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Declaración de Sikyong,
Dr. Lobsang Sangay

Declaración

Hoy nos encontramos
reunidos  aquí para
conmemorar el 23er

Aniversario del otorgamiento del Premio
Nóbel de la Paz a Su Santidad el Dalai
Lama y el 64º Aniversario del Día
Internacional de los Derechos Humanos.
En esta ocasión  notable, el Kashag
ofrece su reverencia a Su Santidad el
Dalai Lama y extiende sus cálidos
saludos a todos los tibetanos, amigos y
aquellos que envían sus buenos deseos
en el mundo.

Al decidir otorgar el Premio Nóbel
de la Paz en 1989 a Su Santidad el Dalai
Lama, el Comité del Nóbel de Noruega
enfatizó la oposición de Su Santidad al
uso de la violencia y su defensa por las
soluciones pacíficas en base a la
tolerancia y el respeto mutuo.  En los

veintitrés años desde el recibimiento del
Premio Nóbel, la relevancia de Su
Santidad el Dalai Lama ha aumentado
de tal manera que su solo nombre ha
llegado a ser sinónimo de compasión y
no-violencia.  Los tibetanos son
increíblemente afortunados por tener a
alguien como Su Santidad el Décimo
Cuarto Dalai Lama como nuestro líder
más venerado.

En esta ocasión, debemos enfocar
nuestra atención y preocupación en la
crisis actual que cubre Tíbet.  Me siento
tremendamente triste por decir que 92
tibetanos se han auto-inmolado en Tíbet
desde 2009.  En el año 2011 hubo 12
auto-inmolaciones en Tíbet en total, 79
hasta ahora en 2012, y 27 sólo en el mes
de noviembre.  Infortunadamente, 77 de
los autoinmolados fallecieron.  Lo que

se inició en los monasterios fuertemente
vigilados se ha expandido al unirse los
nómadas, estudiantes y tibetanos
comunes en las tres regiones de Tíbet
(Amdo, Kham y U-Tsang), incluyendo
Lhasa, la ciudad capital de Tíbet, a la
creciente cifra de personas que se
autoinmolan.

Los trágicos eventos en Tíbet
desafían la afirmación y racionalización
del gobierno chino en cuanto a que los
tibetanos en Tíbet están felices y
contentos.  Contra cualquier cálculo
astronómico, los tibetanos en Tíbet han
canalizado su descontento en infinitas
formas pacíficas durante un largo
tiempo.  Tras el tumultuoso período de
los 60, Tíbet nuevamente se volvió
noticia de primera plana cuando una
serie de protestas importantes y no-

Referente al 23er Aniversario del
otorgamiento del Premio Nóbel de la Paz a Su Santidad el Dalai Lama
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violentas ocurrieron en Lhasa y las áreas
tibetanas vecinas a partir de septiembre
de 1987 hasta marzo de 1989.  Los
oficiales chinos de seguridad
respondieron imponiendo la ley marcial
y expulsando a los periodistas y turistas
extranjeros.  El año 2006 estuvo
marcado por el término del uso por parte
de los tibetanos de pieles de animales
en peligro de extinción.  El mundo fue
testigo de concentraciones masivas
extraordinarias de tibetanos quemando
las pieles en fogatas públicas.  Las
autoridades chinas desaprobaron la
muestra de solidaridad tibetana y
respondieron severamente.

Las celebraciones por el
otorgamiento de la Medalla de Oro del
Congreso de Estados Unidos a Su
Santidad el Dalai Lama en 2007
desataron enfrentamientos con la policía
china en varias áreas tibetanas.  Ese
mismo año, Rungye Adak, un nómada
tibetano recibió una sentencia de ocho
años por pedir públicamente el regreso
de Su Santidad el Dalai Lama a Tíbet.
Otros tibetanos también recibieron
severas sentencias de prisión.  En 2008,
todo el altiplano tibetano experimentó
los mayores e intensos disturbios cuando
miles de tibetanos de todo ámbito
protestaron en contra de las políticas
chinas de línea dura.  Cientos fueron
arrestados, golpeados, torturados y
asesinados.  Estos eventos lanzaron una
sombra sobre las Olimpíadas de Beijing
2008.

Recientemente, otras formas de
protesta y demostración de solidaridad
han acompañado las feroces auto-
inmolaciones por todo Tíbet.  Los
estudiantes tibetanos en Rebkong y
Chabcha al noreste de Tíbet salieron en
miles a las calles exigiendo la protección
del idioma tibetano, mayor igualdad y

libertad.  Los enfrentamientos han
surgido en distintas partes de Tíbet en
contra de los esfuerzos por desviar el
flujo de los ríos y los proyectos mineros
que han desplazado a un gran número
de tibetanos.  En una muestra valiente
de solidaridad con aquellos que se han
autoinmolado, profesores, funcionarios
de gobierno, escritores, monjes y
comerciantes tibetanos iniciaron una
huelga de hambre de tres días el 26 de
noviembre en Lhasa, Drakgo, Jomda,
Dzachukha, Tridu, Serthar, Siling, Karze
y Chengdu en la provincia de Sichuan
de China.

Las auto-inmolaciones son una
continuación de la resistencia
permanente tibetana en contra de la
ocupación de Tíbet y la represión de los
tibetanos.  Sin embargo, ellas
representan  un nuevo umbral de la
desesperación y rabia tibetanas, y un
empeoramiento de la secuencia viciosa
de disturbios-represión-más disturbios.
El Kashag atribuye la auto-inmolación
y actual situación a la represión política
y religiosa, la marginación económica,
la discriminación social, la asimilación
cultural y la destrucción medio ambiental
en Tíbet.

A pesar de reiteradas solicitudes de
la Administración Central Tibetana de
abstenerse de actos tan drásticos, las
auto-inmolaciones tibetanas persisten.
Las exigencias universales de los
tibetanos han sido el regreso de Su
Santidad el Dalai Lama a Tíbet y la
libertad para los tibetanos.  Ésta es la
delicada esperanza del pueblo de Tíbet.
Es responsabilidad de nosotros, los
afortunados de vivir en libertad hacer
todo a nuestro alcance para ayudar a que
las demandas tibetanas alcancen frutos.
Por lo tanto, visualicemos como nuestro
deber sagrado el lograr que los gritos de

los auto-inmoladores y protestantes sean
escuchados alrededor del mundo

En un contraste severo e inevitable,
el Partido Comunista Chino ha culpado
al liderazgo tibetano en exilio por las
auto-inmolaciones.  El culpar a Su
Santidad el Dalai Lama y la
Administración Tibetana es una abierta
admisión por parte del gobierno chino
de su gran falla en ganarse la lealtad de
los tibetanos a pesar de los más de
cincuenta años de ocupación.  Esto viene
a reflejar también la falla de Beijing en
adoptar opciones políticas legítimas, y
su permanente confianza en el juego de
culpar.

En la declaración del 10 de marzo
de 2012, pedí a todos los tibetanos y
amigos hacer del 2012 un Año de Lobby
para Tíbet.  Este llamado ha sido un
éxito, pues desde entonces hemos visto
declaraciones oficiales significativas de
apoyo de parte de muchos países,
resoluciones en parlamentos y el
congreso de la UE, Francia, Italia y
Estados Unidos; y la declaración de
parlamentarios en Australia, Brasil,
Canadá, la Unión Europea, Francia,
Alemania, Italia, India, Japón, Sudáfrica,
Estados Unidos y otros.

La Administración Central Tibetana
manifiesta su profundo aprecio a las
Naciones Unidas y diversos gobiernos
y parlamentos por su atención a la
situación que empeora en Tíbet.

La Alta Comisionada de Naciones
Unidas, Navi Pillay, emitió
recientemente un llamado sin
precedentes a los líderes chinos para que
atiendan con carácter de urgencia los
motivos de queja subyacentes del pueblo
tibetano.  El 2 de noviembre, ella dijo:
“La estabilidad social en Tíbet nunca se
logrará con medidas de seguridad
severas y la represión de los derechos
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humanos”.  La Sra. Pillay solicitó al
gobierno chino “considerar seriamente
las recomendaciones que se le han hecho
de parte de diversos cuerpos de derechos
humanos internacionales, como también
de aprovechar el consejo experto que se
le ha ofrecido de parte de expertos
independientes de Naciones Unidas
sobre derechos humanos”.

Nosotros también damos la
bienvenida a los comentarios recientes
hechos por Gary Locke, embajador de
EEUU en China, quien visitó las áreas
tibetanas en septiembre pasado e
imploró “que  el liderazgo chino se reúna
realmente con los representantes del
pueblo tibetano para tratar y re-examinar
algunas de las políticas que han inducido
restricciones, violencia y las auto-
inmolaciones”.

El 27 de noviembre, el senado
francés adoptó una resolución pidiendo
a la Unión Europea otorgar prioridad a
Tíbet durante el mandato de su
Representante Especial de UE para
Derechos Humanos recientemente
designado.  El 30 de noviembre, el
Comisionado de Derechos Humanos
alemán instó al gobierno chino a
reformar sus políticas en Tíbet y solicitó
que se permita a observadores
internacionales visitar las áreas tibetanas
para evaluar las causas de las crecientes
auto-inmolaciones.

Las acciones arriba mencionadas de
diversos gobiernos e instituciones son un
desarrollo positivo.  Sin embargo, los
gobiernos extranjeros en Diálogo
privado sobre Derechos Humanos con
China deben reconocer que la situación
en Tíbet ha empeorado, y deben
intervenir públicamente para poner fin
a la crisis.  Tanto la culpa como la
solución a la crisis actual en Tíbet yacen
en el gobierno chino.  Si Beijing

concluye la represión a los tibetanos,
entonces las auto-inmolaciones cesarán.
La Administración Tibetana permanece
absolutamente comprometida con el
Enfoque de la Vía del Medio y la
reanudación del diálogo entre Beijing y
Dharamsala para resolver el tema de
Tíbet.  La comunidad internacional debe
intervenir ahora para dar fin a la
represión en Tíbet y apoyar una solución
pacífica.

Nosotros apreciamos el apoyo de
algunos de nuestros amigos chinos, pero
nos quedamos profundamente
perturbados y tristes ante el silencio y la
aparente indiferencia de la mayoría del
pueblo chino, en particular, de aquellos
intelectuales y líderes de opinión chinos
ante el sufrimiento del pueblo tibetano.
La lucha tibetana no es anti China, como
tampoco en contra del pueblo chino.  Lo
que los tibetanos buscan es la libertad y
la autonomía genuina como
contemplado en la constitución china.
Yo solicito a nuestros hermanos y
hermanas chinos unirse a nosotros en el
apoyo a las aspiraciones del pueblo
tibetano.

Construyamos en base a los
esfuerzos del exitoso lobby del año
2012 lanzando una campaña de
Solidaridad con Tíbet en 2013.  Yo insto
a todas las asociaciones tibetanas,
Grupos de Apoyo a Tíbet, ONGs
internacionales, personas de todo credo
y amigos de la justicia a que sigan
haciendo lobby con los gobiernos y
parlamentos a favor de Tíbet y el pueblo
tibetano.  Que se organicen reuniones
y vigilias, muy en particular, en
ciudades capitales y principales del
mundo.  Por favor, soliciten al gobierno
chino a permitir el acceso de los medios
de comunicación internacionales a
Tíbet.  La revista Time registró las auto-

inmolaciones tibetanas como una de las
historias menos cubiertas del 2011.
Cambiemos esto llegando a los medios
y alentándoles a escribir sobre lo que está
sucediendo en Tíbet.  Es así entonces
que, de ahora en adelante, declaramos
cada 17 de Mayo como el Día de la
Solidaridad con Tíbet.  Ese día en 1995,
el niño de seis años, Gendhun Choeky
Nyima, quien fue reconocido por Su
Santidad el Dalai Lama como el 11º
Panchen Lama, fue tomado en custodia
por las autoridades chinas y no se le ha
vuelto a ver desde entonces.

La Administración Central Tibetana
ofrece su eterno agradecimiento al
pueblo y gobierno de India por su
generosidad, hospitalidad y asistencia
hacia los refugiados tibetanos por tantos
años.  También extendemos en nombre
de todos los tibetanos el profundo
aprecio a nuestros antiguos y recientes
amigos alrededor del mundo.  Vuestro
apoyo manifiesto y resonante se requiere
más que nunca.

A nuestros hermanos y hermanas en
Tíbet, ‘Nosotros nos encontramos junto
a ustedes en cada paso del camino.  Los
tres principios de unidad, innovación y
confianza en sí mismo nos guiarán hacia
nuestro objetivo de ver a Su Santidad el
Dalai Lama regresar a Tíbet y la
restauración de la libertad para los
tibetanos.

Finalmente, el Kashag y yo nos
unimos al pueblo de Tíbet en desear a
Su Santidad el Dalai Lama una
permanente buena salud.  Puedan todos
sus deseos cumplirse.

10 de diciembre de 2012
Dharamsala
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Este artículo fue reimpreso desde el sitio web de la Oficina de Su Santidad el Dalai Lama.  www.dalailama.com
El artículo se traduce por Marie-Louise Broch

Por Tenzin Gyatso, el 14o Dalai Lama

Éticas Seculares

El propósito de la vida
UNA GRAN PREGUNTA se

encuentra en la base de nuestra
experiencia, ya sea que la tengamos
presente o no : ¿Cuál es el propósito de
mi vida?  He considerado esta pregunta
y quisiera compartir mis pensamientos
con ustedes, con la esperanza de que
puedan aportar algún beneficio práctico
y directo para quienes los lean.

Creo que el propósito de la vida es
ser feliz. Desde el momento en que nace,
cada ser humano busca la felicidad y
trata de evitar el sufrimiento. Ni el
condicionamiento social, ni la
educación, como tampoco  la ideología
pueden afectar esa realidad.  Desde lo

más profundo de nuestro ser,
simplemente deseamos sentirnos
satisfechos.  Yo no sé si el universo, con
sus innombrables galaxias, estrellas y
planetas, tiene algún sentido más
profundo o no, pero al menos está claro
que nosotros, los seres humanos que
vivimos en este planeta, tenemos ante
nosotros la tarea de crearnos una vida
feliz. Por lo tanto, es importante
descubrir aquello que nos proporcionará
el mayor grado de felicidad.

