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 I. Introducción 

 Por comunicación recibida el 19 de agosto de 2019, el Sindicato Indonesio de 
Trabajadores de las Plantaciones (SERBUNDO) presentó a la Oficina Internacional del 
Trabajo una reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, en la que se alega el incumplimiento por parte del Gobierno 
de Indonesia del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
(núm. 111).  

 El Convenio núm. 111 fue ratificado por Indonesia el 7 de junio de 1999 y está en vigor 
para dicho país.  

 Las disposiciones de la Constitución de la OIT relativas a la presentación de 
reclamaciones son las siguientes: 

Artículo 24 

Reclamaciones respecto a la aplicación de un convenio 
Toda reclamación dirigida a la Organización Internacional del Trabajo por una 
organización profesional de empleadores o de trabajadores en la que se alegue que 
cualquiera de los Miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio, 
dentro de su jurisdicción, de un convenio en el que dicho Miembro sea parte podrá ser 
comunicada por el Consejo de Administración al Gobierno contra el cual se presente la 
reclamación y podrá invitarse a dicho Gobierno a formular sobre la materia la 
declaración que considere conveniente. 

Artículo 25 

Posibilidad de hacer pública la reclamación 
Si en un plazo prudencial no se recibiere ninguna declaración del Gobierno contra el 
cual se haya presentado la reclamación, o si la declaración recibida no se considerare 
satisfactoria por el Consejo de Administración, este podrá hacer pública la reclamación 
y, en su caso, la respuesta recibida. 

 Las reclamaciones se examinan de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
relativo al procedimiento para la discusión de reclamaciones presentadas con arreglo a 
los artículos 24 y 25 de la Constitución de la OIT, en su tenor revisado por el Consejo de 
Administración en su 291.ª reunión (noviembre de 2004). 

 En virtud del artículo 1 y del párrafo 1 del artículo 2 del citado Reglamento, el Director 
General acusó recibo de la reclamación, informó de ella al Gobierno de Indonesia y la 
transmitió a la Mesa del Consejo de Administración. 

 En su 337.ª reunión (octubre-noviembre 2019), el Consejo de Administración, declaró que 
la reclamación era admisible y decidió crear un comité tripartito para examinar la 
cuestión, compuesto por el Sr. Vimarsh Aryan (miembro gubernamental, India), el 
Sr. Guido Ricci (miembro empleador, Guatemala), y el Sr. Magnus Norddahl (miembro 
trabajador, Islandia). Por comunicaciones de fecha 18 de diciembre de 2019, la Oficina 
informó al Gobierno de Indonesia y a la organización querellante de la decisión del 
Consejo de Administración. También les informó sobre las medidas, adoptadas por el 
Consejo de Administración en su 334.ª reunión (octubre-noviembre de 2018), relativas al 
funcionamiento del procedimiento para la discusión de las reclamaciones presentadas 
con arreglo al artículo 24 de la Constitución, que prevé la adopción de disposiciones 
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destinadas a permitir un procedimiento de conciliación voluntaria opcional o la 
aplicación de otras medidas en el plano nacional (documento GB.334/INS/5, párrafo 21, 
en su tenor revisado por el Consejo de Administración). 

 Por comunicación de fecha 29 de enero de 2020, la organización querellante informó a 
la Oficina de que «no consideraba que la posibilidad de una conciliación voluntaria 
opcional u otras medidas en el plano nacional serían una opción apropiada en este 
momento». El 13 de febrero de 2020, la Oficina informó al Gobierno de Indonesia sobre 
la posición de la organización querellante.  

 Por comunicación recibida el 24 de abril de 2020, el Gobierno de Indonesia presentó sus 
observaciones sobre la reclamación, y por comunicación recibida el 25 de agosto de 2020 
proporcionó la traducción al inglés de ciertos anexos a sus observaciones.  

 El Comité se reunió el día 17 de diciembre de 2020, y los días 12 y 20 de abril de 2021 
para examinar la reclamación y adoptar el presente informe. 

 II. Examen de la reclamación 

 A. Alegatos de la organización querellante 

 En su reclamación, que fue presentada en nombre de «la comunidad indígena Ompu 
Ronggur y de sus miembros», el Sindicato Indonesio de Trabajadores de las Plantaciones 
(SERBUNDO) alega violaciones de los artículos 1, 2 y 3, del Convenio sobre la 
discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y de la Parte II, a) de la 
Declaración de Filadelfia; en la reclamación se aduce que la legislación y las prácticas 
nacionales existentes tendrían el doble efecto de anular y alterar la igualdad de 
oportunidades y de trato de la comunidad Ompu Ronggur en lo que concierne a sus 
ocupaciones tradicionales y al conjunto de derechos interdependientes que las 
sustentan. 

 La organización querellante declara que la comunidad Ompu Ronggur y sus miembros 
han sido y siguen siendo objeto de una discriminación sistémica. Añade que la situación 
de la comunidad «ilustra el arraigo y el carácter sistémico de la discriminación cometida 
contra los pueblos indígenas de Indonesia». El SERBUNDO explica que, como resultado 
de esta discriminación, los derechos de la comunidad Ompu Ronggur no están 
adecuadamente garantizados y sus tierras ancestrales han sido invadidas, lo cual ha 
tenido repercusiones en sus ocupaciones tradicionales.  

 El SERBUNDO indica que los Ompu Ronggur constituyen una «comunidad indígena 
Batak Toba» de 120 familias, conocida por la administración como Sabunganihuta II y 
radicada en la provincia de Sumatra del Norte 1. La organización querellante declara que 
«los Ompu Ronggur se identifican como pueblo indígena, al igual que los otros grupos 
Batak, y la comunidad Batak Toba es reconocida como tal por otros pueblos indígenas y 
por el Estado». Según la organización querellante, la comunidad Ompu Ronggur ha 
ocupado y utilizado sus tierras ancestrales (huta), definidas con arreglo al derecho 
consuetudinario Batak, desde tiempos inmemoriales. Declara que los límites contiguos 
que los separan de las huta vecinas son conocidos y respetados, como se demuestra y 

 
1 La organización querellante explica que los Batak Toba son uno de los cinco subgrupos del pueblo indígena Batak 
de Sumatra del Norte. 
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confirma en los acuerdos escritos concertados entre la comunidad Ompu Ronggur y las 
comunidades vecinas 2. En 2015, la comunidad empezó a cartografiar su huta como parte 
de un proceso a nivel nacional dirigido por la Alianza de Pueblos Indígenas del 
Archipiélago (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) (AMAN) para obtener el reconocimiento 
y el registro de los derechos sobre las tierras. El mapa de la comunidad fue finalizado en 
2016 y abarca 971 hectáreas, que comprenden las diversas zonas ecológicas que 
integran la huta 3. 

