
UN RADAR DE COMPASIÓN

Pico Iyer es un cercano al Dalai Lama como cualquiera fuera de su circulo inmediato, y en su bello
ensayo personal sobre este tema, él comparte sus pensamientos mas íntimos sobre Su Santidad tras

treinta y cinco años como amigo, observador y estudiante.
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PORQUÉ TÍBET IMPORTA HOY

Pocos lugares son globalmente tan importantes como la meseta tibetana, escribe Daniel J.Miller.
Entender esto significa mirar a la región desde un punto de vista holístico y ecológico.
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LA POLÍTICA DE CHINA EN TÍBET Y LAS AUTO-INMOLACIONES EN EL TECHO DEL MUNDO

Las recientes auto-inmolaciones en el Tíbet no solo han llamado la atención de los medios de
comunicación internacionales, sino también han sido tema de discusión académica, como reflejan los

dos artículos reproducidos en esta revista
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Nueva York, 3 de noviembre
de 2011--Esta mañana
cuando me senté para

escribir esta nota, leí sobre otro caso de
auto-inmolación en el Tíbet hoy. Esta vez,
una monja de 35 años de nombre Palden
Choetso, de la ciudad de Tawu en la parte
este del Tíbet, se prendió fuego a sí
misma, para protestar contra la actual
represión de las autoridades chinas,
sobre los tibetanos en Tíbet.

 Este y otros casos de auto-
inmolación en Tíbet acompañados de la
actual represión brutal de los tibetanos
por parte de las autoridades chinas, han
preocupado a mucha gente en
Latinoamérica al igual que en otras
partes. Aunque los periódicos más
importantes en América Latina están
mudos sobre el tema, focalizándose en
cambio en cuestiones regionales y otros
asuntos internacionales también

importantes, ha habido crecientes
discusiones sobre el tema y la situación
dentro de Tíbet, en foros de las redes
sociales –Facebook, Twitter, Qué Pasa-
tanto en español como en portugués.

 Con esto como telón de fondo, la

participación en acciones solidarias con
el Tíbet en la región latinoamericana ha
crecido en forma alentadora este año, si
la comparamos con el pasado. Uniéndose
a la Acción de Solidaridad Mundial para
Salvar Vidas Tibetanas, han tenido lugar
variadas acciones en 16 ciudades, desde
el 30 de octubre al 2 de noviembre, siendo
esas ciudades: Florianópolis, Porto
Alegre, Recife, Río de Janeiro y San
Pablo, en Brasil; Aguascalientes, Ciudad
de México, Guadalajara, Morelia,
Monterrey y Querétaro, en México;
Buenos Aires en Argentina; Montevideo
en Uruguay; Santiago en Chile; Bogotá
en Colombia y San José en Costa Rica.

 Una doctora uruguaya que ejerce en
Buenos Aires, dijo que ella no puede
soportar la injusticia y por eso simpatiza
con los tibetanos, particularmente con
los que están dentro de Tíbet. Ella dijo:
“No importa si otros toman la iniciativa

Los Latinoamericanos y las Acciones de
Solidaridad con el Tíbet

Tsewang Phuntso

Partidarios del Tíbet en Montevideo, Uruguay, durante su vigilia de adhesión a la
campaña para “Salvar Vidas Tibetanas” – 1º de noviembre de 2011

Miembros de Pensando en Tíbet Morelia, en México, educando a los espectadores
sobre la actual situación en Tíbet, durante su actividad a favor de “Salvar Vidas
Tibetanas” - 29 de octubre al 2 de noviembre de 2011



NOTICIAS

 NOTICIAS DE  TIBET  OCTUBRE - DICIEMBRE, 2011

o no, yo voy a hacer algo para protestar
contra esta injusticia”. Organizó una
acción solidaria en Buenos Aires el 30
de octubre. Desafortunadamente, el
clima no le fue favorable y un intenso
viento que levanto polvareda esa tarde
en la capital argentina, le impidió exponer
adecuadamente los materiales que había
llevado para dar marco a su
manifestación. Un destino similar
compartieron los partidarios en Río de
Janeiro, donde ellos tuvieron que
cancelar la vigilia frente al consulado
chino a último momento, debido a una
pesada lluvia que azotó la ciudad el 2 de
noviembre.

 Un espíritu similar a la de la médica
uruguaya, fue exhibido por otra amiga
en Bogotá. Ella dijo: “Más allá de que
otros se unan o no, nosotros debemos
estar allí, frente a la embajada china para
expresar nuestro disgusto en una
pacífica, digna y no-violenta manera”. El
2 de noviembre, ella junto a otras perso-
nas, en total 25 amigos y partidarios, se
pararon en forma silenciosa frente a la
embajada china en Bogotá cuando abrió
la oficina a las 10 de la mañana, portando
pancartas escritas a mano y sus bocas
cubiertas simbolizando el silencio
forzado de los tibetanos en Tíbet. En dos
ocasiones, el personal de la embajada
enfrentó a los participantes de la vigilia,
buscando asistencia de la policía, para
persuadirlos de que se fueran. Pero ellos
se pararon allí como rocas, sin prestar
atención a dichos reclamos.

Con la misma determinación, amigos
y partidarios en Santiago de Chile,
también realizaron una vigilia en el exte-
rior de la embajada china, llevando
banderas tibetanas y pancartas pidiendo
por la libertad del Tíbet. Aunque había
un número considerable de policía
chilena durante el evento, ellos no

Miembros de Pensando en Tíbet Ciudad de México, en la embajada china en
Ciudad de México, presentan un memorando sobre Tíbet – 2 de noviembre de 2011

Ofrendas públicas por Tíbet, organizadas por los partidarios del Tíbet en Querétaro,
México, como parte de la campaña “Salvar Vidas Tibetanas” – 2 de noviembre de 2011

Ofrendas públicas por Tíbet, organizadas por los miembros de Pensando en Tíbet
Ciudad de México, en el marco de la campaña “Salvar Vidas Tibetanas” – 2 de
noviembre de 2011
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perturbaron la vigilia.
 En Montevideo, los coordinadores

de la acción solidaria tuvieron que
considerar seriamente la elección del
lugar de la actividad, la opción era entre
el frente de la embajada china o el centro
de la ciudad donde podía haber una
mayor audiencia. Racionalmente ellos
decidieron hacerlo en el centro de la
ciudad lo que posibilitaría al grupo llegar
y educar a más gente y en última
instancia, fortalecer la posibilidad de
actividades en el futuro. Alrededor de
veinte partidarios estuvieron en el lugar
durante las dos horas de la vigilia,
mientras otros iban y venían
conversando con la gente y entregando
volantes.

 En México, tomando ventaja de la
importante celebración nacional del “Día
de Muertos”, dedicada a hacer ofrendas
a los difuntos, jóvenes llenos de energía
del grupo “Pensando en Tíbet” y otros
partidarios en cinco ciudades, elaboraron
ofrendas de flores y velas en sus
respectivas ciudades para aquellos que
han sacrificado sus vidas en Tíbet prot-
estando contra la brutalidad china y
llamando la atención internacional sobre
la situación en Tíbet. Fotos de los
difuntos fueron cuidadosamente
reemplazadas del lugar de la ofrenda con
lecho de hermosísimas flores; y una
leyenda “Tributo a la No-Violencia para
Salvar al Tíbet” se hacía visible con
bellísimas flores cempasuchil (la flor de
los muertos) y velas.

 En orden de atraer una adecuada
atención de los espectadores, coloridas
banderas hechas de papel fueron
desplegadas junto con la bandera del
Tíbet. Para sorpresa de los
organizadores, esta nueva forma de
demostrar su solidaridad con el Tíbet,
atrajo una atención sin precedentes y

Partidarios del Tíbet en San Pablo, Brasil, dedicados a una Meditación Abierta
por Tíbet, en solidaridad con la campaña “Salvar Vidas Tibetanas” – 2 de
noviembre 2011

Partidarios del Tíbet en Florianópolis, Brasil, en marcha por la paz, como parte
de la campaña para “Salvar Vidas Tibetanas” - 2 de noviembre de 2011

Partidarios del Tíbet en Recife, Brasil, en marcha por la paz, como parte de la
campaña para “Salvar Vidas Tibetanas” - 2 de noviembre de 2011
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facilitó muchos diálogos y
comunicaciones necesarios. En
Aguascalientes, la tierra de aguas
termales en el centro de México, una sola
partidaria del Tíbet aprovechó el festi-
val para llegar a los participantes del fes-
tival local y educarlos, vistiendo una
remera con la inscripción Free Tibet y
portando una bolsa con la misma
inscripción, al tiempo que portaba una
cartel mostrando su mensaje.

 Junto con este modo innovador, los
miembros de PET en la ciudad de México
elaboraron un muy presentable

memorando, que remitieron
separadamente a la embajada de la
República Popular de China en México y
al ministerio de Relaciones Exteriores, en
un modo digno y profesional. Mientras
hacían esto, ellos se aseguraron que los
funcionarios respectivos, acusaran
recibo de cada memorando. Todo este
ejercicio dio a los miembros nueva
confianza, nueva experiencia y enseñó
una nueva forma de llevar a cabo el
movimiento de ahora en más.

También en Brasil, amigos y
partidarios tomaron en cuenta la

situación local y con maneras
innovadoras mostraron su solidaridad
con el pueblo tibetano. En San Pablo y
Porto Alegre, los partidarios organizaron
un grupo de meditación abierta, en una
intersección de la ciudad o en una plaza
para atraer la atención sobre la situación
dentro de Tíbet.

En Florianópolis, estado de Santa
Catarina, conocida por ser una hermosa
ciudad al lado del lago, los miembros del
“Centro de Cultura Tibetana”
organizaron una caminata pacífica de
unos pocos kilómetros, a lo largo del lago,
en la senda para peatones, popularmente
usada por locales y turistas.  De esta
caminata participaron más de 40 perso-
nas, y concluyó en la Plaza Lagoa da
Conceição con una vigilia con velas
encendidas. De modo similar, en Recife
en el noreste de Brasil, alrededor de 40
partidarios y amigos tomaron parte en
una caminata pacífica en solidaridad con
el Tíbet, seguida de una meditación.

Del mismo modo, partidarios y
amigos de San José de Costa Rica,
organizaron una manifestación para
mostrar allí, la solidaridad con el pueblo
tibetano.

Es dable señalar que tanto en México
como en Brasil, los medios de
comunicación locales cubrieron
favorablemente, las acciones de
solidaridad con Tíbet.

Las formas de acción pueden haber
diferido, según la situación local y el
entorno, pero el lazo unificador de todas
ellas fue la resolución y la determinación
de defender la libertad y la justicia en
una forma pacífica, no violenta y digna,
así como la convicción de que la
supervivencia del Tíbet es crucial para
la supervivencia de la cultura de paz y
no-violencia en el mundo que todos
compartimos.          

Partidarios del Tíbet en Bogotá, Colombia, en vigilia no-violenta frente a la
embajada china, en el marco de la campaña “Salvar Vidas Tibetanas”

Partidarios del Tíbet en Santiago de Chile en manifestación no-violenta frente a la
embajada de China, se unieron a las actividades para “Salvar Vidas Tibetanas” –
2 de noviembre de 2011
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Lanzamiento

En los pasados meses de agosto y setiembre se
produjo el lanzamiento del libro creado por la escritora
uruguaya Aloma Sellanes Zibechi, en las ciudades de
Buenos Aires y San Pablo respectivamente, el que fue
presentado además, hasta ahora, en Montevideo y
Ciudad de México.

Partiendo de una introducción que procura aportar
información al lector sobre la historia de dos mil años del
pueblo tibetano, su rica cultura, su religión budista y su
situación política, se llega a la parte medular de la
propuesta: los testimonios de 34 latinoamericanos que
explican el porqué de los lazos que los unen al Tíbet.
Periodistas, empresarios, escritores, monjes, lamas,
documentalistas, personas ligadas a la ciencia, psicólogos,
docentes y artistas de diez países diferentes –Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Gua-

LOS LATINOAMERICANOS Y EL TÍBET – Armonía en la diversidad
Gran Aldea, Bs.As.

OS LATINO-AMERICANOS E O TIBETE – Harmonia na diversidade
Palas Athena, São Paulo

temala, México, Perú y Uruguay- cuentan cómo se
originó su relación con el Tíbet, ese país geográficamente
tan lejano pero con el magnetismo suficiente como para
haber atraído a personas nacidas en el seno de culturas
bien diferentes. A esos 34 testimonios de latinoamericanos
emparentados con el Tíbet, se une un testimonio final, el
de Tsewang Phuntso quien en su calidad de
Representante de la Administración Central Tibetana para
Latinoamérica y basándose en el intenso contacto que
ha tenido con toda la región a lo largo de una década,
posa su mirada sobre esta porción del planeta y vuelca
lo que ha sido su interacción con los latinoamericanos en
este tiempo.

Los Latinoamericanos y el Tíbet busca, no ya ten-
der un puente entre dos culturas, si no hacer visible el
que ya existe y animar a otros a transitar por él.

Sin dudas la síntesis más elocuente sobre el propósito
del libro se encuentra en el prólogo de Su Santidad el
Dalai Lama:

“Estoy seguro de que los lectores en español y
portugués encontrarán este libro útil para
profundizar su conocimiento, no solo sobre la presente
situación del pueblo tibetano, sino también sobre la
potencial contribución positiva que la cultura
tibetana puede hacer para el bienestar de la
humanidad”.

