
CARTA DEL LÍDER POLÍTICO TIBETANO, EL KALON TRIPA
Al cumplirse el primer año de su gestión, el líder político tibetano, Dr. Lobsang Sangay emitió una

declaración pública sobre el esfuerzo del Kashag durante el año.
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UNA CULTURA EN PELIGRO: DESHABITAR LAS PLANICIES DEL ALTIPLANO TIBETANO
En un artículo publicado en el Foro de Derechos en China, el diario bilingüe de la organización ‘Derechos

Humanos en China’ con sede en Nueva York, el ambientalista tibetano Tenzin Norbu afirmó que los efectos
sociales y ecológicos de las políticas similares promulgadas en Tíbet han sido  devastadores y que su

verdadero propósito es preparar el camino para más proyectos de minería.
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LA INTERFERENCIA DEL BEIJING EN LA PRÁCTICA DE LA RELIGIÓN CONTRIBUYE

A LA AUTO-INMOLACIÓN EN TÍBET
El Informe sobre la Libertad Religiosa Internacional para 2011 del Departamento de Estado de Estados

Unidos destaca el deterioramiento de la libertad religiosa en Tíbet y afirma que la Interferencia del Estado
chino en la práctica de la religión contribuye a la auto-inmolación en Tíbet.
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Resumen de Noticias

Un destacado monje tibetano del Monasterio Khashi
en Ngaba, que ha dedicado sus esfuerzos a la
preservación del idioma y cultura tibetanos, y en

mantener la unidad entre los tibetanos, fue sentenciado a 7 años
de prisión el 18 de junio, por cargos falsos.

El Tribunal Popular Intermedio de Ngaba acusó a Lho
Yonten Gyatso, de 37
años, de enviar
información al Consejo de
Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, sobre la
situación política en Tíbet
a partir de las
manifestaciones de 2008 y
de publicar información y
la foto de Tenzin Wangmo,
después que ella se
prendiera fuego el 17 de
octubre del año pasado.
Actualmente, él está
confinado en una cárcel de
Mianyang en la provincia
de Sichuan, China.

El 18 de octubre del
año pasado, Yonten Gyatso

desapareció bajo misteriosas circunstancias de Ngaba, y su
condición y paradero permanecieron desconocidos durante los

Prominente monje tibetano
es brutalmente torturado y

encarcelado por 7 años
pasados 6 meses. Pero información confiable indicó más tarde
que él fue detenido y llevado por la fuerza al centro de detención
de Bungyang en Sichuan, donde fue severamente torturado, al
extremo de haber estado al borde del suicidio. Luego fue
entregado a la oficina pertinente en Ngaba, donde el Tribunal
Popular Intermedio lo sentenció a 7 años de prisión.

Yonten Gyatso
trabajó en forma
destacada en la parte
disciplinaria del
Monasterio Khashi y fue
director del comité de
gestión religiosa del
mismo. En 1992,
estableció una escuela
tibetana en Khashi, en
los suburbios de la
ciudad de Ngaba, con
donaciones recibidas de
empresarios locales. Y
como jefe de la
Sociedad Educativa de
Khashi, tomó activo
interés en involucrarse
con académicos de toda
la prefectura de Ngaba para mantener viva la identidad tradicional
tibetana a través de su religión, cultura, idioma y moral únicos.

Lho Yonten Gyatso, un prominente
monje tibetano del Monasterio Khashi
en el distrito de Ngaba, provincia de
Sichuan.

Yonten Gyatso tras las barras
en una ubicación desconocida.
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El 29 de julio, los oficiales de la oficina de seguridad
pública de China, detuvieron al destacado cantante
tibetano, Choksal, en un cibercafé, en la capital

provincial de la provincia de Qinghai, Xining, al parecer por
las letras políticamente sensibles de sus canciones. El cantante
es residente del condado de Driru, en la Región Autónoma
Tibetana y no se conoce su actual paradero.

Antes, las autoridades chinas le prohibieron cantar en
público y también confiscaron sus álbumes de las tiendas

tibetanas en Lhasa y
Driru. En junio, las
autoridades chinas
interrumpieron la
proyección del
DVD del cuarto
álbum de Choksal,
“Niño de Nieve”, y
multaron al
propietario del
restaurante donde
se presentaba la
proyección. Él

había estado preparando el lanzamiento de un nuevo álbum,
“Espíritu de Nieve”, en cooperación con otros cantantes
tibetanos, justo antes de que fuera detenido.

El 3 de agosto, un cantante tibetano minusválido, Amchok
Phuljung, fue detenido en el condado de Barkham, en la
Prefectura Autónoma Tibetana de Ngaba, provincia de Sichuan,
por grabar y cantar canciones en alabanza del exilado líder
espiritual, el Dalai Lama y poner de relieve la vida de penurias
bajo el gobierno de Beijing. En su quinto álbum lanzado en mayo
y titulado “Nuestra Gran Responsabilidad”, Phuljung canta
canciones alabando a Su Santidad el Dalai Lama y al líder político
tibetano, democráticamente electo, Lobsang Sangay.

China ha encarcelado a
muchos escritores, artistas,
cantantes y educadores
tibetanos por reafirmar la
cultura e identidad nacional
tibetanas desde las protestas
generalizadas que se
extendieron a través del
Tíbet y las provincias
habitadas por tibetanos de
Sichuan, Qinghai y Gansu,
en 2008.

Durante este trimestre (julio-septiembre) otros
nueve tibetanos se han autoinmolado, pidiendo
por la libertad de los tibetanos y el retorno de Su

Santidad el Dalai Lama a Tíbet.  De los nueve, siete murieron:
Tsewang Dorjee (laico, 22 años), Lobsang Lozin (monje, 18
años), Dolker Tso (laica, 26 años), Tashi (ex monje, 21 años),
Lungtok (monje, 20 años), Losang Kalsang (monje, 18 años),
Damchoe (ex monje, 17 años), y todavía se desconoce el estado
de Lobsang Tsultrim (monje, 21 años) y Choepa (laico, 24 años).
Desde febrero de 2009, 51 tibetanos se han autoinmolado en
manifestación de protesta contra la desesperante situación
dentro de Tíbet.

El 9 de agosto, los congresistas de Estados Unidos, James
P. McGovern y Frank R. Wolf enviaron una carta a la Secretaria
de Estado, Hillary Clinton, expresando su seria preocupación
por las trágicas autoinmolaciones de tibetanos en respuesta a
la represión del gobierno chino en Tíbet. “Estamos muy
conscientes de que los funcionarios de Estados Unidos discuten
regularmente sobre Tíbet y otros temas de derechos humanos
con gobiernos afines. Sin embargo, se requiere una diplomacia
más visible, pública y coordinada para que el gobierno chino
sienta la presión y cambie su conducta”, señaló la carta.    

Choksal fue detenido el 29 de julio de este año.

Amchok Phuljing fue detenido el 3 de
agosto de este año.

China detiene a más
cantantes tibetanos
por “propagar ideas

separatistas”

Nueve tibetanos se
autoinmolan en

Tíbet
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Una atleta olímpica
para los tibetanos,
medalla para China

Por primera vez los tibetanos exilados y los chinos
estuvieron lado a lado, animados por el mismo estímulo, el 11
de agosto pasado en ocasión de los Juegos Olímpicos de
Londres. Quien motivó tal acontecimiento fue Choeyang Kyi
(ch.:Qieyang Shenjie) una tibetana étnica de una familia de
pastores de la prefectura de Tsojang (ch.:Haibei), provincia de
Qinghai, quien representó a la República Popular China en la
prueba de marcha de 20 Kms. Ella obtuvo la medalla de bronce.

Choeyang Kyi  es la primera ganadora olímpica tibetana al obtener una
medalla de bronce en la competencia de marcha atlética en 20 Km en los
Juegos Olímpicos de Londres este verano.

Los chinos ondeaban sus banderas rojas, los tibetanos ondeaban su bandera de Tíbet, la que está prohibida en China.  Ambos, tibetanos y chinos en Londres
se podían oír y ver, pero se ignoraban, permaneciendo apartados pero deseando lo mismo.  Los chinos gritaban “¡Jia You!” y los tibetanos “¡Gyuk!”,
implicando ambos “¡Adelante!”
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Carta del Líder Político
Tibetano, el Kalon Tripa

Administración Central Tibetana
8 de agosto de 2012

Declaración

Queridos amigos: Hoy, en este
auspicioso día miércoles, el
14º Kashag, Consejo de la

Administración Central Tibetana,
observa el término del primer año de su
gestión. Quisiera tomar esta oportunidad
para reflexionar y resaltar algunos
sucesos y logros, y compartir con ustedes
algunos pensamientos mientras
avanzamos.

Al Kalon Tripa, el líder político
tibetano, se le encomendó la enorme
responsabilidad de asegurar una
transición sin complicaciones tras la
histórica decisión de su Santidad el Dalai
Lama de delegar el poder político a un
líder electo, en marzo de 2011. Ésta es
una responsabilidad que nosotros hemos
manejado bastante bien hasta ahora,
gracias a la unidad, la solidaridad y el
apoyo de los tibetanos dentro y fuera de
Tíbet, y a nuestros amigos.

La transición en el liderazgo
coincidió con un período tumultuoso
marcado por una ola sin precedentes de
auto-inmolaciones por parte de

tibetanos; la forma suprema de protesta
contra la ocupación china de Tíbet. Un
total de 46 incidentes de auto-
inmolaciones han ocurrido en Tíbet,
todos, excepto uno, desde marzo de
2011. Mientras instamos a los tibetanos
a abstenerse de tan drástica forma de
protesta, sostenemos que las políticas
represivas del gobierno chino son las
únicas responsables de este trágico giro
en los acontecimientos.

En una nota más positiva, me
complace hacerles saber que el año
pasado fue productivo en la medida que
avanzamos en algunos frentes.

Permanente Atención Pública en
Tíbet: Los esfuerzos del 14º Kashag por
mantener la atención sobre Tíbet y
aumentar el perfil del liderazgo político
tibetano consiguieron un cierto nivel de
ímpetu, sostenido por un esfuerzo muy
activo. Mis colegas del Kashag han
estado viajando a varios países y mis
viajes me han llevado a 17 ciudades
diferentes en cuatro continentes. Me he

reunido con altos funcionarios de
gobierno, prominentes legisladores, en-
tre ellos el presidente del Congreso de
Estados Unidos, reconocidos medios de
comunicación y otros ciudadanos no-
tables como Premios Nóbel de la Paz,
con quienes he puesto de relieve la grave
situación en Tíbet y buscado su apoyo.

Importantes resoluciones de apoyo a
Tíbet y los tibetanos se aprobaron en el
Senado de los Estados Unidos y en el
Parlamento Europeo, y alrededor de 100
parlamentarios japoneses emitieron un
llamado público apoyando a Tíbet. Los
medios de comunicación internacionales
parecen estar prestando más atención a la
situación tibetana. Hemos hecho muchos
amigos e importantes contactos nuevos.

Nuevas iniciativas: Varias iniciativas
fueron lanzadas en las áreas de la
Administración Central Tibetana (CTA):
reforma del personal; fortalecimiento de
la investigación política; desarrollo de
capacidades; movilización de recursos
humanos;  y la salud. Las cinco que me



 NOTICIAS DE TIBET   Julio-Septiembre 2012              7

gustaría resaltar son: la Contratación de
un Programa de Capacitación de la CTA;
el Instituto Político de Tíbet; los Cuerpos
de Tíbet (proyecto por el cual jóvenes
profesionales tibetanos educados en
Occidente pueden servir en trabajos
voluntarios en la comunidad tibetana de
India y Nepal); el lanzamiento del
Sistema Médico y el establecimiento de
un proceso de otorgamiento del grado
de Geshema a las monjas. Los principios
esenciales que guiaron estas iniciativas
fueron la unidad, la innovación y la
autoconfianza.

La Transformación de la CTA: Con el
fin de hacer de CTA y sus más de mil
empleados civiles una organización
profesional y una fuerza de trabajo,

hicimos avances para integrar el uso de
la tecnología, optimizar la política de
transferencia de personal, e identificar las
formas para hacer coincidir mejor la
capacidad del personal con sus cargos.
En el área de la tecnología, el sitio web
de la CTA fue completamente rediseñado
y la banda ancha de Internet
cuadruplicada. Alrededor de un tercio de
las computadoras de la CTA fueron
reemplazadas por nuevas. La
comunicación por correo electrónico y en
línea fue llevada a una plataforma más
nueva y segura (Google Apps). Con
referencia a la transferencia de personal,
se creó una nueva unidad encargada de
la gestión del proceso de ubicación y
traslado. Se cuenta con un buen sistema
para asegurar el  funcionamiento expedito

del Kashag aun cuando el Kalon Tripa
se encuentra fuera de Dharamsala.