 El SERBUNDO indica que la comunidad se dedica a diversas ocupaciones tradicionales 
en su huta, tales como la agricultura; la agrosilvicultura, incluidas la recolección y venta 
de resina de la plantaciones de árboles de benjuí (kemenya), y el cultivo de arroz integral 
de «bosque»; la extracción de madera para la construcción de casas y madera de labrar 
para otros usos; la caza, y la recolección de productos del bosque distintos de la madera, 
y la manufactura de artículos derivados para uso del hogar o para la venta en el mercado. 
La organización querellante declara que estas ocupaciones se practican en la comunidad 
desde tiempos inmemoriales, y que son fundamentales para su economía e 
indisociables del sistema de tenencia y gestión de las tierras de la comunidad y de su 
gobernanza.  

 A finales de los años 1980, el Gobierno otorgó una concesión forestal/agrícola a la 
empresa PT. Toba Pulp Lestari para la producción de papel y pulpa de papel, en un área 
de aproximadamente 268 000 hectáreas, 168 000 de las cuales se encuentran en el 
distrito donde está situada la comunidad Ompu Ronggur. En 1992, se expidió un permiso 
formal a la misma empresa (permiso núm. 493/KPTS-II/1992). La organización 
querellante indica que, salvo en el periodo comprendido entre 2000 y 2004, cuando se 
suspendió la concesión, la empresa ha talado progresivamente los bosques naturales y 
planta cíclicamente eucaliptos, que son plantas de crecimiento muy rápido, y otros 
árboles productores de pulpa de papel en grandes superficies de las tierras que son 
patrimonio ancestral de los Ompu Ronggur y de otras comunidades Batak Toba. Las 
áreas taladas y las que han sido plantadas aparecen indicadas, con las fechas respectivas 
en que fueron taladas, en los mapas elaborados por la comunidad Ompu Ronggur que 
se anexan a la reclamación 4. La organización querellante indica que estos mapas fueron 
presentados al Presidente de Indonesia en octubre de 2016 y al Ministro de Asuntos 
Forestales en marzo de 2017. De acuerdo con los mapas, entre 2004 y 2018, la empresa 
convirtió en plantaciones 231,22 hectáreas de las tierras ancestrales de la comunidad 
Ompu Ronggur —lo cual representa más de una cuarta parte de la huta de la 
comunidad— y este proceso de tala y conversión continúa 5 . En su comunicación 
adicional de 29 de enero de 2020, la organización querellante indica que, desde el 9 de 

 
2 El anexo 2 de la reclamación, Affidavit de Pancur Simanjuntak, indica que «El mapa describe nuestro sistema 
ancestral de tenencia de tierras y las tierras que han sido nuestras por tradición. Nuestra comunidad conoce la 
ubicación exacta de todos estos parajes y no los cita al azar. Las comunidades vecinas también están de acuerdo con 
esta información. Mantuvimos discusiones con estas comunidades para confirmar nuestros límites comunes, y todas 
firmaron una declaración a estos efectos», 3. 
3 Anexo 3 de la reclamación, mapa 1. El proceso de elaboración del mapa de la huta se describe en el Affidavit de 
Pancur Simanjuntak, anexo 2 supra. En el mapa 1, la zona verde (tono intermedio de verde) representa Tombak Raja, 
el bosque sagrado; la zona anaranjada corresponde a las tierras utilizadas para pastoreo; la zona verde oscuro, es 
donde los pobladores recolectan leña, cazan y algunos han plantado árboles resinosos [benjuí]; la zona verde claro 
es la utilizada por la comunidad para los cultivos agrícolas, los arrozales y donde también hay árboles resinosos, entre 
otras cosas, y, por último, la zona morada es donde se encuentra ubicado un pueblo ancestral, donde vivieron 
nuestros antepasados desde 1890 hasta 1920. 
4 Anexo 3, mapa 2. 
5 Anexo 2 de la reclamación, Affidavit de Pancur Simanjuntak. 
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septiembre de 2019, la empresa ha talado áreas adicionales del patrimonio forestal 
ancestral de la comunidad y ha plantado eucaliptos.  

 Según la reclamación, ninguna de las comunidades Batak Toba afectadas por la 
concesión fue consultada ni notificada de la expedición del permiso otorgado a la 
empresa en 1992. Estas comunidades, incluida la comunidad Ompu Ronggur, tampoco 
han sido consultadas desde la expedición del permiso ni en relación con ninguna de las 
talas efectuadas en sus tierras entre 2004 y 2019, año en que se presentó la reclamación. 
La organización querellante indica que la comunidad Ompu Ronggur ha manifestado 
continuamente su objeción a la concesión y ha mantenido un registro de las quejas que 
han presentado ante el Gobierno en los últimos veinte años. El SERBUNDO declara que 
las quejas han sido ignoradas y que la comunidad vive en un estado permanente de 
inseguridad «porque [la empresa] puede hacer otras talas y plantar más eucaliptos en 
cualquier momento y en cualquier lugar de sus tierras ancestrales». En su comunicación 
adicional, la organización querellante afirma que desde que se presentó la reclamación 
la comunidad no ha recibido ninguna notificación, y en ningún momento se le ha dado 
la oportunidad de participar en la toma de decisiones para hacer nuevas talas y 
plantaciones en sus tierras ancestrales. 

 El SERBUNDO declara que, a causa de la concesión, la comunidad ha perdido una parte 
importante de las tierras de las que dependen sus ocupaciones tradicionales. La 
organización querellante da pormenores sobre las distintas ocupaciones tradicionales 
que realiza la comunidad Ompu Ronggur y sobre el impacto que ha tenido la concesión 
en cada una de ellas. Indica, por ejemplo, que la destrucción de áreas sustanciales del 
bosque de benjuí que la comunidad utilizaba para la recolección de resina, combinada 
con la tala de los grandes árboles de la mayoría de las otras áreas restantes —que ha 
alterado el microclima que determinaba la salud y la productividad del bosque de benjuí 
y la calidad de la resina que se extrae de estos árboles— han reducido en más de un 
80 por ciento los ingresos de la comunidad desde que la empresa inició sus operaciones. 
El cultivo de arroz también se ha visto afectado como resultado tanto de la pérdida de 
tierras que explota la empresa (que cultiva arroz del bosque) como de las inundaciones 
que han destruido los arrozales a causa de la tala de bosques. La organización 
querellante también declara que la comunidad ya no puede ir a cazar porque la tala de 
bosques y el monocultivo han diezmado la fauna. También escasean los recursos 
maderables que la comunidad utilizaba para labrar madera y los recursos forestales no 
maderables que las mujeres de la comunidad utilizan para la producción de artesanías, 
como tapetes para piso o bolsas tejidas. La ocupación tradicional de los jefes de la 
comunidad también se ha visto afectada porque ya no pueden ejercer su autoridad para 
la administración de estas tierras. El SERBUNDO recalca que la discriminación que 
padecen la comunidad y sus miembros en lo que concierne a las ocupaciones 
tradicionales también tiene una dimensión intergeneracional: ante la imposibilidad de 
seguir dedicándose a sus ocupaciones como anteriormente, los miembros de la 
comunidad no pueden transmitir a las generaciones más jóvenes los conocimientos 
tradicionales que son la base de esas ocupaciones, como los conocimientos ancestrales 
sobre las técnicas de caza o de tejido. La organización querellante también indica que la 
reducción de ingresos —causada por la pérdida de las tierras y por el impacto que ha 
tenido en las ocupaciones tradicionales de la comunidad Ompu Ronggur— ha afectado 
el acceso de los niños a la educación. 

