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Introducción
Sería tentador hacer en este apartado una lista de las principales áreas de interés de
Botsuana, una por una, describiéndolas de manera que atraigan al lector. Probablemente
empezaría con unas bonitas palabras sobre el delta del Okavango, una atracción para ver
la fauna salvaje; después, me maravillaría ante la magnitud de las reservas de los ríos
Chobe, Cuando y Linyanti y tal vez elogiaría la experiencia casi espiritual de visitar las
imponentes salinas. Pero hacer esto sería engañoso. Para mí, Botsuana tiene sólo tres
atractivos primordiales que van más allá de su geografía.
Primero está la fauna y la flora. Tanto si este es tu primer safari como si es el quincuagésimo, Botsuana no te defraudará. La heterogeneidad del país, desde las zonas áridas del
Kalahari a los exuberantes y húmedos bosques, aseguran una enorme variedad. Botsuana
se toma en serio su fauna. Tiene espectaculares rebaños de elefantes y búfalos y prolíficas
poblaciones de depredadores. Los entusiastas del safari experimentados pueden ir dando
botes por la selva siguiendo a una jauría de licaones: Botsuana tiene, probablemente, la
mejor población del continente de estos depredadores que están en peligro de extinción. Sin embargo, a menudo serán los residentes más pequeños del país los que te
mantendrán más entretenido: desde las diminutas ranas pintadas de los cañaverales y las
lagartijas que ladran, a las divertidas suricatas.
En segundo lugar, y la razón subyacente por la que muchos vienen aquí, está la sensación
de que en Botsuana estás en una naturaleza virgen sin fin, casi sin huella humana. Para los
habitantes de la ciudad, este espacio es el lujo extremo. En Botsuana, los animales vagan
libremente a través de las vastas reservas que se miden en miles de kilómetros cuadrados y
no en hectáreas. Explorar estos rincones más salvajes es profundamente liberador.
En tercer lugar se halla la rica historia de este país, aunque algunos la hayan olvidado. A
menudo sólo se dan algunos datos, pero el hecho de que sea velada y misteriosa aún la hace
más atractiva. Esto se hace evidente en las pinturas de Tsodilo y en la magia que parece rodear
las colinas. Podrás hacerte una idea de lo que digo cuando veas las puntas de flecha de la Edad
de Piedra que encontrarás en las salinas de Makgadikgadi. Y cuando estés sobre el antiguo
lecho de un río o en las colinas que en otro tiempo estuvieron bañadas por el agua en torno
al Savuti, echarás un vistazo a la geología y te preguntarás qué fuerzas formaron este país
mucho antes de que tú, o incluso antes de que cualquier persona, pusiera los ojos sobre él.
De vuelta al presente, hay que decir que este mundo cambia rápidamente. Aunque
hay algunas noticias positivas: por ejemplo, que en 2009 hubo niveles de agua sin precedentes en el delta del Okavango y en algunos canales de los ríos Cuando y Linyanti
que habían estado secos durante décadas. El río Boteti volvía a fluir por gran parte de
su curso y el aliviadero conocido como Magwegqana Spillway iba lleno de agua a pesar
de que había estado seco durante mucho tiempo. Y mientras escribo, por el canal del
Savuti corre de nuevo el agua en el Parque Nacional de Chobe. Este canal estaba seco
desde 1982 pero ahora las aguas alcanzaron los bosques del pantano de Savuti en 2010.
A pesar de las buenas noticias, la mayoría de las zonas salvajes de la tierra están en
peligro y no sólo por el cambio climático. El siglo XXI será el siglo en el que hasta los
rincones más salvajes de la tierra tendrán que procurarse un sustento, adaptarse o cambiar de forma irrevocable. El Gobierno de Botsuana, hasta la fecha, ha sido un faro de
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prosperidad y estabilidad en un continente con problemas. Financiado en gran parte por
los ingresos de algunas de las minas de diamantes más grandes del mundo, ha demostrado muchas veces cómo debe dirigirse un país. Sin embargo, los diamantes de Botsuana
no durarán siempre. Los depósitos actuales se están agotando y muchos piensan que la
industria se estancará y en pocas décadas disminuirá considerablemente. Y cuando esto
suceda, quedará un enorme agujero en la economía del país. Obviamente, el turismo es
lo que debe llenar ese hueco. Lo que no está tan claro es de qué manera.
Hoy en día, la próspera industria turística de Botsuana es la envidia del continente.
Sólo admiten a pequeños grupos de turistas que pagan generosamente para pasar unos
días en un entorno prístino. Y al ser grupos reducidos, el impacto en el medio es menor.
Este enfoque permite fomentar el turismo responsable y sostenible en Botsuana, que
huye de las fórmulas que sólo sirven para hacerse rico rápidamente.
Las grandes empresas sienten la tentación de construir grandes hoteles para aumentar
el número de visitantes y no entienden cuál es el planteamiento de Botsuana en esta
cuestión. Más turistas no necesariamente suponen más ganancias para el país porque si
se pierde la sensación de que esta es un tierra salvaje, los turistas no vendrán a buscar
aquello que sólo podrían encontrar aquí. Los visitantes de alto poder adquisitivo ya no
querrán acudir a Botsuana y por supuesto, cada vez habrá menos gente que regrese.
Afortunadamente, hay una nueva estrategia en marcha. En primer lugar, el turismo
de alta rentabilidad pero de baja densidad que amplía sus miras más allá de la región del
Okavango-Chobe y que empieza a fijar su atención en zonas que antes se consideraban
periféricas. Ya se han abierto nuevos campamentos de safaris en el Parque Nacional de
Nxai Pan y en la Reserva de Fauna del Kalahari Central. Y hay más en proyecto. En
segundo lugar, hay un movimiento que fomenta el turismo de mayor volumen en alojamientos de bajo coste en la parte occidental de la zona del Panhandle. De esta manera,
se facilita un acceso más barato al delta del Okavango (aunque sea desde las afueras) por
el camino de Shakawe-Sehithwa.
Estas dos iniciativas han servido para aumentar los ingresos del turismo de forma moderada, lejos de otras maneras más drásticas y perjudiciales que se han debatido en los últimos
años. Y son buenos augurios. Sin embargo, como las dos iniciativas anteriores se desarrollan lentamente, está por ver si el ritmo de cambio será suficiente para sostener el argumento económico que el país plantea en contra de los cambios drásticos y desesperados.
Así que mi ruego para el lector es doble. En primer lugar, ve ahora y apoya a los
campamentos pequeños que practican un turismo responsable: el país te necesita. En
segundo lugar, al enseñarte aquí muchos de los rincones secretos de Botsuana, te pido
que uses esta guía con consideración. Las áreas salvajes de Botsuana necesitan grandes
cuidados para su conservación. La población local se ofende fácilmente y sus culturas
quedan socavadas por la falta de sensibilidad del visitante. Disfruta pero sé un visitante
civilizado, por el bien del país.

NOTA SOBRE LOS DATOS PARA LAS COORDENADAS DEL GPS
Para todas las coordenadas de GPS que se dan en este libro, ten en cuenta que el dato
utilizado es SGT 84 y que debes ajustar tu receptor adecuadamente antes de copiar
cualquiera de estas coordenadas.
Todas las coordenadas GPS de este libro se han expresado en grados, minutos y
fracciones decimales de minuto. Este es el mismo formato empleado en la edición de
2008 del mapa Shell y es diferente del que se empleó en InfoMap en 2001, pues utiliza
grados, minutos y segundos.
Ten en cuenta que en www.expertafrica.com podrás ver las fotos de algunos albergues y campamentos a través de Google Earth y acceder a las claves de localización GPS
que aparecen en este libro.

X

Primera Parte
INFORMACIÓN GENERAL

BOSTSUANA DE UN VISTAZO
Localización Sur de África, entre 20 y 30° al este y entre 18 y 27º al sur
Extensión 581.730 km2
Clima Subtropical. Verano, de noviembre a marzo: de 19 a 35 °C; invierno, de junio a
agosto: de 5 a 23 °C. La estación de lluvias se extiende de noviembre a marzo
Estado República
Población 1.680.863 (censo del año 2001); 1.882.000 (estimado para 2007)
Crecimiento de población 1,9 % (2007)
Esperanza de vida 59 años (2007)
Mortalidad infantil 46/1.000 (2007)
Capital Gaborone; población 186.007 (censo del año 2001); 225.000 (estimado
para 2008)
Otras ciudades principales Francistown, Lobatse, Selebi-Phikwe, Orapa
Actividad económica Diamantes, cobre, níquel, carne de ternera y turismo
PIB 13.300 dólares per capita (2008)
Tasa de crecimiento del PIB 3,2 % (2008)
Moneda Pula (P es la abreviatura), que se divide en 100 thebe
Tasa de cambio 1 dólar= 6,65 pulas; 1 euro= 9,42 pulas (junio 2011)
Idioma Inglés (oficial), setsuana (nacional), shona y otras lenguas locales
Religión Cristianismo y creencias tradicionales
Prefijo telefónico internacional +267
Franja horaria GMT +2
Electricidad 220 voltios
Pesos y medidas Sistema métrico
Bandera Dos franjas de color azul claro divididas por una franja negra más estrecha que
a su vez está bordeada por dos finas franjas blancas.
Himno nacional Fatshe leno la rona, que traducido quiere decir «Bendita sea esta noble
tierra»
Fiestas oficiales 1 y 2 de enero; Viernes Santo, Lunes de Pascua; 1 de mayo (Día del
Trabajo); Día de la Ascensión; 1 de julio (Día de Sir Seretse Khama); tercer lunes y martes
del mes de julio (Día del Presidente); 30 de septiembre y 1 de octubre (Día de Botsuana)
y 25 y 26 de diciembre
Patronato de Turismo www.botswanatourism.co.bw
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Historia y Economía

