contribuir al estudio de la justicia en las comu-
nidades campesinas debido a la poca producción doctrinaria existente sobre 
el tema. El estudio se centra en las comunidades de Cusco: Canas, Canchis, 
Espinar y Chumbivilcas, ya que en estas zonas el acceso a la justicia era 
muy restringido, lo cual se venía solucionando con las Rondas Campesinas. 
Según la autora, este trabajo busca esbozar un panorama de la situación al 
año 2003 de las Rondas Campesinas como alternativa a la crisis de justicia 
que vive la población. 

En la primera parte se hace una introducción al origen de las Rondas 
Campesinas, afirmando que este no ha sido un proceso uniforme en Perú 
pero que tuvo su origen en el departamento de Cajamarca, siendo la principal 
causa de su creación la lucha contra el abigeato. En esta parte se muestra 
una tipología de las Rondas Campesinas y se afirma que existen dos tipos: 
las Rondas Campesinas comunales y las no comunales. Las primeras están 
regidas por una secretaria especializada y agrupadas en federaciones. Las 
segundas son principalmente de la Zona Norte y no pertenecen a la estructura
de la comunidad campesina, lo cual las diferencia de las primeras. En esta 
parte la autora hace una diferenciación entre las Rondas Campesinas y 
los Comités de Autodefensa, que en muchas ocasiones han sido llamadas 
también Rondas, pero que son de naturaleza muy distinta. Las Rondas de 
Autodefensa fueron constituidas por el Ejército en 1984 para hacer frente a 
Sendero Luminoso y, en palabras de la autora, no constituyeron instancias de 
resolución de conflictos pues sus funciones eran paramilitares y se crearon 
por medio del decreto legislativo No. 741. En la segunda parte, la autora 
profundiza la investigación con respecto de las Rondas Campesinas de tipo 
comunal, haciendo énfasis en el caso de las Rondas de Cusco y afirmando 
que allí recibían diferentes nombres como Rondas de autodefensa, comités 
de autodefensa comunal, Rondas comunales, comités de Rondas comunales, 
etc.; muestra, además, los diferentes tipos de relaciones que se tejen en torno 
a estas. En la tercera parte muestra el estado de las Rondas en la provincia 
de Cusco al año 2003. En la siguiente parte, la autora muestra cuál es la 
nueva ley de Rondas Campesinas (Ley de Rondas Campesinas No. 27908 
del 6 de enero de 2003) y hace algunas observaciones. Y, en la última parte, 
se habla del sistema jurídico andino, se muestran sus ventajas y limitaciones 
en relación con la justicia oficial.
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Uso de la fuerza política y fuerzas armadas en América Latina y el 
Caribe en la Post Guerra Fría: ¿nuevos escenarios y tendencias?

Kruijt, Dirk. “Uso de la fuerza política y fuerzas armadas en América Latina 
y el Caribe en la Post Guerra Fría: ¿nuevos escenarios y tendencias?”. En: 
FASOC. Año 17, No. 4: 46-64. Octubre-diciembre, 2002.
 

Tema: El papel de los gobiernos militares en América Latina y la vuelta 
a los cuarteles en el siglo XX.

Contenido: Las Fuerzas Armadas dentro de la democracia actual. Legados 
militares en el orden político. Democracia: ¿Para quiénes? El contexto político-
militar en los años de la Post Guerra Fría. Nuevos escenarios y tendencias: 
Escenario I: continuidad de la consolidación democrática en países pequeños 
y grandes; Escenario II: democracia con desborde de violencia; Escenario III: 
democracia anómica con FFAA desprestigiadas; Escenario IV: democracia 
popular con militarismo mesiánico. Discusión. Bibliografía. Notas.

Resumen: En este artículo el autor analiza el papel que jugaron los mili-
tares en América Latina a lo largo del siglo XX. Estudia los cambios que hubo 
tras la salida de estos del poder y las reformas que fueron necesarias para que 
los Ejércitos “gozaran de un correspondiente respeto profesional como brazo 
armado del Estado, ejecutando misiones legítimas de defensa y de protección 
nacional. Sin embargo, ‘la recivilización’ de las Fuerzas Armadas no ha sido 
en todos los países un proceso uniforme y ha sido acompañado por subidas y 
bajadas” (Kruijt 2002, 47).

Hacia un conocimiento pleno de las Rondas Campesinas y el plura-
lismo legal

Yrigoyen Fajardo, Raquel. “Hacia un conocimiento pleno de las Rondas 
Campesinas y el pluralismo legal”. En: Revista Alpanchis: justicia comunita-
ria en los Andes. No. 59-60, Vol. 1: 37-81, 2002. Disponible en: http://www.
alertanet.org/ryf-alpanchis.html

Tema: Las diversidad de los sistemas de justicia en Perú.
Contenido: Introducción. 1. Las Rondas Campesinas: Sobre el origen y 

funciones de las Rondas Campesinas; La justicia campesina; La lucha por la 
legalidad. 2. Análisis del modelo pluralista reconocido en la Constitución 
de 1993 y el Convenio 169 de la OIT: Contexto de la reforma; Análisis del 
reconocimiento del carácter pluricultural de la nación; El reconocimiento 
del pluralismo legal en el Perú: Objeto del reconocimiento, Sujeto titular 
del derecho, Competencias: Competencia territorial, competencia material, 
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competencia personal, Sistematicidad, Límite/Marco: los Derechos Humanos, 
Interpretación intercultural de los Derechos Humanos, La coordinación. 3. 
Problemas de implementación institucional. 4. Retos pendientes: Sobre la 
adecuación normativa; Implementación Institucional; Desarrollo teórico y 
cambios en la cultura legal y política; Condiciones macro del pluralismo. 
Referencias bibliográficas y fuentes electrónicas.

Resumen: Como la autora afirma, el objetivo de su texto es explicar la 
naturaleza de la institución comunitaria andina que tiene las Rondas Cam-
pesinas a fin de sustentar sus demandas de reconocimiento constitucional de 
1993 y del Convenio 169 de la OIT, con la finalidad de enriquecer el debate 
sobre la reforma constitucional que estaba en curso en 2002. En la primera 
parte, el artículo muestra el origen y las funciones de las Rondas, haciendo 
énfasis en sus comienzos hasta llegar a la justicia campesina impartida por 
estas. En la segunda parte se profundiza en este último aspecto, explicando 
su expansión, la identidad andina, su relación con las autoridades estatales 
y los tipos de rondas que existen; se afirma que hay de dos tipos: Rondas 
Campesinas  autónomas y comunidades campesinas o nativas. En tercer lugar, 
se habla de la lucha por la legalidad, que es el propósito principal de este 
artículo. En esta parte afirma que la ley 24571 en 1986 reconoce las Rondas 
como organizaciones pacíficas, democráticas y autónomas, destinadas al 
servicio de la comunidad, entre otras funciones. Continúa haciendo alusión a 
una serie de leyes que fueron decretadas con el fin de favorecer a las Rondas 
y termina explicando las implicaciones que tuvo en las instituciones de la 
nación este tipo de organizaciones (Yrigoyen Fajardo 2002).

Rondas Campesinas en las provincias de Cajamarca y Hualgayoc: 
¿de la justicia campesina al ecologismo popular?

Chacón Pagán, Raúl E. “Rondas Campesinas en las provincias de Cajamarca y 
Hualgayoc: ¿de la justicia campesina al ecologismo popular?”. En: II Encuentro 
Metropolitano de Jóvenes Investigadores Sociales, UNMSM. Mayo, 2002.

Tema: La contaminación ambiental y las Rondas Campesinas.
Contenido: Breve historia de las Rondas Campesinas de Cajamarca. La 

crisis ambiental en las provincias de Cajamarca y Hualgayoc. ¿Ecologismo 
popular en Cajamarca? Referencias bibliográficas.

Resumen: Como afirma su autor, este trabajo estudia uno de los conflictos 
más delicados de Perú (la contaminación ambiental a raíz de la extracción mi-
neral), a través del “ecologismo popular” utilizado por las Rondas Campesinas. 
El resultado del encubrimiento (por parte de los medios de comunicación) 
podría ser una respuesta social tan heroica como “insensata”. Asimismo, este 
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trabajo busca demostrar que, pese a su fraseología ambientalista, “quienes 
más contaminan no son los pobres sino los que tienen más ingresos” (Beau-
mont, 2000, 46). 

Siren Song: Ritual and Revolution in the Peruvian Andes

Ritter, Jonathan. “Siren Song: Ritual and Revolution in the Preuvian Andes”. 
En: British Journal of Etnomusicology. Vol. 11, No. 1: 9-42, 2002. http://www.
jstor.org/stable/4149884

Tema: La relación entre la revolución y el folclore.
Contenido: Ritual and resistance. Carnival in Fajardo. Entering modernity. 

An experimental moment in pumpin. The Shining Path. Siren songs: a radical 
moment in pumpin. Text, performance and meaning. Conclusion. Acknowled-
gements. References. Note on the author.

Resumen: Como afirma el autor, “este artículo examina la radicalización 
de las prácticas de carnaval y la música en la provincia de Fajardo, Ayacu-
cho desde el principio del surgimiento de Sendero Luminoso en 1980. El 
asenso simultáneo de las canciones contestatarias y Sendero Luminoso en 
Fajardo no se pueden separar en esta historia porque ambos son elementos 
clave del discurso popular de modernización y desarrollo. A menudo se inter-
preta como una manifestación de la propaganda maoísta, o, a la inversa, como 
expresiones orgánicas de la rebeldía de los campesinos andinos. Canciones 
revolucionarias son tratadas en este ensayo como representaciones complejas 
donde las actitudes locales en relación con la política y la ideología fueron 
creadas, debatidas y transformadas” (Ritter 2002, 9).

Rondas Campesinas y organizaciones insurgentes en el Perú

Olano Alor, Aldo. “Rondas Campesinas y organizaciones insurgentes en el 
Perú”. En: Análisis político. No. 44: 1-15. Septiembre - diciembre de 2001. 
Disponible en: http://www.analisispolitico.edu.co/anpol/44.pdf

Tema: El surgimiento de las Rondas Campesinas y la derrota de Sendero 
Luminoso.

Contenido: Introducción. El Perú, un país en crisis permanente. Los orí-
genes. Las Rondas Campesinas en Cajamarca y Piura. Las Rondas Campesinas 
en la guerra. El Campesino comunero frente al “nuevo poder”. Reflexiones 
finales. Notas.

