Survival International
c/ Príncipe, 12, 3º
28012 - Madrid
España
Tel: (+34) 91 521 72 83
Fax: (+34) 91 523 14 20
info@survival.es
www.survival.es

	
  

Ayudamos a los pueblos indígenas
a defender sus vidas, proteger sus
tierras y decidir su propio futuro.

	
  
24 de septiembre de 2013

Estimado/a [director/a del operador turístico]:
Survival International ha hecho un llamamiento internacional al boicot del turismo a Botsuana. La drástica medida es el resultado de la
persecución continuada, por parte del Gobierno de Botsuana, de los habitantes originarios del país: los bosquimanos.
En 2002 los bosquimanos de la Reserva de Caza del Kalahari Central (CKGR, según sus siglas en inglés), ubicada en el centro de
Botsuana, llevaron a juicio al Gobierno después de que fueran expulsados forzosamente de sus tierras ancestrales por las fuerzas
gubernamentales. Las casas fueron destruidas, sus pozos de agua desmantelados y los bosquimanos desalojados en camiones del
Gobierno.
En 2006 el Tribunal Supremo sentenció que los bosquimanos habían sido expulsados ilegalmente y que tenían el derecho
constitucional a vivir en su tierra ancestral, allanando así el camino para que regresaran a la reserva.
Sin embargo, en desafío al fallo judicial el Gobierno hace todo lo que está a su alcance para hacer la vida imposible a los
bosquimanos y el acoso es ahora mayor que nunca. A pesar de que todos los bosquimanos de la reserva tienen derecho a vivir en su
tierra, el Gobierno solo ha permitido regresar a los demandantes que llevaron el caso a juicio.
Los bosquimanos están obligados a solicitar un permiso de un mes de duración para entrar en la reserva y los niños (quienes viajan
con mayor frecuencia dentro y fuera de la reserva para ir a la escuela) son acosados y amenazados reiteradamente por los guardas
forestales. Una vez que cumplen los 16 años los permisos dejan de ser expedidos, lo cual resulta en la división de familias enteras. El
Gobierno tiene el claro objetivo de asegurarse de que en pocas décadas no vivan más bosquimanos en la CKGR.
El Tribunal Supremo también reconoció el derecho de los bosquimanos a cazar. Sin embargo, cualquier bosquimano al que se
encuentre cazando dentro de la reserva se enfrenta a cuantiosas multas o a la prisión y ya ha habido varios informes de violencia y
tortura contra la tribu a manos de las autoridades forestales. Estos son los últimos bosquimanos cazadores en África. Dependen de la
caza para su supervivencia y han utilizado durante milenios métodos de caza tradicionales en armonía con la fauna. Sencillamente, si
no se les permite cazar, no podrán sobrevivir.
En agosto de 2013, los bosquimanos llevaron al Gobierno a juicio nuevamente pidiendo que se anulara su política del permiso
mensual que viola su derecho al libre acceso a su tierra. Sin embargo, y justo antes de la celebración del juicio, el abogado que los
representa desde hace años, Gordon Bennett, fue incluido en el “Listado de Visa”: se vetó su entrada al país y se le impidió
representar a sus clientes. Consecuentemente, el juez desestimó el caso. El Colegio Internacional de Abogados de Reino Unido y la
Comisión Africana en Derechos Humanos y de los Pueblos han llevado esta cuestión ante el Gobierno.
El Gobierno de Botsuana ha demostrado en reiteradas ocasiones su total falta de respeto por los derechos de los bosquimanos así
como por las sentencias de su propio Tribunal Supremo. Sin duda, parece un intento de acabar con los últimos recolectorescazadores que quedan en su país.
Como último recurso y para dar a conocer su persecución permanente, los bosquimanos y Survival hacemos un llamamiento a los
turistas y a los operadores turísticos de todo el mundo para boicotear todos los viajes a Botsuana hasta que el Gobierno garantice los
derechos de los bosquimanos a vivir libremente y en paz en su territorio ancestral.
Exhortamos a su compañía a que suspenda todos los tours a Botsuana. Los últimos cazadores bosquimanos podrían desaparecer si
son expulsados forzosamente de su tierra.
Estaremos encantados de dar a conocer a cualquier compañía que deje de ofrecer tours a Botsuana o a aquellas páginas web de
viajes que incluyan un enlace a nuestra campaña de boicot.
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