HISTORIA
LOS PUEBLOS PRIMITIVOS Al leer sobre la historia geológica del país, vemos que está
dividida en periodos de cientos o al menos decenas de miles de millones de años, periodos que dan cuenta de lo reciente que es la historia del ser humano y de lo mucho que
se han comprimido las escalas de tiempo.
Nuestro conocimiento sobre los pueblos primitivos de Botsuana procede de la
Arqueología y de historias orales que se remontan a hace setecientos años. Los testimonios escritos datan de la llegada de los europeos en los siglos XVIII y XIX. La mayoría son
relatos personales, que resultan interesantes pero que son muy subjetivos. En muchos
momentos, el relato es confuso e incompleto e incluso deliberadamente engañoso (véase
Grupos sociales o tribus en el inicio del Capítulo 2).
Fuera como fuera, la evidencia arqueológica sugiere que los pueblos de cazadores y
recolectores vivieron cerca de 60.000 años en lugares como las colinas de Tsodilo, en
el Kalahari. Sabemos también que los antepasados de los koisán (que comprende a los
pueblos san y koi; véase páginas 4-5) estuvieron por todo el continente y, probablemente, ocuparon de forma exclusiva el sur, el centro y el este de África durante unos 60.000
años y hasta hace unos tres mil.
Se han encontrado esqueletos de un pueblo koisán tipo de hace 15.000 años en el sur
y el este de África. Parece ser que fueron las mismas personas que hicieron las pinturas
rupestres de humanos y animales halladas por todo el sur y el este de África, incluido el
desierto del Sáhara. Las primeras pinturas fueron encontradas en Namibia (en la cueva
Apolo 11) y parece ser que tienen 26.000 años de antigüedad.
Las pinturas rupestres de las colinas de Tsodilo son una prueba de que la vida era
suficientemente favorable para permitir el desarrollo de una cultura artística vibrante. La
mayoría de los expertos cree que muchas de las pinturas tienen un significado profundo,
probablemente vinculado a lo espiritual, a creencias religiosas o mitológicas. Es imposible interpretar con precisión cuando no se tiene un conocimiento profundo de la cultura
y las creencias de los que las pintaron. Lamentablemente, ningún grupo reclama hoy en
día la responsabilidad histórica de estas representaciones y los bosquimanos locales zhu
aseguran que fue su dios, Gaoxa, el autor de las pinturas.
Los animales de África, tales como antílopes, alces, rinocerontes y jirafas, son el objeto
de muchas de estas representaciones. Las imágenes capturan bellamente la forma y el
espíritu de cada animal. También aparecen seres humanos: una pintura en las colinas
de Tsodilo muestra a un grupo de quince hombres desnudos exhibiendo su erección,
3
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Se puede aprender mucho sobre Botsuana echando un vistazo a su historia. Su pasado
remoto se trata en el inicio del Capítulo 3, El medio natural, donde también se explican las
principales características de su paisaje. Lo que se ofrece aquí es una breve descripción de
la historia humana de Botsuana, que arroja luz sobre la política y la economía actuales.
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un rasgo que han usado como distintivo los hombres san desde el nacimiento hasta la
muerte. Algunas pinturas posteriores representan escenas de guerra, episodios que se
relacionan con la llegada de los agricultores bantúes a la zona.

Los san Los san se adaptaron perfectamente al desierto y aprendieron a sobrevivir a
los extremos más duros del clima: la sequía, el calor y el sol implacables del invierno
y las fuertes lluvias e inundaciones del verano.
Cuando el tiempo era favorable, la mayor parte de los cazadores y recolectores san se
dedicaban a adquirir y pastorear ganado. En los últimos milenios, el clima de Botsuana ha
tenido etapas más húmedas y otros momentos en los que ha sido más seco de lo que es ahora.
En otro tiempo, las grandes salinas que son distintivas del paisaje, como las de
Makgadikgadi y las de Nxai, fueron enormes lagos llenos de agua suministrada por
varios ríos. Es probable que algunos san aprovecharan la abundancia de suministro de
agua para acumular reservas. Ahora que los ríos se han secado y el delta del Okavango
ha retrocedido, las cuencas están llenas sólo durante la temporada de lluvias y los san
ya no son pastores. Se conservan documentos de época más reciente sobre propiedades y tráfico de cobre procedente de las minas secretas del Kalahari, que los san
cambiaban por hierro.
Los koi

Alrededor del año 3000 a.C., en la última etapa de la Edad de Piedra, los koi
formaron grupos de cazadores y recolectores en Etiopía y en otras zonas del norte y del
oeste de África. Empezaron a cuidar animales domésticos, a sembrar y a cosechar, convirtiéndose así en los primeros agricultores del mundo.
Alrededor del año 1000 a.C., las nuevas prácticas pastorales se habían extendido hacia
el sur adentrándose en los bosques ecuatoriales, en la zona que hoy corresponde a la
República Democrática del Congo. También llegaron a los alrededores del lago Victoria
y a la zona norte del Gran Valle del Rif, en el norte de Tanzania. Sin embargo, la agricultura no se extendió hacia el centro y el sur de África de una forma inmediata. Hizo falta
que se descubrieran la tecnología y las herramientas de hierro para que estas prácticas se
desplegaran de forma imparable hacia el sur.
Parece ser que durante los últimos siglos antes de Cristo, muchos pueblos koi del
norte de Botsuana se hicieron pastores: llevaban las vacas y las ovejas a los ricos pastos que
había dejado el retroceso de los humedales del delta del Okavango y del lago Makgadikgadi.
La idea inicial de los arqueólogos es que durante la Edad de Hierro (negra), los koi
habían adquirido sus rebaños de los agricultores de habla bantú, de quienes se pensaba
que habían emigrado a territorio koi hace unos 1.500 años. Sin embargo, los hallazgos de
huesos de ovejas de hace tres mil años sugieren que los koi habían obtenido sus rebaños
mucho antes de la llegada de los bantúes, probablemente de África oriental, donde se les
había obligado a permanecer durante miles de años. La expansión de los koi, producida
por las migraciones llevadas a cabo con su ganado por el centro de Namibia y por el sur
hasta el cabo de Buena Esperanza, tiene lugar alrededor del año 70 a.C.
Cuando los colonos holandeses vieron por primera vez a los koi, alrededor del año
1600 d.C., vivían en grupos que encabezaba y guiaba un líder. Enseguida los separaron
en pequeños clanes que tenían un jefe propio. Los clanes sólo se unían en momentos
de tensión o de guerra. Dado que el agua era vital para los rebaños de animales, los koi
cavaron pozos que eran propiedad exclusiva del clan y del grupo. En tiempos de sequía,
cuando el agua era escasa, surgían peleas por estos abrevaderos y cada clan enviaba a sus
hombres a luchar para proteger los intereses del grupo.
Cada clan vivía en un poblado de forma circular que estaba rodeado de espinos. En
el centro se construía un cercado para encerrar y proteger el ganado, al que rodeaba un
círculo de casas. Las viviendas de los koi están formadas por una cúpula o carpa flexible,
es decir, hecha de largos palos maleables y doblados para formar unos arcos cuyos extremos iban pegados al suelo. Estos palos se cubrían con esteras. Cuando el clan necesitaba
4