El Fortalecimiento de la Conexión con
la Comunidad: Los viajes del 14º
Kashag al exterior fueron
complementados con un robusto
programa de viajes domésticos para
escuchar de primera mano los asuntos y
preocupaciones de las personas. Con este
fin, mis colegas del Kashag y yo
visitamos la mayoría de los
asentamientos de India, entre ellos el
área de Jangthang en Ladakh.

Educación: Una de las áreas prioritarias
de la Administración actual es la
educación. Algunos de los progresos en
el primer año incluyen:

El Kalon Tripa, el líder político tibetano
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Convocar reuniones exclusivas
que realizaron los directores y
administradores de las escuelas tibetanas
donde los temas de discusión incluyeron
el fortalecimiento de la administración;
la innovación y mejoras de los niveles
académicos;

Avances significativos para
cumplir el plan de la administración pre-
via para lanzar una Instituto de
Capacitación Integrada de cuatro años
para maestros en Buntar, Himachal
Pradesh;

Asegurar un subsidio de 2
millones de dólares para educación de
parte del gobierno de los Estados
Unidos;

· Elevar una propuesta detallada
a la autoridad india para transferir la
administración de las Escuelas Centrales
a Tibetanos.

Alivio para los tibetanos: Las
autoridades indias acordaron
amablemente extender la validez del
Certificado de Registro (CR, en inglés)
para los tibetanos nacidos en India, así
como a aquellos que han tenido RC por
20 años o más. Ahora, los tibetanos
pueden renovar su RC cada cinco años
en lugar del requerimiento actual de
hacerlo cada seis meses o un año.

El proyecto de un nuevo
asentamiento de tibetanos de Arunachal
Pradesh en Canadá ha sido lanzado y las
autoridades pertinentes están tomando
medidas en este sentido.

Para aquellos que recién llegan desde
Tíbet, durante su estadía en India, se
están considerando iniciativas para
proporcionar una formación profesional,
mayor educación y otras oportunidades.

El Diálogo con China: Estamos
comprometidos con el Enfoque de la Vía

del Medio y el proceso de diálogo para
resolver el asunto de Tíbet en base al
beneficio mutuo. La Misión Especial
Tibetana para Negociaciones se ha
reunido dos veces en los últimos ocho
meses y se reunirá nuevamente en
diciembre para continuar el proceso de
diálogo con el nuevo liderazgo chino.

Líderes prominentes, incluyendo la
Secretaria de Estado de Estados Unidos,
Hillary Clinton, han pedido al gobierno
chino que continúe un diálogo serio
sobre el tema de Tíbet.

Mirando hacia delante, el Kashag y
el Parlamento Tibetano están
convocando a una Segunda Reunión
General Especial de tibetanos en
Dharamsala entre el 25 y 28 de
septiembre de 2012. La agenda princi-
pal será discutir formas y medios para
tratar la urgente situación en Tíbet. Otra
reunión importante futura es la Reunión
Internacional  Especial  de Grupos de
Apoyo a Tíbet. Además de fortalecer
algunas de las iniciativas y áreas ya

detalladas, la actual administración
planea actualizar la capacidad de la CTA
en otros frentes, entre ellos la seguridad
en Internet; TibetOnline.tv; el espíritu
empresarial y la revitalización de los
asentamientos tibetanos.

Por último, me gustaría expresar mi
más profundo agradecimiento a los

gobiernos y personas de todo el mundo,
particularmente a nuestro amable
anfitrión, India, por su apoyo. Ruego por
la larga vida de Su Santidad el Dalai
Lama. Estamos profundamente
agradecidos por su continua presencia y
guía. Finalmente, a mis compatriotas
tibetanos  dentro y fuera de Tíbet, quiero
reiterarles el compromiso del actual
Kashag a cumplir nuestro anhelado
objetivo de libertad para el pueblo
tibetano y el retorno de Su Santidad el
Dalai Lama a Tíbet.

¡Tashi Delek! Mis más cálidos
saludos,

Dr. Lobsang Sangay, Kalon Tripa
(Líder Político)          

El Kalon Tripa con los miembros de su gabinete
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UNA CULTURA EN PELIGRO

Deshabitar las planicies del
Altiplano Tibetano

Altiplano Tibetano

Con una elevación promedio
de 4.500 metros, el altipl-

a n o
tibetano es uno de los

terrenos más distintivos sobre la tierra.
Ocupa un área de 2,5 millones de
kilómetros cuadrados – más de un cuarto
del tamaño de China-, y es el altiplano
más alto y grande del mundo.  Por
muchas generaciones, este altiplano ha
proporcionado las necesidades básicas
para mantener la vida, permitiéndo a la
civilización humana florecer más allá de
su vasta frontera.

El Altiplano Tibetano se derrite
El altiplano tibetano, también

Por Tenzin Norbu*

Tíbet: El Tercer Polo. Image © NASA &amp; D. Miller

*Tenzin Norbu es el Director de la Oficina de Medioambiente y Desarrollo de la Administración Tibetana central en Dharamsala,
India.  Él es un graduado del Instituto Asiático de Tecnología en Tailandia, donde estudió Tecnología y Administración
Medioambiental, y luego trabajó como investigador experimentado en el Programa de Ingeniería Medioambiental.  Él nació en
India.
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llamado “La Torre de Agua de Asia” es
la fuente de nacimiento de los principales
ríos que fluyen hacia India, Bangladesh,
China, Nepal, Paquistán, Tailandia,
Myanmar y Vietnam.
Aproximadamente, 1,3 billón de perso-
nas depende directamente del buen
estado de diez ríos principales que se
originan en Tíbet.  El área total de la
cuenca se estima como mayor a 5,6
millones de kilómetros cuadrados.  Con
sus picos de nieve y glaciares, el altipl-
ano proporciona agua fresca a gran parte
de Asia en áreas que van desde los
desiertos de Paquistán e India a las
plantaciones de arroz del sur de Vietnam,
desde el gran Lago Tonle Sap en Cam-
bodia a la planicie china del norte.  En
los años recientes, los componentes
críticos del ecosistema de Tíbet están
pasando por transformaciones enormes
debido al cambio del clima.  Por
ejemplo, el cambio del clima ha inducido
al retiro de glaciares, la disminución y
desaparición de miles de lagos, la sequía
de zonas pantanosas, el derretimiento del
permafrost y el empequeñecimiento del
régimen de flujo en muchos ríos.  Las
condiciones anormales del clima debido
a su cambio han hecho que la agricultura
y ganadería se vuelvan más
impredecibles, impactando con ello la
subsistencia de la mayoría de los
tibetanos.  Hoy en día, en el altiplano el
deshielo de primavera se presenta antes
y el permafrost se derrite antes de que
las plantas en crecimiento puedan llegar
al agua.  Estos cambios afectan no sólo
a las cosechas sino a la vegetación nativa
de Tíbet, en especial, las tierras húmedas
y otras áreas bajas.  A su vez, la pérdida
de los pantanos amenaza a las aves
migratorias que acostumbran detenerse
en Tíbet durante la temporada de
apareamiento.

El pastoreo y el manejo de los
pastizales en Tíbet se encuentran en
riesgo

La esencia misma del pastoreo fue
la movilidad. Los pastores nómadas
en el Cinturón Seco del Tercer Mundo,
ya sea en las sabanas de África, las
estepas de Asia Central o los
pastizales altos del altiplano de Tíbet-
Qinghai siempre han necesitado del
traslado regular de animales para
usar el conjunto temporal de los
recursos de los pastos. Por lo tanto,
el nomadismo era más que una
adaptación ecológica o una
adaptación al medioambiente
político.  Era una estrategia de
sobrevivencia ubicua temporal y
espacialmente de una región
específica, una alternativa para las
culturas sedentarias de sociedades
agrícolas y urbanas.

~ Fred Scholz, Nomadismus.
Theorie und Wandeleinersozio-
ökologischen Kulturweise (Teoría del
Nomadismo y Cambio de la forma de
una cultura), 1995.

A menudo ridiculizado como
primitivo o incluso ‘incompleto’ por
los foráneos [el nomadismo] es de
hecho una adaptación altamente
sofisticada para explotar la energía
captada en las tierras de pastoreo de
la región.

~ R. Merkle, “El Nomadismo: Una
forma socio-ecológica de cultura”
2000. Centro para Estudios de
Desarrollo, Instituto de Ciencias
Geográficas, Free University of Ber-
lin, Alemania.

Mobility was crucial, moving on be-
fore grazing pressure destroys plants,
exposing the dying turf to the icy gales
and blizzards of Tibet which can strip
soil, leaving only bare rock. Nomadic

knowledge of how, when and where
to graze, and the nomadic willingness
to live in portable woven yak hair
tents, summer and winter, with their
animals, kept the pasture free of in-
vasive toxic weeds, erosion, shrub in-
vasion, and infestations of pests. None
of this was known in the 1980s, ex-
cept to the nomads themselves…. It is
only in the 21st century that Chinese
and global science have caught up
with what the nomads have always
known.

La movilidad era crucial,
trasladarse antes de que la presión del
granizo destruya las plantas,
exponiendo el césped a los gélidos
vientos y tempestades de nieve de
Tíbet que pueden devasta el suelo,
dejando roca pelada.  El
conocimiento nómada de cómo,
cuándo y dónde pastorear y la
voluntad nómada para vivir en
tiendas movibles tejidas con pelo de
yak, verano e invierno con sus
animales, mantuvieron los pastos
libres de malezas tóxicas, erosión,
invasión de arbustos y pestes.  Nada
de esto se conocía en los años 80,
excepto por los nómadas mismos…
Sólo en el siglo 21 es que los chinos y
la ciencia global han dado con lo que
los nómadas siempre supieron.

~ Gabriel Lafitte, experto en política
de desarrollo, a partir de comunicados
con el autor, 2010.

El pastoreo en el altiplano tibetano
es una adaptación al frío medio
ambiente en las alturas sobre el límite
de cultivo.  Por siglos, los nómadas
tibetanos, drogpas, en tibetano, y los
pastores han mantenido exitosamente
un estilo de vida sustentable y móvil,
viajando desde el invierno al verano a
tierras de pastos y desde el otoño a la



 NOTICIAS DE TIBET   Julio-Septiembre 2012              11

primavera igualmente hacia las
praderas.  Estas tierras de pastizales en
el altiplano tibetano representan una de
las regiones agro-pastorales que quedan
en el mundo.  Casi el 70 por ciento del
altiplano en sí está cubierto en estas
tierras preciosas.  Estas áreas de pastura
se vuelven habitables mediante la
coexistencia del pueblo tibetano y sus
yaks. Con el esfuerzo de ellos se ha
mantenido el uso sustentable de esta
zona por muchos siglos.

China’s grassland policies over the
past several decades, however, threaten
the sustainability of this delicate envi-
ronmental balance. The policies have
reduced the flexibility and mobility of
the nomads, which are the key compo-
nents of nomadic pastoral production. At
the same time, the livestock has been
blamed for overgrazing the grasslands.

En las últimas décadas, las políticas
de China para las tierras de pastura
amenazan la sustentabilidad de este
delicado equilibrio medioambiental.  Las
políticas han reducido la flexibilidad y
movilidad de los nómadas, que son los
componentes clave de la producción
pastoral nómada.  A la vez, se ha culpado
al ganado de pastar excesivametne estas
tierras.

Implementación de las políticas
fallidas

En el nombre de la modernización y
conservación, las autoridades chinas
trasladaron a la fuerza a los nómadas
tibetanos de sus tierras de pastoreo y les
impuso la matanza y venta de su ganado.
Los nómadas han quedado bajo una
forma de vida que se basa en raciones
estatales; algunos de ellos vendieron sus
pertenencias y se volvieron  proveedores
pequeños.  Y su carencia de habilidad
para otras destrezas les impide encontrar

formas alternativas para ganar su
sustento.

Durante la era del sistema de
viviendas colectivas, 1958-1979, los
nómadas fueron establecidos en
comunas, se les arrebataron todas sus
posesiones, puestos en brigadas de
trabajo y se les dio raciones de acuerdo
a los puntos acumulados en el trabajo.
Si no se producía, no había raciones.
Desde el inicio, la nueva clase de
escuadrones a cargo vieron a los
nómadas no como administradores y
supervisores del las tierras, sino como
personas ignorantes, atrasadas e
irracionales, carentes por completo del
entusiasmo por la lucha de clase.  Al

mismo tiempo, bajo el control de nuevas
cuadrillas, el tamaño del ganado creció
permanentemente a niveles insostenibles
y así comenzó la cadena de degradación
de los pastos.  Veinte años después a fines
de los años 70, las comunas colapsaron,
habiendo fallado excepto por un logro:
el número de animales había aumentado
permanentemente cada año, dato

presente en todas las estadísticas
oficiales chinas.

A principios de los 80, se devolvió
los animales a los nómadas pero no sus
tierras.  Tan pronto como reobtuvieron
control sobre su ganado, los nómadas
disminuyeron el número de ovejas a
niveles sustentables.  Actualmente, bien
se sabe que la degradación de los pastos
y la mayor presión por el pastar se inició
efectivamente con el sistema de
comunas.