Cómo alcanzar la felicidad
Para empezar, podemos dividir cada

tipo de felicidad y sufrimiento en dos
categorías principales: mental y física.

De las dos, la mente es la que ejerce
mayor influencia en la mayoría de
nosotros. Al menos de estar gravemente
enfermos o desprovistos de las más
básicas necesidades, nuestra condición
física desempeña un papel secundario en
nuestra vida. Mientras el cuerpo está
satisfecho, casi no le hacemos caso.  Pero
la mente toma nota de cada hecho, por
muy pequeño que sea.  Por ello, debemos
dedicar nuestros esfuerzos más
importantes a alcanzar la tranquilidad
mental.

En base a mi propia y limitada
experiencia, he observado que el mayor
grado de paz interior proviene del
desarrollo del amor y de la compasión.

La compasión y
el individuo
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Cuanto más atención prestamos a la
felicidad ajena, mayor es nuestro propio
sentimiento de bienestar. Al cultivar
relaciones cariñosas con los demás,
automáticamente nuestra mente se
vuelve más tranquila. Esto también
ayuda a eliminar cualquier temor o
inseguridad que tengamos y nos da la

fuerza necesaria para enfrentarnos con
cualquier obstáculo que surja.  Es la
fuente fundamental del éxito en la vida.

Mientras vivamos en este mundo,
siempre nos toparemos con problemas.
Si en esos momentos, perdemos la
esperanza y nos dejamos desalentar,
reduciremos nuestra capacidad para re-

solver dificultades. Si al contrario
recordamos que no somos sólo nosotros,
sino que todo el mundo tiene que
padecer, esa perspectiva más realista
aumentará nuestra determinación y
capacidad para superar las adversidades.
Es más, con esa actitud ¡cada nuevo
obstáculo que se presente puede ser visto

El amor incondicional de una madre a su hijo es la mejor expresión de la compasión.
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como otra valiosa oportunidad para
mejorar nuestra mente!

Así es que, poco a poco, nos
podemos esforzar por sentir más
compasión, es decir, podemos
desarrollar un auténtico sentir por el
sufrimiento de los demás en conjunto
con la voluntad de socorrerlos. Como
resultado,  aumentarán nuestra propia
serenidad y fuerza interior.

Nuestra necesidad de amor
Al final, la razón por la cual el amor

y la compasión traen la mayor felicidad
es simplemente porque nuestra
naturaleza los aprecia por encima de
todo. La necesidad de amor es la base
de la condición humana, y surge de la
profunda interdependencia que
compartimos unos con otros. Por muy
capaz o diestro que sea, un individuo que
permanece solo no podrá sobrevivir. Por
muy poderoso e independiente que uno
se sienta durante las épocas más
prósperas de la vida, cuando se enferme,
en la infancia o en edad avanzada, tendrá
que depender del apoyo de los demás.

La interdependencia, desde luego, es
una ley fundamental de la naturaleza. Los
seres sociales no son sólo las especies
superiores; muchos insectos, entre los
más pequeños, también se juntan, sin
religión, leyes ni educación, para
sobrevivir a través de una cooperación
mutua surgida del reconocimiento innato
de su interconexión.  El nivel más sutil
de la materia también está gobernado por
la interdependencia. El planeta en que
vivimos, los océanos, nubes, bosques y
flores que nos rodean, todos son
fenómenos que dependen de estructuras
sutiles de energía. Sin las interacciones
necesarias, los fenómenos decaen y se
deshacen.

 Como nuestra propia existencia

humana depende tanto de la ayuda de
los demás, la necesidad de amor yace al
nivel más profundo de nuestro ser. Por
eso necesitamos un auténtico sentido de
responsabilidad y un interés verdadero
por el bienestar de los demás.

Tenemos que considerar qué es lo
que somos verdaderamente, los seres
humanos: no somos objetos fabricados
a máquina. Si fuéramos sólo entidades
mecánicas, otras máquinas podrían
aliviar todos nuestros sufrimientos y
satisfacer nuestras necesidades.

Pero como no somos meramente
entidades físicas, es un error pensar que
el puro desarrollo material llegará a
cumplir con todas nuestras esperanzas
de felicidad. Al contrario, para descubrir
lo que necesitamos, debemos examinar
nuestros orígenes y naturaleza.

Dejando de lado las cuestiones
complejas como la creación y la
evolución de nuestro universo, al menos
podremos convenir en que cada uno de
nosotros es el producto de nuestros pa-
dres. En general, nuestra concepción no
fue fruto únicamente del deseo sexual sino
también de la decisión de nuestros padres
de tener un hijo. Estas decisiones están
basadas en la responsabilidad y la
compasión, en el compromiso altruista de
los padres de ocuparse de sus hijos hasta
su emancipación. Así es que a partir del
momento mismo de nuestra concepción,
el amor de nuestros padres participa
directamente en nuestra creación.

 Además, en las fases iniciales de
nuestro crecimiento, dependemos
totalmente del cuidado de nuestra madre.
Según algunos científicos, el estado
mental  de una mujer embarazada, sea
tranquilo o agitado, tiene un efecto físico
directo sobre el niño aún por nacer.

Durante el parto, la expresión del
amor es también muy importante. Como

lo primero que hacemos es mamar leche
del pecho de nuestra madre, nos
sentimos naturalmente muy unidos a ella.
Ella también habrá de sentir amor por
nosotros; de no ser así, si siente enfado
o resentimiento, puede que la leche no
fluya libremente.

 Luego viene el período crítico para
el desarrollo del cerebro, desde el
nacimiento hasta la edad de tres o cuatro
años al menos, durante el cual el contacto
físico cariñoso es el factor de mayor
importancia para el desarrollo normal de
un niño. Una criatura a la que nadie lleva
en brazos, acaricia, mima o quiere – en
ella,  el desarrollo general y maduración
de su cerebro no podrán darse de modo
correcto.

Ya que un niño no puede sobrevivir
sin el cuidado de los demás, el amor es
su alimento más importante. Una niñez
feliz, el dispersar los múltiples temores
de la infancia y lograr el desarrollo
saludable de la confianza del niño en sí
mismo, todo ello depende directamente
del amor que recibe.

Hoy en día, muchos niños crecen en
familias infelices. Si no reciben el cariño
necesario, más tarde les será difícil
querer a los padres y, a menudo, tampoco
les será fácil amar a otras personas. ¡Que
cosa más triste!

A medida que los niños crecen e
ingresan a la escuela, los maestros deben
prestarles el apoyo que necesitan. Si el
maestro les transmite no sólo el
conocimiento intelectual, sino que
asume también la responsabilidad de
prepararlos para la vida, los alumnos
confiarán en él y lo respetaran, y todo lo
que les haya enseñado dejará una huella
permanente en sus mentes. Por otro lado,
las asignaturas enseñadas por un mae-
stro que carece de verdadero interés por
el bienestar de sus alumnos, parecerán
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de utilidad pasajera y no permanecerán
por mucho tiempo en la mente.

De igual forma, si uno se enferma y
el doctor que le atiende en el hospital
tiene una actitud cordial y afectuosa, uno
se siente cómodo. La buena intención del
médico de ofrecer el mejor tratamiento
posible tiene virtudes curativas, cual sea
su nivel de capacidad técnica. Pero si el
médico carece de sensibilidad humana
y su expresión es desagradable,
impaciente o indiferente, aunque sea el
mejor especialista, haya diagnosticado
correctamente la enfermedad y prescrito
el remedio idóneo, uno se sentirá
preocupado. Inevitablemente, los
sentimientos del paciente afectarán su
recuperación, e incluso si llega a
restablecerse del todo.

Es más, en la vida diaria, en una
conversación ordinaria, si nuestro inter-
locutor habla de modo caluroso, nos da
gusto escucharlo y le contestamos del
mismo modo – la conversación se vuelve
interesante por insignificante que sea el
tema. Pero si la persona habla con
frialdad o dureza, nos sentimos
incómodos y aguardamos con ansia que
se termine el intercambio. Del asunto
más pequeño al más grande, el afecto y
el respeto de los demás son de
importancia capital para nuestra
felicidad.

Hace poco, en una reunión, un grupo
de científicos americanos me señaló que
la tasa de enfermedad mental en su país
era bastante alta, algo como el doce por
ciento de la población. Al término de la
discusión, quedó claro que la causa prin-
cipal de la depresión no era la escasez
de necesidades materiales sino la falta
de afecto de los demás.

Como demuestra lo que he escrito: a
mí me parece claro que a partir de nuestro
primer día, aún si no lo tenemos siempre

presente, la necesidad de cariño humano
la llevamos en la sangre. Aunque ese
cariño provenga de un animal, o de
alguien que normalmente parecería un
enemigo, los niños como los adultos
gravitarán naturalmente hacia él.

Creo que nadie nace libre de la
necesidad de amar y ser amado. Eso
demuestra que  la definición del ser

humano no puede reducirse a lo físico,
por mucho que algunas corrientes
modernas de reflexión lo intenten.
Ningún objeto material, por hermoso o
valioso que sea, puede darnos el
sentimiento de ser queridos, porque
nuestra más profunda identidad y nuestro
verdadero carácter radican en la
naturaleza subjetiva de la mente.

Una nómada tibetana alimenta a Pikas silvestres.
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Desarrollar la compasión
Algunos amigos me han comentado

que la compasión y el amor, si bien son
algo bueno y maravilloso, no tienen
tanta relevancia en realidad. Nuestro
mundo, me dicen, no es lugar donde
esos valores puedan tener mucha
influencia o poder. Sostienen que el
enojo y el odio forman parte tan
congénita de la naturaleza humana que
la humanidad permanecerá dominada
por ellos. Yo no estoy de acuerdo.

 Hace unos cien mil años que
nosotros, los seres humanos, existimos
con nuestra forma actual. Creo que si
durante todo ese tiempo, la mente
humana hubiera estado principalmente
controlada por el enfado y el odio, la
población global se hubiera achicado.
Pero hoy en día, a pesar de todas nuestras
guerras, nos encontramos con  que la
población humana es más grande que
nunca. Esto me indica claramente que
lo que predomina en el mundo es el amor
y la compasión. Y también me aclara
porqué los eventos desagradables son
‘noticia’, mientras que las acciones
motivadas por la compasión forman
parte tan básica de la vida que se toman
por sentado y se les presta poca atención.

Hasta ahora he comentado más que
nada los beneficios mentales de la
compasión, pero ésta también contribuye
a un buen estado de salud física. Según
mi propia experiencia personal, la
estabilidad mental y el bienestar del
cuerpo están directamente relacionados.
No hay duda que el enojo y la agitación
nos vuelven más susceptibles a las
enfermedades. En cambio, si nuestra
mente está tranquila y ocupada con
pensamientos positivos, el cuerpo no se
enfermará tan fácilmente.

También es cierto que todos tenemos
un egoísmo innato que inhibe nuestro

amor hacia los demás.  En ese caso, ya
que todos deseamos la verdadera
felicidad que sólo proviene de una mente
tranquila, y esa tranquilidad mental no
nace sino de una actitud compasiva,
¿cómo desarrollarla? ¡Es obvio que no
basta con decirse que la compasión es
algo bueno!  Necesitamos hacer un
esfuerzo sistematizado para desarrollarla,
y emplear todo lo que se nos ocurra en la
vida diaria para transformar nuestro modo
de pensar y actuar.

 Antes que nada, hay que tener muy
claro lo que queremos decir
exactamente con compasión. En
muchos casos, los sentimientos de
compasión se mezclan con el deseo y
el apego. Por ejemplo, a menudo, el
amor que los padres sienten por sus
hijos está fuertemente vinculado con
sus propias necesidades afectivas; no es
completamente compasivo. También en
el matrimonio, más que nada al
principio cuando cada uno de los recién
casados todavía no conoce bien el
carácter profundo del otro, el amor en-
tre los esposos puede depender más
bien del apego que del verdadero amor.
Nuestro deseo puede ser tan fuerte que
la persona a la cual estamos apegada
nos parece buena, a pesar de ser muy
negativa en realidad. Además, tenemos
una tendencia a exagerar las pequeñas
cualidades positivas. Así es que cuando
la actitud de uno de los esposos cam-
bia, el otro a menudo se siente
desilusionado, y su actitud también
cambia. Eso nos indica que ese amor
ha sido motivado más bien por
necesidades personales que por un
cariño verdadero por la otra persona.

 La verdadera compasión no es sólo
una reacción emocional, sino un
compromiso firme basado en la razón.
Por consiguiente, una actitud

verdaderamente compasiva hacia los
demás no se altera aunque ellos se porten
de modo negativo.

¡Desde luego, desarrollar este tipo de
compasión no es nada fácil!  Podemos
empezar con una reflexión sobre los
hechos siguientes:

Tanto las personas hermosas y
amables como las que son feas y
desagradables, todas al final son seres
humanos como uno mismo, y al igual que
uno, desean ser felices y no quieren
sufrir. Además, gozan del mismo derecho
que yo a superar el sufrimiento y ser
felices. Ahora, cuando reconocemos que
todos los seres son iguales, tanto en su
deseo de lograr ser felices como en su
derecho a lograr esa felicidad,
automáticamente, sentimos simpatía y
afinidad por ellos. Al ir habituando la
mente a ese sentido de altruismo univer-
sal, desarrollaremos un sentimiento de
responsabilidad hacia los demás, con el
deseo de ayudarles a resolver
efectivamente sus problemas. Ese deseo
no será de tipo selectivo, se aplicará a
todos del mismo modo. Mientras sean
seres humanos que experimentan placer
y dolor al igual que yo, no hay
fundamento lógico para discriminar o
favorecer a nadie, ni para alterar nuestra
preocupación por ellos si actúan de
modo negativo.

Quiero recalcar que con tiempo y
paciencia, está perfectamente al alcance
de todos desarrollar este tipo de
compasión. Por supuesto, nuestro
egoísmo, nuestro apego característico a
la noción de un ‘yo’ independiente que
existe de por sí mismo, actuarán para
cohibir, de modo fundamental, nuestro
sentimiento de compasión.
Efectivamente, no es posible
experimentar la verdadera compasión
antes de eliminar ese tipo de
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aferramiento al ‘yo’. Pero esto no
significa que no podamos empezar ahora
mismo y avanzar.