Los agricultores de habla bantú El siguiente pueblo en llegar a Botsuana fue el de
los hablantes de bantú. Este término colectivo se refiere a un número de tribus diferentes emparentadas por la lengua que durante miles de años emigraron gradualmente
desde el norte del Ecuador hacia el sur de África. La fecha de su llegada a Botsuana es
difícil de determinar.
En lugar de pastores o cazadores-recolectores, los bantúes eran productores de cereales (agricultores) y trajeron consigo la tecnología de la Edad de Hierro. Es decir, sus
herramientas y armas estaban hechas de este metal. Físicamente eran mucho más altos y
más corpulentos que los koisán y son los antepasados de los africanos negros que habitan
el sur de África hoy en día.
Para producir hierro es imprescindible un horno de fundición capaz de alcanzar temperaturas muy altas. Lo mismo que para cocer el tipo de cerámica asociada a la Edad de
Hierro. Los arqueólogos utilizan los hallazgos de la cerámica y el hierro para determinar
cuando se incorporó este pueblo al paisaje de Botsuana.
Parece ser que los hablantes de bantú llegaron en dos olas principales y trajeron consigo
las lenguas bantúes occidentales y orientales. Desde el oeste de África, los agricultores de la
Edad de Piedra tardía del Alto Zambeze pasaron al uso de herramientas de hierro alrededor
del año 300 a.C. Y en torno al 20 a.C., desde el este de África se extendió la agricultura de la
primera Edad del Hierro hacia el sur, recorriendo la costa este hasta llegar al río Zambeze.
En el año 200 a.C., en la región del Okavango-Makgadikgadi, la gente elaboraba un
tipo de cerámica que los arqueólogos identifican como cerámica koi, influenciada por
el estilo de la Edad del Hierro que los bantúes practicaban en el oeste, lo que sugiere
un primer contacto entre ambos grupos. La mayor llegada de bantúes ocurrió, probablemente, alrededor de los primeros siglos de nuestra era. Los antepasados del pueblo
5
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desplazarse para ir a buscar más agua o pastorear, las cabañas se desmontaban y se cargaban al lomo de los animales.
Tlou y Campbell (véase Más información en la pág. 506) describen uno de estos
pueblos. Se trata de un grupo que vivía en Toromoja, en el río Boteti (a unos once
kilómetros al este de Rakops) alrededor del año 1200 de nuestra era. Se trata de un
grupo koi conocido como los bateti que vivía en esta zona y criaba ganado de cuerno
largo, como ovejas y cabras, aunque vivían principalmente de peces, cebras y otros
animales que quedaban atrapados en los pozos formados por el río. También comían
plantas, especialmente raíces de nenúfares. Tenían criados san que cazaban y recolectaban alimentos silvestres para ellos. A veces comercializaban con pieles y marfil para
hacer herramientas de hierro; con cobre y tabaco con la gente que vivía en Maun, en
el noroeste, o con los pueblos de Toutswe, al sureste.
Arqueológicamente hablando, los pueblos koisán son ejemplos de culturas de la Edad
de Piedra tardía, es decir, sus herramientas y armas estaban hechas de madera, hueso y
piedra. La última fase de la Edad de Piedra no se refiere tanto a un período de tiempo,
como a un método y un estilo de construcción de herramientas. Los seres humanos
han elaborado durante miles de años los utensilios de trabajo de piedra y el nombre de
la edad se refiere a un momento en el que se producen refinamientos estilísticos y los
utensilios tienen aplicaciones cada vez más específicas.
Para los expertos, la transición entre la temprana Edad de Piedra y la intermedia la
marca el uso de una gama amplia de herramientas de piedra adaptadas para cada uso
particular, lo que demuestra que estos pueblos tenían un gran dominio de su entorno.
Esto empezó a suceder en Botsuana hace unos 125.000 años. Lo que caracteriza la Edad
de Piedra tardía es el uso de herramientas hechas de madera y/o hueso y/o o piedras y la
presencia de un invento revolucionario: el arco y la flecha. Ambos aparecieron por primera vez en el sur de África y en todo el mundo hace aproximadamente 15.000 años. Los
esqueletos de algunos cazadores de la Edad de Piedra tardía muestran un gran parecido
físico con los modernos pueblos koisán.
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koisán, con su sencilla tecnología propia de la Edad de Piedra y su modo de vida de
cazadores-recolectores, no pudieron competir con ellos. Desde entonces, el pueblo koisán ha sido asimilado por grupos de inmigrantes o empujado a zonas donde no se podía
cultivar nada. Así, las culturas propias de la más antigua Edad de Piedra persistieron en
el Kalahari, más difícil de cultivar, que en el resto del país.
En teoría, las resistentes armas de hierro de los bantúes deberían haberlos convertido con facilidad en la cultura dominante. Sin embargo, les llevó mucho tiempo que
la lengua y la cultura bantúes sustituyeran a las de los koi: en fecha tan tardía como
es el siglo XIX aún había gente que seguía hablando koi en la zona del río Boteti. Este
hecho apoya la teoría de que las comunidades han vivido en paz en aquella zona,
una al lado de la otra, durante mil años o más. De hecho, hay pruebas de que se han
celebrado matrimonios entre miembros de los dos grupos e incluso se han dado casos
de crianza compartida de los hijos. En la actualidad, Botsuana es una mezcla de características bantúes y koisán y el color de la piel de sus habitantes es notablemente más
claro que la de los hablantes de bantú del norte. También tienen los ojos rasgados, los
pómulos salientes y los labios finos, características propias de los koi.

MÁS INMIGRANTES
Hay muchos problemas para escribir la historia de los bantúes en Botsuana. Dependemos de
la historia oral y los registros arqueológicos y estas dos fuentes a menudo entran en conflicto.
La situación es muy compleja debido a la cantidad y la movilidad de las tribus involucradas.
El primer emplazamiento fechado en la Edad de Hierro en Botsuana es un horno de
fundición de hierro hallado en las colinas de Tswapong que data, aproximadamente, del
año 190 d.C. Se han encontrado evidencias de un asentamiento agrícola con chozas en
forma de colmena hechas con esteras de hierba que data del año 420 d.C. cerca del río
Molepolole y otro asentamiento similar que coexistía con emplazamientos koisán en las
colinas de Tsodilo, que data del 550 d.C.
No hay duda de que en los siglos IV y V d.C. los agricultores de la Edad de Hierro se
habían establecido en gran parte del sur de África. Además de las herramientas de hierro,
trajeron la cerámica, cuyos restos sirven a los arqueólogos para dilucidar las migraciones
de los diferentes grupos de colonos bantúes. Estas migraciones se prolongaron y la distribución de los estilos de cerámica indica que estos grupos se iban mudando a menudo
dentro del sub-continente, lo que sugiere un movimiento mucho más complejo que la
simple afluencia de norte a sur. Muchas de las tribus vagaban por el sur de África antes
de que las autoridades coloniales impusieran unas fronteras artificiales al país con el
objetivo de forjar un territorio a su medida.
Esta situación se complicó recientemente por las prolongadas y sangrientas guerras
tribales del siglo XIX, conocidas por los historiadores como las guerras de las Difaquane.

HISTORIA DE BOTSUANA Los botsuanos alcanzaron el dominio entre varias dinastías
que se extendieron desde el oeste del Transvaal entre los años 1200 y 1400 d.C. Durante
el período 1500-1600 d.C., la dinastía Phofu, del oeste del Transvaal, se desintegró
y derivó en una serie de cacicazgos independientes formados por los hermanos más
jóvenes de dicha dinastía. La tradición oral explica que la división fue una respuesta a la
sequía. El registro arqueológico muestra poblaciones que se expanden a campo abierto
en pequeños poblados con corrales de ganado pero, alrededor del año 1700 d.C., los
asentamientos ya se habían convertido en ciudades mayores hechas de piedra y situadas
en las colinas, reflejo del aumento de situaciones hostiles y de la necesidad de defenderse.

Las guerras de las Difaquane Del 1750 en adelante, en el conjunto del sur de África
se intensificaron los disturbios, las migraciones y la guerra, así como el comercio y las
incursiones por el marfil, el ganado y los esclavos que se extendieron hacia el interior
desde las costas de Mozambique, Colonia del Cabo y Angola. A menudo las tribus
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capturaban adversarios durante la batalla y los vendían a cazadores de esclavos. Parece
ser que algunas de las batallas pudieron haber sido redadas de esclavos ejecutadas contra
una tribu enemiga.
Entre los que formaron parte de estas guerras, destaca un ambicioso líder zulú llamado
Shaka, que controlaba una gran parte de Natal en torno a 1810. El pueblo ngoni, que
incluye a la nación zulú, se refiere a las guerras iniciadas por Shaka como el Mfecane, es
decir, el aplastamiento. Sin embargo, el pueblo de Botsuana, que se encontraba entre las
víctimas de Shaka, se refiere a ellas como las Difaquane, que significa la dispersión.
Una buena explicación de este período está en Africa: A Biography of the Continent, de
John Reader (véase el Apéndice 3, Más información). Así resume el autor las causas principales de estas guerras:

Finalmente, después de las guerras de la década de 1840, los estados botsuanos de
Ngwaketse, Kwena y Ngwato empezaron a prosperar. Organizaron a su pueblo en
distritos que tenían sus propios jefes aunque todos rendían tributo al rey. Los estados
competían por los beneficios comerciales del marfil y las plumas de avestruz, siguiendo
nuevos caminos hacia el sur y hasta Colonia del Cabo. Son los mismos caminos que
trajeron a Botsuana a los excursionistas bóeres y a los misioneros cristianos.
David Livingstone, en uno de sus viajes misioneros, bautizó a uno de los reyes de
Botsuana, Sechele del Kwena (1829-92). Sin embargo, fueron los Ngwato, que sustituyeron a los Kwena en la supremacía del comercio, quienes dieron la dinastía más notable
y famosa del país y sobre quienes se centran las siguientes páginas.

La dinastía Ngwato en Serowe En Village of the Rain Wind (véase Apéndice 3), Bessie
Head describe a esta notable dinastía, que empieza con el reinado de Khama el Grande.
Él era rey cuando la capital de Bamangwato (Ngwato) se trasladó a Serowe en 1902.
Anteriormente, la capital había estado a cien kilómetros de distancia, en Shoshong y
después en Palapye, pues la tribu se veía obligada a mudarse siempre que los nacimientos
de agua se secaban. En 1902, los ríos Sepane y Manonnye pasaban por Serowe, aunque
con el tiempo ambos se secaron.