Resumen: Como se afirma en la introducción de este artículo, en julio de 
1980 Perú volvía a la democracia y junto a este hecho surgía en el escenario 
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político otro actor que pretendía iniciar una “guerra popular”. Este evento 
sumió a Perú en una guerra que duraría hasta mediados de la década de los 
noventa, con un saldo de 25.000 víctimas y ‘pérdidas económicas equivalentes 
al monto de la deuda externa’. La guerra tuvo distintas etapas y protagonistas, 
como lo afirma el autor del artículo, pero es en la segunda fase del conflicto 
en la que entran en escena las Rondas Campesinas, que se integran por la 
“población civil de las zonas más afectadas por la guerra”, lo que fue un hecho 
que jugó a favor del Estado. Retomando las palabras del autor, en el artículo 
se busca “narrar cómo se originaron, difundieron y fortalecieron las Rondas 
Campesinas en el Perú, además de su valiosa contribución en la derrota de 
Sendero Luminoso”. En la primera parte se hace un estudio de las crisis 
recurrentes en el escenario peruano desde 1975 hasta 2000. En la segunda, 
se presentan las características sociales y culturales tras su formación en el 
departamento de Cajamarca y luego en el de Piura. En tercer lugar se exami-
na la forma en la que se expandieron por diferentes regiones del territorio 
peruano las Rondas, y cómo estas entraron a formar parte de la estrategia 
contrainsurgente del gobierno. Finalmente, este artículo hace una revisión de 
las motivaciones particulares que llevaron a los campesinos a formar parte 
de uno u otro bando y las implicaciones de la participación de la población 
en la lucha contra Sendero Luminoso. Por último, es importante resaltar que 
las Rondas Campesinas son fundamentales para entender la derrota militar 
de Sendero Luminoso (Olano Alor 2001). 

Familia campesina y mercados en contextos de crisis económica y 
violencia política en el Perú: el caso de Cajamarca y Ayacucho

Velazco Portocarrero, Jackeline. “Familia campesina y mercados en contextos 
de crisis económica y violencia política en el Perú: el caso de Cajamarca y 
Ayacucho”. En: Informe final del concurso: Globalización, transformaciones en 
la economía rural y movimientos sociales agrarios. Programa Regional Becas 
CLACSO, 2001. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
becas/2000/velazco.pdf

Tema: La economía campesina en Ayacucho y Cajamarca y la violencia 
política en la década de los ochenta en Perú.

Contenido: Introducción. Familia campesina y mercado: enfoque teórico: 
¿Qué define la participación de un hogar en actividades productivas?: el enfoque 
de activos; Enfoque de los activos y la vulnerabilidad: el caso de las zonas afecta-
das por violencia política; La zona de estudio: marco muestral en Bambamarca 
– Cajamarca, Marco muestral de Ayacucho; Unidades de Análisis: desplazados, 
residentes, retornantes, zona de estudio; La estimación del ingreso neto familiar. 
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La familia campesina en Cajamarca y Ayacucho: Antecedentes de las zonas de 
estudio: Bambamarca, Ayacucho; Características demográficas y productivas 
de los hogares rurales; Estructura de ingresos y gastos; Dotación de activos de 
los hogares rurales. Campesinos y mercados en contextos de crisis económica 
y violencia política: Relación con los mercados de bienes y trabajo; El caso de 
los hogares rurales en Cajamarca: el efecto de la crisis económica; El caso de los 
hogares rurales en Ayacucho: el efecto de la violencia política: Tendencias en la 
relación comunidad-Estado y comunidad-mercado, La reconstrucción después 
del conflicto: el enfoque de los activos. Conclusiones. Bibliografía. Notas.

Resumen: Como afirma la autora de este artículo en la introducción, 
“en la década de 1980 la sociedad peruana se vio profundamente afectada 
por dos hechos importantes: el primero, la crisis económica que culminó con 
recesión e hiperinflación al final de la década; el segundo es la expansión 
de la violencia política que afectó a la mayor parte del país, especialmente 
a la zona rural (…). De lo anteriormente expuesto se puede asumir que la 
crisis económica y la violencia política pueden ser entendidas como eventos 
externos al sector rural, que actúan sobre él transformándolo en su estruc-
tura económica, social y política. Es así que teniendo como referencia este 
contexto es que se propone un estudio comparativo sobre las formas que 
asume la relación de las familias campesinas con los mercados y las carac-
terísticas de sus estrategias de generación de ingresos monetarios. Para ello 
se analizarán fuentes primarias de dos zonas con presencia de campesinos 
pobres, pero que han experimentado de distinto grado los efectos de la vio-
lencia política: Cajamarca, en la Sierra Norte, y Ayacucho, en la Sierra Sur. 
Estimaciones de mapas de la pobreza con información del Censo Nacional de 
Población de 1993 y considerando once indicadores estandarizados y pondera-
dos, muestran que en el orden de los departamentos con mayor nivel de pobreza 
Ayacucho se localiza en el tercer lugar y Cajamarca en el quinto (Foncodes 
1994) (…). Los objetivos del estudio son: distinguir las características de las 
familias campesinas con respecto al acceso a activos/recursos y relación con 
los mercados, y estudiar las estrategias de generación de ingresos monetarios 
de las familias campesinas (…). Para el análisis del tema se tendrán como 
referencia los enfoques que estudian la relación entre economía campesina 
y mercado, con énfasis especial en la dotación de activos de la familia, las 
actividades productivas que realizan y la diversificación de ingresos que se 
genera como resultado de la interacción de los dos previos componentes (…). 
El artículo tiene las siguientes secciones: después de la introducción, en la 
segunda sección se desarrolla el enfoque teórico sobre economía campesina y 
mercado. En la tercera sección se precisa la metodología del estudio y algunas 
definiciones clave. En la cuarta sección se presentan las características de 
las familias campesinas en Bambamarca y en Ayacucho. En la quinta sección 
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se discute la relación entre economía campesina y mercados en contextos 
de crisis económica y violencia política. En la sexta sección se exponen las 
conclusiones” (Velazco 2001, 1-2).

Adiós, Fujimori

Shifer, Michael. “Adiós, Fujimori”. En: Foreign Policy. No. 123: 96-97. Marzo 
- abril, 2001. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3183166

Tema: El asenso al poder de Alberto Fujimori y su caída.
Resumen: En este artículo que retoma lo planteado por Ideele, un maga-

zine peruano del Instituto de Defensa Legal, se busca comprender el asenso 
de Fujimori al poder y su permanencia en él. Analiza la relación de Fujimori 
con Vladimiro Montesinos y las redes de crimen organizado; al igual que 
busca entender su respaldo popular y la campaña que llevó a cabo en contra 
de Sendero Luminoso (Shifer 2001). 

Estructura agraria, conflicto y violencia en la sociedad rural de 
América Latina

Kay, Cristóbal & Graciela Salazar. “Estructura agraria, conflicto y violencia 
en la sociedad rural de América Latina”. En: Revista Mexicana de Sociología. 
Vol. 63, No. 4: 159-195. Octubre - diciembre, 2001. Disponible en: http://
www.jstor.org/stable/3541472 Disponible en inglés en: http://www.jstor.org/
stable/3993673

Tema: Un estudio comparado de la violencia en el campo.
Contenido: Introducción. Los orígenes sociales de la violencia rural. 

La lucha por la tierra y la violencia: La reforma agraria en Chile y una con-
trarreforma con violencia; La violencia en Perú antes y después de Sendero 
Luminoso; Surgimiento y caída de Sendero Luminoso; La violencia constante 
en Colombia; El movimiento de los campesinos sin tierra en Brasil; La rebe-
lión de Chiapas en México; Guerra y paz en América Central: Nicaragua, El 
Salvador. Conclusiones. Bibliografía. 

Resumen: Como se afirma en el resumen de este artículo, “este ensayo 
explora la relación entre la estructura agraria, las relaciones sociales, la 
política del Estado y la violencia en el campo de América Latina. Mención 
particular merece el impacto de las experiencias de la Reforma Agraria y la 
Contrarreforma en los conflictos rurales y la violencia. Se formula también el 
contraste con los países que no han llevado a cabo ninguna reforma agraria 
importante. Los casos estudiados son: Chile, Perú, Colombia, Brasil, México 
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y algunos países de América Central. Se reconoce la complejidad de estas 
relaciones y se hace un llamado para que los estudios comparativos ayuden a 
aumentar nuestro conocimiento de las causas y consecuencias de la violencia 
rural que aún prevalece en las sociedades latinoamericanas” (Kay & Salazar 
2001, 159).

Ideology in Context: Explaining Sendero Luminoso’s Tactical Es-
calation

Ron, James. “Ideology in Context: Explaining Sendero Luminoso’s Tactical 
Escalation”. En: Journal of Peace Research Vol. 38, No. 5: 569-592. Septiembre, 
2001. Disponible en: http://www.jstore.org/stable/422776

Tema: Explicaciones a las causas de la violencia política en el Perú 
después de la salida de los militares del poder.

Contenido: Introduction. Sendero Luminoso: The Record. Violence as a 
Function of Organizational Ideology. Violence as a ‘Selective Incentive’. Empi-
rical Puzzle #1: Why did Sendero Initiate Political Violence in 1980? Empirical 
Puzzle #2: Why did Sendero Attack Other Peruvian Leftists? Contributions to 
Social Movement Theory. Conclusion. Appendix: Victims: criteria; Perpetrators: 
critetia. References. 

Resumen: Como lo afirma su autor, “este artículo explica la escalada 
táctica del grupo peruano de izquierda durante la década de los ochenta y 
los noventa como el efecto de una interacción entre la ideología y el ambiente 
político y organizacional. El grupo peruano Sendero Luminoso finalizó una 
década de organización política y se levantó en contra del nuevo gobierno 
civil. Perú había sido gobernado por los militares desde 1968, pero la presión 
popular, incluyendo fuertes protestas de la izquierda, obligó a los militares a 
ceder el control. En respuesta a la democratización, Sendero Luminoso rompió 
con toda la izquierda marxista peruana. En 1983, Sendero de nuevo hace una 
escalada táctica, iniciando una campaña violenta de intimidación en contra 
de la izquierda peruana. Para 1996, de acuerdo con los datos de este estudio, 
el grupo asesinó selectivamente al menos a 300 peruanos prominentes de la 
izquierda. Para los teóricos de las revoluciones y de los movimientos socia-
les, la trayectoria táctica de Sendero plantea dos importantes rompecabezas: 
primero, muchos teóricos de las revoluciones creen que la transición del 
autoritarismo a elecciones democráticas mengua la insurgencia armada. ¿Por 
qué, entonces, la democratización del Perú provocó la escalada de Sendero? 
Segundo, Sendero bien podría haber cooperado con otros grupos de izquier-
da, más que atacarlos brutalmente. ¿Por qué Sendero escogió este camino? 
Este artículo explica las elecciones de Sendero mediante la elaboración de 
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una teoría de oportunidad política, teorías de competencia organizacional y 
el concepto de decline de los ciclos de protesta. La democratización puede 
promover mayores niveles de lucha si hay grupos que temen quedar margi-
nalizados de la contienda electoral. Un sector de los movimientos sociales de 
izquierda, además, puede estimular una lucha en búsqueda de la extinción 
del otro si uno de los miembros de algún movimiento acepta la legitimidad 
de las elecciones nacionales” (Ron 2001, 569).