(Por más información, por favor escribir a:
latib2011@gmail.com )
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Al avanzar por una agenda
casi inimaginablemente
ocupada en un día típico de

gira, él va de lleno a su próximo
encuentro y luego, de pronto, solo entre
una multitud de cincuenta o más perso-
nas, él se desvía  porque vio a una niña
en un silla de ruedas, sola e ignorada en
una esquina.  A menudo, él responde
cálidamente incluso a la persona más
pujante intentando contactarlo en la
calle, y tal vez sea no sólo porque él
intenta vivir sin aversión ni apegos, sino
porque se da cuenta de que esa persona
está necesitada de alguna manera –sola
o insegura- y su fuerte impulso es
justamente una expresión de ese dolor
profundo.

Una y otra vez, viajando con él, lo he
visto tener este tipo de visión cada
microsegundo, sorprendiéndome con la
forma en que él recordará el color de la
camisa que mi papá estaba usando la
última que lo vio (veinte tres años atrás)
o, al mirar a una gran multitud, él reconoce
a alguien que vio por última vez en Lhasa
en 1957 (uno de los resultados menos
esotéricos pero prácticos, me imagino,
de toda meditación y otras formas de
entrenamiento en las que entra cada día).

Como líder de su pueblo por setenta
años hasta ahora, solía tratar con reyes
y primeros ministros y mendigos de
Amdo, el Décimo Cuarto Dalai Lama está,
naturalmente, tan ricamente preparado en
diplomacia y todo tipo de protocolo como
la Reina de Inglaterra o el Rey de

Tailandia.  Y su intuición implica que,
ante un saludo repentino en una
habitación llena de extraños, conocidos
antiguos y colegas, él los conocerá a
cada uno y les dará la mano, a algunos
con un abrazo, a otros los saludará con
un namaste, de manera que todos se
sientan individualmente acogidos y
tocados, y nadie se sienta dejado de lado
o descuidado.  Pero hay algo más
presente y lo convierte en un virtuoso
de la amabilidad -como aspiraría todo
médico (incluso en filosofía)– él es
reconocido como la encarnación de
Avalokiteshvara, el bodhisattva de la
compasión.

La primavera pasada llevé a mi madre
a verlo en Santa Bárbara, y aunque ella
lo había visto antes en Dharamsala y
California, habían pasado años, y ella
estaba naturalmente excitada.  El Dalai
Lama, cuando entramos a la habitación,
estaba resfriado, parecía estar
despertando de una siesta y no estaba
(diría yo) en su mejor condición tras
haber viajado desde India hasta Califor-
nia, un viaje de veinticuatro horas
pasando por una diferencia de doce
horas y media el día anterior.

Sin embargo, en el momento en que
él la vio, toda su atención estuvo en ella,
sólo en ella.  Él expuso la impermanencia
tomando un cabello que caía sobre la
frente de ella. Él le pidió una copia de la
fotografía que ella había traído consigo
de su encuentro anterior.  Él intentó re-
sponder las preguntas que ella había

guardado por veinticinco años para él.
Cuando se le acabaron, él simplemente
la sostuvo, presionando su cabeza junto
a la de ella, y sugirió una fotografía de
ellos dos, hasta que mi mamá estuvo
sollozando de alegría como nunca la vi
hacerlo en mis cincuenta y dos años.

La semana siguiente yo estaba
cubriendo un evento de él y Mary
Robinson, ex Presidenta de Irlanda en el
Town Hall de Nueva York y su avión que
venía de Boston se vio envuelto en una
tormenta de truenos, causando que
llegara sólo segundos antes de su
presentación.  Él se tomó el tiempo para
ofrecer un saludo adecuado a cada uno
y luego, aunque tenía otro compromiso
inmediatamente después, se aseguró de
tener un momento en privado con la
Presidenta Robinson y conmigo después
de la presentación pública, y después
para pasar unos minutos con los
organizadores del evento, quienes
esperaban haberlo visto con
anticipación.  Yo noté que una madre,
padre e hija pequeña estaban intentando
saludarlo, pero quedaron opacados por
la gran multitud frente a ellos.  De alguna
manera, justo cuando yo estaba
evaluando si interceder, él los notó y dijo,
“¡Vengan, vengan, una fotografía!, como
reconociendo sus pensamientos y
esperanzas silenciosas.

Cinco días después, cuando las lla-
mas atraparon nuestra casa familiar en
Santa Bárbara y fui evacuado
forzosamente, me encontraba pensando

Un Radar de Compasión

Pico Iyer escribe sobre la habilidad infalible del Dalai Lama para llegar a aquellos que más necesitan su amor
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en la impermanencia, de repente recibí
una llamada desde Dharamsala, donde
era medianoche.  Era mi esposa,
diciéndome que el Dalai Lama, recién
bajando de un avión desde América –un
viaje no breve para un hombre de setenta
y tres años de edad-, compartió unos
momentos con ella también y ella
comenzó a sollozar y a decir lo pequeña
que se sentía tal como mi madre lo había
hecho hacia dos semanas.

Solo una familia típica de tres seres
comunes entre los muchos, muchos de
miles que el líder tibetano debe haber
visto ese mes.  Pero se puede decir que
de alguna forma, que con cada persona
que se encontró, por primera vez, décima
vez o la numero diez mil, el encontró justo
la forma de emocionarla, hasta que ella
no vio división alguna entre él y ella, y
partió agradecida y feliz.  Finalmente, no
se trata del entrenamiento o enseñanza

del Dalai Lama, siquiera de su
temperamento; aquellos que están
realmente involucrados con las
enseñanzas budistas sienten cada dolor
del otro tan cercanamente como si fuese
algo propio.  De igual forma, ellos
comparten toda alegría y bendición en
ellos como si el otro fuera ellos mismos
en una forma distinta.

Las ideas del Dalia Lama son lo que
se queda con nosotros, nos capacita tal
vez para acercarnos un poco a la per-
sona que quisiéramos ser, pero esta
compasión instantánea, instintiva, casi
milagrosa es lo que nos puede despertar
a estas posibilidades de manera tan
inmediata como lo puede hacer el bastón
del Zen.  No solo se oye o piensa en la
compasión al ver al Dalai Lama; se siente
en ese lugar bajo todas las palabras y
los textos.

Incluso tras treinta años de conocer

a alguien, es posible sorprenderse,
iluminarse, conmoverse – en especial, si
alguien es tan constante, tan
multifacético como el Décimo cuarto
Dalai Lama.  Creo que me llevo décadas
observarlo y seguirlo en sus viajes por
el mundo hasta ver que uno de sus dones
mayores y más misterioso es un tipo de
radar que lo alerta sobre alguien en un
espacio repleto de personas que está
necesitado.  Él entrará en el auditorio
repleto de un colegio y, entre los saludos
e intercambio de manos con todos
aquellos ansiosos por saludarlo, hará un
contacto visual con cada uno y notará
mediante una visión periférica (o
intuitiva) a alguien en muletas, y
caminará al instante hacia esa persona y
le ofrecerá una bendición, un
acercamiento reconfortante.

Shambhala Sun, mayo de 2010
(Pagina 54)



FOCO

NOTICIAS DE  TIBET  OCTUBRE - DICIEMBRE, 201110

Desde una perspectiva
medioambiental global,
pocos lugares en el

mundo son tan importantes como Tíbet.
Las crecientes preocupaciones sobre el
calentamiento global, el cambio climático,
el repliegue de los glaciares, la
desertificación, la inseguridad
alimentaria y la pérdida de la
biodiversidad, todo ello, apunta al
significado del Tíbet. Abordar estos
importantes temas requiere un enorme
aumento de la investigación científica en
áreas tibetanas y mejorar la comprensión
de las prácticas actuales del uso de la
tierra, especialmente de la agricultura, la
forestación y el pastoreo del ganado. Se
requiere un examen crítico de las
políticas existentes en conservación
ambiental y desarrollo económico y un
nuevo pensamiento sobre cómo vemos
el paisaje tibetano.

En este artículo, uso el término
“meseta tibetana” para referirme a un área
geográfica única de Asia; un paisaje no
marcado por líneas dibujadas en un
mapa, sino definido por la topografía. Es
una región con particulares
características geológicas, ecológicas y
socio-culturales. Abordar los desafíos

ambientales mundiales en el siglo 21
demanda que nosotros veamos la meseta
tibetana de forma holística para entender
su unicidad ecología, sus recursos natu-
rales y su ilustre herencia cultural.

Abarcando un área de cerca de 2.5
millones de kilómetros cuadrados, o
cerca de un tercio del área continental
de Estados Unidos, la meseta tibetana
es la más grande y alta región de la tierra.
Con un promedio de altura de 4.500
metros sobre el nivel del mar, la meseta
tibetana se extiende por casi 3000
kilómetros desde el oeste al este, y 1500
kilómetros de sur a norte. La meseta está
anillada por altas montañas –los
Himalayas al sur, las Karakorum al oeste
y las Kunlun al norte. La meseta tibetana
va más allá de las fronteras políticas y
abarca muchas de las regiones más altas
de los Himalayas, en Pakistán, India,
Nepal y Buthan, así como la Región
Autónoma de Tíbet, Qinhai, el oeste de
Sichuan, el norte de Yunnan, el oeste de
Gansu y el sur de la Región Autónoma
Uygur de Xinjiang, en China.

Tengo un mapa de plástico en relieve
de China en el que la meseta tibetana y
las adyacentes cadenas de montañas se
destacan claramente. Esto muestra la

vasta área compuesta por la meseta y la
abrupta elevación del Himalaya
elevándose desde las llanuras del norte
de India. Mirando este mapa tú puedes
ver cómo la meseta tibetana domina la
geografía de Asia.

Fotografías tomadas por astronautas
a alturas de 200 a 400 kilómetros encima
de la tierra, también proporcionan una
observación fuera de lo común de la
meseta tibetana. Sin los obstáculos de
la confusión de los límites políticos, el
terreno es definido por cuencas
hidrográficas, cadenas montañosas y
grandes lagos; las demarcaciones natu-
rales del entorno.

Estas vistas desde el espacio
proporcionan una perspectiva que
ayuda a pensar globalmente y a ver el
paisaje en su totalidad. Las estrategias
de conservación medioambiental para la
meseta tibetana, necesitan abarcar una
amplia escala e implementar programas
al nivel en el que operan los sistemas
naturales. Este nivel de atención del
paisaje asegura persistencia de las
poblaciones y los procesos ecológicos
y tiene que trabajar a través de las
fronteras políticas. Las líneas hechas por
el hombre sobre un mapa no detienen un

Porqué Tíbet importa hoy

Daniel J.Miller es un ecologista especializado en terrenos de pastoreo y desarrollo agrícola con más de 15 años de
experiencia profesional en desarrollo agrícola, administración de recursos naturales y conservación de la biodiversidad en
Asia. Ha trabajado en Bhutan, Tibet,  Mongolia, Nepal y Pakistán y ha viajado por todo el sur y sudeste de Asia.

Pocos lugares son globalmente tan importantes como la meseta tibetana, escribe
Daniel J.Miller. Entender esto significa mirar a la región desde un punto de vista
holístico y ecológico.
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río de fluir montaña abajo ni previenen
la migración de las grullas de cuello negro
ni al argali tibetano ni al asno salvaje
tibetano cruzar los límites
internacionales en búsqueda de forraje.
Pájaros y animales viajan a través de la
tierra y nosotros necesitamos adoptar un
estilo similar en cómo percibimos los
paisajes.

El poeta estadounidense Gary
Snyder escribió: “Ahora, con buen
entendimiento de las ciencias de la
ecología, sabemos que nosotros
debemos pensar sobre una escala de una
cuenca hidrográfica, un sistema natural.
Un hábitat. Salvar la vida de un simple
loro o de un mono es verdaderamente
admirable. Pero a menos que el bosque
sea salvado, todos ellos morirán. Salvar
la meseta tibetana requiere un enfoque

que reconoce las cuencas hidrográficas
para definir planes de conservación y
desarrollo. También requiere aceptación
de la compleja naturaleza del paisaje
tibetano, no solo de las fuerzas físicas
que lo conforman, sino también de la
interacción las fuerzas socio-
económicas e institucionales que
impactan a los nómades y granjeros que
usan los recursos naturales.

La meseta tibetana juega un rol
importante en el cambio climático glo-
bal. Con sus extensas llanuras alpinas
que almacenan carbono en sus plantas
y suelo, la meseta es un importante
reservorio de carbono. El carbono
almacenado en el ecosistema de la
pradera es importante para los ciclos
regionales y mundiales del carbono;
tiene el potencial de modificar los ciclos

mundiales de carbono e influenciar el
clima. Lo que tiene lugar en las praderas
tibetanas debería ser de creciente
importancia para un mundo cada vez más
y más preocupado por el cambio
climático.

Con miles de glaciares dispersos por
toda la meseta y los Himalayas, la región
contiene la mayor cantidad de nieve y
hielo fuera de las regiones polares. Los
glaciares alimentan ríos originados en la
meseta tibetana que forman la  mayor
escorrentía desde un solo lugar en el
mundo. Con el calentamiento global, el
área total de glaciares de la meseta
tibetana se espera que se reduzca en un
80% para el año 2030. La pérdida de estos
glaciares afectará dramáticamente los
grandes ríos que proporcionan agua a
más de un tercio de la población

Mapa que muestra los ríos de Asia que nacen en el Tíbet
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mundial. El efecto del retroceso de los
glaciares será sentido más allá de los
límites de la meseta tibetana, con
profundos impactos sobre una amplia
área en Asia y grandes riesgos de
crecimiento de la pobreza, reducción del
comercio y de crisis económica. Esto
presenta el mayor desafío político,
medioambiental y socio-económico de
los años por venir.

