Con apoyo técnico de ComVoMujer
Capacitación en Ley de Rondas Campesinas y
justicia comunitaria en relación al tema de
violencia contra la mujer en Ayabaca –
Piura/Perú
El 25 de febrero de 2011 se llevó a cabo en el distrito de Ayabaca, Perú, una
actividad de capacitación en la Ley de Rondas Campesinas y Justicia
Comunitaria en relación a la violencia contra la mujer, que contó con el apoyo
técnico del Programa Regional ComVoMujer.

En la reunión participaron aproximadamente 700 personas de las provincias
Ayabaca y Morropón. Entre ellas representantes de las rondas campesinas y
autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Centro de
Emergencia Mujer, Consejero Regional, Alcalde provincial y algunos alcaldes
distritales. De acuerdo a la información de la comisión organizadora, se tenía
previsto la participación de un máximo de 200 personas.

La reunión se llevó a cabo en dos partes, en las que se participó y brindó la
información pertinente. En la primera reunión, se dio una charla informativa
para un aproximado de 700 participantes. En la segunda reunión, se desarrolló
una presentación dialogada, para un aproximado de 70 participantes.

Se informó principalmente de cuatro temas:
1. El reconocimiento de las rondas campesinas por el Estado.
2. El respeto de los derechos humanos por las rondas campesinas.

3. La participación y respeto a los derechos de las mujeres dentro de las
rondas campesinas.
4. La necesidad de una coordinación entre autoridades.

Seguidamente, se dieron las presentaciones de la Fiscal de Chulucanas,
Rosario Velázquez, y la representante del Centro de Emergencia Mujer de
Chulucanas, Victoria Vilela, que se ocuparon de la necesidad de coordinación
interinstitucional, el respeto y participación de las mujeres dentro de la
organización de las rondas campesinas. También hicieron uso de la palabra, la
Fiscal Nelly Córdova Castillo y el nuevo Comisario de la provincia.

La primera reunión culminó a las cuatro de la tarde, con las palabras de
agradecimiento del Alcalde provincial de Ayabaca, Humberto Marchena.

La segunda reunión, se realizó a partir de las cinco de la tarde y concluyó a las
ocho de la noche. Participaron un pequeño grupo de dirigentes y autoridades,
pudiendo realizar un intercambio más profundo de diversos temas referidos a
las rondas campesinas y la justicia ordinaria.

