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Introducción

La meseta del Tíbet se formó alrededor de hace 25 millones de años cuando el

subcontinente Indio y Eurasia chocaron.. Los tibetanos llaman a su país Phü término

que se deriva de la antigua religión Bón. Tíbet, también es conocido como "El Techo

del Mundo" o "Tierra de las Nieves". Por estar situada a una altitud promedio de 4.875

metros sobre el nivel del mar. Está compuesta por áreas geográficas, ecológicas y

culturales muy distintas a las regiones colindantes.

La meseta está delimitada al norte por Sinkiang-Uighur, al noroeste por las

provincias Tsingha, al éste por Szechwan, Yunnan al suroeste, la India por el oeste,

Buthan por suroeste, y al sur por Nepal. (ver mapa I) El Tíbet se divide en tres

provincias: Amdo (en el nordeste), Kham (la más oriental) y U-Tsang (sudoeste). En el

Tíbet nacen ríos importantes como el Tsangpo (Brahmaputra), el Drichu (Yangtse),

Gza Chu (Mekong), Ngul Chu (Salween) y el Sengue khabab (Indus). (ver mapa 1)

Estos ríos separan la región montañosa y semiárida, Sinkiang, de la gran llanura

formada al sur, en la India, por los valles del Ganges y el Brahmaputra (ver mapa 2)

La meseta del Tíbet mide 2.5 millones de Km2 lo que representa un cuarto de los

que actualmente se conoce como la Republica Popular de China. Geográficamente

Tíbet está situado entre dos grandes cordilleras el Kunlun en el norte y el Himalaya en

el sur: (ver mapa 1) Sus montañas superan a veces las 6000 o 7000 metros, como el

Chomo Langma (Monte Everest), con 8.848 metros en la frontera nepalí.

La meseta se divide en dos grandes ecosistemas, las planicies altas (thang) y los

valles bajos (rong), estas están separadas por la planicie de Chang Tang, la cual no

solo separa los ecosistemas sino que denota una variante cultural entles ambos. Los

Tibetanos se definen a si mismos como rongpa, los que habitan los vallt_ o como

drokpa, los que habitan las planicies. Los rongpa practican la agricultura mixta y

crianza de ganado mientras que los drokpa son pastores nomádicos. La mayoría de la

población pertenece a la división rongpa. (Smith, 1996, 25)

El clima es extremoso, con gran oscilación diurna y grandes variaciones térmicas

según la altitud y exposición a los vientos. Los niveles de lluvia son muy bajos al norte

entre 25 a 75 mm anuales y muy elevados al sur, 1620 mm al año. La temperatura
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media anual es de 11 °C y en el invierno el termómetro puede descender hasta 30 °C

bajo cero. Un rasgo interesante del Tíbet es el viento que sopla prácticamente todo el

año, un fuerte viento que endurece aún más las condiciones de vida de los tibetanos.

Sin embargo éstos consideran a este viento como una constante bendición del Cielo.

La flora de la meseta es extremadamente dispersa y consiste en su mayoría de

hierbas y arbustos. Hay áreas boscosas diseminadas en las zonas más septentrionales y

orientales. Sin embargo, la mayor parte de la flora de Tíbet se conceatra en los valles

de los ríos Brahmaputra, Indo y Ngul Chu (Salween). En estas áreas crec n varias

especies de árboles, como las coníferas, el roble, el ciprés, el chopo y el arce. En los

valles fluviales se cultivan manzanos, perales y otros árboles frutales. (Datos sobre

Tibet, 2006)

La fauna salvaje de Tíbet es muy diversa. El yak, el alce almizclado, las ovejas,

las cabras (burrel) salvajes o los asnos salvajes kiang, y el antílope tibetano son

frecuentes en las montañas. También se encuentran animales como el leopardo, el

tigre, varios tipos de osos, el lobo, el zorro y el mono. Entre las aves destacan la

gaviota, la cerceta y otras especies de aves acuáticas, al igual que el faisán y el pato.

(Tibet, 2006)

La actividad principal es la ganadería, basada en el yak, la cabra, el caballo y la

oveja; los pastores suelen ser seminómadas. Pero Los principales cultivos, localizados

de Lhasa, son cebada, avena, guisantes y legumbres como col, coliflor, cilantro y

patata, entre otros. Abundan los minerales, pero sólo se explotan el oro, y el hierro.

Cuenta además con yacimientos de carbón, sal y bórax, así como minerales como los

esquistos bituminosos, el manganeso, el plomo, el zinc, el cuarzo o el grafito, además

de jade, lapislázuli y otras piedras preciosas y semipreciosas, todo ello en gran

cantidad. La industrial tradicional es artesanal: estatuillas religiosas, objetos de metal,

loza, géneros de lana, y tallas de madera, algunas de las cuales son exportadas.

A pesar de la ganadería la carne apenas existe en el menú diario y el plato

principal sigue siendo isampa. La tsampa es una comida típica tibetana compuesta por

harina de cebada y otras combinaciones como leche, carne, etc.La bebida nacional es

el cha, un té verde, que se toma muy caliente, al que agregan, una cucharada de



manteca por taza, sin que por ello deje de ser una bebida muy amarga. (Datos sobre

Tíbet, 2006)

Los primeros habitantes del Tíbet se remontan a hace unos 10.000 años antes de

J.C. Pero debido al carácter nómada de las tribus tibetanas, no es hasta hace 2.300

años cuando el Tíbet empieza a tener una presencia clara en la historia. Para cubrir

este periodo los tibetanos recurren a la mitología y a los antiguos textos Bón para

explicar el origen de su descendencia. (Tíbet, 2006)

En estos textos y mitologías se narra que los primeros reyes del Tíbet eran

deidades celestiales que bajaban a esta dimensión para ayudar a los seres que habitan

este mundo. A su vez los humanos eran considerados los descendientes de las uniones

entre simios y demonios que tras numerosas reencarnaciones cobraron su actual forma

humana. Los reyes Tibetanos, eran considerados divinidades procedentes de los reinos

celestiales que enseñaron a comprender el Universo y a dominar la naturaleza y los

elementos. (Karmay, 1998, 249)

Más recientemente, hace unos 2.300 años, el rey mítico llamado Nyakhri Tsampo

(ver tabla 1) inició una dinastía que gobernó hasta la aparición del primer rey budista

del Tíbet, Srongtsan Gampo, en el siglo VII de nuestra era. Ésta dinastía militar se

conoce como la dinastía Yarlung, los cimientos del estado Tibetano. Gradualmente, la

dinastía Yarlung se transformó en el imperio Tibetano el cual expandió su dominio

hacia la mayor parte de la planicie Tibetana hasta los Himalayas.

Previamente Tíbet había estado bajo el control político e influencia religiosa

(BU) del reino de Zhang Zhung en Tíbet occidental. Hasta el siglo séptimo, Zhang

Zhung existió como un estado separado abarcando todo el Tíbet occidental. (ver mapa

1) Los habitantes de Zhang Zhung hablaban un idioma Tibetano-Birmano y eran

gobernados por la dinastía de reyes que finalizó en siglo octavo cuando el rey Trisong

Detsen asesinó al rey Ligmincha y anexó Zhang Zhung al Tíbet. (Wangyal, 2000, 45)

El legado cultural del reino de Zhang Zhung penetró totalmente al cultura

Tibetana. Esto influyó en las primeras etapas de desarrollo de la civilización Tibetana,

especialmente en el desarrollo de su religión y de su idioma y escritura. La lengua

Tibetana tiene sus bases en el idioma del reino de Zhang Zhung, el cual durante el

siglo séptimo poseía un desarrollo cultural mayor que Tíbet. Posteriormente estas
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bases fueron adaptadas por el rey Srongtsan Gampo, quien introdujo el budismo al

Tíbet, para desarrollar la lengua tibetana.

El alfabeto tibetano es silábico y tiene la vocal a inherente a cada sílaba por lo que,

al añadir unas tildes a las sílabas, se consigue que la vocal sea otra distinta a la a. En la

escritura tibetana, no se dejan espacios entre palabras, simplemente e colocan unas

comas O al final de cada sílaba. Una peculiaridad gramatical de la lengirg tibetana es

el orden de las frases, el verbo siempre va al final. (Tíbet, 2006)

Srongtsan Gampo contrajo matrimonio con dos princesas budistas, una de origen

chino, fruto de una alianza matrimonial con la dinastía Tang y la otra de origen indio,

lo que le dio oportunidad de tener contacto con la tradición Budista Mahayana (Gran

Vehículo)de la India. Srongtsan construyó muchos templos imperiales en la nueva

capital tibetana, Lhasa fundad en el séptimo siglo. Sus sucesores continuaron la

transformación cultural costeando las traducciones de textos Budistas, organizando

conferencias y creando diversas instituciones Budistas.

Tras este período de auge y esplendor, el Tíbet pasó por unos momentos de

confusión motivados por una revuelta en la familia real que hizo que dicha dinastía se

colapsara. Esto provocó que la nación se fragmentara y el budismo perdiera su auge y

fuera temporalmente reemplazada por la antigua tradición Min. Anteriormente el Bón

había sufrido un decline debido al proliferación del Budismo y a la creación de nuevas

instituciones Budistas.

Un siglo después las instituciones budistas vuelven a resurgir bajo la influencia de

maestros indios. Durante esta etapa los estudios volvieron a florecer, la construcción

de monasterios aumentó y la traducción de textos canónicos fue concluida. Pero

debido a la gran influencia del budismo la "Política de la No-Violencia" impidió el

resurgimiento de nuevas dinastías. Las familias nobles que gobernaban en áreas

locales fueron perdiendo su influencia a favor de las instituciones monásticas.

A principios del siglo XIII Chingghis Khan conquista China. Tíbet

voluntariamente ceda ante la dominación Mongola. Tíbet fue gobernado por una

familia noble y por una jerarquía monástica. Durante esta sumisión los Lamas

Tibetanos y los Khans de Mongolia desarrollan una relación de maestro discípulo. Tan

grande fue la influencia que tenia los Lamas sobre los que Khans que en 1247 Khublai
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Khan, nieto de Chingghis Khan, nombró a un lama como Virrey temporal en el Tíbet.

El linaje de los Dalai Lamas nace durante esta relación cuando el emperador Mongol

otorga el titulo de Dalai Lama al abad del monasterio de Drepung. Tíbet vivió bajo el

patrocinio Mongol hasta 1368, año en el que recobró su independencia tras la caída de

la dinastía Yuan, de origen Mongol. (Datos sobre Tibet, 2006)

Gracias a la protección que recibió el Dalai Lama durante el patrocino Mongol, la

tradición Budista Gelug logró la hegemonía sobre las otras sectas. Durante esta etapa

el poder político del Tíbet se disputaba entre las otras tradiciones, Sakya, Kagyu,

Nyigma y Bón. Desde esta época hasta la actualidad la tradición Gelug "modelo de

virtud" han gobernado en el Tíbet.

El control Budista en Tíbet desmilitarizó totalmente el país promoviendo el

desarrollo de las instituciones monásticas y continuando con la política de no

violencia. La independencia del Tíbet fue garantizada por el emperador manchú quien

defendió Tíbet a través de un protectorado. El Dalai Lama aceptó convertirse en el

guía espiritual del emperador Manchú. Este tipo de relación tradicional, maestro

discípulo, fue el único lazo que existió entre la dinastía Manchú (Ch'ing) y Tíbet. Esto

nunca alteró la independencia de Tíbet.

Posteriormente China nacionalista trató de usar el protectorado Manchú en Tíbet

para hacer ejercer el control directo del Tíbet. Tíbet expulsó al ejercito Manchú y

proclamó su independencia de cualquier poder externo. Hasta la invgsión China de

1950 Tíbet logró evitar la influencia extranjera y se comportó como una nación

totalmente independiente. (lbid)

Después de la invasión China, el gobierno Chino impuso sobre Tíbet el "Acuerdo

de los 17 Puntos para la Liberación Pacifica del Tíbet." El pueblo Tibetano demostró

su descontento hacia la invasión China primeramente en manifestaciones pacificas y

posteriormente en rebeliones. El gobierno Chino en represaría hacia el pueblo

Tibetano destruyó monasterios, encarceló monjes y lamas, etc. En 1959 el XIV Dalai

Lama huyó de Tíbet a la India de donde preside el gobierno Tibetano en exilio.

Actualmente el gobierno del Tíbet, encabezado por el XIV Dalai Lama ha

mantenido un gobierno en el exilio, desde 1959, en Dharamsala, al norte de la India.

Existen aproximadamente 131.000 tibetanos exiliados, 100 mil en la India, 25.000 en
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Nepal, 2.000 en Bhután, 2.000 en Suiza, 1.500 en los Estados Unidos y 600 en

Canadá. El gobierno en exilo es un gobierno democrático, con elecciones directas cada

cinco años. . El Gobierno cuenta con los ministerios de Educación, Fconomía, Salud,

Hogar, Información y Relaciones Internacionales, Religión y Cultura, Seauridad y un

Consejo de Proyectos. No disponen ni de policía ni de fuerzas armadas o ejército de

ningún tipo. Los impuestos administrados por el gobierno (presupuestos) procede

únicamente de los impuestos voluntarios anuales, de la prestación de servicios

voluntarios y de los donativos. (Ibid)

El Dalai Lama afirma tener soberanía sobre la región del Tíbet o lo que

consideran el Tíbet Histórico. El gobierno en el exilio afirma que el Tíbet era una

nación independiente hasta la invasión por el Imperio Mongol (Dinastía Yuang), hace

700 años y desde la caída de éste en 1368 y la subyugación por el Imperio Manchú

(Dinastía Ch'ing) en 1720.

