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NOTICIAS

Intensa programación sobre la Cultura
Tibetana en Brasil concluye exitosamente

Los periodistas y escritores brasileños Airton Ortiz, Haroldo Castro y Luis Pellegrini conversan sobre su contacto y cobertura
del tema tibetano.

N

ew York, 5 de junio- Los 9
días de actividades sobre
el Tíbet en la Universidad
Federal de Santa Catarina en
Florianópolis, sur del Brasil,
concluyeron exitosamente en la noche
del sábado 4, con el desmantelamiento
del intrincado Mandala de Arena creado
por el Venerable Tenzin Thutop del
monasterio Namgyal; esa misma noche
hubo un intercambio de opiniones sobre
el Tíbet por parte de un interesante
panel de escritores y periodistas
brasileños.
Tres eminentes periodistas y
escritores: Airton Ortiz (explorador
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además de escritor y
periodista), Haroldo
Castro (importante
periodista de la revista
de noticias mejor
conocida de Brasil, la
Revista Época) y Luis
Pellegrini (escritor y director del staff editorial
de la Revista Planeta)
tomaron parte en la
discusión
y
compartieron
sus
historias sobre el Tíbet
y las coberturas que
hicieron sobre él.

Ven. Thutop del Monasterio Mangyal ofreciendo una
demostración en vivo de la construcción del Mandala
de Arena
3
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Exhibición fotográfica sobre los inicios de la vida en exilio de Su Santidad el Dalai Lama

Prof. Robbert Barnett de la Universidad de Columbia habla sobre la Estrategia fundamental de China para Tíbet
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Previamente, Robert Barnett,
Profesor Adjunto de la cátedra de
Estudios Tibetanos Contemporáneos y
Director del Programa de Estudios
Tibetanos Modernos de la Universidad
de Columbia en New York, hizo dos
presentaciones
verdaderamente
esclarecedoras sobre Tíbet, la primera:
China y la Cultura del Renacimiento y la
segunda: La Estrategia Subyacente de
China sobre Tíbet.
Además, la prof. Lía Diskin de la
Asociación Palas Athena de San Pablo;
Lama Padma Samten del Cento de
Estudios Budistas Bodhisattva de Porto
Alegre; Tsewang Phuntso, Oficial de
Enlace de la Administración Central
Tibetana para Latinoamérica; Tiffany
H.Gyatso, una pintora brasileña de
thankas, y Ogen Shak, un solitario pintor
tibetano de thankas que actualmente
vive en Brasil, hicieron sus

presentaciones individuales sobre Tíbet
y la cultura tibetana.
Aunque el centro de atracción del
evento giró en torno a la construcción
del Mandala de Arena, el evento también
contó con exhibición de fotos sobre
Tíbet; el arte de The Missing Peace; y
thankas pintadas así como exhibición de
filmes sobre Tíbet.
“Fue un fin de semana memorable.
La construcción y desmantelamiento del
Mandala de Arena fue un
acontecimiento muy transformador”,
comentó Haroldo Castro, uno de los
panelistas.
Renata Palandri, una residente de
Florianópolis, dijo: “Me gustaría
agradecer y felicitar a toda la gente
involucrada en la organización de este
maravilloso evento, especialmente por
la calidad de las conferencias
organizadas”.

Todo el evento fue ampliamente
cubierto por radio, televisión y prensa
escrita tanto local como nacional.
“La elección de Florianópolis como
el lugar para el evento fue una correcta
elección”, dijo Luis Pellegrini. Él agregó
que
aunque
la
ciudad
es
comparativamente mucho más chica que
San Pablo, se está convirtiendo ahora
en un reducto intelectual de Brasil por
su bello clima y aire no contaminado. Los
residentes de la ciudad, dijo, pueden
convertirse en importantes hacedores de
opinión en el Brasil. .
El evento fue organizado por el
Centro de Cultura Tibetana de Brasil en
colaboración con la Oficina del Tíbet de
New York, el Centro de Estudios
Budistas Bodhisattva, la Asociación
Palas Athena y la Universidad Federal
de Santa Catarina.

El público observa entusiastamente el desmantelamiento del Mandala de Arena al término del noveno día del evento en
Florianópolis.
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Haciendo Que la Bondad Prevalezca Sobre
la Razón
Pico Iyer

A

unque
el
Dalai
Lama es cada vez más
famoso como orador,
queda en evidencia en cuanto empieza a
hablar, que su verdadero don es el saber
escuchar. Y aunque en la actualidad es
muy celebrado en el mundo por su
habilidad de dirigirse a audiencias tan
grandes como las de un concierto de Bon
Jovi, su fortaleza especial es dirigirse a
veinte mil personas – budistas, abuelas
y niños, por igual – como si estuviera
hablando con cada uno de ellos en el
idioma que mejor puedan entender. Hoy
en día, las máximas del Dalai Lama se
coleccionan y empaquetan como libros
para llevar en el equipaje de mano, como
temas para calendarios y consignas
publicitarias, pero creo que el corazón
de este hombre existe en silencio. En lo
más profundo de su ser, este ser que se
sienta cada día al amanecer con los ojos
cerrados, recitando plegarias con todo
su corazón por sus opresores chinos, por
su pueblo tibetano y todos los seres
sensibles, está solo.
Sin embargo, lo curioso de la vida del
Decimocuarto Dalia Lama – algo que de
inmediato la hace parecer una parábola
y un koan – es que él ha debido vivir su
destino espiritual prácticamente en todo
el mundo por más de medio siglo, (y, de
hecho, en un mundo político cuyo dios
es Maquiavelo). Su historia es casi un
enigma sin tiempo sobre la relación entre los medios y los fines: para proteger
a seis millones de personas, y para
6

El 17 de noviembre de 1950, Su Santidad el Dalai Lama tuvo que asumir la
responsabilidad de actuar como el Líder Espiritual y Temporal (político) de Tíbet
tras la invasión de China a Tíbet en 1949.
preservar una cultura peculiar
y largamente protegida que se encuentra
a solo años de su extinción, él tiene que
posar para interminables fotografías con
modelos y dejar que sus charlas sean
transmitidas en los clubes de baile de
Londres. Hasta cierto punto, él ha
debido acceder directamente a la
confusión y al caos de la Era de las
Estrellas para cumplir con sus deberes
monásticos. La simple interrogante que
lleva consigo a todas partes, es si el
mundo estropeará en lo más profundo
su esfuerzo antes de lograr su misión:
después de todo, en tres siglos, nunca
antes, ningún Océano de Sabiduría,
Portador del Loto Blanco y Protector de

la Tierra de las Nieves, sirvió de editor
invitado para la revista francesa Vogue.
No hace mucho tiempo fui a visitar al
Dalai Lama en Dharamsala, tal como lo
había hecho a intervalos regulares desde
mi adolescencia. Tomé el tambaleante
vuelo de Indian Airlines desde Delhi a
Amritsar, en sí una zona de guerra
restringida (porque alberga la fortaleza
Sikh del Templo Dorado), y desde allí
tomé un taxi por cinco horas para subir
las colinas del Himalaya. En la medida
que me acercaba al asentamiento
distante, ubicado en una saliente sobre
un pequeño pueblo – las calles tan llenas
de motonetas, bicicletas y vacas que, a
menudo, difícilmente nos podíamos
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mover (por razones de seguridad, el Dalai
Lama debe ir en auto durante diez horas
por tales caminos cada vez que desea
tomar un vuelo) – apareció Dharamsala,
y luego desapareció, como una promesa
de liberación, o algún lugar que
realmente no existía. La mayor parte del
tiempo – un auto que colapsaba en el
camino montañoso, un grupo de
aldeanos arreglándoselas para
empujarlo, la noche cayendo, y cada
viraje parecía alejarnos de la hilera de
luces a lo lejos, estaba seguro de que
nunca llegaríamos.
Sin embargo, apenas se llega al
polvoriento y destartalado lugar, uno se
da cuenta que se encuentra muy lejos de
un cuento de hadas, más bien, en el reino
del sufrimiento, la vejez y la muerte. Las
ventanas están rotas y los senderos a
medio pavimentar en la pequeña y
lluviosa ciudad, donde el Dalai Lama ha
tenido su hogar por más de media vida
hasta hoy; incluso, los alegres gritos y
canciones de los niños huérfanos en la
“Tibetan Children Village” a un lado de

la ciudad, tienen un aire levemente
nostálgico, en tanto el sol se pone detrás
de las montañas cercanas. Al llamar a la
oficina del Dalai Lama, se escuchará que
“Todas las líneas están ocupadas”, o que
el número de cinco dígitos cambió
ayer. A veces, mis llamadas se cortaban
a media frase, entre un montón de
estática; en ocasiones, me ponían en
espera – sin fin, aparentemente;
escuchando el tema “London Bridge is
Falling Down”.
Por ende, quizás, es el lugar
perfectamente paradójico para un
hombre humilde que vive solo, cuando
no está siendo solicitado por Goldie
Hawn o Harrison Ford. En la antesala
de su sala de estar, después de haber
sido revisado por un guardia tibetano y
luego uno indio, uno se sienta bajo un
diploma de Ciudadanía Honorífica del
Condado de Orange, un premio del Rotary Club de Dharamsala, y una placa
conmemorando un profesorado
honorífico de la Universidad Estatal de
Kalmyk. Máscaras ceremoniales,

deidades hindúes y de la misericordia
sobre uno. En una pared hay una foto
inmensa y antigua de la capital tibetana
de Lhasa, mostrando que el palacio
donde el Dalai Lama vivió alguna vez,
ahora se encuentra rodeado de
discotecas, burdeles y una nueva prisión
china,
con
altos
edificios
empequeñeciendo las antiguas casas
tibetanas.
El Dalai Lama tiene el don particular
de ver el bien en todo y no verse afectado
por locura que gira a su alrededor;
siempre es absolutamente humano
y totalmente él mismo. A veces
mientras uno espera para verlo, su nuevo
y exuberante amigo, un pastor alemán
muy juguetón, entra corriendo a la sala
y comienza a saltar sobre un grupo de
monjes tibetanos que se encuentran aquí
por un asunto serio; lamiendo los
rostros de los maestros budistas
sobresaltados antes de salir jugando al
jardín nuevamente. A veces, un par de
“hippies” ingleses están a su servicio,
pues el Dalai Lama está dispuesto a

En julio de 1954, Su Santidad el Dalai Lama y el Panchen Lama visitaron China para sostener conversaciones de paz y se
reunieron con Mao Zedong y otros líderes chinos, incluyendo a Zhou En-Lai, Chu Teh y Deng Xiaoping.
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El 17 de marzo de 1959, Su Santidad el Dalai Lama escapó de Tíbet y buscó refugio político en India el 30 de marzo de 1959.

recibir consejo e instrucción de
cualquiera (y sabe – tal es el patetismo
de su vida – que incluso el viajero más
desorganizado, puede saber de primera
mano más sobre el Tíbet contemporáneo
y la condición de su pueblo, que él
mismo). Cuando un fotógrafo le pide
que se quite los lentes, que pose con
esta expresión, que se siente de esta o
de esa manera; él aprovecha ese
momento para preguntarle al joven sobre
lo que vio cuando fotografió los
levantamientos en Lhasa hace tantos
años atrás.
Al sentarme frente a él en su sala de
grandes ventanas, mirando sobre las
lomas cubiertas de pinos y el valle abajo
– con thangkas en las paredes a todo
nuestro alrededor– el Dalai Lama se
acomoda, se sienta con las piernas
cruzadas en su sillón y me sirve
té. Siempre se da cuenta antes que yo
cuando mi taza está vacía. Mientras
habla, se mueve hacia delante y atrás,
un hábito adquirido, tras décadas de
penosas y largas horas de meditación, a

8

menudo en el frío. Y parte de este poder
que a uno lo desarma (resultado, sin
duda, de toda esa meditación y la
dialéctica que posee), es que lanza hacia
su persona un criticismo más duro que
incluso el de sus más feroces enemigos.
Cuando él vió por primera vez a
Shoko Asahara, me contó (refiriéndose
al hombre que luego planeó poner el
mortal gas sarín en el sistema del metro
en Tokio), que él se conmovió
genuinamente con la aparente devoción
del hombre hacia el Buda: las lágrimas
empañaron los ojos del maestro
japonés cuando habló del Buda. Pero,
el haberse reunido con Asahara fue, dijo
rápidamente el Dalai Lama, “un error. ¡Por
causa de la ignorancia! esto prueba” – y
se echó a reír a todo pulmón– “¡Que yo
no soy un Buda Viviente!” Otro día,
hablando sobre los problemas del Tíbet
actual, se refirió al hecho de que hay
“demasiadas postraciones allí”, y luego,
en una nueva explosión de risa
contagiosa, se dió cuenta que debió
haber dicho “demasiada prostitución”