Khama el Grande Khama era el hijo mayor de Segkoma I, jerarca cuando el explorador y misionero David Livingstone se dirigía hacia el norte en la década de 1840.
Cuando la capital todavía estaba situada en Shoshong, Livingstone había convertido al
cristianismo a Khama y sus hermanos. Aunque su padre había permitido a los misioneros quedarse y se mostraba interesado en mantener relaciones con ellos, se negó a
abandonar sus propias tradiciones.
Con el tiempo, esta situación llevó a una guerra entre padre e hijo, que ganó Khama,
convirtiéndose en el rey de los bamangwato. Khama fue un visionario poético que cambió
las costumbres de su pueblo, adaptándolas a las creencias cristianas; previó la necesidad de
una fuerte protección en el reparto colonial de África e hizo una enérgica campaña por el
protectorado británico de Bechuanalandia. (Véase también el Capítulo 2, Gente y Cultura.)
Segkoma II

En 1916 un caballo golpeó a Khama en una rodilla. En este momento,
invitó a su hijo Segkoma II, que había vivido en el exilio durante diez años liderando su
propia rama de los bamangwato, a que volviera a casa y gobernara en Serowe. Así lo hizo
y gobernó Serowe durante nueve años, aunque para la gente de aquel tiempo, Khama
7
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«Por lo tanto, ellos [los zulúes] quedaron atrapados «en el fuego cruzado trans-continental de los sistemas interrelacionados de saqueo europeo». Fue el avance implacable de
los colonos del oeste y las exigencias depredadoras de los esclavistas en el este (agravada
por la sequía intermitente) lo que lleva al caos al sur de África durante el siglo XVIII. Ni
Shaka, ni los zulúes, ni el Mfecane.»
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siguió siendo el rey en la sombra. Lo más destacable de este periodo es que Khama
insistió en que Segkoma se casara con una mujer propuesta por los bamangwato. El
heredero de este matrimonio fue Seretse, quien más tarde se convertiría en el primer
presidente de Botsuana.

Tshekedi Khama

Tras la muerte de Khama, y poco después de la de Segkoma II,
Tshekedi Khama (hijo de Khama de un segundo matrimonio) pasó a ser regente hasta
que Seretse, que entonces tenía cuatro años, cumplió la mayoría de edad.
Si Khama fue un político visionario, Tshekedi se caracterizó por su sentido común y
su pragmatismo. Su gobierno, que duró de 1926 a 1959, estuvo marcado por los avances
educativos y los proyectos de mejora interior. Cuando se convirtió en líder, sólo había
una escuela primaria en Serowe. Tshekedi utilizó su propio dinero para enviar a los
jóvenes del poblado a Sudáfrica a recibir educación superior. Al acabar, volvieron a casa
para enseñar en la escuela del pueblo. Más tarde, se construyó una escuela de secundaria
y, posteriormente, un colegio gracias al trabajo voluntario de los que eran conocidos
como los regimientos de edad (véase pág. 39). Estos grupos, también conocidos como el
mephato, estaban constituidos por jóvenes de la misma edad que se habían graduado en
la misma ceremonia de iniciación tribal, conocida como bogwera. Estos jóvenes podían
ser requeridos para prestar servicios a la comunidad, unos servicios que incluían desde
tareas domésticas cotidianas hasta ayuda en situaciones de emergencia.
El Colegio de Educación Superior Moeng fue una experiencia fascinante por los
principios en los que se fundó, que daban la misma importancia a los conocimientos tradicionales, a las habilidades artesanales y a la instrucción académica. Como experimento
social, las viviendas del personal docente se construyeron copiando las casas de los funcionarios blancos, siendo la única universidad del sur de África en la que las casas de los
maestros blancos y los negros eran iguales y donde todos vivían en la misma residencia.

Seretse Khama

Durante el reinado de Tshekedi surgió un problema relacionado con
el futuro de Seretse Khama. Seretse fue educado en el extranjero, en Londres, en la
Universidad de Fort Hare, en Sudáfrica y en Oxford. En 1948, Seretse escribió a su tío
para informarle de que quería casarse con una mujer inglesa, Ruth Williams. Tshekedi
se opuso al matrimonio argumentando que un rey o mandatario no podía hacer lo
que quisiera porque era el servidor del pueblo y la jefatura del país estaba en juego.
Tradicionalmente la esposa del jefe era elegida por el morafe o grupo tribal. Seretse insistió en su derecho a elegir esposa y se casó con la inglesa.
Todavía estaban discutiendo cuando los británicos se hicieron cargo del asunto. En
un caso que creó un escándalo internacional, el Gobierno británico prohibió a Seretse
acceder a la jefatura de los bamangwato y lo exilió durante seis años. Lo invitaron a Gran
Bretaña, donde le obligaron a quedarse. También prohibieron a Tshekedi Khama la
entrada a la reserva bamangwato.
Pasado el tiempo, unos documentos secretos confirmaron que esta intervención se
hizo para satisfacer al Gobierno de Sudáfrica, que se opuso al matrimonio de Seretse
Khama con una mujer blanca en un momento en que la política de segregación racial, el
apartheid, se estaba imponiendo en el sur de África.
Seretse, Tshekedi y su pueblo lucharon contra este destierro. Los bamangwato se
negaron a pagar los impuestos, enviaron delegaciones a los británicos y organizaron protestas. Se negaron a aceptar a un jefe nombrado por Gran Bretaña y muchas personas,
incluidas las mujeres, fueron azotadas por esta negativa.
Por último, Tshekedi visitó a Seretse en Londres y resolvieron sus diferencias.
Y Seretse volvió a Botsuana con Ruth. Aunque una condición para su regreso fue
que quedaría excluido de la jefatura de Gobierno, tanto él como Tshekedi siguieron
desempeñando un papel activo en la política de Botsuana y fueron decisivos en el
período previo a la independencia.
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Comerciantes Los primeros comerciantes europeos en llegar a Botsuana eran aventureros, exploradores, cazadores y misioneros. Los viajes a Botsuana también eran muy
caros entonces. Un viaje de un año podía costar unas seiscientas libras, que equivalía
a lo que un soldado de la época ganaba durante treinta años de servicio en el ejército.
Así que los primeros viajeros llegaron para comerciar con marfil, que les daba grandes
beneficios con los que financiar sus expediciones. Viajaban en carros de madera tirados
por bueyes o caballos, y traían armas, abalorios, ropa y otros artículos, menos valiosos,
que cambiaban por grandes cantidades de marfil.
Uno de los mayores problemas del viaje era la falta de agua. Había tramos de hasta
cincuenta kilómetros o incluso más en los que no se encontraba ni una gota. Se podía
transportar en los carros, pero no la cantidad suficiente para abastecer a hombres y animales. A veces los bueyes morían de sed. Hay historias que cuentan cómo se desenganchaba a los bueyes para que fueran a por agua, lo que a veces suponía varios kilómetros
de distancia, y así pudieran seguir tirando de los carros. A veces los bueyes morían por
beber agua contaminada o por la picadura de la mosca tsetsé, mientras que los caballos
fallecían por picaduras de garrapata. Recorrer una distancia de veinte kilómetros al día
se consideraba un buen ritmo de viaje.
A pesar de las dificultades, un carro que consiguiera hacer ese trayecto regresaba
con unos doscientos colmillos de elefante que, una vez vendidos en Ciudad del Cabo,
adquirían un valor de 1.200 libras. Al oír las historias de enormes ganancias, muchos
comerciantes empezaron a llegar a la región y poco a poco introdujeron el dinero,
desconocido hasta entonces. Antes, los poblados funcionaban bajo el sistema de trueques e intercambios: por ejemplo, una cabra equivalía a una canasta de hierba tejida.
Posteriormente, el dinero se hizo importante en el comercio y la gente se vio obligada
a vender lo que tuviera o su fuerza de trabajo para obtener dinero. Había poco trabajo
remunerado en Botsuana, por lo que un gran número de personas se vieron obligadas a
emigrar para obtenerlo, a menudo a las minas de Sudáfrica.
Mientras tanto, los comerciantes comenzaron a establecerse en Shoshong, aunque
los jefes bamangwato, Segkoma y Khama, hicieron todo lo posible para impedir que
avanzaran hacia el interior de Botsuana y poder mantener así su supremacía comercial.
Las misiones

Después de los comerciantes, vinieron las misiones y las sociedades
misioneras que ya funcionaban en Sudáfrica. Robert Moffat, de la Sociedad Misionera
9
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Los viajes misioneros y de explorador que realizó David Livingstone a Sudáfrica despertaron un gran interés en Inglaterra. La explicación de sus viajes por el sur de África en las
décadas de 1840 y 1850 causaba la misma fascinación que nos provocan a nosotros las
exploraciones del fondo del mar o del espacio. Además, excitaba la imaginación de los
británicos, que se sentían orgullosos de que su país se adentrara en África de la mano de
un explorador que personificaba a la perfección el valor y el celo religioso.
Livingstone partió con la convicción de que si los africanos veían el beneficio físico y
material que les podía proporcionar aprender las costumbres europeas y ganarse la vida
cultivando productos destinados a la exportación, tendría el camino listo para convertirlos
al cristianismo. Livingstone se opuso firmemente a la esclavitud y estaba seguro de que
ésta desaparecería cuando los africanos pudieran autoabastecerse gracias al comercio.
De hecho, Livingstone fracasó en sus propósitos, tanto en su intento de establecer
misiones comerciales en el continente, como en su deseo de convertir al cristianismo a
muchos africanos. Sin embargo, sus viajes abrieron paso a zonas del norte de Limpopo
a los misioneros británicos y en 1887, los puestos misioneros británicos se establecieron
en el sur de Zambia y Malaui.