Aún en los periodos de dominación de los Mongoles y los Manchúes, Tíbet

siempre tuvo un alto grado de autonomía, por estas razones el gobierno eii el exilio

considera a la dominación china como ilegítima, motivada únicamente por las riquezas

naturales del país y el valor estratégico que éste tiene y en violación del derecho del

pueblo del Tíbet de ser independiente. También indican que la política china ha sido la

de dividir y enfrentar al pueblo del Tíbet, tratando que éste se asimile a las políticas y

cultura china, muestra del imperialismo de dicho país. De hecho, China ha tratado de

erradicar la cultura y las diferencias étnicas, esto último mediante la emigración de

chinos hacia el Tíbet de diferentes partes de China.

La denominada "Liberación Pacífica del Tíbet", de la Republica Popular de China

llevó a cabo un genocidio de un millón doscientos mil tibetanos, casi el 20% de la

población tibetana. De los 6254 monasterios que existían anteriormente en el Tíbet,

apenas 14 fueron conservados y otros 4 se transformaron en presidios. Monjas y

monjes fueron obligados a tener relaciones sexuales en público. Miles de tibetanos

fueron enviados a campos de trabajo forzoso. Lugares sagrados fueron convertidos en

establos y almacenes de grano. Rocas inscritas con mantras sagrados fueron utilizados

para la construcción de urinarios públicos. Bibliotecas con cientos de manuscritos
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antiguos fueron incendiados. Altos Lamas fueron torturados e insultados

públicamente.

Actualmente existen cerca de 1100 prisioneros políticos en el Tíbet, incluyendo

altos dignatarios como el Panchen Lama, la segunda autoridad religiosa del Tíbet.

Según Amnistía Internacional, muchos de esos prisioneros políticos, fueron

encarcelados sin acusación o juicio previo. Relatos contrastados indican que los

presos han sido sistemáticamente interrogados, torturados y maltratados. (Ibíd.)

La ausencia de los derechos humanos ha permitido que el gobierno chino aplique

la "solución final" para el Tíbet: La transferencia de chinos a la región o la deportación

de tibetanos a otras regiones de China , así como abortos o esterilizaciones dirigidas a

mujeres tibetanas. Los impuesto chinos arruinan a las familias tibetanas pobres o

nómadas y dejan escasos medios de supervivencia al resto. Los pequeños negocios,

hoteles, cines, restaurantes, etc., están ahora en manos chinas.

A pesar de todo esto, el XIV Dalai Lama no ha perdido ni su esperanza ni su

determinación de conseguir justicia para su gente. Durante más de 40 años ha luchado

contra China, no con ira, sino con compasión, de un modo no violento, armado sólo

con la verdad. Su estrategia ha sido atraer la atención mundial hacia la crisis tibetana

en la creencia de que la justicia de su causa provocará los cambios en la política china

hacia el Tíbet.

Los tibetanos de dentro y fuera del Tíbet han considerado por largo tiempo al

Dalai Lama como su líder y como la personificación de sus esperanzas de

supervivencia como pueblo. Debido a su extraordinaria firmeza de carácter y defensa

de los valores humanos básicos, independientemente de la política particular o una

ideología religiosa, el Dalai Lama ahora es considerado no sólo como líder del pueblo

tibetano, sino como una figura mundial. Durante los últimos años, el Dalai Lama ha

trabajado incansablemente para reformar las actitudes en pro de una mejor sociedad,

fomentando la importancia de la bondad y la compasión así como la comprensión de

nuestra común humanidad como base del diálogo en la resolución de los conflictos

personales y políticos. (lbíd.)

Hoy en día existe una intensa disputa acerca de la legitimidad de la ocupación de

China sobre esta región. Esta tesis aborda los puntos de vista históricos de este
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conflicto exponiendo las bases que apoyan los argumentos Tibetanoq de soberanía Al

mencionar los puntos de vista históricos me refiero a las raíces de la identidad

Tibetana que abraca la religión, cultura y política de Tíbet.

El primera capitulo de esta tesis se enfoca en la mitología Tibetana de las raíces

históricas, culturales y religiosas del Imperio Tibetano. Aquí profundizó hasta la cuna

de la cultura Tibetana, el reino de Zhang Zhung, con la finalidad de dar un amplio

panorama de lo que realmente es Tíbet. Comúnmente los libros e información sobre el

Tíbet señalan a Yarlung como el origen del estado, pero esta información deja fuera la

verdadera fuente, el reino de Zhang Zhung.

La información incluida en la primera parte da un panorama para comprender el

verdadero origen de la cultura Tibetana, su religión y las bases usadas para la

fundación de la dinastía Yarlung, el Imperio Tibetano y el estado Budista.

Posteriormente explica la transición del Imperio Tibetano a los inicios di estado

Budista, en la cual incluyó las relaciones e influencias con Mongolia y las dinastías

Yuan y Ming. Mongolia representa particularmente un pieza importante dentro de esta

sección debido al impulso que dio al estado Budista y a la fundación de los linajes de

Dalai Lamas.

El segundo capitulo de la tesis se enfoca en los principios y maduración del

conflicto con China (dinastía Ch'ing). Los actores principales de esta segunda parte

son Mongolia, el Dalai Lama y la dinastía Ch'ing. Esta parte describe las primeras

imposiciones chinas (protectorado y reformas) sobre Tíbet y las primeras fricciones

entre ambos países.

Una parte esencial de esta segunda parte es la transformación de la naturaleza de las

relaciones entre la dinastía y Tíbet. La transformación de China (protectorado Ch'ing)

hacia el Nacionalismo y posteriormente hacia el Comunismo motivó a Tíbet a buscar

su independencia de la dinastía. El involucramiento de Gran Bretaña, India. y EE.UU.

impulsó el nacionalismo Tibetano y la búsqueda del Dalai Lama por apoyo

internacional.

El tercer capitulo se enfoca en los efectos que sufrió Tíbet bajo la transformación

de China Nacionalista a China Comunista. Políticas de aceleración Comunista como la

"Marea Alta" y el "Gran Salto"se incluyen y se explican en este capitulo. Este capitulo
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incluye las posturas de las naciones involucradas en el conflicto, (Tíbet, China, Gran

Bretaña y EE.UU.) y como los limitados apoyos internacionales orillaron a Tíbet a

aceptar un acuerdo impuesto coercitivamente sobre ellos, en el cual eliminaba

totalmente la independencia Tibetana.

La ultima parte de este capitulo se enfoca en las revueltas que se desataron en

consecuencia de la imposición de Comunismo. Finalmente narró las ultimas horas de

la culminación del Conflicto, que desde mi punto de vista es la huida de 1 XIV Dalai

Lama hacia la India, donde preside el gobierno Tibetano en exilio.
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Capitulo 1

Orígenes del Estado Tibetano

Mitología Tibetana del Origen

De acuerdo a la mitología Bün los antepasados de los humanos emergieron de las

uniones de entre los humanos y las deidades. Estos dieron origen a los primeros

pobladores del Tíbet, Nepal, Irán y Khotan. Los textos hablan de los "seis delegados

del mundo" los cuales formaron las primeras uniones entre los humanos y deidades.

Los "seis delegados del mundo" son: Phyva, Mu, Tsug, Nyan, Ye y Ngam. (Karmay,

1988, Pag. 249)

Los Phyva son referidos como los ancestros del hombre en Tíbet. El primer rey

del Tíbet es considerado como la primera deidad fundadora de este linaje. En el mito

del primer rey del Tíbet, Nakhri Tsanpo, desciende a la tierra en la montaña Bon-ri en

Kongpo para gobernar a los Tibetanos. (ver mapa 1)

Los Mu son considerados como los ancestros de los primeros pobladores de

Khotan, Nepal y Tazig (Irán). En la mitología, Mu hace referencia a Zhang Zhung, la

región originaria del linaje Shenrab Miwo. Tanto los Phyva como los Mu son

considerados como"los dioses celestiales"

Los Tsug son los ancestros de los seres acuáticos llamados Lu o Nagas en la

tradición hindú. Los Nyan son considerado como los ancestros de las deidades locales

y ancestros protectores. Los Ye son entidades supernaturales clasificados como dioses

de la guerra. Los Ngam son demonios que representan el aspecto negativo del mundo

y de la existencia humana.

Las fuentes de mitología Tibetana hablan también de cuatro tribus originales del

Tíbet. Estas cuatro tribus aparecen en muchas fuentes, principalmente en las

religiosas, como los primeros colonizadores del Tíbet. Warren Smith citando a R.A.

Stein nombra estas tribus: Don, Ton, Se y Mu. Cada una de estas tribus está asociada a

un estado fuera del Tíbet central, Don con Minyak; Ton con Sumpa; Se con Azha, y

Mu con Zhang Zhung. (Ver mapa 1) (Smith, 1996, 12)

La tribu Don tiene cierta supremacía debido a que son referidos como los ancestros

de la realeza Tibetana, habitaron las planicies del norte desde Kham hasta Zhang
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Zhung. (ver mapa 2) Los ancestros Ton se remontan al norte de Kham desde Amdo

hasta el lejano oeste, está tribu esta relacionada con los Sumpa.

La tribu Se está asociada con Azha, una tribu de pre-mongola la cual

aún sobrevive actualmente como un clan en Amdo. (ver mapa 2)

La tribu Mu esta estrechamente ligada a Zhang Zhung, el antiguo reino al oeste del

Tíbet el cual fue conquistado y absorbido por el Estado Tibetano a mediados del

séptimo siglo. Los Don y Mu están particularmente ligados a las tribus mas antiguas

del Tíbet indicando tener conexión a los aborígenes Tibetanos. "Los Zhang Zhung

eran sin lugar los primero colonizadores del Tibet y hablaban un idioma similar a este

pero, no idéntico al Tibetano." (Karmay, 1998, .26)

Los orígenes culturales y religiosos mas antiguos de la cultura Tibetana son

trazados hacia la antigua religión pre-budista del Tíbet, el Bón. Comúnmente se

considera a la dinastía Yarlung como el punto de partida para la creación del estado

Tibetano pero en realidad se esta dejando fuera la verdadera fuente de la cultura, el

reino de Zhang Zhung. El reino de Zhang Zhung es la fuente original de la religión

autóctona del Tíbet, el Bón. El Bón representa la tradición religiosa pre-budista del

Tíbet, la cual era practicada y patrocinada por la realeza Tibetana durante las primeras

etapas de la dinastía Yarlung hasta la introducción de Budismo procedente de la India

(siglo VII).

El fundador de esta tradición en el reino humano es Tonpa Shenrab Miwoche, quien

descendió de los reinos celestiales y se manifestó al pie del Monte Kailash. (ver mapa

1) La mitología Bón relata que Tonpa Shenrab después tomó forma humana cómo el

príncipe de Zhang Zhung en 1857 B.C. quien esparció las enseñazas Bón en Tíbet

años antes de la llegada del Budismo. (Karmay, 1998, 12)

A su llegada a Tíbet Tonpa Shenrab apaciguó los demonios locales e impartió

instrucciones y rituales para la elaboración de tormas, ofrendas de masa -n forma de

animales que reemplazaba los rituales de sacrificio que practicaban los Tibetanos.

Tonpa Shenrab también impartió practicas de purificación para reforzar la buena

fortuna sang y energía positiva. Observó que Tíbet aun no estaba listo para recibir las

mas altas enseñanzas Bón pero impartió las enseñanzas de "Los Cuatro Vehículos

Causales." El énfasis de estas practicas se enfoca en reforzar las relaciones con los
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espíritus guardianes y con el medio ambiente, exorcismo de demonios y la eliminación

de las negatividades. Antes de partir de Tíbet, Tonpa Shenrab profetizó que todas sus

enseñanzas florecerían en el Tíbet cuando el tiempo fuera el correcto (Wangyal, 2000,

42)

Los orígenes mitológicos del estado Yarlung se basaron principalmente en la

creencia BU del origen celestial de sus reyes. Esto formó la base para la legitimación

espiritual de los reyes de Yarlung. La mitología BU fue la pieza clave por la cual los

reyes Tibetanos instituyeron su poder político. (Russell, 1982, 7)

Todos los textos históricos Tibetanos reportan que por treinta y tres rneraciones,

desde el Nakhri Tsanpo hasta Srongtsan Gampo, la religión oficial del país fue el BU

y que el rey siempre estaba acompañado por los sacerdotes reales Bón. (Ver tabla 1)

Estos sacerdotes servían como los guardaespaldas del rey y eran esenciales para

mantener su prestigio y bienestar así como asegurar la prosperidad del pueblo y de la

nación . "Los sacerdotes Bón fueron un elemento integral en la fundación y

establecimiento del antiguo estado Tibetano." (Norbu, 1995, 26)

"Los rituales originales Bón tenían como meta principal asegurar la protección y

asistencia del rey, los lideres de tribu y de familias privilegiadas." La autoridad real o

el poder soberano del rey del Tíbet estaba protegida por el Bón. El Bón era el protector

del carácter sagrado del rey o de la alma (Lha) del rey, en el sentido de que el rey

encarnaba el alma de la nación. (Tucci, Relgions of Tibet, 213)

Al paso del tiempo la realeza desarrolló una tendencia de aliarse con clases

religiosas con enfoques celestiales. De esta forma el rey tomó una interpretación más

objetiva de su cargo, consolidando mas poder a su alrededor y de la institución del

estado Tibetano. En un desarrollo simbiótico, los Bonpos se desarrollaron en un

cuerpo de profesionistas cuyo rol era el de proteger y legitimizar al estado.