 ¿Cómo empezar?
Al principio, debemos empezar por

quitar los mayores obstáculos a la
compasión: el enojo y el odio. Todos
sabemos que esas emociones son
sumamente poderosas y pueden
apoderarse por entero de la mente. Sin
embargo, sí se pueden controlar. Y si no
las dominamos, esas mismas emociones
nos acosarán,  ¡sin mayor esfuerzo por
su parte!, y  frenarán nuestra búsqueda
por la felicidad que nos procura una
mente cariñosa.

 Por ende, es mejor empezar por
averiguar si el enojo tiene o no algún
valor. A veces, cuando una situación
difícil nos tiene abrumados, el enojo
parece útil puesto que da la impresión
de procurarnos más energía, confianza
y determinación.

En este momento, sin embargo,
debemos examinar detenidamente
nuestro estado mental. Mientras es cierto
que el enojo nos aporta energía
adicional, si exploramos la naturaleza de
esa energía, veremos que es una energía
ciega: no se sabe con seguridad si su
efecto será positivo o negativo. Eso es
porque el enojo enturbia la función más
alta de nuestro cerebro, su racionalidad.
La energía del enojo casi siempre es
poco fiable y puede provocar una
cantidad descomunal de conductas
destructivas y lamentables. Además, al
extremar el enojo, uno se vuelve casi
loco y se perjudica tanto a sí mismo
como a los demás.

 Ahora bien, existe la posibilidad de
desarrollar una energía igualmente
poderosa, pero mucho más controlada,
para manejar las situaciones difíciles.

Esa energía controlada no surge
únicamente de una actitud compasiva,
sino también de la razón y de la
paciencia: los más poderosos antídotos
contra el enojo. Por desgracia, mucha
gente las confunde con signos de
debilidad. Para mí, al contrario, son
verdaderos indicadores de fuerza inte-
rior. La compasión es dulce, apacible,
suave – pero muy poderosa. Son los que
pierden paciencia fácilmente quienes
tienen carácter inseguro e inestable. Por
ello, a mi parecer, es cuando uno se enoja
que manda una señal manifiesta de
debilidad.

 Así, cuando un problema empieza a
manifestarse, tratas de permanecer
humilde y guardar una actitud sincera,
procurando que el resultado sea justo.
Es posible que los demás traten de
aprovecharse de ti, y si tu actitud de
desapego sólo provoca una agresión
injusta, tienes que adoptar una postura
firme. Pero habrá que hacerlo con
compasión y si es necesario expresar tu

punto de vista y tomar medidas fuertes,
tendrá que ser sin enojo ni malicia.

Debes comprender que, aunque te
parezca que tus adversarios te están
perjudicando, al final su actitud
destructiva no daña a nadie mas que a
ellos. Para frenar el impulso egoísta de
desquitarse, debemos recordar el deseo
de practicar la compasión y asumir la
responsabilidad de contribuir a evitar
que la otra persona sufra las
consecuencias de sus actos.

De ser así, como las medidas que
utilizas han sido seleccionadas con
calma, tendrán mayor efecto y serán más
acertadas y poderosas. La venganza
impulsada por la energía ciega del enojo
rara vez da en el blanco.

 
Los amigos y los enemigos

Tengo que volver a destacar que para
desarrollar la compasión, la razón y la
paciencia, no es suficiente limitarse a
pensar que son cosas buenas. Debemos
aguardar que aparezcan las dificultades

Su Santidad el Dalai Lama confortando a niños huérfanos del tsunami que azotó la parte este de
Japón el 11 de marzo de 2011
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e intentar  practicar en ese mismo
momento.

¿Y quién nos crea tales
oportunidades? Nuestros amigos no, por
cierto, sino nuestros enemigos. Ellos son
los que nos causan los mayores
problemas.  Así es que, si realmente
queremos aprender ¡debemos considerar
a los enemigos como nuestros mejores
maestros!

Para alguien que valora el amor y la
compasión, es indispensable poder
practicar la tolerancia, y para ello, es
indispensable tener un enemigo.
¡Debemos pues sentirnos agradecidos
hacia nuestros enemigos, ya que son
ellos los que mejor nos ayudan a
desarrollar una mente tranquila!
Además, tanto en la vida privada como
en la pública, vemos a menudo que un
enemigo se vuelve amigo, a raíz de algún
cambio de circunstancias.

 El odio y el enojo son siempre
dañinos, y si no entrenamos nuestra
mente para reducir sus fuerzas negativas,
nos seguirán perturbando y
entorpeciendo nuestros esfuerzos por
desarrollar una mente tranquila. El odio
y el enojo son nuestros verdaderos
enemigos. Ésas son las fuerzas que más
necesitamos enfrentar y derrotar, en vez
de los enemigos pasajeros que aparecen
a ratos en el espacio de una vida.

 Todos queremos tener amigos, lo que
es bueno y natural. A menudo digo en
broma, que si de verdad quieres ser
egoísta, ¡deberías ser muy altruista! Debes
ocuparte bien de los demás, preocuparte
por su bienestar, ayudarlos, servirlos,
hacerte más amigos, sonreír más.  ¿El
resultado?  Cuando tú mismo necesites
ayuda, ¡encontrarás mucha gente para
ayudarte! Pero si desatiendes la felicidad
de los demás, el que saldrá perdiendo eres
tú. No pienso que la amistad nazca de las

peleas, del enfado, de los celos, ni de un
espíritu competitivo exagerado. Lo único
que nos trae verdaderos amigos
entrañables es el afecto.

En la sociedad materialista de hoy
en día, si tienes dinero y poder, pareces
tener muchos amigos. Pero no son
amigos tuyos, son amigos de tu dinero y
poder. Cuando pierdas tu fortuna e
influencia, tendrás mucha dificultad en
localizarlos.

El problema es que mientras todo nos
va bien, confiamos en poder arreglarnos
solos, sin necesitar amigos; pero a
medida que nuestra situación y salud
declinan, muy pronto descubrimos lo
equivocados que estábamos. Ése es el
momento en que caemos en cuenta de
quién nos ayuda realmente y quién no.
Conque a fin de prepararnos para ese
momento, para ganarnos la amistad de
personas sinceras que nos ayuden
cuando sea necesario, nos corresponde
cultivar el altruismo.

Aunque alguna gente se ríe cuando
lo digo, yo mismo siempre quiero
hacerme más amigos. Me encantan las
sonrisas. Y por eso tengo el problema
de saber cómo hacerme más amigos,
para disfrutar de más sonrisas y, en par-
ticular, de sonrisas sinceras.  Porque hay
diferentes tipos de sonrisa: hay sonrisas
sarcásticas, artificiales, diplomáticas.
Muchas sonrisas no crean ningún sentido
de satisfacción y a veces llegan a
provocar ansiedad o miedo, ¿no es
verdad?  Mientras que una sonrisa
sincera nos da una sensación de frescor,
y creo que es algo propio de los seres
humanos. Si ésas son las que queremos
ver, nos toca a nosotros crear motivos
para que se brinden.

La compasión y el mundo
Para terminar, quisiera ampliar

brevemente un poco más allá el tema de
este corto ensayo, y plantear un punto
más amplio: la felicidad individual
puede contribuir de modo profundo y
efectivo a  mejorar la comunidad humana
en su conjunto.

Debido a que todos compartimos la
misma necesidad de amor, podemos
llegar a sentir que cada persona que
encontremos, en cualquier circunstancia,
es un hermano o hermana.  Aunque el
rostro sea nuevo y la ropa o los ademanes
diferentes, no existe división
significativa entre nosotros y los demás.
Es necio insistir en las diferencias
externas porque nuestra naturaleza
básica es la misma.

Al final, la humanidad es una y este
pequeño planeta es nuestro único hogar.
Si queremos proteger este hogar que
tenemos, cada uno de nosotros necesita
experimentar un sentido intenso del
altruismo universal. Ese sentimiento es
el único capaz de eliminar los motivos
egocéntricos que hacen que la gente se
engañe y se maltrate unos a otros.

Si tienes un corazón abierto y
sincero, disfrutarás de un sentimiento
natural de confianza y auto-estima, sin
necesidad de temer a los demás.

Pienso que en todos los niveles de la
sociedad – familiar, tribal, nacional e
internacional – la clave de un mundo más
feliz y más próspero es el desarrollo de
la compasión.  No se necesita ser
creyente ni abonarse a alguna ideología.
Lo único necesario es que cada uno de
nosotros desarrolle sus buenas
cualidades humanas.

 Cada vez que me encuentro con
alguien, procuro tratar a esa persona
como si fuéramos viejos amigos. Eso me
da un verdadero sentido de felicidad. Es
la práctica de la compasión.    
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El Tíbet está viviendo en la
actualidad una de las horas
más difíciles de su historia.

El país del centro de Asia,
estratégicamente ubicado entre China e
India, con una cultura de más de dos mil
años de permanencia en el planeta, está
viendo cómo alrededor de un centenar
de sus hijos han adoptado la trágica
decisión de inmolarse a lo bonzo para
llamar la atención del mundo sobre la
situación límite en que se encuentra su
pueblo y clamar además por el retorno
de su líder espiritual, el Dalai Lama, a
su patria, después de 53 años en el exilio
en el norte de India.

¿Cómo comprender que un número
tan elevado de personas sea capaz de
disponerse a entregar su vida pasando

por un dolor tan extremo y una tortuosa
agonía?

La culpa es del Dalai Lama y su
camarilla, se apuran a declarar las
autoridades chinas, que han tratado de
mantener estos hechos fuera del
conocimiento público.

La responsabilidad absoluta cae bajo
el gobierno chino y las políticas
represivas contra los tibetanos, que ya
llevan más de seis décadas, declaran los
tibetanos exilados, encabezados por su
Sikyong (Jefe político) Dr.Lobsang
Sangay, elegido democráticamente en
marzo de 2011.

Es indispensable para formarnos
nuestra propia opinión, hacer un repaso
sobre algunos de los hechos, en especial
de la reciente historia tibetana.

El pueblo
tibetano ha gozado
de libertad durante
buena parte de sus
largos dos milenios
de existencia. A
pesar del reclamo
chino, de que el
Tíbet ha sido siempre parte integral de
su territorio, basta repasar la historia de
ambos países para concluir que tal
afirmación no resiste la comprobación
histórica. Aunque haya puntos de
contacto, influencia e incluso dominio,
la historia que un chino y un tibetano
pueden contar de sus países, por cierto
que no es la misma. Tibetanos y chinos
pertenecen a distintas etnias, hablan
distintos idiomas, sus prácticas

Nuevas Formas De
Protesta En La Larga

Tragedia Tibetana

Por Aloma Sellanes
Escritora y activista que reside en Montevideo, Uruguay

El problema de Tíbet
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filosófico-religiosas son diferentes,
resumiendo, sus culturas distan mucho
de ser idénticas.

La afirmación china de su posesión
histórica del Tíbet, se asienta en espe-
cial en el dominio que las dinastías Yuan
y Qing habrían tenido sobre el país del
techo del mundo. La dinastía Yuan fue
la dinastía mongola que gobernó china
en los siglos XIII y XIV. El poderoso
imperio mongol que dominó buena parte
de Asia, tuvo con el Tíbet una relación
diferente a la que mantuvo con el resto
de sus conquistados. En efecto, la
relación de los canes (príncipes
mongoles) con los lamas tibetanos fue
la de “sacerdote-benefactor” por medio
de la cual, aquellos brindaban protección
política y militar a los lamas, a cambio
de que estos fueran guías religiosos y
espirituales del pueblo mongol. Una
relación similar se estableció con los
manchúes de la dinastía Qing, que dirigió
china desde 1644 hasta 1912.

En ese año, al llegar a su fin el
régimen dinástico, el XIII Dalai Lama
declaró la completa independencia de su
país, la que se mantuvo hasta la invasión
de la República Popular de China, que
tuvo sus primeras intentonas en 1949 y
se afianzó en 1950. El gobierno chino,
con Mao como su líder, invadió el Tíbet
para liberarlo de la servidumbre y las
fuerzas extranjeras que operaban en su
territorio. Estas últimas según el testi-
monio tibetano, no excedían de una
decena de personas que vivían en Lhasa,
la capital, por lo que quedaron
completamente desorientados por la
justificación china.

Una vez concretada la invasión, el
gobierno tibetano recurrió a potencias
internacionales como Estados Unidos,
Inglaterra, Francia y a India, su vecino,
para lograr un apoyo diplomático que

contrarrestara la ocupación que
comenzaba a darse en su territorio. La
ayuda fue negada. En la novel
Organización de las Naciones Unidas, a
la que el Tíbet no pertenecía, solo se
levantó la voz de un pequeño país
centroamericano que presentó una moción
de condena del incidente. Ninguna nación
secundó el pedido de El Salvador.

Abandonado a su suerte, el Tíbet
intentó a través de la vía del diálogo,
suavizar una embestida que estaba
destinada a sembrar la desolación y la
muerte. El pueblo tibetano atemorizado
e indefenso clamó porque su líder
espiritual, el Dalai Lama, entonces de 15
años y a 3 de asumir como jefe político,
asumiera sus plenos deberes en ese
momento de especial conmoción. El
joven lama así lo hizo. Desde un primer
momento intentó tanto el entendimiento
con los invasores como la adopción de

medidas que llevaran una mayor justicia
a la sociedad tibetana, la que sabía
adolecía de serias inequidades. Sus
intentos de acercamiento al régimen
comunista incluyeron un viaje a Beijing
junto al Panchen Lama (segundo en
importancia en la clerecía tibetana) donde
estuvo varios meses y mantuvo varias
reuniones con el propio Mao. El Gran
Timonel se mostró afable y se
comprometió a tomar medidas paulatinas
en el camino del Tíbet hacia el socialismo,
suavizando las pautas establecidas en el
llamado Acuerdo de los 17 Puntos,
firmado en 1951 entre oficiales chinos y
representantes tibetanos, signado bajo
coacción según estos.