The Power of Naming, or the Construction of Ethnic and National 
Identities in Peru: Myth, History and the Inquichanos

Méndez-Gastelumendi, Cecilia. “The Power of Naming, or the Construction of 
Ethnic and National Identities in Peru: Myth, History and the Inquichanos”. 
En: Past & Present. No. 171: 127-160. Mayo, 2001. Disponible en: http://
www.jstor.org/stable/3600816

Tema: La historia de los “Iquichanos” y el papel que jugaron en la 
historia.

Contenido: Not-finfing as a finding. Seduced by the Iquichanos? The 
Birth of Iquicha. Uchuraccay revisted. Epilogue. 

Resumen: Como afirma la autora, el propósito de este ensayo es el de 
clarificar algunos puntos concernientes con la historia y la identidad de las 
personas que formaron la masa del Ejército “restaurador”, llamados también 
“Iquichanos”. También muestra cómo los Iquichanos han trascendido la 
historia a través de su continua presencia en la escena política nacional en 
el siglo XIX y gracias al papel crucial que jugaron en la política contem-
poránea de Perú, puesto que los punas, de Huanta, provincia de Ayacucho, 
están localizados en la misma área donde Sendero Luminoso comenzó sus 
ataques terroristas en 1980 (Méndez-Gastelumendi 2001).

Conscription and Violence in Peru

González-Cueva, Eduardo. “Conscription and Violence in Peru”. En: Latin 
American Perspectives. Vol. 27, No. 3: 88-102. Mayo, 2000. Disponible en: 
http://www.jstor.org/stable/2634082

Tema: El servicio militar obligatorio en el Perú.
Contenido: Portrait of the Young Man: as Mauvais Sauvage. Portrait 

of the Young Man: as Noble Sauvage. Classificatory wounds, efficacious 
markers. Conclusion: specific mechanisms or arbitrary violence? Notes. 
References.
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Resumen: Como afirma el autor, “en este artículo analiza el discurso públi-
co que busca justificar el servicio militar obligatorio y revisa la posición crítica 
de la sociedad civil. Para hacer esto, presenta cómo el servicio militar obligatorio 
fue publicitado como una institución civil capaz de transformar a “hooligans” 
en héroes. Después, evalúa la construcción ideológica de clase, raza y género 
que se organiza alrededor del servicio militar obligatorio y examina su poder 
para reproducir la violencia vista desde las víctimas, es decir, desde los jóvenes 
reclutas. Finalmente, usa las conclusiones para vincular esta investigación con 
las posibilidades y limitaciones de las iniciativas legales actuales que buscan 
reformar el servicio militar en Perú” (González-Cueva 2000, 90-91).

A Paradox of Success? Determinants of Political Support for Pre-
sident Fujimori

Weyland, Kurt. “A Paradox of Success? Determinants of Political Support for 
President Fujimori”. En: International Studies Quarterly. Vol. 44, No. 3: 481-
502. Septiembre, 2000. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3014008

Tema: Las causas del apoyo popular al presidente Alberto Fujimori.
Contenido: The context. Determinants of presidential popularity. Deter-

minants of Fujimori’s reelection victory. Interpretation. Broader implications 
of the argument. References. 

Resumen: El autor se hace esta pregunta: ¿En qué medida el éxito de un 
gobierno en la solución de una crisis política y económica profunda fortalece su 
apoyo popular? La administración de Fujimori en el Perú, que abordó profun-
dos problemas económicos y la amenaza de una poderosa guerrilla, constituye 
un caso útil para responder esta pregunta. Muchos de los estudiosos de Perú 
asumen que tanto el éxito de Fujimori en implementar cambios en la economía, 
como en combatir a la guerrilla, ayudaron sustancialmente a su alta popula-
ridad y a su victoria reelectoral. Un análisis regresivo de los datos electorales 
sugiere que la derrota de Sendero Luminoso no jugó un papel determinante 
en el apoyo electoral a Fujimori, lo cual resulta ser una paradoja: cuando un 
gobierno logra efectivamente combatir una amenaza de tal tipo, esto no se ve 
reflejado necesariamente en el comportamiento y las actitudes políticas de la 
población (Weyland 2000, 481).

Las Rondas Campesinas en el Perú, una breve historia

Olano Alor, Aldo. “Las Rondas Campesinas en el Perú, una breve historia”. En: 
Revista Oasis, 157-169, 2000. Disponible en: http://www.uexternado.edu.co/fi-
nanzas_gob/cipe/oasis/OASIS_2000/7%20Las%20Rondas%20Campesinas.pdf
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Tema: Historia de las Rondas Campesinas.
Contenido: Introducción. 1. Los orígenes. Las Rondas Campesinas de 

Cajamarca y Piura. 2. Las Rondas Campesinas en la guerra contrasubversiva. 
3. El campesino comunero frente al “Nuevo Poder”.

Resumen: El artículo habla del origen y la difusión de los Comités de 
Autodefensa Civil en Perú, conocidos comúnmente como las Rondas Campe-
sinas. El autor afirma que el panorama político en Perú en los últimos 25 años 
es muy complejo y volátil, lo cual dificulta la tarea de análisis; sin embargo,
afirma que las Rondas Campesinas son movimientos sociales con particu-
laridades que sólo podían darse en el contexto peruano. En la lectura se 
afirma que este movimiento ayudó, en gran medida, a derrotar a Sendero 
Luminoso y al movimiento revolucionario Túpac Amaru. En palabras del 
autor, “el resultado, siendo las Rondas Campesinas el componente principal 
en la nueva estrategia contrasubversiva diseñada por las Fuerzas Armadas 
hacia 1988, fue la victoria alcanzada por el Estado en la guerra que Sendero 
inició el 17 de marzo de 1980”. El autor busca demostrar en el artículo que 
“la herencia más trascendental de este periodo tan dramático en la historia 
del Perú contemporáneo, fue que un sector importante de la población cam-
pesina (…) pasó a tener una participación realmente efectiva en el conflicto, 
sin permitir que se le dejara en el plano de espectador pasivo sometido a los 
rigores de la guerra, sufriendo las mayores pérdidas humanas y materiales, 
y negándose, además, la posibilidad de confrontarse con los grupos insur-
gentes que de manera permanente afectaban su vida cotidiana”. El primer 
objetivo del autor es narrar cómo se originaron, difundieron y fortalecieron 
las Rondas Campesinas en Cajamarca y Piura; el segundo, cómo las Rondas 
entraron a formar parte de la estrategia contrainsurgente; y por último, relatar 
cómo se enfrentó el campesinado a Sendero Luminoso y cuáles fueron sus 
motivaciones para hacerles frente (Olano Alor 2000).

Violent Opportunities: the Rise and Fall of “King Coca” and Shining 
Path

Kay, Bruce H. “Violent Opportunities: the Rise and Fall of “King Coca” and 
Shining Path”. En: Journal of Interamerican Studies and World Affairs. Vol. 
41, No. 3: vi-127, 1999. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/166160

Tema: La relación entre los productores de coca y Sendero Luminoso.
Contenido: Boom: opportunities for Violence. Bust: market forces and 

State strategies. The weakening of Sendero. Conclusion. Notes. References.
Resumen: Como afirma su autor, “el ámbito y la intensidad de la violencia 

política en una sociedad en democratización están particularmente influen-
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ciados por las oportunidades regionales derivadas de la debilidad del Estado 
que favorece la formación de coaliciones en contra del Estado. El negocio 
ilícito de la droga en el Valle de Huallaga, en Perú, fomentó una alianza 
táctica entre la guerrilla “Sendero Luminoso” y los productores de coca que 
hicieron que la presencia de Sendero Luminoso fuera nacional. Tras la caída 
de los precios de la coca en los noventa, combinada con una estrategia clave 
del gobierno de Fujimori, se destruyó la relación entre ambas partes, lo que 
hizo que la guerrilla se debilitara” (Kay 1999, vi).

The Developing Jurisprudence on Amnesty

Roht-Arriaza, Naomi & Lauren Gibson. “The Developing Jurisprudence 
on Amnesty”. En: Human Rights Quarterly. Vol. 20, No. 4: 843-885, 1998. 
Disponible en: http://www.jstor.org/stable/762791

Tema: La justicia transicional en un estudio comparado.
Contenido: Introduction. The historical setting and scope of the amnesty 

laws: Chile; El Salvador; Guatemala; Honduras; Peru; South Africa; Argenti-
na; Hungary. A summary of arguments in the jurisprudence on Amnesty laws. 
The Role of international law in Jurisprudence on Amnesty: Interpretation of 
Human Rights Treaty Law: Protocol II of the 1949 Geneva Conventions, The 
applicability of international Human Rights treaties; The role of International 
Law in domestic legal system. Separation of powers and the role of the judi-
ciary: The role of the courts as guardians of the Constitution; Courts’ ability 
to define their own jurisdiction over Amnesty related cases. Conclusion. 

Resumen: Como afirman sus autores, “este artículo se centra en el estu-
dio de los países donde los tribunales se enfrentan a los retos que suponen 
las amnistías u otras limitaciones impuestas por la legislatura o el ejecutivo, 
generalmente en el nombre de una paz social. El estudio se centra también en 
la comprensión de los patrones recurrentes en los tribunales que amenazan 
a los procesos de rendición de cuentas (accountability) y que producen una 
serie de resultados mixtos” (Roht-Arriaza & Gibson 1998, 846).

Violence in Peru: Performance and Dialogues

Isbell, Billie Jean. “Violence in Peru: Performance and Dialogues”. En: 
American Anthropologist. Vol. 100, No. 2: 282-292. Junio, 1998. Disponible 
en: http://www.jstor.org/stable/683110

Tema: Las expresiones artísticas durante el levantamiento insurgente de 
Sendero Luminoso.
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Contenido: Protest songs and oblique power relations. The culture indus-
try and protest folk art. Forced forgetting and the new dialogue of development. 
Note. References cited.