De acuerdo a la tradición Bón, los ancestros reales (Phyva y Mu) se originaban en

los reinos celestiales y estos descendían mediante el cordón Mu hacia la montaña

sagrada. El cordón Mu, según la creencia Tibetana, es la liga que une a los seres

humanos con la dimensión divina. Los reyes eran considerados deidades que

descendía físicamente a esta dimensión por medio del cordón Mu. A su muerte estos
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seres ascendían por medio de este cordón sin dejar rastro alguno. (Karmay, 1998.Pag.

254)

Las montañas sagradas desempeñaron un papel importante en la mitología BU.

De acuerdo a la mitología, la montaña Bon-ri, localizada en la región de Kongpo, (ver

mapa 1) jugó un papel importante en el establecimiento de la dinastía de Yarlung yen

la historia del primer rey del Tíbet Nyakhri Tsanpo quien descendió a la tierra por

medio de esta montaña. Este tipo de datos son comúnmente omitidos en la mayoría de

los libros de historia Tibetana. Esto se debe a la fuerte influencia que tienen las

tradiciones Tibetana fundadas por maestros de la India. Las otras tradiciones enseñan

que la totalidad de sus enseñanzas son de origen indio no Bón.

En la mitología ancestral Olde Purgyal ó Nakhri Tsanpo (ver tabla 1) es

considerado como el progenitor de los Tibetanos. Su sucesor Grigum Tsanpo

representa un importante agente de cambio en la cultura Tibetana y política; su reinado

marca la introducción de la religión Bón. Su hijo, Pude Gungyal es identificado como

el progenitor ancestral de la dinastía Yarlung y el creador de las artes de la civilización

Tibetana.

Grigum Tsanpo y Pude Gungyal juegan un papel importante en la transición de

ser seres mitológicos hacia periodos históricos reales, estableciendo la dinastía

Yarlung y fundando la civilización Tibetana. (ver tabla 1) "La mitología de la

creación del estado Yarlung traza los orígenes políticos del estado Tibetano y muestra

la característica principal de la cultura tibetana, los inicios de la alianza entre la

política con la religión." (Smith, 1996, 47)

Históricamente el estado de Yarlung fue creado indirectamente por la rebelión de

los clanes predecesores del estado Yarlung para derrocar a su anterior gobernante.

Gracias al resultado de esta revuelta y a las relaciones feudales de su anterior

predecesor fue que Yarlung logró ser la fuerza unificadora del Tíbet. Estos clanes

continuaron teniendo un rol importante en la política Tibetana, a veces sobrepasando

la autoridad del soberano.

Yarlung continuó expandiendo su conquista hasta lograr consolidar todo el Tíbet

central. Toda conquista era controlada por el rey de Yarlung y realizada por alguno de

sus clanes; el rey concedía algún tipo de participación feudal sobre cada conquista. De
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acuerdo a Rebeca Redwood French, las participaciones de estas conquistas eran

transferidas al sucesor de la cabeza de cada clan. Esto creaba una aristocracia feudal

basadas en el clan pero a su vez un sentido de lealtad al rey. (Redwood, 2002, 39)

Tsering Shakya explica que las alianzas políticas establecidas por Yarlung son

descritas como una confederación feudal. La unión política lograda por Yarlung

dependía de la recompensa que podían obtener manteniendo la unión política. Gracias

a este esquema Yarlung logró expandirse hasta incluir todos los habitantes de la

meseta, creando así el proceso de un estado Tibetano centralizado. (Sakya, 1999, 271)

Formación del Imperio Tibetano

Históricamente la formación del Imperio Tibetano debe su orígenes a la creación

feudal del estado Yarlung en la que los clanes ayudaron a crear una estructura

administrativa compuesta por los auditores feudales de cada clan. Gradualmente el

sistema político de Yarlung evolucionó de una relación entre sus clanes hacia un

sistema feudal de privilegios basados en la relación entre la aristocracia y el soberano.

El establecimiento de una autoridad política y militar mas allá de su capacidad creó las

bases políticas para el imperio Tibetano.

El imperio comenzó a tomar fuerza cuando al morir el rey Namri Lolitsan (ver

tabla 1) su sucesor Srongtsan Gampo (617-650) toma el poder. Este periodo marca

una etapa de conquistas a tribus nomádicas y alianzas realizadas para contrarrestar las

invasiones territoriales Chinas. Estas tribus jugaron un rol muy importante en la

formación de estado Tibetano ya que estas representaban una fuente importante de

hombres y poder animal, elementos indispensables para la milicia. (Smith, 1996, 59)

Las invasiones Tibetanas absorbieron en su totalidad a las tribus Ch'iang

transformándose en la fuerza más predominante en su tierra. El expansionismo

Tibetano hacia el noreste fue facilitado por la debilidad del poder predominante de

esta área, los Tu-yun-hun, debilitado por los Chinos. El deseo Tibetano de dominar el

area cerca del lago Kokonor (ver mapa 1) inició el conflicto con los Chinos por el

control de esta área, gran parte del conflicto de esta etapa es marcada por el control

territorial.
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Por otra parte las relaciones bilaterales entre Tíbet y China comenzaisin cuando el

rey de Tíbet pide la mano de la princesa China para casarse. Esto era una practica

común entre la realeza Tibetana para crear alianzas con otras naciones. Previamente el

rey ya había contraído matrimonio con las princesas de Nepal, Zhang Zhung y Minyak

(ver mapa 1). Un aspecto importante de estas alianzas matrimoniales fueron las

influencias culturales y religiosas que llegaron al Tíbet principalmente la del Budismo

ya que la princesa China y Nepalí eran Budistas.

Durante la etapa imperial Tíbet adoptó una estrategia de conquistar territorios

importantes del centro de Asia, Kashgar, Kokonor por mencionar algunos.(ver mapa

1) Esto desató los primeros conflictos territoriales entre Tíbet y China. No obstante,

Tíbet peticionó acuerdos de paz con China pero era común que ninguna de las dos

naciones respetaba los acuerdos e invadía el territorio contrario. Finalmente después

de 200 años de conflicto se concluyó el tratado de paz de 822 entre el imperio y la

dinastía T'ang China, el cual obligaba a la dinastía T'ang China a tratar con igualdad a

los Tibetanos, reconociéndolos como un estado separado con un territorio inviolable.

En tan solo 200 años la entidad política Tibetana evolucionó, a partir de clanes y

pequeños estados que conformaban el centro del Tíbet, hacia un imperio

confederacional que abarcaba toda la meseta del Tíbet. El imperio logró proyectar

todo su poder hacia China y el interior de Asia gracias a la creación de un sentido de

identidad nacional. Esta cultura nacional e identidad política, creada por el imperio,

fue tan fuerte que incluso sobrevivió el derrocamiento de este.

Dos siglos de conquistas imperiales tuvieron grandes implicaciones en la identidad

étnica Tibetana, principalmente en las tribus de la meseta las cuales dieron como

resultado una nueva raza Tibetana, mezclas de Tibetanos, Mongoles, Manchus y

Chinos. Otro aspecto de este fenómeno se debía a las estrategias que implementaba el

imperio para establecer fronteras étnicas en los limites territoriales con China. De

acuerdo a Smith muchos de los campos militares se transformaron en asentamientos

permanentes, muchos clanes rastrean los orígenes de sus tribus a estos asentamientos.

(Ibid, 1996, 75-78)

También la religión jugó un rol importante en la creación de la identidad cultural y

nacional Tibetana. La mayoría de la población Tibetana, especialmente la aristocrática
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continuó practicando ritos y ceremonias BU. El BU permaneció como la fundación

espiritual y protector del estado Tibetano. Por otra parte, el Budismo fue preferido por

la nueva cultura imperial Tibetana por que representaba una tradición literaria y

filosófica mas "alta" que el Bón.

Los efectos religiosos del imperio desataron la competencia entre el Budismo y el

Bün, lo cual representaba una la lucha por el poder político entre la aristocracia

regional de los clanes y el soberano del Tíbet. El BU aun y con preferencia real tenia

mucha desorganización, en cambio el Budismo tenia la característica de organización

de las comunidades centralizadas. El Budismo fue un pilar para el estado y al mismo

tiempo la debilidad que contribuyó a su caída.

Aparición del Estado Budista Tibetano

Después de la caída de la dinastía Yarlung, Tíbet vivió cuatrocientos años (842-

1247) libre de ningún tipo de autoridad o gobierno central. Los clanes y tribus

regionales que constituían al imperio regresaron a su previa estructura independiente.

Parte de los restos del linaje Yarlung se establecieron en lo que se conocía

anteriormente como Zhang Zhung marcando así las bases para la constitución del

estado Budista. Estos estados favorecían al Budismo y fomentaron su restablecimiento

invitando a maestros indios precursores del Budismo en el Tíbet.

El principal precursor del Budismo Tibetano, proveniente de la India, fue el

maestro Atisha Dipankara (986-1054) quien arribó en el Tíbet en 1042 donde impartió

enseñanzas y fundó varios monasterios. Uno de sus discípulos Bromton fue el

responsable de fundar la primera orden religiosa la Kadampa y el monasterio de

Reting en Tíbet. Posteriormente las ordenes religiosas Tibetanas crecieron a partir de

los linajes de maestros indios y sus discípulos.

Las ordenes religiosas Nyima, Sakya, Kaguy y Gelug nacieron a partir de maestros

hindus y fueron esparcidas por sus alumnos Tibetanos. La Escuela Nyigina deriva sus

métodos y textos principales de la enseñanza introducida por Padmasambhava. La

Escuela Kagyu, la mas antigua de las escuelas nuevas, fue fundada en Tíbet por Marpa

Lotsawa, discipulo del Gran Yogi hindú Naropa. La Escuela Sakya, fue fundada sobre

las Enseñanzas recibidas del gran yogi hindú Virupa. La orden religiosa Bün no nació
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a partir de maestros indios como la anteriores razón por la cual se argumenta que es la

tradición mas antigua del Tíbet. Sin embargo, en los últimos diez mil años el Bein

asimiló sus enseñazas hacia el Budismo Tibetano. (Ver tabla 3) (Tíbetan Buddism,

2006)

Impulsadas por este florecimiento, las sectas religiosas fundaron monasterios por

todo Tíbet, estableciendo así su poder temporal y espiritual en el Tíbet. "Para

principios del siglo trece, las ordenes Budistas se habían transformado en la autoridad

económica, política y espiritual del Tíbet." (Smith, 1996, 82)

"Aun y cuando las ordenes Budistas eran consideradas como autoridades máximas,

Tíbet continuaba desunificado. Ningunas de las ordenes lograba ejercer autoridad

sobre la otra, ya que individualmente ninguna tenían el poder suficiente para ejercerlo

sobre la otra. Esta situación fue transformada cuando el imperio Mongol dió

preferencia a la orden Sakya, logrando así la unidad política." (Smith, 1996, 83)

Las relaciones entre Mongolia y Tíbet comenzaron en 1240 cuando el sucesor al

imperio Mongol, hijo de Chingghis Khan Ogodai (ver tabla 2), asumió el poder. El

Khanghan, "Gran Khan de todos los Mongoles," envió una expedición militar al Tíbet

con el fin de someter esta nación bajo su poder. De acuerdo a versiones Tibetanas

hubo dos incidentes que detuvieron esta expedición, una lluvia de meteoritos y una

densa niebla que protegió a dos monasterios de ser destruidos por la expedición, los

Mongoles impresionados por estos poderes enviaron a el Lama residente de uno de los

monasterios al campamento del Khanghan, posteriormente la expedición fue

abandonada en 1241. (lbíd., 83)

Los Mongoles típicamente respetaban otras religiones y sus practicantes,

especialmente si estos podían efectuar algún tipo de manifestación espiritual de sus

poderes. Comúnmente los Mongoles concedían inmunidad impuestaria y judicial a

estos practicantes, no para su fomentación sino para usar a estos como legitimizadores

del gobierno Mongol. El patrocinio de estas autoridades religiosas locales podía ser

manipulado para sofocar desacuerdos dentro de las poblaciones conquistadas mientras

que al mismo tiempo se prevenían levantamientos y coaliciones a éste.

En 1247 el Khanghan sometió al abad Sakya. Posteriormente éste aceptó ser el

representante de la autoridad Mongol en Tíbet. Previendo que la sumisión Tibetana
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crearía cierta resistencia, el abad escribió una carta a la aristocracia y a los religiosos

del Tíbet, en la cual explicaba el por qué acatar las exigencias de los Mongoles. En

esta carta el abad dejó ver que el poder de Mongolia era mucho mayor que el Tibetano

y que la sumisión era inevitable. El abad fue pieza clave para la sumisión Tibetana.

Subsecuentemente los Khaghans adoptaron una política más pacifica hacia el

Tíbet. Los Mongoles pasaron a ser patrocinadores de varias sectas Budistas Tibetanas.

Los Mongoles y Lamas desarrollaron una relación mutualmente dependiente. Los

Mongoles comenzaron a invitar Lamas a los Tribunales por el poder espiritual que

representaban, mientras que los Lamas comenzaron a necesitar de la protección de los

Mongoles contra otras tribus e incluso otras sectas Budistas.