Con la sentencia de Mao “la religión
es veneno”, se cerraron las reuniones
entre ambos líderes y el Dalai Lama
regresó a casa con una sensación
ambigua sobre lo que el presidente chino

Thupten Gyatso, el 13er Dalai Lama
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y su revolución marxista significaban
realmente. Las palabras de Mao en el
último encuentro lo llenaron de asombro
y confusión dado que resultaba palmario
para el joven líder que el presidente
chino había sido informado de cada uno
de sus movimientos durante su estancia
en la capital china, entre los cuales, los
únicos constantes eran sus prácticas
religiosas diarias, sus largas horas de
meditación y oración.

En una de las paradas de su viaje de
retorno, en Chengdu, Chou En-lai
mantuvo un nuevo encuentro con él; en
esa reunión el Primer Ministro chino
elogió las dotes políticas del líder
tibetano y sumó conceptos positivos
sobre la religión, en lo que puede haber
sido un intento de atemperar la dura
aseveración de Mao.

El optimismo con el que el Dalai
Lama regresó a su país, basado en la
esperanza de que una nueva relación con
China podría llevar al Tíbet a un franco
progreso, se desvaneció de inmediato.
Las provincias tibetanas del este, Amdo
y Kham, habían sido incorporadas a las
cuatro provincias chinas de Yunnan,
Qinghai, Gansu y Sichuan, y al haber
pasado a formar parte del territorio
chino, comenzaron a implementarse las
reformas socialistas. Intentos de
colectivización, asentamiento de los
nómades, disminución de las facultades
e influencias de los monasterios, entre
otras medidas, comenzaron a acrecentar
en buena medida el disgusto de la
población tibetana, lo que se tradujo en
acciones cada vez más violentas por
parte de unos y otros. Los luchadores
por la libertad, conocidos como los
Khampa-andowas, se opusieron con
fiereza a las tropas chinas, mejor
organizadas y equipadas, además de
superiores en número. Cada asalto

perpetrado por los guerrilleros era
cruentamente respondido por las fuerzas
invasoras, las que solían tomar
represalias incluso contra la población
civil que no había intervenido en los
enfrentamientos.

La CIA comenzó a enviar pequeños
grupos de paracaidistas que se lanzaron
sobre Tíbet para apoyar a los guerrilleros
rebeldes. Según el Dalai Lama, el apoyo
que su país recibió de Estados Unidos
en los ’50 y los ’60, fue “un reflejo de
sus políticas anticomunistas más que un
apoyo genuino a la restauración de la
independencia tibetana”.

La relación fue deteriorándose cada
vez más, hasta que en 1959 y ante la
certeza de que sería secuestrado o muerto
por los militares chinos instalados en
Lhasa, el Dalai Lama huyó a la India en
lo que sería el comienzo de un exilio que
dura hasta nuestros días. Junto a él,
huyeron decenas, que se transformaron
enseguida en cientos y en miles a través
de los años, calculándose hoy el número
de exilados en 140 mil. La generosidad
de la India al recibirlos fue tan poderosa
como la dificultad de adaptación de los

exilados a un ambiente totalmente
diferente, sobre todo en lo climático.

Una semana después de su huida, el
Dalai Lama repudió el Acuerdo de los
17 Puntos por haber sido firmado por la
delegación tibetana bajo coacción y
anunció, además, la formación de un
gobierno tibetano independiente. La
preocupación inmediata pasaba por
proteger a los refugiados tibetanos que
fluían hacia India, pero junto con ella,
surgían los grandes temas que las
autoridades del exilio debían acometer:
una educación que permitiera mantener
vivas sus tradiciones y la
democratización de su sistema político,
autocrático durante siglos.

Mientras en la India, se hacían todos
los esfuerzos por enfrentar el duro
desafío de una nueva vida, en un nuevo
país y una nueva cultura, los tibetanos
que permanecieron en su lugar, debieron
continuar su vida, o mejor dicho la vida
que les impuso vivir el régimen chino.
Así vieron acrecentarse el número de sus
muertos a consecuencia directa o
indirecta de la acción de los invasores
(fuentes tibetanas sitúan el número es

Delegados tibetanos en la firma bajo coerción del Acuerdo de 17 Puntos con la RPC
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más de 1.2 millones, otras fuentes en 500
mil); así vieron como su Tíbet tradicional
de 2.5 millones de km2  se convertía en
una Región Autónoma Tibetana, con
menos de la mitad de su territorio origi-
nal y muy poco o nada de verdadera
autonomía; así vieron como la
Revolución Cultural ayudó a arrasar los
templos y monasterios que habían
logrado sobrevivir a la invasión (de 6000
quedan en la actualidad poco más de
100) y cómo fueron destruidas o llevadas
a China para su fundición, valiosas obras
de arte tibetanas y quemados miles de
libros de enseñanzas budistas; así
escucharon como los invasores
proclamaban en su propaganda que
habían llevado la felicidad al Tíbet,
mientras ellos acumulaban añoranza por
su cultura y luto por sus muertos.

El Panchen Lama, en quien los chi-
nos vieron un colaborador ideal, luego
de la huida del Dalai Lama, en 1962 dio
a conocer una declaración donde
analizaba punto por punto las
desventajas que la pretendida
“liberación” puesta en marcha por los
chinos, había llevado al Tíbet. Lo pagó
con juicios públicos humillantes, el
desprecio y largos años de cárcel.

Terminada la devastadora

Revolución Cultural, y tras la muerte de
Mao en 1976, la llegada al poder de
Deng Xiaoping, pareció brindar una
brisa de alivio al pueblo tibetano. Fueron
liberados algunos presos, entre ellos el
Panchen Lama, y comenzaron a
reconstruirse monasterios destruidos
masivamente en la década anterior. Si
bien la población monástica se fue
reintegrando a los monasterios, su
número fue celosamente vigilado y se
incluyeron clases de educación patriótica
que pretendían inculcar la lealtad de los
monjes a China.

Se retomó el diálogo con el Dalai
Lama a través de su hermano, Gyalo
Thondup, quien se reunió con Deng

Xiaoping a fines de 1978. En esa
oportunidad, el presidente chino fue
terminante en cuanto a que, excepto la
independencia, todos los temas podían

ser discutidos, además se mostró
proclive al retorno del Dalai Lama a
Tíbet, siempre y cuando lo hiciera como
ciudadano chino.

En un gesto demostrativo de su
buena voluntad, Deng permitió que
delegaciones de tibetanos exilados
llegaran a Lhasa, convencido de que
comprobarían, de ese modo, los
adelantos y el bienestar que la ocupación
china había llevado al país. Los tibetanos
de Lhasa fueron advertidos de no
acercarse a la primera delegación de sus
compatriotas exilados, sin embargo, hay
documentos gráficos que muestran cómo
una multitud desbordante los recibió a
su llegada, y rebasando los controles de
seguridad los abordó con contundentes
demostraciones de afecto y preguntas,
en su mayoría, sobre el Dalai Lama. Esa
manifestación del pueblo tibetano tuvo
la suficiente elocuencia como para
demostrar a las autoridades chinas que
su propaganda de casi treinta años había
sido ineficaz.

Tal vez lo acontecido en Lhasa haya
sido determinante para que en mayo de
1980, el Secretario General del Partido
Comunista, Hu Yaobang, se trasladase
hasta Tíbet para recibir información de
primera mano. La pobreza y el retraso

del pueblo tibetano lo
conmovieron, llevándolo a
afirmar que eran aún peor
que en 1950 cuando las
tropas chinas invadieron el
país. Hu Yaobang pensó que
las reformas sugeridas por el
Panchen Lama en 1962
debían llevarse a cabo,
además de reducir en un 85%

el número de oficiales chinos en Tíbet.
Si bien hubo intentos de prosperar en el
diálogo, estos chocaron contra la
monolítica posición de otros dirigentes

Su Santidad el Dalai Lama en reunión con el Primer Ministro de India, Jawaharlal Nehru

El hermano mayor de Su Santidad el Dalai Lama, Gyalo
Thondup, con Deng Xioping en 1979
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chinos de discutir sobre la situación del
Dalai Lama más que sobre el estatus del
Tíbet. Esta característica se ha
mantenido a lo largo de los años, al punto
que las declaraciones y actitudes de los
oficiales chinos con respecto al Tíbet,
están en gran medida dirigidas hacia el
Dalai Lama y condicionadas por él.

El Panchen Lama volvió a insistir en
la desafortunada gestión del régimen
chino en Tíbet y a los tres días según un
comunicado oficial murió de un ataque
al corazón, lo que hizo surgir conjeturas
inevitables sobre las circunstancias
verdaderas y seguramente no naturales,
que rodearon su final.

El mismo año 1989 en el que murió
el Panchen Lama, el Dalai Lama fue
galardonado con el Nobel de la Paz. Fue
también el año de los trágicos sucesos
de la Plaza de Tiananmen, cuyo saldo
de muertos nunca conoceremos con
exactitud, como tampoco el cruento
resultado de la represión que sofocó las
protestas que también se dieron en
Lhasa. Para entonces, el Dalai Lama ya
había renunciado al reclamo de
independencia para su país, limitándose
solo a reclamar una autonomía genuina
para su pueblo, que le permitiera
mantener viva su cultura.

La década del noventa vio un pan-
orama incambiado bajo el nebuloso cielo
político tibetano. El reconocimiento de
la reencarnación del Panchen Lama en
1995, dio vida a un episodio tan
dramático como asombroso. El
reconocido por el Dalai Lama a través
de una comitiva que realizó la búsqueda
en el Tíbet, fue secuestrado de inmediato
por el gobierno chino que hasta hoy lo
mantiene en cautiverio junto con sus
padres. El niño tenía entonces 6 años y
fue designado como el preso político
más joven del mundo. En su lugar el

gobierno ateo de China procedió a
designar a su propio Panchen Lama
siguiendo rituales religiosos, la
designación recayó en el hijo de un
funcionario del Partido Comunista del
Tíbet. Hasta hoy los tibetanos no lo
reconocen como auténtico y lo llaman
“el Panchen falso”.

El nuevo milenio trajo la
reanudación de conversaciones entre los
representantes del Dalai Lama y
funcionarios del gobierno chino. El 2002
fue el comienzo de un diálogo
esperanzador para los tibetanos que
lamentablemente, poco o nada dejaría
luego de 10 rondas y ocho años de
reuniones.

La inauguración de un tren a Lhasa,
un jalón más en el grado de bienestar
que según la RPC pretende llevar al
Tíbet, fue otro de los hechos destacados
de la década. El tren traslada a la capital
tibetana a miles de chinos Han que,
impulsados por su gobierno, van a
trabajar a la RAT. Hace bastante tiempo
ya que la etnia Han supera largamente a
la tibetana en su propio territorio.
También son para los Han los mejores

empleos, ya que el dominar el idioma
chino es indispensable para la obtención
de los mismos; desde hace mucho, la
lengua tibetana ha comenzado un
agónico tránsito hacia su desaparición,
también la han vuelto inútil a la hora de
pretender llegar a cursar estudios
superiores.

Esas heridas lacerantes contra su
cultura, han hecho que los tibetanos
pongan en riesgo sus propias vidas e
incluso las de sus propios hijos con tal
de conservarla. Durante las más de
cinco décadas que dura el exilio, miles
de tibetanos, provistos de ropa y
alimentos inadecuados e insuficientes
han decidido cruzar los altos pasos del
Himalaya, para llegar a Nepal y desde
allí a Dharamsala (India), “capital” del
exilio tibetano y lugar donde les será
posible educarse de acuerdo a sus
tradiciones y manteniendo su propio
idioma. No solo la rigurosidad del clima
se torna un peligro mortal en esos
viajes. Los guardias de frontera chinos,
montan una guardia implacable y
despiadada y no dudan en disparar
cuando ven una frágil línea de

Imagen de Gedun Choekyi Nyima, un niño reconocido por Su Santidad el Dalai Lama como verdadera
reencarnación del Panchen Lama.  Él se encuentra desaparecido desde mayo de 1995.
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indefensos jóvenes y niños que intenta
dejar atrás su país ocupado. En 2006 un
equipo de la TV rumana filmó uno de
estos tiroteos que dejó dos adolescentes
tibetanos muertos y dejó en evidencia la
mentira del gobierno chino que se había
apurado a declarar a través de uno de
sus voceros ministeriales, que el ataque
se había producido en defensa propia.

El Tíbet tuvo un protagonismo es-
pecial en 2008, año de las Olimpiadas
de Beijing. En marzo, al cumplirse los
49 años del comienzo del exilio,
comenzaron protestas en Lhasa que
pronto se extendieron a todas las áreas
tibetanas. La violencia tibetana dejó 19
ciudadanos chinos muertos, lo que
llevó al Dalai Lama a hacer un duro
llamamiento a sus compatriotas al
tiempo que amenazaba con renunciar
a su condición de líder político, si los
tibetanos no deponían su actitud. La
represión también violenta del
gobierno chino, dejó cientos de
muertos y miles de encarcelados y
desaparecidos según fuentes tibetanas.
Los funcionarios chinos se dieron a la
dura tarea de evitar que los dramáticos
hechos del Tíbet empañaran la fiesta
que preparaban para mostrarle al
mundo. Hubo mandatarios
occidentales que amenazaron con una
suerte de boicot a los Juegos si China
no suavizaba sus acciones. El paso de
la Antorcha Olímpica por Londres,
París y San Francisco fue enmarcado
por las protestas pro-Tíbet. Los chi-
nos en un intento burdo por maquillar
su imagen frente a la comunidad
internacional, manifestaron su deseo
de mantener una reunión especial con
los representantes del Dalai Lama,
aunque al mismo tiempo algunos de
sus dirigentes mantenían el discurso
agresivo contra el veterano monje, a

quien un alto funcionario de Lhasa,
llegó a calificar de “lobo en hábitos de
monje”.