 La organización querellante sostiene que el trato discriminatorio contra la comunidad 
Ompu Ronggur que afecta sus ocupaciones se basa en una legislación y prácticas 
nacionales estructuralmente defectuosas y discriminatorias que impiden el 
reconocimiento de los derechos de la comunidad, incluidos sus derechos sobre las 
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tierras. El SERBUNDO hace referencia a la encuesta nacional que realizó en 2015 la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM) relacionada con «el derecho 
de los pueblos indígenas sobre sus territorios en las zonas forestales» y que permitió a 
la Komnas HAM encontrar varias de las causas fundamentales de las violaciones de los 
derechos de este pueblo, incluida la falta de reconocimiento jurídico/legal como pueblo 
indígena 6 , lo que conlleva una falta de claridad o incerteza para hacer valer sus 
derechos/reclamaciones, y la ausencia de la delimitación de los territorios indígenas y 
de la garantía de los derechos sobre las tierras. La organización querellante también 
hace referencia a varios informes de los órganos de tratados de las Naciones Unidas y 
de los Procedimientos Especiales que han señalado el mismo problema.  

 El SERBUNDO explica que la Constitución de Indonesia reconoce la existencia de las 
masyarakat hukum adat 7 , o adat/comunidades de derecho consuetudinario y sus 
derechos consuetudinarios tradicionales, «mientras sigan existiendo y estén en 
consonancia con el desarrollo de la sociedad y los principios del Estado Unitario de la 
República de Indonesia, y estarán reguladas por la ley» (artículo 18, B)). Declara que la 
legislación mencionada en la Constitución no se ha adoptado todavía. Al no haber un 
marco legal, la decisión por la que se determina que una comunidad de derecho adat 
«aún existe» depende de que haya sido reconocida de forma afirmativa por el gobierno 
local (por ejemplo, en una reglamentación de distrito o Perda) y la protección que ofrece 
la Constitución depende de este reconocimiento. El SERBUNDO sostiene que, en la 
mayoría de los casos, las Perda distritales o bien no se adoptan, o demoran mucho en 
ser adoptadas una vez que han sido redactadas y, cuando existen, su aplicación aleatoria 
a menudo perpetúa el no reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus 
comunidades. La organización querellante también hace referencia a las conclusiones 
de la encuesta nacional que realizó la Komnas HAM en 2015, según la cual muy pocos 
pueblos indígenas han obtenido un reconocimiento oficial y, en la práctica, los gobiernos 
locales no los reconocen y algunos de ellos incluso niegan expresamente la existencia 
de ciertos pueblos indígenas. El SERBUNDO también hace referencia al 
artículo 28, I), 3) de la Constitución, el cual prevé que los derechos de las comunidades 
de derecho adat «se respetarán de acuerdo con la evolución de la época y el desarrollo 
de las civilizaciones», e indica que esta disposición subordina los derechos de las adat a 
los principios de «progreso y civilización» imponiendo así restricciones que son 
discriminatorias y no se aplican a ningún otro grupo racial o étnico en Indonesia.  

 La organización querellante declara que la comunidad Ompu Ronggur ha tratado de 
obtener el reconocimiento formal a través de una reglamentación de distrito o Perda 
desde 2012 cuando presentó un proyecto al legislador de distrito, pero hasta el 
momento de prepararse la presente reclamación, la Perda de distrito todavía no ha sido 
promulgada. El SERBUNDO recalca que esta falta de reconocimiento formal impide que 
la comunidad tome ninguna acción legal para lograr que se reconozcan y garanticen sus 
derechos.  

 El SERBUNDO indica que el reconocimiento de los derechos consuetudinarios sobre las 
tierras de las comunidades de derecho adat está supeditado al reconocimiento oficial de 
la existencia de las comunidades interesadas. A este respecto, hace referencia al 
artículo 3 de la Ley Agraria Fundamental (BAL), así como a la Ley Forestal y al Decreto 

 
6 La Komnas HAM utiliza la expresión «pueblos indígenas» para traducir el concepto de masyarakat hukum adat o 
comunidades de derecho consuetudinario utilizado en la legislación nacional. La organización querellante también 
utiliza indistintamente ambas expresiones. 
7 Comunidades que se rigen por costumbres propias o por sociedades de derecho consuetudinario. 
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núm. P.32 /Menlhk-Secretaría/2015 sobre Derechos Forestales, promulgado por el 
Ministro del Medio Ambiente y Recursos Forestales. La organización querellante sostiene 
que, en virtud de la BAL, se proporciona mayor seguridad para la tenencia de tierras a 
los ciudadanos no indígenas y a las empresas debido a que, si bien existen 
reglamentaciones, procedimientos e instituciones para expedir títulos sobre las tierras 
y reglamentarlos, no existe ninguno que permita reconocer, registrar o proteger la 
propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre la base del derecho consuetudinario 
(hak ulayat), lo cual las hace vulnerables a la apropiación. Además, la BAL, al declarar que 
el ejercicio de los derechos consuetudinarios sobre las tierras debe estar en conformidad 
con los intereses nacionales, ha permitido en la práctica que el Gobierno trate las tierras 
ancestrales como tierras del Estado. 

 La organización querellante indica que a raíz de la decisión núm. 35/PUU-X/2012 que 
adoptó el Tribunal Constitucional en 2013 —por la cual declaró que algunas 
disposiciones de la Ley de Recursos Forestales de 1999 eran inconstitucionales en la 
medida en que incorporaban los bosques patrimoniales ancestrales a las áreas 
forestales del Estado— los bosques ancestrales dejaron de considerarse como parte de 
los bosques estatales. Sin embargo, esta decisión mantuvo el requisito según el cual la 
existencia de las comunidades de derecho adat debían ser reconocidas formalmente a 
través de la legislación local para que se reconocieran sus derechos ancestrales sobre 
los bosques.  

