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Gobierno regional de Loreto pretende “expropiar” territorios
indígenas del lote 192

No solo están afectados por derrames de petróleo. Ahora los quieren despojar de sus territorios comunales. Imagen: Aidesep

Servindi, 8 de junio, 2013.- El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda denunció que el Gobierno Regional
de Loreto pretende "expropiar" en los hechos los territorios de los pueblos indígenas ubicado dentro
del lote petrolero 192. Alertó sobre la forma arbitraria y lesiva como la entidad regional intenta
excluir de los planos de demarcación comunal las áreas donde se encuentran instalaciones
petroleras, como aeropuertos, carreteras, baterías, pozos, oleoductos, entre otros.

A continuación el artículo de Ruiz Molleda:

Gobierno regional de Loreto pretende “expropiar” en los hechos el
territorio de los pueblos indígenas del lote 192
Por Juan Carlos Ruiz Molleda*
7 de junio, 2013.- El Gobierno regional de Loreto intenta excluir, de los territorios de los pueblos
indígenas, las zonas donde funcionan las plantas petroleras que explotan el lote 192. La Resolución
Directoral Nº 131-2013-GRL-DRA-L, la Resolución Directoral Nº 132-2013-GRL-DRA-L y la Resolución
Directoral Nº 133-2013-GRL-DRA-L, que aprueban el Plano de Demarcación de los territorios
comunales de Nuevo Porvenir, Los Jardines y Nuevo Andoas respectivamente, excluyen los terrenos
donde se encuentran las instalaciones petroleras, como aeropuertos, carreteras, baterías, pozos,
oleoductos, etc., sobrepuestas en los territorios comunales sin ningún fundamento legal ni
motivación alguna.
Como demostraremos, esta decisión es lesiva de los derechos de los pueblos indígenas, razón por la
cual debe ser rectificada.

1. El Estado peruano está en la obligación jurídica, bajo responsabilidad
internacional, de titular los territorios de los pueblos indígenas del lote
192
La jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) es clara.
Señala que la no delimitación y demarcación de la propiedad comunal, y el otorgamiento de
concesiones a terceros para la explotación de bienes y recursos ubicados en un área que puede
llegar a corresponder total o parcialmente a los terrenos sobre los que deberá recaer la delimitación,
demarcación y titulación correspondientes, implica una violación al derecho de propiedad de los
pueblos indígenas, tal como lo reconoce la propia CorteIDH en el Caso de la Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni (1).
En otras palabras, la omisión del Gobierno regional viola el derecho a la identificación, delimitación,
demarcación, titulación y protección de los territorios de los pueblos indígenas, contenido en el
artículo 14.2 del Convenio 169 de la OIT. Se trata de un derecho que se desprende del derecho a la
propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras (2). Como señala el Tribunal Constitucional
(TC), la titulación tiene por objetivo “brindar una apropiada protección jurídica a los pueblos
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indígenas, mediante la concretización de los derechos de propiedad de los territorios que cada
comunidad ocupa” (STC 00022-2009-PI/TC, f.j. 44).

2. Las comunidades nativas tienen derecho propiedad sobre sus territorios
que han usado ancestralmente, aún cuando su título no haya sido inscrito
en registros públicos
Si tenemos en cuenta que el fundamento del derecho de propiedad de los pueblos indígenas no es la
inscripción en registros públicos, sino la posesión de estos, queda claro que los pueblos indígenas
quichuas que viven en el territorio sobre el que se encuentra el lote 192 tendrán derecho al territorio
y a la propiedad sobre los mismos, en la medida que acrediten que se trata de tierras que han usado
desde tiempos ancestrales.
La jurisprudencia interamericana ha caracterizado la propiedad territorial indígena como una forma
de propiedad que se fundamenta no en el reconocimiento oficial del Estado, sino en el uso y
posesión tradicionales de las tierras y recursos. Como dice la Corte IDH, “(c)omo producto de la
costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan
de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dichapropiedad
y el consiguiente registro” (3).
Igualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) agrega que dado que el
fundamento de la propiedad territorial es el uso y ocupación históricos que han dado lugar a
sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra, los derechos territoriales de los pueblos
indígenas y tribales “existen aún sin actos estatales que los precisen” (4), o sin un título formal de
propiedad (5). Asimismo la CIDH añade que las acciones de reconocimiento oficial “deben ser
consideradas no como meras transferencias sino como procesos de ‘otorgamiento de prueba para
que las comunidades pudiesen acreditar su dominio anterior’” (6), y no como el otorgamiento de
nuevos derechos. En definitiva, los territorios de los pueblos indígenas y tribales “les pertenecen por
su uso u ocupación ancestral” (7).