Los tibetanos presentaron un
Memorando para la Autonomía Genuina
del Pueblo Tibetano donde presentaban
un conjunto de ideas y pedidos que
pudiera llevar una solución al largo
conflicto, pero fue completamente
rechazado por los chinos. Terminados
los Juegos, volvió el desdén y el
desconocimiento por parte de la RPC de
cualquier reclamo tibetano. Quedaron
los muertos, los desaparecidos, y se
potenció el número de detenidos, así
como los juicios sin las debidas
garantías. La llamada “educación
patriótica” en los monasterios se hizo
cada vez más intensiva, más que estudiar
las enseñanzas budistas, los monjes
deben aprender a mostrar lealtad hacia
el Partido Comunista y el gobierno
chino, tener una foto del Dalai Lama es
objeto de los más severos castigos, y
rendir culto a los ex presidentes chinos
una obligación.

En las ciudades el control sobre los
tibetanos comenzó a volverse cada vez
más intenso, con policías de uniforme y
encubiertos inundando las calles,
vehículos militares patrullando y
cámaras de vigilancia registrando sus
movimientos, y últimamente los
tibetanos de otras regiones del Tíbet,
necesitan un permiso especial para entrar
a Lhasa, la capital de su país, que debe
ser extendido por las autoridades del
municipio o policía del área donde viven.
La política con los tibetanos nómades
que han sido los pobladores ancestrales
de la rigurosa meseta tibetana, ha sido
la de reubicación en asentamientos
donde puedan llevar una vida sedentaria.
Ese radical cambio de vida no se ha
acompasado con una preparación

adecuada, en especial en lo que tiene que
ver con las capacidades de trabajo,
llevando a lo nómades a deambular en
los grises caseríos donde se lo has
confinado.

Así los tibetanos de áreas urbanas y
rurales se han convertido en seres
humanos de rebote: rebotan
constantemente contra los límites,
concretos o abstractos pero todos
igualmente infranqueables, que les ha
impuesto el régimen chino.

Asimismo, el frágil ecosistema
tibetano, cuidado por los nómades
tibetanos durante siglos al punto de
haberlo mantenido casi virgen, es ahora
tratado con una peligrosa rudeza por los
ocupantes chinos. Baste mencionar que
en la meseta tibetana nacen los ríos que
alimentan a unos 2 billones de seres
humanos del sur y sudeste asiático; la
sedienta China se ha embarcado en la
construcción de innúmeras represas con
el objetivo de llevar agua hacia su
territorio, lo que con el transcurso del
tiempo, llevará a una inevitable crisis por
el vital elemento.

En ese estado de situación es que
comenzaron a darse las
autoinmolaciones. Al no ser ya dueños
de su tierra, ni de su religión/filosofía,
ni de sus costumbres y tradiciones, ni de
su idioma, los tibetanos optaron por
transformarse en dueños de su muerte,
tomada esta como el más grande de los
sacrificios. El objetivo, hacerle un
desesperado llamado de auxilio al
mundo todo sobre la situación límite de
sus compatriotas, tratando de recuperar
para ellos las libertades perdidas. Junto
al clamor por libertad hecho en sus
últimos momentos, unieron el grito por
el retorno del Dalai Lama al Tíbet, su
líder espiritual; ninguna propaganda
china ha podido horadar el amor, el
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respeto y la reverencia que sienten por
él los tibetanos.

La impotencia ha sido percibida  una
vez más en las voces de los funcionarios
chinos quienes han acusado al Dalai y
su camarilla de instigar las inmolaciones.
El gobierno en el exilio, en especial en
la voz de su jefe político Sangay pero
también en las voces de otros ministros
y parlamentarios, ha enfatizado que no
hay que buscar otro responsable de estos
sacrificios voluntarios, que las políticas
chinas de opresión.

Al llegar al final de 2012, y con casi
un centenar de autoinmolados,
comenzaron a darse algunos
pronunciamientos por parte de distintos
gobiernos del mundo: Estados Unidos,
la Unión Europea, Alemania, Francia, el
Reino Unido, Canadá, hicieron llamados
a la RPC para que atienda y revea sus
políticas en Tíbet, así como para que
permita la presencia de diplomáticos y

medios de comunicación en todas las
áreas tibetanas. La Alta Comisionada
para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, Navi Pillay, también
emitió un comunicado expresando su
preocupación por los hechos en el Tíbet.

La respuesta china ha estado a tono
con su habitual actitud hacia todo lo que
involucre al Tíbet: pedido enfático del
ministerio de Exteriores de no
interferencia en sus asuntos internos, a
todos los países y organismos
internacionales, al tiempo que estrecha
los controles de seguridad sobre los
tibetanos, tornando la situación aún más
asfixiante y desesperada. Hasta ahora,
las autoridades chinas, lejos de un
análisis objetivo de sus propias
responsabilidades en el descontento
tibetano, no han encontrado otro
mecanismo para hacer frente a las
protestas, que apretar más el lazo que
intenta inmovilizar al pueblo de los

Himalayas. Más férreo control militar y
policial en las calles y monasterios,
mayor propaganda anti Dalai Lama y
eliminación hasta de satélites y otros
equipos con el fin de impedir las
informaciones que llegan del exterior.

A poco más de dos meses de su
asunción como presidente chino, cabe
preguntarse si Xi Jinping será capaz de
revertir esta situación, salvaguardando
una cultura que ha formado parte del rico
acervo de la humanidad y que hoy está a
las puertas de su extinción. Ese cambio
sería tan beneficioso para el pueblo
tibetano como para el mundo entero, que
vería con alivio como una de las naciones
más poderosas del planeta es capaz de
corregir su rumbo en un tema tan
esencial como el del respeto a los
derechos fundamentales. Esa sería la
única forma digna de terminar con el
drama de los gritos de auxilio lanzados
en medio de las llamas.      

Arresto masivo de tibetanos en Ngaba (en 2008), lugar en que numerosos tibetanos se han auto-inmolado.
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El proceso chino de imponer
la impronta cultural de su
poder ha creado un

sentimiento de frustración como también
de determinación entre los tibetanos,
dentro y fuera de Tíbet.  Los tibetanos
que viven bajo el mando chino enfrentan
hoy alternativas limitadas e infelices:
asentir con el dominio chino y perder un
elemento esencial de identidad tibetana;
dejar Tíbet e ir a un exilio incierto, o
luchar en contra del poder del estado-
poder de China.  Los tibetanos que eligen
el camino de la resistencia pueden
mostrar una adaptación superficial hacia
la narrativa cultural dominante,
disimulando un permanente esfuerzo
privado por mantener la integridad cul-
tural.  Un sorprendente número de
tibetanos está luchando abiertamente

para preservar su cultura.  Dada la veloz
brutalidad con que las autoridades chi-
nas van tras aquellos que optan por esta
alternativa, el volumen y variedad de
actos de resistencia cultural y resiliencia
en que se encuentran los tibetanos cada
día, es notable.

Entre las expresiones positivas de la
cultura tibetana se encuentran las
pinturas abstractas que utilizan motivos
tibetanos de formas no convencionales;
canciones rap que celebran los diversos
hitos culturales tibetanos; formas nuevas
de organización y comunidad religiosas;
películas y novelas que exploran la
experiencia tibetana a partir de diversos
puntos de vista, y rinpoches ofreciendo
el Dharma de Buda  a través de
microblogs de 140 caracteres.  Otros
intentos por hacer retroceder la presión

cultural –ya sea protestas estudiantiles
sobre la instrucción educacional en el
idioma materno o las auto-inmolaciones
por parte de monjes y monjas-, tienen
un lado más oscuro e indican los altos
niveles potencialmente peligrosos de la
rabia y frustración en los tibetanos.

El contraste entre estas variadas
expresiones orgánicas de identidad
tibetana y los esfuerzos del gobierno
chino por manejar la cultura tibetana y
china mediante dictámenes y propaganda
es severo.  Esta divergencia entre la auto-
expresión tibetana y la respuesta del
gobierno chino a ésta es particularmente
relevante para la última campaña del
estado-partido para ‘fortalecer la cultura
china’ – implicando tanto los pilares de
la cultura (como definida por las
autoridades) al interior de China y el

La Lucha Por La
Sobrevivencia Cultural

Al interior de Tíbet

Un extracto del informe "60 años de mal gobierno chino: Argumentando Genocidio
Cultura en Tíbet", publicado por la Campaña Internacional por el Tíbet
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concepto de la cultura china como una
‘marca’ que se puede exportar para
aumentar el ‘poder blando’ del estado
chino.  La aplicación interna de esta
campaña evoca las anteriores campañas
políticas, incluyendo la Campaña anti
Polución Espiritual y la Revolución Cul-
tural, al fijar como objetivo la cultura
popular considerada tosca o vulgar, o no
suficientemente ‘china’, y su intención
de revigorizar la censura de los medios
populares, en particular, de las
plataformas sociales emergentes.  La
aplicación internacional de esta campaña
está enfocada en aumentar la narrativa e
influencia del estado-partido chino más
allá de sus fronteras –ya sea que el tema

es la situación nacional de los derechos
humanos o la perspectiva del estado-
partido sobre la economía internacional
y los temas políticos.  Esta nueva
iniciativa llega en un momento
importante, y sirve como otro fuerte
argumento  sobre por qué es relevante
para la comunidad internacional la forma
en que China trata al pueblo tibetano,
dado el vasto espacio entre la versión
de la propaganda del gobierno chino y
la realidad en terreno.

La resiliencia cultural
A pesar y a raíz de la tremenda

respuesta represiva tras las protestas del

2008, una nueva generación de tibetanos
está desarrollando una variedad de
estrategias pacíficas adaptables para
reclamar su herencia y hacer que sus
voces sean oídas entre la sofocante
represión política.  Al hacerlo, ellos
presentan un desafío complejo y
creciente para una Partido Comunista
Chino que se ha visto luchando
simultáneamente por ganar tracción en
el arena cultural en casa y el exterior.
Hoy en Tíbet, casi toda expresión de
identidad tibetana puede ser
caracterizada por China como un intento
de ‘separar’ Tíbet de China.  Pero justo
mientras Beijing busca fortalecer los
estrechos valores de un estado policiaco

en Tíbet, una generación nueva de
tibetanos está ampliando la definición de
lo que significa ser tibetano y se atreve
a desafiar la narrativa estatal oficial.  El
temor al interior de Tíbet podría ser
paralizante –  pero los tibetanos no se
encuentran paralizados por éste.
Sabiendo que enfrentan la tortura y
encarcelamiento, los tibetanos todavía se
expresan para proteger su preciosa
identidad cultural.

Los tibetanos parecen creer que las
verdades de su religión, al final, durarán
más que el Partido.  Como dijo
anónimamente un erudito tibetano:
“Ahora es un tema de sobrevivencia – de

si el budismo tibetano puede sobrevivir a
los actuales niveles de represión”.  A pesar
de décadas de esfuerzo oficial por
debilitarla, la influencia del Dalai Lama
está tan fuerte como siempre al interior
de Tíbet.  A cuatro años de las protestas
que barrieron Tíbet en marzo de 2008,
los tibetanos siguen arriesgando sus vidas
al manifestar su lealtad al Dalai Lama y
pedir su regreso a casa.  Los tibetanos en
Tíbet manifiestan a veces un mantra
simple a los visitantes del exterior:
“Escúchenlo a él”.  Muchos tibetanos
jóvenes usan también una frase en chino
en sus perfiles en los sitios de medios
sociales chinos, tales como QQ y RenRen
que se traduce como, “Aprendo a ser
fuerte al esperar a que regrese de lejos el
gran maestro”.  Éstas son poderosas
alusiones al Dalai Lama que dicen mucho
sobre la solidaridad tibetana, como
también del Dalai Lama como símbolo
de la nacionalidad tibetana.

Un mensaje importante de las
protestas y disensión expresadas por
Tíbet desde marzo de 2008 es el deseo
por el regreso del Dalai Lama a Tíbet.
Los tibetanos han arriesgado sus vidas

Los tibetanos que viven bajo el mando chino enfrentan hoy
alternativas limitadas e infelices: asentir con el dominio
chino y perder un elemento esencial de identidad tibetana;
dejar Tíbet e ir a un exilio incierto, o luchar en contra del
poder del estado-poder de China.
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por afirmar su lealtad a él.  El escritor y
poeta tibetano Anjam, quien vive en
exilio en Dharamsala, India, dijo:

La literatura de Tíbet ha sido
transformada desde [marzo] 2008;
tomó una dirección nueva y está
expresando sueños nuevos. Algunos
escritores tibetanos también han
asumido la responsabilidad de
expresar sus verdaderos sentimientos
y hechos sobre la situación en Tíbet
al mundo exterior.  Muchos de estos
escritores tibetanos representan los
corazones del pueblo tibetano al in-
terior de Tíbet a través de su escritura.
[Al referirse a diversas publicaciones]
ellos [varios escritores tibetanos en
Tíbet] hablan  sobre las fallidas
políticas del gobierno chino […] y sus
escritos manifiestan fuertemente sus
esperanzas por el regreso de Su
Santidad a Tíbet.

Ya que [los tibetanos en Tíbet] están
sacrificándose o arriesgando sus
vidas para escribir estas cosas,
nosotros debemos respetar el valor
de su contribución – ésta puede llevar
a un entendimiento y conexión reales
del pueblo tibetano dentro de Tíbet y
aquellos en exilio.  Este diálogo es
importante mientras Su Santidad
viva, pero llegará a tener aun mayor
significancia a futuro.  Es muy
importante que las voces de estos
tibetanos que han arriesgado sus
vidas y expresado las fallidas
políticas del gobierno chino sean
escuchadas globalmente.  Nosotros
debemos leer e imprimir sus escritos
en todo lugar que podamos”.
En un intento creativo por evitar las

censuras oficiales sobre la vida
monástica, los maestros budistas
tibetanos han establecido ermitas y
recintos religiosos no oficiales en el este

de Tíbet –conocidos como chogars-,
creando así un espacio para que los
tibetanos practiquen el budismo.  Los
asentamientos de Larung y Yachen Gar
son los dos más prominentes, pero
muchos otros que son más pequeños y
menos conocidos también existen y
atraen a practicantes serios.