Los roles complementarios entre los Lamas, guías espirituales, y los Khanghans

patrocinadores religiosos, establecieron un formato de relaciones entre los Lamas

Tibetanos y sus patrocinadores Mongoles. Este formato de relaciones se le llamó Cho-

Yon. Cho significa religión y Yon patrocinador laico. Este tipo de relacinnes marcaron

el inicio de una tradición espiritual-política entre Mongolia y Tíbet, en la que

Mongolia se comprometía defender Tíbet de los ataques extranjeros mientras que

Tíbet se comprometió a serle fiel y a brindarle bendiciones y protección espiritual a

los Khanghans. Por otra parte los Khanghans reconocían como Gurus, maestros

espirituales, a los Lamas Tibetanos. (lbíd. 88)

Cho-Yon era una estratégica teocrática para conjugar los reinos espirituales y

laicos. La cabeza del estado y la cabeza de la religión eran considerados igualmente

necesarios para la salvación de la humanidad; el líder laico debía proveer paz para que

sus seguidores se dedicaran totalmente a la religión. Tanto el líder político como el

líder espiritual tenían el mismo poder dentro de su domino. Sin la paz provista por el

líder laico, la humanidad no tendrán la oportunidad de buscar la espiritudlidad, sin el

líder religioso no existirá el camino hacia la salvación.

El éxito de Cho-Yon dependía de las relaciones personales entre el alumno y el

maestro. Esta teoría permitió al Budismo Tibetano propagarse tan vastamente que

propició una unidad política en el Tíbet. Esto creó una tendencia de dependencia

foránea para la autoridad política dominante del Tíbet. Debido al carácter universal del
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Budismo, las sectas Budistas Tibetanas tuvieron menos resistencia que la aristocracia

a aceptar el patrocino extranjero.

"El patrocinio Mongol de todas las sectas Budistas fue instrumental en establecer

el dominio político del Budismo en Tíbet. La sumisión Tibetana ante los Mongoles

permitió a los Lamas jugar un papel político no solo dentro del imperio Mongol sino

también dentro del Tíbet".(lbíd. 98) Los Lamas no eran una herramienta sin

conciencia de los Khaghans. Estos establecieron una posición de poder por si mismos

y para su doctrina mas allá que cualquier potencial político del Tíbet.

Esta fusión político-espiritual tuvo como consecuencia que los Lamas Tibetanos

ocuparan cargos políticos desarrollados por los Mongoles. "La influencia de los

Lamas .... era apoyada por su posición religiosa no en su nacionalidad."

(lbíd. 96) En 1264 el Khanghan fundó la Oficina Asuntos Budistas nombrando a su

Guru como la cabeza de la religión Budista y de esta oficina. Los Mongoles usaron la

fuerza espiritual que tenia los Lamas junto con su poder militar para establecer la

administración política centralizada del Tíbet creando así la oficina del Panchen, la

cabeza Sakya y administrativa Tibetana.

La administración Mongola del Tíbet, aun y cuando exhibía características

administrativas típicas de otras conquistas, era un caso especial. Tíbet gozó de un trato

especial debido a las relaciones personales de los Khanghan con los Lamas Tibetanos.

Gracias a estas relaciones Tíbet fue otorgado un alto grado de autonomía. Tíbet fue

integrado en la administración de imperio Mongol pero nunca en la administración

China.(Gerard, 1949, 35)

El interés Mongol por Tíbet declinó después de la muerte de Khubilai, fundador de

la dinastía Yuan (1279-1368). (Ver tabla 2) La dinastía Yuan rompió sus nexos

políticos con Tíbet cerca de 1350, antes que China reobtuviera su libertad de

Mongolia. El poder político de Tíbet se transfirió nuevamente a los reyes Tibetanos

religiosos del periodo imperial, reestableciendo así su poder político dentro del Tíbet.

El patrocinio Mongol de la secta Sakya declinó junto con la muerte de su

fundador. Esto desato la competencia sectaria y regional por el poder en el Tíbet. La

aristocracia del Tíbet vió una oportunidad para derrocar al dominio sectario basado en

el patrocinio extranjero.
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Para 1358 los Sakya fueron finalmente reemplazados por otra secta, los

Phagmogrupa. El dominio político de los Phagmogrupa no duró mucho mas que su

líder Changchub Gyaltsen quien murió en 1364. El regionalismo y sectarismo fracturó

la unidad política del Tíbet hasta que en 1372 Tsongkhapa, el reformador de la secta

Gelugpa llegó al Tíbet Central transformándose en el poder dominante de Lhasa.

La dinastía Mongola Yuan fue sucedida por la dinastía Ming (1386-1644), la

primera dinastía originaria de China desde T'ang. El primer emperador Ming T'ai-tsu

tenia preferencia por el Budismo debido a su pasado monástico. No obstante la

dinastía se limitó a tener contacto con solo una secta, la Kagyu.

La dinastía Ming no destacó mucho en las relaciones con Tíbet. La dinastía adoptó

por tener una relación muy superficial. La única importancia que se le daba al Tíbet

era por sus relaciones con Mongolia, los cuales presentaban una amenaza para la

dinastía. Esto cambiaria con el resurgimiento del Cho-Yon entre Tíbet y Mongol.

El resurgimiento Cho-Yon entre Tíbet y Mongolia esta ligado al resurgimiento de

Mongolia bajo el mando de Dayan Khan. (ver tabla 2) Esto provocó que tanto Tíbet

como Mongolia reactivaran sus relaciones espirituales-políticas entre ambos estados,

siguiendo la tradición antigua de patrocinador y guía espiritual.

Las relaciones entre Tíbet y Mongolia se reactivaron cuando Altan Khan, sucesor

de Dyan Khan, invitó a Sonam Gyatso, la tercera encarnación del abad del monasterio

de Drepung a viajar con él. Sonam Gyatso obtuvo de Altan el nombre de Dalai que en

Mongol significaba Virtud Oceánica. Este acontecimiento marcó el inicio del linaje de

los Dalai Lamas. Este acontecimiento propagó rápidamente el Budismo Tibetano

entre los Mongoles especialmente el de la secta Gelug la cual afianzó su posición en el

Tíbet.

Después de la muerte del III Dalai Lama su encarnación, IV Dalai (1589-1616)

Lama, es reconocido como el tataranieto de Altan. Esto marca el inicio del Cho-Yon

entre Mongolia y Tíbet bajo lazos mas estrechos. La secta Gelugpa fue la mas

beneficiada por este acontecimiento, lo cual causó conflictos entre las demás sectas

Budistas especialmente entre la Kagyu y la Gelugpa.

Después de varios años de lucha entre las sectas, impulsadas por la muerte del

cuarto Dalai Lama, el poder temporal y espiritual del Tíbet es depositado por primera
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vez en el V Dalai Lama (1617-1682), bajo el mando de la secta Gelug. La culminación

de este evento promovió la unificación política del Tíbet desde el imperio. Gracias a la

organización de esta secta fue posible que Lhasa se consolidara como el centro

cultural y político del Tíbet. (Tucci, 1980, Pag.48)
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Capitulo 2
Inicios y Maduración del Conflicto Tibetano

La dinastía Ch'ing (1644-1911), la última dinastía reinante de China, fue

establecida por los emperadores Manchu que conquistaron China. La dinastía Ch'ing

mantuvo relaciones comerciales con Mongolia oriental pero Mongolia occidental

representaba una amenaza para la dinastía Ch'ing. Los Mongoles occidentales

representaban la mayoría de la población y estaban libres de cualquier influencia o

dependencia económica Ch'ing.

"Durante el siglo diecisiete, la influencia que el quinto Dalai Lama ejercía sobre

Mongolia marcaba la importancia política del Tíbet dentro de Asia." (Smith, 1996,

115) El poder que el Dalai Lama ejercía comúnmente era el de mediador para los

asuntos Mongoles, el cual era superior al de la dinastía Ch'ing. En muchos casos la

dinastía solamente se limitaba a confirmar las decisiones del Dalai Lama. Esta

estrecha relación representaban una amenaza para la dinastía Ch'ing, los cuales tenían

el potencial de invocar alianzas entre los Mongoles con otros estados sometidos por la

dinastía.

"Durante este periodo (1674) el quinto Dalai Lama ejerció su máxima autoridad de

poder independiente dentro del Tíbet y su influencia hacia Mongolia." (lbíd. 117) La

influencia independiente que el Dalai Lama ejercía irritó al gobierno imperial a tal

grado que trató de eliminar el rol del Dalai Lama como intermediario entre los

Mongoles y la dinastía. La dinastía Ch'ing comenzó a reconocer reencarnaciones

religiosas entre los Mongoles en vez de solo confirmar los reconocimientos emitidos

por el Dalai Lama.

Comúnmente las reencarnaciones de Lamas son reconocidas por el Dalai Lama. El

proceso comienza con una señal del Lama fallecido, un sueño premonitorio o cartas

escritas antes de morir describiendo las condiciones en las que se va a renacer.

Posteriormente al encontrar al Tulku ó reencarnación se realiza un ritual de

adivinación para confirmar el hallazgo. El ritual culmina cuando el Tulku reconoce

algunos de sus objetos de su previa encarnación. (Smith, 1996, 117)

En1642 muere el V Dalai Lama, para conservar el poder autoritario del Dalai

Lama, su muerte es mantenida en secreto por mas de cincuenta años (1696) por el
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regente Sangye Gyatso. Esto resultó ser solamente una perdida de tiempo ya que los

Mongoles comenzaron a perder fuerza ante el gobierno imperial. Esto disminuyó la

influencia Tibetana dentro del interior de Asia. En una carta enviada al V Dalai Lama

por la dinastía informaba que la dinastía no solicitaría más la opinión o l mediación

del Dalai Lama en relación a las tribus Mongolas. ( Ibíd. 118)

La entrada de la dinastía a Lhasa en 1720 marca el comienzo del protectorado

Ch'ing sobre el Tíbet. A su entrada el gobierno imperial estableció un gobierno

provisional compuesto por reyes Mongoles y Tibetanos encabezados por los ambans,

los representantes oficiales de la dinastía en Tíbet. Esta etapa el gobierno imperial

redujo la participación del VI Dalai Lama (1683-1706) a meramente simbólica, pero

gracias a la antigua reverencia Mongola que aún poseía el Dalai Lama, éste logro

ejercer mucha influencia durante la dinastía Ch'ing.

Sucesivamente el gobierno imperial reorganizó la administración del Tíbet con la

intención de ejercer un control más directo de éste. Incorporó leyes impuestarías a los

monasterios, embargó tierras propiedad de monasterios y ordenó que lo:, impuestos

fueron pagados directamente a los representantes del gobierno imperial. Los

funcionarios administrativos de esta etapa eran predominantemente no religiosos, con

la excepción del VI Dalai Lama y el Panchen Lama, éstos jugaban un papel muy

delimitado dentro de la política.

Aun y cuando los papeles del VI Dalai Lama y el Panchen Lama estaban muy

delimitados en la política de Tíbet, estos conservaban intactos sus poderes religiosos

como el líder religioso y temporal del Tíbet y como la segunda autoridad mas

importante del Tíbet. Históricamente los Panchen Lamas no tienen responsabilidades

políticas, su verdadera función es la de encontrar las reencarnaciones de los Dalai

Lamas sucesores. Razón por la cual la dinastía Ch'ing, y posteriormente China,

trataron de reconocer por su propia cuenta las reencarnaciones del Pan¿iien Lama y de

investirlo de poder político restándole poder al Dalai Lama.

"El protectorado y sus medidas despertaron la inconformidad del la nobleza y del

pueblo Tibetano. En 1727 estos actos llevaron a el pueblo Tibetano a derrocar al

amban y a tomar el control de Lhasa." (Ibíd. 128) Un ario más tarde el gobierno

imperial volvió a tomar el poder del Tíbet y acusó al VII Dalai Lama (1708-1757) y a
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su padre de conspirar contra la dinastía. Los ambans "invitaron" al VII Dalai Lama a

visitar Peking por un año.

En la ausencia del VII Dalai Lama los ambans forzados por el gobierno imperial

fomentaron al Panchen Lama, quien había permanecido neutral en estos incidentes,

como una figura política. En 1728 el Panchen Lama fue instituido en Lhasa por orden

imperial y otorgado el poder temporal del Tíbet. La institución del Panchen Lama

dejaba ver la intención del gobierno imperial de limitar la autoridad política del VII

Dalai Lama en el Tíbet. Esto marcó el inicio de la estrategia China de confrontar al

Dalai lama y al Panchen lama, esta estrategia se usa hasta la fecha para restar poder al

Dalai Lama. (Ibid., 130)

En 1735 la dinastía permitió el regreso del Dalai Lama al Tíbet bajo condiciones

limitadas, especialmente en sus audiencias. A su llegada el VII Dalai Lama encontró a

un Panchen Lama renuente en regresar la autoridad temporal envestida en él. Durante

esta época (1735-1750) Tíbet vivía una fuerte revuelta encabezada por los ambans y la

aristocracia Tibetana que quería sus destitución. En 1750 el Dalai Lama demostró su

fidelidad hacia la dinastía cuando pacificó la situación en Tíbet. Por consiguiente el

Dalai Lama fue reinstituido como el poder espiritual y temporal.

Esto reactivó el formato de relación Cho Yon entre la dinastía Ch'ing y Tíbet, !o

cual permitió a la dinastía tener mayor presencia en el interior de Asia sin tener que

ejercer un control directo sobre sus habitantes. El gobierno en conjunto entre Tíbet y la

dinastía Ch'ing funcionó por varios años (1750-1788) hasta que una invasión Nepali

en territorio Tibetano despertó las preocupaciones entre los ambans y los Tibetanos. El

gobierno imperial tomó este acontecimiento como una oportunidad para acrecentar su

poder sobre Tíbet y hacer una reestructuración al protectorado imperial.