La meseta tibetana constituye la
cabecera donde se originan los ríos
Amarillo, Yangtze, Mekong, Salwee,
Brahmaputra, Ganges, Sutlej e Indus.
Además, los ríos de la margen norte de
la meseta tibetana fluyen hacia la
cuenca Tarim y el corredor Gansu,
proporcionando valiosa agua para los
oasis de los pueblos a lo largo de la
vieja Ruta de la Seda. La administración
de los recursos de estos ríos tiene
implicaciones globales, en la medida
que el agua de estas cuencas
hidrográficas será de creciente
importancia en el futuro. El agua que
ellos proporcionan es crítica para la
supervivencia de millones de personas
río abajo. Las recientes inundaciones
en los estados indios de Bihar y Assam
han llamado la atención sobre el papel
crítico del medio ambiente tibetano en
la regulación del flujo de agua hacia las
áreas río abajo. ¿Cuánta gente se da
cuenta que el río Kosi, que se inundó
recientemente y desplazó millones de
personas en el norteño estado indio de
Bihar tiene en efecto su origen en el lado
norte del Monte Everest? ¿O que casi el
60% del largo total de los 2906 kms del
río Brahmaputra que inunda cada año
India y Bangladesh, está ubicado en
Tíbet? Simplemente por el agua que
proporciona, la meseta tibetana
demanda la mayor atención.

Las especies en peligro de extinción, tales como el yak
salvaje y el leopardo de las nieves, simbolizan la fragilidad

del medioambiente del Altiplano Tibetano.  Daniel J.
Miller analiza la importancia de preservar la biodiversidad

en el techo del mundo.

El número de antílopes tibetanos o Chiru ha caído dramáticamente durante las dos
décadas pasadas y figuran en la lista de la World Conservation Union (Unión por
la Conservación Mundial) como animales en peligro de extinción.

Una serie de situaciones
críticas de la biodiversidad
se encuentra en el altipl-

ano tibetano.  Con sus especies muy
distintivas, sus procesos ecológicos y
fenómenos evolutivos, estas áreas son
unas de las más importantes sobre la
tierra para la conservación de la
biodiversidad.  El altiplano tibetano es
uno de los paisajes ecológicamente más
diverso en el planeta.  Incluye el ejemplo
más indemne de cadenas montañosas en
Asia con una fauna vertebrada
relativamente intacta y una de las más
grandes regiones silvestres terrestres
que queda en la tierra.  El área es el hogar
de variadas especies silvestres en

peligro de extinción como el yak salvaje,
el burro salvaje tibetano o kiang, el
antílope tibetano migratorio o chiru, la
argali tibetana (oveja salvaje) y el
leopardo de las nieves.  La conservación
de estos animales y su hábitat es una
prioridad importante para la comunidad
global de preservación.

George Schaller, el reconocido
biólogo que se ha dedicado por décadas
al trabajo de la conservación de la vida
silvestre del altiplano tibetano y las
regiones himalayas adjuntas, escribió
sobre la vasta cadena montañosa del
paisaje norte de Tíbet, “La belleza de
estas estepas y picos montañosos
persistirá, pero sin la vida silvestre
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Kiang, el más grande de los asnos salvajes, nativo de la meseta tibetana,  habita en
montañas y las praderas alpinas

Praderas de la meseta tibetana

estarán vacías y los tibetanos habrán
perdido parte de su herencia natural y
cultural.  Para legar el Chang Tang [la
expresión tibetana para las extensas
estepas del norte del altiplano tibetano]
al próximo milenio requerirá una
vigilancia moral sin fin, una pasión por
la comprensión de la ecología y un
profundo compromiso con la
coexistencia armónica entre los nómadas
y sus ganados y la vida silvestre.  Sin
esta dedicación, habrá finalmente un
desierto donde sólo el viento irrumpirá
el silencio muerto”.

La petición de Schaller por una
devoción dedicada a la conservación del
ecosistema tibetano ha de ser tomada
como un llamado de alerta para todo
aquél interesado en Tíbet.

El antílope tibetano, tal vez más que
cualquier otro animal, representa la
expansión del ecosistema del Chang Tang.
El chiru es un animal migratorio y necesita
de un vasto paisaje por el que viajar entre
la cordillera en el invierno y los terrenos
de cría.  Ellos cubren distancias de hasta
400 kilómetros por las estepas y sobre las
montañas durante sus períodos de

migración.  En 1994, intenté seguir el curso
de migración del chiru por toda la Chang
Tang, hasta los lugares de cría en el lado
norte del altiplano.  Observar manadas de
cientos de chiru hembras junto a las
jóvenes del año anterior viajando por los
senderos antiguos tal como lo han hecho
por miles de años, es ser testigo de uno
de los espectáculos ecológicos de la tierra
más notables. El entender los

movimientos migratorios de los chiru
proporcionaría una visión valiosa de la
estructura y función del ecosistema del
altiplano tibetano y ayudaría a todos los
esfuerzos que se realizan para proteger la
biodiversidad.

La continuación de la migración del
antílope tibetano, una de las más
grandes maravillas naturales sobre la
tierra, depende de una mejor protección
de las especies, un mejor entendimiento
de su ecología y una mejor visión de las
dinámicas del ecosistema del altiplano
tibetano. También requiere de enfoques
de innovación para la conservación y
desarrollo del pastoreo que adopten
modelos de un manejo participativo e
integrado del ecosistema, y que
funcionen a nivel de paisaje.

Si el antílope representa la expansión,
el yak salvaje caracteriza la naturaleza
salvaje elemental del Chang Tang.  Yo
hice una serie de excursiones al altipl-
ano tibetano para investigar a los yaks
salvajes.  Alcanzando casi dos metros a
la altura de los hombros, pesando hasta
una tonelada y con cuernos de un metro
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La Responsabilidad Universal y el
Medioambiente

Por el Dalai Lama

Cuando era un niño y
estudiaba Budismo, se me
enseñó sobre la

importancia de cultivar una actitud hacia
el medioambiente.  Nuestra práctica de
la no-violencia se aplica no sólo a los
seres humanos sino a todos los seres
sintientes – cualquier cosa viviente que
tiene una mente.  Donde existe una
mente, hay sentimientos como dolor,
placer y alegría.  Ningún ser sintiente
desea el dolor: todos quieren la felicidad.
Yo creo que todos los seres sintientes

comparten estos sentimientos en algún
nivel básico.

En la práctica del Budismo nos
acostumbramos tanto a esta idea de la
no-violencia y poner fin a todo
sufrimiento que nos habituamos a no
dañar o destruir algo
indiscriminadamente.  Aunque no
creemos que los árboles o flores tienen
mente, los tratamos con respeto.  Así,
compartimos un sentido de
responsabilidad universal tanto por la
humanidad como por la naturaleza.

Nuestra creencia en la reencarnación
es un ejemplo de nuestro cuidado por el
futuro.  Si ustedes piensan que volverán
a nacer, tenderán a decirse a ustedes
mismos, ‘tengo que preservar esto y
aquello porque mi reencarnación futura
podrá continuar con estas cosas’.
Aunque no haya oportunidad para que
vuelvan a nacer como una criatura, tal
vez, incluso en un planeta distinto, la idea
de la reencarnación brinda una razón
para cuidar de forma directa este planeta
y las generaciones venideras.

de largo, los yaks salvajes son criaturas
magníficas.  El yak salvaje en un
indicador de especies; su presencia
revela un lugar especial – un espacio
sagrado.  Con los yaks salvajes
rondando por el paisaje, un ecosistema
todavía está intacto.  Si la tierra puede
proporcionar un hábitat para los yaks
salvajes, muchas de las otras especies
de la visa silvestre tibetana también se
encontrarán allí.

Hoy en día, el animal salvaje más
comúnmente visto por los viajeros en
Tíbet es el kiang.  Galopando por las
estepas, sus cuerpos rojizos y color
crema contrastando con el dorado de las
praderas, los kiang sugieren un aire de
libertad desenfrenada.  La remota parte
noroeste del altiplano tibetano ofrece
ejemplos notables de ecosistemas de
tierras de pastoreo relativamente sin
cambios por parte de los humanos y

ofrecen un espacio sin obstáculos para
que grandes manadas de kiang puedan
correr libremente por las estepas.  Los
esfuerzos por la conservación de la vida
silvestre han tenido éxito en la
protección del kiang, y su número ha
aumentado en muchas áreas al punto que
los nómadas hora se quejan que las
grandes manadas compiten con su
ganado por los pastos.

Como ecologista, me interesan los
pastos y la interacción entre la
vegetación y los animales, tanto salvajes
como domésticos.  En mis diversos viajes
al altiplano tibetano me he dedicado a
comprender la ecología de los terrenos
de pastoreo.  ¿Por qué se hallan
comunidades de plantas particulares en
ciertas áreas? ¿Qué especies de plantas
dominan estas comunidades de plantas?
¿Qué pastos son usados por el ganado?
¿Comen los ungulados las mismas

plantas?  ¿Por qué se encuentra vida
silvestre en ciertos lugares y no en
otros?  ¿Existe en realidad una
competencia por forraje entre el kiang y
el ganado?  Éstas son preguntas que me
hice mientras caminaba por ese paisaje,
mis ojos intentaban encontrar ciertos
patrones en el suelo.  El ojo no entrenado
no puede distinguir una planta de otra,
en particular, cuando las montañas
majestuosas dominan el horizonte.  Pero
son la diversidad en especies de plantas
y la mezcla de las comunidades de plantas
en los suelos las que influyen en la forma
de pastoreo de los animales y el
comportamiento de la vida silvestre.  Y
esta variedad notable en vegetación en
las estepas y las dinámicas ecológicas
del ecosistema del altiplano tibetano
requieren ser comprendidas para
mantener los recursos naturales para las
generaciones futuras.        
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En Occidente, cuando se habla de
“humanidad”, usualmente se refiere sólo
a nuestra generación existente de seres
humanos.  La humanidad pasada ya se
fue.  El futuro, como la muerte, todavía
está por venir.  Las ideas occidentales,
por lo general, tratan con el lado práctico
de las cosas para la generación actual
de seres humanos.

Los sentimientos tibetanos sobre el
medioambiente se basan por completo
en la religión.  Se derivan de toda la forma
tibetana de vivir, no sólo del Budismo.
Por ejemplo, consideremos el Budismo
en Japón o Tailandia, en medios distintos
a los nuestros.  Su cultura y su actitud
no son las mismas que las nuestras.
Nuestro medioambiente único nos ha
influenciado fuertemente.  Nosotros no
vivimos en una isla pequeña y
fuertemente poblada.  Históricamente, no
hemos padecido gran ansiedad por
nuestra vasta extensión de tierra, la
población pequeña y los vecinos
distantes.  No nos hemos sentido
oprimidos como otros pueblos en
muchas otras comunidades humanas.

Es muy posible practicar la esencia
de una fe o cultura sin practicar una
religión.  Nuestra cultura tibetana,
aunque altamente influenciada por el
Budismo, no obtuvo toda su filosofía del
Budismo.  Una vez sugerí a una
organización que trataba con refugiados
tibetanos que sería interesante
investigar cuán influenciado está
nuestro pueblo por su acercamiento a la
vida en sí en Tíbet.  Cuáles son los
factores que hacen felices y calmados a
los tibetanos en general.  Las personas
siempre buscan una respuesta en nuestra
religión única, olvidando que nuestro
medioambiente es precisamente inusual.

La preocupación por el
medioambiente no es necesariamente
sagrada, tampoco requiere siempre de
la compasión. Nosotros, los budistas
expresamos compasión hacia todos los
seres sintientes, pero esta compasión
no se extiende necesariamente hacia
cada roca, árbol o casa.  La mayoría de
nosotros estamos preocupados de
alguna manera por nuestra propia casa,
pero no somos compasivos para con

ella.  La mantenemos en orden de
manera que podamos vivir y ser felices.
Sabemos que para tener sentimientos
de felicidad en nuestro hogar, hemos
de cuidarlo.  Entonces, nuestros
sentimientos pueden ser más de
cuidado que de compasión.

De igual forma, nuestro planeta es
nuestro hogar, y debemos mantenerlo en
orden y cuidarlo si es que nos
preocupamos genuinamente por nuestra
felicidad, la de nuestros niños, amigos y
otros seres sintientes que comparten esta
gran casa con nosotros.  Si pensamos en
el planeta como nuestra casa o nuestra
madre –la Madre Tierra-, automáticamente
nosotros experimentamos cuidado hacia
nuestro medioambiente.  Hoy
entendemos que el futuro de la humanidad
depende en gran medida del planeta y que
el futuro de éste depende en gran medida
de la humanidad.  Pero, no siempre hemos
tenido esto muy claro.  Hasta hora, como
pueden ver, la Madre Tierra  ha tolerado
de alguna forma estos hábitos de
desorden.  Pero, hoy el uso humano, la
población y tecnología han llegado a una

La grulla de cuello negro, encontrada en la meseta tibetana, está en la lista de las especies amenazadas de la International
Union for Conservation of Nature (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)
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cierta etapa en la que la Madre Tierra ya
no acepta en silencio nuestra presencia.
Ella nos está diciendo de muchas formas,
“Hijos míos, se están comportando mal”.
Ella nos está advirtiendo que hay límites
para nuestras acciones.

La actitud budista tibetana es de
contentamiento, y puede haber una cierta
relación aquí con nuestra actitud hacia el
medioambiente.  Nosotros no
consumimos indiscriminadamente,
ponemos límite a nuestro consumo.
Admiramos el vivir de manera simple y la
responsabilidad individual.  Siempre nos
hemos considerado parte de nuestro
medioambiente, pero no una parte
cualquiera.  Nuestras escrituras antiguas
hablan del contenedor y lo contenido.  El
mundo es el contenedor –nuestra casa-,
y nosotros somos lo contenido – el
contenido del contenedor.  A partir de
estos hechos simples, deducimos una
relación especial, pues sin un contenedor,
el contenido no puede ser contenido.  Sin
el contenido, el contenedor no tiene nada,
se vuelve sin sentido.