(de hecho, aunque, como él sabe,
“demasiadas postraciones” pueden
convertirse en realidad en un problema
aun mayor). Le encantaría delegar parte
de su responsabilidad a sus diputados,
dijo francamente, “pero, incluso si
algunos de los ministros de mi gabinete
desearan dar charlas públicas, nadie
vendría”.
El resultado es que todos van hacia
él. El Dalai Lama es justamente famoso
por su incesante calidez, optimismo e
indulgencia – “el hombre más feliz del
mundo”, como lo llama un periodista
amigo – aunque, en su vida él ha
enfrentado dificultad y tristeza más que
nadie que yo conozca. Él está
representando los intereses de seis
millones de personas muy sencillas que
están privadas de sus derechos civiles
por una nación de 1.2 billón de personas, a la que casi todo el mundo está
tratando de hacerle la corte. Él es el
invitado de una gran nación con sus
propios problemas, y que estaría muy
agradecida si simplemente se quedara
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tranquilo. Él viaja constantemente por
el mundo (con un “certificado de
identidad” amarillo para refugiados), y
aunque es considerado por la mayoría
como un líder al nivel de la Madre Teresa
o del Papa, formalmente es excluido tal
como Muammar Qaddafi o Kim Jong
II. Se siente entusiasmado ante su
encuentro con la Reina Madre del Reino
Unido – pues recuerda que en su niñez
veía cortos noticiosos con ella
atendiendo a los pobres de Londres tras
los bombardeos – pero el mundo se
entretiene más con Sharon Stone.
Y así, el serio líder espiritual es tratado
como una estrella pop, y el doctor de
metafísica es solicitado por alguien de
cualquier cultura, al enfrentar algún
problema en su vida. Como monje, él
parece más que feliz de ofrecer lo que
pueda, tanto como pueda, pero nada de
esto ayuda a la liberación de su pueblo. Le
pregunté un día sobre cómo ha visto
comprometido al Tíbet debido a la
complicidad de los medios masivos; y él
me vio sagazmente con una mirada
penetrante. “Si hay personas que utilizan
a los tibetanos o la situación tibetana para
sus propios propósitos”, dijo, “o si se
asocian con alguna publicidad para su
propio beneficio, hay muy poco que
podamos hacer. Pero lo importante para
nosotros es no vernos involucrados en
esta publicidad, o asociarnos con esas
personas por nuestros propios
intereses”.
El razonamiento agudo es típico en él,
incluso cuando no se refiere al acertijo en
que se encuentra. Precisamente, para
satisfacer su mandato interno y externo,
el Dalai Lama está obligado a moverse
por el mundo de manera incesante. Tiene
que oír a un reportero preguntándole
cómo quisiera ser recordado – lo que es,
en el contexto budista, similar a
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preguntarle al Papa qué piensa de Jennifer López. (“Realmente perdí la
paciencia”, me dice él sobre la pregunta,
“aunque no lo demostré”). Debe responder por cada escándalo que toca a
cualquiera de los tantos tibetanos y
grupos tibetanos en el mundo – a menudo,
altamente respetados. Y debe tolerar y
referirse a cada controversia que surge
cuando su imagen es utilizada por Apple
Computer, o cuando los jóvenes tibetanos
se burlan de él señalándolo de ser un
antiguo pacifista entusiasta, que no ha
hecho nada por ayudar a Tíbet en

brillando a la distancia, y las esperanzas
de Tíbet vivas y palpables en el aire
alrededor de la desgastada ciudad de
exiliados, el momento en que el rostro
del Dalai Lama, en cierto modo se iluminó
más; fue cuando habló de unos monjes
católicos que conoció en Francia, que
viven en completo aislamiento por años
y años, y “permanecen casi como
prisioneros”
mientras
meditan. “¡Maravilloso!”, exclama él,
dejándole a su visita deducir
que abandonado a su propia suerte, así
es como le gustaría estar.

En abril de 1959, Su Santidad el Dalai Lama se reunió con el entonces Primer
Ministro de India, Pandit Jawaharlal Nehru, en Birla House en Mussoorie, norte
de India.
cuarenta años.
Día tras día, al conversar en las
tardes de un otoño radiante, con los
monjes practicando el debate ritual fuera
de su puerta principal, las capas de nieve

A estas alturas, después de dos
autobiografías del Dalai Lama y dos
películas importantes en Hollywood
contando la historia de su vida, los
aspectos ajenos al mundo de la vida del
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Una de las primeras tareas asumidas por Su Santidad el Dalai Lama tras llegar al exilio, fue educar a los niños tibetanos.
Dalai Lama son bien conocidos: su
nacimiento en un establo en el Tíbet rural, en lo que se conocía localmente como
el Año del Cerdo de Madera (1935); su
descubrimiento por parte de un grupo
de monjes encargados de su búsqueda,

quienes habían sido guiados hacia él por
una visión en un lago sagrado; las
pruebas aplicadas a un pequeño de dos
años de edad, quien misteriosamente
saludó a los monjes de la lejana Lhasa
como su líder y en el dialecto de

Su Santidad el Dalai Lama supervisó en persona el estado inicial de la
reconstrucción en exilio.
10

éstos. Sin embargo, lo que no siempre
resulta atractivo de esta mezcla de
cuento popular y drama al estilo
Shakespeare, es que el tema
predominante de su vida, diría un
budista, es la pérdida.
Para alguien que ve al mundo en
términos de gloria temporal, es la historia
agitada de un niño mendigo de cuatro
años que asciende al Trono del León para
gobernar uno de los tesoros más
exóticos sobre la tierra. Para alguien que
vive en verdad la filosofía que el Dalai
Lama representa, podría sonar
distinto. A los dos años, perdió la paz
de su tranquila vida en una casa de
madera y piedra donde dormía en la
cocina. A los cuatro, perdió su hogar y
la libertad de ser una persona común, al
ser nombrado jefe de estado. Luego
después, perdió parte de su familia
también y la mayoría de sus lazos con el
mundo en general, tras embarcarse en
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un curso formidable de dieciséis años
de estudios monásticos, y a los seis
años, se vio forzado a elegir a un regente.
El Dalai Lama ha escrito con una
calidez característica sobre su niñez
alejada del mundo en el frío Potala, su
palacio con casi mil habitaciones, donde
jugaba con los barredores del palacio,
instaló un proyector manual en el que
pudo ver las películas de Tarzán y
Enrique V, y vencía a su único compañero
de juegos – su hermano mayor, Lobsang
Samten – sabiendo que nadie se
atrevería a castigar a un niño
considerado encarnación del dios de la
compasión (y, además un rey). Sin embargo, la característica abrumadora de su
niñez fue su soledad. A menudo,
recuerda él, salía al techo de su palacio y
observaba a los otros niños de Lhasa
jugando en la calle. Cada vez que su

hermano partía, él recuerda “estar parado
de pie en la ventana mirando con mi
corazón lleno de pesar, mientras él
desaparecía en la distancia”.
El Dalai Lama nunca ha fingido no
tener un lado humano, y aunque es ese
lado que se regocija con cada cosa que
cruza en su camino, a veces, es también
ese lado es el que no puede dejar de
afligirse. Cuando los chinos, recién
unificados por Mao Zedong, atacaron
las fronteras en el este de Tíbet en 1950,
el muchacho de 15 años fue obligado a
asumir rápidamente el liderazgo temporal y espiritual de su país, perdiendo así
su juventud (si no su inocencia), y los
últimos vestigios de libertad. En su
adolescencia iba en viaje a Beijing,
haciendo a un lado los deseos de su
pueblo temeroso, para negociar con Mao
y Zhou Enlai, convirtiéndose, no mucho

después, en el segundo Dalai Lama que
salió del Tíbet, cuando parecía que su
vida estaba en peligro.
A los veinticuatro años, pocos días
después de completar sus estudios de
doctorado, y haber sobresalido
oralmente frente a miles de monjes que
lo evaluaban, perdió su hogar para
siempre: la “Joya que satisface los
deseos”, como se le conoce entre los
tibetanos, tuvo que vestir de soldado y
huir por las montañas más altas de la
tierra, esquivando aviones chinos y
montado en un yak. El drama de esa
pérdida vive dentro de él todavía. Una
tarde soleada le pregunté sobre el
momento más triste de su vida, y él me
dijo que usualmente sólo se conmueve
hasta las lágrimas cuando habla de Buda
o piensa en la compasión – o escucha,
como lo hace constantemente - las

Su Santidad el Dalai Lama alentó personalmente al pueblo tibetano a adoptar la democracia.
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vida nuevamente como editor de un libro
de las charlas del Dalai Lama sobre el
Evangelio; en las Olimpíadas, un viejo
amigo y escritor de deportes para el New
York Times comenzó a recordar cómo hizo
la cobertura del Dalai Lama durante la
primera gira del tibetano a los Estados
Unidos en 1979, y lo encontró fantástico
porque era tan humilde. “Parece como
si te considerara parte de la familia”, dijo
una vez un amigo, cuando le dije que el
Dalai Lama y su hermano, igual de
travieso, me llaman “Pinocho”. Pero en
realidad, su don radica en el considerar
a todo el mundo como parte de su fa-

Tras introducir un sistema para elegir de forma directa al Kalon Tripa, Jefe del
Gabinete Tibetano, Su Santidad el Dalai Lama tomó la decisión de devolver su
autoridad administrativa y política a los líderes elegidos democráticamente.
historias y súplicas de los refugiados
aterrorizados que salieron a escondidas
del Tíbet para poder venir y verle.
“Generalmente, (dijo, en su modo
firme y prudente) la tristeza, creo, es
relativamente manejable”. Pero antes de
decir algo al respecto, miró a la distancia
y recordó: “Dejé el Palacio de
Norbulingka tarde esa noche, y algunos
de mis amigos cercanos y un perro
quedaron atrás. Luego, en cuanto crucé
la frontera a la India, recuerdo mi última
despedida, principalmente a mis
guardaespaldas. Ellos enfrentarían
deliberadamente a los chinos, y cuando
se despidieron de mí, estaban
determinados a volver. Entonces, eso
significaba” – sus ojos se nublaron –
“que ellos estaban enfrentando la muerte
o algo parecido”. En treinta y nueve
años desde entonces, nunca ha vuelto a
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ver la tierra en que nació para gobernar.
Yo también recuerdo ese drama: el
viaje de cuentos de hadas del rey niño
del Reino Prohibido fue el primer evento
mundial que me impresionó cuando
estaba creciendo; poco después cuando
mi padre fue a la India a saludar al
tibetano recién llegado, regresó con una
foto de él siendo un niño pequeño, la
que el Dalai Lama le dio tras mencionar a
su hijo de tres años que estaba en
Oxford. Desde entonces, como muchos
de nosotros, me he topado con el líder
tibetano en todas partes a donde voy –
en Harvard, Nueva York, en las colinas
de Malibu, en Japón – y he tenido la
experiencia incluso más particular de
verlo infiltrarse de alguna manera en los
mundos menos pensados: el que fue mi
profesor de Virginia Wolf, en la escuela
de estudios superiores apareció en mi

milia.
Al mismo tiempo, el mundo en sí no
siempre estuvo muy interesado en los
detalles de su lejano país o en una
tradición que parece pertenecer a otro
mundo. Cuando el Tíbet solicitó ayuda
en contra de China, a la recién formada
Organización de las Naciones Unidas,
fueron el Reino Unido e India, sus dos
ostensibles patrocinadores quienes
argumentaron en contra sin siquiera
escuchar la moción. Y, recientemente, en
los años 80, recuerdo, que las
conferencias de prensa del Dalai Lama
en Nueva York se encontraban casi
desiertas; una vez, cuando organicé un
almuerzo para él con un grupo de
editores, uno de ellos me telefoneó un
par de días antes para cancelarlo, porque
nadie quería realmente venir a la oficina
un día lunes sólo para conversar con un
monje tibetano. Cuando lo visité por
primera vez en Dharamsala en 1974,
realmente me sentí como si estuviera
mirando a uno de los depuestos
emperadores de China o de Vietnam,
sentado en un lejano exilio. Mientras
estábamos sentados bebiendo té en su
modesta y colorida cabaña, afuera de la
habitación pasaban nubes de lluvia–
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todo lo que podíamos ver a través de las
grandes ventanas era brumoso y gris –
y parecía como si realmente
estuviéramos sentados en el cielo, al
menos una milla por sobre cualquier cosa
que se sintiera real.
Incluso, una de las paradojas de la
vida del Dalai Lama – el koan de responder a su deber espiritual en el
mundo – es que, al parecer, fue su
entrenamiento monástico lo que le
permitió ser una presencia tan atractiva
y carismática en el mundo. En sus
primeros años en India, el Dalai Lama
utilizó el abandono del mundo para
organizar su comunidad en exilio y para
escribir la constitución de su país (en
parte para hacer presente su propia
denuncia). Incluso el exilio podía ser

