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LA ESCENA ȃ8JDQGD�PDQWLHQH�XQ�DQWLJXR�FRQȵLFWR�
histórico con respecto a la tierra, que se arraiga en un 
OHJDGR�FRORQLDOLVWD��GLVSXWDV�VREUH�IURQWHUDV��FRQȵLFWRV�
étnicos, desequilibrio de género y problemas en el or-
denamiento territorial. Todos estos aspectos se han vis-
WR�H[DFHUEDGRV�SRU�SRO¯WLFDV�FRQȵLFWLYDV�VREUH�OD�WLHUUD��
basadas en el mercado y ‘lo consuetudinario’, así como 
derechos e intereses que compiten  por un mismo te-
rreno. Más recientemente han surgido nuevas tensio-
nes a causa de la creciente práctica de “acaparamiento 
de tierras” a través de la cual las agencias estatales y 
las grandes corporaciones adquieren enormes exten-
siones de tierra de uso agrícola para la producción 
masiva, así como para descubrir petróleo y depósitos 
petrolíferos. Las repercusiones sociales de estos pro-
blemas territoriales no resueltos incluyen la extendida 
práctica del desalojo de los pequeños productores y  el 
desplazamiento de comunidades enteras, así como la 
interrupción del acceso a los recursos naturales, la pér-
dida de fuentes de alimentación y subsistencia, y la vio-
lencia. El Gobierno de Uganda lo ha reconocido como 
“una situación donde los mecanismos de resolución de 
disputas por la tierra se han desmoronado y la justicia 
en temas territoriales se ha convertido en una pesadilla 
para muchos terratenientes.”1

Si bien ha habido muchos intentos de resolver el tema 

territorial en el transcurso de los años, Uganda carece 
GH�XQD�SRO¯WLFD�QDFLRQDO�FRKHUHQWH�\�ELHQ�GHȴQLGD��HQ�
cambio, se gobierna la tierra con una serie de políticas 
aisladas. En muchos casos, si bien existe protección en 
la ley, en la práctica resulta inadecuada o mal aplicada. 

QUÉ HIZO MISR —El Makerere Institute for Social Re-
search (MISR), creado en 1948, es una organización de 
investigación muy respetada con una larga trayectoria 
de compromiso con la política territorial ugandesa. 
Desde hace varias décadas, la organización ha estado 
trabajando para atender las problemáticas vinculadas 
a la tierra, como por ejemplo problemas de acceso, 
FRQȵLFWR� \� JREHUQDQ]D�� $� WUDY«V� GH� VX� WUDEDMR� GH� LQ-
vestigación e incidencia en la elaboración de políticas, 
el equipo del MISR que se especializa en asuntos te-
rritoriales está contribuyendo a la discusión en torno 
a temas importantes como por ejemplo si gobernar la 
tierra por costumbre, a través de acuerdos contractua-
les de arrendamiento, o por libre tenencia.

Por ejemplo, en 1989, en colaboración con el Land 
Tenure Centre (Centro de Tenencia de la Tierra) de la 
Universidad de Wisconsin, MISR emprendió un estudio 
de los sistemas de tenencia de la tierra, encomendado 
por el Banco Mundial. Las conclusiones ofrecieron una 
base para el Proyecto de Ley sobre Tenencia y Control de 

El Makerere Institute for Social Research (MISR) trabaja para que los temas 
de la tierra sigan siendo una prioridad en la agenda de elaboración de 
políticas de Uganda. 

1  Uganda National Land Policy, Final Draft, March 2011, Uganda National Land Policy, Final Draft, March 2011, (Política Nacional de la 
Tierra de Uganda, Borrador Final, marzo 2011), Ministerio de Territorio, Vivienda y Desarrollo Urbano, Gobierno de Uganda.
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la Tierra de 1990, si bien este proyecto de ley fue relega-
GR�SRU�XQD�QXHYD�FRQVWLWXFLµQ�QDFLRQDO��$OJXQRV�D³RV�
P£V�WDUGH��FRPR�PLHPEUR�GHVWDFDGR�GH�OD�$OLDQ]D�SDUD�
OD�7LHUUD�HQ�8JDQGD��8JDQGD�/DQG�$OOLDQFH�R�8/$���0Ζ65�
aportó investigación que culminó en la aprobación de 
la Ley de la Tierra (1998), que incorporó importantes as-
pectos de equidad en cuanto a su tenencia. Luego de 
1998, a medida que el MISR pasó de ser un instituto 
de investigación a una organización orientada a la con-
sultoría, su focalización en investigación sobre temas 
territoriales disminuyó.

En 2010, MISR revisó su programa sobre tierra. Su equi-
po especializado en cuestiones territoriales trabaja en 
estrecha relación con organizaciones orientadas a es-
WRV�WHPDV�FRPR�OD�8/$�\�HO�0RYLPLHQWR�SRU�OD�7LHUUD�\�
la Equidad en Uganda. Los investigadores del think tank 
que trabajan en la región han desarrollado conexio-
nes con organizaciones locales, de base comunitaria, 
como la Human Rights Focus (Gulu), Heifer Internatio-
QDO��+XQJHU�3URMHFW��6HQG�$�&RZ��8JDQGD��\�7HUULWRULDO�
$SSURDFK�WR�&OLPDWH�&KDQJH�

EL RESULTADO —Con el apoyo de la Iniciativa Think 
Tank (ITT), MISR ha dado pasos importantes para revi-
talizar el debate sobre el tema tierra, en particular con 
respecto a cuestiones como su tenencia, tanto a nivel 
nacional como dentro de la región de África Oriental. 
Sus renovados esfuerzos incluyen un taller regional de 
dos días de duración sobre temáticas territoriales en 

África Oriental, realizado en agosto de 2012. Esta con-
ferencia, que contó con la participación de destacados 
académicos del Reino Unido, Estados Unidos, India y 
China, se focalizó en discusiones comparativas sobre 
regiones de China, India y África donde el acceso a la 
tierra está regido por el derecho consuetudinario más 
que por arreglos orientados al mercado. MISR también 
ha desarrollado una importante agenda de investiga-
ción en torno a temas territoriales así como una nue-
va serie de documentos de trabajo sobre la temática. 
MISR también ha lanzado recientemente un nuevo pro-
grama interdisciplinario de doctorado que se espera 
FRQWULEX\D�GH�PDQHUD�VLJQLȴFDWLYD�DO�GHEDWH�HQ�FXUVR�\�
a la búsqueda de soluciones para los problemas terri-
toriales de Uganda.

Los talleres y documentos de trabajo basados en in-
vestigación original, hacen posible repensar la agenda 
S¼EOLFD� VREUH� WHPDV� YLQFXODGRV� D� OD� WLHUUD�� $�PHGLGD�
que MISR se integra con las organizaciones locales de 
EDVH�FRPXQLWDULD��WUDEDMD�SDUD�UHFRQȴJXUDU�ODV�RSFLR-
nes disponibles con respecto al territorio a través de 
un esfuerzo exhaustivo para vincular la investigación 
FRQ�OD�LQFLGHQFLD�HQ�SRO¯WLFDV��$O�PLVPR�WLHPSR��VX�LQFL-
dencia no solo responde a la actual agenda legislativa 
VLQR�TXH� WDPEL«Q�SURFXUD�PRGLȴFDUOD� D� WUDY«V�GH� VX�
interacción tanto con los grupos que articulan la desa-
fección a nivel del terreno como con los responsables 
de las políticas que están abiertos para darle a esto una 
voz legislativa.

Por información adicional acerca de MISR visite http://misr.mak.ac.ug
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