En mi Plan de Paz de Cinco Puntos
(Presentado en la Asamblea de Derechos
Humanos del Congreso de EE UU el 21
de septiembre de 1987), yo propuse que
todo Tíbet fuese un santuario, una zona
de paz.  Tíbet lo fue, pero no con una
designación oficial.  La paz significa
armonía: armonía entre los pueblos, en-
tre los pueblos y los animales, entre los
seres sintientes y el medioambiente.  Los
visitantes de todas partes del mundo
podrían venir a Tíbet para tener la
experiencia de la paz y la armonía.  En
vez de construir grandes hoteles de
muchos pisos y muchas habitaciones,
nosotros haríamos construcciones
pequeñas, más como hogares privados
que estarían en mayor armonía con la
naturaleza.

No es para nada negativo el que los
humanos utilicen la naturaleza para hacer
cosas útiles, pero no debemos explotar
la naturaleza de manera innecesaria.  Es
bueno vivir en una casa, tener medicinas
y poder conducir hacia algún lugar en
automóvil.  En las manos adecuadas, una
máquina no es un lujo sino algo muy útil.
Por ejemplo, una cámara puede utilizarse
para tomar fotografías que promueven
el entendimiento.

Pero todo tiene sus límites.  El
consumo o esfuerzo en demasía por
ganar dinero no es bueno.  Tampoco lo
es el contentamiento en exceso.  En
principio, el contentamiento es un
objetivo, pero éste se vuelve como el
suicidio, ¿no es así?  Creo que los
tibetanos, en ciertos ámbitos, tuvieron,
demasiado contentamiento.  Y perdimos
nuestro país.  Hoy, no podemos
permitirnos sentir un contentamiento
desmedido con respecto al
medioambiente.

La paz y la supervivencia de la vida
en la Tierra  como la conocemos; ambas
se encuentran amenazadas por la
actividad humana que carece de
compromiso con los valores
humanitarios.  La destrucción de la
naturaleza y los recursos naturales a
partir de la ignorancia, ambición y falta
de respeto por lo que vive en la Tierra.
Esta falta de respeto se extiende incluso
a los descendientes humanos de la
Tierra, las generaciones futuras que
heredarán un planeta ampliamente
degradado si la paz mundial no se vuelve
una realidad y si la destrucción del
medioambiente natural continúa como en
la actualidad.

Nuestros ancestros veían la Tierra
como rica y generosa, lo que en realidad
es.  Muchas personas en el pasado
también vieron la naturaleza como

sostenible e inagotable, lo que ahora
sabemos es el caso sólo si no nos
preocupamos por ella.  No es difícil
perdonar la destrucción en el pasado
que resultaba a partir del
desconocimiento. Sin embargo, hoy,
tenemos acceso a más información.
Resulta esencial que reexaminemos
éticamente lo que hemos heredado,
aquello por lo que somos responsables
y lo que traspasaremos a nuestras
próximas generaciones.

Claramente, ésta es una generación
fundamental.  La comunicación global
es posible, pero a pesar de ello hay más
enfrentamiento que un diálogo
significativo por la paz.  Nuestras
maravillas de la ciencia y la tecnología
están a la par, si no sobrecargadas por
muchas tragedias actuales, incluyendo
la muerte del ser humano por hambre en
algunas partes del mundo y la extinción
de otras formas de vida.  La exploración
del espacio exterior se lleva a cabo en el
mismo momento en que los océanos,
mares y áreas de agua fresca de nuestra
Tierra son cada vez más contaminados,
y sus formas de vida todavía
permanecen desconocidas o mal
entendidas.  Muchos de los ambientes
naturales, animales, plantas, insectos e
incluso, microorganismos de la Tierra
que conocemos son particulares y
puede que no lleguen a ser conocidos
por nuestras generaciones futuras.
Nosotros tenemos la capacidad y
responsabilidad; debemos actuar antes
de que sea demasiado tarde.     

Extracto de Mi Tíbet (Texto de S.
S. el Decimocuarto Dalai Lama;
Fotografías e introducción por Galen
Rowell) Thames and Hudson Ltd.,
Londres, 1990 (p 79-80).
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La política de China en Tíbet y las auto-
inmolaciones en el Techo del Mundo

La primavera de 2008 fue testigo de una
cadena de levantamientos no violentos que
se extendieron como reguero de pólvora

desde Lhasa, la capital de Tíbet, a través de toda la
meseta tibetana, reflejando el agitado resentimiento
del pueblo tibetano contra la política represiva china.
El mismo hecho de que la mayoría de las protestas no
violentas ocurrió en las áreas tibetanas dominadas,
fuera de la llamada “Región Autónoma Tibetana”,
refleja claramente que el resentimiento generalizado
entre los tibetanos de toda condición y en todas las
regiones tibetanas.

Las autoridades chinas, en lugar de hacer serios
esfuerzos por averiguar las causas reales de lo
generalizado de dicho resentimiento en el pueblo
tibetano, culparon a Su Santidad el Dalai Lama por
“incitar” los levantamientos con el objetivo de separar
a Tíbet de China. Las autoridades respondieron a los
levantamientos con una brutal represión que condujo
a cientos de muertes y miles de arrestos. A
consecuencia de los levantamientos, la seguridad en
las áreas tibetanas fue incrementada con el despliegue
de un creciente número de fuerzas de seguridad –tanto
de las fuerzas de la Oficina de seguridad pública como
de la Policía Popular Armada- volviéndose comunes
en las ciudades tibetanas, el patrullaje en las calles y
los sorpresivos puestos de control. La mayoría de las
instituciones monásticas fueron objeto de la
intensificación de las campañas de “educación
patriótica” o “educación legal”.

Se impusieron restricciones en el sentido de no
permitir a monjes y monjas estudiar en instituciones
monásticas que estuvieran fuera de los límites de su
localidad. Como resultado de esa nueva imposición,
cientos de monjes fueron expulsados de las tres
grandes universidades monásticas de Lhasa –Gaden,
Drepung y Sera- y forzados a retornar a sus lugares
nativos. Aquellos que no obedecieron, fueron

detenidos y enviados por la fuerza a campos de trabajo
forzado. Una restricción similar fue impuesta en otros
grandes monasterios y conventos localizados en
distintas partes de las áreas tibetanas. Las autoridades
estrecharon asimismo el control sobre los intelectuales,
escritores, empresarios exitosos y hombres de
negocios tibetanos, siendo arrestados muchos de ellos
y sentenciados con penas de prisión, por exhibir sus
sentimientos en favor de la preservación de la cultura
y la identidad tibetana. También fueron introducidas
nuevas medidas para impedir que el idioma tibetano
fuera enseñado en las escuelas. Se intensificaron los
esfuerzos por “domesticar” a los tibetanos nómades,
siendo trasladadas muchas comunidades nómades a
viviendas fijas construidas en lugares remotos con
escasa oportunidad de llevar una vida sustentable y
normal.

Ngaba (chino: Aba) y Kardze (chino: Garze), dos
de las más pobladas prefecturas tibetanas de fuera de
la “Región Autónoma Tibetana” donde hubo
levantamientos en gran escala en la primavera de
2008, fueron blanco de la intensificación de las
campañas de “mano dura” y “educación patriótica”.
Por ejemplo, desde marzo de 2008, la campaña de
“educación patriótica” se intensificó en el monasterio
de Kirti, un gran monasterio en el área de Ngaba,
dividiendo a los monjes en ocho divisiones. Las
habitaciones de los monjes eran revisadas
regularmente; todos los aparatos electrónicos
confiscados; los monjes obligados a pisotear fotos de
Su Santidad el Dalai Lama; cientos de monjes fueron
detenidos e interrogados y el monasterio fue excluido
de realizar celebraciones religiosas budistas.

La angustiante situación llevó a que dos monjes se
auto-inmolaran. El 27 de febrero de 2009, un monje
de 27 años del monasterio de Kirti se prendió fuego a
sí mismo en protesta contra la dura política de China.
Otro monje de 20 años llamado Lobsang Phuntsok,
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Queridos amigos:

En esta época tan especial del año, siento la necesidad de expresar mi más profundo deseo de la mayor ventura para todos

ustedes. También quiero hacerles llegar mi más absoluto reconocimiento y gratitud por todas las demostraciones de apoyo y

sol idaridad con el pueblo tibetano, en un año marcado por episod ios muy dolorosos. Vuestra actitud es por demás significativa

y conval ida la lucha pacíf ica de nuestro pueblo.  Me uno a ustedes en este tiempo de celebración y hago votos para que el año

que se inicia los encuentre en plena salud, paz interior y armonía.

Mi más cál ido abrazo

Tsewang Phuntso

Liaison Officer - Latin America, Office of Tibet, New York

del mismo monasterio, cometió la misma acción el 16
de marzo de este año. Desde  los dos incidentes de
auto-inmolación, la situación se deterioró más en el
monasterio de Kirti con el despliegue de fuerzas ar-
madas de seguridad dentro del enclave del monasterio;
todas las comunicaciones al exterior fueron
canceladas; se instalaron aparatos electrónicos de
seguridad en los dormitorios de los monjes y torres
de vigilancia fueron construidos en todo el perímetro
del monasterio; se hicieron presentes en el lugar más
de 800 oficiales para llevar a cabo incesantes sesiones
de “educación patriótica”.

En la mañana del 21 de abril de este año, un gran
contingente de fuerzas armadas realizó una redada en
el monasterio, siendo arrestados 300 monjes que
fueron llevados a un lugar no especificado para
interrogarlos. La situación en el monasterio se volvió
más crítica ya que más monjes se inmolaron a lo
bonzo, elevándose la cifra de monjes y monjas que se
autoinmolaron entre marzo y noviembre, a once, ocho
en Ngaba Tibetana y la Prefectura Autónoma de Qiang
y tres en la Prefectura Autónoma Tibetana de Garze,
en la provincia de Sichuan.

Durante su reciente visita a Nueva York, cuando
Kirti Rinpoche –principal de los monasterios de Kirti
en Tíbet e India- fue preguntado por los medios sobre
el por qué de tantos casos de auto-inmolaciones en
Ngaba, respondió que era el estallido de una herida
que ha sido inflingida a los tibetanos de Ngaba por
tres generaciones: la herida de la generación de su
padre causada durante la Larga Marcha llevada a cabo
por el Ejército Rojo del Partido Comunista Chino,
durante la cual los tibetanos en el área fueron víctimas
de hambrunas por primera vez en sus memorias debido
a que el ejército rojo saqueó todos sus granos; la

herida de su generación causada durante la invasión
de Tíbet seguida por Reformas Democráticas y la
Revolución Cultural, y la herida de la generación que
ha nacido bajo la bandera roja comunista que ha
padecido mucho sufrimiento desde el 2008. Por tanto
dolor  soportado por los tibetanos bajo la ocupación
china, Rinpoche dijo que los jóvenes tibetanos se
encontraron obligados a elegir la muerte en lugar de
vivir, y eso es un resultado directo de la política
represiva del gobierno chino.

Otra pregunta que se le realizó con frecuencia a
Kirti Rinpoche en Nueva York, fue sobre cuál es la
perspectiva budista sobre las auto-inmolaciones. Sin
dudar, Rinpoche afirmó que desde la óptica budista,
la clave es la motivación que dirige el resultado positivo
o negativo de la acción. Los jóvenes monjes y monjas
que se prendieron fuego a sí mismos, agregó,  no
podían soportar los intolerables sufrimientos del
pueblo tibetano y eligieron sacrificar sus vidas para
llamar la atención sobre la situación dentro de Tíbet,
tanto del liderazgo en Beijing como de la comunidad
internacional. Mientras hacían eso, ellos eran
concientes que no estaban dañando a nadie y, por lo
tanto, podría ser considerado como una forma ex-
trema de una acción no violenta. Este tipo de
sacrificios compasivos fueron corrientes en muchos
países budistas en el pasado, China incluida.

Las auto-inmolaciones entre los tibetanos,
particularmente de aquellos de dentro de Tíbet, no se
convirtieron solo en informes de prensa, sino que
también fueron tema de discusión entre académicos.
Para proporcionar una visión de lo que los eruditos
comentan sobre los incidentes, se reproducen las
siguientes piezas analíticas para información de
nuestros lectores.               
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Punto de vista: ¿Son las llamas en Tíbet un
complot o una política fracasada?
Once monjes y monjas se han prendido fuego en las partes étnicas tibetanas de la provincia de Sichuan, este año. Robert Barnett
de la Universidad de Columbia observa qué ha causado estos incidentes y cómo China está eligiendo responder. Robert Barnett es
el Director del Programa de Modernos Estudios Tibetanos y Profesor Adjunto de la Universidad de Columbia, New York  Este
artículo fue publicado inicialmente en BBC Online el 15 de noviembre 2011

Las respuestas a las protestas
son básicamente de dos
tipos. La primera ve las

protestas como una estratagema o
complot para dañar al gobierno. El
manejo del gobierno chino de las auto-
inmolaciones por parte de los tibetanos
este año, ha sido hasta ahora de este
tipo, denunciándolas como “terrorismo
disfrazado” y “conectadas a las fuerzas
de independencia de Tíbet en el
extranjero”.

De manera similar se respondió a las
protestas que se extendieron a través de
la meseta tibetana tres años atrás, y a las
violentas protestas de los uigures en el
noroeste de China en 2009, en cada caso,
acusando a los líderes exilados de
fomentarlas.

El segundo enfoque es el fracaso en
el modelo político, que ve las protestas
como una respuesta a las excesivas
presiones puestas por el gobierno sobre
la gente. Los gobiernos occidentales
que han hablado acerca de las auto-
inmolaciones las han visto a través de
estos lentes, Estados Unidos instó al
gobierno chino a “manejar sus
contraproducentes políticas en las áreas
tibetanas”.