 La organización querellante declara que para proteger de manera efectiva a la 
comunidad Ompu Ronggur y a sus miembros contra la discriminación con respecto a 
sus ocupaciones tradicionales también es necesario proteger simultáneamente las 
tierras, los recursos y otros derechos, porque la denegación de todos estos derechos 
genera, y agrava, esa discriminación. El SERBUNDO subraya que tendrán que pasar entre 
50 y 70 años para que la comunidad Ompu Ronggur pueda reparar la degradación 
ambiental actual de los bosques hasta un nivel que le permita ejercer nuevamente sus 
ocupaciones tradicionales como lo hacía antes de la concesión. Por tanto, la 
discriminación de que ha sido objeto esta comunidad la afectará y perjudicará por lo 
menos durante dos o tres generaciones, en particular en lo relacionado con su 
integridad cultural y la transmisión de su saber tradicional, que es indisociable del 
aprendizaje y la práctica de estas ocupaciones tradicionales. La organización querellante 
declara que la discriminación que ha sufrido esta comunidad debe identificarse, 
interpretarse y entenderse en el contexto de los derechos específicos de los pueblos 
indígenas. Añade que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y el Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 
(núm. 169) 8 son instrumentos pertinentes a este respecto. La organización querellante 
sostiene que a fin de alcanzar la igualdad, es necesario adoptar medidas para eliminar 
las reglas que discriminan a las comunidades de derecho adat y suprimir las causas 
subyacentes de la discriminación.  

 A la luz de lo que antecede, el SERBUNDO alega que el Gobierno ha violado el artículo 1 
del Convenio núm. 111 porque el trato discriminatorio de la comunidad Ompu Ronggur 
y de sus miembros ha anulado o alterado sustancialmente las ocupaciones tradicionales 
y los derechos conexos de la comunidad. La organización querellante sostiene que el 
Gobierno tampoco ha cumplido con los requisitos en materia de participación ni otras 
garantías de procedimiento que deberían haberse aplicado en este caso, incluida la 
obtención del consentimiento libre, previo e informado de la comunidad. Subraya que 

 
8 Para información: Indonesia no ha ratificado el Convenio núm. 169 de la OIT. 



 GB.342/INS/8/4 9 
 

no deben expedirse permisos que restrinjan los derechos de propiedad si el objetivo de 
utilidad pública que se persigue puede alcanzarse de otra forma y considera que, en el 
caso de la comunidad Ompur Ronggur, el Gobierno no exploró otras opciones para 
evitar afectaciones a las tierras y las ocupaciones de la comunidad. La organización 
querellante sostiene que el Gobierno ha tolerado y consentido, continuamente, la 
destrucción y conversión de las tierras y bosques de la comunidad Ompu Ronggur, sin 
ninguna consideración con la comunidad ni con sus derechos, y no ha hecho ningún 
intento por remediar estos actos y omisiones. Además, la organización querellante alega 
que el Gobierno ha violado los artículos 2 y 3 del Convenio núm. 111 al no haber 
adoptado ninguna medida política ni legal para abordar la discriminación que altera y 
anula los derechos de los pueblos indígenas de ejercer libremente sus ocupaciones y 
medios de vida tradicionales. Indica que el Gobierno no ha adoptado medidas en 
respuesta a las recomendaciones resultantes de la encuesta nacional que realizó la 
Komnas HAM, ni a raíz de la decisión de 2013 del Tribunal Constitucional. La organización 
querellante también alega que el Gobierno no ha cumplido sus obligaciones inmediatas 
en virtud de los artículos 2 y 3, b) y c), del Convenio núm. 111 de derogar las disposiciones 
legislativas y retirar las disposiciones administrativas que puedan ser directa o 
indirectamente discriminatorias contra los pueblos indígenas.  

 El SERBUNDO sostiene que, si bien la ley existente adolece de numerosas deficiencias 
para remediar la discriminación contra los pueblos indígenas, uno de los principales 
obstáculos radica en la manera predominante de interpretar y aplicar el artículo 18, B), 2) 
de la Constitución, antes mencionado, según el cual las comunidades de derecho adat 
tienen que haber sido reconocidas y acreditadas de manera explícita por reglamentos o 
decretos de nivel local, provincial y, en algunos casos nacional, para poder acceder a las 
protecciones previstas por la ley. La organización querellante afirma que la legislación y 
la práctica nacionales deniegan el derecho de personalidad jurídica a las comunidades 
de derecho adat e, implícitamente, la posibilidad de valerse de estos derechos, al conferir 
a varias entidades gubernamentales la autoridad para acreditar o certificar —o para no 
acreditar o no certificar— su existencia, y les deniegan por tanto la capacidad para 
ostentar, ejercer, disfrutar y hacer valer los derechos reconocidos en las leyes 
nacionales. Subraya que este obstáculo no se aplica a ningún otro grupo racial ni étnico 
y afirma que la disposición antes mencionada debería interpretarse en consonancia con 
el principio de conciencia de la identidad indígena. Recalca que actualmente, durante el 
proceso de reconocimiento/acreditación formal, el Estado puede negarse en todo 
momento a reconocer la existencia de una comunidad indígena o puede obstruir o 
retrasar este proceso de reconocimiento, como ocurre en el caso de la comunidad Ompu 
Ronggur. La organización querellante declara que para la mayoría de los pueblos 
indígenas de Indonesia esto constituye un obstáculo insalvable que les impide obtener 
el reconocimiento y la protección jurídicos de sus derechos, y constituye una 
discriminación estructural y sistémica contra estos pueblos. 

 Habida cuenta de lo anterior, la organización querellante pide a la OIT que tome en 
consideración el conjunto completo y el carácter interdependiente de los derechos de 
los pueblos indígenas al evaluar la naturaleza, el alcance y el contenido de la 
discriminación de que es objeto la comunidad Ompu Ronggur y su gravedad, con 
inclusión de las interrelaciones «esenciales» e indisociables entre las ocupaciones 
tradicionales de los pueblos indígenas y las garantías efectivas para salvaguardar sus 
derechos sobre sus tierras y recursos, y pide a la OIT que, si determina que se ha 
incumplido el Convenio núm. 111, brinde asistencia a Indonesia para remediar esta 
situación con la participación plena y efectiva de representantes de los pueblos 
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indígenas, a través de medidas políticas, legislativas o de otra naturaleza, así como de la 
prestación del apoyo técnico y la cooperación necesarios. 