El sistema de responsabilidad por
contrato de casa (SRCC) o “Ley de
Pradería” fue adoptado en 1985, en gran
medida para proteger las pasturas de la
degradación y modernizar el manejo de

los animales.  De hecho, algunos
investigadores reclaman que la ley se
implementó para permitir al gobierno un
mayor control sobre los pastos y detener
la sobre-explotación de las praderías, las
que aparentemente el gobierno
consideraba como la causa más
importante de la degradación de las
tierras.  En los años 80, los pastores

Estilo de vida móvil de los Drogpas, Fuente de la imagen: Wild Yak
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nómadas tibetanos, al igual que los
granjeros pobres de China, se les ofreció
oficialmente un uso de las tierras a largo
plazo para alentarlos a ver sus tierras
asignadas para pastar como propias y se
motivaran a cuidarlas.  Largo tiempo
después de que los granjeros chinos
recibieron dicha garantía de uso de la
tierra en forma de certificados de
arriendo de tierra, los nómadas tibetanos
recibieron estas mismas garantías en los
años 90 – arriendos a largo plazo de su
tierra que iban de 30 a 50 años.  Esto
alentó la conservación de las pasturías y
otorgó a los nómadas un sentido de
propiedad.

Junto con la Ley de Pradería, las
autoridades implementaron
gradualmente el llamado Programa de
Cuatro Vías o “Xi Pei Tao”, disponiendo
regímenes de cercas por región y la
construcción de refugios para los
nómadas y el ganado La Oficina de
Administración de Animales, la agencia
que implementó el programa, declaró
que éste era para mejorar la vida de las
personas y controlar el ganado y
pastoreo.  En la práctica, el programa
limitó la movilidad del ganado y alentó
a los pastores a invertir y pasar más
tiempo en las praderas en invierno
teniendo como resultado una mayor
presión debido al pastoreo en un área de
tierra menor.  Así, el programa
efectivamente intensificó o, en parte,
ocasionó los problemas de que ahora se
acusa a los pastores.  A la vez, se
implementaron otras políticas que se
derivan del antiguo desdeño de las
autoridades chinas hacia las personas
que se trasladan.  Gradualmente, el límite
para el tamaño de la familia y el ganado
se hizo obligatorio.  Atrás quedó el anual
de invernar en los pastos de las zonas
bajas del altiplano y llevar el ganado a

las praderas alpinas en verano.  La
movilidad se vio afectada y reducida.

En los años 90  tras la
implementación de una serie de políticas
y medidas, quedó en evidencia  que todo
estaba yendo mal en las praderías.  El
pasto vivo estaba muriendo,
erosionándose y disminuyendo
bruscamente, hasta ser desgarrado por
el clima salvaje y reducido a piedra
pelada o “una playa negra”, como les
llaman los científicos chinos.  Surgieron
las madrigueras de roedores, como
plagas.  Las malezas invasoras y tóxicas
se multiplicaron.  Las tierras de pastoreo
se estaban degradando, incluyendo la
árida área del noreste de Tíbet donde los
grandes ríos de China, el Yangtze y Río
Amarillo surgen desde el derretimiento
de los glaciares.

Los científicos y administradores
chinos ofrecieron una sola explicación:
los nómadas estaban  teniendo ganado
en exceso, más allá de la capacidad de
las pasturas.  Esta actividad obligatoria
durante el sistema de comunas no se
mencionó; el asunto estaba y sigue

siendo, fuera de límites.  Pero,
investigación reciente reveló que el
pastoreo en exceso y la degradación de
las tierras de pasto no son el resultado
del pastoreo del ganado solamente.  Los
pastores indican los cambios de clima,
los roedores y las actividades mineras
como factores importantes que
ocasionan cambios en las pasturas.

En el año 2003, se implementó una
política de rehabilitación de estas tierras
y se hizo a lo largo de las áreas de
pastoreo y pastura de China.  La Política
de Restauración de las Pasturas en chino
se llama tuimu huanco, que significa “el
cierre de las pasturas para restaurar las
praderas”.  La medida clave de esta
política es la reubicación de los pastores
de las praderas en las viviendas
construidas por el estado, una medida
que se ha intensificado en los últimos
años.  Los certificados de arriendo de
tierra que garantizaban a los nómadas un
uso de la tierra a largo plazo fueron
anulados.  De inmediato, todas las
destrezas de los pastores, las estrategias
de administración de riesgo, los servicios

Pradera cercada en Damshung (Amdo). Fuente de imagen: Wild Yak
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de medio ambiente, el conocimiento
tradicional y las prácticas de
conservación de la biodiversidad se
volvieron superfluos.  Las medidas más
duras se implantaron en las prefecturas
de Golok y Yushu, en el área que China
considera la fuente de sus ríos más
grandes.  Allí, de acuerdo a la mirada
china, los nómadas frecuentemente son
establecidos en aldeas en los nuevos
asentamientos de concreto llamados “vil-
las en línea” que se encuentran lejos de
su usual tierra de pastoreo y se les pide
que vendan su ganado.

Por décadas, se impusieron otras
políticas como las de disminuir el
número del ganado y envenenar a los
roedores a pesar del sentimiento
religioso de los pastores.  Por ejemplo,
una persona de cada familia debía unirse
a la práctica de envenenar a los roedores,
los pikas tibetanos.  Para los tibetanos
es sumamente fuerte el tener que
envenenar animales cuyo hábitat
comparten con ellos.  Tampoco les gusta
tener que vender tantos animales, tanto
porque el criar animales para asesinarlos
va en contra de la ética budista, como
también porque en una tierra en la que
no hay una red de seguridad social, el
tamaño del ganado es la única riqueza,
seguridad, seguro, capital, garantía para
los prestamos y dote.  En los últimos 40
años, el gobierno chino ha patrocinado
el envenenamiento sistemático de los
pikas, usando grano mezclado con la
cepa de la toxina BotulinC (Clostridium
bofulinum).  ¡Se envenenaron
aproximadamente 320.000 kilómetros
cuadrados de praderas!  Pero los
investigadores indican que estos
roedores son las especies clave de las
praderas y que su matanza a gran escala
puede incluso ser perjudicial para las
praderas y es casi seguro que afecta a

otra vida silvestre y un medio ambiente
mayor.

Los propios científicos de China
aprendieron ahora, mediante paciente
observación que las praderas de Tíbet
al ser pastoreadas moderadamente y de
forma intermitente, con ganados que se
trasladan mucho antes de que finalice la
breve estación de crecimiento en verano,
en realidad mantiene una biodiversidad
mayor que la de tierras de pastos no se
usan para el pastoreo, donde las malezas
tóxicas permanecen y la biodiversidad
decae.

La ciencia y su palabra sobre la
degradación de  las praderas

Muchos investigadores han hallado
que el despoblar estas praderas y el
etiquetar a los nómadas como emigrantes
ecológicos no ayudará a restaurar las
praderas.  Aunque el objeto estatal de
tuimu huancao es cultivar pasto y así
conservar las cuencas, la observación
científica cuidadosa muestra que cuando
todo el pastoreo se traslada, la
biodiversidad de los pastos disminuye,
las malezas tóxicas acaban con las yerbas
medicinales y los arbustos leñosos
vuelven la tierra inusable.

La investigación ha demostrado que
la capacidad de carga de algunas
praderas se ha excedido ampliamente en
parte por el uso inapropiado de la tierra
y las prácticas de administración de la
tierra en los años 50.  Los investigadores
también citan la lluvia –a diferencia de
las cifras de ganado, pasado o presente-
, como el principal factor determinante
de la productividad de las praderas en el
altiplano tibetano.  Algunos estudios de
terreno recientes también revelaron que
el pastoreo en realidad ayuda a regenerar
las praderas al mejorar la relación
carbón-nitrógeno del suelo y aumentar

la temporada de crecimiento.  Algunos
investigadores chinos incluso han
atribuido la degradación de estas
praderas a factores tales como la
degradación del permafrost, la presencia
humana irracional (la minería,
construcción de caminos, conversión de
praderas a tierra de cultivo, la extracción
de oro, el pastoreo excesivo, etc.) y el
calentamiento del clima.

La observación del campo realizada
en estas praderas indica conexiones
positivas entre el ganado de pastoreo de
los nómadas y las praderas.  Los
investigadores dicen que el abandonar
estas praderas implicará la dominación
de especies invasoras y una disminución
de la biodiversidad.  En cambio, el daño
de las praderas afectaría el suelo perma-
frost.

Status Quo
La cesantía y el alcoholismo entre los

jóvenes prevalecen en los nuevos
asentamientos –donde los mayores a
menudo son visto como permaneciendo
en el recuerdo de su vida de antes,
establecidos en los recuerdos, y los más
jóvenes buscando en la basura para ganar
algo de dinero extra.   A partir de nuestras
interacciones recientes con drogpas y
pastores que huyeron al exilio en India,
y de la investigación realizada al inte-
rior de Tíbet llegamos a saber que la
política actual obligatoria de “establecer
en aldeas” es de hecho una gran
estrategia de parte del estado para
mantener a todos los pastores que viven
moviéndose de un lugar a otro en una
correa apretada y así tener acceso abierto
a las praderas para las industrias de
extracción sin  tener que enfrentar ningún
resentimiento.  La política también le
permite al gobierno central proclamar
que ha hecho inversiones gigantes para
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elevar el estilo de vida de los residentes
locales.  Pero,  como reconocen muchos
antropólogos y eruditos, el desarrollo
tiene menos que ver con la vida
materialista externa que con la libertad
de elegir y llevar la vida que uno valora
y respeta.  Si se permitiera elegir el estilo
de vida, creemos que casi de todos los
residentes de estos nuevos asentamientos
de concreto preferirían regresar a su
estilo de vida anterior sin titubear,
incluso si significara dejar una casa de
dos dormitorios.

Un documental, “El último del Clan
Nómada Mogru”, muestra la lucha de los
drogpas desplazados en Mogru en
Qinghai.  A los turistas chinos que visitan
Mogru les gusta fotografiarse con los
niños tibetanos del clan Mogru a los que
se les hace vestirse como nómadas sin
tiempo, gente sin historia, eternamente
sonrientes.  Tal vez, los turistas no saben
que la tierra del clan fue tomada para
construir las instalaciones turísticas de
Ciudad Atómica, y los tibetanos mogru
no tienen fuente alguna de ingresos
excepto el posar para las felices tomas
turísticas.  Los intentos de los tibetanos
mogru para presentar peticiones a
Beijing y buscar justicia han quedado en
la nada.

Hemos descubierto que las personas
que son trasladadas o seducidas hacia
estos asentamientos de concreto bajo el
disfraz de programas diferentes llamados
eufemísticamente de migración
ecológica o proyectos de viviendas
confortables llega aproximadamente a
3,2 millones en todo Tíbet, incluyendo
las provincias de Amdo y Kham.  Según
los medios estatales chinos en el año
2011, otras 185.500 familias serán
trasladadas a nuevos hogares al 2013.
Estas cifras reflejan el número de per-
sonas cuya forma de vida se encuentra

hoy directamente bajo el control del
gobierno central y nada más.

El Prof. Olivier De Schutter, el Re-
lator Especial de ONU sobre el Derecho
a Alimento, siguiendo su misión a China
en diciembre de 2010, donde vio las
condiciones de los drogpas
recientemente establecidos y los pastores
en los campamentos de concreto, se
opuso públicamente a la política de
reubicación.  Más recientemente, el 6 de
marzo de 2012, en el Concejo de
Derechos Humanos de ONU en Génova,
él expresó una vez más su preocupación
por las personas trasladadas que viven
en las “nuevas aldeas socialistas”.

Conclusión
La emigración obligatoria ecológica

de los nómadas tibetanos se basa en la
ignorancia, prejuicio e incapacidad de
escuchar y aprender.  China se encuentra
muy sola al considerar que sus nómadas
son retrasados y responsables de la
degradación de la tierra.  Pero en el
mundo, hoy los gobiernos reconocen cada

El asentamiento de nómadas Ne'u cerca de Lhasa, Tibet. Fuente de imagen: ICT Washington, DC

vez más que la movilidad nómada pasto-
ral es la clave para la sustentabilidad en
las tierras secas del mundo.

Cualquier desarrollo en Tíbet debe
basarse en el escuchar la tierra y a las
personas.  La tierra y sus recursos se
deben usar dentro de sus capacidades y
límites ecológicos; y la implementación
de cualquier política y actividades de
desarrollo deben respetar la tradición
cultural de los tibetanos, que se basa en
una práctica de siglos del uso
sustentable.

Las experiencias y conocimiento
íntimo de los nómadas pastores deben
ser incorporados a las prácticas de
administración de las tierras.  Debe
existir un principio de administración
colaboradora que asista las necesidades
de los nómadas y pastores por igual.