Resumen: Como afirma su autor, este ensayo busca hacer pública la 
violencia política en Chuschi, Perú. Pretende influir en las percepciones que 
tiene el lector acerca de la violencia política que sacudió a Perú en la década 
de los ochenta y la primera mitad de los noventa, así como también transfor-
mar la percepción que tienen los académicos de estos hechos y las reglas del 
discurso académico sobre estos acontecimientos (Isbell 1998, 284).

Counter-Insurgency Strategy, the PCP-Sendero Luminoso and the 
Civil War in Peru, 1980-1996

Taylor, Lewis. “Counter-Insurgency Strategy, the PCP-Sendero Luminoso and 
the Civil War in Peru, 1980-1996”. En: Bulletin of Latin American Research. 
Vol. 17, No. 1: 35-58. Enero, 1998. Disponible en: http://www.jstor.org/
stable/3339664

Tema: La estrategia contra-insurgente del Estado peruano para derrotar 
militarmente a Sendero Luminoso.

Contenido: Abstract. Introduction. Thompson’s counter-insurgency 
model. Setting the foundations for the ‘protracted people’s war’, 1977-1982. 
Expanding the ‘protracted people’s war’, 1983-1992. Retreat of the ‘protracted 
people’s war’, 1992-1996. Conclusion. Notes. References.

Resumen: Como se afirma en la primera parte de este ensayo, “se exami-
nan las tendencias principales de la campaña contra-insurgente librada desde 
1980 por el Estado peruano en contra del Partido Comunista del Perú-Sendero 
Luminoso. Los argumentos se estructuran alrededor del modelo de contra-
insurgencia propuesto por Robert Thompson, usado para mostrar cómo y por 
qué el Estado peruano perdía la guerra civil en los ochenta y cómo cambiaron 
las circunstancias para los noventa” (Taylor 1998, 35).

La política informal en el Perú: respuestas locales en Ayacucho

Scott Palmer, David. “La política informal en el Perú: respuestas locales 
en Ayacucho”. En: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Sep-
tiembre, 1998. Disponible en: http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/
Política%20informal%20en%20Perú.pdf

Tema: El impacto del conflicto interno en Ayacucho.
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Contenido: Introducción. Un concepto que puede ser útil para el estudio. 
¿Qué es la política informal? Contexto nacional. Contexto regional y local 
ayacuchano. Contexto institucional de Ayacucho. Organizaciones del Estado. 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Algunos estudios de caso en 
Ayacucho: Tambo; Tinte, Distrito de Tambillo; Sarhua, Provincia de Víctor 
Fajardo; Iglesia Israelita; Belén y Quinuapata, Barrios de la ciudad de Aya-
cucho. Conclusiones. Bibliografía.

Resumen: Como se afirma en la introducción, “el propósito de este estudio 
preliminar es el de explorar unos aspectos de la política local contemporá-
nea de una zona muy especial del Perú actual –Ayacucho–. Es aquí donde 
por más de una década, después de 1981-1982, predominaba la violencia 
tanto de los guerrilleros de Sendero Luminoso como de las fuerzas militares 
y policiales. También es el departamento más afectado por ella, con más de 
la tercera parte de los 30.000 muertos registrados hasta la fecha y más de un 
tercio de su población (de 519.000 habitantes) desplazada de sus comuni-
dades hacia ciudades, mayormente fuera de la zona, entre 1981 y 1993” 
(Scott 1998, 2).

Return of the Caudillo: Autocratic Democracy in Perú

Mauceri, Philip. “Return of the Caudillo: Autocratic Democracy in Perú”. En: 
Third World Quarterly. Vol. 18, No. 5: 899-911. Diciembre, 1997. Disponible 
en: http://www.jstor.org/stable/3993106

Tema: El caudillo en América Latina y los patrones de comportamiento 
en política de Alberto Fujimori.

Contenido: Autogolpe and transition: 1992-96. Technocracy and bu-
reaucratic reforms. Political centralization. Personalist netwoks. Conclusion. 
Notes. 

Resumen: Como afirma el autor, “el propósito de este artículo es analizar 
el patrón del proceso de decisiones y las prerrogativas institucionales durante 
la administración de Fujimori y sus implicaciones para la democracia. La 
centralización del proceso de toma de decisiones por el ejecutivo ha estado 
acompañada por un rol más visible de los tecnócratas en el proceso político. 
Ambas tendencias, que fueron evidentes en América Latina en la década de 
los ochenta, fueron cruciales para el éxito de la implementación de las refor-
mas económicas neoliberales. El estilo de gobierno de Fujimori, altamente 
personalista, fue exacerbado por la centralización. Visto a partir de una pers-
pectiva histórica desde “el caudillo” Latinoamericano, el personalismo y el 
semi-autoritarismo de la administración de Fujimori no son inusuales. Aunque 
incluso este patrón de gobierno y liderazgo tiene precedentes históricos en la 



Estado del arte. El conflicto en Perú Stéphanie Lavaux, Pauline Ochoa León

57

región, Fujimori ha sido astuto en incorporar nuevos elementos en este patrón 
tradicional. Un papel fundamental han jugado los medios de comunicación al 
momento de configurar las percepciones que se tienen de Fujimori (Mauceri 
1997, 899).

“Fujipopulism” and the Liberal State in Peru, 1990-1995

Kay, Bruce H. “‘Fujipopulism’ and the Liberal State in Peru, 1990-1995”. 
En: Journal of Interamerican Studies and World Affairs. Vol. 38, No. 4: 55-98, 
1996. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/166259

Tema: Los rasgos populistas y el nuevo populismo de Alberto Fujimori 
en el Perú.

Contenido: Unexpected consequences of State retreat. Restructuring 
and State capacity in the Fujimori Era, 1990-1995: The privatization divi-
dend; Tax reform, revenue recovery, fiscal centralization. Institutional bases 
of Fujipopulism: Civil-military Pact; New State institutions and social policy; 
Recentralization of political authority; The exhaustion of partisan alternatives. 
Conclusion. Notes. References. 

Resumen: El autor habla en este artículo del nuevo estilo de populismo 
que se inauguró en Perú, al cual llama “Fujipopulismo”. Busca mostrar cómo 
a pesar de las diferencias con otros populistas latinoamericanos, el fujipopu-
lismo es muy similar a sus precursores. Es anti-elitista y anti-ideológico en 
su orientación, multiclasista en su composición y autocrático en su estilo de 
administración. Este novedoso “estilo” crea nuevas instituciones que permiten 
al presidente establecer una relación directa y personalista con las masas. 
Con este enfoque “apolítico” de gobierno, Fujimori no cumple con el clásico 
estereotipo de populismo en cuanto a su estrategia y retórica (Kay 1996). 

To Revol Against the Revolution: War and Resistance in Peru’s 
Andes

Starn, Orin. “To Revolt Against the Revolution: War and Resistance in Peru’s 
Andes”. En: Cultural Anthropology. No. 4, Vol. 10: 574-580. Noviembre, 1995. 
Disponible en: http://www.jstor.org/stable/656257

Tema: El papel que jugaron las Rondas Campesinas en la derrota de 
Sendero Luminoso.

Contenido: The cultural politics of War and the Rondas Campesinas: 
Andean Differences(s), Images of Otherness. Cultural Studies, Social Mo-
vements, and the Rondas Campesinas: The Desire for an Insurrectionary 
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Other, Counterrevolution as Social Movement, The Consequence(s) of Mobili-
zation, “No longer tame lambs to the Slaughterhouse”, Wakeful Theory. The 
politics of postmodernism and the Rondas Campesinas: Culture on the Fron-
tiers, “Jeremiah” and “The Savage”. Notes. References cited.

Resumen: El artículo comienza haciendo un recuento de los cambios que 
hubo en el panorama peruano tras la derrota militar de Sendero Luminoso, 
mostrando lo que pasaba en Perú con este grupo insurgente y cómo hubo un 
cambio en la mentalidad de la gente que afirmaba que ya “habían pasado por 
lo peor”. Después, hace alusión a la captura de Abimael Guzmán y cómo la 
aspiración de “cercar las ciudades desde el campo” no se hizo una realidad. 
El artículo examina la historia de las Rondas Campesinas. Una sencilla ca-
racterización de los patrulleros que esboza el autor aduce a que cuando las 
tradiciones de los campesinos o la soberanía nacional colapsan “pasan de 
ser un noble4 salvaje a un asesino salvaje; de ser una víctima a un héroe”, 
como la antropóloga Irene Silverblatt afirma sobre la representación de los 
indígenas del Perú en el siglo XVII. Sin embargo, hace un contraste de esta 
visión afirmando que existen otros modelos que van en otras direcciones” 
(Starn 1995). 

La autodefensa armada del campesinado

Tapia, Carlos. “La autodefensa armada del campesinado”. En: Biblioteca 
Virtual. Sala de Lectura, CLACSO, 3-41. Febrero, 1995. Disponible en: http://
www.clacso.org

Tema: Los comités de autodefensa y la guerra en contra de Sendero 
Luminoso.

Contenido: Introducción. El grave error de la estrategia senderista: Los 
cambios en el campo ayacuchano; La equivocada caracterización senderista y la 
imposición de su estrategia armada; La “nueva” cultura patriarcal autoritaria; 
Guerra entre campesinos, no guerra popular. Los comités de autodefensa: La 
presencia militar, la estrategia contrasubversiva y los comités de autodefensa; El 
caso de Chupacc, una comunidad serran a; Los comités de autodefensa en el Valle 
del río Apurímac; Primer Congreso de Comités de Autodefensa Antisubversiva de 
Ayacucho. A manera de conclusión de la guerra campesina. Las Rondas norteñas 
y los comités de autodefensa. ¿Qué hacer con los comités de autodefensa? Notas.

Resumen: En este artículo se busca analizar las causas de la derrota 
de Sendero Luminoso en el campo, así como la historia, las vicisitudes y las 

4 No hace referencia a esta definición: que por su ilustre nacimiento o por concesión del soberano 
posee algún título del reino, sino a la condición de humildad y de sencillez propias de la gente del 
campo (no es usado en términos despectivos).
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perspectivas de los comités de autodefensa en el Perú durante la guerra en 
contra de Sendero Luminoso.