 En su comunicación adicional de 29 de enero de 2020, el SERBUNDO informa sobre una 
reunión celebrada en Yakarta el 25 de noviembre de 2019 con el Ministerio de Trabajo, 
en la que los miembros de la comunidad recibieron ofertas para trabajar con la empresa 
privada que recibió la concesión. Los miembros de la comunidad rechazaron la oferta 
porque esta propuesta está en contradicción con las garantías que la comunidad desea 
proteger. La organización querellante también informa sobre una reunión que se 
celebró el 21 de diciembre de 2019 con el Regidor de Distrito, quien, sin embargo, no 
estaba enterado de ninguna iniciativa adoptada por el Gobierno para abordar las quejas 
de la comunidad. Por último, el SERBUNDO declara que el 9 de enero de 2020 y el 14 de 
enero de 2020 fue contactado por el Ministerio de Trabajo, el cual declaró que el Estado 
«se comprometerá a resolver el problema si el SERBUNDO suspende la reclamación». La 
organización querellante rechazó esta opción.  

B. Respuesta del Gobierno 

 En sus comunicaciones de 30 de enero de 2020 y 20 de abril de 2020 el Gobierno indica 
que llevó a cabo visitas en el terreno y convocó una serie de reuniones con las partes 
pertinentes a fin de verificar las quejas formuladas por la organización querellante. 
Comprobó que las tres comunidades, incluida la Ompu Ronggur, viven en la zona 
circundante de la concesión y reclaman al mismo tiempo los derechos sobre las tierras 
de esa área. El Gobierno indica que esas comunidades viven en diferentes localidades y, 
en particular, que la comunidad Ompu Ronggur vive en la aldea Sabungan Nihuta II, en 
el distrito de Sipahutar, que está ubicado a 10 km del área de la concesión. El Gobierno 
declara que los terrenos reivindicados por la comunidad Ompu Ronggur en la 
reclamación están situados en la aldea Aek Napa, Sabungan Nihuta IV, del distrito de 
Sipahutar, en la que vive la comunidad Ompu Guru Sitahuak. El Gobierno indica que la 
aldea Sabungan Nihuta IV colinda con el área de la concesión. 

 El Gobierno indica que, de acuerdo con el testimonio de la comunidad Ompu Guru 
Sitahuak, la comunidad Ompu Ronggur nunca ha vivido con los descendientes de Ompu 
Guru Sitahuak, y llegó a Huta Aek Napa en 2014 y de manera unilateral reivindicó que 
esta área es la tierra ancestral de los descendientes de Ompu Ronggur. El Gobierno 
subraya que, a la luz de la información que antecede, este caso se refiere a un conflicto 
interno entre los descendientes de la comunidad King Simanjuntak, particularmente 
entre los Ompu Ronggur y los Ompu Guru Sitahuak, sobre los derechos sobre las tierras 
ancestrales, y, en cierta medida, una tercera comunidad, la de los Ompu Bolus.  

 El Gobierno explica que en virtud del artículo 33, 3) de la Constitución, puede otorgar a 
empresas privadas licencias para la gestión de tierras del Estado (bosques y suelos). 
Indica que la empresa privada que tiene la concesión en los terrenos que son objeto de 
la reclamación obtuvo en 1992 los derechos en concesión para realizar sus actividades 
en un área que abarca varios distritos («Regencies») en la provincia de Sumatra del Norte 
sobre la base de un decreto del Ministro de Recursos Forestales (SK.493/KPTS-II/1992) 
que ha sido modificado varias veces, la última vez en septiembre de 2019 
(SK.682/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019).  

 El Gobierno indica que la empresa privada tiene 1 241 trabajadores, incluyendo a 
32 trabajadores de la comunidad Ompu Guru Sitahuak y a tres trabajadores de la 
comunidad Ompu Bolus. Declara que ningún miembro de la comunidad Ompu Ronggur 
ha trabajado para la empresa. Indica que en una reunión celebrada el 25 de noviembre 
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de 2019 entre representantes del gobierno central y representantes del SERBUNDO y de 
la comunidad Ompu Ronggur (AMAN Tano Batak) se declaró que la comunidad Ompu 
Ronggur no desea trabajar con la empresa. El Gobierno indica que la empresa privada 
lleva a cabo varios programas de desarrollo comunitario como parte de sus actividades 
de responsabilidad social de la empresa y ha establecido alianzas empresariales con las 
comunidades que viven en los alrededores de su área de operaciones. En Sipahutar 
District, la empresa ha establecido alianzas forestales con la Coalición de Agrupaciones 
de Agricultores Forestales (Gapoktan) de la aldea de Sabungan Nihuta IV. El Gobierno 
declara que la empresa privada no tiene alianzas con la comunidad Ompu Ronggur 
porque vive fuera del área de la concesión. 

 El Gobierno sostiene, basándose en sus observaciones en el terreno, que, dado que la 
aldea Sabungan Nihuta II no está afectada por las operaciones de la empresa privada, 
los miembros de la comunidad Ompu Ronggur pueden seguir llevando a cabo sus 
actividades agrícolas tradicionales, como el cultivo de maíz y de arroz. El Gobierno 
también considera que el bosque de resina de benjuí todavía existe y está situado fuera 
del área de la concesión. Añade que la empresa privada ofrece oportunidades de trabajo 
que pueden ocupar los miembros de las comunidades locales, sin discriminación, y que 
la empresa tiene relaciones con seis sindicatos entre los que no figura el SERBUNDO.  

 Por lo que se refiere al problema en las comunidades Ompu Guru Sitahuak, Ompu 
Ronggur y Ompu Bolus, el Regidor de Tapanuli del Norte facilitó una reunión el 16 de 
abril de 2015 que dio como resultado varios acuerdos en los que se estableció que: 1) el 
área en litigio pertenece legalmente al Área Forestal del Estado cuyos derechos de 
gestión se han concedido a la empresa privada; 2) las tres comunidades deben acudir al 
tribunal porque es la instancia apropiada para resolver sus reclamaciones, y 3) en el caso 
de aquellos que plantaron sus cultivos de arroz y de maíz en el área del litigio, se les dio 
la oportunidad de recoger la cosecha una vez antes de septiembre de 2015, tras lo cual 
no se les permitirá llevar a cabo esas actividades en esa área.  

 El Gobierno indica que después de alcanzar ese acuerdo las comunidades de Ompu Guru 
Sitahuak se quejaron ante el gobierno local de que los Ompu Ronggur y los Ompu Bolus 
violaron el contenido del acuerdo. El Gobierno también explica que la empresa privada 
ha permitido que ambas comunidades planten sus cultivos en el área, a pesar de lo 
dispuesto en el acuerdo.  