El altiplano tibetano saludable y
sustentable es importante porque
beneficiaría a todo el continente asiático
y fortalecería la paz y armonía dentro
de la región, en especial entre dos súper
poderes principales, India y China. 
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La Ciencia De La
Compasión

Por James R. Doty, M.D.*

Éticas Seculares

Realmente es una paradoja
que tantos de los países
considerados en desarrollo

deseen acercarse a Occidente donde
tenemos una epidemia de depresión,
aislamiento y soledad, mientras Estados
Unidos consume por sí solo el 25 por
ciento de los recursos del mundo.  Sin
embargo, a menudo son estas culturas
‘del tercer mundo’ las que ofrecen la
sabiduría y conocimiento más profundos
que se han ido acopiando por miles de
años, mientras nuestra propia historia se
extiende unos pocos cientos de años.

En occidente hemos sido bendecidos
con la persistencia de ciertos individuos
que trajeron las enseñanzas de  Mind-
fulness o Atención Plena desde Oriente
y una serie de científicos quienes en los
últimos treinta años han estado
estudiando empíricamente sus efectos.
Ya muchos han sentido los efectos
profundos de la reflexión libre de juicios
y la habilidad de vivir más plenamente
el presente, pudiendo así disminuir su
estrés, ser más eficientes y lograr una

mayor introspección sobre el apego y la
ilusión.

Mindfulness puede tener muchos
beneficios, en especial en nuestra
sociedad moderna donde
constantemente nos vemos inundados
por la información y distracciones, y
vivimos en un ritmo que va más allá de
lo que nuestra evolución definió para
nuestro diseño.  Mientras el camino de
Mindfulness tiene la enorme habilidad
de implicar una transformación, este
viaje se hace solo.  También puede
resultar riesgoso porque sin la
introspección y sabiduría adecuadas,
puede volverse un ejercicio de
aislamiento, auto-absorción y narcisista.

Mientras que Mindfulness puede
hacer muchas cosas positivas, por si solo
no puede ofrecer aquello que buscamos
muy dentro de nosotros, pues no se trata
de un viaje al interior sino exterior y de
trascendencia.  Buscamos estar
conectados con aquellos fuera de
nosotros y conectarnos con todo otro ser.
Esta trascendencia es posible mediante

la compasión: el reconocimiento del
sufrimiento de otro y el deseo de aliviar
dicho padecer.

El sufrimiento sigue siendo parte de
la experiencia humana.  Todos, ya sea
en el pasado, presente o futuro tienen que
sufrir.  Incluso, muchos de nosotros, en
vez de compartir nuestro sufrimiento y
ser vulnerables, intentamos presentar una
mascara al mundo exterior y simulamos
estar establecidos, sin temores y
ansiedad.  A menudo, esto se oculta con
una imagen falsa (es decir, mostrando un
éxito financiero y académico), al criticar
a otros o mediante la acumulación de
objetos.  Estos actos no contribuyen en
nada al término de nuestro padecer.  Nos
alimentamos de aquello que no ofrece
sustancia alguna.

Cuando los científicos empezaron a
estudiar la meditación y la compasión,
lo hicieron con monjes tibetanos,
utilizando el electroencefalograma.  El
instrumento de medición era un gorro de
electrodos EEG que se ponía en la
cabeza.  Los monjes se reían cuando

*Profesor de Neurocirugía, la Universidad de Stanford Escuela de Medicina; Director del Centro de Investigación de compasión y
el altruismo y la Educación
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veían estos gorros.  El científico en
principio pensaba que los monjes de
reían porque se veía divertido, pero ése
no era el caso.  Un monje explico,
“Todos saben que la compasión no está
en la cabeza.  Está en el corazón”.
Efectivamente, es mediante el corazón
que estamos conectados con los demás.

El trabajo de mis colaboradores en
la Universidad Stanford y el de muchos
científicos en el mundo ya demostró que
el monje estaba en lo correcto, en gran
medida.  Como ejemplo, ahora sabemos
que una de las mayores causas de muerte
repentina cardiaca se debe a que el tono
del nervio vago disminuyó crónicamente
aumentando la variación del ritmo del
corazón.  Otra investigación demsotró
que el efecto secundario es altos niveles
de cortisol, la hormona del estrés, un
disminución en la función inmune, e
inflamación.

El nervio vago sube hasta el cerebro
y provee de nervios a muchos órganos
en el cuerpo, con una presencia
importante en el corazón.  Con la

práctica en la compasión, podemos
aumentar el tono del nervio vago y
regularlo.  Al hacerlo, nos volvemos más
calmos, disminuyendo el ritmo del
corazón y aumentando nuestra empatía
y disposición a la conexión social.  Con
tan solo dos semanas de una práctica en
la compasión se puede mejorar el
componente biológico del estrés y la
función inmune.

Sorprendentemente, cuando se
estudian los efectos de la compasión en
el cerebro, se puede ver que esas áreas
del cerebro asociadas con la recompensa
(comida, dinero y sexo) aumentan
fuertemente en el metabolismo.  Un
ejemplo es un estudio hecho por mis
colaboradores William T. Harbaugh,
Ulrico Mayr y Daniel R. Burghart,
quienes demostraron dicho aumento en
su metabolismo.  Ambos, cuando
recibieron dinero y dieron dinero a la
caridad, los centros del placer en sus
cerebros se activaron.  El mismo efecto
ocurrió cuando no pudieron optar en
cuanto a la recompensa.  Otro estudio

interesante hecho por David Buss
demostró que, al buscar un compañero,
aunque los hombres valoran el atractivo
físico y las mujeres valoran un proveedor
estable, más allá que cualquier otro
ofrecimiento, ambos sexos valoran la
amorosidad y la compasión en su
compañero.  Aun más pertinente al
discutir sobre nuestra era moderna,
existe un estudio que se publicó
recientemente y que demuestra que
cuando las chicas enfrentan un agente
que estresa, ellas liberan de manera
significativa mayor cantidad de
oxitocina (conocida como la hormona
del “acercamiento amoroso” o “el amor”
por su asociación con el comportamiento
de la conexión), como también al hablar
personalmente o por teléfono con sus
madres, no así cuando le envían mensaje
de texto.  Existe creciente información
que muestra que cuando nos ocupamos
de los demás y nos sentimos cercanos a
ellos, mejoramos nuestra propia salud e
incluso nuestra longevidad.  Estamos
diseñados para cuidar y conectarnos.  Al
ayudar a otros nos ayudamos a nosotros
mismos.

Mi propuesta es que el sufrimiento o
dolor que cada uno de nosotros
experimente es una manifestación de
heridas del corazón.  Es nuestro sino el
que cada uno sufrirá heridas del corazón.
La mayoría de estas heridas son
superficiales y sanan rápidamente, pero
hay algunas que son profundas y nunca
sanan y siguen causando dolor durante
nuestra existencia en esta Tierra.  No es
que no vayamos a tener heridas lo que
nos hace humanos.  Lo que es importante
y define nuestra humanidad, es lo que
hacemos cuando sentimos el dolor de
estas heridas.  Finalmente, estas
reacciones determinarán el destino de
nuestra humanidad colectiva.

Su Santidad el Dalai Lama con el Prof. Clínico de Neurocirugía de la Universidad Stanford, James R.
Doty, durante su visita a la universidad en octubre de 2010.
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Todo aquello que resulta en guerra,
pobreza, calentamiento global,
catástrofe ecológica y la infinidad de
aflicciones de nuestras especies no es un
problema externo sino un problema del
corazón humano.  Mientras la ciencia y
tecnología ofrecen una esperanza
inmensa hacia toda una variedad de
condiciones, hasta que enfoquemos estas
herramientas extraordinarias en las
aflicciones del corazón, nuestras
especies están condenadas.

Muchos citan a Darwin, implicando
que la sobrevivencia de los mejor
dispuestos implica la sobrevivencia de los
más fuertes e insensibles.  Pero en
realidad lo que él quiso decir, como
analizado por Robert Sapolsky en
Stanford, Dache Keltner en UC Berkeley
y otros (y hoy existe evidencia científica
para apoyarlo) es que es la sobrevivencia
de lo más amable y más cooperativo lo

que asegura la sobrevivencia de una
especie al largo plazo – en particular, las
especies humanas.

Infortunadamente, la tecnología ha
evolucionado mucho más rápido que la
evolución de nuestras especies.
Muchos de nosotros estamos aislados
y nos sentimos solos.  Sabemos que
cada uno está sufriendo, pero
permítanme preguntar: “¿Ha trabajado
usted de manera cercana a alguien y no
sabía nada sobre esa persona?  ¿Cuántas
veces ha sentido dolor y se ha sentido
solo y aislado?  Allí es donde falla la
ciencia, tecnología y nuestra sociedad
moderna.  La ciencia y la tecnología
tienen el potencial de impactar
profundamente en el paisaje humano,
llevándonos ya sea a los más profundos
y oscuros valles del sufrimiento humano
o a lo más alto del potencial humano.
Lo que detendrá la elección de lo antes

mencionado es el cultivar la compasión.
Es reconocer que nuestra familia y
nuestra tribu no son sólo nuestra madre,
padre, tía, tío, hermana o hermano, y
que nuestro hogar no es lo que podemos
ver inmediatamente a nuestro alrededor,
sino que todo humano es parte de
nuestra familia y que cada parte de la
tierra es nuestro hogar.  Eso es lo que
terminará siendo nuestra trascendencia
y nos llevará a esa orilla lejana donde
cada uno reconoce que el otro es su
hermano y que, de hecho, el mundo es
nuestro hogar, en el que no existen
barreras que nos separen sino fuerzas
poderosas que nos unen.

Creo que ahora nos encontramos en
un punto en que el reconocimiento de
que el amor y la compasión, como dice
Su Santidad el Dalai Lama, “ya no son
un lujo si nuestras especies han de
sobrevivir, sino necesidades”.    

NOTA IMPORTANTE

Estimado lector, si usted recibe nuestro boletín pero desea cambiar la dirección de
envío, le agradeceremos nos informe al respecto escribiendo al correo electrónico
phuntso@igc.org o al correo postal:

Tsewang Phuntso
Liaison Officer – Latin America
The Office of  Tibet
241 East 32nd Street
New York, NY 10016
USA

Igualmente, nos sería muy grato que nos informe sobre posibles nuevos lectores.
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El 30 de julio de 2012, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del
Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un “Informe sobre la Libertad Religiosa

Internacional para 2011”.  En la sección sobre libertad religiosa en China, el Informe
destaca el deterioramiento de la libertad religiosa en Tíbet.  El mismo día, la Agencia de
Noticias Xinhua, una agencia oficial de la República Popular China, rechazó el informe y
lo catalogó como “injustificado”.  A continuación presentamos el resumen de la sección

sobre Tíbet en dicho informe.

La auto-inmolación en Tíbet

Resumen Ejecutivo:
Estados Unidos reconoce la Región

Autónoma de Tíbet (RAT) y las
prefecturas y distritos en otras provincias
como parte de la República Popular
China (RPC).

La constitución de la RPC
proporciona libertad religiosa a todos los
ciudadanos pero en la práctica, el
gobierno en general decretó otras leyes y
políticas que restringen la libertad
religiosa.  La constitución de la RPC

afirma que los ciudadanos chinos
“disfrutan de la libertad de creencia
religiosa” y prohíbe que organizaciones
estatales y públicas, e individuos inviten
a los ciudadanos a creer o no creer en
religión alguna.  Ésta protege “las
actividades religiosas normales”, pero no
define la palabra “normal”.  A los
miembros del Partido Comunista Chino
(PCC) se les prohíbe mantener creencias
religiosas y participar en actividades
religiosas.

El PCC exige que la religión “se
adapte al socialismo”.  Los budistas
tibetanos como otras personas
religiosas en China, enfrentan una serie
de restricciones sobre educación
religiosa, entrenamiento del clero y la
organización de festivales religiosos.
Estas restricciones que complementan
el ateísmo enseñado en los colegios,
causan resentimiento en muchas per-
sonas religiosas que las ven como parte
de un esfuerzo sistemático de parte del

La interferencia del Beijing en la
práctica de la religión contribuye

a la auto-inmolación en Tíbet
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PCC por erradicar la creencia
religiosa.