Los líderes tibetanos en el exilio
tuvieron una opinión similar: el Dalai
Lama describió los actos como “tristes”
y “drásticos”, debido a “cierto tipo de

política” impuesta por los “oficiales chi-
nos de línea dura”. El Karmapa, ahora
un importante líder religioso en el exilio,
pidió un alto en las inmolaciones pero
describiéndolas como “un grito contra…
la injusticia y la represión”.

 “Educación Legal”
¿Cuáles son las implicancias de estos

dos enfoques? La primera conduce a una
respuesta de seguridad. Las ciudades
donde tuvieron lugar las protestas, han
visto un significativo aumento de tropas,
cuatro estaciones de policía establecidas
en el principal monasterio involucrado y
tres monjes cumpliendo sentencias de
prisión de entre 10 a 13 años por
presuntamente ayudar en un suicidio.

Las tropas paramilitares impusieron
bloqueos sobre dos monasterios que
vieron inmolaciones este año, cortándoles
la comida y el agua por varias semanas,
en un caso, y según se informó, llevando
a la muerte a dos aldeanos que trataron
de detener su entrada al monasterio. En
abril, 300 monjes de un monasterio fueron
llevados para “educación legal”; su
paradero es incierto todavía. Tales
respuestas son contraproducentes, como
ya ha quedado claro.

El enfoque del fracaso de la política
trabaja por sí mismo incrementando la
presión internacional sobre China para
que cambie sus políticas en Tíbet. Esto

también puede ser problemático, ya que
a China claramente le disgusta cualquier
crítica del extranjero. Pero, desde hace
mucho tiempo que es evidente que se
necesita un cambio importante en Tíbet.

Esto algunas veces es exagerado –
no es correcto, por ejemplo, que todas
las áreas de la cultura tibetana estén
siendo blanco de aniquilación por parte
de China, como algunos exiliados
reclaman- pero es verdad que algunos
sectores de la cultura y la comunidad son
elegidos para el acoso por parte del
Estado, a menudo en formas que
impactarían a la mayoría de los chinos.

Esto es especialmente cierto en el caso
de los monjes y monjas. Cuando estuve
en la Universidad de Tíbet en Lhasa hace
seis años, la directora de nuestro
departamento pidió que yo le indicara a
mis estudiantes norteamericanos que no
se juntaran con monjes y monjas porque,
según ella: “Ellos tienen una mentalidad
antigua” y por eso podían apoyar la
independencia tibetana.

De acuerdo a ello, se les prohibió
entrar al campus sin permiso, dejando
solo nuestro edificio. Esa política
continúa en vigor. No es solo una forma
de persecución sino una oportunidad
perdida para China, dada la histórica
contribución que monjes y monjas han
hecho a la cultura tibetana y a la
educación.
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En ese tiempo, todos los estudiantes
y empleados tibetanos del gobierno en
Lhasa, habían recibido la orden de no
tener un altar, no practicar el budismo y
no visitar un monasterio. Esa política fue
introducida en 1996 y, aparentemente,
todavía sigue en su lugar. Eclipsando
todo esto se encuentra el requerimiento
del gobierno de que los funcionarios y
los medios chinos insulten al exilado
Dalai Lama en términos personales, una
política decidida en 1994 y todavía vis-
ible en la mayoría de las ediciones de
diarios de Tíbet, así como en Beijing en
estos días.

“Premeditado”
En los monasterios del este de Tíbet

donde han sido las recientes
inmolaciones, las presiones han llegado
mucho más allá que esto. Desde 2006, el
gasto del gobierno por persona en
seguridad en las áreas tibetanas donde
las inmolaciones han tenido lugar, ha
sido 4,5 veces mayor que en las áreas
vecinas no tibetanas y ha crecido al
doble del promedio. Esto sugiere que el
aumento en la seguridad comenzó en
estas áreas, al menos un año antes de la
primera mayor protesta ocurrida en 2008,
probablemente, porque estaba incluido
uno de los monasterios más grandes de
la meseta.

Para los funcionarios chinos, esta
reacción puede ser alimentada por la
frustración de que el otro modelo parece
no estar funcionando. Por 30 años, el
dinero ha sido vertido en las áreas
minoritarias para construir sus
economías y (contener) su acérrimo
malestar, siguiendo la teoría -común en
el Occidente también-, de que la
modernización reduce la fe religiosa y la
identidad local. En cambio, ha ocurrido
lo opuesto.

El enfoque de la conspiración en las
protestas intenta explicarlas sin tratar la
falla en el modelo de modernización
subyacente.  De hecho, hay evidencia
de que una protesta fue planificada: el
gobierno chino arrestó a dos monjes
tibetanos en agosto por enviar fotos de
un compañero monje a un exiliado, tres
días antes de que éste se prendiera fuego,
probando así que “la auto-inmolación
fue premeditada”, según  Xinhua, la
agencia oficial de noticias de China.

Pero no hay ninguna otra evidencia
de parte del gobierno chino, excepto los
comentarios diciendo que el suicidio es
contra los principios budistas. Es verdad
que la auto-inmolación política no se
conocía en Tíbet antes del 2009 y que el
budismo considera el suicidio como
excepcionalmente perjudicial para el
individuo.

Pero, como la mayoría de las
religiones, el auto-sacrificio por el bien
colectivo está en la forma más alta de la
virtud. La más famosa de las historias
sobre el Buda en sus vidas previas,
conocida como stag mo lus ‘byin en
tibetano, lo describe yaciendo ante una
leona moribunda para que pudiera comer
su cuerpo y cuidar a sus crías. Y,
tristemente, el suicidio como resultado
de políticas intolerables ha sido común
en Tíbet en las décadas recientes. Lo que
ha cambiado este año es que las políticas
suicidas en Tíbet ahora se llevan a cabo
en público.

Fondos para los monjes
Pero en el complejo mundo de la

política china, la decisión del gobierno
de no producir más evidencia sobre una
conspiración podría indicar un sereno
cambio en su enfoque. Quizás los líderes
sólo quieran evitar llamar más la atención
dentro de China sobre estas terribles

muertes, las que han disparado una ola
de indignación entre los otros tibetanos
de Tíbet, a juzgar por poemas
codificados y comentarios aparecidos en
Internet. Pero ellos también pueden estar
comenzando a mirar los temas políticos.

Las señales son pequeñas y
ambiguas, pero interesantes. El mes
pasado, un académico chino, un ex alto
funcionario, dijo en una reunión en
Nueva York, que las auto-inmolaciones
tienen “causas subyacentes y nosotros
las debemos estudiar seriamente”. Según
se informó, en octubre pasado, una
oficina de gobierno en Tíbet fue demolida
por una bomba, pero no hubo ningún
informe en la prensa china, usualmente
muy ansiosa por conectar a los tibetanos
con la violencia o el terrorismo.

En agosto, un nuevo líder chino fue
designado en Tíbet, quien cuenta con
formación en economía y no en el manejo
de minorías, y él ha sido bien recibido
por haber asegurado que todos los
graduados en la universidad de Tíbet de
este año, tendrán trabajo. Y esta semana
anunció que “la pensión, el seguro
médico y un mínimo subsidio” serán
cubiertos para los monjes en cada
monasterio.

Es demasiado pronto para decir si éste
es un cambio hacia un modelo que
reconoce el fracaso de la política o un
retorno a la teoría de la modernización,
aportando fondos del estado en una cri-
sis cultural y política, en la creencia de
que la riqueza reemplaza la religión y la
nacionalidad.

De cualquier manera, dadas las décadas
de largo deterioro de las relaciones estado-
sociedad en Tíbet, los líderes chinos
tendrán que decidir si tratan las protestas
y los suicidios como conspiraciones o
como señales de que las políticas
fundamentales necesitan ser revisadas.
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Peter Lee escribe sobre asuntos del Este y Sur de Asia y su intersección con la política exterior de Estados Unidos. Este artículo fue
publicado inicialmente en Asia Times Online el 11 de noviembre 2011

¿Será Aba la Waterloo del Partido Comunista
Chino?

El contratiempo del Partido
Comunista Chino (PCC) en
un rincón remoto de la

provincia de Sichuan, en la prefectura
de Aba (más ajustadamente, la Prefectura
Autónoma Tibetana de Aba y Qiang)
puede a su tiempo ser visto como el
comienzo del fin del reinado autoritario.

Hoy, Aba está en las noticias por una
serie de auto-inmolaciones en un
monasterio budista tibetano, Kirti, en las
afueras de una ciudad del condado en
Aba, en respuesta a la brutal represión
del gobierno.

Aba estuvo también en las noticias
en 2008, cuando un terremoto en el
rincón sureste de esta prefectura,
Wenchuan, mató a decenas de miles.

Al principio, China fue aclamada
internacionalmente por su masivo y
oportuno esfuerzo de socorro en el
período inmediato al terremoto. Pero el
foco cambió rápidamente hacia la muerte
de escolares, atribuida a las prácticas de
construcción de mala calidad con la
complicidad de autoridades corruptas, el
consiguiente encubrimiento, y una mala
gestión de mano dura en el proceso de
compensación y reconstrucción.

El terremoto de Wenchuan fue una
experiencia radical para artistas e
intelectuales chinos como Ai Wei Wei,
quien fue golpeado mientras en
Chongging ofreció apoyo a un activista
local en el juicio por reivindicar la historia
de la deficiente construcción de la

escuela de Wenchuan. La reacción del
gobierno por su activismo validó –o al
menos validó a medias- su crítica del
sistema comunista chino y sus métodos,
y creó una semilla de dura resistencia
que persiste hasta hoy

Desde el punto de vista de las
relaciones públicas, el PCC podría ser
que haya tirado un trillón de yuanes (158
billones de dólares) a un pozo. El
permanente recuerdo internacional de
Wenchuan es la sensiblera instalación
de Ai Wei Wei, de mochilas de escolares
en Berlin, “Ella vivió feliz en esta tierra
por siete años”.

La reciente encarcelación de Ai -y su
encarnación como un mártir de la
aplicación selectiva de China de sus
leyes de impuestos sobre los ingresos-
parece mostrar que el PCC no cuenta con
una buena idea sobre cómo tratar a los
críticos a su gobierno.

2008 también vio los 40 billones de
dólares de China para asir el éxito de la
legitimación internacional, los Juegos
Olímpicos de Verano de Beijing.

Las Olimpíadas se volvieron una
costosa desilusión, en primer lugar
porque Occidente visiblemente no
estaba dispuesto a recibir a China en el
escenario mundial como un socio igual.

Es fácil y más consolador para China
culpar al mensajero, la tormenta de las
protestas pro-independencia tibetana y
las provocaciones que interrumpieron el
paso de la Antorcha Olímpica a través

del mundo y los irritados pueblos y
monasterios en la Región Autónoma
Tibetana y las áreas tibetanas de Gansu
y Sichuan alrededor del 10 de marzo (el
aniversario del levantamiento de Lhasa
de 1959 contra el dominio chino) en el
año olímpico.

El monasterio de Kirti en el condado
de Aba, en la prefectura de Aba, fue
escena de violentos disturbios en 2008.
En efecto, el gobierno chino los publicitó
como parte de una campaña para afirmar
la naturaleza no pacífica/subversiva de
la insatisfacción tibetana.

Según informes creíbles, al menos 10
y posiblemente 28 tibetanos étnicos de
la pequeña ciudad, incluyendo monjes,
laicos y un niño murieron en las
confrontaciones con las fuerzas de
seguridad en marzo de 2008.

 El 16 de marzo de 2011, en el tercer
aniversario de los asesinatos, un monje
de Kirti, Phuntsok Jarutsang, se auto-
inmoló.

 Las fuerzas de seguridad chinas
apagaron las llamas pero luego, según
informes de grupos de tibetanos
emigrados, lo detuvieron y
posteriormente lo golpearon hasta su
muerte.

Si el objetivo del gobierno fue negarle
al movimiento de independencia
tibetano, un mártir al apagar las llamas, y
entonces desalentar posibles imitadores
al administrar una golpiza mortal, el
esfuerzo falló rotundamente.
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  La muerte de Phuntsok provocó
considerables protestas en el
monasterio que según se informó,
resultaron en golpizas y la muerte de dos
laicos en manos de fuerzas de seguridad,
y cinco posteriores inmolaciones en
Kirti, en setiembre y octubre de 2011, de
un total de 12 auto-inmolaciones en las
regiones tibetanas este año.

Si, por el contrario, la intención fue
intensificar la confrontación hasta un
punto en el que los monasterios y los
monjes que rechazan doblegarse son
completamente quebrados, la política,
quizás, puede estar funcionando.

La prefectura de Aba fue
promocionada una vez como vidriera
para el enfoque moderado de la relación
entre el PCC y los tibetanos étnicos. En
el caso de Aba, esta promesa ha sido
honrada, por así decirlo, con el
incumplimiento.

En abril de 2011 un convoy de
vehículos militares se llevó 300 monjes
de los 2500 estimados de Kirti, para
Reeducación Patriótica, cuyo rasgo
saliente aparentemente es desmoralizar
a los monjes obligándolos por la fuerza
moral y física a denunciar al Dalai Lama.

Los monjes restantes fueron
divididos en grupos de 20, para lo que
Radio Asia Libre denominó reuniones de
“religión patriótica”. El resultado indicó
que dos monjes recibieron tres años de
penas de prisión en mayo de 2011 por
hablar durante una reunión.

El gobierno también trabajó para
situar la culpa por la muerte de Phuntsok
en sus compañeros monjes en lugar de
en el régimen, sentenciando a tres de
ellos a 10 años por “homicidio
intencional” por haber ayudado a
Phuntsok en su plan de inmolación y -de
acuerdo a la corte- llevándolo después

del incidente, impidiendo de ese modo
que salvara su vida a través de
tratamiento médico.