Peru’s Sendero Luminoso: The Shining Path Beckons

Manwaring, Max G. “Peru’s Sendero Luminoso: The Shining Path Bec-
kons”. En:  Annals of the American Academy of Political and Social Science. 
Vol. 541: 157-166. Septiembre, 1995. Disponible en: http://www.jstor.org/
stable/1048282

Tema: La estrategia de política y militar de Sendero Luminoso.
Contenido: Abstract. Where the Shinning Path Leads: The Sendero vision; 

Organization: Internal organization, External Organization; The program 
for gaining power: Stage 1: the organizational phase, 1962-1980, Stage 2: 
moving into the offensive, 1980-82, Stage 3: the generalization of violence, 
1982-83, Stage 4: the consolidation and expansion of political and logical 
support bases, 1983-present, Stage 5: besieging the cities and bringing about 
the total collapse of the state, 1989-92, Stage 6: preparing for the total co-
llapse of the state and for world revolution, 1992-; Implications. The internal 
and external response to Sendero’s program: The Peruvian response; The US 
response. Conclusion.

Resumen: Como se afirma en la primera parte de este artículo, “Oeste se 
enfrenta a una amenaza de seguridad en las áreas grises del mundo. Existen 
regiones donde el control es mitad político y la otra mitad es manejada por 
los poderes criminales transnacionales, como en el caso de Perú con Sendero 
Luminoso. La visión de Sendero Luminoso, su organización y su programa 
de acción proporcionan un nuevo modelo Marxista-Leninista-Maoísta para 
reformar los actores políticos que operan en las otras áreas grises. Hasta que 
la insurgencia de Sendero Luminoso se aborde con seriedad en el nivel estra-
tégico, las causas y consecuencias de la insurgencia seguirán amenazando a 
Perú y quizás, a otras partes del hemisferio y del mundo” (Manwaring 1995, 
157).

What Makes Rational Peasants Revolutionary? Dilemma, Paradox, 
and Irony in Peasant Collective Action

Lichbach, Mark I. “What Makes Rational Peasants Revolutionary? Dilemma, 
Paradox, and Irony in Peasant Collective Action”. En: World Politics. Vol. 46, No. 
3: 383-418. Abril, 1994. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/2950687

Tema: Formas de resistencia y movimientos campesinos.
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Contenido: Introduction. Collective action in peasant upheavals. Selec-
tive incentives in peasant rebellion: The argument: the centrality of selective 
incentives; The counterargument: the irrelevance of selective incentives. Peasant 
struggles and selective incentives: evidence: Every forms of peasant resistance; 
Unorganized rural protest: Peasant jacqueries, Food riots, Social banditry, 
Charivari, Preindustrial crowds; Organized rural rebellion. Peasant struggles 
and selective incentives: implications: The causes of selective incentives: poli-
tics: Peasants, Dissident peasant organizations, The authorities, The politics 
of selective incentives. The Outcomes of selective incentives: unintended 
consequences. Conclusion.

Resumen: Como se afirma en la introducción, este ensayo explora las 
conexiones entre las teorías de la acción colectiva y los problemas de la re-
sistencia campesina; más específicamente, examina la solución al problema 
planteado por Olson por medio de los incentivos selectivos. El autor se centra 
en los incentivos selectivos porque la idea es bastante controversial: algunos 
creen que los incentivos selectivos ofrecen la solución a los problemas de 
la acción colectiva, considerando que otros minimizan su significado. Esta 
controversia se solucionaría examinando la evidencia en tres casos diferentes 
de levantamientos campesinos: formas de resistencias en la vida diaria de los 
campesinos, movimientos rurales informales y rebeliones campesinas organi-
zadas. La evidencia demuestra que los incentivos selectivos son comunes en 
las luchas campesinas. (…) El autor se pregunta bajo qué condiciones son más 
importantes los incentivos selectivos que los recursos altruistas. Afirma que 
los incentivos selectivos en cualquier levantamiento campesino cumplen una 
función de demanda y abastecimiento, puesto que los campesinos son quienes 
demandan tales incentivos. (…) Los incentivos selectivos complementan a la 
ideología y pueden ser más efectivos, ya que por sí solos pueden ser contrapro-
ducentes. (…) Los incentivos selectivos afectan las estrategias y las tácticas 
de varios actores, incluyendo a los campesinos (a quienes funcionan como 
“empresarios campesinos”), a los aliados del campesinado, a los señores de 
las tierras y al Estado. Los levantamientos campesinos tienen causas parti-
culares, toman cursos particulares y traen consecuencias particulares cuando 
los incentivos selectivos se emplean. Estos incentivos selectivos responden 
a la pregunta de qué hace a los campesinos revolucionarios, pregunta que ha 
de responderse cuidadosamente (Lichbach 1995, 385-386).

Economic Stabilization and Structural Adjustement Under Fujimori

González de Olarte, Efraín. “Economic Stabilization and Structural Adjustment 
Under Fujimori”. En: Journal of Interamerican Studies and World Affairs. Vol. 
35, No. 2: 51-80, 1993. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/165944
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Tema: El programa económico de Alberto Fujimori y sus implicaciones 
en el escenario político y social.

Contenido: Introduction. The Peruvian political business cycle. An 
economy undermined by violence. The Fujimori stabilization program caught 
in a credibility trap. Institutional reforms plus structural adjustment: all at 
once: Liberalization; Deregulation; Privatization; Tax-reform. Conclusion: is 
the Peruvian economy headed in the right direction? Notes. References. 

Resumen: En palabras de su autor, este artículo examina la naturaleza y 
el impacto del programa económico de Fujimori desde 1900 hasta 1993, un 
“punto medio” en su administración, un periodo durante el cual las reformas 
institucionales se pusieron en marcha, pero luego de que se logró la estabi-
lización. Se presta atención a tres aspectos en particular: primero, la decisión 
del gobierno de evitar sus propios asesores nacionales en temas económicos, 
ignorando su propósito principal de remediar la situación. Segundo, la efec-
tividad de su programa económico al momento de rectificar el desequilibrio 
estructural y estabilizar de forma relativa los precios. Y tercero, el impacto de 
esas correcciones en la producción, el empleo, el ingreso, los precios relativos 
y el comercio internacional. El autor espera que, analizando esos aspectos del 
programa de Fujimori, sea viable estudiar las posibilidades reales de éxito. 
En relación con esto, también se hace necesario analizar la situación social y 
política que atravesó esta administración (González de Olarte 1993, 53).

Two Peruvians

Stavans, Ilan. “Two Peruvians”. En: Transition. No. 61: 18-39, 1993. Dispo-
nible en: http://www.jstor.org/stable/2935220

Tema: Estudio comparativo entre Abimael Guzmán y Mario Vargas Llosa.
Contenido: Guzmán’s conviction that violence was the only road toward 

secular redemption dates back to his early twenties. The loaded gun, not the 
embellished word, would become Guzmán’s most effective weapon. Guzmán 
was convinced that the conditions for radical revolution already existed –all 
that was needed was a date and a cathartic explosion–. At the apex of his 
career, Vargas Llosa has had trouble focusing his attention on the type of 
meganarratives he had trained his readers to expect. “Peru is for me a kind 
of incurable disease”, Vargas Llosa wrote, “and my feeling for her is intense, 
bitter and full of the violence that characterizes passion”. After killing adults 
and children alike, Shinning Path would cut out their eyes and tongues and 
hang their bodies from trees. Since Guzmán is known to express contempt for 
anything foreign, he perceived Fujimori as an image of external intervention; by 
contrast, Vargas Llosa represented patriotism turned bourgeois. Vargas Llosa’s 
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book-length memoir is a compelling exercise in self-deception. A seemingly 
headless Shinning Path launched a counterattack, a wave of revenge for its 
leader’s arrest.

Resumen: En este artículo se hace un paralelo entre dos personajes de la 
política peruana, Mario Vargas Llosa, político y escritor, y Abimael Guzmán, 
líder del grupo guerrillero Sendero Luminoso, a partir de la concepción que 
el autor tiene de la sociedad peruana, ya que afirma que “la sociedad peruana 
se dirige más por la pasión que por la razón; lo que es un clamor popular. 
Lo que ellos buscan no es la dirección a partir de la lógica, sino de la per-
sonificación del sueño común, del miedo común… Su entusiasmo se divide 
entre dos prominentes figuras que representan la división profunda del Perú 
contemporáneo” (Stavans 1993, 20).

Geographical Dimension of the Shinning Path Insurgency in Peru

Kent, Robert B. “Geographical Dimensions of the Shinning Path Insurgency 
in Peru”. En: Geographical Review. Vol. 83, No. 4: 441-454. Octubre, 1993. 
Disponible en: http://www.jstor.org/stable/215825

Tema: Sendero Luminoso y la lucha contrainsurgente.
Contenido: Abstract. The regional core. A Widening insurrection. The 

Central Andes. The Upper Huallaga Valley. The Southern Front. The Shan-
tytowns of Lima. Conclusion. References. 

Resumen: Como se afirma en el resumen de este artículo, “la insurgencia 
de Sendero Luminoso comenzó en 1980 en Perú. La estrategia se centraba en 
la revolución rural, estableciendo zonas liberadas y cercando a las ciudades. La 
campaña contrainsurgente que comenzó en 1983 previno la creación de bases 
permanentes en los departamentos de Ayacucho y Apurímac, pero permitió la 
expansión de las operaciones insurgentes hacia el norte de la región central 
de los Andes. En la mitad de los ochenta, los insurgentes avanzaron a la selva 
tropical del Valle de Huallaga y hacia el altiplano ubicado en el sureste de los 
Andes. Lima y los pueblos circundantes estaban incluidos en las actividades 
insurgentes a finales de esa misma década. Las actividades insurgentes han 
mostrado una increíble habilidad para mantener su lucha sobre una basta área 
y en diferentes ambientes naturales y sociales” (Kent 1993, 441).

The New Chroniclers of Peru: Us Scholars and Their ‘Shining Path’ 
of Peasant Rebellion

Poole, Deborah & Gerardo Renique. “The New Chroniclers of Peru: Us 
Scholars and Their ‘Shining Path’ of Peasant Rebellion”. En: Bulletin of Latin 
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American Research. Vol. 10, No. 2: 133-191, 1991. Disponible en: http://www.
jstor.org/stable/3338175

Tema: Los estudiosos de Sendero Luminoso en Estados Unidos.
Contenido: Introduction. Scholarly method and factual enigma. 

McClintock’s peasant rebellion. Palmer’s parable of progress. Senderology 
comes of age. Conclusion. Notes. 

Resumen: Como se afirma en este artículo, los autores examinan las tra-
diciones de las representaciones académicas y la construcción de verdades 
científicas en el trabajo del grupo de especialistas académicos de Estados 
Unidos, a quienes los autores se refieren como “senderólogos” (Poole & Re-
nique 1991, 134).