3. El territorio es la base de la cultura y de la existencia de los pueblos
indígenas
El territorio no es un elemento más de la cultura de los pueblos indígenas, es el elemento central.
Para la CIDH, la relación especial entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios significa que
“el uso y goce de la tierra y de sus recursos son componentes integrales de la supervivencia física y
cultural de las comunidades indígenas y de la efectiva realización de sus derechos humanos en
términos más generales” (8).
Añade la CIDH que dicha relación especial es fundamental tanto para la subsistencia material como
para la integridad cultural de los pueblos indígenas y tribales(9). La CIDH ha sido enfática en
explicar, en este sentido, que “la sociedad indígena se estructura en base a su relación profunda con
la tierra”(10); que “la tierra constituye para los pueblos indígenas una condición de la seguridad
individual y del enlace del grupo” (11); y que “la recuperación, reconocimiento, demarcación y
registro de las tierras significan derechos esenciales para la supervivencia cultural y para mantener
la integridad comunitaria” (12).

4. La exclusión del territorio de los pueblos indígenas, de aquel territorio
en que se encuentran las instalaciones de la empresa petrolera que
explotará el lote 192, no constituye necesidad pública
En efecto, dicha exclusión no es condición indispensable y necesaria para la explotación de los
recursos hidrocarburíferos del lote 192.
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Si bien puede constituir necesidad pública la explotación de los recursos hidrocarburíferos por el
Estado peruano para sostener la política energética del país, esto no guarda relación con la exclusión
del territorio de los pueblos indígenas, donde se encuentran las instalaciones de la empresa
petrolera que explotara el lote 192. En otras palabras, la referida exclusión no es una condición
necesaria para exploración y explotación de estos recursos.

5. ¿Cuál es el objetivo de esta “exclusión” al momento de titular los
territorios de los pueblos indígenas?
Imposible saberlo. Sin embargo, independientemente de la intención, objetivamente esta exclusión
del territorio de los pueblos indígenas, de aquel territorio donde se encuentran las instalaciones de la
empresa petrolera que explotara el lote 192, traerá como consecuencia que los pueblos indígenas
que viven en el territorio donde está el lote 192 NO TENGAN derecho a recibir servidumbre
petrolera, ni derecho a beneficiarse de la explotación de recursos en sus territorios.
Nos gana la suspicacia. Ésta parece ser la intención de la propuesta del Gobierno: evitar cumplir con
el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de la explotación de recursos naturales en sus
territorios, reconocido en el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT y la servidumbre petrolera.

6. ¿Cuál es el procedimiento legal para excluir los territorios donde operan
las plantas petroleras del lote 192, de la propiedad de las comunidades
nativas?
En el supuesto negado que sea de necesidad pública la exclusión del territorio de los pueblos
indígenas, de aquel territorio en que se encuentran las instalaciones de la empresa petrolera que
explotara el lote 192, lo que corresponde es proceder a un proceso de expropiación forzosa, de
conformidad con el artículo 70 de la Constitución y con la Ley 27117 Ley General de Expropiaciones.
Sin embargo, esta ley no contempla este supuesto.
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--*Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos
Humanos, con experiencia de trabajo en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Acceso a la
Justicia. Pertenece al Instituto de Defensa Legal (IDL) desde el año 2005 a la fecha. Se tituló en
Derecho con la Tesis: “Control Parlamentario de los Decretos de Urgencia en el Perú”.
---Fuente: Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1074 [1]
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