una liberación, decía él: lo liberó del
antiquísimo protocolo que lo mantenía
esposado en Tíbet, y unió a los grupos
eternamente en pugna en una causa
común. Aunque, él utilizaba su tiempo
libre particularmente en largos retiros de
meditación, disfrutando de una soledad
que nunca podría haber tenido en Tíbet
(o puede tener ahora en Dharamsala).
Robert Thurman, el profesor de
estudios tibetanos en Columbia (y padre de la actriz Uma), recuerda haber
conocido al Dalai Lama por primera vez
en 1964, cuando lleno de ambiciones
espirituales interrogó al joven tibetano
sobre el shunyata, o vacuidad, mientras
el Dalai Lama lo interrogaba a él, no
menos entusiasmado, sobre Freud y el
sistema bicameral estadounidense. “Fue

entretenido”, dice Thurman, usando la
expresión que a menudo la gente utiliza
al referirse al Dalai Lama. “Ambos
éramos jóvenes entonces”. A la vez, las
respuestas que el monje daba, con sólo
veinte años, a preguntas teológicas
complejas no eran mejores, siente
Thurman, que aquellas dadas por monjes
superiores.
Sin embargo, cuando el líder tibetano
emergió de su retiro y volvió al mundo –
cuando Thurman lo vio en su primera
gira a los Estados Unidos en 1979 – “Casi
me desmayé. Su calidez y magnetismo
personales eran tan fuertes. En el
pasado, obviamente, él tenía el carisma
ritual de ser el Dalai Lama, y siempre
había sido encantador e interesante, y
muy ingenioso; pero ahora él había

El 10 de marzo de 2011, Su Santidad el Dalai lama anuncia formalmente su decisión de devolver el poder político a los líderes
elegidos democráticamente.
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abierto un manantial interior de energía,
líderes más poderosos no se
de atención y de inteligencia, era
preocupan. Entonces, nosotros los
glorioso”.
seres humanos pobres debemos realizar
E incluso con ese aire de
el esfuerzo”.
responsabilidad – la palabra que siempre
Viéndolo ahora, lo encuentro mucho
enfatiza con el mismo vigor es
más metódico que en esos días (y, por
“compasión” – nunca lo ha
supuesto, mucho más fluido en inglés);
abandonado. Recuerdo haber ido a verlo
cuando los grupos de la televisión
el día después que obtuvo el Premio
vienen a entrevistarlo, él sabe cómo
Nóbel, cuando estaba (como era tan
aconsejarlos sobre dónde ubicar sus
usual en su vida) en un rancho
cámaras (y cuando comienza a hablar,
suburbano en Newport Beach. Lo
que me impactó en esa ocasión fue
que, en cuanto me vio, me condujo
rápidamente (como lo hubiera hecho
con cualquier visitante) a una
pequeña habitación y pasó los
primeros minutos buscando una silla
en la que yo pudiera estar cómodo –
como si yo fuera el nuevo laureado
Nóbel y él el periodista intruso.
Pero lo que recuerdo también de
ese momento es que, incluso cuando
el mundo lo estaba felicitando –
telegramas y faxes llenando una
habitación en el primer piso – él
no podía salir de su premura. “A
veces” confesó él, “me pregunto si
mis esfuerzos tienen realmente un
efecto. A veces, siento que a menos Su Santidad el Dalai Lama
que haya un movimiento mayor, los
grandes temas no cambiarán. Pero,
rápidamente nota que mi grabadora se
¿cómo dar inicio a este movimiento
está moviendo sospechosamente
mayor? Inicialmente, debe venir de la
rápido). Sigue tan jovial como antes,
iniciativa individual”.
pero parece más determinado a hablar a
Él concluyó que la única forma sería
partir de su lado serio en la medida que
mediante “un esfuerzo continuo, un
los años pasan y que el Tíbet se acerca
esfuerzo incesante, siguiendo objetivos
más al olvido. Cuando antes solía
claros con un esfuerzo sincero”. Dijo
saludarme con un “namaste” indio,
que cada vez que salía de una
ahora lo hace estrechándome la mano,
habitación, intentaba apagar la luz. “En
frotándola con la propia, como para
cierto modo, es absurdo. Pero si otra
transmitir algo de su calidez.
persona sigue el ejemplo, luego cien perMientras conversamos, - cada tarde
sonas, se logra un efecto. Es la única
a las dos, día tras día – se sacaba sus
manera. Las naciones más grandes y los
lentes y frotaba sus ojos; sus asistentes
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dicen que en años recientes, por primera
vez lo han visto cansado, su cabeza
inclinada hacia atrás en su sillón (este
hombre que usualmente está dispuesto
a la conversación, como atrayendo toda
su atención y vigor con sus pequeños
ojos). Ahora no cuenta con mucho
tiempo para la práctica espiritual, me dijo
– sólo cuatro horas al día (sus deberes
aumentan en la media que se vuelve un
monje más elevado). Todavía gusta de
hacer “algún trabajo de reparación de
relojes e instrumentos pequeños”, y
todavía adora cuidar de sus
flores. Una de las respuestas más
largas y animadas que me ofrece surge
cuando le pregunto por sus “cuatro
pequeños gatos”. Pero en estos días,
el verdadero pasatiempo que se
puede tomar es escuchar el servicio
mundial de la BBC, al que él confiesa
alegremente, es adicto.
Ésta es la tendencia de un carácter
cautivador, juvenil y lleno de
curiosidad; pero también es la
confesión de un hombre cuyos
deberes están casi completamente
atados al quehacer del mundo,
minuto a minuto. Una cosa que el
Dalai Lama no es, es ser ajeno al
mundo. Él
puede
explicar
detalladamente por qué la causa tibetana
se encuentra más débil que la de los
palestinos, o cómo la globalización está,
a lo más, impulsando un tipo de Budismo
en “muftí”. Sus referencias casi siempre
provienen de las noticias más recientes
del día, y mira todo – desde la caída del
Muro de Berlín hasta la tragedia de
Ruanda – tanto para observar cómo el
hecho ilumina alguna teoría metafísica,
como para ver qué otro tipo de enseñanza
imparte. El exilio le ha permitido
convertirse en un estudiante del mundo,
de una forma en que ningún Dalai Lama
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anterior pudo, y ver un planeta que él y
los anteriores Dalai Lamas, sólo podían
observar a través de las cortinas de una
litera. El mejor aspecto de sus viajes es
que puede tener reuniones con
científicos y sicólogos, y líderes Hopi,
todos los que, él cree, pueden ayudarle
a refinar el entendimiento de su propia
tradición. Los budistas pueden y deben
aprender de los católicos, los físicos,
incluso, de los comunistas, rápidamente
le dice a sus sobresaltados seguidores–
y si las palabras del Buda (mucho menos
las del Dalai Lama) no surgen de la
evidencia, éstas deben descartarse de
inmediato.
Ésta es una razón por la que le interesa
mucho más hacer preguntas que dar
respuestas, y se siente mucho más
cómodo como un estudiante (lo que ha
sido, en el contexto del Budismo
Tibetano, la mayor parte de su vida), que
como un maestro. Es también por ello
que yo diría que su cualidad soberana
es la atención: observar al Dalai Lama
entrar a un auditorio repleto, o sentarse
para una larga ceremonia monástica que
tiene a muchos otros cabeceando, se le
verá mirando alrededor con viveza lo que
pueda captar: un amigo al que saluda
inconscientemente, algún pequeño
detalle que traerá una sonrisa a su
rostro. La alerta es el punto donde el
niño algo travieso y el monje
rigurosamente entrenado convergen, y
aunque el mundo responde ampliamente
a su corazón – por lo que irradia, más su
aire de amabilidad y bondad – el centro
específico de él viene nada menos que
de su mente, y las facultades analíticas
perfiladas en una de las tecnologías
metafísicas
sofisticadas
del
mundo. Hasta ahora, he visto que es
bastante común que el Dalai lama
recuerde una frase que usted le dijo hace
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siete años, o complete una frase que
comenzó noventa minutos atrás,
mientras amarra sus firmes botas
montañeras. A veces, en grandes
encuentros, reconocerá un rostro que
vio por última vez en Lhasa hace
cuarenta años. Una vez, mientras
conversábamos, de pronto él recordó
algo que un inglés le había dicho veinte
años atrás – sobre el valor de decir a
veces “No sé” – y me preguntó de
manera indagatoria, qué pensaba al
respecto.
Una vez más, la ironía aquí es que la
atención que ha cultivado con la
meditación – durante retiros y en manos
de maestros muy estrictos – es lo que le
ha ayudado en sus viajes; el
entrenamiento espiritual tiene una
aplicación constante y práctica en el
mundo – ésta es una de las lecciones de
su vida y de su ejemplo. La mayor parte
del tiempo está hablando a personas que
no saben nada de budismo e incluso con
aquellos que pueden ser hostiles a
éste. Ha ejercido el arte de hablar de
manera simple y ecuménica, desde el
corazón, enfatizando “la espiritualidad
sin fe, simplemente siendo un buen ser
humano, una persona afectuosa, una
persona
con
sentido
de
responsabilidad”. Hablándole a sus
monjes, imparte charlas filosóficas que
pocos de nosotros podríamos seguir;
hablándole al mundo, él se da cuenta de
que lo más importante es no correr antes
de poder caminar. El título de uno de sus
libros habla de no “iluminar” el corazón,
sino, simplemente, “encenderlo”.
Hasta cierto punto ha sacado
provecho de su difícil situación, en parte
aprendiendo de las religiones
occidentales y de las prácticas de
meditación en otras tradiciones, lo que
los anteriores Dalai Lamas escasamente

pudieron hacer. Y también ha tenido que
lidiar con una amplia estampida hacia el
budismo para lo que el mundo puede no
estar preparado (a tal punto que, en la
medida que pasan los años, él dice más
y más a los occidentales que no se
vuelvan budistas, sino que simplemente
permanezcan en su propia tradición,
donde hay un riesgo menor de caer en
motivaciones mezcladas y, sin duda, una
menor
tendencia
a
la
confusión). Escucharle hablar en todas
partes desde San Pablo a Chicago, Philip
Glass dice: “La palabra ‘Buda’ nunca
surgió. Él habla sobre compasión, él
habla sobre un recto vivir. Y esto resulta
muy poderoso y persuasivo para las personas, porque está claro que él no está
allí para convertirlos”.
En breve, el pragmatismo vence al
dogmatismo. Y la lógica no cede ante
nada. Un día me dijo, con sus ojos
brillando con el deleite de un estudiante
inmerso en uno de los debates rituales
del Tíbet: “de 5.7 billones que conforman
la población mundial, la mayoría son
ciertamente no creyentes. No podemos
discutir con ellos, y decirles que tienen
que creer. ¡No, imposible! Y, hablando
de manera realista, si la mayor parte de la
humanidad permaneciera no creyente, no
importa. ¡Ningún problema! El problema
es que la mayoría ha perdido o ignora,
los valores humanos profundos – la
compasión,
el
sentido
de
responsabilidad. Esa es nuestra mayor
preocupación. Pues cuando hay una
sociedad o comunidad sin valores
humanos profundos; ni una sola familia
humana puede ser feliz”. “Por lo tanto,
dice triunfante, la bondad es más
importante que la razón”.