 El Gobierno reitera que considera que el caso objeto de la reclamación es un problema 
de orden interno porque concierne la reclamación de tres comunidades locales que 
reivindican simultáneamente una parte de los terrenos otorgados en concesión a la 
empresa privada. Subraya que ha tratado, sin éxito, de mediar en el litigio incluso antes 
de que se presentara la reclamación. También sostiene que los alegatos del SERBUNDO 
trascienden del ámbito del empleo y están mucho más relacionados con un litigio de 
tierras. 

 Refiriéndose al marco legal nacional, el Gobierno recuerda que la Constitución reconoce 
la existencia de las comunidades de derecho consuetudinario y reconoce sus derechos 
tradicionales. Explica que la frase «mientras sigan existiendo» utilizada en el 
artículo 18, B), 2) de la Constitución: i) da pie para desarrollar y modernizar las distintas 
comunidades de derecho consuetudinario; ii) sirve para asegurarse de que «una parte 
malintencionada no intente explotar los derechos especiales de las comunidades de 
derecho consuetudinario», y iii) evita que surjan problemas jurídicos al garantizar que 
los derechos sobre las tierras no queden sin un titular legal en el caso de que la 
comunidad de derecho consuetudinario haya dejado de «existir». El Gobierno indica que 
el Reglamento núm. 52 del Ministerio del Interior relativo a las «Directrices para el 
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reconocimiento y la protección de las comunidades de derecho consuetudinario» define 
la comunidad de derecho consuetudinario como un conjunto de «[..] ciudadanos 
indonesios que tienen características distintivas, viven en grupos armoniosos de 
acuerdo con su derecho consuetudinario, tienen un nexo con sus orígenes ancestrales 
y/o comparten un mismo hábitat, tienen un vínculo fuerte con la tierra y el entorno, 
tienen un sistema de valores que determina las instituciones económicas, políticas, 
sociales, y legales, y utiliza una región particular de manera hereditaria».  

 Con respecto al alegato del SERBUNDO de que los derechos consuetudinarios (ulayat) en 
el régimen de la BAL son considerados por el Gobierno como propiedad del Estado, el 
Gobierno indica que los derechos consuetudinarios están reconocidos en el artículo 3 de 
la BAL, y sostiene que la frase «de acuerdo con los intereses del Estado» contenida en 
esta disposición no es discriminatoria y solo es la aplicación consecuente de las 
limitaciones permitidas con arreglo a las normas aplicables del derecho internacional, 
que permiten al Estado defender el interés preponderante en el ejercicio de los derechos 
consuetudinarios. Por lo que se refiere a la Ley Forestal, el Gobierno explica que, a raíz 
de la decisión del Tribunal Constitucional núm. 35/PUU-X/2012, se modificó el estatus de 
los bosques consuetudinarios, que pasaron de ser bosques del Estado a bosques con 
régimen de título de propiedad 9. A la luz de lo que antecede, el Gobierno considera que 
el alegato del SERBUNDO de que los bosques consuetudinarios pueden ser convertidos 
arbitrariamente por el Estado ya no tiene fundamento. Indica que los bosques 
consuetudinarios tienen el mismo estatus que otros bosques con títulos de propiedad. 
Añade también que el Reglamento del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos 
Forestales núm. P21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 distingue entre bosques del Estado y 
bosques ancestrales o consuetudinarios y, conjuntamente con el Reglamento del 
Ministerio de Asuntos Agrarios y de Planificación Espacial núm. 10/2016, regula el 
proceso de reconocimiento de los bosques ancestrales.  

 El Gobierno considera que el concepto de «pueblos indígenas» invocado por la 
organización querellante con respecto a la comunidad Ompu Ronggur está asociado al 
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) y no coincide con el 
concepto de comunidades de derecho consuetudinario (adat) reconocido en Indonesia. 
El Gobierno sostiene que, habida cuenta de que la totalidad de la población de Indonesia 
no ha cambiado desde la época de la colonización y de la posterior independencia, y que 
Indonesia es una nación multicultural y multiétnica que no discrimina a su pueblo por 
ningún motivo, los derechos establecidos en el Convenio núm. 169, concedidos 
exclusivamente a los pueblos indígenas no se aplican en el contexto de Indonesia. El 
Gobierno considera que la queja del SERBUNDO con respecto a la comunidad Ompu 
Ronggur en la que la considera como un pueblo indígena es incorrecta, y recuerda que 
Indonesia no ha ratificado el Convenio núm. 169 ni el Convenio sobre poblaciones 
indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107). 

 El Gobierno hace referencia a una serie de textos de su legislación que reconocen la 
existencia de las comunidades de derecho consuetudinario y protegen sus derechos. 
Explica que se ha establecido un mecanismo para procesar el reconocimiento de las 
comunidades de derecho consuetudinario, que comprende las fases de identificación, 
verificación y validación, así como de determinación, en las que participan todas las partes 
interesadas. Declara que hasta la fecha se han reconocido legalmente aproximadamente 
65 comunidades de derecho consuetudinario. Explica también que, sobre la base de este 
reconocimiento, el Estado protege los derechos de esas comunidades, entre otras cosas, 

 
9 Para las definiciones, véase el artículo 1 de la Ley Forestal. 



 GB.342/INS/8/4 13 
 

los derechos sobre sus territorios ancestrales de acuerdo con la legislación nacional. En 
relación en particular con los bosques consuetudinarios, el Gobierno indica que el 
Reglamento del Ministerio del Medio Ambiente y el Reglamento de Recursos Forestales 
Menlhk establecen cierto número de requisitos para establecer los bosques 
consuetudinarios que incluyen los siguientes: la comunidad tiene que presentar una 
solicitud al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Forestales; la comunidad debe 
haber sido reconocida legalmente como comunidad de derecho consuetudinario por 
una reglamentación local, y el área reclamada debería estar conformada parcial o 
totalmente por un bosque.  

 El Gobierno declara que hasta la fecha ninguna reglamentación local ha reconocido a la 
comunidad Ompu Ronggur como comunidad de derecho consuetudinario. Por 
consiguiente, su reivindicación sobre el bosque ancestral carece de fundamento. Con 
respecto a los alegatos del SERBUNDO de que, por el hecho de no respetar el principio 
de conciencia de la identidad, el Gobierno deniega la personalidad jurídica a la 
comunidad, el Gobierno considera que ese principio es irrelevante en el contexto de la 
comunidad Ompu Ronggur por dos razones: en primer lugar, el concepto de comunidad 
de derecho consuetudinario es diferente del concepto de pueblos indígenas, que no se 
aplica en Indonesia, y en segundo lugar, el principio de conciencia de la identidad es un 
principio adoptado en el Convenio núm. 169, que el Gobierno no ha ratificado. El 
Gobierno indica también que la aplicación del principio de conciencia de la identidad 
indígena plantearía nuevas cuestiones tales como reclamaciones unilaterales de varias 
comunidades para reivindicar derechos como comunidades de derecho 
consuetudinario.  