Según Xinhua:
Tsering Tenzin y Tenchun del

monasterio de Kirti en Aba, la
prefectura autónoma tibetana de
Qiang, fueron sentenciados a 13 y
10 años de prisión respectivamente,
según el veredicto de la Corte Popu-
lar del Condado de Maerkang, en
Aba.

 Los dos complotaron, instigaron
y asistieron la auto-inmolación de
su compañero monje Rigzin
Phuntzok, causándole la muerte,
consideró la corte.

 Phuntzok se prendió fuego a sí
mismo el 16 de marzo y fue
escondido por un tercer monje du-
rante 11 horas. Murió a la mañana
siguiente en el hospital local,
después de tratamientos que
fracasaron.

 Tres días antes de la auto-
inmolación, Tenchum y Dorje, otro
monje que sería acusado en otra
instancia de la muerte de Phuntsok,
enviaron fotos vía Internet, de
Phuntsok y Tsering Tenzin a otro
monje que vive en el exterior, lo que
prueba que la auto-inmolación fue
premeditada.

Líderes religiosos pro-gobierno
pusieron manos a la obra para apoyar el
esfuerzo de  propaganda, y evangelizar
sobre la primacía de la ley nacional sobre
la regla monástica.

Algunos budas vivientes y
monjes asistieron al juicio.

“Los monjes no pueden matar. Lo
que ellos hicieron está contra el
dharma y contra la ley”, dijo
Yangdron Jamaseng, director del
comité administrador del monasterio

de Tsakhor. “A través del juicio, me
di cuenta que los monjes no solo
necesitan aprender las escrituras,
sino que ellos necesitan aprender la
ley y obedecer la ley”.

En un esfuerzo mayor por
desacreditar al monasterio y sus monjes,
el gobierno chino le dijo a la ONU que
“algunos monjes del monasterio también
frecuentaban lugares de esparcimiento,
prostitución, alcohol y apuestas, y
difundían CDes pornográficos”.

El gobierno chino también ha
introducido un “Comité de Gestión
Democrática” (DMC por sus siglas en
inglés) que corresponde a la Oficina de
Asuntos Religiosos del gobierno (del
tipo encabezado por Yangdron Jamaseng
en el pasaje citado más arriba) en Kirti,
en orden de afirmar la supremacía
gubernamental sobre el sistema religioso
budista tibetano, interrumpir la relación
entre el monasterio y su exilado
Rinpoche, en Dharamsala, y controlar los
vínculos de influencia del monasterio
con alrededor de 30 monasterios
satélites de la región.

También se requiere de un permiso
de la DMCpara los monjes que desean
salir del monasterio.

Los monjes dentro de Kirti tratan de
comunicarse con Dharamsala por celular,
sin embargo, el liderazgo en Dharamsala
solo se enteró de las inmolaciones más
recientes a través de los medios
internacionales de noticias.

La confiable Campaña Internacional
por el Tíbet sostuvo:

Según fuentes en el exilio, un
alto número de tropas están
todavía estacionadas en la ciudad
del condado de Ngaba (en idioma
tibetano; Aba, en mandarín) y el
monasterio de Kirti, con cámaras
de seguridad instaladas ahora en
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los edificios de los dos lados del
camino principal y puestos de
control en los principales accesos.
Las autoridades de Ngaba han
ordenado a la administración del
monasterio no permitir ninguna
ayuda para las familias de los
monjes que han cometido auto-
inmolación, ni oraciones por
aquellos que han muerto. Cuatro
oficinas de policía de seguridad
permanentes han sido
construidas en el complejo del
monasterio. El acceso a Internet
ha sido virtualmente cortado por
completo.

Periodistas de AFP que fueron
capaces de llegar a Aba en octubre,
describieron una ciudad bloqueada por
policías y soldados armados con rifles,
palos… y extinguidores de fuego:

Policías -muchos de ellos con es-
cudos anti disturbios y armados con
palos e hierros- cubrieron las calles
de la ciudad, que tiene una
población de alrededor de 20.000,
principalmente tibetanos, quienes
dicen que su cultura está siendo
erosionada por el gobierno de China.

Grandes grupos de soldados con
uniformes camuflados portaban
rifles automáticos, barras de metal
con puntas de clavos y
extinguidores de fuego, mientras
que buses de policía, camiones y
vehículos blindados bloqueaban las
calles.

En una reciente declaración, el
Rinpoche de Kirti (que vive en el exilio
en Dharamsala) dijo en una audiencia en
Washington, DC:

Los aparatos de vigilancia
electrónica tales como
dispositivos de escucha y
cámaras de circuito cerrado de TV

en las habitaciones de los monjes
y torres de vigilancia son
construidas a todos los lados del
monasterio. Además, imprevistas
pesquisas están siendo llevadas
a cabo en las habitaciones de los
monjes en cualquier momento, al
romper los cristales de las
ventanas, paredes y puertas, y los
monjes son golpeados al azar, los
perros son soltados sobre la gente
y hay incluso casos de robos por
parte del personal de seguridad.
Los monjes son amenazados con
que el monasterio será destruido
si ellos no se destacan en las
campañas de “educación
patriótica” y “reeducación”. En
pocas palabras, los monjes se ven
forzados a un estado de miedo y
desesperación.

Según se informó, la población del
monasterio de Kirti se estrechó de 2500
a alrededor de 1000 monjes. Según la
Campaña Internacional por el Tíbet, el
gobierno chino está ofreciendo premios
en efectivo a los monjes expulsados de
Kirti que estén de acuerdo en dejar sus
hábitos y renunciar a sus votos
budistas.

No es de extrañar que la cosecha de
la campaña en Kirti haya sido la miseria,
la desesperanza y el suicidio.

El Rinpoche de Kirti resumió las
víctimas fatales en su declaración en
Washington:

Desde el 16 de marzo de 2008 al 17
de octubre de 2011, 34 tibetanos han
muerto en la región de Ngaba por
tortura extrema, ejecución, suicidio
y por prenderse fuego, y más de 619
han sido detenidos (esto no incluye
el arresto en masa de 300 monjes de
Kirti). Solo 108 detenidos han sido
llevados a juicio. Ha habido más de

20 escritores, poetas e intelectuales
entre los 619 que fueron detenidos.

Los militantes tibetanos podrían
secretamente ver los incidentes en Kirti
como un presagio de martirio anti China,
una especie de intifada en las regiones
étnicas de China.

Sin embargo, los movimientos
religiosos de tibetanos emigrados y el
liderazgo político han enfocado la crisis
de las inmolaciones con extrema
circunspección.

El Dalai Lama expresó su tristeza pero,
como informó Phayul, donde se dijo que:

Respondiendo a las cuestiones
sobre la avalancha de auto-
inmolaciones en Tíbet que ya han
llegado a 11 tibetanos que
quemaron sus cuerpos desde marzo
de este año, el Dalai Lama clarificó
que el Dr. Lobsang Sangay, el primer
ministro de facto del Tíbet, era la
persona correcta para ser
preguntada sobre estas cuestiones.

“Yo he entregado por completo
todas mis responsabilidades
políticas, al liderazgo electo. El
Kalon Tripa Lobsang Sangay está
en Washington DC ahora mismo,
por eso mejor pregúntenle a él”, dijo
el Dalai Lama.

El Karmapa, el carismático joven líder
en el exilio de la secta Karma Kagyu del
budismo tibetano, quien es a menudo
visto como el sucesor del Dalai Lama, al
menos en el rol de embajador espiritual
de Occidente, publicó una sentida
declaración deplorando las auto-
inmolaciones:

“Cada reporte de auto-inmolación
ha llenado mi corazón de dolor. La
mayoría de aquellos que han muerto
eran muy jóvenes. Ellos tenían un
largo futuro por delante, una
oportunidad de contribuir en



SOBRE TÍBET

24  NOTICIAS DE  TIBET  OCTUBRE - DICIEMBRE, 2011

maneras que ahora se han ido…
… En la enseñanza budista, la vida

es preciosa. Para conseguir algo que
valga la pena, necesitamos
preservar nuestras vidas. Nosotros
los tibetanos somos pocos en
número, por lo tanto cada vida
tibetana es de valor para la causa
del Tíbet. Aunque la situación es
difícil, necesitamos vivir mucho y
estar fuertes sin perder de vista
nuestras metas a largo plazo”.

Lobsang Sangay y el Rinpoche de
Kirti visitaron Washington para testificar
en la comisión de Derechos Humanos
Tom Lantos, una comisión bipartita de
la Cámara de Representantes de Estados
Unidos que fue la primera organización
gubernamental en invitar formalmente al
Dalai Lama en 1987.

Ellos adhieren con determinación a
la política del Camino del Medio del Dalai
Lama, que pide por autonomía tibetana
(no independencia) y diálogo. Su más
concreta demanda fue por el fin de las
campañas de reeducación opresiva,
libertad para los periodistas extranjeros
y diplomáticos para visitar Aba, y la
reanudación del diálogo.

El Rinpoche de Kirti adoptó una
retórica interesante en su declaración
ante la Comisión Lantos y en sus
comentarios a la Campaña Internacional
por el Tíbet: él fue más allá, al echarle  la
culpa por los excesos en Aba, al
gobierno provincial de Sichuan y los
líderes de la prefectura y del condado
locales.

Cuando fue preguntado porqué la
represión de la actividad religiosa
tibetana era tan severa en Sichuan, él
aseguró que Sichuan tenía reliquias más
antiguas y ultra izquierdistas en la
administración, y que era el único lugar
donde las estatuas de Mao Zedong no

habían sido retiradas.
El Rinpoche fue más lejos y dejó

flotando la idea de que Sichuan es la
fuerza que parece tener control sobre la
Región Autónoma Tibetana, no el
gobierno central.

En una conversación privada con
gente involucrada en la lucha política y
religiosa de la diáspora tibetana, sin em-
bargo, es claro que el sentimiento gen-
eral es que el gobierno central está
íntimamente involucrado en la
concepción y ejecución de la política de
China en Tíbet.

Hu Jintao ganó sus créditos como
secretario del Partido de la Región
Autónoma Tibetana en los 90 (él ganó
un amplio reconocimiento dentro del
PCC por su agresiva represión de los
disturbios en Lhasa en el 30º
Aniversario del levantamiento del 10 de
marzo); Zhou Yongkang, quien tiene
competencia en seguridad en el
politburó del PCC, sirvió como
Secretario del Partido en Sichuan.

Parecería que el Rinpoche de Kirti
está declinando diplomáticamente darle
al gobierno central la tarea de la represión
en Sichuan, en la esperanza de que el
gobierno de Beijing tomará a la
administración local como chivo
expiatorio para cubrir la eventualidad
política de una retirada.

Quizá el gobierno chino considerará
conveniente rebajar las tensiones en las
áreas tibetanas de la República Popular
de China.

Un optimista cínico podría especular
que Hu está deliberadamente blandiendo
un puño de hierro para que Xi Jinping
pueda recibir el crédito por emplear
guante de seda cuando él asuma el
liderazgo máximo el año que viene.

Sin embargo, dada la extensión y
severidad de la represión –y rumores

como el de que el gobierno chino
despachará 20000 oficiales a la Región
Autónoma Tibetana para impulsar la
educación religiosa a las ciudades más
importantes, pueblos y monasterios en
las aldeas- parece más probable que el
objetivo sea debilitar y desmoralizar el
sistema religioso tibetano como para que
sea posible marginar completamente al
budismo tibetano después que el Dalai
Lama fallezca.

Un programa como este es más prob-
able que genere amargura y resistencia,
en lugar de obediencia, como le dijo a
Asia Times, el Dr. Dibyesh Anand, un
erudito en Tíbet de la Universidad de
Westminster:

“La radicalización es un
producto directo del rechazo de
Beijing a dar cualquier esperanza a
los tibetanos de que el regreso del
Dalai Lama es posible. La
radicalización en esta región es
también un proceso social donde un
acto de auto-inmolación hace
posible un próximo acto y también
especialmente probable porque la
respuesta del gobierno chino ha
sido más de lo mismo”. Más
represión, más campañas para negar
que no hay un “problema del Tíbet”,
más denuncias de “monjes
radicales”, más seguridad.

Si el PCC continúa con su actual
camino, el legado de Aba –la represión
de Kirti y las consecuencias
contaminadas del terremoto de
Wenchuan- serán más que ira por la
disfunción y la arrogancia del gobierno.

A b a  s e r á  t o m a d a  c o m o  u n a
revelación del rostro de la verdad
del PCC, un rostro que revela solo
en sus remotas periferias e intenta
esconder al mundo y a sus propios
ciudadanos.           
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P: Mi primera pregunta guarda
relación con su [reciente] declaración
sobre la reencarnación y emanación.
¿Quiere decir que usted puede designar
a un sucesor adulto en vez de un niño
para que se haga cargo de su labor?

A: Eso lo veré en su momento, por lo
menos, en unos 10 o 15 años más.

Los lamas o eruditos tibetanos más
jóvenes y la generación más joven en
las cuatro sectas budistas, incluyendo
la Bon -es decir, que están alrededor de
los 20 años-, son una generación nueva
bastante saludable, están bien
preparados espiritualmente y también
son bastante inteligentes.

Entonces, esto también se relaciona
con el tema tibetano.  Si yo regreso, si
tengo la oportunidad de regresar, eso
marcaría una diferencia.  Si sigo en el
exterior, entonces, es distinto.  Ya
veremos.

Hace poco, en Newark [en el estado de
Nueva Jersey, Estados Unidos] conocí a
algunos reporteros, y uno preguntó sobre
mi renacimiento.  Yo lo miré por sobre mis
lentes y dije: ¿Cree usted [que es necesario]
que me apure o no?  Él dijo, no, no hay
ningún apuro.  [Se ríe]

Además, ahora que la
responsabilidad política se traspasó al
liderazgo político electo, yo tengo más
tiempo para mis propios retiros, y
también para estudiar y descansar.