Editado por Lorena Wong.
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El Dalai Lama devuelve oficialmente su
autoridad política a los líderes tibetanos
electos democráticamente

E

l 29 de mayo de 2011, Su
Santidad el Dalai Lama
ratificó las enmiendas
necesarias a la Carta de los Tibetanos
en exilio, devolviendo sus poderes
administrativos y políticos a los líderes
tibetanos electos democráticamente.
La nueva Carta enmendada, delega
los poderes conferidos a Su Santidad el
Dalai Lama como jefe del ejecutivo según
el artículo 19, al Kalon Tripa, el jefe del
gabinete tibetano. De acuerdo a ello, el
Kalon Tripa puede aprobar y promulgar
leyes y regulaciones aprobadas por el
parlamento tibetano en el exilio. Otras
responsabilidades han sido devueltas al
parlamento y la judicatura.
Otra enmienda histórica hecha a la
Carta, es la anulación del Consejo de
Regencia consagrado en los artículos 31
al 35, disposiciones que previamente
facultaban al consejo a asumir el rol del
Dalai Lama en circunstancias en las que
éste último no estuviera actuando como
jefe de Estado.
Con estos cambios, a partir de ahora,
Su Santidad el Dalai Lama permanecerá
constitucionalmente solo como “Protector y Símbolo de Tíbet y del pueblo
tibetano” por la disposición del artículo
1º de la nueva Carta, con las siguientes
obligaciones y privilegios. Su Santidad
continuará proporcionando:
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Su Santidad el Dalai Lama
1.Consejo y estímulo con respecto a
la protección y promoción del
bienestar físico, espiritual, ético y
cultural del pueblo tibetano;
permaneciendo comprometido en
sus esfuerzos por alcanzar una
solución satisfactoria a la cuestión
del Tíbet y a cumplir los preciados
objetivos del pueblo tibetano.
2.Las sugerencias necesarias a la
Asamblea de Diputados del Pueblo
Tibetano y el Kashag en cuestiones
de importancia para el pueblo

tibetano, incluyendo la comunidad
y sus instituciones en exilio, a su
propia iniciativa o a pedido de esos
cuerpos.
3.Encuentros con líderes mundiales y
otros importantes individuos y
cuerpos para hablar en nombre del
pueblo tibetano, explicar y discutir
sus preocupaciones y necesidades,
así
como
para
designar
representantes y enviados
especiales nombrados por el
gabinete para servir a los intereses
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del pueblo tibetano en cualquier
parte del mundo.
La nueva Carta reformada también
lleva un nuevo preámbulo donde se
subraya el pasado histórico del Tíbet y
agrega que la Carta salvaguarda “la
continuidad de la Administración Central Tibetana” como el legítimo cuerpo
gobernante y representativo de todo el
pueblo tibetano, en el que reside la
soberanía de la nación”.
Este es un desarrollo altamente
significativo en la historia del pueblo
tibetano. Tomando en consideración el
interés a largo plazo del pueblo tibetano,
Su Santidad el Dalai Lama, con gran
visión, confianza y dignidad, ha tomada
voluntariamente la iniciativa de cesar 400
años de larga historia de los Dalai Lamas sirviendo como jefes políticos del
pueblo tibetano. Esto también abre un
nuevo capítulo en el que el pueblo
tibetano –como lo deseó el Dalai Lamaha tomado un compromiso sobre sus
hombros de compartir la responsabilidad
de gobernar su propia administración
con completo compromiso en la
democracia.
El momento se ha vuelto también
muy emotivo para el pueblo tibetano.
Esto estuvo claramente reflejado en el
llamado hecho durante la 2ª Reunión
General Nacional a Su Santidad el Dalai
Lama, pidiéndole que permaneciera como
jefe ceremonial (Su Santidad rechazó
inmediatamente la propuesta) y también
se reflejó en los comentarios hechos por
el actual Kalon Tripa, Samdhong
Rinpoche, el 28 de marzo en el parlamento
tibetano.
“El cambio trae una mezcla de
sentimientos tristes y alegres. Nos
sentimos felices ya que la largamente
acariciada aspiración de Su Santidad el
Dalai Lama de entregar su autoridad
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política al liderazgo tibetano electo, está
cumplida. En segundo término, el pueblo
tibetano tiene la oportunidad de volverse
auto suficiente y construir una robusta
administración cuando Su Santidad el
Dalai Lama todavía está entre nosotros
en buena salud. Por lo tanto no debemos
desperdiciar esta preciosa oportunidad”,
dijo el Kalon Tripa, y además agregó, “el
sentimiento de tristeza fue provocado
por el pedido común hecho por los
tibetanos a Su Santidad de no devolver
su autoridad política”.
Las actuales enmiendas a la Carta
fueron enviadas por Su Santidad el Dalai
Lama mismo. Desde que él introdujo el
sistema de elegir al Kalon Tripa
directamente por el pueblo tibetano en
2001, él frecuentemente se refirió a su
posición como semi retirado de las
responsabilidades políticas. En su
declaración oficial en ocasión del 52º
Aniversario del Día del Levantamiento
Nacional Tibetano del 10 de marzo de
este año, Su Santidad dijo:
Una de las aspiraciones que he
acariciado desde la infancia es la
reforma de la estructura social y
política del Tíbet, y en los pocos
años que tuve efectivo poder en
Tíbet, conseguí hacer algunos
cambios fundamentales. Aunque
no pude ir más lejos en el Tíbet, he
hecho todos los esfuerzos por
hacerlo cuando vine al exilio. Hoy,
dentro del marco de la Constitución
para los tibetanos en exilio, el Kalon
Tripa, el liderazgo político y los
representantes del pueblo, son
directamente elegidos por el
pueblo. Nosotros hemos sido
capaces de implementar la
democracia en el exilio que está en
consonancia con los estándares de
una sociedad abierta.

Ya en la década del 60, he
enfatizado repetidamente que los
tibetanos necesitan un líder electo
libremente por el pueblo tibetano, a
quien yo pueda devolver el poder.
Ahora, nosotros hemos alcanzado
claramente el tiempo de llevar esto
a cabo. Durante la próxima 11ª
sesión del 14º parlamento tibetano
en el exilio, que comienza el 14 de
marzo, yo formalmente propondré
las necesarias enmiendas a la Carta
de los tibetanos en el exilio,
reflejando mi decisión de devolver
mi autoridad formal al líder electo.
En consecuencia, el 14 de marzo de
2011, Su Santidad instó formalmente a
los miembros de la 14ª Asamblea de los
Diputados del Pueblo Tibetano a hacer
las enmiendas necesarias de la
Constitución para devolver su autoridad
administrativa y política a los líderes
electos del pueblo tibetano. En su
mensaje oficial a la Asamblea, Su
Santidad escribió:
Informé al Presidente de la 13ª
Asamblea de Diputados del Pueblo
Tibetano (ADPT) y al Jefe de la
Comisión de Justicia que yo debería
ser relevado de las funciones
relativas a mi estatus político y
administrativo, incluyendo las
responsabilidades ceremoniales así
como la firma de proyectos de ley
aprobados por el cuerpo legislativo.
Sin embargo, mi propuesta no fue
siquiera considerada. El 31 de agosto
de 2010, durante la Primera Reunión
General Tibetana (organizada por la
ADPT) expliqué esto otra vez en
detalle. Ahora, una decisión sobre
esta importante cuestión no debería
ser postergada más. Todas las
enmiendas necesarias a la Carta y
otras regulaciones relativas
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Sesión especial de la 14ª Asamblea de los Diputados del Pueblo Tibetano realizada en mayo de 2011 en que se realizaron las
modificaciones necesarias a la Carta Magna de los Tibetanos en Exilio para devolver los poderes administrativos y políticos
de Su Santidad el Dalai Lama.
deberían ser hechas durante la
sesión
para
que
quede
completamente relevado de mi
autoridad formal.
Aunque el artículo 31 de la Carta
enuncia las disposiciones para un
Consejo de Regencia, esto fue
formulado meramente como una
medida interina basada en
tradiciones pasadas. Esto no
incluye disposiciones para instituir
un sistema de liderazgo político sin
el Dalai Lama. Por lo tanto, las
enmiendas a la Carta en esta
ocasión, deben conformar el marco
de un sistema democrático en el cual,
el liderazgo político es electo por el
pueblo por un término específico.
Así, deben ser tomados todos los
pasos necesarios, incluyendo la
designación de comités separados,
para enmendar los artículos
relevantes de la Carta y otras
regulaciones, en orden de que
pueda ser tomada e implementada
una decisión, durante esta misma
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sesión.
Como resultado, algunas de mis
promulgaciones tales como el
Anteproyecto de Constitución para
un futuro Tíbet (1963) y las
Directrices para la política en el futuro Tíbet (1992) se volverán
ineficaces. El título de la presente
institución de Ganden Phodrang
presidida por el Dalai Lama debería
también ser cambiado en
consecuencia.
El 18 de marzo, la 11ª sesión de la 14ª
Asamblea de Diputados del Pueblo
Tibetano pasó en forma unánime una
resolución de tres puntos “suplicando
fuertemente a Su Santidad el Dalai Lama
que continúe manteniéndose tanto como
líder espiritual y temporal del pueblo
tibetano”. La resolución fue entonces
presentada a Su Santidad el 19 de marzo,
la que fue categóricamente rechazada por
él. Enfrentada a esta situación, la ATPD
instituyó un Comité de Trabajo separado
para trazar un plan de acción para
devolver la autoridad política y

administrativa de Su Santidad el Dalai
Lama a los líderes electos.
Basados en el plan de acción
recomendado por el Comité de Trabajo,
la Asamblea de Diputados instituyó un
Comité para la nueva redacción de los
estatutos y llamó a la 2ª Reunión General Nacional en la tercera semana de
mayo para deliberar sobre el nuevo
preámbulo de la Carta junto con el
artículo 1º relativo al futuro rol de Su
Santidad el Dalai Lama. La Asamblea de
Diputados también sostuvo una sesión
especial de tres días el 26 de mayo la que
finalmente hizo las necesarias enmiendas
a la Carta, devolviendo todos los
poderes administrativos y políticos de
Su Santidad el Dalai Lama a los líderes
electos democráticamente.
Comentando los presentes cambios,
una periodista y observadora de la
situación tibetana, Amy Yee, escribió en
su columna de opinión en el Wall Street
Journal, el 10 de junio pasado:
“…los cambios en la carta son
reales. El Dalai Lama ahora no tiene
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responsabilidades u obligaciones legales o constitucionales. Él no
puede disolver el parlamento de la
administración en el exilio o firmar
nuevos proyectos de leyes. El
consejo de regencia que, si él fallece,
habría estado a cargo hasta que
fuera nombrada la 15ª reencarnación,
fue anulado. En cambio, la
responsabilidad caerá en la
administración en el exilio
encabezada por un primer ministro
electo”.
Junto con estos significativos
cambios históricos, el 20 de marzo de este
año, la comunidad tibetana en la diáspora
votó para elegir al próximo Kalon Tripa
con un entusiasmo sin precedentes.
Hubo un 59% de participación entre los
83.399 tibetanos exilados que se
registraron para votar en 30 países en
los que los tibetanos están viviendo
ahora, la vasta mayoría en India. El
graduado de la escuela de leyes de
Harvard, Lobsang Sangay, de 43 años,
obtuvo el 55% de los votos emitidos y
ganó la elección. El próximo Kalon Tripa
asumirá su cargo a mediados de agosto
de este año.
Su Santidad el Dalai Lama visita México,
Argentina y Brasil entre el 8 y el 17 de
setiembre de 2011
Desde el 8 al 11 de setiembre, Su
Santidad visitará Monterrey y Ciudad
de México. Por detalles del programa,
visite www.dalailamaenmexico.org
Luego, él visitará Buenos Aires, Argentina, el 13 y 14 de setiembre. Por
detalles del programa visite:
www.dalailamaargentina.org
Finalmente, estará en San Pablo,
Brasil, del 15 al 17 de setiembre. Por
detalles
del
programa:
www.dalailama.org.br
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Dr Lobsang Sangay, un nuevo Kalon Tripa
El Dr.Lobsang Sangay fue electo como el segundo Kalon Tripa, Jefe del
Gabinete Tibetano, directamente por el pueblo tibetano en el exilio, el 20 de abril
de 2011. Él es el primer Kalon Tripa en servir como jefe administrativo de la
Administración Central Tibetana, después de la formal devolución de los poderes
administrativos y políticos de Su Santidad el Dalai Lama, el 29 de mayo de 2011.
Él está ahora facultado para aprobar y promulgar proyectos de ley y regulaciones
aprobadas por el parlamento tibetano en el exilio.
El Dr.Sangay creció en India en un asentamiento tibetano y se educó
principalmente en India. Él completó su licenciatura en Literatura Inglesa y su
licenciatura en Leyes en la Universidad de Delhi. Después de esto, ingresó a la
Universidad de Harvard y allí obtuvo su maestría y doctorado en la escuela de
leyes. Después de su graduación, fue premiado con el premio Yong K.Kim 95 a la
Excelencia por su disertación sobre democracia y el gobierno tibetano en el exilio.
Mientras estaba en Harvard, organizó las mayores conferencias entre
académicos chinos, tibetanos, indios y occidentales, incluyendo dos reuniones
sin precedentes entre S.S. el Dalai Lama y académicos chinos en 2003 y 2009. En
2008, el Dr.Sangay fue seleccionado como uno de los 24 Líderes Jóvenes de Asia
por la Asia Society y fue delegado al Foro Mundial de Justicia en Viena, Austria.
Después de finalizar sus doctorados, el Dr.Sangay ha permanecido como
catedrático en Estudios Legales del Este Asiático en la escuela de Leyes de
Harvard. El Dr.Sangay es un experto en Derecho Internacional, Constitucionalismo
Democrático y Resolución de Conflictos.-
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Mensaje de Su Santidad el Dalai Lama a la 14ª
Asamblea de Diputados del Pueblo Tibetano
14 de marzo de 2011