Peru in Deep Trouble: Mario Vargas Llosa’s “Inquest in the Andes” 
Reexamination

Mayer, Enrique. “Peru in Deep Trouble: Mario Vargas Llosa’s “Inquest in the 
Andes” Reexamination”. En: Cultural Anthropology. Vol. 6, No. 4: 466-504. 
Noviembre, 1991. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/656165

Tema: La violencia en la comunidad de Huaychao en 1983.
Contenido: Cover-up or simplification?: Customary law, Vigilantism, or 

War?; Omissions; Disbelief. Anthropological authority: The two Peru argu-
ment. The Kaleidoscope metaphor deconstructed. Judicial farce and popular 
critique. Missing voices. Zavalas’s question. Epilogue. Notes. References 
cited.

Resumen: En este artículo se analiza el papel de la comisión encabezada 
por Mario Vargas Llosa para esclarecer el asesinato de siete “terroristas” 
miembros de Sendero Luminoso a manos de los campesinos de la comunidad 
de Huaychao en enero de 1983. 

Peru and the Soviet Union (1969-1989): Distant Partners

Berríos, Rubén & Cole Blasier. “Peru and the Soviet Union (1969-1989): 
Distant Partners”. En: Journal of Latin American Studies. Vol. 23, No. 2: 365-
384. Mayo, 1991. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/157029

Tema: La relación entre la Antigua Unión Soviética y Perú entre 1965 
y 1989.

Contenido: Origins of Soviet-Peruvian ties. Trade. Countertrade and 
Peru’s debt to the USSR. Economic Cooperation. Soviet-Peruvian finish re-
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lations. Soviet arms transfers to Peru. The Peruvian communist party (PCP 
– Unidad). Looking back. Looking ahead. 

Resumen: En este artículo, sus autores quieren demostrar la relación 
estrecha que hubo en diferentes periodos entre la antigua Unión Soviética 
y Perú. Afirman que Perú se convirtió en el centro de las operaciones de la 
Unión Soviética en el continente, ya que tenía relaciones muy frágiles con 
Estados como Argentina, México, Chile, Brasil y Uruguay, a excepción del 
caso cubano. Los lazos entre los soviéticos y los peruanos comenzaron en 1969 
como parte de la estrategia soviética. Como Gran Poder, la URRS buscaba 
relaciones funcionales alrededor del mundo por razones de prestigio, comercio 
y alianzas. Asimismo, Perú necesitaba la asistencia de los soviéticos para 
mantener su armamento (procedente de la URSS) y los soviéticos necesitaban 
el espacio aéreo peruano, su puerto y sus derechos de pesca (Berríos & Cole 
1991, 365-367).

Missing the Revolution: Anthropologists and the War in Peru

Starn, Orin. “Missing the Revolution: Anthropologists and the War in Peru”. 
En: Cultural Anthropology. Vol. 6, No. 1: 63-91. Febrero, 1991. Disponible 
en: http://www.jstor.org/stable/656495

Tema: El surgimiento de Sendero Luminoso en el escenario peruano.
Resumen: En este artículo el autor hace un análisis de las causas que lle-

varon al surgimiento de Sendero Luminoso y estudia las razones por las cuales 
este alzamiento no fue anunciado por los antropólogos que allí trabajaban. Este 
análisis se hace a la luz de lo que el autor llama “andeanismo”, entendida como 
una categoría que opera en la antropología y que ayuda a entender por qué 
muchos etnógrafos no reconocieron el fortalecimiento de Sendero Luminoso. 
En este ensayo, Starn aboga por una reinterpretación de la identidad andina 
como dinámica, sincrética y algunas veces ambigua. Finalmente, busca de-
sarrollar un análisis que explique la relación entre la guerrilla y las simpatías 
que existen en el campo hacia las revueltas (Starn 1991, 64-65).

Military Politics and Counter-Insurgency in Peru

Mauceri, Philip. “Military Politics and Counter-Insurgency in Peru”. En: 
Journal of Interamerican Studies and World Affairs. No. 4, Vol. 33: 83-109, 
1991. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/165880

Tema: El papel de las Rondas Campesinas en la estrategia estatal para 
derrotar a Sendero Luminoso.
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Contenido: I. The armed forces in transition (1975-1980). II. The 
military’s counter-insurgency campaign (1981-1988). III. Military vacuum 
and fragmentation, 1988-1991. IV. Conclusion. Notes. References. 

Resumen: El artículo hace énfasis en el papel que jugaron los militares 
en el apoyo a las Rondas Campesinas como estrategia contrainsurgente. Como 
afirma el autor, “los conflictos y las contradicciones dentro de la estructura 
militar se reflejan en los enfoques dirigidos a los insurgentes”, lo cual va más 
allá de los setenta para cuestionar el papel de los militares en el momento 
de proponer cambios estructurales en el país, lo que produjo tensiones al 
interior de la institución. En la introducción del artículo el autor plantea un 
debate en torno al peso que han adquirido las violaciones a los derechos, 
más que a la estrategia militar, que llevaron a la derrota militar de Sendero 
Luminoso. Además, afirma que hay pocos estudios que evalúen el impacto 
que tuvo la insurgencia en los militares en el Perú. 

El artículo está dividido en tres partes: La primera hace énfasis en el papel 
que jugaron los militares en la transición al gobierno civil y el impacto en la ex-
periencia revolucionaria de los setenta para la institución militar. En esta parte
se hace un análisis del periodo de 1975 a 1980, pasando de la dictadura mi-
litar del general Velasco, para llegar al momento en que la democracia vuelve 
al Perú. En la segunda parte el autor analiza las implicaciones de la falta de 
una estrategia contrainsurgente coherente en el país y cómo los cambios de la 
política de Estados Unidos afectaron la política militar. Esta parte abarca el 
periodo de 1981 a 1988, años en los cuales Sendero Luminoso logra tener un 
impacto en varios lugares de la geografía peruana, lo cual hace que los militares 
cambien de estrategia. En una tercera parte, el artículo muestra la fragmen-
tación que hubo al interior de la institución militar, y toma como periodo de 
estudio el comprendido entre 1988 y 1991. En esta parte se estudia el papel 
que jugaron las Rondas en la estrategia militar (Mauceri 1991).

Discontent and the Expected Utility of Rebellion: The Case of 
Peru

Muller, Edward N., Henry A. Dietz & Steven E. Finkel. “Discontent and the 
Expected Utility of Rebellion: The Case of Peru”. En: The American Political 
Review. Vol. 85, No. 4: 1261-1282. Diciembre, 1991. Disponible en: http://
www.jstor.org/stable/1963945

Tema: La teoría de las ganancias esperadas y la acción política rebelde 
en Perú.

Contenido: Research design. Deprived actor and rational actor models: 
Private interest; Collective Interest; Political discontent. Illegal political pro-
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test in Peru. Political discontent. Public goods motivation. Private interest 
motivation: Private material benefits and costs; Private social network benefits 
and costs; Private personal normative benefits and costs; Distributions and 
correlations with illegal protest. The expected utility models and discontent. 
Conclusion. Notes. References.

Resumen: Como afirman los autores, las teorías de la rebelión postulan que 
la decepción política tiene fuertes efectos en la participación de los individuos 
en la acción política rebelde. Las teorías de las ganancias esperadas postulan 
que la participación en acciones rebeldes es motivada por las expectativas de 
recompensas y que la decepción política es relevante solo en la medida que los 
individuos esperan que la acción colectiva sea exitosa y que su participación 
es necesaria para lograr tal fin. Los autores probaron estas teorías con los datos 
provenientes de una muestra nacional y otra de estudiantes propensos a la pro-
testa universitaria en el Perú, un país con significantes condiciones objetivas 
de descontento y con una alta incidencia del conflicto político rebelde. Los 
resultados no arrojan ninguna evidencia de la decepción política, pero apoyan 
fuertemente los modelos de ganancias esperadas. El potencial de participación 
en acciones políticas rebeldes muestra que los actores esperan alguna ganancia 
de su participación, así como reconocen la importancia de su participación 
para que estas acciones sean exitosas. Las ganancias y los costos son también 
relevantes pero en menor medida que las percepciones individuales que se 
tienen sobre los cálculos de la utilidad de su participación (Muller, Dietz & 
Finkel 1991, 1261). 

Grassroots Support Organizations in Peru

Carroll, Thomas; Denise Humphreys & Martin J. Scurrah. “Grassroots Support 
Organizations in Peru”. En: Development in Practice. Vol. 1, No. 2: 97-108, 
1991. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/4028724

Tema: La construcción de las organizaciones de base en Perú desde 1970 
hasta 1990.

Contenido: The history of grassroots support organizations in Peru. Ge-
neral characteristics. The GSOs and politics. Relations between GSOs and the 
State. The challenges of Maturity and political violence. Notes. References.

Resumen: El desarrollo de organizaciones privadas emergió rápida y 
fuertemente en Perú en las décadas de los setenta y ochenta, animadas por 
un contexto nacional turbulento de cambio y aguda inestabilidad social y 
económica. Al no existir estadísticas oficiales del número de estas organiza-
ciones, estudios independientes indican que al menos 350 grupos, con diversos 
objetivos y cubrimientos, operan en todo el país. Las fuerzas e influencias que 



Estado del arte. El conflicto en Perú Stéphanie Lavaux, Pauline Ochoa León

67

operan sobre estas organizaciones son complejas, razón por la cual en este 
trabajo se estudia el desarrollo de las instituciones privadas como un todo 
(Carroll, Humphreys & Scurrah 1991, 97).

Perú: la vertiginosa irrupción de Fujimori. Buscando las razones de 
un sorprendente resultado electoral

Grompone, Romeo. “Perú: la vertiginosa irrupción de Fujimori. Buscando 
las razones de un sorprendente resultado electoral”. En: Revista Mexicana de 
Sociología. Vol. 52, No. 4: 177-203. Octubre - diciembre, 1990. Disponible 
en: http://www.jstor.org/stable/3540606

Tema: Análisis de las causas del asenso de Alberto Fujimori al poder.
Contenido: La debilidad del sistema de partidos y la crisis de las estruc-

turas de mediación. Las fisuras sociales y étnicas. El voto de los informales. 
Los medios de comunicación, las encuestas y los circuitos alternativos. Los 
riesgos y las incertidumbres. Bibliografía.