 A la luz de lo que antecede, el Gobierno considera que el hecho de que la comunidad 
Ompu Ronggur no haya obtenido todavía el estatus de comunidad de derecho 
consuetudinario no se puede utilizar como argumento para aducir que ha habido 
discriminación. Rechaza las opiniones del SERBUNDO de que el concepto de pueblos 
indígenas es equivalente al concepto de comunidad de derecho consuetudinario. 
Rechaza también sus alegatos de que el Gobierno ha violado los artículos 1, 2 y 3 del 
Convenio núm. 111 por las razones que expone a continuación.  

 En primer lugar, el área de la concesión otorgada a la empresa privada está situada a 
10 km de la aldea donde vive la comunidad Ompu Ronggur; sus operaciones no tienen 
un impacto en las actividades de la comunidad, y esta no tiene derecho a reivindicar 
como tierras ancestrales las tierras administradas por la empresa porque no ha sido 
reconocida legalmente como comunidad de derecho consuetudinario. Además, los 
Ompu Ronggur siguen llevando a cabo sus actividades agrícolas tradicionales y sus 
medios de vida tradicionales no han sido anulados ni alterados. En cuanto a los alegatos 
del SERBUNDO de que el Gobierno no ha cumplido la obligación de obtener el 
consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, el Gobierno recalca que esa 
obligación procede del Convenio núm. 169, que no es vinculante para el Gobierno. Sin 
embargo, el Gobierno se aseguró de que la empresa llevara a cabo consultas con las 
comunidades que viven dentro o en los alrededores del área de la concesión cuyos 
medios de vida podían verse afectados por las operaciones. El Gobierno declara que la 
empresa no tiene la obligación de consultar a la comunidad Ompu Ronggur ni de 
obtener su consentimiento libre, previo e informado porque esta comunidad no resulta 
afectada por las actividades de la empresa debido a la distancia que separa su aldea del 
área de la concesión.  

 En segundo lugar, con respecto al artículo 2 del Convenio, el Gobierno subraya que 
dispone de una extensa infraestructura jurídica nacional que reconoce la existencia de 
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las comunidades de derecho consuetudinario y sus derechos, que comprende desde la 
Constitución hasta la legislación sobre el uso de tierras y las reglas habilitantes 
correspondientes. Declara que el hecho de que la comunidad Ompu Ronggur no tenga 
todavía derechos sobre tierras ancestrales no es el resultado de unas políticas y/o leyes 
nacionales discriminatorias y que la razón es que la comunidad no presentado una 
solicitud para obtener este reconocimiento. El Gobierno considera que el requisito de 
obtener reconocimiento legal se deriva de la aplicación de los «métodos adecuados a las 
condiciones y a la práctica nacionales» mencionados en el artículo 2 del Convenio 
núm. 111. A este respecto, el Gobierno también subraya que la aplicación del principio 
de conciencia de la identidad en un país tan altamente pluralista como Indonesia 
requiere una cuidadosa aplicación para evitar posibles abusos.  

 Por último, con respecto al artículo 3 del Convenio, el Gobierno subraya que ha 
presentado regularmente las memorias sobre la aplicación del Convenio núm. 111 a la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) en 
cumplimiento del artículo 3, f). También afirma que la decisión del Tribunal 
Constitucional antes mencionada constituye una prueba del compromiso de Indonesia 
con las disposiciones del artículo 3, b) y c).  

 Por otra parte, el Gobierno considera que la reclamación presentada por el SERBUNDO 
trasciende la cuestión del empleo y la ocupación en el contexto del Convenio núm. 111 
y que los argumentos presentados por la organización querellante contienen algunas 
informaciones falsas y engañosas. 

 III. Conclusiones del Comité 

 El Comité toma nota de los alegatos de la organización querellante según los cuales la 
comunidad Ompu Ronggur y sus miembros habrían sido objeto de discriminación, en 
relación con su capacidad para seguir desempeñando sus ocupaciones tradicionales, en 
el sentido de que no gozan de los derechos de acceso a la tierra y a sus recursos en pie 
de igualdad con el resto de la población. También toma nota de las observaciones del 
Gobierno al respecto. 

 La representación se refiere a los artículos 1, 2 y 3, párrafos b) y c), del Convenio 
núm. 111, que establecen lo siguiente:  

Artículo 1 

1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 
a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación; 

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá 
ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 
existan, y con otros organismos apropiados. 
2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones 

exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 
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3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto 
el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las 
diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo. 

Artículo 2 

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y 
llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las 
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este 
respecto. 

Artículo 3 

Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga por 
métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a: […] 
b) promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan 

garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política; 

c) derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas 
administrativas que sean incompatibles con dicha política; […] 

 En primer lugar, el Comité abordará dos cuestiones preliminares planteadas en las 
alegaciones de la organización querellante y en la respuesta del Gobierno.  

Ámbito de aplicación del Convenio núm. 111 

 El Comité toma nota de la declaración del Gobierno de que las alegaciones de 
SERBUNDO van más allá del ámbito de las cuestiones laborales. A este respecto, el 
Comité recuerda que la CEACR consideró que el Convenio núm. 111 se aplica a todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores autónomos del sector rural, tales como los 
Ompu Ronggur, y que sus ocupaciones tradicionales (como la agricultura, la caza y la 
producción artesanal, entre otras) son «ocupaciones» en el sentido del Convenio y 
dependen del acceso a la tierra (véanse Estudios generales de la CEACR sobre igualdad 
en el empleo y la ocupación, 1988, párrafos 89-90, y sobre los convenios fundamentales, 
2012, párrafo 752). Por lo tanto, el Comité considera que las alegaciones de SERBUNDO 
entrarían en el ámbito de aplicación del Convenio. 