A

los miembros de la 14ª
Asamblea de Diputados del
Pueblo Tibetano:
Es de conocimiento común que el
antiguo Tíbet, consistente de tres
provincias (Cholkha-sum), fue
gobernado por un linaje de cuarenta y
dos reyes tibetanos, habiendo sido el
primero Nyatri Tsenpo (127 AC) y el
último, Tri Ralpachen (838 DC). Su
mando se expandió por casi mil años. En
aquella época, Tíbet era conocido en
toda Asia como una nación poderosa,
comparable en su poder militar e
influencia política a las de Mongolia y
China. El desarrollo de la literatura
tibetana, la riqueza y amplitud de la
religión y la cultura de Tíbet implicaron
que su civilización fuese considerada
segunda tras la de India.
Después de la fragmentación de la
autoridad central en el siglo 9, Tíbet fue
gobernado por varios gobernantes cuya
autoridad se limitaba a sus feudos
respectivos. La unidad tibetana se
debilitó con el paso del tiempo. A
comienzos del siglo 13, tanto China
como Tíbet estuvieron bajo el control de
Genghis Khan. Aunque Drogon
Choegyal Phagpa restauró la soberanía
de Tíbet alrededor de 1260 y su mando
se extendía por las tres provincias, el

cambio frecuente de gobernantes bajo
los Phgamo Drupas, Rinpungpas y
Tsangpas por los próximos 380 años
aproximadamente, implicó la incapacidad
de mantener un Tíbet unificado. La
ausencia de una autoridad central y los
conflictos internos frecuentes
ocasionaron que el poder político de
Tíbet declinara.

Desde que el Quinto Dalai Lama fundó el Gobierno de Tíbet
en forma de Ganden Phodrang en 1642, los sucesivos Dalai Lamas han sido tanto líderes espirituales como temporales de Tíbet.
Desde que el Quinto Dalai Lama
fundó el Gobierno de Tíbet en forma de
Ganden Phodrang en 1642, los sucesivos
Dalai Lamas han sido tanto líderes
espirituales como temporales de Tíbet.
Durante el reinado del 5º Dalai Lama, las
“13 myriarchies” o distritos
administrativos de Tíbet gozaban de
estabilidad, el Budismo florecía en Tíbet
y el pueblo tibetano tenía paz y libertad.
A fines del siglo 19 e inicios del 20,
Tíbet no sólo no contaba con la
gobernancia política adecuada, sino que
también no tuvo la oportunidad de
desarrollar relaciones internacionales

Desde que yo era joven, he sido consciente de la urgente
necesidad de modernizar el sistema político tibetano.
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efectivas. El 13er Dalai Lama asumió el
poder temporal en 1895, pero fue instado
a huir a Mongolia y China en 1904,
debido a la invasión de las fuerzas
británicas, y a India en 1910 con la
invasión de la China manchú. Una vez
que las circunstancias le permitieron
regresar a Tíbet, el 13er Dalai Lama
reinstauró la soberanía tibetana en 1913.

Como resultado de lo que había
aprendido en el exilio, el 13er Dalai Lama
introdujo la educación moderna e hizo
reformas para fortalecer el gobierno de
Tíbet. Aunque estos pasos produjeron
resultados positivos, él no fue capaz de
realizar su visión general, como evidente
a partir de su último testamento político
de 1932, el año anterior a su muerte. A
pesar del liderazgo político carente de
vitalidad y los defectos de los regentes
y sus administraciones, el Gobierno
Ganden Phodrang proporcionó, en general, un gobierno estable durante los
últimos cuatro siglos.
Desde que yo era joven, he sido
consciente de la urgente necesidad de
modernizar el sistema político tibetano.
A los dieciséis años de edad, me vi
forzado a asumir el liderazgo político. En
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De igual forma, en 1960, conscientes de la importancia de
la democratización, se eligió la primera Comisión de Diputados
del Pueblo Tibetano y en 1963 promulgamos el bosquejo de la
Constitución para un Tíbet Futuro.
esa época, yo carecía de un
entendimiento cabal del propio sistema
político de Tíbet, mucho menos de los
asuntos internacionales.
Sin embargo, tuve el fuerte deseo de
introducir las reformas apropiadas de
acuerdo con los tiempos cambiantes y
pude realizar algunos cambios
fundamentales. Infortunadamente, no
pude llevar a cabo estas reformas debido a
las circunstancias más allá de mi control.
Luego tras mi llegada a India en abril
de 1959, nosotros establecimos
departamentos con Kalons (ministros) a
cargo de la educación, la preservación
de la cultura y la rehabilitación y
bienestar de la comunidad. De igual
forma, en 1960, conscientes de la
importancia de la democratización, se
eligió la primera Comisión de Diputados
del Pueblo Tibetano y en 1963
promulgamos el bosquejo de la
Constitución para un Tíbet Futuro.
Ningún sistema de gobierno puede
asegurar la estabilidad y progreso si sólo
depende de una persona sin el apoyo y
participación del pueblo en el proceso
político. El gobierno de un hombre es
anacrónico y no es lo deseable.
Nosotros hemos realizado grandes
esfuerzos por fortalecer nuestras

instituciones democráticas para servir a
los intereses a largo plazo de los seis
millones de tibetanos, no por querer
copiar a otros, sino porque la democracia
es el sistema de gobierno más
representativo. En 1990, se formó un
comité para diseñar la Carta Magna de
los Tibetanos en Exilio y un año

En 1990, se formó un comité para diseñar la Carta Magna
de los Tibetanos en Exilio y un año después, el poder total de la
Asamblea de Diputados del Pueblo Tibetano (ADPT) -el mayor
cuerpo legislativo de los tibetanos en exilio-, se amplió.
después, el poder total de la Asamblea
de Diputados del Pueblo Tibetano
(ADPT) -el mayor cuerpo legislativo de
los tibetanos en exilio-, se amplió. En
1991, la 11ª ADPT adoptó formalmente la
Carta para los Tibetanos en Exilio y
asumió toda la autoridad legislativa.
Dadas las limitaciones de nuestra vida
en exilio, éstos son logros de los que
podemos enorgullecernos.
En 2001, el pueblo tibetano eligió al
Kalon Tripa, el líder político, de manera
directa por primera vez. Desde entonces,
yo he estado en semi-retiro, ya no

En 2001, el pueblo tibetano eligió al Kalon Tripa, el líder
político, de manera directa por primera vez. Desde entonces, yo
he estado en semi-retiro
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involucrándome en la administración
cotidiana, sino pudiendo dedicar más
tiempo al bienestar humano general.
En breve, la esencia de un sistema
democrático es el asumir la
responsabilidad política por parte de los
líderes electos para el bien popular. Para
completar nuestro proceso de
democratización, llegó el momento en
que yo devuelva mi autoridad formal a
un liderazgo elegido de esta manera. La
carencia general de experiencia y
madurez políticas en nuestras
instituciones democráticas no nos
permitió hacer esto antes.
Puesto que el linaje del Dalai Lama

ha proporcionado liderazgo político por
casi cuatro siglos, puede resultar difícil
para los tibetanos en general y, en especial, para aquellos al interior de Tíbet el
concebir y aceptar un sistema político
que no sea guiado por el Dalai Lama. Por
lo tanto, en los últimos 50 años he
intentado de diversas formas crear
conciencia política en el pueblo tibetano
y alentar su participación en nuestro
proceso democrático.
En mi declaración del 10 de marzo de
1969, por ejemplo, yo declaré, “Cuando
llegue el día en que Tíbet sea gobernado
por su propio pueblo, será el pueblo
quien decidirá qué forma de gobierno
tendrá. El sistema de gobernancia
mediante el linaje de los Dalai Lamas
puede que esté o no. Particularmente, la
opinión de la generación más joven que
21
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mira hacia delante será un factor
influyente”.
De igual forma, en mi declaración del
10 de marzo de 1988, yo declaré, “Como
he dicho muchas veces, incluso la
continuación de la institución del Dalai
Lama ha de decidirla el pueblo”. Desde
los años 80, he aconsejado reiteradamente
al Kashag, ADPT y al público que los
tibetanos han de tomar absoluta
responsabilidad por la administración y
bienestar del pueblo como si el Dalai Lama
no estuviese presente.
Yo informé al Presidente de la 13ª
ADPT y el entonces Comisionado en Jefe
de Justicia que yo debía ser relevado de
las funciones referentes a mi estatus
político y administrativo, incluyendo las
responsabilidades ceremoniales como la
firma de proyectos de ley adoptados por
el cuerpo legislativo. Sin embargo, mi
propuesta ni siquiera fue considerada. El
31 de agosto de 2010, durante la Primera
Reunión General Tibetana (organizada por
ADPT), yo expliqué esto una vez más en
detalle. Ahora, la decisión sobre este
importante asunto no ha de posponerse
más. Durante esta sesión se han de realizar
todas las enmiendas necesarias a la Carta
Magna y otras regulaciones relacionadas,
de manera que yo quede libre de toda
autoridad formal.
Deseo reconocer aquí que muchos
de mis compañeros tibetanos, dentro y
fuera de Tíbet, me han solicitado
seriamente continuar ofreciendo
liderazgo político en este momento crucial. Mi intención de delegar la autoridad
política no proviene de mi deseo de
esquivar la responsabilidad, como
tampoco por sentirme desalentado. Al
contrario, deseo transferir dicha
autoridad meramente en beneficio del
pueblo tibetano al largo plazo. Resulta
extremadamente importante que
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nosotros aseguremos la continuidad de
nuestra administración tibetana en exilio
y nuestra lucha hasta que el tema de
Tíbet se haya resuelto exitosamente.
Si hemos de permanecer en exilio por
muchas décadas más, inevitablemente
llegará el momento en que yo ya no
pueda proporcionar liderazgo. Por lo
tanto, es necesario que establezcamos
un buen sistema de gobierno mientras
yo me mantenga capaz y saludable, para
que la administración tibetana en exilio

un Consejo de Regencia, éste se formuló
meramente como una medida interina en
base a tradiciones pasadas. No incluye
las disposiciones para la institución de un
sistema de liderazgo político sin el Dalai
Lama. Por ende, las enmiendas a la
Constitución deben conformarse en esta
ocasión de cuerdo con el marco de un
sistema democrático en el que se elija el
liderazgo político por el pueblo y por un
plazo específico. Entonces, se han de dar
todos los pasos necesarios, incluyendo el

La esencia de un sistema democrático es el asumir la
responsabilidad política por parte de los líderes electos para el bien
popular. Para completar nuestro proceso de democratización, llegó
el momento en que yo devuelva mi autoridad formal a un liderazgo
elegido de esta manera.
llegue a ser autosuficiente en vez de
depender del Dalai Lama. Si somos
capaces de implementar dicho sistema a
partir de ahora en adelante, yo todavía
podré ayudar a resolver los problemas
si se me solicita hacerlo. Pero, si la
implementación de dicho sistema es
retrasado y llega el día en que mi liderazgo
inesperadamente ya no esté, la
inseguridad consecuente podría
representar un desafío agobiante. Por
lo tanto, es el deber de todos los
tibetanos hacer todo esfuerzo para
prevenir dicha eventualidad.
Como uno entre los seis millones de
tibetanos, teniendo presente que los
Dalai Lamas tienen una relación histórica
y karmática especial con el pueblo
tibetano, y mientras los tibetanos
pongan su confianza y fe en mí, yo
continuaré sirviendo a la causa de Tíbet.
Aunque el Artículo 31 de la
Constitución presenta la disposición de

nombramiento de comités separados, para
enmendar los Artículos relevantes de la
Constitución y otras regulaciones con el
objetivo de llegar a una decisión e
implementarla durante esta misma sesión.
Como resultado, algunas de las
promulgaciones políticas, tales como el
bosquejo de la Constitución para un
Tíbet Futuro (1963) y las Guías para la
Política del Tíbet Futuro (1992) han de
quedar sin efecto. El título de la
institución actual de Ganden Phodrang
encabezada por el Dalai Lama también
ha de modificarse en conformidad.
Con mis plegarias por el éxito de los
cursos de acción de la Cámara.
Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama
11 de marzo de 2011
Nota: Traducido del original
tibetano, que ha de considerarse la
versión final y autorizada.
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Su Santidad el Dalai Lama Sobre su Retiro
de las Responsabilidades Políticas
Dharamsala, 19 de marzo de 2011