Las reestructuras al protectorado imperial dieron pie a las reformas de 1792. Estas

nuevas medidas políticas que adoptó la dinastía cambiaron la situación de Tíbet. La

dinastía adoptó una política muy similar a la de China la cual consideraba a los estados

feudales como parte de territorio nacional. Para la dinastía Ch'ing el interior de Asia

dejo de ser parte del imperio externo y se convirtió en parte de la dinastía y por

consiguiente parte de China. Esto ocasionó que la relación de la dinastía con Tíbet
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cambiara de un sumisión simbólica hacia una soberanía feudal facilitada por la

administración Ch'ing. (Ibid 90)

Esto marcó el comienzo de la incorporación de Tíbet hacia la administración

China, este proceso comenzó con las partes mas accesibles del Tíbet, el noroeste de

Amdo, procediendo hacia las partes mas inaccesibles del Tíbet (occidental). Pero aun

y con esta política, la cultura, etnia e identidad nacional del Tíbet permaneció intacta.

El estatus político del Tíbet nunca fue determinado permanentemente por las

relaciones con la dinastía, ni tampoco se transformó en una parte integral de China aún

y cuando el imperio Ch'ing se transformó subsecuentemente en la dinastía gobernante

de China.

Las reformas tomaron como efecto un mayor papel político para los ambans y

menor para la realeza y el Dalai Lama. Estas medidas tenían como fin la sucesión del

Dalai Lama hacia el gobierno imperial, convirtiéndose la dinastía en el poder soberano

del Tíbet. Culturalmente la dinastía comenzó a imponer su cultura sobre la Tibetana

prohibiendo las costumbres Tibetanas, El gobierno imperial también comenzó los

primeros intentos para "civilizar" las costumbres Tibetanas. Practicas y rituales

fúnebres como el "funeral aéreo" fueron prohibida en un intento para civilizar a los

Tibetanos.

El ritual del funeral aéreo consistía en cortar partes del cuerpo del difunto y

ofrendarlas en lo alto de alguna montaña como alimento a los buitres y otras aves de

rapiña. Este ritual encierra un acto de compasión en el que el cuerpo del difunto es

ofrecido a otros seres como alimento. No todas las personas son enterradas de esta

forma, comúnmente un lama decide que ritos fúnebres se practicara. Esto depende del

Karma personal del difunto. (Skyburial, 2006, para.3)

Las medidas tomadas en la reforma de 1792 marcaron el decline del gobierno

imperial y el deterioro del poder de la dinastía en el Tíbet. Para 1804 las antiguas

costumbre Tibetanas ya habían sido restituías con la reencarnación del VIII Dalai

Lama (1758-1804). El hecho de perder el protectorado de la dinastía expuso Tíbet a

los ataques de otros estados, como lo fue en el caso de la invasión de Nepal en 1858.

(Op cit. 137)
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La falta de la protección de la dinastía del Tíbet dio nacimiento a un nuevo sistema

político Tibetano. Para mediados de la siglo XIX los Tibetanos evolucionaron un

sistema político que era una combinación de intereses laicos y eclesiásticos. Este

nuevo sistema tenia el potencial para resolver las fallas del antiguo método

exclusivamente eclesiástico.(Ibíd.140)

El siglo XIX marcó el deterioro de la dinastía en su habilidad para intervenir en

Tíbet. El abandono voluntario del poder militar y financiero de los amballs-dinastía en

el Tíbet representa el fin de la administración dinástica del Tíbet. Para finales de este

siglo los Tibetanos ya habían creado instituciones gubernamentales autónomas que

combinaban los intereses laicos y eclesiásticos evitando la dependencia externa que

había sido característica en el pasado. La creación de los cuerpos de gobierno Tibetano

formó las bases políticas y administrativas para la política Tibetana independiente.

Sucesivamente el XIII Dalai Lama (1876-1933) tomó la tarea de buscar la

independencia total de la dinastía Ch'ing. Esto provocó que el XIII Dalai Lama

estableciera contactos con los imperios interesados en proveer a Tíbet de una

protección. Tíbet tenía tres opciones viables, la primera era la apoya por la facción

religiosa, la cual opinaba que deberían seguir bajo el patrocinio de la dinastía Ch'ing.

La segunda, apoyada por la facción laica, argumentaba que el imperio Británico era la

mejor opción para su protección en contra de China. Y la tercera consideraba que el

imperio ruso era la mejor opción para su protección en contra de China y el imperio

Británico.

La competencia entre los imperios británico y ruso sobre la influencia del interior

de Asia transformó al Tíbet de una dependencia de la dinastía a un asunto de interés

internacional. Tanto Rusia como Gran Bretaña consideraban al Tíbet como una pieza

estratégica para el control de Asia. Ambos imperios tuvieron acercamientos hacia el

gobierno Tibetano pero no se logró ninguna alianza entre ellos. En 1904, para

presionar a Tíbet, el imperio Británico invadió el Tíbet. Ese mismo año Gran Bretaña

logra negociar privilegios para comerciar con Tíbet en el tratado de 190 de la

Convención de Lhasa.

"La invasión de Gran Bretaña al Tíbet puso fin al aislamiento internacional del

Tíbet y al mito de la soberanía China autoproclamada del Tíbet. Esto trajo consigo
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una apertura hacia el mundo moderno que provocó la perdida de control lamaísta del

Tíbet sobre todos los aspectos culturales y políticos. Sin embargo, esto provocó la

huida del Dalai Lama y la inevitable oportunidad de recobrar el control Chino sobre

Lhasa."(Smith, 1996, 160)

La huida del Dalai Lama de 1904 hacia Mongolia fue aprovechada por los Chinos

que en su ausencia habían consolidado su posición. Para 1908 China había ya

asegurado su posición lo suficiente, tanto que permitieron al Dalai Lama regresar a

Lhasa para legitimizar el control Chino. Pero en ausencia del Dalai Lama la autonomía

Tibetana ya había sufrido las consecuencias del control político Chino. Tíbet

enfrentaba su incorporación al estado Chino.

El tratado de 1904 de la Convención de Lhasa no se dirigía realmenli, a la adhesión

China del Tíbet, pero Gran Bretaña siempre reconoció el derecho feudal de China

sobre el Tíbet. Explotando este argumento, China anuló este tratado y trató de imponer

el reconocimiento de Gran Bretaña de la soberanía China sobre el Tíbet. Gran Bretaña

rechazó esta condición estableciendo que reconocían los derechos feudales Chinos

sobre el Tíbet pero no la soberanía China sobre el Tíbet.

Estas negociaciones se reiniciaron en 1906 cuando Gran Bretaña se interesó en una

alianza con Rusia. Para esto Gran Bretaña accedió a no interferir en la administración

China del Tíbet mientras que China se comprometiera a excluir todos los poderes

extranjeros del Tíbet. Gran Bretaña propuso este acuerdo para calmar las

preocupaciones rusas sobre el expansionismo de imperialismo británico.

Posteriormente Gran Bretaña y Rusia concluyeron un acuerdo entre ambos,

reduciendo sus tensiones en Asia. El acuerdo pactaba las esferas de influencia para

cada uno en Asia. El acuerdo cubría Persia, Afganistán y Tíbet. Persia fue dividido

entre los dos; Rusia reconoció los intereses británicos en Afganistán. Ambas naciones

la influencia China sobre el Tíbet y pactaron no interferir en la administración interna

del Tíbet y a tener relaciones con Tíbet solo mediante China.

-Los tratados de 1906 y 1907 prevenía que cualquier otro imperio interviniera en

los asuntos de Tíbet a excepción de China. Esto prevenía que Rusia interviniera y

limitaba el rol de Gran Bretaña y reforzó el reconocimiento internacional de los

derechos de China sobre el Tíbet lo cual impulso a China tomar los rasos necesarios
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para reafirmar su autoridad. Para 1908 la autoridad antigua del China había ya sido

ampliada y restaurada." (Ibid, 162-163)

Con la influencia nacionalista la nueva autoridad China adoptó políticas mas

invasivas hacia el Tíbet. Los tratados de 1906 y 1907 motivaron a China a imponer un

control mas estricto sobre Tíbet oriental, Kham (Ver mapa 2). "Los nuevos controles

Chinos obligaba a los Tibetanos a pagar impuestos directamente a los Chinos,

destituyendo a los oficiales Tibetanos y monasterios. Templos Chinos sustituyeron a

los monasterios Tibetano y el rol de los Lamas en la política Tibetana fue totalmente

prohibido. Las tribus nomádicas fueron obligadas a sedentarizarse y a adoptar la

agricultura. Finalmente se empleó un agresivo plan de colonización en el cual los

Tibetanos tenían que proveer de alimento, dinero y tierra a los nuevos colonizadores

Chinos." (Ibíd. 170) Esto provocó que a principios de 1910 el Dalai Lama huyera

hacia la India para buscar asistencia de Gran Bretaña.

De 1910 a 1912 el Dalai Lama permaneció en Darjeeling India buscando el apoyo

internacional para la situación Tibetana. Lamentablemente las peticionen de ayuda del

Dalai Lama fueron rechazadas por el gobierno de la India sin tomar en cuenta el hecho

de que las ambiciones Chinas no solo estaban confinadas a Tíbet. La falta de apoyo

Británico decepcionó mucho al Dalai Lama, pero estableció una relación importante

que marcaría la futuras relaciones entre Tíbet y Gran Bretaña.

Mientras tanto, la ausencia del Dalai Lama fue aprovechada por los Chinos para

imponer nuevamente al Panchen Lama como la cabeza espiritual del Tíbet, pero como

en ocasiones anteriores, sus esfuerzos fueron en vano ya que era imposible para los

Chinos controlar al pueblo Tibetano en la ausencia del Dalai Lama. En 1910 el

Gobierno Chino invitó al Dalai Lama a regresar al Tíbet a asumir su rol anterior pero

sin ningún involucramiento político. El Dalai Lama rechazó la oferta bajo estas

condiciones. En este punto la invasión China del Tíbet comenzó a preoupar al

Gobierno de India, el cual comenzó a contemplar la posibilidad de que China

invadiera los estados de Nepal, Bhutan o Sikkim, acercándolos más al territorio de la

India.

El fin de la dinastía Ch'ing marca también el fin de la era feudal y el inicio de la

nacionalismo moderno en el interior de Asia, China y Tíbet. Esto provocó que estas
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naciones alteraran la naturaleza de sus relaciones. Anteriormente el tipo de

dependencia feudal antiguo presentaba ventajas a los estados dependientes y no

representaba ninguna amenaza hacia la autonomía política interna o a la identidad

cultural del estado dependiente. Pero el nacionalismo Chino interpretó casos como el

protectorado como una soberanía China sobre el Tíbet. Esto incitó la respuesta del

nacionalismo Tibetano hacia esta situación.

En 1911 la dinastía Ch'ing Manchu fue derrocada por una revuelta China

nacionalista e instituyó el primer presidente de la Republica China. Miemas tanto las

tropas de la dinastía Ch' ing en Tíbet fueron atacadas por los Tibetanos dirigidos por el

Dalai Lama desde la India. Para 1912 las tropas Tibetanas prevalecieron sobre las

tropas de la dinastía Ch'ing, tres mil tropas de la dinastía se entregaron y fueron

deportadas a China vía la India. "En 1913 el Dalai Lama regresó a un Tíbet libre de

tropas Chinas por primera vez desde 1720." (lbíd., 181)

En 1912 la nueva Republica China rápidamente emitió un mandato presidencial,

tratando de salvar la autoridad China sobre el Tíbet. En este mandato el Gobierno

restituía el titulo del Dalai Lama. El Dalai Lama respondió "que el realmente no estaba

buscando ningún titulo del Gobierno Chino, ya que era su intención ejercer el poder

espiritual y político del Tíbet." (Powers, 2004, p.134) La proclamación del Dalai

Lama y el rechazo del titulo fueron interpretados, por los Tibetanos, como una

declaración de independencia de China.

En 1912 cuando Rusia negociaba un tratado con Mongolia, Gran Bretaña

emprendió una política más agresiva hacia China sobre Tíbet. Gran Bretaña consideró

que si ellos fallaban en proveer el apoyo necesario a Tíbet esto buscarían el apoyo de

los Rusos. Por eso era necesario establecer un rol más apropiado hacia Tíbet. Una

forma de lograr esto era el de establecer a Tíbet como un estado autónomo.

Los Británicos presentaron a la Oficina de Asuntos Externos de China las siguientes

condiciones:

1. El Gobierno de su Majestad, reconoce los derecho feudales de China sobre el

Tíbet, pero nunca han reconocido y no están preparados para reconocer, el derecho

de China de intervenir activamente en la administración del Tíbet, los cuales

deberán permanecer en las manos de las autoridades Tibetanas.
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2. Bajo estas causas el Gobierno de Su Majestad debe desaprobar todas las conductas

de los oficiales Chinos en el Tíbet durante los dos últimos años de administración

política de este país, y también la orden presidencial que considera al Tíbet como

un provincia de igualdad China. El Gobierno de Su Majestad declina formalmente

aceptar tal definición como el estatus político del Tíbet...

3. Mientras que el derecho de China en tener representantes en Lhasa .... no esta

siendo litigado, el Gobierno de Su Majestad no esta preparado en aceptar el

mantenimiento de un numero ilimitado de tropas en Lhasa o en Tíbet.