1

de Londres, estableció una central en Kudumane, que logró llevar el cristianismo a
Botsuana y formar evangelistas africanos para difundir la palabra. Fue a Kudumane
donde llegó David Livingstone en 1841. En 1845 se casó con la hija de Moffat, María, y
se establecieron entre los bakwena.
Aunque llegó con un pretexto misionero, Livingstone estaba interesado principalmente en la exploración y en 1849, él y su grupo fueron los primeros blancos en ver el
lago Ngami. Murió en 1873 en Zambia, cuando buscaba el nacimiento del Nilo.
Los misioneros de una sociedad alemana luterana convirtieron a Khama y su familia
bamangwato de Shoshong, aunque más tarde se unieron a la Sociedad Misionera de la
Iglesia de Londres. La mayoría de los misioneros trataron de cambiar las costumbres
locales de los setsuana, tradiciones que consideraban paganas e inferiores a las costumbres cristianas europeas. La mayoría luchó contra los brujos que defendían los usos
tradicionales. Sin embargo, a pesar de que líderes como Khama abolieron las iniciaciones
masculina y femenina, los ritos para provocar la lluvia o que se bebiera cerveza, algunas
costumbres aún se mantienen porque la gente así lo prefirió.
Los primeros misioneros mostraron un fingido interés por la política aunque inevitablemente apoyaban a los cristianos y estaban en contra de los no cristianos. Su posición
siempre fue precaria pues para poder seguir en sus puestos de misión necesitaban de la
buena voluntad de los jefes. Sin embargo, durante la etapa del protectorado, los misioneros sabían que contaban con el respaldo del Gobierno británico y esto les hizo adoptar
una actitud bastante arrogante, llegando a exigir la destitución de aquellos jefes que se
resistieran a convertirse al cristianismo.
Aunque los misioneros trataron de destruir las culturas locales, también proporcionaron
educación y crearon las primeras escuelas. Introdujeron herramientas útiles como el arado y
la carreta, además de la jardinería y el riego de cultivos. Las esposas de los misioneros enseñaban a coser y a hacer pan y ayudaban a cuidar a los enfermos y a los bebés abandonados.

Botsuana y los británicos La política exterior británica en el sur de África había girado
siempre en torno a Colonia del Cabo, que era vital para los intereses británicos en la India
y el océano Índico. La zona de África que quedaba al norte de Colonia del Cabo había sido
constantemente ignorada. Los bóeres estaban situados en la parte izquierda, en el área del
Transvaal, donde no representaban ninguna amenaza para Colonia del Cabo.
Sin embargo, desde la década de 1850 a la de 1870, los dirigentes botsuanos pidieron
protección a los británicos contra los bóeres, que a pesar de haber constituido su propio
estado libre dirigiendo el Transvaal, amenazaban con apoderarse de sus tierras.
Cuando Alemania se anexionó el África Sudoccidental (actual Namibia) en 1884,
los británicos empezaron a tomarse las amenazas en serio. Temían que los bóeres se
unieran a los alemanes e impidieran el acceso a los británicos al camino del norte, que
conduce al interior de África, hoy Zambia y Zimbabue. Precisamente para salvaguardar
este camino fue por lo que los británicos concedieron su protección a Botsuana en 1885.
Es significativo que el gobierno alemán fuera informado sobre el Protectorado Británico
de Bechuanalandia ante los jefes de Botsuana.
Cecil John Rhodes

Al principio, el gobierno británico tenía la intención de entregar
la supervisión del Protectorado al gobierno de Colonia del Cabo, pero éste no estaba
dispuesto a asumir ni la responsabilidad ni los gastos.
En 1886, los bóeres descubrieron grandes yacimientos de oro en la sierra de
Witwatersrand (cerca de Johannesburgo). La afluencia de dinero de las minas impulsó
a los agricultores bóeres, que ampliaron sus intereses hacia el norte firmando un tratado
con el enemigo de Khama en el este, el poderoso Lobengula. Éste, a su vez, sugiere a
los británicos mirar más allá de la provincia de Limpopo y respaldar las aspiraciones
territoriales de un millonario hombre de negocios británico y destacado político en
Colonia del Cabo, Cecil Rhodes. En 1888 Rhodes, socio en el consorcio De Beers,
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Los tres jefes

En 1895, tres jefes de Botsuana, Khama, Bathoen y Sebele, viajaron
a Londres para defender una demanda contra la entrega del Protectorado hecha por
el Gobierno británico a Rodhes, de quien no se fiaban. Algunos jefes de Botsuana
ya habían firmado concesiones con la BSAC pero casi ninguno se había dado cuenta de
que había regalado sus tierras. Algo que iba, en todos los casos, contra el derecho setsuana que prohibía vender o regalar la tierra. Rodhes intentó detener a los reyes en Ciudad
del Cabo y evitar que viajaran a Gran Bretaña, pero no lo consiguió.
En una reunión con Joseph Chamberlain, el secretario colonial británico, los tres jefes
criticaron a la BSAC y pidieron que:
•
•
•
•

Bechuanalandia continuara siendo un protectorado bajo el mando directo de la reina.
Su independencia fuera preservada.
Las tierras no se pudieran vender.
Se prohibieran en sus territorios las bebidas alcohólicas.

Chamberlain les dijo que el Gobierno británico no podía echarse atrás en su promesa de
traspasar el Protectorado a la BSAC. Sin embargo, también explicó que la empresa debía
obediencia a la reina, lo que quería decir que ella estaba al mando. Por lo tanto, los jefes
debían llegar a un acuerdo con la BSAC. Luego, Chamberlain se fue de vacaciones.
En lugar de irse de vacaciones, los jefes hicieron una gira por Inglaterra, buscando el
apoyo del pueblo británico contra la BSAC. Su campaña fue organizada por la Sociedad
Misionera de Londres y contó con el apoyo de los grupos de templanza, antiesclavistas y
humanitarios así como con el de las empresas que temían el efecto de una guerra costosa
si el traspaso seguía adelante.
Chamberlain regresó de vacaciones para tomar cartas en el asunto. Preocupado porque esta cuestión pudiera llegar a ser un tema electoral que hiciera perder votos a su
11
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tenía el control de la lucrativa industria minera de diamantes en Kimberley, Sudáfrica.
Tenía hambre de poder y soñaba con unir el Cabo con El Cairo bajo control británico.
A Rhodes lo impulsó la convicción de que en otras zonas de África había una gran
riqueza mineral. Su intención era colonizar esas zonas y quedarse con la riqueza. Con
ese fin constituyó la British South Africa Company (BSAC) en 1889. En ese momento,
si las empresas o los individuos obtenían concesiones de tierra africana por parte de los
propietarios, podían colonizarlas para la Corona. El gobierno británico esperaba que
estas concesiones se obtuvieran de manera honesta. Sin embargo, a menudo se consiguieron de forma fraudulenta, persuadiendo a los analfabetos jefes africanos para que
firmaran (o pusieran su huella) en documentos que se les presentaban como tratados,
pero que en realidad servían para apropiarse de sus tierras.
El primer motivo para que se formara la BSAC fue colonizar la tierra de los amandabele y los mashona (hoy Zimbabue). En 1888, los hombres de Rhodes habían obtenido,
mediante engaño, un tratado conocido como la concesión de Rudd de la mano del rey
de los amandabele, Lobengula. Este texto concedía a Rodhes todos los derechos sobre las
minas que estaban en las tierras del monarca. Aunque el rey rechazó el tratado cuando descubrió su verdadera intención, el Gobierno británico le concedió a Rodhes una cédula real.
Los británicos también se comprometieron a traspasar el Protectorado de
Bechuanalandia a la BSAC, a condición de que Rhodes obtuviera primero el consentimiento de los gobernantes de Botsuana. Rodhes quería el Protectorado porque lo necesitaba para construir un ferrocarril a través de Bechuanalandia. Quería unir el Protectorado
de Rodesia (ahora Zimbabue) y desde allí atacar el estado bóer del Transvaal.
Rodhes y otros hombres de negocios británicos tenían intereses en las minas de oro
de Witwatersrand (Johannesburgo), que eran muy rentables, pero el Estado estaba controlado políticamente por los bóeres. Rodhes deseaba el dominio británico del Transvaal
para proteger sus ganancias en las minas de oro.

1

Gobierno, aceptó las demandas de los jefes con la condición de que cedieran las tierras
que Rhodes necesitaba para construir el ferrocarril y que se constituyera un impuesto
para sufragar la administración del Protectorado.

La incursión de Jameson Un mes más tarde, en octubre de 1895, Rodhes encontró
un pretexto para atacar el Transvaal. El ataque lo dirigió el doctor S. Jameson en nombre
de los blancos no bóer o uitlanders del Transvaal, que se quejaban del mal trato que les
daban los bóeres. Esta famosa incursión, que llegó a ser conocida como la incursión de
Jameson, se llevó a cabo en el Protectorado de Bechuanalandia. Pero fracasó. El levantamiento previsto de los uitlanders nunca llegó a suceder, por lo que los invasores pronto
se rindieron ante los bóeres.
El hecho de que Gran Bretaña hubiera permitido usar el Protectorado para atacar a
otro país provocó un escándalo internacional. El Gobierno británico, irritado por el descrédito ocasionado por Rodhes, se negó a transferir el Protectorado a la BSAC y le quitó
el control de las tierras de Botsuana que había obtenido tras el ataque.
Aunque el fracaso de la incursión de Jameson y el subsiguiente de Rhodes supusieron
un escándalo temporal, protegieron el futuro independiente de Botsuana. Más tarde,
Rodhes recibió la tierra donde construir una franja de ferrocarril y algunos lotes de
Tierras de la Corona: Gaborone, Lobatse y parcelas en Tuli. Éstos, junto con los lotes
de Tati y Ghanzi, que ya habían sido colonizados antes, se convirtieron en las únicas
zonas europeas de Bechuanalandia.