A pesar de los riesgos obvios, desde
marzo de 2008 ha habido al interior de
Tíbet un gran número de escritos no
oficiales sobre las protestas de ese año,
usualmente manifestando dolor y tristeza
ante el impacto de la drástica respuesta
subsecuente.  Estos han sido publicados
en blogs, artículos únicos o revistas
literarias no autorizadas, en libros
publicados y distribuidos privadamente,
y también en la letra de canciones
cantadas en lugares públicos, subidas a
YouTube o incluso como tonos en los
teléfonos celulares.  A la vanguardia de
esta resurgencia de la identidad cultural
tibetana se encuentra una generación
bicultural, bilingüe nueva de tibetanos
educados y familiarizados con la
tecnología digital, con escritos chinos y
políticas oficiales, y a menudo también
con registros no oficiales de historia
tibetana que están prohibidos en China.
Un tema común de sus escritos es la
solidaridad de tibetanos a través del al-
tiplano y un orgullo en su identidad cul-
tural y religiosa distintiva.  La conciencia
de los disturbios históricos en Tíbet a
partir de los años 50 y un nuevo sentido
de urgencia por el cambio político
alimentan su trabajo.

A menudo los escritos son de estilo
poético, como los artículos incluidos en
Shar Dungri o “La Montaña de Nieve
del Este”, un diario literario que fue
prohibido en cuanto fue publicado en
Amdo en 2008.  Los escritores de Shar
Dungri que son del área de Ngaba en

Sichuan, muestran extenso conocimiento
de la ley y política china y tibetana, y
discuten los padecimientos del pueblo
chino común, como también de sus
propias luchas en contra del estado.  (Las
traducciones al inglés de algunos de
estos ensayos se encuentran disponibles
en el informe de CIT de 2009, Una Gran
Montaña quemada por el Fuego: La
Represión de China en Tíbet, disponible
en línea en: http://www.savetibet.org/
media-center/ict-press-releases/a-great-
mountain-burned-fire-chinas-crack-
down-tibet).

Algo relacionado a la resurgencia
cultural en Tíbet ha sido el desarrollo
de nuevas alianzas y entendimientos con
intelectuales chinos. El 22 de marzo de
2008, poco después de la irrupción de
las protestas, intelectuales y escritores
líderes chinos emitieron una petición que
apareció en diversos sitios web en chino,
titulada “Doce Sugerencias para tratar
la situación tibetana”.  Fue significativo
que voces chinas estuviesen alzándose
en respuesta a la forma en que el
gobierno chino ha manejado la política
de Tíbet.  Los puntos en la petición
incluían: “Nosotros firmemente

Tashi Rabten, poeta y editor de la revista
literaria “Shar Dungri” (La Montaña de Nieve
del Este).  Actualmente, él se encuentra en
prisión por escribir poesía y editar la revista.
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exigimos que las autoridades no sometan
a cada tibetano a investigación o
venganza” y “El gobierno debe acatar la
libertad de creencia religiosa y la libertad
de palabra explícitamente contempladas
en la Constitución China”.  Más
recientemente, como parte de su serie
animada política La Granja Hexie, el
caricaturista clandestino Crazy Crab
(Cangrejo Loco) ha publicado varias
imágenes extremadamente provocativas
honrando a los tibetanos que se han
autoinmolado y mofándose de la
respuesta desatinada de las autoridades
a estos trágicos eventos.

La escritora tibetana Woeser, hizo un
listado con los detalles de libros no
oficiales publicados en las áreas
tibetanas desde las protestas de 2008 en
su blog en idioma chino y comentó:

Cualquiera de nosotros podría ser
una estadística.  Y también
podríamos ser un detalle, una parte
más robusta del registro.

Nada de esto acabará pronto, y
debemos ser claros, meticulosos y
concienzudos al presentar la verdad
innegable inextirpable sobre aquellos

cuyas vidas desaparecieron tras el
velo oscuro desconocido y sin límite
durante el ensangrentado y
encendido año 2008.  Desde
entonces, ha habido una permanente
corriente de libros, revistas, artículos
y canciones en el idioma materno.
Los escritores tibetanos han roto el
silencio, [más allá] del terror, y como
nunca, más de ellos están inspirando
a muchos más tibetanos.
A principios de 2011, hubo un

momento único en la historia del
relacionarse tibetano y chino.  Desde su
hogar en India, el Dalai Lama sostuvo una
videoconferencia con intelectuales chinos
líderes en China.  Posteriormente, él habló
en línea con Woeser, quien está casada
con un escritor chino, Wang Lixiong y
vive en Beijing. Una imagen en su sitio
web la muestra arrodillada frente al
computador, sollozando, con Su Santidad
extendiendo sus manos como si fuese a
tomar su pañuelo blanco de bendición,
puesto sobre el monitor del computador.

Woeser repitió las palabras de él en
su sitio web, como un mensaje para todos
los tibetanos en Tíbet.  El Dalai Lama
dijo:

No te rindas, sigue adelante. Es
sumamente importante que los
intelectuales chinos y que nosotros los
tibetanos hablemos sobre la situación
real, que nos entendamos.  En los
últimos 60 años, el coraje y fe de
aquellos tibetanos viviendo en Tíbet
ha sido tan fuerte como una roca.  Las
personas en todo el mundo ven que
en Tíbet existe la verdad.  Los chinos
están cada vez más conscientes de
esto… la China fuerte y poderosa está
en proceso de transformación.
Ustedes han de permanecer confiados
y trabajar aun más fuerte.

Los monjes y la comunidad en las

cercanías del Monasterio Lithang en el
este de Tíbet siguen enfrentando la
represión religiosa mediante expresiones
audaces de su lealtad intacta al Dalai
Lama.   Aunque Lithang ha sido el lugar
de campañas severas de educación
patriótica que han requerido denunciar
al Dalai Lama, en agosto de 2011
surgieron imágenes desde Tíbet de una
ceremonia impresionante que se realizó
un mes antes.  Las fotos procedentes de
Lithang muestran un mar de túnicas color
granate ante un vasto escenario mientras
miles de monjes se reunían para una
celebración religiosa.  Una gran imagen
del líder religioso en exilio se encuentra
al frente de la multitud en un trono
simbólico sobre un alto estrado adornado
con bufandas blancas de bendición y con
un telón de fondo de coloridas thangkas.

Según un contacto de CIT en
Dharamsala con conexiones en el área,
más de 5.000 monjes participaron en la
ceremonia religiosa de 10 días en Lithang.
Según se informa, ésta es la cuarta
ceremonia de este tipo, con otras que se
llevaron a cabo en los monasterios Serta,
Dakgo y Dza Sarshue organizadas en
conjunto por el comité de khenpos de
éstos y otros monasterios en el área.  Se
informa que la ceremonia partió el 15 de
julio en el Monasterio Lithang e incluyó
a representantes de otros monasterios con
vínculos históricos o religiosos con
Lithang.  Muchos tibetanos locales,
incluyendo oficiales, también
participaron en el evento.  En la última
noche de la ceremonia, cuando los monjes
entraron en un debate filosófico o tsenpul
budista tibetano importante, figuras
superiores asociadas al Monasterio
Lithang colocaron una fotografía del
Dalai Lama sobre el estrado ceremonial
con otra del 10º Panchen Lama al centro
del escenario y los participantes

Woeser, una poetisa tibetana, usuaria de blog y
escritora radicada en Beijing, China
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ofrecieron oraciones y khatags a estas
imagenes a la usanza tradicional.

Durante el transcurso de la ceremonia,
según se informó, también hubo diversas
campañas realizadas por altos lamas de
los monasterios del área para la
preservación de los diversos aspectos de
la cultura tibetana, incluyendo el idioma
tibetano – un tema de gran importancia
para el fallecido Jigme Phuntsok Khenpo.
Los khenpos dieron charlas sobre la
unidad del pueblo tibetano con particu-
lar énfasis en la protección y preservación
del Budismo Tibetano y los lugares
religiosos en Tíbet.  Ellos instaron a los
tibetanos a tomar responsabilidad en el
cuidado de la vida de los animales y hacer
donaciones a los pobres en nombre de una
“larga vida de Su Santidad el Dalai
Lama”.  La Asociación para la Protección
y Preservación del Idioma del Monasterio
Lithang estableció regulaciones para
aquellos interesados en participar,
incluyendo requerimientos de vestuario
al estilo tibetano y el uso del idioma
tibetano.  Un equipo de la Televisión
Central China cubrió el evento, usando
el vestuario tibetano requerido.

Además de estas expresiones de fe
religiosa, los intelectuales tibetanos han
estado haciendo valer sus voces para
hacer retroceder la narrativa que el
estado chino ha forjado sobre los eventos
de marzo de 2008 y otros aspectos de la
vida tibetana.  Según un tibetano
anónimo de Amdo quien ahora está en
exilio, pero mantiene estrecho contacto
con intelectuales en el área:

Los tibetanos educados al interior
de Tíbet reconocieron que el año 2008
fue un momento muy trágico y
dramático de la historia tibetana bajo
ocupación, pues muchos hermanos y
hermanas sacrificaron sus preciosas
vidas por la libertad del país y el

pueblo…  El pueblo tibetano, en par-
ticular, las figuras educadas vieron
que era imposible forjar el espacio
para la sobrevivencia de la identidad
cultural tibetana bajo el mando chino
políticamente [mediante formas
como] manifestar lemas de libertad,
demostraciones públicas y
movimientos de protesta en el futuro.
Ellos entendieron que habría
represalias sangrientas inevitables y
bloqueos de información, como
también restricciones más severas en
Tíbet, si es que los tibetanos
continuaban usando los métodos
aplicados en el levantamiento del
2008.

No sorprende que los intelectuales
tibetanos hayan visualizado el idioma
tibetano y la educación como medios de
resistencia no-violenta y se hayan
abocado a encontrar medios prácticos
para preservar su identidad cultural
mediante un énfasis en el uso del idioma
tibetano como medio de comunicación
y reforma educacional en Tíbet.  Varias
reuniones de los intelectuales se llevaron
a cabo en Tíbet en 2009, incluyendo los
“Segundos Debates de la Nueva
Generación Tibetana” en Rebkong en
enero de 2009, los que reunieron a
intelectuales de la tradición académica y
monástica para discutir la cultura tibetana
tradicional y moderna.  Un debate simi-
lar tuvo lugar en Siling (Xining en chino),
en la provincia de Qinghai, en junio de
2009 con más de 100 participantes de
todas partes de Tíbet.  Siling también fue
el lugar para la cuarta conferencia de
poesía “Belleza de la Cascada”, en
noviembre de 2009.  (Las conferencias
de este tipo se realizaron en los últimos
años en lugares alrededor del este de
Tíbet).  Según información recibida por
CIT, más de 100 escritores, poetas y

eruditos tibetanos de distintas regiones en
Tíbet asistieron a esta conferencia, y la
discusión tocó los ámbitos más intensos
y problemáticos de la educación en Tíbet,
como también temas controvertidos
relacionados con la literatura tibetana y
las formas prácticas para la preservación
del idioma tibetano.

Durante este mismo período, las
universidades, los principales
monasterios y organizaciones
educacionales organizaron ceremonias
memoriales para individuos respetados
quienes sacrificaron sus vidas para
preservar el idioma y cultura tibetanos.
El 30 de octubre de 2009, La
Universidad de Entrenamiento para
Profesores de Gansu organizó una
ceremonia memorial para el 20º
aniversario de la muerte del 10º
Panchen Lama, titulada “El Coraje del
Panchen”.  Además de la ceremonia
memorial, hubo debates y discusiones
con respecto a los persistentes esfuerzos
y logros del 10º Panchen Lama en el
área de la preservación cultural.  En
octubre de 2009 también, el Instituto
Tibetano de Sichuan en Dartsedo
(Kangding en chino) realizó una
ceremonia memorial tanto para el 10º
Panchen Lama y el gran poeta tibetano
Yidam Tsering.  En el evento,
numerosos intelectuales tibetanos
recitaron poemas tibetanos en honor a
ellos.  Se informó que los estudiantes
tibetanos en la Universidad Minzu (de
las Nacionalidades) de China en
Beijing, la Universidad de las Minorías
del Noroeste en Lanzhou y la
Universidad de las Minorías del
Sudoeste en Chengdu, organizaron
eventos similares y a ellos asistieron
escritores e intelectuales tibetanos
incluyendo algunos que fueron luego
detenidos por sus trabajos.
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El movimiento para la resistencia
cultural tibetana ha usado efectivamente
las capacidades del Internet y el trabajo
en red.  Los blogs en tibetano y chino
comenzaron con un contenido cultural
un tanto inocuo, pero después de 2008
se enfocaron más en los fundamentos y
resultados de las demostraciones.  La
escritora tibetana Jamyang Kyi publicó
un artículo llamado “Diario de Torturas”,
el que fue publicado en diversos sitios
web tibetanos antes de ser cancelado por
los censores chinos. Los sitios web que
publican en tibetano son considerados
automáticamente por las autoridades
como sospechosos, pues muchos de ellos
no los pueden leer y no cuentan con
suficientes traductores al tibetano para
monitorearlos efectivamente.  Por esta
razón, los administradores chinos de
Internet han limitado el número de sitios
web en idioma tibetano que pueden ser
alojados en cualquier momento, a
menudo son cerrados en épocas de
aniversarios importantes o a veces, sin
razón aparente.

Los Escritores Tibetanos
El Poeta Auto-liberado.  Dhondup

Gyal (1953-1985) es considerado
ampliamente por los tibetanos como el
padre de la literatura tibetana moderna.
Él escribió bajo el nombre de Randrol,
que significa “auto-liberado”, un término
con connotaciones tanto budistas como
políticas modernas.  Su trabajo más
famoso es un poema de 1983, Lang
Tsho’I Rbab Chu o “Cascada de
Juventud”, que fue considerado un giro
radical con el estilo poético tibetano
tradicional y lanzó un movimiento
literario como una forma crítica de
preservación de la cultura tibetana.  Fue
escrito dos años antes de su suicidio en
1985.  Además de sus innovaciones en

el estilo, el poema es considerado por
los tibetanos por su alabanza audaz a la
identidad, sabiduría y creatividad
tibetanas -en particular, la de los jóvenes
en su punto más alto de vitalidad-,  el
uso metafórico de aspectos poderosos
del ambiente natural tibetano:

…Tú eres el agua de la amistad,
Atreviéndote a saltar desde el arrecife
feroz
Tú eres el agua del universo,
Saltando valientemente valle abajo,
Orgullosa de tomar lo que es nuevo.