Hubo un marcado deterioramiento en
el respeto del gobierno por la libertad
religiosa y su protección en la RAT y
otras áreas tibetanas, incluyendo
restricciones mayores sobre la práctica
religiosa, particularmente en los
monasterios y conventos budistas
tibetanos.  La represión fue mayor para
los aniversarios y eventos política y
religiosamente sensibles, como el tercer
aniversario de las protestas y desordenes
en las áreas tibetanas que se iniciaron el
10 de marzo de 2008; la observancia del
“Día de la Emancipación de la Servitud”
el 28 de marzo, el Aniversario 90 de la
fundación del PCC el 1 de julio, el
cumpleaños del Dalai Lama el 6 de julio
y la celebración del Aniversario 60 de
“la liberación pacífica” de Tíbet el 19
de julio.  La interferencia oficial en la
práctica de las tradiciones religiosas

budistas generó profundo pesar y
contribuyó a una serie de auto-
inmolaciones de parte de tibetanos.  El
gobierno continuó difamando al Dalai

Lama a quien la mayoría de los budistas
tibetanos veneran como líder espiritual,
y culpó a “la pandilla del Dalai” y “otras
fuerzas externas” de instigar los
disturbios de marzo de 2008 en las áreas
tibetanas y actos subsecuentes de
protesta, incluyendo las auto-
inmolaciones de jóvenes monjes, monjas
y laicos tibetanos que ocurrieron a lo
largo de ese año.  El gobierno reiteró su
autoridad sobre la aprobación de todas
las reencarnaciones de los lamas budistas
tibetanos y la supervisión de su
educación.  Las autoridades chinas a
menudo asociaron a los monasterios
budistas tibetanos con activismo pro-
independencia y caracterizó el
desacuerdo con la política religiosa
como comportamiento sedicioso.

El control del gobierno y el PCC
sobre la práctica religiosa y la
administración cotidiana de los
monasterios y otras instituciones
religiosas se estrechó, en especial du-
rante la segunda mitad del año.  Esto se
hizo notar muy en particular en Aba

Lobsang Lozin  de 18 años falleció por auto-inmolación el 17 de julio de este año.  Un total de 51
tibetanos, la mayoría jóvenes, se han autoinmolado en Tíbet desde febrero de 2009 pidiendo la
libertad para el pueblo tibetano y el regreso del Dalai Lama.

Aunque la mayoría de las auto-inmolaciones han sucedido en Ngaba, éstas se han expandido a otros
14 lugares en las áreas tibetanas en China
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(Ngaba) en la Provincia de Sichuan y la
Prefectura Tibetana Autónoma Qiang,
hogar del Monasterio Kirti, el que vio la
mayor concentración de auto-
inmolaciones.  Progresivamente, se
implementaron medidas de mano dura
para forzar la sumisión, transmitir la
apariencia de apoyo popular y evitar la
protesta pública en muchas áreas
tibetanas.  A los monasterios budistas
tibetanos se les impidió cada vez más el
realizar servicios educacionales y
médicos que tradicionalmente
proporcionaban a sus comunidades,
como también el desarrollar la
protección del medio ambiente, un
elemento tradicional tanto de la práctica
religiosa como de la conservación.  Las
permanentes restricciones en el
intercambio de monjes entre monasterios
resultaron en el declive del nivel de la
educación monástica.

Hubo informes de discriminación
social, incluyendo tibetanos que
enfrentaron la discriminación en el
empleo, conseguir alojamiento en
hoteles y transacciones comerciales,
pero ya que la identidad étnica de los
budistas tibetanos está muy estrecha a
la religión, resulta difícil categorizar los
incidentes meramente como ejemplos de
intolerancia étnica o religiosa.

El gobierno estadounidense instó
reiteradamente a las autoridades chinas
a niveles múltiples a respetar la libertad
religiosa para todas las creencias y a
permitir a los tibetanos preservar,
practicar y desarrollar sus tradiciones
religiosas. El gobierno de Estados
Unidos presentó casos individuales e
incidentes al gobierno chino.
Funcionarios de la administración
estadounidense instaron al gobierno
chino a entrar en un diálogo

constructivo con el Dalai Lama y sus
representantes, como también indicaron
políticas que amenazan la distintiva
identidad religiosa, cultural y
lingüística de Tíbet y que son causa
principal de los motivos de queja entre
los tibetanos.  A pesar de numerosas
solicitudes de permiso para viajar a la
RAT, al personal diplomático de
Estados Unidos sólo se le permitió una
visita durante el año.  En ocasiones, al
personal estadounidense se le impidió
visitar áreas tibetanas para las que no
se requería permiso, en particular, du-
rante aniversarios sensibles y períodos
de desordenes.  En la RAT y la mayoría
de las otras áreas tibetanas, se restringió
severamente la posibilidad de que el
personal diplomático de Estados
Unidos hablara abiertamente con los
residentes tibetanos y miembros de la
comunidad monástica.

Después del levantamiento de marzo/abril de 2008, las autoridades chinas no sólo han puesto mayor presión en Tíbet, sino que obligaron a los tibetanos a
poner banderas chinas y el retrato de cinco líderes chinos (Mao, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu  Jintao) en todas las instituciones y monasterios tibetanos.
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Sección I. Demografía Religiosa:
La mayoría de los tibetanos étnicos

practican el Budismo Tibetano, aunque
una minoría considerable practica Bon,
una religión indígena, y una minoría muy
pequeña practica el Islam, Catolicismo o
Protestantismo.  Muchos funcionarios
gubernamentales tibetanos y miembros
del PCC son creyentes religiosos, a pesar
de las prohibiciones del PCC y el
gobierno en contra de la creencia religiosa
por parte de los funcionarios o de su
participación en actividades religiosas.

Otros residentes de áreas
tradicionalmente tibetanas incluyen chi-
nos de la etnia Han -muchos de los cuales
practican Budismo, Taoísmo,
Confucionismo o religiones
tradicionales del pueblo-,  musulmanes
Hui y católicos y protestantes tibetanos

no étnicos.  Aproximadamente, unos
4.000 a 5.000 musulmanes profesan en
mezquitas en la RAT.  Cizhong
(Tsodruk), en la Prefectura Autónoma
Tibetana Diquing (Dechen), Provincia
de Yunnan, también es hogar de una gran
congregación católica tibetana.  La RAT
es hogar de un número pequeño de
adherentes de Falun Gong, como
también de iglesias cristianas no
registradas.

Según un artículo del año 2009 del
People’s Daily (el periódico oficial del
PCC), existen 3.000 monasterios
budistas tibetanos con 120.000 monjes
y monjas budistas tibetanos en la RAT y
en las provincias de Gansu, Qinghai,
Sichuan y Yunnan.

Sección II.  Estado del Respeto

Gubernamental por la Libertad
Religiosa

Marco Político-Legal
La constitución ofrece la libertad

religiosa para todos los ciudadanos, pero
otras leyes y políticas restringen la
libertad religiosa.  La constitución
declara que los ciudadanos chinos
“disfrutan de la libertad de creencia
religiosa”.  Prohíbe a las organizaciones
estatales, públicas y particulares a instar
a los ciudadanos a creer o no creer en
religión alguna.  La constitución protege
“las actividades religiosas normales”,
pero no define “normal”.  La
constitución declara que los cuerpos y
asuntos religiosos no han de “estar
sujetos a control externo”.

El Informe Oficial de 2005 del

En agosto de 2007, Beijing adoptó una ley que prohibía que los monjes budistas reencarnaran en Tíbet sin permiso gubernamental.  Según la ley, todo lama
reencarnado futuro sería elegido por Beijing.  La imagen muestra a Gyaltsen Norbu elegido por Beijing como la reencarnación del Panchen Lama.
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gobierno sobre Autonomía Regional
para los estados minoritarios étnicos,
“Organismos de autogobierno en áreas
autónomas, según las disposiciones de
la constitución y leyes relevantes,
respetan y garantizan la libertad de
creencia religiosa de las minorías étnicas
y salvaguardan todas las actividades
religiosas legales y normales de las per-
sonas de minorías étnicas”.  Los
organismos de autogobierno incluyen a
gobiernos de regiones, prefecturas y
distritos autónomos.

A nivel nacional, el Departamento
Laboral del Frente Unido del PCC
(DLFU) y la Administración Estatal para
Asuntos Religiosos (AEAR) con apoyo
de “asociaciones religiosas patriotas”
oficialmente reconocidas budistas,
católicas, islámicas y protestantes son
responsables de desarrollar políticas de
administración religiosa.  Sedes locales
de DLFU, AEAR y la Asociación
Budista de China coordinan la
implementación de políticas religiosas
mediante Comités de Administración
Democrática en los monasterios
(CADs).  Las regulaciones restringen el
liderazgo de los CADs a ”monjes,
monjas y funcionarios gubernamentales
políticamente confiables, patriotas y
devotos”.  El gobierno ubica cuadrillas
del PCC y ha establecido estaciones
policíacas en los terrenos de muchos
monasterios.  El gobierno apoya también
el desarrollo del modelo de educación
“3+1” en algunos monasterios.  Bajo este
modelo, los comités locales de aldeas,
miembros de familias y los CADs se
aseguran de que los monjes y monjas
cooperen con la educación política usual.

La última ronda de conversaciones
entre los oficiales del DLFU y los
enviados del Dalai Lama  se realizó en
enero de 2010.  En 2007,

aproximadamente 615 figuras religiosas
tibetanas tenían cargos en congresos
populares provinciales de nivel menor y
comités de la Conferencia de Consulta
Política del Pueblo Chino (CCPPC) en
la RAT.  La CCPPC es un cuerpo de
asesoría política que sirve nominalmente
para permitir que delegados no
pertenecientes al PCC participen en la
administración de asuntos de estado.
Aunque a las cuadrillas del PCC no se
les permite practicar la religión, a las
figuras religiosas tibetanas que
mantienen cargos gubernamentales (por
ejemplo, en el CCPPC) se les permite
practicar Budismo.  El 11º Panchen
Lama reconocido por el gobierno,
Gyaltsen Norbu, es el vicepresidente de
la Asociación Budista de China y
miembro de CCPPC.

Las reglas y regulaciones
proporcionan la base legal ostensible
para el control gubernamental y
reinterpretación competente de las
tradiciones religiosas tibetanas.  Las
Normas de Manejo sobre la
Reencarnación, emitidas por AEAR
codifican el control del gobierno sobre
la selección de líderes religiosos
tibetanos, incluyendo lamas
reencarnados.  Las normas estipulan que
los gobiernos municipales y niveles más
altos políticos pueden negar el permiso
requerido para que un lama sea
reconocido como reencarnación o
“tulku”.  Los gobiernos a nivel provin-
cial o superiores deben aprobar las
reencarnaciones, mientras el Consejo de
Estado se reserva el derecho a negar el
reconocimiento de reencarnaciones de
altos lamas, a menudo llamados por el
término chino “Budas vivientes” de
“influencia especialmente alta”.  Las
normas declaran que ninguna
organización extranjera o individuo

puede interferir en la selección de lamas
reencarnados y todos los lamas
reencarnados deben volver a nacer al
interior del país.  El gobierno mantiene
un registro de los lamas reencarnados
reconocidos oficialmente.

La implementación  de las
Regulaciones para los Asuntos
Religiosos en la RAT (“las
“Regulaciones de Implementación”),
también emitidas por AEAR, adjudican
control estatal sobre todos los aspectos
del Budismo Tibetano, incluyendo
grupos, sedes y personal religiosos.  El
gobierno de la RAT tiene el derecho bajo
las Regulaciones de Implementación
para negar la postulación de cualquier
individuo para entrar a alguna orden
religiosa.  Las Regulaciones de
Implementación codifican la práctica de
control del movimiento de monjes y
monjas, solicitándoles que pidan
permiso a los oficiales de asuntos
religiosos a nivel de distrito para viajar
a otra prefectura o ciudad a nivel de
distrito al interior de la RAT para
“practicar su religión”, participar en
actividades, estudio o enseñanza
religiosos.

En el Budismo Tibetano, un
componente clave de la educación
religiosa es visitar distintos monasterios
y lugares religiosos en la región y fuera
para recibir un entrenamiento
especializado de parte de expertos, en
especial, en las tradiciones teológicas.
Las Regulaciones de Implementación
requieren que los monjes que viajan por
el distrito o provincia a enseñanzas o por
estudios religiosos obtengan el permiso
de la Oficina de Asuntos Religiosos
(OAR), tanto del distrito que envía como
del que recibe.  Éstas también dan al
gobierno un control formal sobre la
construcción y administración de
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estructuras religiosas y la organización
de encuentros religiosos a gran escala,
los que requieren de permiso oficial.

La RAT tiene un control
gubernamental fuerte sobre el uso de las
reliquias religiosas budistas tibetanas y
se declara que las reliquias, al igual que
las edificaciones e instituciones
religiosas, son propiedad del estado.

No existe ningún feriado religioso
nacional oficial. Mas, el Festival Shoton,
originalmente un festival religioso, se
celebra como un feriado oficial que dura
todo un fin de semana en la RAT.

Prácticas Gubernamentales
Hubo un sinnúmero de abusos

severos de la libertad religiosa,
incluyendo prisioneros y detenidos
religiosos.  A los monasterios se les
prohibió ofrecer los servicios
educacionales y médicos tradicionales a
las personas de sus comunidades, y la
intimidación oficial se utilizó para forzar
la aceptación y mantener una fachada de
estabilidad.