El Protectorado

Gran Bretaña continuó administrando el Protectorado durante
setenta años, en los que tuvieron lugar la guerra Anglo-Bóer (1899-1902) y dos guerras
mundiales. Sin embargo, a Gran Bretaña no le gustaba gastar dinero en sus colonias y
en 1910, cuando se formó la Unión de Sudáfrica, intentó transferir el Protectorado a
dicha unión. Los botsuanos se opusieron, especialmente después de haber sido testigos
del maltrato al que se sometía a los negros en aquel país.
En 1955, la política del Gobierno británico había cambiado. Esto se debió en parte a
los problemas con Seretse, Khama Tshekedi y los bamangwato (véase la pág. 8). Y en
parte también a la transición gradual de Sudáfrica hacia el apartheid, lejos de los valores
igualitarios de la sociedad de posguerra que estaban surgiendo en el Reino Unido y en
el resto de Occidente.
En 1956, Seretse, que recibió el apoyo de muchos grupos en Gran Bretaña, incluidos
miembros del Parlamento, habló enérgicamente contra la intervención del Gobierno
británico. Tshekedi también se volvió contra los británicos, aceptando a Ruth como
esposa y exigiendo el retorno de Seretse a Bechuanalandia. Él creía que los británicos
querían utilizar el problema para romper su tribu y usarlo como excusa para transferir
el Protectorado a Sudáfrica.
Sin embargo, para entonces la cuestión del traspaso del Protectorado a Sudáfrica era
un tema en punto muerto para el Gobierno británico. Era evidente que Botsuana debía
ser protegida de las ambiciones de Sudáfrica por la vía diplomática, pero los británicos
no tenían un plan de futuro sobre esta cuestión.

HISTORIA MODERNA

La década peligrosa Los años comprendidos entre 1955 y 1966 fueron una década peligrosa y de formación en la historia de Botsuana. Para una visión detallada y privilegiada,
lee el libro Botswana: The Road to Independence, de Peter Fawcus y Tilbury Alan. Los autores fueron dos de los administradores de más alto rango de Gran Bretaña y se encontraban en la línea de fuego de las relaciones con el Protectorado durante este período.
Mientras que el Gobierno británico era incapaz de prever lo que traería el futuro, los
partidarios de Seretse Khama ya habían organizado los movimientos políticos en 1952.
Se creó un Consejo Legislativo en 1961 sobre la base de una Constitución provisional y
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Independencia Fawcus y Tilbury observan que desde 1956 hasta 1966 «el desarrollo
constitucional y político superó con creces el progreso económico y social. La idea de
que la independencia podría ser el final del camino sólo surgió en la década de 1960 pues
en fecha tan tardía como 1963, Lord Hailey, la había descartado».
Afortunadamente, desde más o menos 1956 y de forma progresiva, el Protectorado
había acumulado ayudas económicas de Gran Bretaña. En 1963 se asignó un plan de
diez millones de libras para cubrir el periodo de transición hacia la independencia. Esto
incluyó el inicio inmediato de la construcción de una nueva capital administrativa, en
Gaborone, siguiendo el modo en que se había administrado Bechuanalandia desde
Mafikeng, en la frontera con Sudáfrica.
Durante este tiempo, Sir Ketumile Masire, que primero fue viceministro y después
primer ministro de Bechuanalandia, comentó que había un alto «grado de cooperación
entre los representantes locales del Gobierno británico y el pueblo de Botsuana» y que
había «una inmensa buena voluntad por ambas partes». Quizás esto, más que cualquier
otra cosa, explica que la transición se completara de forma pacífica.
El 1 de marzo 1965 se llevaron a cabo unas elecciones pacíficas en las que los votantes
ponían símbolos de colores en los sobres, sistema que permitió que un electorado eminentemente analfabeto pudiera votar. Y funcionó sin problemas. El Partido Democrático
de Bechuanalandia (BDP) obtuvo veintiocho de los 31 escaños, y el 3 de marzo de 1965,
Seretse Khama se convirtió en Primer Ministro. Dentro de esta nueva administración, se
mantuvieron una serie de altos funcionarios públicos británicos, incluido el ministro de
finanzas, el fiscal general y un alto funcionario en cada uno de los ministerios.
Esta clara victoria para el BDP y una administración estable dieron al nuevo Gobierno
la plataforma desde la que enmendar la Constitución. El nuevo nombre setsuana del
país sería República de Botsuana y el 30 de septiembre de 1966, Sir Seretse Khama se
convirtió en el primer presidente.
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limitado a las elecciones nacionales. A continuación, Seretse Khama se unió al Consejo
Legislativo y al nuevo Consejo Ejecutivo del Protectorado.
Mientras, la política local se desarrollaba rápidamente. El Partido Popular de
Bechuanalandia (BPP, siglas en inglés) fue fundado en 1960 y, posteriormente, dividido
en dos facciones que se convertirían en el Partido por la Independencia de Botsuana
(BIP, siglas en inglés) y el Partido Popular de Botsuana (BPP, siglas en inglés).
Ambas facciones abrazaron una agenda bastante radical que pedía la independencia
inmediata, la supresión de los jefes, la nacionalización de algunas tierras y la destitución
de la mayoría de los funcionarios blancos de la administración pública. Con el apoyo de
otros movimientos nacionalistas de Ghana y Tanzania, entre 1960 y 1961 creció el apoyo
de los municipios del este del país al BPP.
Desde su posición en el Gobierno, Seretse Khama podía ver el peligro que estos
partidos planteaban para la Constitución que se estaba redactando y para el buen funcionamiento de la administración pública tras la independencia. Por lo tanto, a principios
de 1962, bajo una morera en Gaborone, él y otros cinco jefes (Ketumile Masire, A. M.
Tsoebebe, Moutlakgola Nwako, Tsheko Tsheko y Goareng Mosinyi) formaron el
Partido Democrático de Botsuana (BDP, siglas en inglés) para hacer campaña por una
transición ordenada hacia a la independencia. Todos tenían experiencia, eran hombres
formados y entre ellos había fuertes vínculos con todo el país, tanto entre las elites educadas como en las comunidades rurales más pobres.
En particular, Seretse Khama y Ketumile Masire, como presidente y secretario general del
partido respectivamente, formaron una sociedad fuerte, sin rastro de las luchas y divisiones
que habían acosado a la oposición. Una de esas luchas vino desde el norte, la otra desde el
sur, una de un jefe y la otra de un activista. Poco a poco su mensaje conservador comenzó a
ganarse a los electores, a lo que ayudó el temor a cualquier nuevo gobierno radical que pudiera provocar problemas con Sudáfrica, que todavía tenía ganas de controlar Bechuanalandia.
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La política desde la independencia
1966-1980: El presidente Sir Seretse Khama Seretse Khama heredó un país pobre.
En 1965 la población era de unos 550.000 habitantes, con un bajo nivel de alfabetización
y víctimas de una intensa sequía. Afortunadamente, Gran Bretaña se mostró abierta a
continuar sufragando los sustanciales costes de la nueva administración, aunque con el
descubrimiento de diamantes en Orapa en 1967 por parte de los geólogos de De Beers
y las operaciones mineras posteriores que se iniciaron en 1971, esta ayuda fue necesaria
sólo durante seis años más después de la independencia.
Botsuana había estado durante mucho tiempo en la Unión Aduanera de África del Sur y
en 1969 tuvo éxito en la renegociación de los términos de dicha unión para ser más independientes económicamente. (Anteriormente había recibido un porcentaje fijo de los ingresos
totales de la unión aduanera, en lugar de los ingresos obtenidos sólo en su propio territorio).
Durante la década de 1970 la economía de Botsuana creció de forma sostenida, en
torno al 12 y el 13 %, debido a la ampliación de la infraestructura para el desarrollo de la
minería y de los servicios sociales básicos para su población. A pesar de las amenazas de,
entre otros, el Frente Nacional de Botsuana (BNF), de tendencia marxista, Sir Seretse
Khama dirigió el país en una línea bastante moderada y el BDP resultó siempre reelegido
en elecciones generales que se desarrollaron de manera limpia.
Con la guerra civil en Rodesia durante toda la década de 1970 y los regímenes del
apartheid en Sudáfrica y el África Sudoccidental (Namibia), la posición de Botsuana
era complicada. Aceptó refugiados de países vecinos pero se negó a ser la base para las
organizaciones de resistencia. Esta neutralidad se juzgó a menudo severamente, y no lo
fue menos cuando en febrero de 1978 el ejército de Rodesia cruzó la frontera y masacró
a quince soldados botsuanos en Lesoma.
Zimbabue obtuvo su independencia en 1980 y el mismo año se produjo la fundación de la Conferencia de Coordinación para el Desarrollo del África Meridional
con el objetivo de coordinar las dispares economías de la región frente al gran motor
económico del apartheid sudafricano.
Sir Seretse Khama murió en julio de 1980 y, según lo previsto por la Constitución,
fue sucedido por su vicepresidente, sir Ketumile Masire. Dejó tras de sí el impresionante
legado de un país estable y próspero en medio de un subcontinente en proceso de cambio. Él había conducido hábilmente Botsuana, con previsión y prudencia, quizás en su
momento más vulnerable, dejando como herencia los sólidos cimientos de una tradición
democrática y un ejecutivo y una administración bien preparados.