4. El Gobierno de Su Majestad presiona para obtener una conclusión de un acuerdo

escrito en las precedentes líneas para extender el reconocimiento de la Republica

China.... (citado en Smith, 1999, p.188)

La Convención de Simia fue la respuesta de Gran Bretaña para la creación de un

Tíbet autónomo. Gran Bretaña proponía una conferencia entre los tres países (Gran

Betana, Tibet y China) donde se negociaría el estatus de Tíbet. China aceptó renuente

sus asistencia en temor de que su dominio sobre el Tíbet fuera opacado por Gran

Bretaña.

La conferencia se llevó a cabo en 1913 en Simia, India en las oficinas del

Gobierno de India, en donde por primera vez el Gobierno Tibetano expresó su

independencia. Las demandas Tibetana tomaron por sorpresa tanto a Gran Bretaña

como a China, los cuales venían preparados para negociar entre ellos pero no contra la

gran cantidad de documentos que presentaron los Tibetanos.

La Convención se alargó por un año en los cuales ambas naciones tuvieron el

tiempo necesario para defender el derecho de la soberanía del Tíbet. Finalmente Gran

Bretaña formuló un tratado preliminar pero ambas naciones (China y Tíbet) lo

rechazaron expresando que era "ceder demasiado." Esto marcó el fin de la

negociaciones; sin embargo, Gran Bretaña y Tíbet lograron acordar una frontera desde

Birmania hasta Bhután. (Ibid, 202)

Al finalizar las negociaciones Gran Bretaña, Tíbet y China lograron resultados

satisfactorios temporales solo para si mismos pero ninguno en conjunto. En ultima

instancia la Convención falló en lograr asegurar algún tipo de seguridad para Tíbet o
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para sus acuerdos fronterizos. Indirectamente la independencia de Tíbet tuvo que

mantener un perfil limitado, en temor a perder el apoyo Británico.

Después de la Convención, la Republica China permaneció en la necesidad de

reestablecer su posición en el Tíbet. En 1915 el gobierno Chino trató de reabrir las

negociaciones con Gran Bretaña sin el involucramiento de Tíbet, pero la India se

opuso rotundamente debido a esto podría afectar su pacto fronterizo con Tíbet

reafirmado por su apoyo militar. Gran Bretaña trató de asegurar algún tipo de garantía

para la soberanía Tibetana mientras ésta aún existía, ellos pensaban que la protección

Británica del Tíbet era una medida para prevenir la reimposición del control Chino y

por consiguiente el crecimiento Chino. Desafortunadamente Gran Bretaña no logró

ninguna de sus metas en relación al reconocimiento del status autónomo del Tíbet y

limitó sus esfuerzos hacia el reconocimiento Chino. (Ibid.,205)

La limitación del apoyo de Gran Bretaña en Tíbet impulsó al XIII Dalai Lama a

implementar reformas de impuestos (1922) con el propósito de recardar fondos para

financiar el ejercito Tibetano y sus armas. Esto despertó gran resentimiento entre los

Tibetanos especialmente entre la aristocracia y los monasterios. Estas nueva medidas

provocaron que la relación delicada entre el Panchen Lama y el Dalai Lama aumentara

y orillara al Panchen Lama a huir del Lhasa (1924) hacia Mongolia y después hacia

Peking. Esto provocó que la facción conservadora se rebelara en contra del Gobierno

de Lhasa y en contra del Dalai Lama, abriendo así una oportunidad para los Chinos.

El 17 de diciembre de 1933 murió el XIII Dalai Lama, durante la vida del Dalai

Lama Tíbet logró evolucionar de una dependencia de la dinastia Ch'ing hacia un

estado independiente de facto. El Dalai Lama trató de lograr la unidad política e

independencia para el Tíbet modernizando y centralizando su administración interna

medieval. Tambien trató de trascender su relación feudal con China adquiriendo un

nuevo patrocinador político capaza de proteger al Tíbet en contra de la ambición

China de transformar su domino en soberanidad total. Durante el gobierno del XIII

Dalai Lama Tíbet logró una unidad política nunca antes lograda. (Ibíd., 225)

Después de la muerte del XIII Dalai Lama el consejo del gobierno Tibetano

decidió que mientras la próxima reencarnación del Dalai Lama fuera encontrada el

abad del monasterio de Reting fungiría como regente. La facción laica del consejo se
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opuso ante esta decisión bajo las bases de que el gobierno monástico había probado

ser ineficiente en la administración Tibetana, bajo regentes muy involucrados en la

práctica espiritual o tan apegados al poder político que olvidaban su rol. Esto probaría

ser nuevamente verdadero debido a la sumisión China de Reting y a su sed de poder

político. Esto preocupó a las cabezas de los monasterios ya que la tarea más

importante del regente era el del cuidado y ejemplo moral para el siguiente XIV Dalai

Lama (1935-). Esto orilló al consejo religioso a instruir a Taktra Rinpoche como tutor

del XIV Dalai Lama y regente del gobierno Tibetano.

"La regencia de Taktra marcó un cambio hacia una política Tibetana nacionalista y

anti-china."(Ibid. 243) En 1942 el gobierno Tibetano estableció la delegación de

Asuntos Externos, Gran Bretaña y Nepal accedieron a continuar sus relaciones previas

con ésta delegación. Por otra parte China se negó a tratar con esta delegación

eliminando todo contacto con el gobierno Tibetano.

Mientras tanto la segunda guerra mundial reactivo el contacto, planes militares

americanos y británicos entre China e India revivieron la presencia China. Estos

planes consistían en el transporte de armamento, de origen americano, de la India

hacia China vía el Tíbet para ser utilizado en contra de Japón. Gran Bretaña informó al

gobierno Tibetano que las armas enviadas no serian usadas en contra de Tíbet.

(Goldstein, 1989, 390)

Tíbet se negó a participar en esta operación la cual irritó al gobierno Chino el cual

ordenó la invasión de tropas a territorio Tibetano. El gobierno de EE.UU. intervino

dándose cuenta de que China no tenia autoridad sobre el Tíbet y que China solo estaba

aprovechando la situación para validar su soberanía sobre el Tíbet. EE.UU. decidió

negociar directamente con los Tibetanos, en julio de 1942 EE.UU. inició las primeras

relaciones diplomáticas con el Tíbet, donde el presidente Franklin Roosevelt pedía

permiso al XIV Dalai Lama para enviar dos agentes de la Oficina de Servicios

Estratégicos (posteriormente CIA) al Tíbet. "El resultado de estas negociaciones

establecieron las relaciones entre Tíbet y EE.UU. y comunicó internacionalmente la

independencia de facto de Tíbet y su deseo de lograr su independen1/4..ia de jure."(Upcit.

246) A su vez, el joven Dalai Lama y el regente Taktra enviaron cartas di presidente

pidiendo ayuda para reiterar su independencia de facto del Tíbet. (Ibid. 246)
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Tanto EE.UU. y Gran Bretaña presionaron a China para que reconociera la

autonomía de Tíbet. China se negó a reconocer este status bajo el argumento de que

Tíbet es considerado como una parte integral de China y que las relaciones entre Tíbet

y China son consideradas como asuntos internos. Los británicos y americanos

concordaron que cualquier reconocimiento extranjero del status independiente del

Tíbet haría empeorar la situación y la determinación China de arreglar la situación

unilateralmente. Al final, tanto Gran Bretaña como EE.UU. se abstuvieron de

reconocer a Tíbet como una nación autónoma. Ninguno proporcionó ningún status de

jure, a pesar de su independencia de facto.

"El fin de la segunda guerra mundial colapso los antiguos en Asia. Los Británicos

fueron forzados fuera de la India y las ambiciones imperiales llegaron a su fin. Los

japoneses habían sido expulsados del continente, lo cual guió la victoria de los

comunistas en China. Esto marcó un cambio en los poderes políticos dein ro de China

y el comienzo de la desaparición de Tíbet como un estado independiente." (Shakya,

1999, 1) Esta situación alarmaba tanto Gran Bretaña como India bajo la posibilidad de

que pudiera afectar su frontera norte. Por esta razón Gran Bretaña e India decidieron

financiar la venta de armas hacia Tíbet hasta finales de 1950. (lbíd., 247)

"La ausencia de reconocimiento internacional dejó a Tíbet en una critica situación

debido a que sin la validación internacional de la soberanía Tibetana, China podría

reclamar Tíbet como propio." (Ibíd. 248) La cercana e eminente partida de Gran

Bretaña de India preocupaba intensamente a un Tíbet ansioso por asegurar algún tipo

de seguridad para su autonomía antes de que China pudiera recuperar su habilidad de

intervenir en el Tíbet. "Tíbet no había sido provisto de ningún status de jure a pesar de

su independencia de facto." (Ibid. 246) Esto motivó al Tíbet a formar una misión para

buscar ayuda internacional. La supuesta misión tomaría el formato de una misión de

felicitación por la victoria de India, China, Gran Bretaña y EE.UU. aliados de la

segunda guerra mundial.

En Marzo de 1946 la misión se reunió con el virrey Británico y con el embajador

de EE.UU. de India en Delhi. La misión dejó ver que ambas naciones tenían grandes

preocupaciones por la situación del Tíbet especialmente por la eminente victoria

Comunista en la guerra civil de China. "Tanto Gran Bretaña como EE.UU. sabían que
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los comunistas aprovecharían la prolongada guerra contra los japoneses del gobierno

nacionalista para clamar su victoria." (lbíd. 250) Esto le dio a Tíbet un importante

significado estratégico, "Tíbet ahora representaba una barrera geográfica e ideológica

para prevenir la difusión del Comunismo hacia Asia." (Guerra Civil China, 2006)

"En anticipación a la victoria Comunista en China, Tíbet intensificó sus esfuerzos

para lograr el reconocimiento y apoyo internacional." (Ibid. 257) En sus esfuerzos el

Ministro de Finanzas Tibetanas desarrolló la misión Tibetana de Comercio la cual

tenia como objetivo, entre otras cosas, mejorar las relaciones comerciales entre Tíbet,

India, EE.UU. y Gran Bretaña, y comprar reservas de oro para respaldar la moneda

Tibetana. El gobierno Tibetano sabia que las ventas de oro solo se realizaban entre los

estados soberanos, cualquier venta por consiguiente implicaría el reconocimiento de la

soberanía Tibetana.

La misión Tibetana de Comercio (1947) tuvo varias dificultades, como por

ejemplo el retraso del pago de exportaciones hacia EE.UU. por parte de la India y la

expedición de visas en pasaportes Tibetanos por parte de EE.UU. La misión logró

comprar $425,000 USD en oro, pero el gobierno estadounidense emitió un

comunicado en el que expresaba que la venta de oro no constituía el reconocimiento

de la soberanidad Tibetana. Lo que si logró la misión fue el demostrar la intención

Tibetana de manejar sus relaciones independientemente. Esto fue de especial

importancia para EE.UU. quienes tenían poca conciencia del deseo Tibetano de

independencia. (Ibíd. 258)

Sin embargo, EE.UU. se dió cuenta que este podía hacer poco por apoyar a Tíbet

militarmente o políticamente, especialmente sin la cooperación de la India, quienes

parecían estar indispuestos a involucrarse. Nuevamente ambas naciones optaron por

no reconocer la soberanía Tibetana en un esfuerzo por preservar la autonomía

Tibetana de la provocación Comunista. La política Británica de reconocer la

autonomía Tibetana, bajo el esquema feudal de China, partió del Tíbet en 1950 sin el

reconocimiento internacional de su independencia de facto de China, mientras que

China retuvo el reconocimiento internacional de su autoridad sobre el Tíbet.
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Capitulo 3

La invasión China del Tíbet

En Julio de 1949 el Ejercito de Liberación Comunista de China tomó el control de

Pekín. El Gobierno Tibetano, temeroso de la existencia de espías en Lhasa y a la

posibilidad de que miembros del Koumingtang se transformarán en una presencia

Comunista, expulsó a todos los Chinos de Lhasa y del Tíbet Central. Esto provocó que

los Comunistas culparan a la India y a Gran Bretaña por las medidas tomadas por el

Gobierno Tibetano. "Uno de los aspectos negativos de la expulsión China fue que los

Comunistas Chinos se convencieran que poderes extranjeros se habían penetrado el

Tíbet y fomentado la hostilidad hacia China." (Shakya, 1999, 10)

"La expulsión China de Tíbet marcó el inicio de una nuevo fase en las relaciones

China-Tíbet. Al cortar sus relaciones con China, Tíbet declaraba tajantemente su deseo

de permanecer independiente. Por otra parte, esta provocación hizo que los

Comunistas se aferraran mas a obtener el control del Tíbet. Era evidente que tanto

Tíbet como China tenían objetivos irreconciliables..." (lbid. 11)

El primero de octubre de 1949 el gobierno de la Republica Popular de China fue

formalmente proclamado en Pekín. En noviembre de ese mismo año el Gobierno

Tibetano despachó solicitudes de ayuda hacia India, Gran Bretaña y EE.UU. en las

que se pedía apoyo en caso de que Mao Tse-tung tomara una actitud agresiva

enviando tropas Chinas hacia el Tíbet. Estas solicitudes fueron rechazadas por las tres

naciones siguiendo la tradicional respuesta de que cualquier ayuda internacional

podría provocar o acelerar una verdadera invasión China.