Tienes una mente abierta, un cuerpo
fuerte y
Una apariencia majestuosa,
Sin arrogancia o profanación,
Tus orígenes son profundos,
Habiendo desechado todas las
impurezas,
Tienes una mente sin mancillar,
Un esplendor en tu cualidad de
juventud,
¡Cascada!

Tú eres testigo de la historia,
El camino hacia el futuro –
El respirar y alzar de la tierra de nieve
están escritos
En cada pequeña gota,
El surgir y desarrollar de la Tierra de
las Nieves
Brillan en cada uno de tus rayos…”

La banda tibetana Yudrug o Dragón
Verde, lanzó una canción y video
basados en “Cascada de Juventud” en
noviembre de 2010.  El festival de poesía
tibetana y el premio antes mencionados
“Belleza de la Cascada”, son una
referencia a este poema.

Prohibido en Tíbet.  En un ambiente
de represión intensa en el este de Tíbet,

varios escritores jóvenes de Nagba,
asociados con la Universidad de las
Nacionalidades del Noroeste en
Lanzhou fueron sentenciados a prisión
con cargos vinculados a la colección de
ensayos sobre los disturbios de 2008 y
la consecuente respuesta brutal en Tíbet,
el primer comentario en idioma tibetano
en este período.  El 2 de junio de 2011,
la Corte Intermedia Popular de Ngaba
sentenció a Tashi Rabten (seudónimo
Te’urang), el editor de la revista literaria
Shar Dungri o “Montaña de Nieve del
Este” a cuatro años de prisión.  La
sentencia de Tashi Rabten continuó du-
rante más de un año bajo detención,
tiempo durante el cual su paradero y
bienestar fueron desconocidos.  Otros
tres escritores tibetanos que trabajaban
con Tashi Rabten en Shar Dungri fueron
sentenciados el 30 de diciembre de 2010.
Dhonkho (seudónimo Nyen) y Buddha
(seudónimo Buddha el Destituido)
fueron sentenciados a cuatro años y
Kelsang Jinpa (seudónimo Garmi) fue
sentenciado a tres años.  Los tres, en sus
treinta años de edad, fueron sentenciados
con cargos de “incitación a la división
de la nación”. Shar Dungri, “un
bosquejo de historia escrito con la sangre
de una generación”, según su
introducción, ofreció una perspectiva
crítica que refleja una sentido
permanente de desesperanza y pérdida,
pero también una camino adelante:

La contradicción actual entre los
chinos y los tibetanos y sus territorios
respectivos se relaciona directamente
con el estado comunista.  Las tardías
consecuencias de la falla del estado
en resolver ‘los temas antiguos’, se
volvieron la causa principal de la
inestabilidad en la sociedad tibetana
en general, una calamidad
impensable se ha inflingido sobre las
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preciosas vidas de personas comunes
en ambos lados.  La así llamada
unidad de las nacionalidades,
proclamada constantemente por el
estado, ahora llegó al punto de un ‘tú
mueres, yo vivo’.  La actitud de la
facción roja, que valora las vidas
individuales en el caso de la gran
nacionalidad pero aplasta la
validación de las vidas y derechos de
otros, siempre provocará oposición y
la represión increíblemente violenta,
golpeando y matando a los
compatriotas de una nacionalidad
que se traga las lágrimas de pesar, es
un episodio que jamás se puede
olvidar.  Una sociedad habituada a
sofocar las voces del humilde
constantemente se llena de terror,
miedo y angustia.  Sin embargo,
urgida ante la perspectiva de que
luchar por los derechos humanos y la
libertad como una persona sedienta
en busca de agua, un sobreviviente no
intimidado puede emerger ante el
asomo de la muerte, nosotros los
compatriotas, hombres y mujeres que
compartimos las alegrías y pesares de
los otros, con el trauma de un
encuentro de primera mano con el
infierno en nuestras mentes, debemos
aplicarnos a todas las tareas ante
nosotros, pues la responsabilidad ha
caído inevitablemente sobre nuestros
hombros.

Shar Dungri fue prohibido
rápidamente, pero no antes de que copias
hubiesen circulado por muchas áreas
tibetanas.  La copias estaban entre los
libros y publicaciones confiscadas y
quemadas por las autoridades cuando los
estudiantes en Barkham iniciaron una
huelga de hambre tras la auto-inmolación
de Phuntsog en marzo de 2011, en las
cercanías del Monasterio Kirti.

Valentía para expresar.  El escritor
tibetano, Tagyal (seudónimo Shogdung)
pasó casi seis meses bajo detención en
2010 tras la publicación de su ensayo
ampliamente político, “La División del
Cielo y la Tierra: Sobre la Revolución
Pacífica del Año de la Rata de Tierra”,
en el que él describe las protestas de
2008 como: “una señal del
redescubrimiento de la conciencia de la
nacionalidad, cultura y territorio”.

Tagyal ha alcanzado la condición de
héroe entre los muchos tibetanos.  Su
ensayo, circulando ampliamente de
manera clandestina, es tal vez la crítica
más sustancial de las políticas de China
en Tíbet desde la famosa ‘Petición de
70.000 caracteres’ del 10º Panchen
Lama, dirigido al Premier chino Zhou
Enlai en 1962.  Shogdung reflexiona
abiertamente sobre el riesgo inherente
de circular ideas políticas y poner bajo
escrutinio al estado:

He escrito sobre cuatro temores, el
temor a contemplar la crueldad del
régimen,

El temor del peligro del gobierno y
los individuos que entran en un
nacionalismo extremo,

El temor por la propia vida y
bienestar, y el temor por el futuro, y a
estas alturas, ya no temo más.

Naturalmente, estoy aterrorizado
ante la idea de que una vez que este
ensayo se haga público,

Tendré que soportar eventualmente
los ardientes infiernos y los fríos
infiernos en la tierra.

‘Puede que pierda mi cabeza por
causa de mi boca’, pero éste es el
camino que he elegido,

Entonces la responsabilidad es mía.
Tagyal justificó su trabajo en una

carta escrita en chino dirigida a su
empleador:

Los asuntos de nacionalidad son
muy serios.  Si no pueden resolverse
de manera adecuada, entonces la
violencia y los incidentes violentos
pueden surgir…  Creo que el
problema de la nacionalidad tibetana
es complicado y urgente.

Si no se resuelve de acuerdo con el
pensamiento del pueblo, pueden
ocurrir cosas difíciles de comprender.
Es por esto que en base al Artículo
35 de la Constitución China que
afirma que la sociedad goza del
derecho de libre palabra y
publicación, lo pongo en práctica y
expreso mis ideas.  Mi esperanza es
que el tema de Tíbet se pueda resolver
de la mejor forma mediante los
principios medulares del corazón
amable, la tolerancia, la libertad, la
igualdad, los derechos humanos y los
valores humanos.

El ensayo que muestra un
conocimiento notable del pensamiento
político occidental, finaliza con una
explicación del concepto de la
desobediencia civil y su aplicabilidad a
los tibetanos en China hoy en día.  Tagyal
también hace una solicitud apasionada
por la paz y a los tibetanos por que sigan
un camino de no-violencia.  Él presenta
su respeto al coraje de los tibetanos de
todas los ámbitos de vida a partir de

Tagyal, quien escribe bajo el seudónimo de
“Shogdung”.
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marzo de 2008, escribiendo: “la
revolución a gran escala del año pasado
fue algo que nunca hubiese imaginado y
que llegó sin aviso. […] Cuando el
pueblo tibetano salió de ningún lugar en
particular en una búsqueda activa por la
libertad, los derechos y la democracia,
me quedé impactado.  Siempre estamos
hablando de la conciencia, el coraje,
pero que se manifiesten de manera vis-
ible y tangible en un tiempo breve es algo
inimaginable”.

La Música Popular Tibetana
En abril de 2011, la Oficina de

Información del Consejo Estatal emitió
un comunicado para que todos los sitios
web eliminaran una canción llamada
Shapale o “Panqueque de Carne’ de
Gamahe Danzen.  Este video rap
pegajoso, mostrando a un cantante
usando un collar hecho de bolas hervidas
de carne que los tibetanos llaman
shapale, fue producido por jóvenes
tibetanos exiliados en Suiza (disponible
en YouTube en http://www.youtube.com/
watch?v=8z2_IE6NfSE).  Ha sido
descrito como el primer video tibetano
vírico, y es de un sentimiento ligero sin
un contenido explícitamente político –
no menciona a China, tampoco la
religión o algún otro tema candente.  Se
trata de palabra tocada con un mensaje
subyacente de respeto y orgullo por los
valores tibetanos, expresado en perfecto
dialecto de Lhasa, completado con
honoríficos que el Partido Comunista

Chino eliminó del idioma.  El gobierno
chino incluso sintió la necesidad de
bloquear esta expresión aparentemente
inocua de identidad tibetana.

La misma confianza y sentimiento
optimista de solidaridad tibetana
presentados en Shapale también quedó
en evidencia en cada línea del video de
música hip-hop de la banda Yudrug del
área tibetana del este de Amdo (se puede
ver con subtítulos en inglés en http://
www.highpeakspureearth.com/2010/03/
new-generation-hip-hop-music-video-
from.html).  Con letras como: “Nosotros
somos la aguda sabiduría que tus
discursos y charlas no han alcanzado;
nosotros somos suave oscuridad que tu
llama y poder no ha disuelto”, la canción
“Nueva Generación” se lanzó en tibetano
por un grupo de raperos hip tibetanos
confiados.  Las letras no sólo evocan la
poesía de Dhondrup Gyal, sino que
también las letras desafiantes de
escritores de canciones revolucionarias
como Bob Marley hasta Bob Dylan, y
Tupac Shakur.  Al comienzo del video,
los subtítulos la enuncian como canción
“… para las personas de cabeza dura allí
fuera”.  El tema rap cierra con uno de
los jóvenes de Amdo en ropas tibetanas
entre otros con sudaderas con gorros
puntudos y lentes de sol, agitando sus
brazos al cielo y dedicando la canción
“A nuestra generación amada y
orgullosa”.  Therang Buengu, un escritor
tibetano que luchó con su propio
esfuerzo por expresar su identidad

tibetana auténtica como estudiante
universitario en China, escribió en
respuesta a una canción anterior de
Yudrug Milam o “Sueño”.  “El fenómeno
de Yudrug muestra no sólo que los
tibetanos pueden ser ‘fenomenales’, pero
que es fenomenal ser tibetano.  Éste es
un giro radical.  Pero no sólo muestra
un tipo de carácter tibetano que se
encuentra al filo de lo fenomenal.
También deja en claro que una imagen
tibetana puede crearse y existir por
completo fuera de la imaginación china.
Éste es un tipo de carácter tibetano que
fue hecho por y para los tibetanos”.  En
las palabras de Yudrug: “Como dije lo
que quería decir, mudo no me volví.
Nuestra historia no ha concluido aquí,
sólo el comienzo es”.

La Hegemonía Cultural China
El contraste no podría ser más fuerte

entre las expresiones vibrantes, valientes
y auténticas de los tibetanos producidas
bajo una presión cultural tremenda, y los
pronunciamientos rancios de “guerra
cultural’ que emergen del aparato del
partido en Beijing.  Saliendo del Sexto
Pleno del Partido realizado en octubre
de 2011, aparentemente, el Partido
determinó que el poder cultural es un
elemento crítico en su plan por
desarrollar el poder nacional cabal de
China, y una herramienta importante en
la retención de la legitimidad política
nacional.  Según documentos que se han
puesto a disposición, la nueva campaña

Tagyal ha alcanzado la condición de héroe entre los muchos tibetanos.  Su ensayo,
circulando ampliamente de manera clandestina, es tal vez la crítica más sustancial de las
políticas de China en Tíbet desde la famosa ‘Petición de 70.000 caracteres’ del 10º
Panchen Lama, dirigido al Premier chino Zhou Enlai en 1962.
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cultural tiene dos elementos
primordiales: el fortalecimiento del rol
del Partido en el desarrollo de la cultura
china a nivel nacional y la divulgación
de la influencia de la cultura china (como
definida por el Partido)
internacionalmente.  El presidente chino
Hu Jintao dio un discurso en el pleno en
el que esencialmente declaró que China
estaba en una guerra cultural con
“Occidente”, diciendo: “Nosotros
debemos ver claramente que las fuerzas
hostiles internacionales están
intensificando el complot estratégico
para occidentalizar y dividir China, y los
ámbitos ideológicos y culturales son el
foco de su infiltración a largo plazo”.

Internamente, los resultados de la
campaña hasta hoy han sido (1) un mayor
fortalecimiento de la censura a todo nivel
en todas las plataformas de los medios
de comunicación; y (2) llamados a
mejorar ‘la moralidad’ y ‘calidad’ de los
medios populares.  En una reunión de la
Asociación de Periodistas de toda China
para explicar la nueva iniciativa cultural,
un discurso por el zar de la propaganda,
Li Changchun, demostró que, a pesar de
toda la charla de innovación cultural, la
actitud del Partido hacia la cultura seguía
esencialmente sin cambio.  Li enfatizó
el deber de los medios hacia el Partido
en términos de ‘guía’ para la opinión
pública al ‘abrazar fuertemente la línea
principal y el tema principal”, la
potencialmente conflictiva prioridad del
desarrollo comercial de los medios, tanto
para alcanzar al público y contribuir con
el PIB de China; y la prioridad
relativamente nueva de fortalecer la voz
de China (es decir, la voz del Partido)
fuera de China para facilitar “una
opinión pública internacional objetiva y
amigable conducente a nuestros
intereses”.  La campaña actual también

incluye una respuesta severa a lo que el
estado-partido considera ser una cultura
“inferior” o burda.