D

espués de venir al exilio, he
hecho sinceros esfuerzos
para establecer un sistema
democrático de gobierno en los últimos
30 años. Los tibetanos en exilio dicen
“nuestra democracia es un regalo de Su
Santidad el Dalai Lama”. Diez años atrás,
el sistema de elección del Kalon Tripa
mediante elecciones democráticas fue
introducido en lugar de la nominación
del candidato por el Dalai Lama, lo que
no era correcto. Desde la elección directa
del Kalon Tripa, el sistema de la
institución del Gaden Podrang del Dalai
Lama como autoridad espiritual y temporal ha terminado. Desde entonces me
he descrito como en semi-retiro.
Desde entonces han pasado diez
años y llegará el día cuando nosotros

tengamos que seguir un sistema
democrático significativo. El gobierno de
reyes y figuras religiosas está obsoleta.
Tenemos que seguir la tendencia del
mundo libre y esa tendencia es la
democracia. Por ejemplo, en India, a
pesar de su enorme población y las
diversas lenguas, religiones y culturas,
ellos en general permanecen muy
estables. Esto se debe a la democracia,
el gobierno de la ley, la libre expresión y
los medios de comunicación. China, en
cambio -bajo un gobierno autoritario-,
siempre está enfrentando problemas. Se
mencionó en un reciente documento del
gobierno chino que están asignando más
presupuesto para mantener la
estabilidad interna que para la defensa
nacional. Esto muestra que ellos tienen

más enemigos dentro que fuera, lo que
es vergonzoso.
El gobierno de la República Popular
China está para trabajar por el bienestar
de la gente. Por lo tanto, el cumplimiento
de las aspiraciones debe venir a través
de elecciones democráticas. Si los líderes
fueran seleccionados mediante
elecciones, esto sería motivo de real
orgullo. Pero, sostener el poder a punta
de pistola en lugar de elecciones es
inmoral y perimido por demás. Por ende,
el sistema de gobierno de un hombre no
es bueno.
Es así que no es nada bueno si el Dalai
Lama continúa manteniendo el poder
máximo. El Dalai Lama como la autoridad
espiritual y temporal de Tíbet, no comenzó
en el período de los primeros cuatro Dalai

Su Santidad haciendo un comentario especial sobre la devolución de su autoridad política durante enseñanzas realizadas en
Dharamsala el 19 de marzo del corriente año
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Lamas. Comenzó durante el tiempo del V
Dalai Lama bajo circunstancias diferentes
y con la influencia del jefe mongol Gushri
Khan. El sistema ha brindado muchos
beneficios desde entonces. Pero ahora
cuando estamos en el siglo XXI, tarde o
temprano, el momento del cambio se
vuelve inminente. Pero si el cambio viene
bajo la presión de otra persona, entonces
eso será una desgracia para los anteriores
Dalai Lamas. Desde el V Dalai Lama,
Ngawang Lobsang Gyatso, estos han
asumido el gobierno tanto espiritual como
temporal de Tíbet. Como soy el
decimocuarto en la línea de esa institución,
lo más apropiado es que yo por propia
iniciativa, felizmente y con orgullo, pongo
fin a la autoridad dual del Dalai Lama.
Nadie excepto yo, puede tomar esta
decisión y yo he tomado la decisión final.
El liderazgo elegido democráticamente por
el pueblo tibetano deberá asumir las
responsabilidades políticas completas de
Tíbet. Algún vestigio del sistema dual
permanecerá si yo estoy investido con la
autoridad política en la Constitución. Esto
debería cambiar y parece que ahora es el
momento para ello.
Puedo hablar un poco sobre el gran
acuerdo de compromiso que yo he hecho
por la causa tibetana, mientras el pueblo
tibetano tanto dentro como fuera de
Tíbet ha puesto su fe y confianza en mí,
y allí hay mucha gente alrededor del
mundo que considera al Dalai Lama como
alguien a quien reconocen, confían y
aman. Entonces, ahora es el momento
correcto de terminar con el sistema dual
de gobierno establecido durante el V
Dalai Lama y mantener la unanimidad y
reconocimiento ganado por los primeros
cuatro Dalai Lamas en el ámbito
espiritual. Particularmente, el 3er.Dalai
Lama recibió el título honorífico de maestro ecuménico del sombrero amarillo.
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Entonces, yo como ellos continuaré
tomando las responsabilidades
espirituales por el resto de mi vida.
Personalmente, he estado trabajando
en promover los valores morales y la
armonía religiosa en el mundo. Estos han
demostrado ser muy beneficiosos.
Además, recibo muchas invitaciones de
diferentes escuelas y universidades de
todo el mundo. Ellos no me están
pidiendo que vaya a predicar el budismo
como tal, sino que enseñe cómo
promover la felicidad interior y la ciencia
budista, por la cual mucha gente se
interesa y ama escuchar. Por lo tanto,
cuando el presente Dalai Lama está en
tal posición, ha de ser de gran orgullo si
los 400 años de gobierno del Dalai Lama
como autoridad espiritual y temporal,
llegan a su fin con gracia. Nadie excepto
yo puede decidir terminar algo
comenzado por el V Dalai Lama y mi
decisión es definitiva.
Recientemente, recibí llamadas
telefónicas de tibetanos desde el interior de Tíbet diciendo que ellos están
preocupados en extremo y se sienten
abandonados porque yo me estoy
retirando. No hay ninguna necesidad de
preocuparse. Luego de tomar mi retiro,
continuaré liderando Tíbet en asuntos
espirituales como los cuatro primeros
Dalai Lamas. Como el II Dalai Lama que
fundó la institución Gaden Phodrang y
guió a Tíbet espiritualmente con mandato
unánime, yo también retendré dicho
liderazgo por el resto de mi vida. Tal vez,
si no causo desgracia a las personas y
realizo buenos esfuerzos en el futuro, yo
podré
continuar
guiándolos
espiritualmente.
Si dicho Dalai Lama, con un mandato
unánime para dirigir los asuntos
espirituales, abdica la autoridad política,
esto ayudará a sostener nuestra

administración en el exilio y la hará más
progresista y robusta. De manera similar,
la comunidad internacional, que apoya la
causa tibetana, elogiará la sinceridad del
Dalai Lama por la completa
democratización de la política tibetana.
Crecerá nuestro prestigio en el mundo.
Por otro lado, expondrá plenamente la
falsedad y mentiras del gobierno chino
sobre que no hay un problema con Tíbet,
excepto el tema de los derechos
personales del Dalai Lama. El pueblo
tibetano al interior de Tíbet no debiera
sentir desánimo porque tomé esta notable
decisión, por tomar en consideración el
beneficio del pueblo tibetano a largo
plazo. La administración tibetana en el
exilio será más estable y progresista.
Contrariamente al sistema autoritario de
los comunistas chinos en Tíbet, nuestra
pequeña comunidad en exilio ha sido
capaz de establecer un moderno y
completo sistema democrático.
A largo plazo, esta decisión hará
nuestra administración en el exilio más
fuerte y eficiente. Y más, si comparamos
nuestra comunidad en exilio con el
régimen autoritario comunista en China,
nosotros nos hemos convertido, de
hecho, en una sociedad modernizada.
Éste es nuestro glorioso logro. Los
tibetanos dentro de Tíbet deberían estar
orgullosos de este logro. Todos ustedes
entienden y se dan cuenta que yo no
estoy desanimado y que no he
renunciado a la causa de Tíbet.
Soy un nativo de la tierra de las
nieves. Los seis millones de tibetanos
de la tierra de las nieves llevamos la
responsabilidad común de la causa
tibetana. Y en cuanto a mí, yo también
soy un tibetano de la región de Amdo en
Tíbet, y por ello tengo la responsabilidad
de la causa tibetana hasta mi muerte.
Mientras aún estoy saludable y
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presente entre todos ustedes, ustedes
han de tomar completa responsabilidad
en los asuntos tibetanos. Y si surge
algún problema que requiera de mi ayuda,
entonces, por supuesto, yo todavía
estoy aquí. No he renunciado ni estoy
descorazonado. El sistema democrático
que hemos seguido hasta ahora puede
tomar la completa responsabilidad y
después considerar los muchos
requerimientos y razones; yo le estoy
pidiendo al sistema democrático que
asuma la completa responsabilidad.
Todos ustedes presentes aquí y todos
los tibetanos en Tíbet no han de estar
desalentados. No hay razón para
preocuparse.
Justo ayer, me reuní con un erudito
chino quien me dijo que él había
realizado una investigación sobre el
proceso electoral tibetano y había venido
aquí hace cinco años. Él me dijo que hoy
los tibetanos están participando muy
activamente y usando por completo sus
derechos democráticos. Él elogió los
avances que había hecho el sistema
democrático tibetano. Entonces, este
desarrollo representa nuestro creciente
despertar político y los grandes pasos
que hemos dado en nuestro proceso
democrático. Y entonces, mi decisión de
devolver mi poder es también parte de
ese avance en el proceso de
democratización.
Aquellos de ustedes que son de Tíbet,
cuando retornen, si hay gente en la que
pueden confiar, díganles esto. Esto puede
ser también trasmitido por radio. Yo he
tomado esta decisión de retirarme tras una
reflexión profunda al respecto por años y
años, y en el beneficio último de Tíbet.
Reitero, no hay ninguna razón para que
ustedes se sientan desmoralizados.
Por el contrario, Ganden Phodrang
no se ha clausurado. Ganden Phodrang
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es la institución de los Dalai Lamas y
mientras yo viva, necesitaré una pequeña
institución. Por lo tanto, Ganden
Phodrang permanecerá.
Entonces, con respecto a las futuras
reencarnaciones, por supuesto que no
hay apuro ahora. Pero después de 20 o 30
años cuando esté cerca de mi final,
entonces dependiendo, principalmente,
de los deseos del pueblo tibetano y
también de la gente del Himalayas y otros
budistas que están conectados con los
Dalai Lamas, si ellos lo desean, entonces,
vendrán el XV, el XVI, el XVII y demás.
Así, Ganden Phodrang permanecerá
intacta. Los cambios políticos están
obligados a venir, pero dicho cambio
brindará estabilidad. Ganden Phodrang
con su rol y responsabilidad como cabeza
espiritual durante los tiempos del
segundo, tercer y cuarto Dalai Lama, tiene
una gran importancia y razón además..
A largo plazo, si piensan en ello, este
cambio y decisión que estoy tomando
tendrá grandes beneficios para los
tibetanos. En mi carta el parlamento
tibetano, sugerí que el título de Ganden
Phodrang Shung fuese cambiado.
Ganden Phodrang permanecerá, pero no
tendrá
que
tomar
ninguna
responsabilidad política dado que
nosotros estamos ahora en un sistema
democrático.
La palabra tibetana “shung” no
puede necesariamente ser traducida al
inglés como gobierno. Nosotros no
usamos la palabra inglesa “gobierno”
para describir nuestra administración en
exilio. En una ocasión, en una
conferencia de prensa en Delhi,
Rinpoche también estaba allí, un
periodista se dirigió a Samdhong
Rinpoche como el Primer Ministro del
gobierno en el exilio. Nosotros llamamos
a
nuestra
administración,