La nueva política nacionalista China requería la creación de una unidad política

entre todos los habitantes de China. China nacionalista consideraba Chinos a todos los

habitantes que formaban parte del imperio Ch'ing y daba por hecho que estos se

transformarían en miembros de la nueva China nacionalista. Esto transformó

automáticamente a Tíbet en parte de la población minoritaria China.

La política nacionalista China, al igual que la Comunista posteriormente, partían

de la ideología de auto-determinación. Ellos interpretaron la auto-determinación desde

el contexto Chino, el derecho Tibetano de ser libre de la interferencia imperialista
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extranjera pero no de China. Los nacionalistas Chinos no consideraban a Tíbet como

nación que mereciera el derecho de independencia. Tíbet era considerado como un

territorio aun no asimilado por la frontera China. (Smith, 1996, Pág.326)

El 24 de noviembre de 1949 Radio Pekín anunció que el Panchen Lama, quien

tenia doce años de edad, había suplicado al gobierno de China para que liberara a

Tíbet. Este tipo de estrategias era común del gobierno Chino, especialmente las

relacionadas con el Panchen Lama quien fue instituido por los Chinos y manipulado

por ellos a su antojo. El primero de enero de 1950 el nuevo gobierno de China

transmitió un mensaje a través de la radio, en el cual acedía a la "supuesta" plegaria

del Panchen Lama de liberar al Tíbet. Los Tibetanos reaccionaron respondiendo que

ellos no deseaban ser "liberados." (Ibid, 266)

El rechazo de las solicitudes de ayuda hizo que las autoridades de Lhasa

decidieran enviar misiones oficiales hacia India, Nepal, Gran Bretaña, EE.UU. y las

Naciones Unidas. El gobierno de China condenó estas misiones Tibetanas y su

búsqueda de la independencia. El gobierno de China amenazó a Tíbet informándolo

que no permitiría este tipo de acciones y consideró enemigos de China a cualquier

nación que recibiera la misión Tibetana. Las Naciones Unidas, junto con India, Gran

Bretaña y EE.UU., estudiaron las implicaciones de recibir a la misión Tibetana, lo cual

consideró no viable debido a la agitación que podría provocar con China Comunista.

Las Naciones Unidas aconsejaron suspender la misión y manejar la situación a

través de los representantes de EE.UU. y Gran Bretaña en Lhasa o en su defecto en las

embajadas correspondientes en Delhi. India expreso incomodidad debido a que China

podría interpretar la situación como una conspiración para separar a Tíbet de China.

En vista de la situación el gobierno Tibetano decidió abandonar las misiones

internacionales expresando su considerable desilusión por la falta de ayuda

internacional. (lbíd., 268)

La política de EE.UU. hacia Tíbet dependía de las políticas de la India y Gran

Bretaña. EE.UU. esperaba que Gran Bretaña apoyara el caso de Tíbet ante las

Naciones Unidas pero Gran Bretaña sentía que sus responsabilidades hacia Tíbet

habían sido canalizadas hacia la India. A su vez India no tenia la intención de asumir

las responsabilidades de Gran Bretaña en relación al Tíbet. Tanto Gran Bretaña como
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India compartían la idea de que no existiría una invasión inmediata de China hacia el

Tíbet debido a las dificultades internas de la consolidación de su régimen y que la

forma de garantizar una autonomía temporal era mediante una política no

confrontacional. "EE.UU. esperaba que Gran Bretaña apoyara el caso de Tíbet ante las

Naciones Unidas, pero Gran Bretaña sentía que sus responsabilidades hacia Tíbet

habían sido depositadas en India. India no tenia la intención de asumir las

responsabilidades británicas en Tíbet." (lbíd. 270)

En marzo de 1950 el gobierno Chino traslado 30,000 tropas militares hacia

Kham en espera de la orden para invadir Tíbet. A su paso el ejercito Chillo recluía

tantos Tibetanos como se les era posible, comúnmente como guías e interpretes. Estos

se hicieron llamar el Ejecito Tibetano de Liberación. El ejercito Chino pagó por todas

sus necesidades de comida y transportación sin aceptar ni pedir nada a los Tibetanos.

Las primeras unidades militares enviadas a Kham fueron instruidas, por ordenes

del gobierno, para dar un trato respetuoso y amigable a los Tibetanos. Su misión era la

de hacer amistades y buenas acciones por el momento. Pero la verdadera meta de estas

primeras unidades era la propagar la ideas nacionalistas de rebelión hacia las clases

altas y hacia el imperialismo internacional. Para transmitir su mensaje el ejercito

implementó medios como juntas masivas, películas y altavoces, así como generosas

cantidades de sobornos y mejores sueldos a los funcionarios de gobierno.

El 7 de octubre de 1950 el ejercito Chino comenzó la "liberación" dul Tíbet. El

ejercito movilizó 40,000 tropas desde Kham hacia el Tíbet central, con este

acontecimiento todos los esfuerzos Tibetanos de asegurar ayuda internacional llegaron

a su fin. El avance del ejercito Chino tomó rápidamente a Tíbet, para el 27 de octubre

Amdo (ver mapa 2) ya había sido conquistado. El gobierno de la India recriminó esta

acción a la embajada China en Delhi pero el embajador solo se limitó a declarar que

Tíbet estaba siendo liberado de la influencia del imperialismo internacional. (Shakya,

1999, 43)

La "liberación" China del Tíbet estaba fundamentada por la política anti-

imperialista del Gobierno Comunista Chino. De acuerdo al Gobiernn Chino, Tíbet

estaba influenciado por los restos del imperialismo nacional (dinastía Ch'ing) y por el

imperialismo extranjero (Gran Bretaña e India). "Para China Comunista Tíbet era
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parte de China y necesitaba ser liberado del imperialismo extranjero y de sus clases

explotadoras." (Goldstein,1989, 629)

"Gran Bretaña comunicó que Tíbet era un estado que tenia el derecho de presentar

su situación ante las Naciones Unidas bajo el incumplimiento de la Convención de

Simia y bajo el hecho de que Tíbet había aceptado la dependencia China solo bajo el

reconocimiento de la soberanidad Tibetana." (Simth, 1996, 284) Por otra parte India

interesada en mantener relaciones pacificas con China había previamente aceptado la

equivalencia entre soberanidad y dependencia China sobre la Tibetana. Esto impidió

que Gran Bretaña apoyara la resolución ante las Naciones Unidas. EE.UU. por su

parte instruyó a su delegación en las Naciones Unidas a apoyar la inclusión de la

resolución del Tíbet pero no patrocinar o encabezar la discusión del tema. (Smith,

1996, 276)

"El 24 de noviembre de 1950 el Comité de las Naciones Unidas voté por

unanimidad posponer la consideración de la situación del Tíbet. Gran Bretaña, EE.UU.

e India expresaron cada uno la esperanza de que algún tipo de autonomía podría aún

ser preservada y que la imposición del control Chino sobre el Tíbet podría mantenerse

"pacíficamente" si se mantenían las negociaciones." (Ibid. 286) La estrategia del

Gobierno Chino, de detener sus tropas mientras Tíbet entraba en negociaciones con

China, desactivó gran parte de la critica internacional hacia las acciones Chinas.

El gobierno Tibetano solo pudo expresar su grave preocupación y consternación

ante la decisión de las Naciones Unidas. El 17 de noviembre de 1950, después de

consultar a los oráculos nacionales y al regente Taktra, se decidió otorgarle el poder

político del Tíbet al joven XIV Dalai Lama quien tenia solo 16 años de edad. El 29 de

diciembre de 1950, ante la invasión China, se decidió retirar al XIV Dalai Lama de

Lhasa, el Dalai Lama viajó hacia la frontera de la India. (Shakya, 1999, 48)

En un último esfuerzo EE.UU. sugirió organizar una iniciativa militar en conjunto

con Gran Bretaña e India para presentarla ante las Naciones Unidas. Esta iniciativa

militar pretendía proveer de armas y entrenamiento militar a los Tibetanos. Pero el

gobierno de la India opinó que militarmente Tíbet no tenia esperanzas y que era casi

imposible que los Tibetanos, aún y con asistencia internacional, detuvieran la invasión

de China Comunista. EE.UU. concluyó expresando que sin la cooperación de India la
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ayuda material o política no seria viable, también expresó que sin el apoyo de Gran

Bretaña ni de la India, EE.UU. no se comprometería a involucrarse en la situación de

Tíbet. (Upcit, 276)

La falta de apoyo internacional motivó a que Tíbet buscará un arreglo con China,

el 24 de marzo de 1951 la delegación Tibetana tuvo su primer encuentro con China en

la embajada de China en Delhi. El embajador Chino informó a la delegación que si

Tíbet negociaba su "liberación pacíficamente" China no alteraría los sist,mas políticos

y religiosos del Tíbet. El 23 de abril se envió una delegación Tibetana a Pekín para

negociar los términos de un -liberación pacifica." La delegación Tibetana había sido

instruida aceptar que Tíbet era parte de China solamente en un sentido simbólico. La

delegación no estaba autorizada para concluir cualquier acuerdo con China sin la

autorización del Gobierno Tibetano, ésta debía consultar al Gobierno Tibetano sobre

cualquier otro asunto importante.

Antes de entrar a discutir el acuerdo, China exigía el reconocimiento oficial, por

parte del Gobierno Tibetano, del Panchen Lama instituido por el Gobierno Chino.

China deseaba explotar y fomentar las antiguas rivalidades iniciadas por la dinastía

Ch'ing que existían entre los Dalai Lamas y los Panchen Lamas. Esto simbolizaba la

desunión del Tíbet, oportunidad que China deseaba explotar al máximo. Las

negociaciones se detuvieron en este tema por varias semanas. La delegación no estaba

preparada ni tenia el poder ni la facultad de reconocer reencarnaciones religiosas.

(lbíd., 295)

El Gobierno de China indicó que los Tibetanos tenían plena libertad de discutir

cualquier de los puntos que se iban a tratar en la reunión. Pero la realidad fue otra,

cada vez que los Tibetanos trataban de discutir algún punto los Chinos se irritaban y

amenazaban con el siguiente argumento "quieren una liberación pacifica o liberación

forzada?" Los Chinos mantuvieron la ventaja durante las negociaciones amenazando a

los Tibetanos expresando hacer las cosas a su manera con o si la cooperación del

Gobierno Tibetano.

Los Tibetanos fueron forzados a aceptar el acuerdo impuesto por China en temor

de que el rechazo del acuerdo activara nuevas hostilidades contra Tíbet. El acuerdo

prometía, en algunos puntos, autonomía esencial y substancial pero en otros
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eliminaban por completo la autonomía Tibetana. El 23 de mayo de 1951 la delegación

informó al Gobierno Tibetano que habían sido obligados a firmar el acuerdo y que

discutirían los términos a su regreso al Tíbet donde el Gobierno Tibetano podría

aceptar o rechazar el acuerdo. (Ibid, 296)

El acuerdo concluido el 23 de mayo 1951 se tituló oficialmente "Acuerdo entre el

Gobierno Popular Central y el Gobierno Local de Tíbet acerca de las medidas

pacificas para la liberación del Tíbet" o comúnmente llamado el acuerdo de los 17

puntos. Este es un resumen del acuerdo propuesto por el Gobierno Chino:

1. El pueblo Tibetano debe de unirse y expulsar las fuerzas agresivas

imperialistas fuera del Tíbet: el Pueblo Tibetano debe regresar a la gran familia

de la tierra madre- La Republica Popular de China.

2. El gobierno local del Tíbet debe ayudar activamente al Ejercito de Liberación a

entrar a Tíbet y consolidar su defensa nacional.

3. En concordancia con la política del Programa Común de la Republica Popular

de China, el pueblo Tibetano tiene el derecho de ejercitar autonomía regional

nacional bajo el liderazgo del Gobierno Central de China.

4. Las autoridades centrales no alterarán el sistema político del Tíbet. Las

autoridades centrales tampoco alterarán el estatus, funciones y poderes del

Dalai Lama. Los funcionarios de Tibetanos de los distintos niveles mantendrán

sus puestos sin ningún cambio.

5. El estatus establecido, funciones y poderes del Dalai Lama y el Panchen Lama

se mantendrán.

6. Al mencionar estatus establecido, funciones y poderes del Dalai Lama y el

Panchen Lama se refiere a las relaciones amistosas que mantenían

anteriormente.

7. Se aplicará la política de la libertad de la creencia religiosa expresada en el

Programa Común de la República Popular de China. Las creencias religiosas,

costumbres y hábitos del pueblo Tibetano serán respetadas, y todos los

monasterios serán protegidos. Las autoridades centrales no afectaran los

ingresos de los monasterios.
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8. El ejercito Tibetano será reorganizado y absorbido por partes por las defensas

nacionales del ejercito Chino.

9. El idioma, escritura y educación de la población Tibetana se desarrollará de

acuerdo a las condiciones actuales del Tíbet.

10. La agricultura, ganadería, industria y comercio serán desarrollados paso a paso,

y el nivel de vida se mejorará en relación a las condiciones actuales del Tíbet.

11. En relación a las diversas reformas en Tíbet, el Gobierno Central no forzará la

implementación de estas reformas. El gobierno local del Tíbet deberá llevar a

cabo sus propias reformas a su paso, y cuando el pueblo demande la necesidad

de reformas, estas serán consultadas con el personal correspondiente de Tíbet.

12. Los funcionarios que disuelvan sus relaciones pro-imperialistas o pro-

Koumingtang y que no participen en sabotajes o resistencias podrán mantener

sus actuales cargos estatales.