P: ¿Trabaja el primer ministro en
cercanía con usted?  ¿Busca él su
consejo a menudo?

R: Por supuesto, lo conozco, creo
que hace 20 años.  Lo conocí cuando era

un estudiante.  Después que entró a la
Universidad de Harvard, lo vi en varias
ocasiones, entonces lo conozco como
un amigo.  Así, él busca naturalmente mi
sugerencia o mi opinión.  Usualmente le
digo: Ahora, es tu responsabilidad.
Desde el comienzo mismo, le dije que a
menos que se trate de algo muy serio, él
debe tomar absoluta autoridad.

P:  ¿Se han presentado asuntos
serios en los que él haya tenido que

El Dalai Lama fija sus esperanzas en los
nuevos líderes de China
En mayo de este año, Su Santidad el Dalai Lama transfirió completamente su poder político y administrativo al liderazgo tibetano
electo y en consecuencia la Carta del pueblo tibetano en el exilio fue enmendada en el mismo mes para facilitar que el Kalon Tripa
asumiera el completo liderazgo. El 8 de agosto, el Dr.Lobsang Sangay quien fue elegido directamente por el pueblo tibetano como
tercer Kalon Tripa, tomó juramento. Considerando la importancia de este acontecimiento, el periodista residente en Beijing de South
China Morning Post (que se publica en Hong Kong), el Sr. Ng Tze-wei, visitó Dharamsala, India, y entrevistó a todos los principales
líderes tibetanos. Lo que sigue es la transcripción de la entrevista de Ng Tze-wei a Su Santidad el Dalai Lama, la que fue publicada
en el periódico el 30 de octubre pasado.

Su Santidad el Dalai Lama / Foto de Archivo tomada por el fotógrafo suizo,
Manuel Bauer
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buscar su consejo?

R: En primer lugar, en cuanto fue
elegido, al llegar a India él dijo que, en
relación al enfoque de ‘la Vía del Medio’,
él continuará con ello.  Cuando lo vi, él
también mencionó su pensamiento al
respecto.  Eso es un tema más serio.  Él
mencionó su interés especial en la
educación, lo que yo apoyo totalmente.
Es muy, muy importante.

P: ¿Tienen desacuerdos a veces?

R: No.
Con el Kalon Tripa anterior, Prof.

Samdhong Rinpoche, a veces teníamos
algún grado de desacuerdo, pero
usualmente él podía optar.  Desde el 2001
yo he estado en semi-retiro, entonces las
decisiones principales estaban en sus
manos.  Así, genuina y sinceramente nos
volvimos democráticos.

P: Entendemos que usted es un
conocido antiguo del ex líder chino Xi
Zhongxun. Y su hijo, Xi Jinping quien
aparece como el próximo líder chino, dijo
en Lhasa recientemente que China
continuará luchando en contra de las
actividades separatistas de “la pandilla
del Dalai Lama”.  ¿Cuál es su opinión de
Xi Jinping y su discurso, cree usted que
existe esperanza de una solución para el
problema de Tíbet bajo el nuevo
liderazgo?

R: Al respecto, tal vez, haya dos
puntos.  Nr. 1: recientemente me reuní
con una persona china quien me dijo que
tiene algún tipo de conexión, amistad
cercana con algunos oficiales chinos
quienes me acusan públicamente de
manera muy severa.  Esta persona me
dijo que las acusaciones emitidas por sus

labios no son sus sentimientos reales,
pero ellos deben hacerlas debido a la
política.  Entonces, yo le dije bromeando:
Su explicación también puede no venir
de aquí [indicando su corazón].

Entonces, si la declaración de Xi
Jinping es la expresión de sus verdaderos
sentimientos o no, es un gran enigma.

Algunos de mis amigos, incluyendo
algunos hombres de negocios chinos,
también tienen conexión con líderes de
alto nivel, ellos dicen que Xi Jinping es

de mentalidad más abierta. Algunos
dicen que todo el sistema es tal que un
individuo, aunque de mayor amplitud
mental, no puede hacer mucho.
Entonces, no sé.

P: Cuando Hu Jintao tomó el cargo
hace 10 años, hubo muchas expresiones
de distintas partes del mundo de que él
podría traer una política más realista, una
política más positiva.  Y desde que
asumió, él ha usado el lema de que él
construiría una sociedad más armoniosa.
Que apoyaría la promoción de la armonía

en la sociedad, que era algo muy
importante, algo muy relevante.  Pero,
ya pasaron 10 años.  ¿Cree usted que
hay mayor armonía o no?

R: Al menos en relación a las
minorías, los tibetanos, los mongoles,
pareciera que la promoción de la
armonía, en vez de mejorar, ha
disminuido.  No creo que su motivación
o pensamiento esté equivocado, pero sí
su énfasis en que la forma de promover

una sociedad armónica es usar más
fuerza o depender de una mayor fuerza.

Observe usted la designación de los
líderes.  Él eligió a aquellos de línea dura,
al menos en lo que respecta a Tíbet.
Chen kuiyuan, luego Guo Jinlong,
después Zhang Qingli.  Todos ellos de
línea muy dura.  Entonces, queda muy
claro que la crisis del 2008 fue en realidad
el resultado de la política de línea dura
de Chen Kuiyuan.  Zhang Qingli también
mantuvo la política de línea dura con
mayor represión.  Eso es en verdad como
echar más combustible al fuego.

Su Santidad el Dalai Lama / Foto de Archivo tomada por el fotógrafo suizo,
Manuel Bauer
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En los últimos 60 años, ellos usaron
esta represión o mando de terror, pero
fallaron por completo en traer armonía o
confianza y respeto de parte de los
tibetanos u otras minorías, o incluso de
parte del pueblo chino mismo en la
actualidad.

P: Qué hay del reemplazo reciente.
Hay un líder nuevo en Tíbet, alguien con
experiencia económica.  ¿Qué piensa de
este cambio?

R: No lo sé, es muy pronto para
opinar.

P: Pero, él viene de un medio
económico.  ¿Cree que es algo digno de
notar?

R: Sí, el desarrollo económico al in-
terior de Tíbet es bueno.  Pero el
beneficio debe llegar a los tibetanos, eso
es muy importante.  No basta con mostrar
en televisión un grupo de tibetanos, bien
vestidos y tocar música tibetana, cuando
de hecho, no es la realidad de la mayoría.

P: En resumen, ¿cree usted que el
nuevo liderazgo pueda traer una
solución al tema de Tíbet?

R: ¿Xi Jinping mismo?   Creo que en
este momento es difícil de decir, dada la
experiencia pasada.

Pero el escenario general es que China
está cambiando en realidad.  Parece que
hay más y más jóvenes pidiendo
apertura, justicia y también libertad,
democracia, como el movimiento de Liu
Xiaobo.  Más y más chinos intelectuales
están expresando su deseo, su apoyo a
la apertura o la democracia.  Incluso Wen
Jiabao, el primer ministro mismo ha dicho
en varias ocasiones que China necesita

un cambio político, una reforma política.
En algunos casos, él incluso declaró que
China requiere de democracia al estilo
occidental, cuando los de línea dura
consideran que la palabra misma
“democracia” es un veneno.

P: ¿Cuál es su opinión sobre la
promoción de la democracia en China?

R: China debe iniciar un cambio
político, pero tengo mis reservas sobre

el establecimiento de la democracia
repentina.  El pueblo chino nunca ha
tenido la experiencia de un sistema
democrático.  Por generaciones, ellos han
permanecido bajo la autoridad
centralizada.  Y además, también hay
muchas, muchas personas pobres y sin
educación.  Creo que en este momento
la brecha entre los ricos y los pobres es
tan seria, entonces, en el sector más
pobre del pueblo, usted parece ver
mucho resentimiento, mucha rabia.  Si
hay un cambio en la autoridad central,
creo que se podría desatar una situación
caótica.  Nadie quiere eso.  Yo siempre

siento que el cambio gradual es lo mejor.
Si puedo decirlo, nuestra práctica de la
democracia ha sido muy gradual, y hoy
yo pude traspasar feliz, pacífica,
suavemente mi autoridad histórica.

Yo he dicho [bastante a menudo y
durante algún tiempo] que el Partido
Comunista debe retirarse gradualmente
y con gracia.

Si usted observa los últimos 70 años,
creo que antes del establecimiento de la
República Popular China, durante la

guerra sino-japonesa y la guerra civil, y
luego a comienzo de los años 50, los
comunistas hicieron en realidad cosas
buenas.  Éste es mi sentir.  Aquellas
generaciones mayores de comunistas,
cuando yo estuve en Beijing y distintas
provincias en China en 1945-55, en lo per-
sonal, realmente admiré a aquellos
miembros del partido que eran realmente
dedicados.  Los comunistas hicieron algo
bueno.  Pero después de mediados de
los 50, el poder los corrompió.  Se
volvieron corruptos…

Entretanto, creo realmente que los 1,3
billones de chinos tienen todo el derecho

Su Santidad el Dalai Lama / Foto de Archivo tomada por el fotógrafo suizo,
Manuel Bauer
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a conocer la realidad.  Y una vez que este
1,3 billón de personas conozcan la
realidad, ellos también tendrán la
habilidad para juzgar qué es correcto y
qué es incorrecto.  Entonces no existe
base para continuar con la política de
censura.  Usted sabe, el gobierno chino
no puede censurar el mundo exterior,
entonces la censura apunta
principalmente a su propia gente.  Como
gobierno de un pueblo, ¿cómo pueden
engañar a su propio pueblo?  Es inmoral.
Además, a comienzos de los años 50, en
los 60, los 70, la censura puede haber
funcionado.  Pero hoy, en el siglo 21, con
la tecnología moderna, no puede haber
control.  Entonces, eso crea la impresión
de que el gobierno se ha transformado
en mentirosos.  Las personas conocen
la realidad.

Otro punto, el sistema judicial chino
debe ser llevado a estándares
internacionales.

Estas dos cosas, creo, se pueden
iniciar de inmediato.  Son muy
importantes.

P: Usted menciona que el Partido
Comunista podría retirarse con gracia.
Pero, si ellos realizan todas estas
reformas, usted no sabe, las personas
todavía podrían votar por ellos. Eso es
posible, ¿no?

R: Sí.  Si hay elecciones, si una
mayoría de las personas apoya al partido,
entonces, muy bien.

P: Las conversaciones entre sus
representantes personales y el gobierno
chino han estado pendientes desde
enero del año pasado.  ¿Ha habido algún
contacto desde entonces?

R: No.

P: Usted mencionó en varias
ocasiones que la pelota se encuentra en
el lado de China ahora; y similarmente
China dijo, ‘No, la pelota está de su lado’.
¿Cómo salimos de este estancamiento?

R: Una respuesta simple.  El punto
es si el gobierno chino reconoce o no,
admite que existe un problema en Tíbet.
Gran número de soldados chinos, per-
sonal de seguridad, están estacionados
en Tíbet.  ¿Por qué?  La inquietud sin fin
u otros problemas en distintas partes de

Tíbet, son una indicación.  El gobierno
chino mismo dice que Tíbet, Taiwán y el
Mar del Sur de China son temas
primordiales.  Si Tíbet se encuentra
realmente normal –el gobierno chino
dice por un lado que Tíbet está muy nor-
mal y que el pueblo tibetano es feliz-, si
ése es el caso, entonces, todo está
resuelto, no hay problema, no existe
necesidad alguna de decir que es uno de
los temas principales.

En todo caso, todo el mundo sabe
que hay problemas.  No sólo en Tíbet
sino en Xinjiang, y ahora recientemente,
también entre los mongoles, los pueblos

nativos expresan su resentimiento.
Entonces, como con India y el problema
de Cachemira, ellos mantienen personal
del ejército allí, pero eso no resolverá el
problema.  Israel también ha tenido el
problema palestino por más de 60 años,
desde 1948.  Incluso, si ellos logran
conversar efectivamente, y con un
espíritu de diálogo y compromiso,
entonces creo que estos temas podrían
resolverse mucho más pronto.

Entonces, estos ejemplos

demuestran que el confiar en las armas
nunca resuelve el problema.  Así, el lema
de Hu Jintao sobre la promoción de una
sociedad armónica es maravilloso, pero
el método para lograrlo, el uso de la
fuerza, está mal.

Tarde o temprano, ese problema se
tiene que resolver.  Se ha de aceptar la
realidad.  No se puede seguir diciendo
que no existe un problema, que el
problema es sólo el Dalai lama, ese
demonio.  Ése tipo de acusación no
resolverá el problema.  Entonces, tarde
o temprano tenemos que encontrar una
solución.
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P: Pero, ¿por qué debemos resolverlo
mientras usted esté presente?

R: Creo que es mejor preguntárselo
a otras personas.  Si yo hago
comentarios, entonces parecerá que
estoy intentando promoverme, y eso no
me gusta.  Pero, creo, en realidad, que
entre los 6 millones de tibetanos…, por
el momento, yo soy la única persona que
cuenta con la confianza de la mayoría
del pueblo tibetano.  Eso está claro.

Afuera también, algunos individuos
u organizaciones critican nuestra
postura de ‘la Vía del Medio’, pero
básicamente, creo que la mayoría
realmente confía en mí.

Entonces, mi enfoque no está en
busca de la independencia.

Por lo tanto, es mejor.  Yo no puedo
decir.  En todo caso, yo pienso que es
mejor que [una persona como yo] esté
viva.  Una vez que me haya ido, ¿con
quién conversarán?  Difícil.  Al interior
de Tíbet, lo mismo, el Panchen Lama
chino, no creo que él pueda hacer algo,
pues no cuenta con popularidad.

P: ¿Cree que pueda suceder que sus
sucesores no cuenten con el mismo
grado de autoridad que usted?