Gran parte de lo que se propone en
este expansionismo cultural no es nuevo.
Incluso antes del plenario reciente, el
gobierno ya se había estado moviendo
en esta dirección, emitiendo ordenes
para detener la producción de programas
reality en la televisión popular, la
prohibición del uso de ‘viaje del tiempo’
en películas o programas televisivos y
prohibiciones de ciertas formas de
publicidad.  Sin embargo, algunos
observadores se sorprendieron ante el
hecho de que la promoción cultural era
el tema de la reunión del más alto nivel
del Partido en un momento en que el
liderazgo de China enfrentaba enormes
desafíos existenciales como una

transición política crítica y una potencial
crisis económica.  No obstante, según el
analista de China, Damian Ma, esta
‘guerra cultural’ es mejor vista como
parte del esfuerzo del Partido por
“mantener la confianza de su propia
gente – vía nacionalismo, propuestas
confucionistas, bienestar, renacimiento
cultural o todo substituto que se pueda
imaginar-, o arriesgar las consecuencias.
La guerra es, y siempre ha sido, sobre la
definición del alma de la nación china
moderna”.

Las aspiraciones de China a
‘fortalecer’ la cultura china (como
definida por el PCC) al interior y su uso
para construir ‘un poder suave’ en el
extranjero son los pasos más recientes
en la búsqueda del Partido Comunista
Chino post-Tiananmen para mantener la
legitimidad ante la ausencia  de cualquier
compromiso obvio para definir la
ideología económica que impulsó su
subida al poder.  El liderazgo actual del
Partido Comunista Chino –el que a
menudo proyecta una imagen de
sofisticación, riqueza, poder e incluso
arrogancia en su manejo con el mundo-
, enfrenta desafíos irreconciliables en
casa.  Este liderazgo ha identificado su
interés máximo como la preservación del
actual sistema político autoritario pero
está encontrando que otras opciones que

ha tomado –sobre gobernancia, política
económica, justicia, el medio ambiente
natural, la integración global, las normas
de sociedad y las expectativas populares
rápidamente cambiantes-,  están
estresando el sistema.  Comentaristas
líderes, incluyendo algunos vistos como
cercanos y con conocimiento de los
manejos internos del régimen, han
expresado preocupación por que el ac-
tual sistema del capitalismo burocrático
del PCC está llegando a sus límites
efectivos en la capacidad para manejar

Las aspiraciones de China a ‘fortalecer’ la cultura china (como
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una sociedad y economía tan compleja
y dinámica como la China actual, y que
está en peligro de deslizarse hacia algo
más oscuro y peligroso. El reciente
saqueo del miembro  del politburó neo
maoísta, Bo Xilai, sólo agregó combus-
tible a la especulación interna y externa
sobre las dinámicas internas actuales del
estado-partido.  Dado el presente nivel
de integración de China a los sistemas
políticos y económicos internacionales,
una implosión caótica del régimen ac-
tual –o incluso un período prolongado
de lucha perjudicial-, tendría
consecuencias serias.

A la vez, parece claro que Beijing
misma reconoce que de alguna manera
se fue hacia el lado equivocado de la
división cultural y percibe lo imperativo
de retomar la iniciativa si el PCC ha de
permanecer controlando las alturas del
sistema chino.  Los recientes eventos
culturales relacionados con China han
sido una vergüenza para el liderazgo, o
han expuesto debilidades en el control
del estado-partido sobre las tendencias
políticas y sociales.  Éstas incluyen:

El otorgamiento del Premio
Nóbel de la Paz en 2010 a Liu Xiaobo,
un escritor chino cuyos poderosos
ensayos atacando el mando de un
partido le significaron una larga
sentencia a prisión;

Liao Yiwu, quien se exilió
voluntariamente, huyó de China en
2011 por temor a ser vuelto a arrestar
como parte de una permanente redada
a artistas y escritores disidentes;

La desaparición en abril 2011
y permanente acoso al artista moderno
más famoso de China, Ai Weiwei, cuya
disidencia política se había vuelto una
espina para Beijing, pero cuyo arresto
sólo lo hizo más famoso en el país y
el exterior;

La proliferación de microblogs
tipo Twitter y su uso para crear sátira
política y otras formas de humor,
incluyendo todo un léxico de términos
que corrompen los lemas oficiales –
como “sociedad armoniosa’-, para
criticar sutilmente todo desde la
censura a Internet a la corrupción a
alto nivel en el Partido;

El grito público, vía microblogs
y otros medios sociales en línea sobre
eventos tales como el choque del
ferrocarril veloz Wenzhou, el
incidente ‘Mi padre es Li Gang’, y el
escándalo Cruz Roja China/Guo Mei
Mei, a los que las autoridades han
luchado por responder oportunamente
o de manera efectiva; y

El contragolpe localizado en
contra de la influencia china en países
desde Burma a Zambia, incluso el
gesto aumentado de Beijing en su
‘alcance cultural’ e inversión
rápidamente acelerada en el extranjero
por todo el mundo.

Estos problemas culturales
particulares se combinan con un
sentimiento general en Beijing de que el
peso cultural de China en el mundo no
es comparable con su creciente poder
económico y político, o su cualidad
innata de especial como entendida por
el liderazgo chino.  Además, las
autoridades chinas no sólo ven las
ganancias políticas, sino también el
potencial económico de la producción y
exportación culturales como un área de
crecimiento enorme no tocada.

A cierto nivel, el Partido parece
haber determinado que la solución al
problema de lo que ve como decadencia
cultural es una mayor guía desde arriba.
Parece poco probable que semejante
instrucción cultural a partir de un Partido
que es ampliamente visto como corrupto

y torpe será bienvenida por una
población que cada vez más está
acostumbrada a una cultura popular
china de rápido crecimiento e
increíblemente diversa, incluyendo a
aquella que se encuentra en el
ciberespacio incluso tras la Gran Muralla
de Fuego (el término eufemístico para
los esfuerzos gubernamentales chinos
por controlar el acceso a Internet).  El
uso de frases como ‘el gran
rejuvenecimiento de la nación china’ en
las editoriales del People’s Daily sobre
el nuevo programa puede ser visto como
un florecimiento retórico de rutina para
muchos lectores, pero el analista político
Russell Leigh Moses ha indicado que
éstas son palabras clave importantes.
Ellas significan que “una ‘cultura
nacional’, asegurada y entregada desde
arriba, si los de mano dura se salen con
la suya, bien podría ser acompañada de
un aplastamiento aún más profundo de
los ciudadanos de la red”, y otros que
no concuerdan con la narrativa
dominante del Partido – incluyendo las
minorías problemáticas cuya identidad
cultural implica desafíos únicos a la
autoridad del Partido doméstica y
exteriormente.

Aquellos que se preguntan si el
nuevo foco de Beijing en la expansión
de la influencia cultural de China la
inducirá hacia un enfoque más humano
en Tíbet, tienen pocas razones para ser
optimistas, dada la trayectoria de la
política en el tiempo.  Como el experto
en China, Daniel Bluemnthal, ha
indicado, “Los oficiales chinos están
preocupados al punto de la paranoia de
que su vasto imperio multiétnico no
resistirá.  Y, siguiendo la obra del
dictador, en vez de entrar en cualquier
introspección como por qué es que tantos
chinos en realidad, no quieren ser parte
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de China, Beijing culpa a ‘fuerzas
extranjeras’ y enreda a Occidente con sus
problemas”.  A pesar de las proyecciones
de Beijing, los eventos en el altiplano
tibetano se han desarrollado en los
últimos 60 años con la comunidad
internacional como algo más que un
participante de papel secundario, cuyo
rol impacta de forma ocasional los
eventos, pero que ha estado ampliamente
relegado al lugar del coro.

Si esto cambiará en adelante depende
en la disposición de los actores
internacionales a encontrar nuevos
enfoques y herramientas con las que
entrar en el tema de Tíbet y el Liderazgo
chino.  Hasta ahora la respuesta de China
a cargos ampliamente fundamentados y
bien documentados de abuso a los
derechos humanos ha sido una firme
negativa, la que la comunidad
internacional no ha aceptado totalmente
como tampoco ha dado los pasos
necesarios para refutarla.  Como China
se ha integrado más a los asuntos
globales y ha ascendido a la condición
de gran potencia, la lista de temas sobre
los que la comunidad internacional
espera tocar con China ha aumentado
enormemente, y los derechos humanos
han descendido en la lista.
Perversamente, esto está sucediendo en
un momento cuando los legisladores
están reconociendo que la falla de China
para avanzar hacia una forma
fundamentalmente liberal y humana de
gobierno tiene implicancias globales.

Estas tendencias contradictorias se
ilustran perfectamente por las tímidas
respuestas internacionales ante la actual
situación en Tíbet, donde los tibetanos
están enfrentando la presión cultural a
una escala que ellos han comparado con
los horrores de la Revolución Cultural,
mientras el gobierno chino osadamente

lanza una nueva campaña cultural
internamente y el exterior. La actitud
patrocinante y materialista de Beijing
hacia la cultura tibetana fue representada
claramente en un artículo de Xinhua el
1 de diciembre de 2011, sobre las
grandes sumas que ha gastado el estado
en la cultura tibetana en los últimos cinco
años.  En un tono auto-congratulatorio
pero defensivo, el artículo explica cómo
China está financiando la preservación
de la cultura tibetana, y que los chinos
han hecho más por preservar la cultura
en los últimos cinco años porque los
gastos son seis veces más altos que el
anterior período de cinco años.
Independiente de cualquier avaluación
de cómo pueden beneficiar a la cultura
tibetana los centros culturales y ‘tropas
de arte civil’ financiados por el estado,
no hay mención alguna de si éstas son
las prioridades culturales del pueblo
tibetano o el rol que ellos puedan haber
tenido en la determinación de cómo se
han de gastar estos fondos.  No existe
un reconocimiento al hecho de que este
alto gasto único en el tiempo en cultura
esté sucediendo mientras los monjes
tibetanos se están autoinmolando, los
escritores tibetanos siendo detenidos o
silenciados, el idioma tibetano bajo
amenaza y los tibetanos protestando por
la destrucción de su cultura en
innumerables formas. Pero es en la
última frase que la verdadera arrogancia
y desdén del estado-partido hacia la
cultura tibetana se revela cabalmente.
Ésta cita del actual Secretario del Partido
para la RAT, Chen Quanguo, discutiendo
sobre los planes para la mejora cultural
en los próximos dos a tres años: “Las
oficinas de periódicos, radios y
televisión estarán presentes en cada
templo tibetano para promover la cultura
avanzada allí…”

No obstante, la misma semana en que
China estaba entrando en esta promoción
arrogante de su rol en la preservación de
la cultura tibetana, un sitio web en idioma
chino mostró una serie de fotografías que
mostraban una cara diferente del rol chino
en Tíbet.  Evocativas de los peores
excesos de la Revolución Cultural, se dio
que las fotografías fueron tomadas en el
área de Ngaba y mostraban a monjes
tibetanos y laicos bajo custodia de lo que
parecían unidades especiales de la policía
armada popular.  En una foto, docenas de
monjes están sentados en el suelo afuera
con carteles colgando de sus cuellos que
declaran la naturaleza de sus ‘crímenes’
de ‘división de la nación’.  Otra foto
muestra un gran camión abierto lleno de
monjes con los mismos carteles alineados
a los lados con sus cabezas giradas al
costado y oficiales de seguridad de pie
detrás de ellos, siendo mostrados por las
calles – una táctica favorecida por las
unidades radicales de la Guardia Roja du-
rante la Revolución Cultural.  Ninguna
‘presentación de las tropas de arte civil’
financiadas por el gobierno pueden hacer
que estas imágenes parezcan algo distinto
a la ocupación.

Dada la torpeza con que el gobierno
chino promueve su agenda cultural y su
enfoque de interés propio a la
exportación cultural, es fácil descalificar
la última iniciativa del estado-partido
como un tipo de táctica desviatoria o
truco publicitario del más bajo
denominador común político por parte
de un partido que internamente se
encuentra privado de ideas sobre cómo
manejar los desafíos más grandes que
enfrenta.  Sin embargo, uno sólo necesita
examinar el caso de Tíbet para ver que
el estado-partido toma estos asuntos de
manera tremendamente seria, como
demostrado en esta sección.      
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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.

Feliz Año Nuevo
Queridos amigos:
Espero que este saludo los encuentre

en el mejor estado físico y espiritual. El
tiempo ha pasado rápidamente este año
y sin dudas ha dejado cosas muy
importantes.

Es difícil realizar un balance sobre
cómo han sido estos 365 días para
Latinoamérica, ya que cada uno de
vuestros países tiene sus propias
características, pero estimo que lo más
trascendente sigue siendo que vuestra
región continúa manteniendo un conjunto
de gobiernos democráticos y que ha
podido mantenerse, con matices, a salvo
de otras crisis, en especial la europea.

En lo que atañe al pueblo tibetano
ha sido un año particularmente difícil.
Los hechos ocurridos en Tíbet nos han
llenado de congoja por tantas pérdidas

de vidas valiosas. Esos tibetanos han
buscado con su sacrificio, recuperar los
valores esenciales arrebatados a su
pueblo y retornar al Tíbet a Su Santidad
el Dalai Lama. Ellos han considerado
que cerrados todos los caminos de
expresión y protesta, esta ha sido la única
posibilidad que les quedaba. La
Administración Central Tibetana en el
exilio ha sido enfática en su llamado a
los tibetanos para que declinen su actitud
y se abstengan de realizar acciones tan
trágicas.

Sé que a raíz de la frecuencia e
intensidad con las que se han dado estas
dramáticas circunstancias, he enviado
mucha información al respecto y pido
disculpas si he sido recurrente y si les he
traspasado el pesar por estas acciones.
Como tibetano ha sido para mí muy difícil

abstraerme de comunicar lo sucedido; en
definitiva, en el espíritu de mis
compatriotas estaba también la intención
de pedirle auxilio al mundo, para poner
fin a la situación límite de nuestro pueblo.
Les agradezco vuestra compasión y
empatía al tiempo que valoro muy
especialmente vuestros esfuerzos por
colaborar para que este largo y doloroso
conflicto llegue a su fin para beneficio
de las partes involucradas. Guardaré
siempre en mi corazón vuestro apoyo
incondicional y vuestras comprometidas
acciones en favor de la justicia.

Les deseo un tiempo de disfrute y
armonía durante vuestras vacaciones y
un año de crecimiento y consolidación
espiritual,

Tsewang Phuntso
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