A partir de mediados de marzo, las
autoridades han llevado a cabo fuertes
medidas prolongadas e intensas en el
Monasterio Kirti en Aba, Provincia de
Sichuan (Ngaba) donde 1.000 residentes
locales realizaron una demostración
pacífica para protestar por la violenta
golpiza dada por la policía a un monje
de Kirti, de nombre Phuntsog, quien se
prendió fuego el 16 de marzo (él falleció
al día siguiente).  Subsecuentemente, las
autoridades trasladaron a cientos de
monjes del monasterio, obligando a
algunos a regresar a sus ciudades natales.
A varios cientos de monjes que
permanecieron en el monasterio se les
hizo tomar sesiones de adoctrinamiento
en pequeños grupos por meses, éstas
fueron guiadas por unos 100

funcionarios del gobierno enviados al
monasterio con este propósito.

Durante el año ocurrieron, al menos,
12 auto-inmolaciones informadas del
clero budista tibetano y laicos.  Ocho de
los doce estaban afiliados a Kirti y otros
monasterios y conventos ubicados en Aba
(Ngaba), donde la represión seguía y era
particularmente intensa. De las otras
cuatro inmolaciones, tres sucedieron en
Ganzi (Kardze) en la Provincia de
Sichuan, y una en la RAT.  Se anunció
que varios de aquellos que se auto-
inmolaron se habían aferrado a
fotografías del Dalai Lama y pedían la
libertad religiosa y el regreso del Dalai
Lama a Tíbet cuando se prendieron fuego.
Se informó que el personal de seguridad
golpeó, pateó o cometió otros abusos
físicos a algunos mientras en llamas. Por
ejemplo, según fuentes citadas en la
organización no gubernamental de
Estados Unidos, la ONG Campaña
Internacional por Tíbet, después de que
el joven monje de 17 años de Kirti,
Kelsang Wangchuk, se prendió fuego en
la calle principal de la ciudad de Aba
(Ngaba) el 3 de octubre, él fue rodeado
rápidamente por autoridades que
extinguieron las llamas y lo golpearon
antes de trasladarlo a una ubicación no
informada.  El paradero de Kelsang
Wangchuk permanecía desconocido a
fines de año.

El 30 de agosto, la agencia oficial
de noticias Xinhua informó que la corte
del Condado de Ma’erkang (Barkham)
en Aba (Ngaba) decretó culpables a tres
monjes del Monasterio Kirti por
“homicidio intencional” en relación a la
auto-inmolación de Phuntsog en marzo.
La corte sentenció a Tsering Tenzin y
Tenchum a 13 y 10 años en prisión,
respectivamente, por instigación y ayuda
en la auto-inmolación de Phuntsog.  En

un juicio separado, otro monje de Kirti,
el tío Drongdru de Phuntsog, fue
sentenciado a 11 años en prisión por car-
gos similares.

La interferencia oficial en la vida
monástica y la práctica religiosa en las
áreas tibetanas aumentó marcadamente
durante el año.  Por todo el altiplano
tibetano, en los monasterios y conventos
se realizaron “campañas de educación
patriótica” en las que las autoridades
obligaban a los monjes y monjas a
participar en “educación legal”,
denunciar al Dalai Lama, estudiar
materias que elogian el liderazgo del
PCC y el sistema socialista, y expresar
lealtad al 11º Panchen Lama que fue
reconocido por el gobierno, todo esto
con renovada intensidad y frecuencia. El
sistema de “administración de
innovación de los monasterios”, el que
empezó a establecer permanentemente
a funcionarios de gobierno en los
monasterios a mitad de año en la RAT,
se había instalado en algunos
monasterios en las áreas tibetanas de la
provincia de Sichuan hacia fines de año.

Los monjes y monjas informaron que
las campañas de educación patriótica los
distraían de sus estudios religiosos, y
algunos dejaron sus monasterios y
conventos porque fueron expulsados al
rehusarse a cumplir con las sesiones de
educación.  La implementación impla-
cable de la educación patriótica, junto
con controles fortalecidos sobre la
práctica religiosa, incluyendo la
instalación permanente en algunos
monasterios y conventos de oficiales
públicos y de seguridad, se encuentran
entre las principales fuentes de
descontento entre los monjes y  monjas
budistas tibetanos según creen muchos
observadores, además del ímpetu detrás
de semejantes actos de protesta como la
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auto-inmolación.
El primer caso informado de

persecución de la iglesia en la RAT
ocurrió cercano al feriado del Día
Nacional a inicios de octubre.  La ONG
estadounidense Asociación de Ayuda a
China informó que las autoridades
detuvieron a 11 miembros de una iglesia
protestante por casi un mes.  Durante este
tiempo, las autoridades insultaron y
golpearon reiteradamente a los
miembros de la iglesia y confiscaron un
gran número de biblias en idioma
tibetano.

Según información disponible de la
base de datos de prisioneros políticos de
la Comisión Ejecutiva del Congreso de
Estados Unidos sobre China (CECC), al
1 de septiembre, 1.527 prisioneros
políticos tibetanos estaban encarcelados
en las áreas tibetanas.  Se pensaba que
el número real de prisioneros y detenidos

políticos tibetanos era mucho mayor,
pero la falta de acceso a los prisioneros
y prisiones, como también la escasez de
estadística oficial confiable hizo
imposible determinarlo.  Un número
desconocido de prisioneros fue retenido
bajo el sistema de Reforma mediante
Trabajo, con el que la Oficina de
Seguridad Pública (OSP) puede
sentenciar a personas hasta dos años sin
una revisión judicial.  De los 527
prisioneros políticos tibetanos rastreados
por CECC, 483 eran tibetanos étnicos
detenidos el o después del 10 de marzo
de 2008, y 44 eran tibetanos detenidos
antes del 10 de marzo de 2008.  Había
113 personas cumpliendo sentencias
conocidas que variaban entre un año y
medio en prisión, la duración promedio
de sentencia era siete años y dos meses.
De las 113 personas cumpliendo
sentencias conocidas, 62 eran monjes,

monjas o maestros budistas tibetanos.
Muchos monjes y monjas

permanecían detenidos por su supuesta
involucración en los desordenes de
marzo de 2008 y otros actos de protesta
en los años a partir de entonces.  Se
informó que más de 80 monjas fueron
detenidas en la Provincia de Sichuan
después de marzo de 2008; el paradero
de ellas permanecía desconocido.

El acceso limitado a la información
sobre prisioneros y prisiones dificultó el
definir el número de prisioneros
tibetanos de conciencia religiosa, evaluar
la extensión y severidad de los abusos o
determinar los cargos presentados.

En marzo, una corte local sentenció
al lama reencarnado Jangchub y el monje
Pesang del Monasterio Jophu, Distrito
de Jiangda (Jomda), Prefectura Chabndu
(Chamdo), RAT, a tres años y dos años
y medio, respectivamente, por su

Las autoridades chinas no sólo han puesto mayor presión al funcionamiento de los monasterios en Tíbet al introducir el Programa de re-educacón patriótica,
sino que detuvo a un gran número de monjes que son notorios por su petición de derechos humanos para los tibetanos, incluyendo la libertad religiosa.
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participación en las demostraciones de
protesta en inmediaciones del
monasterio.

Jigme Guri, un monje y ex presidente
adjunto de CAD del Monasterio
Labrang, Distrito de Xiahe (Sangchu),
Gannan (Kanlho), Provincia de Gansu
fue detenido el 20 de agosto por policías
que informaron haber hecho una redada
en su habitación de hotel en la ciudad
de Hezuo (Tsu), Provincia de Gansu,
incautando su computador y docenas de
retratos del Dalai Lama.  En el año 2008,
Jigme Guri subió un video a YouTube
que detallaba los abusos que él decía
haber sufrido a manos de los oficiales
de prisión durante detenciones previas.
Según su propio relato, las golpizas en
prisión lo dejaron inconsciente por seis
días y requirió ser hospitalizado dos
veces.  Para fin de año, Jigme Guri
permanecía detenido y los cargos en su
contra se desconocían.

Jamyang Jinpa, un monje del
Monasterio Labrang que había sido
detenido en 2008 por protestar y
rehusarse a participar en “la educación
patriótica” obligatoria, murió el 3 de
abril según se informó por heridas
sufridas durante las severas golpizas y
tortura inflingidas por las fuerzas de
seguridad local en el momento de su
detención.

Según se dice, unos 300 mojes del
Monasterio Kirti de la Provincia de
Sichuan fueron detenidos en relación con
su participación en protestas que
siguieron la auto-inmolación del monje
Phuntsog el 16 de marzo, y varios fueron
acusados, declarados culpables, y/o
sentenciados; el paradero de muchos
otros permanecía desconocido.  El 2 de
mayo, la Corte Popular del Distrito de
Aba (Ngaba) sentenció a los monjes de
Kirti, Lobsang Dhargye y Kunchok

Tsultrim a tres años de prisión, según se
dice, por el crimen de incitar la división
del estado.  Otro monje de Kirti, Lobsang
Rinchen, fue detenido el 9 de mayo; su
paradero y los cargos en su contra no se
conocían.  El 19 de mayo, las autoridades
chinas arrestaron al monje de Kirti,
Lobsang Choephel, según se dice por no
cumplir órdenes durante una sesión de
“educación patriótica”.  Su paradero se
desconocía a fin de año.

El Monasterio Karma en el Municipio
Gama (Karma), Prefectura de Changdu
(Chamdo), RAT, fue objeto de sofocante
presión oficial durante el año.  A
principios de año, oficiales de la OAR y
DLFU comenzaron a obligar a los monjes
de Karma a cumplir con requisitos
onerosos de licencia religiosa,
pidiéndoles obtener una licencia para
“sede religiosa”, “representación legal”,
“maestro religioso” y “lama
reencarnado”.  El 29 de octubre, los dos
abades del Monasterio Karma y siete
monjes fueron arrestados por rehusarse a
denunciar al Dalai Lama o a cooperar con
la educación patriótica en el monasterio.

Permanentemente hubo informes que
indicaban que el gobierno detenía a los
tibetanos que intentaban cruzar la
frontera de Tíbet a Nepal con propósitos
religiosos.  Se dice que estas detenciones
se sucedieron por varios meses e incluso
sin cargos formales.  Algunos tibetanos
que regresaron de Nepal sufrieron tortura
durante su encarcelamiento o al estar
bajo custodia, incluyendo golpes
eléctricos, exposición al frío y golpizas
severas, como también imposición de
trabajo físico fuerte.  Las fuerzas de
seguridad rutinariamente sometían a los
prisioneros a sesiones de “investigación
política” y los castigaban si eran
considerados no lo suficientemente
leales al estado.  Según CTDHD el 5 de

julio los oficiales de seguridad
interrogaron a los monjes en el
Monasterio Dargye en Ganzi (Kardze),
Sichuan, PAT, prestando una atención
especial a los monjes que habían estado
en India.  Los monjes Lobsang Choejor
y Jampa Wangchug, quienes habían
pasado años estudiando en monasterios
budistas tibetanos en India, fueron
sacados de sus monasterios y puestos
bajo detención en el Centro de Detención
del Distrito de Ganzi.  No se supo si hubo
cargos formales en su contra.

Aunque las autoridades permitieron
varias ceremonias y prácticas religiosas
tradicionales durante el año, incluyendo
manifestaciones públicas de creencia
religiosa, ellos destinaron rigurosamente
la mayoría de las actividades religiosas
a lugares de veneración designados
oficialmente, a menudo restringieron o
cancelaron festivales religiosos,
prohibiendo a los monjes a viajar a otras
aldeas para realizar ceremonias
religiosas y mantuvieron un fuerte con-
trol sobre las actividades de líderes
religiosos y encuentros religiosos de
personas laicas.  El gobierno reprimió
las actividades religiosas que considero
como un potencial para la disidencia
política o apoyo a la independencia
tibetana.

El gobierno declaró que no hubo
limitación en el número de monjes en la
mayoría de los monasterios y que cada
CAD decidiría de forma independiente
cuántos monjes tendría el monasterio.
Sin embargo, en la práctica, el gobierno
impuso límites estrictos en el número de
monjes en los monasterios principales,
en particular, en la RAT y Ganzi
(Kardze), Sichuan, PAT.  La cifra de
monjes y monjas budistas tibetanas en
los monasterios y conventos fluctuó
significativamente. Las autoridades en la
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RAT y otras áreas tibetanas fortalecieron
la ejecución de regulaciones
permanentes que prohibían a los
monasterios y conventos a aceptar
individuos menores de 18 años para el
entrenamiento.  Las autoridades
siguieron sacando de los monasterios y
conventos a monjes y monjas menores
de 18, aquellos no registrados o
provenientes de otras áreas.  Sin em-
bargo, los monjes no registrados
menores de 18 quedaron como
residentes en algunos monasterios.