Resumen: Como se afirma en la primera parte de este escrito, “el presente 
artículo intenta avanzar en el examen de algunos procesos ocurridos en la 
década de 1980, que explicarían el triunfo electoral de un candidato inde-
pendiente y poco conocido. Estos procesos tienen que ver con las dificultades 
que ha debido enfrentar la democracia peruana para consolidar un sistema de 
partidos estable y la paulatina crisis de estas organizaciones en su capacidad 
de representación de los sectores populares, la debilidad de los grupos de 
interés y en general de las estructuras de mediación, las nuevas expresiones 
que en Perú manifiesta este persistente vínculo entre fisuras sociales y étnicas 
y las adhesiones electorales anteriores a la gestión de Alan García y la divi-
sión de las izquierdas, la creciente gravitación de las actividades informales 
en la definición de comportamientos y valores y, finalmente, la gravitación 
de extensas redes de contacto interpersonal que compiten con los medios de 
comunicación en la formación de las opiniones y en la toma de decisiones” 
(Grompone 1990, 180).

Sendero Luminoso and the Future of Peruvian Democracy

Woy-Hazleton, Sandra & William A. Hazleton. “Sendero Luminoso and the 
Future of Peruvian Democracy”. En: Third World Quarterly. Vol. 12, No. 2: 
21-35. Abril, 1990. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3992257

Tema: El surgimiento de Sendero Luminoso en el escenario político 
peruano.
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Contenido: The modification and maturity of Sendero Luminoso. Terri-
torial expansion and competition. The spiral of violence. Prospects for Peru 
in 1990. Notes. 

Resumen: Como afirman sus autores, este artículo examina las causas 
subyacentes al surgimiento de Sendero Luminoso y su impacto en el sistema 
político peruano (Woy-Hazleton & Hazleton 1990, 21).

Comunidades y Rondas Campesinas en Piura

Huber, Ludwig & Karin Apel. “Comunidades y Rondas Campesinas en Piura”. 
En: Bull. Inst. Fr. études andines. No. 1, Vol. 19: 165-182, 1990. Disponible 
en: http://www.ifeanet.org/publicaciones/boletines/19(1)/165.pdf

Tema: El surgimiento de las Rondas Campesinas en Piura.
Contenido: Resumen. Résumé: Communautés et “Rondas Campesinas” 

á Piura. Abstract: Comunities and “Rondas Campesinas” in Piura. La Sierra 
de Piura (1). La Crisis de 1983. La organización campesina en la Sierra de 
Piura. Crisis del Estado y Organización Campesina. Las Rondas Campesinas: 
Los comienzos en Piura: Ayabaca; Huancabamba; El caso de Frías. A manera 
de Conclusiones. Bibliografía. 

Resumen: Como se afirma en el resumen de este artículo, “las Rondas 
Campesinas en la Sierra del departamento de Piura surgieron mayormente 
después de las lluvias del año 1983, que trajeron graves problemas económi-
cos y sociales. En este momento de crisis se hizo presente un vacío de poder 
y autoridad, dejado en parte por los hacendados, que el Estado en ningún 
momento fue capaz de llenar. Los campesinos no contaron con instituciones 
sociales propias que les hubieran permitido contrarrestar esta situación aguda 
y conflictiva. Siguiendo el ejemplo de Cajamarca, las Rondas lograron el pocos 
años establecerse como autoridad reconocida por toda la población” (Huber 
& Apel 1990, 165).

Los problemas de una sociología propia en América Latina

Touraine, Alan & Martha Donis. “Los problemas de una sociología propia en 
América Latina”. En: Revista Mexicana de Sociología. Vol. 51, No. 3: 3-22. 
Julio-septiembre, 1989. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3540743

Tema: Una visión del desarrollo en América Latina desde la sociología 
y la política.

Contenido: La construcción del análisis. Los modos de desarrollo. Atri-
butos principales del modelo latinoamericano de desarrollo. ¿Existe América 
Latina? Los problemas de la democracia. 
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Resumen: En este artículo se busca, como afirman sus autores, “propo-
ner una interpretación integrada de las transformaciones de América Latina. 
Dicha interpretación puede formularse convenientemente como el análisis de 
un modo latinoamericano de desarrollo”, centrándose en la dependencia como 
“un principio central de análisis”, que brinde “una definición más sociológica 
y política de la dependencia misma, y no una definición simplemente econó-
mica” (Touraine & Donis 1989, 6).

Democracy Without Peace: The Cultural Politics of Terror in 
Peru

Bourque, Susan C. & Kay B. Warren. “Democracy Without Peace: The Cultural 
Politics of Terror in Peru”. En: Latin American Research Review. Vol. 24, No. 
1: 7-34, 1989. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/2503279

Tema: La relación entre democracia y violencia.
Contenido: The Context of civil-military relations and the return to 

democracy. Political memory: the reconstruction of regimes past. Sendero 
Luminoso: regionality and ethnicity as unresolved conflicts. The widening 
conflict: the rural-urban links. Terrorism and cultural meaning. The vulnera-
bility of democratic legitimacy: Hobbe’s State of nature. An opportunity for 
democratic authority? Notes. Bibliography. 

Resumen: Como afirman sus autores, este artículo examina la inte-
racción entre las políticas democráticas y la violencia. Para entender cómo 
estos dos factores han sido experimentados por los peruanos, los autores 
exploran dos procesos políticos y culturales. El primero tiene que ver con el 
uso que el gobierno le da a las imágenes de regímenes pasados, lo que ellos 
llaman, en este análisis, “memoria política”, para legitimar sus acciones y 
argumentar en favor de determinadas opciones. El segundo proceso que buscan 
explicar es el terrorismo y la violencia en los medios masivos peruanos que 
se convirtieron en un vehículo para expresar conflictos culturales de larga 
data y que aún estaba sin resolver (Bourque & Warren 1989, 7-8).

The War on Drugs: The Peruvian Case

McClintock, Cynthia. “The War on Drugs: The Peruvian Case”. En: Journal 
of Interamerican Studies and World Affairs. Vol. 30, No. 2/3: 127-142, 1988. 
Disponible en: http://www.jstor.org/stable/165983

Tema: La industria de la cocaína en el Perú.
Contenido: Peru’s Coca industry. Anti-drug efforts in Peru. Shotgun 

marriages in the upper Huallaga Valley. Conclusion. Notes. References. 
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Resumen: Como afirma McClintock, “este artículo se centra en lo que es 
conocido como la industria de la coca en el Perú y los esfuerzos antidrogas 
que han sido emprendidos por los gobiernos de Estados Unidos y Perú. Con 
el presidente Alan García al mando, elegido en 1985, el gobierno peruano 
fue usualmente cooperativo con los programas antidrogas de Estados Unidos, 
algunas explicaciones de esta colaboración son sugeridas en este ensayo” 
(McClintock 1988, 128).

Antonio Díaz Martínez and the Ideology of Sendero Luminoso

Harding, Colin. “Antonio Díaz Martínez and the Ideology of Sendero Lumi-
noso”. En: Bulletin of Latin American Research. Vol. 7, No. 1: 65-73, 1988. 
Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3338440

Tema: La vida y obra de Antonio Díaz Martínez.
Resumen: En este artículo se hace una breve reseña de la vida y obra de 

Antonio Díaz Martínez mostrando el proceso que vivió y las razones por las 
cuales se afirma que él, junto a José Carlos Mariátegui y con el Marxismo-
Leninismo-Maoísmo, dio las bases ideológicas a Sendero Luminoso (Harding 
1988).

Sendero Luminoso and the Peasantry of Andahuaylas

Berg, Ronald H. “Sendero Luminoso and the Peasantry of Andahuaylas”. En: 
Journal of Interamerican Studies and World Affairs. Vol. 28, No. 4: 165-196, 
1986-1987. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/165750

Tema: La relación entre la comunidad campesina y Sendero Luminoso.
Contenido: Introduction. Andahuaylas: historical Background. The 

guerrilla war in Andahuaylas, 1981-1982. The guerrilla War in Andahuaylas, 
1983-1985. The Peasant response to Sendero Luminoso. Conclusion. Notes. 
References.

Resumen: Como afirma su autor este artículo busca, desde una pers-
pectiva local, explicar la relación entre la guerrilla y los campesinos, los 
efectos de la guerra en las áreas rurales y la percepción de los campesinos 
de la guerrilla a partir de un estudio de campo realizado con la comunidad 
envuelta en la guerra. El trabajo de campo tuvo lugar entre agosto de 1981 y 
noviembre de 1982 en Pacucha, una comunidad con menos de 2.000 habi-
tantes, ubicada en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac 
(Berg 1986-1987, 168-169). 
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La democracia y el problema étnico en el Perú

Montoya, Rodrigo. “La democracia y el problema étnico en el Perú”. En: Re-
vista Mexicana de Sociología. Vol. 48, No. 3: 45-50. Julio-septiembre, 1986. 
Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3540445

Tema: Caudillismo, clientelaje y dominación cultural como un problema 
de la democracia en el Perú.

Contenido: La condición colonial de los sin voz. Las luchas democráticas 
y sus posibilidades. 

Resumen: Como afirma Rodrigo Montoya, “en este artículo intentará pre-
sentar una reflexión sobre el problema étnico y el problema de la democracia 
en el Perú” (Montoya 1986, 45). 
 
Peru’s Alan García: Supplanting the Old Order

Taylor, Lewis. “Peru’s Alan García: Supplanting the Old Order”. En: Third 
World Quarterly. Vol. 8, No. 1: 100-136. Enero, 1986. Disponible en: http://
www.jstor.org/stable/3991564

Tema: Las elecciones presidenciales de 1985 en Perú.
Contenido: The decomposition of Acción Popular as a political force. 

The recuperation of APRA. Left regroupment followed by stagnation. APRA 
lays the foundation for victory in 1984. The election campaign. The election 
results. Some of APRA’s key policy proposals. Conclusion. 

Resumen: Como se afirma en la introducción de este artículo, en él se 
examinan a fondo las elecciones presidenciales de 1985, comenzando con 
un análisis de algunos eventos políticos fundamentales en el periodo que 
comienza con la campaña electoral. Continúa con la descripción de las es-
trategias de campaña y la actuación de los cuatro mayores partidos políticos 
en contienda política. Después de esto, se hace un análisis de los resultados 
electorales. Finalmente, se discuten los programas y las perspectivas de 
la nueva administración de la Alianza Popular Revolucionaria Americana 
-APRA (Taylor 1986, 100).

Rebellion in Rural Peru: The Origins and Evolution of Sendero 
Luminoso

Palmer, David Scott. “Rebellion in Rural Peru: The Origins and Evolution of 
Sendero Luminoso”. En: Comparative Politics. Vol. 18, No. 2: 127-146. Enero, 
1986. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/421840
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Tema: El surgimiento de Sendero Luminoso. 
Contenido: Sendero Luminoso (“Shining Path”). The national context: 

socioeconomic and political environments. The local context: poverty, isolation, 
and the frustration of reformist initiatives. Conclusion. Notes. 