Administración Central Tibetana. Por
supuesto que hay tibetanos en el exilio,
y nosotros necesitamos una
organización para cuidar de ellos. Ésta
es la responsabilidad directa de la
administración. Generalmente, los pocos
de nosotros en el exilio, siendo tibetanos,
tenemos la responsabilidad de articular
las aspiraciones de los tibetanos de
dentro de Tíbet y decir al mundo la
situación real al interior de Tíbet.
Nosotros nunca hemos llamado a nuestra
administración: el gobierno tibetano en
el exilio. Llamar la administración el
Ganden Phodrang Shung es otro caso
en cuestión. Entonces, el título preciso
es la Administración Central Tibetana,
cuyos líderes son todos elegidos
democráticamente.
Para ser sincero, esto proporcionará
a los líderes de las áreas autónomas
tibetanas una razón para pensar.
Aquellos de nosotros en exilio, aunque
permaneciendo en países extranjeros
como refugiados, hemos llevado a cabo
un proceso electoral genuino. Si aquellos
líderes son realmente capaces y
confiables, entonces dejen a los
tibetanos de dentro de Tíbet elegir sus
propios líderes democráticamente.
Cualquiera sea el caso en el resto de
China, si nosotros pudiéramos emular el
sistema del exilio en Tíbet mismo, eso
sería muy bueno.
Por lo tanto, los muchos cambios
políticos que hemos hecho están
basados en sólidas razones y para
inmediato y último beneficio de todos
nosotros. De hecho, estos cambios
volverán nuestra administración más
estable y destacará su desarrollo. Por
eso, no hay razón alguna para sentirse
descorazonado.
Esto es lo que deseaba explicar a
ustedes.
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Declaración de Su Santidad el Dalai Lama
en ocasión del 52º Aniversario del día del
Alzamiento Nacional Tibetano

H

oy se conmemora el 52º
aniversario del alzamiento
pacífico del pueblo
tibetano contra la represión de la China
comunista en Lhasa en 1959, y el tercer
aniversario de las manifestaciones noviolentas que tuvieron lugar en todo
Tíbet en 2008. En esta ocasión, quisiera
rendir homenaje y rogar por los valientes
hombres y mujeres que sacrificaron sus
vidas por la justa causa de Tíbet. Deseo
expresar mi solidaridad con aquellos que
continúan padeciendo represión y rogar
por el bienestar de todos los seres
sensibles.
Por más de sesenta años, los
tibetanos, a pesar de estar privados de
su libertad y vivir atemorizados e
inseguros, han sido capaces de mantener
su identidad tibetana única y sus valores
culturales. Las nuevas generaciones
que no han tenido la experiencia de un
Tíbet libre, han tomado valientemente la
responsabilidad de potenciar la causa de
Tíbet. Esto es admirable ya que
demuestra la fuerza de la resistencia
tibetana.
La Tierra pertenece a la humanidad y
la República Popular China pertenece a
sus 1.300 millones de habitantes que
tienen el derecho a conocer la verdad
acerca del estado de los asuntos de su
país y el mundo. Cuando los ciudadanos
están informados, tienen la posibilidad
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Su Santidad el Dalai Lama dirigiéndose en ocasión del aniversario 52º del Día del
Levantamiento Nacional Tibetano en Dharamsala, India.

de distinguir entre el bien y el mal. La
censura y la restricción de información
violan la condición humana básica. Por

ejemplo, los dirigentes chinos
consideran correcta la ideología
comunista y su política. Si esto fuera
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cierto, esta política debería hacerse
pública y estar abierta a ser examinada.
China, que cuenta con la mayor
población mundial, es una potencia
emergente en el mundo y yo admiro el
desarrollo económico que ha
conseguido. Cuanta también con un
gran potencial para contribuir al progreso
de la humanidad y a la paz mundial. Pero
para ello, China ha de ganarse el respeto
y al confianza de la comunidad
internacional. Para poder obtener este
respeto, los dirigentes chinos deberían
desarrollar una mayor transparencia y
que sus acciones fueran coherentes con
sus palabras. Para garantizar esto, es
esencial que exista libertad de expresión
y libertad de prensa. Asimismo, la
transparencia en el gobierno puede

ayudar a controlar la corrupción. En los
últimos años, china ha visto cómo un
creciente número de intelectuales está
pidiendo reformas políticas y una mayor
apertura. El Primer Ministro Wen Jiabao
ha expresado su apoyo a estos asuntos.
Estos son signos significativos que
celebro.
La República Popular China es un
país
que
engloba
muchas
nacionalidades, enriquecido por una
diversidad de idiomas y culturas. La
protección del idioma y cultura de cada
nacionalidad es una política de la RPC,
que está claramente manifiesta en su
Constitución. El tibetano es el único
idioma que puede preservar la totalidad
de las enseñanzas de Buda, incluyendo
los textos sobre lógica y las teorías del

conocimiento
(epistemología),
enseñanzas que heredamos de la
Universidad de Nalanda, India. Éste es
un sistema de conocimiento gobernado
por el razonamiento y la lógica que tiene
el potencial de contribuir a la paz y la
felicidad de todos los seres. Por lo tanto,
la política de socavar esta cultura, en
lugar de protegerla, a largo plazo
implicará la destrucción del patrimonio
común de la humanidad.
El gobierno chino con frecuencia
declara que la estabilidad y el desarrollo
de Tíbet es la base de su bienestar a largo
plazo. Sin embargo, las autoridades
todavía tienen un gran número de tropas
apostadas en todo Tíbet, incrementando
las restricciones sobre la población
tibetana.
Los tibetanos viven

Su Santidad el Dalai lama con el Presidente del Parlamento Tibetano en Exilio, el Vicepresidente del Parlamnento y el Kalon
Tripa, el Jefe del Gabinete Tibetano en el 1 0 de marzo de 2011
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Miembros del Instituto Tibetano de las Artes de Representación tocaron el Himno Nacional Tibetano en ocasión del 52º
Aniversario del Día del Levantamiento Nacional Tibetano en Dharamsala, India.
constantemente atemorizados y
angustiados. Recientemente, muchos
intelectuales tibetanos, personajes
públicos y ecologistas han sido
castigados sólo por expresar las
aspiraciones básicas del pueblo tibetano.
Se les ha encarcelado supuestamente por
“socavar el poder del estado”, cuando
lo que realmente han hecho es
manifestar la identidad y patrimonio cultural tibetano. Estas medidas represivas
socavan la unidad y la estabilidad. En
China también han sido arrestados los
abogados que han defendido los
derechos del pueblo, escritores
independientes y activistas de derechos
humanos. Insto enérgicamente a los
dirigentes chinos a que revisen los
sucesos y liberen a estos prisioneros de
conciencia de inmediato.
El gobierno chino reivindica que no
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existe otro problema en Tíbet aparte de
los privilegios personales y el estatus
del Dalai Lama. La realidad es que la
constante opresión del pueblo tibetano
ha provocado un resentimiento
profundo y generalizado contra las
políticas oficiales actuales. Personas de
todos los estratos sociales expresan
frecuentemente su descontento. La
prueba de que existe un problema en
Tíbet se manifiesta en la incapacidad de
las autoridades chinas de confiar en los
tibetanos y de ganarse su lealtad. En
lugar de ello, el pueblo tibetano vive en
desconfianza y es sometido a una
constante vigilancia. Tanto chinos como
visitantes extranjeros corroboran esta
triste realidad.
Por lo tanto, proponemos enviar una
delegación investigadora compuesta por
tibetanos en exilio, como las que ya

enviamos a Tíbet a fines de 1970 y
principios de 1980. Asimismo, animamos
a enviar representantes de organismos
internacionales
independientes,
incluyendo parlamentarios. Si estas
delegaciones confirmaran que los
tibetanos son felices en Tíbet, nosotros
lo aceptaríamos sin reparos.
El espíritu del realismo que reinó bajo
el liderazgo de Mao a principios de 1950,
llevó a China a firmar el Acuerdo de los
Diecisiete Puntos con Tíbet. Un espíritu
similar de realismo se impuso de nuevo
durante la época de Hu Yaobang a
principios de 1980. Si este espíritu
hubiese continuado, la causa tibetana,
así como otros muchos problemas,
podrían haberse solucionado fácilmente.
Por desgracia, estas políticas se
desbarataron debido a puntos de vista
conservadores. El resultado es que,
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después de más de seis décadas, el
problema se encuentra aún más
arraigado hoy.
La meseta tibetana es el origen de
los ríos más importantes de Asia.
Después de los dos polos, es el lugar en
donde se concentran el mayor número
de glaciares, por ello se le considera
como el Tercer Polo. La degradación
ambiental en Tíbet tiene consecuencias
perjudiciales sobre gran parte de Asia,
especialmente en China e India. Tanto
el gobierno central como el local, así
como el pueblo chino, deberían ser
conscientes de la degradación ambiental
de Tíbet y desarrollar medidas
sostenibles para protegerlo. Apelo a
China para que tome en consideración la
supervivencia de las personas afectadas
por lo que pueda ocurrir con el medio
ambiente en la meseta tibetana.
Nuestros esfuerzos por solucionar el
problema de Tíbet han seguido siempre
la Política del Camino Medio en beneficio
mutuo, buscando la auténtica autonomía
para el pueblo tibetano dentro de la
República Popular China. En nuestras
conversaciones con los representantes
del departamento de Trabajo del Frente
Unido del gobierno chino, explicamos
claramente y en detalles, las aspiraciones
y expectativas tibetanas. Puesto que no
hemos recibido ninguna respuesta
positiva nos preguntamos si nuestras
propuestas razonables han sido
transmitidas correctamente y en su
integridad a las autoridades superiores.
Desde tiempos ancestrales, los pueblos de Tíbet y China han sido vecinos.
Sería un error que estas diferencias sin
resolver afectaran nuestra antigua
amistad. Se ha puesto especial énfasis
en promover buenas relaciones entre los
tibetanos y los chinos viviendo en el
extranjero y me complace que esto haya
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contribuido a una mejor comprensión y
amistad entre nosotros. Los tibetanos
dentro de Tíbet deberían cultivar buenas
relaciones con nuestros hermanos y
hermanas chinos.
En las últimas semanas hemos sido
testigos de extraordinarias luchas noviolentas por la libertad y la democracia
en varias partes del norte de África y
otros lugares. Creo firmemente en la noviolencia y en el poder del pueblo y
estos acontecimientos han mostrado una
vez más que las acciones no-violentas
pueden verdaderamente producir
cambios positivos. Debemos esperar
que estos cambios estimulantes lleven a
una verdadera libertad, felicidad y
prosperidad a las personas de estos
países.
Una de las aspiraciones que he
mantenido desde mi infancia es la
reforma de la estructura política y social
de Tíbet, y durante los pocos años que
tuve poder efectivo en Tíbet, conseguí
hacer algunos cambios fundamentales.
A pesar de que no pude seguir con esta
tarea en Tíbet, he intentado por todos
los medios continuar con ella desde que
llegamos al exilio. Hoy, desde el marco
de la Constitución de los Tibetanos en
Exilio, el Kalon Tripa, los dirigentes
políticos y los representantes del pueblo,
son elegidos directamente por el pueblo.
Hemos conseguido implementar la
democracia en el exilio, siguiendo los
parámetros de una sociedad abierta.
A principios de 1960, yo insistí en
reiteradas ocasiones que los tibetanos
necesitaban un líder elegido libremente
por el pueblo tibetano, a quien yo
pudiera transferir el poder. Ahora, ha
llegado claramente el momento en que
esto se haga efectivo. Durante la próxima
undécima sesión del Décimo Cuarto
Parlamento Tibetano en Exilio, que

comenzará el 14 de marzo, propondré
formalmente que se efectúen las
enmiendas necesarias en la Constitución
de los Tibetanos en Exilio, para que
quede reflejada mi decisión de transferir
mi autoridad al líder elegido.
Desde que he declarado mi intención,
he recibido fervientes y reiteradas
peticiones desde el interior y exterior de
Tíbet para que continúe con el liderazgo
político. Mi deseo de transferir el poder
no tiene nada que ver con mi deseo de
reducir mi responsabilidad. Mi decisión
es en beneficio de todos los tibetanos a
largo plazo, no es debido a que me sienta
desalentado. Los tibetanos han puesto
tal fe y confianza en mí que yo, al igual
que todos ellos, estoy totalmente
comprometido a contribuir a la causa
justa de Tíbet. Confío en que poco a
poco se comprenderá y apoyará mi
intención, y en consecuencia, se pondrá
en vigor.
Quisiera
aprovechar
esta
oportunidad para recordar la bondad de
los dirigentes de varios países que
aprecian la justicia, a los miembros de
los parlamentos, intelectuales y Grupos
de Apoyo a Tíbet que han dado su firme
apoyo al pueblo tibetano. En especial,
siempre recordaremos la bondad y
constante apoyo del pueblo indio, del
gobierno de India y de los gobiernos
estatales que generosamente han
ayudado a los tibetanos a conservar y
promover su religión y cultura,
garantizando el bienestar de los
tibetanos en exilio. Mi sincero
agradecimiento a todos ellos.
Con mis mejores plegarias por el
bienestar y felicidad de todos los seres
sensibles.
El Dalai Lama
Dharamsala, 10 de marzo de 2011
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La Tranquila Revolución del Tíbet
Pico Iyer