Década de 1980: el presidente Sir Ketumile Masire La sucesión de Masire fue
ratificada por otra victoria del BDP en las elecciones generales a la Asamblea Nacional de
1984, aunque perdió el control de todos los ayuntamientos, excepto el de Selebi-Phikwe.
Este signo de descontento se atribuyó a los altos niveles de desempleo.
Así como la década de 1970 había sido testigo de transformaciones en Rodesia, la de
1980 vio cómo se intensificaba la presión sobre el régimen blanco de Sudáfrica para dar
paso a la autoridad de la mayoría de la población.
Botsuana continuó recibiendo a los refugiados, pero debido al apartheid en Sudáfrica, se
negó a albergar las bases para la guerra del Congreso Nacional Africano contra el apartheid
sudafricano. Durante este período, Botsuana tuvo que hacer equilibrios. Como tuvieron
que hacerlos la mayoría de los países en los que se pedía el fin del régimen y porque geográficamente era uno de los estados en primera línea en la lucha contra el apartheid. Sin
embargo, la economía de Botsuana era tan dependiente de su vecino del sur que no podía
permitirse el lujo de aplicar las sanciones que la mayoría de los países le reclamaban.
En 1981 surgieron tensiones con Sudáfrica por el suministro de equipos militares de
la URSS a la Fuerza de Defensa de Botsuana (BDF, siglas en inglés), aunque en 1986
Gran Bretaña y los EE.UU. ofrecieron armamento a la BDF para disuadir a Sudáfrica
de hacer incursiones en Botsuana.
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1990-98 Presidente Sir Ketumile Masire

En los primeros años de la década de
1990 se produjeron algunos escándalos de corrupción que obligaron a dimitir a varios
ministros, incluido el vicepresidente Peter Mmusi, que renunció en marzo de 1992.
(Esto contrasta con la escasez de renuncias que se producen durante los escándalos de
corrupción en la mayoría de los gobiernos, con lo cual, estas dimisiones hablan de la
integridad del Gobierno de Botsuana.)
Las elecciones generales de octubre de 1994 dieron el triunfo al BNF en las zonas
urbanas, donde ganó trece escaños (37,7 % de los votos), mientras que el BDP obtuvo
cuarenta escaños (53,1 % de los votos) y continuaba teniendo el apoyo de las circunscripciones rurales. Las elecciones fueron pacíficas, con una participación de casi el 70 %; y
por fin Botsuana tenía un partido en la oposición capaz de desafiar seriamente al BDP.
Hubo algunos disturbios a principios de 1995, con enfrentamientos violentos entre las
fuerzas armadas y los manifestantes (sobre todo estudiantes y desempleados) en los que
murió una persona. Sin embargo, estos episodios fueron esporádicos y duraron poco.
Durante este tiempo las relaciones con los vecinos de Botsuana fueron, en general,
buenas. Sin embargo, en 1992 surgió una disputa fronteriza entre Botsuana y Namibia
en una pequeña isla (llamada Sedudu por Botsuana y Kasikili por Namibia) en el río
Chobe (Para saber más sobre esta cuestión, véase la pág. 190). Un problema mucho más
serio surgió en 1996, cuando Namibia anunció sus planes de construir una tubería para
coger agua del río Okavango, en Rundu. Teniendo en cuenta que esto afectaría directamente al delta del Okavango, la posibilidad de que se construya dicha tubería sigue
siendo motivo de gran preocupación en Botsuana.
En 1998 llegó una oleada de refugiados de la Franja de Caprivi en Namibia,
incluido Mishake Muyongo, que había sido suspendido como presidente del partido de la oposición, la Alianza Democrática Turnhalle. Él y otros líderes de Caprivi
habían hecho campaña por la independencia de la provincia. En 1999, más de dos mil
refugiados vivían cerca de Gaborone. Se rechazaron las demandas de extradición de
15
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Mientras tanto, en su frontera oriental se mantenían las formas, que no una buena
relación real, con el Gobierno de la Unión Nacional Africana de Zimbabue dirigido
por Robert Mugabe. La década de 1980 vio cómo la implacable Quinta Brigada de
Mugabe aterrorizaba a Matabelelandia, provincia vecina de Botsuana. Los refugiados
de Zimbabue inundaron Botsuana, incluido el líder del ZAPU, partido opositor de
Mugabe, Joshua Nkomo, que llegó en marzo de 1983.
Nkomo se fue a Londres, pero las acusaciones de que los campamentos de refugiados
albergaban disidentes armados causaron unos problemas que culminaron en una escaramuza fronteriza en 1983 entre «hombres armados vestidos con uniformes militares de
Zimbabue» y la BDF. No fue sino hasta abril de 1989 cuando Botsuana se sintió capaz
de revocar el estatus de refugiado para los nacionales de Zimbabue. Poco después hizo
lo mismo con los refugiados de la izquierda, a pesar de que Botsuana sigue teniendo
muchos inmigrantes ilegales procedentes de Zimbabue.
Internamente, las tensiones políticas entre el BDP y el BNF alcanzaron su punto
máximo a principios de 1987 con un referéndum sobre reformas constitucionales del
sistema electoral, que fue boicoteado por el BNF. Sin embargo, en octubre de 1989,
el BDP demostró el apoyo que tenía al obtener el 65 % de los votos en una elección.
Un resultado que fue cuestionado de nuevo por el BNF en varias circunscripciones.
En octubre, la nueva Asamblea Nacional devolvió a Masire a la oficina del presidente
para ejercer su tercer mandato.
Durante este tiempo hubo varias incursiones en Botsuana por parte de las tropas
de Sudáfrica, incluyendo dos ataques a las oficinas del Congreso Nacional Africano en
Gaborone, en 1985 y 1986. Pero unos años más tarde, la tensión comenzó a ceder cuando el entonces presidente de Sudáfrica, De Klerk, empezó a plantear el fin del apartheid.
Uno de los primeros pasos que dio fue la independencia de Namibia en 1990.

1

Namibia, aunque finalmente ACNUR negoció un acuerdo por el que se concedió
asilo en Dinamarca a los refugiados más destacados y el resto regresó a su país en
virtud de una amnistía.
La reforma electoral interna había formado parte de la agenda de Botsuana durante
mucho tiempo y todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que era necesaria. En
1997 se aprobaron varias enmiendas a la Constitución. Algunas de las reformas fueron: la
reducción de la edad para votar de 21 a 18 años de edad, el establecimiento de una comisión electoral independiente del Gobierno y la restricción a dos mandatos por presidente.
Masire remodeló el gabinete ligeramente en septiembre de 1997 y seis meses después,
en marzo de 1998, se jubiló. Mientras tanto, las luchas internas en el partido opositor
BNF acabaron con una división que dio lugar al Partido del Congreso de Botsuana
(BCP), formado por los miembros disidentes. Después once de los trece diputados del
BNF se unieron a la nueva formación y el BCP fue declarado el partido oficial de la
oposición a mediados de julio de 1998.

1998-2008: el presidente Festus Mogae El día después de la jubilación de Masire,
su vicepresidente, Festus G. Mogae, presidente del BDP, fue investido presidente del
país. Mogae nació en 1939 y estudió en Oxford para ser economista. Ejerció como
director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el África anglófona
y más tarde desempeñó varios cargos gubernamentales de alto rango, incluyendo el de
gobernador del Banco de Botsuana. Su nuevo gabinete fue prácticamente idéntico al
anterior: el único ministro nuevo fue el teniente general Seretse Khama Ian Khama,
hijo del primer presidente de Botsuana (el difunto Sir Seretse Khama), que en 1998 se
convirtió en vicepresidente. Los dos hombres permanecieron en el cargo en las elecciones de 1999 y en las de 2004.
En 2003, Ian Khama se convirtió en presidente del BDP y cinco años más tarde, cuando el presidente Mogae renunció al final de su segundo mandato, asumió la presidencia.
2008-hoy: teniente general Seretse Khama Ian Khama El nuevo presidente
asumió el cargo el 1 de abril de 2008. Se formó en la academia militar británica de
Sandhurst, antes de unirse a la recién creada Fuerza de Defensa de Botsuana, de la que
se hizo cargo a finales de 1980. De él se dice que es un ardiente conservacionista y parece
poco probable que haga cambios importantes en el planteamiento político del país o en
su política económica.
El 16 de octubre de 2009 se celebraron las elecciones generales. La principal oposición, el BNF, ha hecho muy poco para explicar cómo cambiar la dirección del país,
aunque su presencia constante ayuda al BDP a seguir teniendo un papel más o menos
importante y, al menos, a mantener el debate democrático. Los resultados electorales
confirmaron la mejoría del BDP; el teniente general Seretse Khama Ian Khama será el
presidente del país hasta el 2014.