Resumen: Como afirma el autor, “este artículo revisa el contexto na-
cional y local en el cual surge Sendero Luminoso y ofrece una evaluación 
de su capacidad de resistencia notable al momento de enfrentar múltiples 
obstáculos y limitaciones inherentes al movimiento en sí mismo” (Palmer 
1986, 127).

Peru: From Belaúnde to Alan García

Crabtree, John. “Peru: From Belaúnde to Alan García”. En: Bulletin of Latin 
American Research. Vol. 4, No. 2: 75-83, 1985. Disponible en: http://www.
jstor.org/stable/3338317

Tema: El proceso democrático en Perú después de los gobiernos mili-
tares.

Contenido: An authoritarian tradition. A new beginning? Economic crisis. 
The guerrilla challenge. A coup? The limits to Peruvian democracy. 

Resumen: En este artículo el autor analiza la democracia peruana y sus 
posibilidades reales en este país. Parte de la pregunta de si es una democracia 
estable y si realmente los gobiernos militares son algo del pasado. Esto con el 
fin de estudiar los resultados del gobierno de Belaúnde y si este es un reflejo 
del presente constitucional de Perú.

Why Peasants Rebel: The Case of Peru’s Sendero Luminoso

McClintock, Cynthia. “Why Peasants Rebel: The Case of Peru’s Sendero Lu-
minoso”. En: World Politics. Vol. 37, No. 1: 48-84. Octubre, 1984. Disponible 
en: http://www.jstor.org/stable/2010306

Tema: El surgimiento de Sendero Luminoso y las diferentes teorías que 
buscan explicar las revoluciones campesinas.

Contenido: Introduction. Sendero Luminoso and its peasant support, 
1968-1982. The subsistence threat in Peru’s Southern Highlands. Government 
policies toward agriculture, 1968-1982: Agrarian reform; Terms of trade; Public 
investment. Peruvian agrarian structure and peasant revolt. Political changes 
in the Peruvian highlands, 1968-1982: Peru’s guerrillas of the 1960s; The 
political consequences of Peru’s agrarian reform; The organizational capacities 
of Sendero Luminoso. Conclusion. 
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Resumen: Como afirma su autor, en este artículo se examinan los orígenes 
del más grande movimiento revolucionario: Sendero Luminoso. Una organiza-
ción extremista de corte maoísta que ganó un considerable apoyo campesino 
en las montañas del sur de Perú, especialmente en el área de Ayacucho. Este 
caso se analiza a través de diferentes teorías, con el fin de validarlas o recha-
zarlas (McClintock 1994).

Peasant Vigilante Committees in Northern Peru

Gitlitz, John S. & Telmo Rojas. “Peasant Vigilante Committees in Northern 
Peru”. En: Journal of Latin American Studies. No. 1, Vol. 15: 163-197. Mayo, 
1983. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/155928

Tema: Origen y estructura de las Rondas Campesinas en Cajamarca.
Contenido: The deteriorating economic position of the peasantry of 

central Cajamarca. Cattle rustling in Cajamarca. Social and political an-
tecedents. Formation of the Rondas. The spread of the Rondas. Analysis. 
Structure and functioning of the Rondas. The expanding functions of the 
Rondas. The issue of politicization. 

Resumen: El artículo comienza mostrando los orígenes de las Rondas 
Campesinas en el departamento de Cajamarca, específicamente con los 
campesinos de Cuyumalca, y cuya primera intensión fue poner fin al robo de 
ganado y hacer justicia por su propia cuenta. Las preguntas alrededor de las 
cuales gira la investigación son dos: la primera tiene que ver con la razón por 
la cual las Rondas Campesinas surgen y, específicamente, por qué surgen 
en la década de los setenta (y no antes), específicamente en Cajamarca (y 
no en otro lugar); así mismo se pregunta por la creación de las mismas, 
si fue de forma voluntaria o si intervino algún actor externo. La segunda in-
daga por el significado profundo de las Rondas, lo que representan o lo que 
representarán en el futuro (Gitlitz & Rojas 1983). 

El argumento central de este artículo es que las Rondas son esencialmente 
la creación espontánea de pequeños campesinos productores, que se organizan 
por su cuenta, principalmente con ayuda externa, en respuesta a un concreto, 
específico, común y vital problema económico; lo cual no sorprende a mu-
chos autores, ya que los campesinos siempre están dispuestos a desarrollar 
organizaciones efectivas y sofisticadas que den respuesta a sus problemas. 
Las Rondas son esencialmente organizaciones conservadoras destinadas a 
proteger la propiedad privada.

La primera parte habla del deterioro económico de los campesinos en 
Cajamarca, mostrando cuáles eran las características geográficas de la región 
y su estructura económica. La segunda parte estudia el abigeato en Cajamar-
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ca, y firma que este existe desde finales del siglo XIX, ligado a la actividad 
comercial de la región, haciendo énfasis en la incapacidad de la policía para 
poner fin a este delito. En la tercera parte los autores analizan los antecedentes 
sociales y políticos de las Rondas, resaltando la tradición de hacer justicia por 
cuenta propia, lo cual se reforzó por la guerra civil que siguió a la Guerra del 
Pacífico. Finalmente, los autores describen el proceso por el cual se crearon 
las Rondas en este departamento norteño de Perú, el cual se explica por una 
mezcla compleja de factores que están presentes en Cajamarca; al mismo 
tiempo habla de la expansión de las Rondas a otros departamentos de Perú.

Por el año en el que fue escrito el artículo hay un panorama diferente de 
las Rondas que es necesario tener en cuenta para comprender de forma más 
completa cuáles fueron los orígenes y las motivaciones de los campesinos que 
hicieron parte de esta forma particular de defensa. 
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Otras Publicaciones

Rondas comunales: seguridad, resolución de conflictos y sistema de 
administración de justicia en comunidades del Cusco

Bonilla, Jenifer. Rondas comunales: seguridad, resolución de conflictos y 
sistema de administración de justicia en comunidades del Cusco. Disponible 
en: http://www.sepia.org.pe/_data/archivos/20080903034558_BONILLA_RON-
DAS_COMUNALES_SEGURIDAD__....pdf

Tema: El papel de la sociedad campesina y la sociedad rural peruana en 
la provincia de Cusco.

Contenido: Las Rondas Campesinas en el contexto nacional. Las Ron-
das comunales de Cusco: la importancia de su estudio: Origen de las Rondas 
comunales de Cusco; Múltiples influencias; Funcionamiento de las Rondas en 
el contexto comunal. Todos rondan, pero no todos son ronderos: la especiali-
zación: ¿Identidad militar?; Mecanismo de seguridad, resolución de conflictos 
y administración de justicia; Un sistema complejo de relación/articulación 
con autoridades políticas, judiciales y policiales. Reflexiones finales: Rondas 
Campesinas y derecho consuetudinario; La necesidad de pensar la integración 
desde nuevos paradigmas. Bibliografía.

Resumen: Como afirma la autora, lo que se pretende “es plantear una 
reflexión sobre los cambios que están ocurriendo en las comunidades campe-
sinas del departamento de Cusco en los ámbitos de la seguridad, la resolución 
de conflictos y la administración de justicia. (…) El punto de partida es un 
estudio de caso de los distritos de Ccatca y Ocongate, en la provincia de 
Quispicanchi” (Bonilla, 372).

Los comités de autodefensa campesina y la democracia en el Perú

Toche, Eduardo. Los comités de autodefensa campesina y la democracia en el 
Perú. Disponible en: http://desco.cepes.org.pe/apc-aa-files/d38fb34df77e-
c8a36839f7aad10def69/TocheEduardo.pdf

Tema: El surgimiento de los Comités de Autodefensa y su relación con 
el Estado peruano.

Resumen: Como se afirma en este artículo, muchos estudios que se han 
realizado sobre las Rondas Campesinas se han centrado en “la génesis de 
los Comités de Autodefensa (CAD) como respuesta local ante la presencia 
de los actores subversivos, sus reacciones frente a la amenaza subversiva
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y (…) las “alianzas” eventuales que construyeron con otras entidades actuantes 
como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el narcotráfico, entre otros” (Toche, 
1). Pero se han dejado por fuera “varios elementos importantes para compren-
der cabalmente a los CAD. (…) Se sabe poco del proceso seguido por estas 
organizaciones a través del tiempo y su relación con las estructuras imperantes 
(sociales, económicas y políticas), especialmente con el comportamiento de-
mográfico de algunas de las regiones en las que predominaron –sobre todo, las 
cuencas cocaleras y, entre ellas, el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE)– 
que, como se sabe, mantienen una dinámica migratoria estacional bastante 
intensa que parece haber condicionado las lógicas de actuación tanto de los 
CAD como también del PCP-SL. (…) De otro lado, tampoco se ha remarcado 
(…) la importancia que merece los aspectos relacionales entre los CAD y el 
Estado, especialmente sus fuerzas armadas; y, dentro de esta lógica, los cambios 
experimentados en esta relación. (…). Es esto último lo que se intenta abordar, 
de manera exploratoria, en el (…) ensayo” (Toche, 1-2). 

Rondas Campesinas y desafíos del pluralismo legal en el Perú

Yrigoyen Fajardo, Raquel. Rondas Campesinas y desafíos del pluralismo legal en 
el Perú. Disponible en: http://jus.unitn.it/cardozo/Review/2008/Fajardo.pdf

Tema: La normatividad peruana y el reconocimiento de la pluralidad.
Contenido: Introducción. Antecedentes: políticas indigenistas y el 

tratamiento de la pluralidad legal. Las Rondas Campesinas. Análisis del 
reconocimiento constitucional del pluralismo legal (art. 149 y Convenio 169 
OIT). Dificultades para la implementación del reconocimiento constitucional: 
Militarización; Jurisprudencia monista. Análisis de las propuestas y proyectos 
de ley sobre el art. 149. Retos pendientes. Anexo.

Resumen: Como afirma la autora, en este artículo se plantean algunos retos 
que suponen el reconocimiento de la pluralidad al interior de los Estados. Uno 
de estos retos tiene que ver con el “replanteamiento de la relación Estado-
derecho-sociedad. Ello supone trabajar en el plano del desarrollo normativo, 
la implementación institucional y la cultura legal” (Yrigoyen, 2), con el fin de 
ver los alcances y posibilidades en el contexto nacional peruano.
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