R: Al inicio.  Yo no estoy diciendo
que yo soy una gran persona, sino por
mi edad.  Después de 1951, y en particu-
lar en 1954 y 55, yo me reuní con el
Presidente Mao y todos los líderes de
ese momento, y con el Presidente Mao
como resultado de varias reuniones,
encuentros que fueron muy cordiales y
nosotros desarrollamos una especie de
actitud.  Él me consideraba como su hijo,
yo lo consideraba como mi padre; era
una relación muy cercana.  Luego,
conocí el Marxismo.  Desde entonces,

en lo que ser refiere a la teoría
socioeconómica, yo soy un marxista,
todavía lo soy.  Los líderes comunistas
chinos, ellos son capitalistas. [Se ríe]

Ahora tengo 76 años y cuento con
bastante experiencia.  Creo que este largo
período de experiencia implica que mis
pensamientos son más maduros.  Yo no
sé, en realidad, no sé.

P: Entonces, ¿qué cree que podemos
hacer para retomar estas conversaciones,

o piensa usted que aparte de conversar
debemos intentar otras formas para
avanzar?

R: Creo que lo primero es detener la
información distorsionada.  Recibí una
carta esta mañana [los asistentes
explicaron: la carta venía de parte de un
estudiante universitario del continente
quien decía que ellos no sabían que el
Dalai Lama aboga por la ‘Vía del Medio’,
y que si otros chinos supieran esto, ellos
lo apoyarían].  Esto es desafortunado.
Los oficiales chinos no se atreven a
mencionar la verdad.  Entonces,

distorsionan.  Ellos todavía me describen
como un separatista y dicen que el Dalai
Lama todavía busca la independencia.
Entonces, detengan ese tipo de
información distorsionada, luego déjenle
en claro al pueblo chino lo que nosotros
queremos en realidad.  Entonces, las
cosas se volverán muy fáciles.

Continuamente, ellos me acusan de
ser un demonio.  Yo no quiero decir que
no lo soy.  OK, soy un demonio; tengo
dos cuernos. No me importa.  Creo que

tengo muchos amigos en distintos
lugares del mundo.  Nadie me considera
un demonio y eso es algo bueno.  Las
personas confían en mí, entonces
cuando escuchan que el gobierno chino
me considera un demonio, ellos se ríen.

P: ¿Qué hay del lado tibetano, qué
más se podría hacer?

R: Desde 1979 que nosotros estamos
intentándolo. Deng Xiaoping indicó que
quería reunirse con mis representantes,
entonces, de inmediato envié a mi
hermano mayor.  Desde entonces, a veces
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hemos tenido un contacto bastante útil, a
veces sólo hemos recibido retos o
acusaciones.  Pero, el propósito mismo
de este intento no es buscar nuestro
privilegio propio, nuestros derechos o
nuestro futuro en Tíbet.

A principios de los años 80, cuando
Hu Yaobang se encontraba allá, Deng
Xiaoping estuvo allá, y ellos realizaron
una propuesta de cinco puntos sobre mi
regreso.  De inmediato, respondí que ése
no era el tema.  El tema es los derechos
de un pueblo de 6 millones, sus derechos
básicos.  Luego, la pregunta es: ¿por qué
su comunidad en exilio dice esto o lo otro
y no aquellos al interior de Tíbet?  Ellos
bien pueden decir esto.  Entonces, yo
respondería que al interior de Tíbet, esos
6 millones de tibetanos, yo los considero
como impropio jefe. Pero el jefe no tiene
libertad de expresión; ellos son
entrenados totalmente para actuar de
forma hipócrita.

Hace unos dos años atrás, un monje
tibetano que creció en India, después de
haber terminado sus estudios visitó su
aldea cerca de Lhasa.  Cuando llegó allí,
los ancianos de la aldea le dieron la
bienvenida.  Ellos le dijeron, ‘Ahora
somos muy felices’.  Una noche él visitó
al jefe de los ancianos y le preguntó
sobre la situación.  Entonces, la misma
persona dijo, ‘Es muy mala, nos
encontramos en una situación muy
difícil.  Aunque contamos con casas
nuevas, el dinero del gobierno no es
suficiente, pero los oficiales del gobierno
dijeron que debíamos construir con una
determinada calidad, entonces, hubo que
pedir dinero prestado.  Es así que cada
familia que tiene ese tipo de casa, se
encuentra endeudada.  Luego, ese monje
le preguntó: ¿Por qué dijo usted el otro
día que todo está bien?  Su respuesta
fue: ‘Nosotros estamos obligados a

actuar de esa manera’.

Otorguen libertad genuina al interior
de Tíbet.  Déjenlos expresar sus
verdaderos sentimientos.  Una vez que
el pueblo tibetano, mi jefe, tenga la
oportunidad de expresar sus
sentimientos reales, entonces, yo me
puedo retirar.  Ya no tendré
responsabilidad alguna.  Hasta que eso
suceda, en ese momento, nosotros,
nuestra pequeña comunidad, la pequeña
comunidad tibetana en el exterior en un
país libre, hemos de actuar de acuerdo

con los deseos de ellos.  Eso está claro.

P: ¿Qué más puede usted hacer para
que las conversaciones se reinicien?

R: No lo sé.  Ellos no se mueven.
Nosotros no podemos hacer nada.

P: China se está volviendo más fuerte
económica y diplomáticamente.  ¿Siente
usted que el apoyo de la comunidad
internacional se está debilitando?

R: No. Creo que a nivel de las perso-
nas, nunca.  A nivel gubernamental, a

veces ellos deben pensar seriamente
sobre su relación con los chinos.  Y
además, los chinos presionan en todas
pares, incluso en algunas universidades
donde voy a hablar y en organizaciones
no gubernamentales.  Eso es entendible.
Ellos me consideran un demonio,
entonces, ellos han de revisar los
movimientos del demonio.

P: Por ejemplo, ¿cree usted que el
Presidente estadounidense, Barack
Obama está menos entusiasta sobre
reunirse con usted que el Presidente
George W Bush?  ¿Piensa usted que

existe una diferencia?

R: No, no lo creo.

P: ¿Cree usted que ellos podrían
hacer más?

R: Hacer más, ¿cómo podemos hacer
más?  Ésa es la pregunta.  Todos quieren
hacer algo.  Obama me lo aseguró y el ex
presidente Bush también me lo aseguró,
que si había alguna forma en que ellos
pudiesen apoyar a Tíbet, ellos estaban
dispuestos a hacerlo.  Su disposición
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está ahí, pero lo que pueden hacer es
limitado.

Pero el tema tibetano no va a
desaparecer.  Eso es algo que los líderes
chinos deben saber.  Ellos aplican
temporalmente algo como un supresor
de dolor; ellos pueden controlar, pueden
presionar, pero este método no resolverá
el tema tibetano.  El tema tibetano no va
a desaparecer, no será olvidado por el
mundo.  Y yo pregunto lo siguiente: ¿Por
qué el tema del Dalai Lama es tan sen-
sible para los chinos?  Los chinos
presionan a estos gobiernos para que
no se reúnan con el Dalai Lama.  Eso
ocasiona la pregunta de por qué.
Entonces, es bueno.  Ello causa más
interés sobre Tíbet.

Yo me considero un vocero libre del
pueblo tibetano.  Y nuestra comunidad
aquí lleva los deseos del pueblo tibetano
dentro de Tíbet.  Yo siempre he dicho
que una vez que el pueblo tibetano se
sienta realmente feliz, entonces, no
habrá tema, nada de qué preocuparse.

P: ¿Consideraría usted no reunirse
con líderes políticos, consideraría
abstenerse de comentar sobre los temas
políticos de China a cambio de dialogar
con los chinos?

R: Todas mis visitas a los distintos
países y los encuentros con algunos
líderes, son –con excepción de mis visitas
a Washington y Bruselas-, no políticos.

Recientemente en México, nosotros
nunca solicitamos un encuentro con el
Presidente de México.  Él me envió un
mensaje diciendo que deseaba reunirse
conmigo.  Entonces, lo hicimos.  Si
alguien manifiesta su deseo de
encontrarse conmigo, entonces no hay
razón para rehusarme.  Lo mismo sucedió
en Estonia.  En estos encuentros con

personas como el Presidente de México,
el Presidente de Estonia, ellos consultan
sobre Tíbet.  Yo siempre menciono mis
dos compromisos: el primero es la
promoción de los valores humanos, el
segundo es la promoción de la armonía
religiosa.  Dondequiera que yo voy,
cuando sea que me reúno con, ya sea,
presidentes, políticos o líderes, yo
siempre hablo sobre estos temas, no el
tema tibetano.

P: ¿Es Tíbet el número tres?

R: [Incluso] eso ya no es así.  Yo
mencioné cuando me reuní con el
Presidente mexicano que yo ahora estoy
retirado.

P: Pero usted dijo que no se puede
retirar por completo hasta que los
tibetanos tengan una libertad genuina.

R: Cuando ellos preguntan sobre
Tíbet, si digo que no tengo comentarios,
eso se ve muy mal.  Y todo el mundo me
describe como el Dalai Lama de Tíbet;
nadie dice el Dalai Lama de China.
Entonces, yo soy el Dalai Lama de Tíbet;
si ellos preguntan por Tíbet, y yo me
mantengo [pone sus manos sobre su
boca], eso es ilógico.

Pienso que los líderes, aquellos de
línea dura de China, deben saber que la
razón en sí por la que el 17 de marzo de
1959 escapé de Norbulingka no fue la
guerra civil, no una lucha ideológica,
sino la amenaza de parte del ejército de
liberación, por ello escapé.  Entonces,
ese espíritu continuará hasta mi muerte.

P: Usted mencionó que la mayoría de
los tibetanos apoyan la “Vía del Medio”.
Pero, ¿cree usted que es más difícil
persuadir a la generación más joven?

R: Ahora, esto es la responsabilidad
principal del liderazgo político electo.  Yo
lo hice durante los últimos 52 años.  Hoy
es la responsabilidad directa del primer
ministro, no mi responsabilidad.  Cada
10 de marzo [Nota: Aniversario del
levantamiento tibetano de 1959] yo solía
hacer una declaración; ahora, ya no más.
Yo no participaré.

Además, [en el pasado], durante mis
visitas a los asentamientos tibetanos,
ellos usualmente leían algunos de mis
informes anuales; ahora eso ya no
ocurre.  Yo soy simplemente un líder
espiritual.

Entonces, entre los jóvenes, la
generación más joven, creo, en principio,
mientras no se relacione con la no-
violencia, la política de las organizaciones
juveniles es de apoyo total… Algunos
oficiales chinos describen las
organizaciones juveniles como militantes.
Eso es totalmente equívoco, no tiene
base.  Algunos individuos pueden
expresar algún tipo de violencia, pero eso
es distinto.  En relación a política, ellos
están totalmente comprometidos con los
principios de la no-violencia.

Sobre la independencia: desde el
inicio mismo, hay algunos que buscan la
independencia o restauración de los
derechos históricos.  Exceptuando
algunos de cabeza más ardiente que
gritan mucho sobre el enfoque de ‘la Vía
del Medio’, mientras más sensible es la
generación joven, ellos entienden de
mejor forma el enfoque de ‘la Vía del
Medio’, entonces lo apoyan.

P: ¿Cuál cree usted que es el mayor
desafío que enfrenta el Kalon Tripa?

R: Parece que entre la generación
mayor, algunos pueden sentir que él es
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demasiado joven.  Entre las personas de
su edad, algunos pueden sentirse un
poco celosos.

Pero la generación más joven, ellos
son más entusiastas.  Creo que el
escenario general es éste.

Y él es muy energético y tiene una
gran visión.  Y es educado.  Así es que
estoy muy seguro de que en los
próximos cinco años, él brindará
resultados positivos.  Eso es lo que
siento.

P: ¿Como unir a los tibetanos?

R: ¡Por supuesto!

P: ¿O lograr avances con los chinos?

R: Eso no depende de nosotros.
Depende de ellos.  Si en la parte del
gobierno chino, aquellas voces
razonables ganan la mano superior,
entonces, creo que nuestro liderazgo
político está listo.

P: Entonces, ¿usted no se siente
ansioso?

R: No se saca nada con sentirse
ansioso.

Desde 1979, han pasado 32 años.
Nosotros estábamos ansiosos, pero
nada sucedió.  Entonces, los de línea dura
son muy buenos maestros.  Ellos
enseñan la paciencia.

P: De vuelta a la reencarnación.  La
forma de la reencarnación más familiar
para el público general es un niño
pequeño nacido y encontrado tras el
fallecimiento de un alto lama, pero en su
declaración usted dijo que hay otras
formas.  ¿Afectarían estas otras formas
de reencarnación la legitimidad de sus
sucesores y dificultarían su trabajo?

R: Creo que la propaganda china le
ha lavado un poco el cerebro a usted.
[Se ríe]

Ellos dicen que mi enfoque es
distorsionado, que no se basa en la

historia.  En realidad, la elección de una
persona como reencarnación de esa per-
sona mientras esa persona todavía vive,
es común.  En el área de Amdo, ya existen
dos o tres personas jóvenes que fueron
elegidas como reencarnaciones de lamas
previos cuando todavía vivían.  Al
menos, dos o tres, allá en Tíbet.
Entonces, es común, no algo
mayoritario, pero existen casos como
éstos.

Por lo tanto, es un tema abierto y
depende de muchas cosas.  Veamos las
circunstancias en 10 años más.  Es un
tema abierto, no algo fijo.

P: Mi preocupación también es que
mientras hoy hay un Dalai Lama, si
existen varios sucesores en ese
momento, ¿podría haber ideas diferentes,
tendrían ellos disputas?

R: No se preocupe.  Tengo suficiente
inteligencia para juzgar, yo nunca haré algo
que ocasione más confusión.  [Se ríe]