A los monasterios se les prohibió
tener colegios, aunque algunos siguieron
haciéndolo.  Los niños fueron traslados
a colegios adjuntos a los monasterios y
matriculados en colegios públicos o no
se les ofreció ninguna acomodación
alternativa.  Durante el año, las
autoridades locales a menudo
presionaron a los padres, en especial,
aquellos que eran miembros del PCC o
empleados gubernamentales a retirar a
sus niños de los monasterios en sus
ciudades natales, colegios privados
adjuntos a monasterios o colegios
tibetanos en India.  En algunos casos,
las autoridades confiscaron los
documentos de identificación de los pa-
dres cuyos niños estaban estudiando en
colegios tibetanos en India de manera de
forzar a los padres a hacer regresar a sus
hijos a China.  Ante la ausencia de estos
documentos, los padres se arriesgaban a
perder sus trabajos.

En marzo de 2010 el nuevo jefe
designado para la RAT, Pema Choling
(Baima Chilin) llamó al Dalai Lama -
venerado por la mayoría de los budistas
tibetanos como un líder espiritual-, “la
causa principal de la inestabilidad en
Tíbet”.  El 10 de marzo, el aniversario
52º de levantamiento tibetano de 1959,
el Dalai Lama anunció su retiro del cargo

político formal de la comunidad tibetana
en exilio.  Él mantuvo su rol como líder
espiritual para los budistas tibetanos
dentro y fuera de China.

Algunos funcionarios de gobierno
declararon que no había ninguna ley en
contra de poseer o mostrar fotografías
del Dalai Lama, sino que la mayoría de
los tibetanos elegían no hacerlo.  Sin
embargo, múltiples fuentes informaron
que la abierta veneración al Dalai Lama
seguía prohibida y que los oficiales,
quienes consideraban estas imágenes un
símbolo de oposición al PCC y el estado,
quitaron las fotografías del Dalai Lama
de los monasterios y hogares
particulares.  El gobierno mantuvo la
prohibición de las fotografías de Gedun
Choekyi Nyima, a quien el Dalai Lama
y una enorme mayoría de budistas
tibetanos reconocen como el 11º
Panchen Lama.  Las Regulaciones de
Implementación expresan, “el personal
religioso y ciudadanos religiosos no
pueden distribuir libros, fotografías y
otros materiales que dañen la unidad de
las nacionalidades y arriesguen la
seguridad del estado”.

No obstante, muchos tibetanos
exhibían fotografías del Dalai Lama  y
Gedun Choekyi Nyima en sus hogares,
casilleros y teléfonos celulares.  La
habilidad de los tibetanos para mostrar
la imagen del Dalai Lama variaba por
región y el clima político.  En las áreas
tibetanas fuera de la RAT, los visitantes
vieron fotografías del Dalai Lama
expuestas abiertamente en hogares
particulares, tiendas y monasterios,
aunque los monjes dijeron que éstas eran
retiradas temporalmente durante las
inspecciones de los oficiales de la OAR
local y otras agencias.

La prohibición de celebrar el
cumpleaños del Dalai Lama el 6 de julio

se emitió durante el año.  Las autoridades
en muchas áreas tibetanas confiscaron o
destruyeron las fotografías del líder
espiritual en los monasterios y
residencias privadas.

Las autoridades prohibieron el
registro de nombres de niños que
incluían uno o más de los nombres del
Dalai Lama o ciertos nombres incluidos
en una lista de nombres bendecidos
aprobados por el Dalai Lama.

Desde los desordenes de marzo de
2008, los monjes y monjas en varias
áreas tibetanas informaron que no se les
permitía salir de sus monasterios.  Las
restricciones de traslado o viaje de per-
sonas monásticas impidieron su acceso
a las oportunidades para una educación
religiosa superior.

Las autoridades supervisaron de
cerca la educación de los jóvenes lamas
reencarnados aprobados por el gobierno.
La educación del actual Reting
Rinpoche, quien nació el 3 de octubre
de 1997, difirió significativamente de
aquella de sus predecesores.
Históricamente, Reting Rinpoche
actuaba en ocasiones como el regente y
tenía un rol en el reconocimiento de la
reencarnación del Dalai Lama.  En el
caso del actual Reting Rinpoche, los
oficiales gubernamentales, en vez de
líderes religiosos, manejaron la selección
de sus tutores religiosos y laicos – una
desviación importante de la costumbre
tradicional.

Los monjes budistas tibetanos
informaron que las restricciones
gubernamentales para la posibilidad de
los monjes de viajar y realizar
intercambios con otros monasterios
dañaron severamente la calidad de la
educación monástica.  Además, muchos
maestros experimentados se encontraban
en exilio en India y otros lugares, los
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maestros mayores no fueron
reemplazados, los monjes jóvenes
educados no tuvieron una promoción
dada la falta de credenciales políticas, y
aquellos que permanecieron en las áreas
tibetanas fuera de la RAT tuvieron
dificultad para lograr el permiso para
enseñar en otras partes de China, el ex-
terior o, incluso, al interior de la RAT.
Muchos monjes que fueron expulsados
de sus monasterios después de marzo de
2008 no han regresado.  Los superiores
de la mayoría de las mayores escuelas
de Budismo Tibetano –incluyendo al
Karmapa, Sakya Trizin, y Galwa Menri
Trizin–, todos se quedaron en exilio y
sostienen lazos cercanos con el Dalai
Lama.  El Karmapa, líder de la escuela
Karma Kagyu del Budismo Tibetano y
una de sus figuras religiosas más
influyentes, declaró que él se fue porque
el gobierno controlaba sus movimientos
y no le permitía ir a India para recibir
entrenamiento de parte de sus mentores
espirituales y tampoco permitía que sus
maestros vinieran donde él.  Según
fuentes, el número general de monjes y
monjas en los monasterios y conventos
permaneció en niveles
significativamente inferiores a aquellos
de antes de marzo de 2008.

Las fuerzas de seguridad continuaron
bloqueando el acceso hacia y desde los
monasterios importantes, incluyendo
aquellos en el área de Lhasa de la RAT,
Aba (Ngaba) y Ganzi (Kardze) PTA,
Provincia de Sichuan.  Una fuerte
presencia policial dentro de los
monasterios y en los alrededores
restringió el movimiento de los monjes
e impidió las visitas “no autorizadas”,
incluyendo la de los diplomáticos,
periodistas y otros observadores
extranjeros.

Según la política en curso, las

unidades de vivienda subsidiadas por el
gobierno en las áreas tibetanas se
construyeron en sitios destinados a
aldeas nuevas cerca de los complejos
gubernamentales de los distritos o en
caminos principales, los que, en términos
prácticos, a menudo resultaron no estar
cerca de los monasterios donde los
nuevos aldeanos reubicados pudiesen
cumplir con su veneración.
Tradicionalmente, las aldeas tibetanas se
instalaban alrededor de los monasterios,
los que proporcionaban servicios
religiosos y otros a los miembros de la
comunidad. Muchos tibetanos vieron
estas medidas como muestra de los
esfuerzos del partido y gobierno para
diluir la creencia religiosa y debilitar los
lazos entre los monasterios y las perso-
nas a las que sirven.

Muchos tibetanos, incluyendo
monjes y monjas intentaron viajar a In-
dia con propósitos religiosos  como
solicitar una audiencia con el Dalai
Lama, un rito importante para los
budistas tibetanos o continuar sus
estudios con líderes y maestros
religiosos budistas tibetanos
importantes.  Algunos tibetanos viajaron
a India para unirse a comunidades
religiosas y escapar de los mayores
controles sobre la práctica religiosa que
se implementaban en los monasterios y
conventos en las áreas tibetanas.  En
muchos casos, los funcionarios de la
OSP se rehusaron a aprobar las solici-
tudes de pasaporte de parte de tibetanos,
aunque los ciudadanos de otros grupos
étnicos podían recibir pasaportes de las
mismas oficinas sin retraso alguno.  Esto
fue particularmente cierto para personal
religioso budista tibetano. Algunos
atribuyeron las restricciones
concernientes a los pasaportes a un
esfuerzo oficial para evitar los viajes con

propósitos religiosos.
También hubo instancias en las que

las autoridades confiscaron previamente
los pasaportes emitidos a tibetanos.  En
algunos casos, las figuras religiosas de
alto rango podían obtener un pasaporte
sólo después de prometer no viajar a In-
dia.  En otros casos, los tibetanos no
pudieron obtener pasaportes después de
pagar sobornos a los funcionarios lo-
cales.  Sin embargo, durante el año,
cientos de tibetanos, incluyendo monjes
y monjas, se las arreglaron para viajar a
India vía terceros países, resultando esto
en que muchos de ellos intentaron ser
refugiados.  Se informa que algunos
tibetanos que viajaron a India fueron
sujetos a largos interrogatorios por parte
de los oficiales chinos de la OSP a su
regreso.  Fuentes informaron que en la
frontera entre Nepal y Tíbet, el gobierno
aumentó sus patrullas fronterizas para
evitar que los tibetanos cruzaran la
frontera sin permiso, y algunos se
quejaron de que el gobierno chino
presionó al gobierno de Nepal para
devolver a la fuerza a los refugiados
tibetanos.

El paradero de Gedun Choekyi
Nyima, reconocido por el Dalai Lama y
la vasta mayoría de los tibetanos como
el 11º Panchen Lama, permaneció
desconocido.  El gobierno rehusó las
solicitudes de observadores
internacionales para visitar a Gedun
Choekyi Nyima, quien cumplió 22 años
el 25 de abril, y afirmó que su
identificación como el 11º Panchen
Lama era “ilegal”.  En una conferencia
de prensa en marzo de 2010, el
presidente de la RAT, Pema Choling dijo
que Gedun Choekyi Nyima y su familia
“no querían ser perturbados” y deseaban
vivir “una vida normal”.  El gobierno
continuó insistiendo que Gyaltsen
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Norbu, a quien eligió en 1995 como la
reencarnación 11ª del Panchen Lama.
Según muchos monjes budistas tibetanos
en China, funcionarios del DLFU y OAR
con frecuencia presionaron a los monjes
a asistir a sesiones realizadas por
Gyaltsen Norbu, quien también condujo
servicios de oración en Yushu (Yulshul)
PAT, Provincia de Qinghai, tras el
terremoto de abril de 2010.  En agosto,
Gyaltsen Norbu, quien vive en Beijing
realizó un viaje altamente publicitado de
13 días por monasterios en la Provincia
de Gansu, incluyendo una estadía en el
Monasterio de Labrang en el Distrito de
Xiahe (Sangchu), Gannan (Kanlho)
PTA.  Según información en la Agencia
Oficial de Noticias Xinhua, Gyaltsen
Norbu “recordó a los budistas locales
regirse por la ley, mantener la unidad
nacional y comportarse según las
doctrinas budistas”.

El gobierno no proporcionó
información sobre el Lama Chadrel
Rinpoche, quien se dice permanecía bajo
arresto domiciliario por entregar
información sobre la elección del
Panchen Lama.

El gobierno restringió severamente
el contacto entre varios lamas
reencarnados importantes y el mundo
exterior.  Por ejemplo, el 11º Pawo
Rinpoche, quien fue reconocido por el
17º Karmapa en 1994, permaneció bajo
supervisión oficial en el Monasterio
Nenang en la RAT.  A las delegaciones
extranjeras se les ha negado
reiteradamente el permiso para visitarlo.

Fuentes informaron que el personal
de seguridad fijó como objetivo a
individuos en vestimenta monástica para
interrogatorios arbitrarios y otras formas
de acoso en las calles de Lhasa y otras
ciudades y aldeas.  Muchos monjes y
monjas tibetanos optan por no vestir

atuendos religiosos para evitar dicho
acoso cuando salen de sus monasterios
y por China.

Sección III.  Estado del Respeto So-
cial por la Libertad Religiosa:

Hubo informes de discriminación
social en base a afiliación, creencia o
práctica religiosa.  Sin embargo, ya que
la condición étnica y la religión están
fuertemente entrelazadas para muchos
budistas tibetanos, a veces resulta difícil
categorizar los incidentes meramente
como intolerancia étnica o religiosa.

Muchos budistas de la etnia Han
estaban interesados en el Budismo
Tibetano y donaron dinero a monasterios
y conventos tibetanos.  Los monjes
budistas tibetanos con frecuencia
visitaron ciudades chinas para
proporcionar instrucción religiosa a
budistas Han.  Además, un creciente
número de budistas Han visitaron los
monasterios tibetanos en el verano,
aunque el gobierno central impuso
restricciones que hicieron difícil para los
budistas Han el poder realizar estudios
de largo tiempo en los monasterios en
las áreas étnicas tibetanas.