H

a sido sorprendente ser
testigo de manifestaciones
masivas en países de todo
el Oriente Medio por la libertad de la
autocracia, mientras que en la comunidad
tibetana, un campeonato a ultranza de
“poder popular” intenta destronarse a
sí mismo, y su gente sigue pidiéndole
que se quede. Una y otra vez el Dalai
Lama (que tiende a ser más radical y
menos romántico que la mayoría de sus
seguidores) ha tratado de encontrar
maneras de dejar el poder, y su
comunidad ha tratado de encontrar
formas de asegurarse que no pueda. Se
podría decir que casi la única vez que
los tibetanos no escuchan al Dalai Lama,
es cuando él les dice que no deberían
escucharle. Ahora, en vísperas de una
elección importante para el gobierno del
Tíbet en el exilio, él ha anunciado que va
a renunciar del todo a la autoridad
política formal -y el gobierno tibetano ha
aceptado su decisión, aunque el
movimiento ha alarmado a muchos en
todo el mundo y golpeado a
algunos como el final de una era.
En verdad, la declaración del Dalai
Lama no fue más que una continuación y una fuerte expresión de lo que él ha
estado diciendo por años: que el
liderazgo político para el pueblo tibetano
(en el exilio por lo menos) pertenece a un
gobierno democráticamente electo en su
exilio, que con tanto esfuerzo se ha
creado en las últimas décadas en
Dharamsala, India (las elecciones para
un nuevo primer ministro se llevarán a
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cabo el 20 de marzo); que él funcionará
sólo como un “asesor”, ayudando a
supervisar la transición a una era post
Dalai Lama, y lo más importante, que las
partes espirituales y temporales del
gobierno del Tíbet, por fin estén
separadas. Como señaló en el discurso
en el que mencionó su “retiro”, -su
declaración anual sobre la dirección de
la nación, en efecto emitido, el 10 de
marzo, aniversario de la revuelta tibetana
de 1959 contra la República Popular de
China y un día frecuente de protestas —
él ha creído, desde la infancia, que la
iglesia y el estado no deben ser uno, y
que el destino del Tíbet debe estar en
manos de todos los tibetanos.
La democracia, como la ve el Dalai
Lama, está en perfecta sintonía con los
principios centrales del Buda de la
autonomía y la responsabilidad, ésta es
una de las características de un mundo
más amplio de la cual el largamente
aislado Tíbet puede y debería aprender,
y salta a la razón que las voces de todos
los tibetanos sean más importantes que
la de uno solo —una lógica que apela
tanto al científico como a la persona
común. Además, el decimocuarto Dalai
Lama cumplirá 76 en julio de este año y
la institución del Dalai Lama no puede
funcionar como lo hizo ahora que los
líderes exiliados del Tíbet están
separados del 98 por ciento de los
tibetanos -unos seis millones de personas- que viven dentro de la República
Popular de China en circunstancias de
represión general y de la privación de

derechos políticos. Beijing ya ha
“prohibido” las reencarnaciones sin la
aprobación del gobierno y anunció que
el hallazgo de un “XV Dalai Lama” se
encontrará bajo su jurisdicción tan
pronto como el actual, catorceavo Dalai
Lama muera.
Casi desde el momento en que llegó
en el exilio indio en 1959, el Dalai Lama
elaboró nuevas constituciones para los
tibetanos, tanto dentro como fuera de
Tíbet, con una cláusula (con protestas
de su pueblo) que permita la destitución
de un Dalai Lama, en caso
necesario. Desde entonces, ha
supervisado cuidadosamente una
devolución constante de la autoridad,
estableciendo primero en Dharamsala un
parlamento, a continuación, un Gabinete
y, desde 2001, un Primer Ministro electo
(o Kalon Tripa, como lo llaman los
tibetanos). Tanto en las elecciones
celebradas hasta ahora-en 2001 y en
2006-el ganador ha sido el gentil monje
Samdhong Rinpoche, cuyos principios
Gandhianos claramente cuentan con la
aprobación del Dalai Lama.
El Dalai Lama siempre ha instado al
primer ministro tibetano —y a otros
funcionarios del gobierno— a
representar el rostro político del Tíbet
en todo el mundo, pero ninguno de ellos,
por supuesto (en una pequeña
comunidad en el exilio con sólo 150,000
aprox.) posee su carisma natural o
postura a los ojos del mundo. Al
respecto, tanto el Tíbet como China han
sido víctimas de un encanto inusual y
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de la autoridad del actual Dalai Lama. Y
muchos de los miembros del Congreso
de
la
Juventud
Tibetana,
tradicionalmente han presentado una
especie de oposición leal, pidiendo una
postura más fuerte hacia Beijing que la
tolerancia que el gobierno en el exilio
siempre ha recomendado, siguiendo al
Dalai Lama.
Pero como tibetanos en el exilio,
sobre todo en Occidente, ven la urgencia
de reunir sus recursos ahora, en lugar
de esperar a la muerte del Dalai Lama,
hay indicios de que el gobierno en el
exilio puede involucrarse más en algunas
de las conversaciones oficiales con
Beijing, que hasta ahora sobre todo han
permanecido en manos de los
representantes del Dalai Lama. La
esperanza del Dalai Lama, claramente, es
que con cada temporada que pasa, su
gobierno en el exilio será más y más un
organismo autosuficiente (elegido por
los tibetanos de todo el mundo). En el
periodo previo a las elecciones del 20 de
marzo para un nuevo primer ministro, ha
habido una campaña extensa, entusiasta
y controvertida, con 17 candidatos (entre ellos tres mujeres), ahora reducida a
tres finalistas. Dos de los tres, Tenzin
Namgyal Tethong, de 62 años, y Tashi
Wangdi, de 64 años, son veteranos de
décadas de gobierno del Dalai Lama en
el exilio y la tercera (y actual favorito) es
Lobsang Sangay, de 43 años, una becado
Fulbright que tiene un doctorado de la
Escuela de Leyes de Harvard y ha estdo
más abierto a las peticiones de la “libre
determinación” del Tíbet, un tema que el
Dalai Lama ha evitado, pero que es popular entre los miembros más radicales de
la generación más joven en el exilio.(La
tesis de Sangay, de hecho, se trató sobre
el tema específico de la democracia y del
gobierno tibetano en el exilio.)
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Respondiendo por primera vez con
el entusiasmo y la energía evidente para
sus nuevas oportunidades, los tibetanos
exiliados se han celebrado debates entre los candidatos, en Nueva York, Washington y Toronto y en otros lugares, se
han establecido llamativos sitios web,
con homenajes a los candidatos (“Kasur
Tashi Wangdi es como Dumbledore de
la serie de Harry Potter “), y ninguno de
los candidatos finalistas es un
monje. (La constitución tibetana
contempla un máximo de dos mandatos
para cualquier primer ministro, por lo que
Samdhong Ripoche, querido adulto
mayor de los tibetanos, dejará el
cargo). La democracia ha llegado a la
vecina Bután después que su rey impuso
lo mismo a una población reticente hace
cuatro años-y que está mostrando signos
de llegar a Nepal. El Dalai Lama siente
claramente que el proceso no puede
esperar más y que debe empujar a su
pueblo a la plena autonomía, a la vez que
él esté cerca y pueda, si es necesario,
ofrecerles ánimo y los frutos de su
experiencia.
Es fácil entender por qué los
tibetanos se han aferrado durante tanto
tiempo con el liderazgo del Dalai Lama
como si a su sentido de sí mismos. Él es
el único gobernante la mayoría de ellos
han conocido, de setenta y un años
ahora, y casi el único tibetano que
recuerdo trata de estadista fundadores
de la India, Pandit Nehru, y de pasar un
año viajando por China y hablar con Mao
Zedong. Él es uno de los últimos
símbolos restantes del Tíbet, que existe
desde hace 300 años, hasta que los chinos cruzaron hace este año la frontera
del Tíbet sesenta. Y, por supuesto, para
los tibetanos el Dalai Lama es
considerado como una encarnación de
Chenrezig, su dios de la compasión, y

pocos creyentes devotos están
dispuestos a escuchar a un candidato
político, incluso una que han elegido-en
un dios.
Sin embargo, el regalo del Dalai Lama
como un líder político siempre ha surgido
de su pragmatismo sin sentido y su
hábito monástico de mirar al largo plazo
(en parte, por supuesto, porque él nunca
ha sido rehén de los ciclos electorales,
así como él no es mera monarca
ceremonial). Cuando él le dice al mundo
que su preocupación no es con el Dalai
Lama, pero con el bienestar de los
tibetanos,
que
está
siendo
característicamente preciso: este Dalai
Lama no puede durar muchas décadas
más y, como a menudo hace hincapié en
la institución del Dalai Lama puede haber
sobrevivido a su utilidad. Pero los
tibetanos se va a estar durante mucho
tiempo, las esperanzas, y menos que
tengan alguna experiencia en gobernarse
a sí mismos, no comenzará a ser efectivo
incluso si los que actualmente en el exilio
puede volver algún día al Tíbet.
Espiritualmente, por supuesto, el
Dalai Lama nunca puede retirarse, y no
puede renunciar a su encarnación más
que cualquiera de nosotros puede tratar
de borrar su sangre o su ADN. Siempre
y cuando él está cerca, es difícil imaginar
que un ministro tibetano primer caso
omiso de él (aunque, por supuesto, los
tibetanos más y más han estado agitando
por un más contundente, el enfoque,
incluso de confrontación con el punto
muerto con Pekín, criticando su “Camino
Medio” política aunque nunca criticar al
hombre). Pero es parte de su lucidez para
ver y reconocer que el liderazgo político
puede requerir un tipo muy diferente de
la formación del tipo espiritual, y la
fusión de los dos puede hacer para la
confusión. Cuando le dije a él, hace tres

31

años-que para algunos de nosotros nos
parecía refrescante tener a alguien con
mayor visión de un monje y la claridad
moral en el ámbito de la política,
reconoció que podría funcionar bien,
pero en principio no debería alentar .
Uno de los aspectos curiosos de la
vida de este mundial Dalai Lama es que
cada uno de sus declaración política se
dirigen generalmente a las audiencias a
la vez, al menos no los 6 millones de
tibetanos en el Tíbet que apenas puede
cumplir y el gobierno de Pekín que no ha
sido capaz de ver cara a cara. Al anunciar
su “retiro” diez días antes de las
elecciones del domingo, que le estaba
diciendo a compatriotas tibetanos para
aprovechar el momento, y fue recordando
al gobierno chino que, por mucho que
intente secuestrar o neutralizar la
institución del Dalai Lama, el liderazgo

If undelivered, please return to:
The Office of Tibet
241 East 32nd Street
New York, NY 10016

político de los tibetanos por lo menos
en el exiliopermanecerá firmemente fuera
del alcance, en Dharamsala. Se las
arregló para ser, en la misma medida, un
padre decirle a su cargo, “me voy pronto
(para empezar a cuidar de sí mismos
todo)”, y un estratega experimentado los
desconfianza diciendo que lo de Pekín,
“Si creo” ma amenaza a usted, o un
obstáculo para mejorar las relaciones con
los tibetanos, voy a renunciar a todas
mis fuerzas oficiales en este
momento. ¿Va a hablar de manera más
productiva para nosotros ahora? “
China es probable que nunca que
preocuparse mucho acerca de un
gobierno en el exilio en una estación de
la colina india que representa sólo el 2
por ciento de los tibetanos. Pero oficiales
del Dalai Lama de renunciar a la dirección
política fue una forma de subrayar a

Pekín de que el problema tibetano no va
a desaparecer cuando se muera, y que
todavía habrá tibetanos presionando
para un acuerdo (probablemente pacífica
y negociada) de la cuestión,
a contrarrestar los tizones de mayor
confrontación con frecuencia aparece en
la prensa. Mientras tanto, aquellos en el
Tíbet se siguen esperando los derechos
humanos más básicos, la transparencia
y la democracia real para llegar a ellos
desde Pekín. El 16 de marzo, según un
informe de Dharamsala, un monje del
Tíbet 21 años de edad en la provincia de
Sichuan se establece fatalmente
encendida en su monasterio, tanto para
protestar contra el régimen chino y, tal
vez, para tratar de provocar
levantamientos similares a los vistos
recientemente en Egipto y Túnez.
19 de marzo de 2011 1 a.m.