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
El Parlamento de Botsuana se compone de dos cámaras: la Asamblea Nacional y la
Cámara de los Jefes. Las elecciones a la Asamblea Nacional se celebran cada cinco años,
con resultados basados en un sistema de escrutinio uninominal mayoritario, similar al de
Gran Bretaña. Como resultado, el sistema electoral ofrece pocas posibilidades a los partidos
minoritarios para ganar terreno y los intentos de los partidos de la oposición para poner en
común sus recursos contra la fuerza del BDP han caído en saco roto hasta el momento.
El presidente es nombrado por el Parlamento y no se elige directamente. Este es un
tema controvertido, pero en 2008 el Parlamento rechazó las peticiones que pedían cambiar el sistema en favor del voto popular.
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DISTRITOS ADMINISTRATIVOS
El país está dividido en diez distritos administrativos, de los cuales el último en formarse fue Chobe, creado entre 2007 y 2008. Hace poco los distritos han sido divididos a
su vez en 19 sub-distritos, de los cuales, nueve, forman el Distrito Central.

ECONOMÍA
En términos económicos, Botsuana tiene un papel importante en los éxitos de África que
se refleja tanto en las riquezas minerales como en una estabilidad política y social
que supera con creces a la de sus vecinos. En el período de treinta años tras la independencia en 1966, la tasa de crecimiento económico medio es del 9 % anual, cifra que
la sitúa como la economía con el crecimiento más rápido del mundo, según el Banco
Mundial. Con el cambio de siglo, la tasa de crecimiento se ha estabilizado en torno al
7 % anual y cuenta con reservas de divisas por valor de 6,3 mil millones de dólares. La
explotación de minas de diamantes de Botsuana ha sido fundamental para este crecimiento, aunque otros sectores como el turismo, la agricultura, la ganadería y los servicios
financieros han contribuido a mantenerlo.
Sin embargo, diez años más tarde el panorama es menos optimista. En el periodo
2007-2008, la tasa de crecimiento anual se redujo al 5 % y en 2008, la inflación se estimó
en un 12,8 %. El carácter impredecible del sector de los diamantes se puso en evidencia
en 2008-2009, cuando las empresas mineras se fueron recuperando de los efectos de la
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recesión económica en todo el mundo. Y Botsuana sigue sufriendo la amenaza del VIH
y el sida, que afecta actualmente a casi un cuarto de la población adulta. Ante la evidencia
de que los recursos de diamantes son finitos, el Gobierno es cada vez más consciente de
la estrechez de su fuente de ingresos y de la necesidad de diversificar. Por eso busca otras
fuentes en el desarrollo del turismo, la tecnología y los servicios financieros.

DESARROLLO ECONÓMICO Antes de la independencia, la economía de Botsuana se
basaba principalmente en la agricultura y en particular, en la ganadería bovina. Incluso
en 1993, alrededor del 46 % de la superficie del país se destinaba a pastos permanentes,
mientras que un 1 % se dedicaba a la agricultura. Desde la década de 1970, sin embargo,
la extracción de recursos minerales, especialmente diamantes, se ha convertido en un
gran negocio y hoy el sector representa una parte significativa de la riqueza del país.
Otros sectores importantes son el turismo y la ganadería.
Las exportaciones totales de 2008, que incluían diamantes (70 %), cobre, níquel,
carbonato de sodio, carne y textiles, se estimaron en poco más de cinco mil millones
de dólares americanos, sólo un 3,91 % más respecto al año anterior. Esto representa una
disminución significativa en el crecimiento de años anteriores: en 2007, por ejemplo,
las exportaciones aumentaron más de un 30 %. El grueso de dichas exportaciones van a
países de la Unión Europea y también tienen en Sudáfrica un mercado importante. En
el mismo año, las importaciones de Botsuana se estimaron en unos 3.900 millones de
dólares, de los cuales alrededor de unas tres cuartas partes procedían de Sudáfrica, que es
también la fuente principal de electricidad para el país. Los bienes importados van desde
productos alimenticios y textiles hasta maquinaria y petróleo.
Botsuana es miembro asociado de la Unión Europea, por lo que los productos fabricados en el país entran en los mercados de la UE libres de aranceles y cuotas. En África,
Botsuana es miembro de la Unión Aduanera del África Austral (SACU), un bloque económico que comprende Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Lesoto y Suazilandia. Los bienes
producidos en Botsuana entran en los mercados de los estados miembros libres de
impuestos u otras restricciones. Botsuana es también miembro activo de la Comunidad
de Desarrollo del África Austral (SADC), organismo que agrupa a quince países de la
región y tiene su sede en Gaborone.

Minas de diamantes El éxito económico de Botsuana se basa en sus recursos naturales,
en particular, en los diamantes. Hoy en día, es el principal productor de gema-calidad
de diamantes del mundo, lo que representa alrededor de un tercio del PIB del país y da
empleo, directa o indirectamente, a un 25 % de la población activa.
La mayor parte de la extracción de diamantes la lleva a cabo Debswana, una asociación
al 50 % entre De Beers y el Gobierno de Botsuana que se formó en 1969. La compañía
cuenta con cuatro grandes operaciones a cielo abierto. La primera que empezó a producir
está en Orapa, al oeste de Francistown. Inaugurada en 1971, es la mina de diamantes
más grande del mundo en términos de volumen de producción: en 2007 se registraron
18.708 millones de quilates de diamantes. En 1975 entró en funcionamiento la mina de
Letlhakane, con una producción de 1.089 millones de quilates en 2007. Luego, en 1982, se
abrió una tercera mina en Jwaneng, en el sur del país, que en 2007 produjo 13,5 millones
de quilates. Se espera que la vida de esta planta se prorrogue de diez a quince años más si,
como está previsto, se empieza a trabajar en el subsuelo en 2022. Una cuarta mina, mucho
más pequeña, se halló en Damtshaa, cerca de Orapa, en 2003 y tiene una esperanza de
vida de 31 años. En 2007 se extrajeron de esta perforación 558.137 quilates de diamantes.
Durante más de tres décadas desde que empezara la minería en 1971, esta industria ha
llevado a la economía por una senda de crecimiento sostenido. En los últimos años, sin
embargo, ha disminuido considerablemente y, entre 2008 y 2009, las ventas de piedras
preciosas cayeron debido a la recesión mundial (-3,7 % en 2009). De hecho, a principios
de 2009 Debswana anunció la suspensión de los trabajos en sus cuatro minas. A pesar
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de que tres de ellas volvieron a abrir sus puertas en abril de dicho año, no están en pleno
rendimiento y se espera que la planta de Damtshaa permanezca cerrada por un tiempo.

Turismo El entorno natural de Botsuana es una atracción importante para los turistas,

Población activa

En 2005, el último año del que hay cifras disponibles, la población
activa total de Botsuana se estimaba en 288.400 personas. Las relaciones laborales son buenas, prácticamente sin disturbios ni huelgas de los trabajadores. El PIB en 2009 se estimó
en 26.840 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento de un 3,2 %. Con
13.300 dólares de PIB per cápita, tiene una de las tasas más altas de África. La tasa general
de alfabetización en el país es superior al 80 %, un resultado directo del éxito financiero de
la industria de la minería a la economía del país. Sin embargo, casi un tercio de la población
vive por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 1,25 dólares al día. Aunque la tasa
de desempleo oficial es del 23,8 %, las cifras no oficiales la colocan cerca del 40 %.

Inversión extranjera La combinación de estabilidad política, impuestos bajos y la falta
de control de cambios, que fueron abolidos en 1999, hacen que Botsuana sea un país
atractivo para los inversores. La intención del Gobierno de privatizar algunos sectores
también influye en este atractivo.
Existen normas estrictas tanto para la propiedad como para la inversión extranjera
en sociedades que cotizan en la pequeña bolsa de Botsuana (www.bse.co.bw), creada
en 1995. Los inversores privados tienen menos de una décima parte de la capitalización
total del mercado.
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tal y como se destaca en esta guía. La política del Gobierno de alentar las visitas de grupos
pequeños para visitar sus áreas de naturaleza virgen está cumpliendo con el objetivo de
proteger el medio ambiente.
El número de visitantes crece constantemente. De acuerdo con el Consejo Mundial de
Viajes y Turismo, el país dio la bienvenida a casi dos millones de turistas extranjeros en
2005, un aumento medio de más del 14 % anual desde 1994. Y la tendencia se mantiene.
En África, los visitantes de Sudáfrica representan alrededor de la mitad del total. La
mayoría viene de Europa y hay un número considerable que procede de EE.UU. El
turismo es, pues, una fuente importante de ingresos para el Gobierno (por valor de
1,62 millones de dólares al año en 2007 o lo que es lo mismo, el 5 % del PIB del país) y
de empleo, pues da trabajo al 19 % de la población activa en algunas comunidades. Las
estimaciones actuales sugieren que el turismo seguirá creciendo en torno al 5 % anual,
aumentando su contribución al PIB de Botsuana hasta el 11,6 % en 2017.
Con el fin de aumentar los beneficios del turismo sin repercusiones negativas sobre
el medio ambiente, el Gobierno apoya proyectos de ecoturismo que beneficiarán a las
comunidades locales más pobres y servirá para compensar los efectos negativos del
choque entre los proyectos turísticos y las necesidades de la población local. En un plan
publicado recientemente por el organismo que gestiona el delta del Okavango, se tiene
en cuenta el aumento de turistas en la parte occidental del delta y el establecimiento de
una ruta turística al sur, en el lago Ngami. También existe la posibilidad de ampliar la
oferta de Botsuana como destino turístico poniendo mayor énfasis en los eventos culturales, de aventura y de turismo deportivo.
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