Identificación de los Ompu Ronggur como pueblo indígena 

 Pasando a la segunda cuestión, el Comité toma nota de la declaración de SERBUNDO de 
que los Ompu Ronggur se auto-identifican como indígenas e indican que el grupo Batak 
Toba, al que pertenecen los Ompu Ronggur, es reconocido como indígena por otros 
grupos y por el Estado. El Comité también observa que, según el Gobierno, la afirmación 
de la organización querellante de que la comunidad Ompu Ronggur es un pueblo 
indígena es incorrecta. El Gobierno explica que el concepto de «pueblos indígenas» 
difiere del concepto de «comunidades de derecho consuetudinario (adat)» reconocido 
en Indonesia, y añade que los derechos estipulados en el Convenio núm. 169 no son 
aplicables en el contexto de Indonesia. 

 Recordando que el Convenio núm. 169 no ha sido ratificado por Indonesia, el Comité no 
entrará en esta discusión. Por lo tanto, examinará la presente representación como un 
caso de supuesta discriminación basada en los motivos prohibidos de raza, color y 
ascendencia nacional en virtud del artículo 1, 1), a), del Convenio núm. 111, en virtud del 
cual los órganos de control de la OIT han abordado tradicionalmente la discriminación 
contra grupos étnicos.  
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 El Comité examinará ahora el fondo del asunto, basándose en las disposiciones legales 
nacionales pertinentes al caso, en relación con las disposiciones del Convenio núm. 111. 

 El Comité toma nota de que la organización querellante y el Gobierno hacen referencia 
a la legislación relativa a las comunidades de derecho consuetudinario como marco 
pertinente para abordar el presente caso. Observa que las comunidades de derecho 
consuetudinario y sus derechos tradicionales están reconocidos en los artículos 18, B), 2) 
y 28, I), 3) de la Constitución, que fueron recordados anteriormente (véase el párrafo 18), 
así como en diversas leyes, incluida la Ley núm. 39/1999 relativa a los derechos 
humanos, que prevé, entre otras cosas, la protección de los derechos tradicionales 
consuetudinarios a la tierra (artículo 6). El Comité observa que los «derechos 
tradicionales consuetudinarios sobre la tierra» se mencionan en la BAL, en particular en 
el artículo 3, aunque la BAL no prevé su reconocimiento y registro.  

 El Comité observa que, como indican tanto la querellante como el Gobierno, para que 
las comunidades de derecho consuetudinario puedan reclamar sus derechos 
tradicionales sobre los bosques consuetudinarios, primero deben ser reconocidos 
oficialmente como «todavía existentes» a través de la legislación/reglamentación local 10. 

 El Comité toma nota de la declaración del querellante de que la comunidad Ompu 
Ronggur solicitó el reconocimiento oficial en 2012, sin recibir respuesta. También toma 
nota de que la organización querellante destaca que el requisito de obtener el 
reconocimiento oficial representa un «obstáculo insuperable» para casi todas las 
comunidades de derecho consuetudinario en Indonesia 11.  

 El Comité toma nota de la declaración del Gobierno de que los Ompu Ronggur no tienen 
derecho a reclamar la tierra como su tierra consuetudinaria porque la comunidad no ha 
sido reconocida legalmente como comunidad de derecho consuetudinario. También 
observa la indicación del Gobierno de que «según los datos que posee el Gobierno, hasta 
la fecha, no ha habido ninguna Regulación Local en la Regencia de Tapanuli Norte que 
reconozca y determine [a Ompu Ronggur] como una Comunidad de Derecho 
Consuetudinario». El Comité también toma nota de la explicación del Gobierno según la 
cual el objetivo de dicho requisito es evitar las falsas reclamaciones de partes que no 
pueden cumplir los criterios básicos de una comunidad de derecho consuetudinario. Con 
este fin, se ha establecido un mecanismo exhaustivo y cuidadoso para procesar el 
reconocimiento de una comunidad de derecho consuetudinario, y una comunidad de 
derecho consuetudinario debe pasar por las etapas de identificación, verificación y 
validación, así como de determinación, con la participación de todas las partes 
interesadas. 

 En vista de lo anterior, el Comité opina que el quid de la cuestión parece residir, en 
primer lugar, en la solicitud de reconocimiento del estatus de comunidad de derecho 
consuetudinario por parte de los Ompu Ronggur para acceder a una porción específica 
de tierra para llevar a cabo sus ocupaciones tradicionales. El derecho reclamado por los 
Ompu Ronggur para acceder a recursos productivos como la tierra que les permite 
realizar sus ocupaciones tradicionales, depende de la adquisición del estatus de 
comunidad de derecho consuetudinario. Dado el largo periodo transcurrido desde 2012 
—año en el que el querellante alega que la comunidad Ompu Ronggur presentó su 

 
10 Dicho requisito se deriva de la expresión «mientras sigan existiendo» que se usa en el artículo 18, B), 2) de la 
Constitución y se repite en la Ley Forestal y la BAL. 
11 Al respecto, SERBUNDO menciona las conclusiones de la investigación nacional de 2015 llevada a cabo por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas HAM), párr. 17. 
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solicitud de reconocimiento como comunidad de derecho consuetudinario, sin haber 
recibido respuesta hasta la fecha—, el Comité considera que es importante determinar:  

 si la comunidad Ompu Ronggur presentó una solicitud formal de reconocimiento 
en 2012, y 

 si se ha promulgado una ley de Perda de Distrito o de gobierno local que describa 
el procedimiento a seguir para solicitar a un gobierno local el reconocimiento de si 
una comunidad de derecho adat sigue existiendo. 

 En estas circunstancias, dada la información disponible y la divergencia de opiniones 
sobre el estado del procedimiento que permitiría a la comunidad Ompu Ronggur 
acceder a las tierras donde reclaman llevar a cabo sus ocupaciones tradicionales, y con 
el fin de agilizar el proceso, el Comité invita a la organización querellante a proporcionar 
al Gobierno toda la documentación necesaria relacionada con su solicitud original. El 
Comité espera que esto permita a los órganos competentes examinar sin demora la 
documentación, de acuerdo con la regulación local (Perda de Distrito), y emitir una 
decisión. El Comité pide al Gobierno que asegure que la decisión que se adopte esté en 
plena conformidad con el Convenio núm. 111.  

 El Comité recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT en 
este proceso. 

 IV. Recomendaciones del Comité 

 Habiendo llegado a las conclusiones expuestas en el presente informe sobre las 
cuestiones planteadas en la representación, el Comité recomienda que el Consejo 
de Administración: 

a) apruebe el presente informe, y en particular las conclusiones contenidas en el 
párrafo 57, sobre la base de la información presentada al Comité;  

b) invite al Gobierno de Indonesia a enviar información relativa a las 
conclusiones del Comité en su próxima memoria sobre la aplicación del 
Convenio núm. 111 bajo el artículo 22 de la Constitución de la OIT, y 

c) haga público el informe y declare cerrado el procedimiento iniciado por la 
representación. 