Sección IV.  La Política
Gubernamental Estadounidense:

El gobierno de Estados Unidos,
incluyendo el Departamento de Estado,
la embajada estadounidense en Beijing
y el consulado general estadounidense
en Chengdu se esforzaron de manera
permanente y concertada para alentar
una mayor libertad religiosa en las áreas
tibetanas.  Los funcionarios del
gobierno estadounidense presentaron
reiteradamente los temas de libertad
religiosa tibetana, incluyendo la
manifestación expresa de preocupación
y búsqueda de mayor información sobre

casos individuales e incidentes de
persecución o discriminación religiosa
a sus contrapartes del gobierno chino a
diversos niveles, incluso durante el
Diálogo bilateral EE.UU.–China de
Estrategia y Economía, y el Diálogo
EE.UU.–China sobre Derechos
Humanos.  Los funcionarios
gubernamentales de Estados Unidos
instaron al gobierno chino a entrar en
un diálogo constructivo con el Dalai
Lama y sus representantes, e indicaron
las políticas que amenazan la distintiva
identidad religiosa, cultural y
lingüística de Tíbet y que son una causa
principal de las quejas entre los
tibetanos.

El personal diplomático de EE.UU.
mantuvo contacto con una amplia gama
de líderes y practicantes religiosos en las
áreas tibetanas para monitorear la
condición de la libertad religiosa, aunque
el traslado y otras restricciones
dificultaron aun más la visita y
comunicación con estas personas que en
años anteriores.  Los funcionarios del
gobierno de Estados Unidos solicitaron
reiteradamente el acceso diplomático a
la RAT, pero sólo una visita a la RAT
fue aprobada, y esa visita estuvo
fuertemente controlada y monitoreada.
Las restricciones de viaje no publicadas
para los extranjeros en la RAT y algunas
otras áreas tibetanas, a menudo
significaron que los diplomáticos
estadounidenses y otros extranjeros
fueran regresados por bloqueos
policiales en el camino, ostensiblemente
por su propia seguridad o se les negó el
transporte en buses públicos hacia las
áreas tibetanas fuera de la RAT que
estuvieron abiertas a visitantes
extranjeros.  Al personal diplomático de
EE.UU. no se le ha permitido visitar la
RAT desde abril.          
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La Represión china y el
Resentimiento entre los

Tibetanos

Problema de Tíbet

Por Ruth Mariden
(Parliament Magazine, 20 de agosto de 2012)

La Revista del Parlamento (Parliament Magazine) entrevistó al Representante Especial
de Su Santidad el Dalai Lama para Europa, Kelsang Gyaltsen, sobre la presencia de China
en Tíbet.  La periodista de la revista Ruth Mariden realizó la entrevista y ésta fue publicada

el 20 de agosto de 2012.

Revista Parliament Magazine
(RP): El embajador chino para la UE,
Wu Hailong, dice que Tíbet es una
región altamente autónoma.  ¿Cómo
respondería a ello?

Kelsang Gyaltsen (KG): China
proclama haber introducido “reformas
democráticas” en Tíbet en 1959 y haber
hecho de los tibetanos los amos de su
patria.  Nada podría estar más lejos de
la verdad.  Los tibetanos escasamente
pueden decir algo sobre el desarrollo de
sus propios asuntos.  Todas las

decisiones del gobierno local las toma
el partido comunista chino y su rama
regional en Tíbet.  La participación del
pueblo tibetano en el gobierno es sólo
para la aprobación automática de las
decisiones hechas por el liderazgo del
partido comunista central y local.  El
cargo de secretario del partido comunista
en la región autónoma de Tíbet (RAT)
es el más poderoso.  Ningún tibetano ha
tenido jamás ese cargo.

La falta de derechos y libertades
autónomos verdaderos en las áreas
tibetanas en China, que permitan a los

tibetanos proteger y desarrollar su
cultura, religión, idioma e identidad
distintivos únicos, es una seria amenaza
a la existencia misma de los tibetanos
como un pueblo distinto.  La
transformación forzada de Tíbet en la
imagen propia de China está revelando
la autonomía existente en Tíbet como
vacía e insignificante.  Esto se encuentra
en el centro de los problemas que
enfrentan hoy los tibetanos.

PM: China sostiene que su gobierno
siempre ha tenido presente la protección
y promoción de la cultura tibetana como
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un “deber importante e inevitable”.
¿Está Ud. de acuerdo con esto?

KG: Infortunadamente, la situación
al interior de Tíbet está marcada por la
creciente represión política y las
políticas y desarrollos intensificados que
continúan menoscabando la cultura,
idioma, religión e identidad de Tíbet y
marginando a los tibetanos en la mayoría
de las esferas de vida en su propia patria.
Obviamente, el gobierno chino sigue
viendo el Budismo Tibetano, la cultura,
idioma e identidad distintivos de Tíbet
como una amenaza para la estabilidad
del gobierno chino en Tíbet.  En vez de
responder a los temas pertinentes a “la
naturaleza única de Tíbet” –que ha sido
reconocida reiteradamente por líderes
chinos-, con comprensión, tolerancia y
respeto, la respuesta de las autoridades
chinas siempre ha sido recurrir a la
intimidación, coerción y represión.  Esto
está ocasionando mayor enajenación y
resentimiento entre los tibetanos.

PM: El embajador Wu dice que las
autoridades chinas están ayudando a
mejorar la vida de los tibetanos. ¿Cómo
responde a ello?

KG: A partir de la historia sabemos
que el colonialismo produce una
biblioteca de literatura que busca su
propia ventaja.  China ha creado una
enorme cantidad de propaganda sobre
“liberación, socialismo y
modernización” para justificar su
invasión y ocupación de Tíbet.  Sin em-
bargo, estos bellos dichos ocultan la
cruda verdad de la necesidad creciente
de China de explotar los recursos
abundantes de Tíbet para alimentar su
insaciable economía de las dinámicas
áreas costeras.  El impacto devastador

de esta política ha sido un flujo masivo
de chinos hacia el altiplano tibetano.
Habiendo perdido su país por causa de
los chinos, los tibetanos en creciente
número están perdiendo sus trabajos a
manos de pobladores chinos más
preparados, quienes están llegando como
una gran corriente a Tíbet para sacar
ventaja de la explosión económica.
Después de la invasión y ocupación
militar de Tíbet hace más de 60 años,
ahora los tibetanos padecen de invasión
y ocupación demográfica de su patria por
parte de los pobladores chinos.

PM: La cultura tibetana es altamente
única.  ¿Se ha visto esto afectado por la
gobernancia de China, en caso
afirmativo, cómo?

KG: Las autoridades chinas han
mantenido un gran esfuerzo por más de
60 años para reemplazar la cultura
auténtica, orgánica tibetana por una
versión controlada y aprobada por el
estado, acorde con los objetivos
ideológicos, políticos y económicos del
partido comunista chino.  Este esfuerzo
ha sido sostenido mediante políticas

intencionadas que están hechas para
alterar fundamentalmente la cultura
tibetana de manera que elimine su
esencia y la transforme en algo que las
autoridades chinas puedan manejar.

En su informe de 1997, “Tíbet:
Derechos humanos y el rigor de la ley”,
La Comisión Internacional de Juristas
escribió: En vez de crear en los niños
tibetanos respeto por su identidad,
idioma y valores culturales propios,
como requerido bajo la convención
[sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación racial], la educación
en Tíbet sirve para adoctrinar
ideológicamente a los niños tibetanos y
transmitir un sentimiento de inferioridad
de su cultura, religión e idioma propios
en comparación con la cultura y valores
chinos dominantes”.

PM: ¿Qué dice Ud. sobre la falla de
China en cuanto a las promesas previas
a las Olimpíadas de permitir información
libre sobre Tíbet por parte de periodistas
extranjeros?

KG: Una vez más, China cerró Tíbet,
excluyéndolo del resto del mundo.  Se
encuentra en vigencia una severa
restricción de la información, al igual
que una estricta cesura para ocultar las
permanentes medidas represivas que
carecen de consideración o piedad
alguna en Tíbet.  A los periodistas,
diplomáticos extranjeros y miembros de
organizaciones internacionales de
derechos humanos no se les permite
entrar a las áreas tibetanas.  Incluso, a
los turistas comunes se les ha prohibido
el acceso recientemente.  La ausencia de
cualquier presencia internacional en las
áreas tibetanas deja a las autoridades
chinas libres en la represión del pueblo
tibetano.  Si China no tiene nada que

Kelsang Gyaltsen, Representante Especial de Su
Santidad el Dalai Lama para Europa.
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ocultar en Tíbet, Beijing debe entonces
abrir Tíbet al resto del mundo.  Que deje
que el mundo vea y sea testigo del
“progreso” en Tíbet y “la felicidad” y
“la satisfacción” del pueblo tibetano.

PM: Los tibetanos cada vez más
están realizando demostraciones,
incluyendo la auto-inmolación, en
protesta en contra del mando chino.  ¿Ha
influenciado esto la mirada de Beijing
hacia la región y espera usted que las
protestas continúen?

KG: Tristemente, las protestas
dramáticas de los tibetanos en Tíbet
están aumentando.  Desde el año 2009
hasta hoy, ha habido 49 casos de auto-
inmolación al interior de Tíbet y un caso
en India.  Solo este año, ya 36 tibetanos
han accedido a la drástica forma de
protesta que es la auto-inmolación.
Todos los casos de auto-inmolación son
claramente una protesta política,
clamando libertad para el pueblo
tibetano y el regreso de Su Santidad el
Dalai Lama.

Se necesita urgentemente que la
comunidad internacional envíe un fuerte
mensaje de preocupación, solidaridad y
compromiso con los tibetanos en Tíbet.
Este mensaje ha de transmitir al pueblo
tibetano que el mundo exterior ha
tomado nota de su situación desesperante
y que se compromete a trabajar en la
mejora de su situación, y a promover
activamente una solución pacífica al
tema de Tíbet mediante el diálogo y las
negociaciones a largo plazo.

Por lo tanto, ahora, claramente se
necesita que la Unión Europea busque
formas y medios más efectivos para
promover el respeto a los derechos
humanos y la libertad fundamental del
pueblo tibetano, y una solución pacífica

y mutuamente beneficiosa en el tema de
Tíbet mediante el diálogo y las
negociaciones.  El severo
empeoramiento de la situación en Tíbet
es una clara indicación de que el
comercio como usual no hará justicia en
el complejo y apremiante estado de los
asuntos en Tíbet.

PM: ¿Se permite a los tibetanos la
expresión religiosa?  Si no es así, ¿cuáles
son las restricciones?

KG: El núcleo del Budismo es el
esfuerzo persistente por el desarrollo
mental y espiritual mediante el estudio
intensivo con lamas calificados, la
comprensión y la práctica.  El estudio
del Budismo es exactamente lo que las
autoridades chinas siguen restringiendo,
pues desean presentar la religión tibetana
como prácticas de superstición y fe
ciega.  A las escuelas monásticas no se
les permitió seguir con la forma
tradicional y se estableció un límite para
el número de monjes permitidos en cada
monasterio.

Desde 1996, el pueblo tibetano sufre
de un ataque violento incesante de
campañas políticas como la “Educación
Patriótica”, “Respuesta Severa” y
“Civilización Espiritual”, todos ellos
programas definidos para menoscabar la
religión, cultura e idioma tibetanos.

PM: Usted también dice que el
idioma tibetano ha sido suplantado por
el chino.  Sin embargo, el embajador Wu
dice que se otorga igual importancia a
ambos idiomas.  ¿Qué tan cierto es esto?

KG: La decreciente relevancia del
idioma tibetano en su propio suelo se
transformó en una fuente de grave
preocupación para muchos eruditos

tibetanos en Tíbet, algunos de ellos
alzaron sus voces en protesta.  En 1992,
el fallecido Dungkar Lobsang Trinley,
una de las figuras intelectuales y
culturales líder del Tíbet moderno y
reconocido por las autoridades chinas
como un “tesoro nacional”, dijo: “A
pesar de que el tibetano ha sido declaro
el idioma principal a ser usado en todas
las oficinas y reuniones
gubernamentales, y en la
correspondencia oficial, el chino se ha
usado en todo lugar como el idioma de
trabajo”.  Él declaró además que, “sin
un pueblo educado en todos las áreas,
capaz de expresarse en su propio idioma,
los tibetanos están en peligro de ser
asimilados.  Ya llegamos a este punto”.

En octubre de 2010, miles de
estudiantes tibetanos en la parte noreste
de Tíbet, ahora parte de la provincia
oeste de China, Qinghai, realizaron
protestas pacíficas en preocupación por
la erosión de la cultura, idioma e
identidad nacional de Tíbet.  La causa
inmediata de protesta fue el anuncio por
parte de las autoridades chinas locales
de que el idioma usado en los libros de
texto debía cambiarse de tibetano a
chino.  Estas protestas por parte de los
estudiantes de colegios y universidades
se expandieron por varias áreas desde
Qinghai a Beijing, donde varios cientos
de tibetanos en la universidad nacional
de China protestaron para expresar su
preocupación por la degradación del
idioma tibetano.  Estas demostraciones
siguen un nuevo énfasis en la provincia
de Qinghai sobre la importancia del
idioma chino para los tibetanos y una
nueva “educación bilingüe” imperativa
diseñada para la transición de
estudiantes “de minorías” desde la
educación en su idioma materno a la
educación en chino.       
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