
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Las mentiras del Gobierno: “No hay minería 
en la Reserva de Caza del Kalahari Central.”  

Cronología 

Comienzos de la década de 1980 
Se descubre un depósito de diamantes en la Reserva de Caza del Kalahari Central, 
dentro del territorio de la comunidad bosquimana de Gope. 

12 de octubre de 1986 
El ministro de Comercio e Industria de Botsuana, Moutlakgola Nwako, anuncia la 
decisión del Gobierno de realojar a los bosquimanos.  

1996 
Concluye una evaluación formal de la mina. 

Mayo de 1997 
Se producen las primeras expulsiones forzosas de bosquimanos de la Reserva de 
Caza del Kalahari Central. 

1997 
Anglo American perfora dos pozos exploratorios en la reserva.  

31 de agosto de 1997 
Anglo American (el mayor accionista de la compañía de diamantes De Beers) “niega 
todo conocimiento de sus actividades dentro de la reserva” al periódico sudafricano 
Sunday Independent. 

1999 
Se establecen campos de exploración mineral a pocos kilómetros de la comunidad 
bosquimana de Molapo.  

Julio del año 2000 
El periódico botsuano The Midweek Sun publica estas declaraciones del ministro de 
Minerales, Energía y Agua de Botsuana, Boometswe Mokgothu, al Consejo del 
Distrito de Ghanzi: “El realojamiento de las comunidades de basarwas 
[bosquimanos] [de la Reserva de Caza del Kalahari Central] es para allanar el 
camino a la Mina de Diamantes de Gope proyectada”. 
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2001 
En el borrador de su plan de gestión para la Reserva de Caza del Kalahari Central, el 
Departamento del Gobierno de Botsuana para la Vida Salvaje y Parques Nacionales 
(DWNP, según sus siglas en inglés) escribe: “DWNP debería seguir señalando que la 
minería es incompatible con los objetivos de la Reserva de Caza”. 

2002 
Los bosquimanos explican a Survival: “El ministro de Asuntos Exteriores, el General 
Merafhe, vino a la reserva y nos dijo que teníamos que trasladarnos por los 
diamantes”. 

2002 
Se produce una segunda oleada de expulsiones de bosquimanos de la reserva. El 
pozo de agua de los bosquimanos es destruido.  

7 de noviembre de 2002 
El entonces presidente de Botsuana, Festus Mogae, afirma: “El programa de 
realojamiento asistido de los basarwas [bosquimanos] de zonas de la Reserva de 
Caza del Kalahari Central (...) no está en absoluto relacionado con ningún plan, real 
o ficticio, de iniciar la minería de diamantes en la reserva”. 

2004 
El Gobierno de Botsuana difunde un comunicado en el que afirma: “No hay minería 
ni planes de futura minería en ningún lugar dentro de la Reserva de Caza del 
Kalahari Central, ya que se ha demostrado que el único descubrimiento de mineral 
dentro de la reserva, el depósito de Gope, no es comercialmente viable para 
desarrollar una mina”. 

2005 
Tercera oleada de expulsiones de bosquimanos de la Reserva de Caza del Kalahari 
Central. 

2006 
Los bosquimanos ganan su histórico juicio contra el Gobierno. La jueza Dow del 
Tribunal Supremo declara: “[Los bosquimanos fueron expulsados] a la fuerza, 
ilegalmente y sin su consentimiento”. 

Mayo de 2007 
El director ejecutivo dice que el depósito de Gope “es un activo problemático para 
De Beers” por la campaña de los bosquimanos. 

5 de septiembre de 2014 
Apertura oficial de la mina Ghaghoo (anteriormente conocida como Gope), de Gem 
Diamonds, valorada en unos 4.900 millones de dólares. La mina se ubica en el 
territorio de los bosquimanos de Gope y a solo 3,2 km de su comunidad en la 
Reserva de Caza del Kalahari Central.  

 