13. El ejercito Chino esta sujeto a todas las políticas anteriores y será justo al

comprar y pagar por sus gastos.

14. El Gobierno de China manejará toda la centralización de las relaciones

externas de Tíbet.

15. Para mantener el cumplimiento de este acuerdo, el gobierno Central

establecerá un comité administrativo y militar, con un cuartel militar en Tíbet.

El comité absorberá tanto personal Tibetano como le sea posible para laborar

en el proceso.

16. Los fondos necesarios el financiamiento del comité administrativo y militar

serán proporcionados por el Gobierno Chino. El gobierno local ayudara

brindando alimento, forraje y otras necesidades diarias.

17. Este acuerdo entrará en vigor tan pronto como se firme y se estampen los

sellos correspondientes. (Smith,1996, Pág.298)

El Gobierno de China sabia que el acuerdo tenia que ser legalizado por el

Gobierno Tibetano, no obstante, el 26 de mayo el Gobierno de China anunció que el

acuerdo había concluido, esto confundió al Gobierno Tibetano el cual sabia que no

había aceptado ningún tratado. El Gobierno Tibetano sabia que el acuerdo probaría ser
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invalido bajo las condiciones en las que se había firmado el acuerdo y en la falta de

poder de decisión de la delegación. Por otra parte, antes los ojos de mundo China

había ya negociado "pacíficamente" la situación de Tíbet, lo cual desviaba la critica

internacional de China.

El Acuerdo de los 17 puntos fue un documento muy contradictorio ya que por un

lado garantizaba que los sistema políticos y religiosos del Tíbet no se alterarían

(articulo 4), por otra parte proveía a Tíbet de una "autonomía regional nacional"

(articulo 3) bajo un "cuartel general militar" y un "comité administrativo y militar"

extranjero (articulo 15). "El concepto de autonomía regional nacional prometía

muchas generalidades pero era muy superficial en cuanto a explicar las

especificaciones ya que era totalmente dependiente de la interpretación e

implementación China. Lo mismo se podía decir acerca de las garantía que se le

otorgaban a Tíbet en el acuerdo. El acuerdo mostraba que el futuro de la autonomía

Tibetana seria decidido por China en vez de Tíbet." (Ibid. 304)

La intención China del acuerdo era el de la transformación socialista del Tíbet.

Estas intenciones se pueden observar en el articulo 11, el cual implica que bajo control

Chino cualquier reforma podría ser impuesta bajo la presión China. "Bajo control

Chino las "demandas" para reformas pueden ser impuestas por un variedad de

métodos coercitivos o persuasivos; la naturaleza de esas reformas serian lo que el

control Chino deseará no lo que la mayoría de los Tibetanos". abíd. 304,

El acuerdo desató un intenso debate Tibetano acerca de si se debería o no aceptar

el acuerdo. Al mismo tiempo la embajada de EE.UU. en India se enfocó en tratar de

persuadir al XIV Dalai Lama y al Gobierno Tibetano a rechazar el acuerdo. La

aceptación del acuerdo aumentaba mas los alcances del Comunismo. La delegación

Tibetana en India informó a EE.UU. que estaban en espera de la delegación Tibetana

procedente de China para rechazar formalmente el acuerdo. Tíbet pidió a EE.UU. que

considerará la posibilidad de brindar asilo al Dalai Lama como una cabeza de estado y

que proporcionara asistencia militar a la resistencia Tibetana. Tíbet comunicó a

EE.UU. que su apoyo en esta situación seria un factor importante para la decisión

Tibetana.
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EE.UU. aconsejó a Tíbet a llevar su caso ante las Naciones Unidas y respondió:

"que preferiría que el XIV Dalai Lama buscara asilo en un país Asiático Budista, pero

estaban dispuestos a brindar asilo al Dalai Lama y a 100 de sus seguidores. El Dalai

Lama seria recibido como un "eminente dignatario religioso" y cabeza del estado

autónomo del Tíbet."(Ibid. 306) EE.UU. apoyó a Tíbet en cualquier forma necesaria,

política o económica para evitar que Tíbet cayera bajo el control de China Comunista.

(Goldstein, 1989, 790)

EE.UU. estaba dispuesto a apoyar al Dalai Lama siempre y cuando no se

sometiera al control de China y mientras la resistencia militar existiera dentro del

Tíbet. EE.UU. no estaba dispuesto a presionar a Tíbet a para que los eligiera como la

mejor opcion. La ayuda militar de EE.UU. a comprendía proveer a Tíbet de "armas

livianas",(rifles, granadas y municiones) y estaba condicionada al apoyo de la India.

También, Tíbet tenia que rechazar públicamente el Acuerdo de los 17 puntos, pero

Tíbet no quería comprometerse públicamente sin antes tener una ayuda formal.

El patrocinio estadounidense pareció ofrecer temporalmente algo de esperanza a

los Tibetanos pero lo que realmente estaba apoyando era la oposición hacia el

Comunismo Chino y Soviético. EE.UU. no deseaba reconocer la independencia

Tibetana ante China Comunista debido a sus relaciones con China Nacionalista en

Taiwán. Por lo tanto EE.UU. cautelosamente expresó su apoyo ante la autonomía

Tibetana, no hacia su independencia. En su autobiografía el XIV Dalai Lama escribió

que EE.UU. no estaba realmente interesado en la independencia Tibetana solo en la

resistencia Tibetana ante el Comunismo revelaba claramente a los Tibetanos. (Gyatso,

1990, 79)

El 10 de julio 1951 el Dalai Lama tomó la decisión de regresar a Lhesa y aceptar

el acuerdo. Esta decisión se tomó en esperanza de que la presencia-influencia del

Dalai Lama pudiera aliviar la existencia Tibetana bajo el control Chino. "El Dalai

Lama era el símbolo de la identidad nacional Tibetana y su exilio hubiera significado

que el cese de la esperanza Tibetana de supervivencia." (lbid. 320) La decisión del

Dalai Lama fue consultada con el oráculo nacional y apoyada por los abads de los tres

monasterios mas importantes del Tíbet, Sera, Drepung y Ganden.
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El oráculo nacional Nechung era comúnmente consultado por el Dalai Lama en

momentos de decisiones difíciles. El oráculo era consultado mediante la ayuda de un

médium, quien ofrecía su cuerpo como vehículo para que se manifestara la deidad.

Durante el trance el oráculo predecía el futuro y profetizaba acontecimientos.

(Nebesky, 1998, Pág.409)

La coexistencia Tibetana y China durante los siguientes siete años forzó finalmente

a Tíbet a buscar otras alternativas. La aceptación formal de la soberanidad China sobre

la Tibetana comprometió y obscureció la situación legal y moral de su independencia

política. Esta aceptación eliminó, esencialmente, los derechos Tibetanos de

independencia ante las leyes internacionales. "El periodo de la independencia Tibetana

de Acto termino. Durante este periodo de independencia, Tíbet encontró simpatía para

su causa pero ningún patrocinador capaz de oponerse ante la ambición China de

substanciar su control sobre la soberanía Tibetana" (Smith, 1996, 320)

El primer periodo de la ocupación China, se enfocó en la consolidación del control

físico en preparación de la transformación política y social futura.

La estrategia preeliminar China se adhería a las provisiones del Acuerdo de los 17

puntos hasta que el control Chino pudiera ser asegurado. Pero a pesar de las promesas

del acuerdo el poder político Tibetano seria restringido y después transfoimado en una

administración nacional "autónoma" dentro del sistema de "autonomía regional

nacional"

La constitución China de 1954 especificaba que las áreas de autonomía minoritaria

nacional deberían ser establecidas bajo el esquema de regiones. El sistema de

autonomía regional nacional dividía las naciones colindantes, Tíbet, Kham y Amdo,

en territorios políticos separados, los cuales prevenían la formación de territorios

unificados. Esto permita a China ejercitar el principio de centralismo democrático. El

cual era no era el apropiado para las minoridades Chinas sino para las necesidades de

seguridad China. (Smith, 1996, 346)

La Región Autónoma del Tíbet propuesta por China separaba al Tíbet de las

provincias de Kham y Amdo y los dividía en los distritos autónomos de Chinghai,

Szechuan, Kansu y Yunnan. (ver mapa 3) Los Chinos definían Tíbet como el territorio

bajo la autoridad directa del Dalai Lama, excluyendo a Kham y Amdo argumentando
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que ambos se manejaban independientemente de Lhasa. El gobierno Chino agregó que

el acuerdo solo aplicaba a la Región Autónoma del Tíbet y no a las demás provincias.

Esto impactó a los Tibetanos los cuales asumían que el acuerdo abarcaba todo el Tíbet

incluyendo Kham y Amdo.

El argumento Chino para separación de Kham y Amdo reflejaba su interés

estratégico de acaparar tanto territorio como le fuera posible. Esto también le permitía

a China definir a la población Tibetana como una minoría dentro de las áreas

arbitrariamente impuestas por China. Al excluir a Kham y Amdo, el gobierno Chino

excluía a mas de la mitad de territorio Tibetano y a dos tercios de su población, los

cuales no entraban al Acuerdo de los 17 puntos.

A pesar de las prohibiciones del Acuerdo de 17 puntos, las primera unidades

Chinas se vieron en la necesidad de depender localmente para proveer alimentos y

transportación. La presencia de un gran numero de tropas Chinas desequilibró

inmediatamente la economía Tibetana. La escasez de alimentos e inflación de precios

crearon duros periodos para las clases bajas Tibetanas. El Gobierno Tibetano se vio

forzado a prestar reservas monetarias y alimenticias al ejercito Chino.

En general, anteriormente a 1954, los Chinos se concretaron a realizar actividades

caracterizadas como ayuda extranjera, dirigidas a impresionar a los Tibetanos por las

acciones benevolentes que China podría hacer sin afectar la autonomía Tibetana o

alterar la sociedad Tibetana. Los Chinos se apegaron a las promesas del acuerdo que

garantizaban que no habrían cambios en los sistemas de gobierno y religiosos, pero

clandestinamente el gobierno trataba de socavar la autonomía Tibetana eieando una

dependencia China.(lbid, 360)

"Los Comunistas Chinos, como previamente los nacionalistas, adoptaron la idea

de "igualdad dentro del estado Chino" es equivalente a la auto-determinación de las

minorías." (1bid. 336) "Tanto China Nacionalista como Comunista prometieron

igualdad a todas las diferentes nacionalidades minoritarias que componían la

Republica de China, pero igualdad de ser Chinos." (1bíd. 341) La política Comunista

China en cuanto a las diferentes nacionalidades no difería de la típica política China de

asimilación, la imposición del gobierno Chino sobre el local. China continuó bajo la

suposición que estas naciones elegirían voluntariamente la unión con China por que se
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darían cuenta que sus intereses culturales y económicos yacían en la unión con los

estados mas avanzados.

"La autonomía de las minoridades no estaba dentro de los planes de China

Comunista. Tampoco se incluía el control económico el cual estaba sujeto al control

financiero unificado del estado. Las áreas autónomas, como Tíbet, debían someterse a

las "reformas" guiadas por los lideres locales y las facciones políticas con un alto

grado de patriotismo Chino." (lbíd. 435) Los derechos prometidos a las regiones

autónomas dependían totalmente de la interpretación del gobierno central, el cual

buscaba el control político del Tíbet.

Para acelerar el control Comunista del Tíbet, el gobierno Chino comenzó a crear

conflictos entre las divisiones sociales Tibetana, las clases altas y bajas. Al mismo

tiempo el gobierno de China buscó colaboradores de todas las clases sociales para

formara el Frente Unido. Frente Unido fue creado para -suavizar" la transición al

control Chino reteniendo parte de la clase gobernante Tibetana en posiciones

simbólicas de poder." (Ibid. 354)

"El Frente Unido era una táctica para consolidar la predominancia Comunista bajo

la supuesta coalición de poder político. En las áreas minoritarias, el Frente Unido era

una alianza entre los previos lideres tradicionales y miembros pro-Chinos de las clases

sociales. La meta principal del Frente Unido era la de limitar y después liquidar el

poder de la religión y de la clases altas." (Ibid. 355)

Los Chinos tomaban cualquier oportunidad posible para reducir el rol de la

religión en la cultura Tibetana, sociedad y vida política. El Acuerdo de los 17 puntos

mencionaba que el poder del Dalai Lama permanecería intacto, pero los constantes

intentos de reducir el estatus del Dalai Lama demostraban lo contrario. En un esfuerzo

el Gobierno Tibetano creó un Consejo de Asesores para asistir al Delai Lama en la

creación de reformas.

Para finales de 1954 el dominio estratégico Chino del Tíbet se había intensificado

con la construcción de dos carreteras que comunicaban China con Tíbet. Esto aceleró

la entrada de tropas hacia Tíbet y garantizaba la rápida movilización de tropas desde

China en caso de rebeliones. Ahora China tenia el control físico y político del Tíbet lo
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que permitía acelerar las reformas Chinas sin consideración hacia las posibles

rebeliones Tibetanas. (Ibíd., 375)

Al mismo tiempo, las exportaciones Tibetanas independientes, especialmente las

de procedencia monástica, estaban siendo restringidas por los excesivos impuesto. Los

comerciantes locales fueron instruidos no pagar las deudas a los exportadores

Tibetanos. Para finales de 1954 China mantenía un monopolio en el transporte,

comercio y comunicaciones Tibetanas.

"En 1955, el gobierno Chino Comunista aceleró el proceso de transición socialista

conocido como "la marea alta de la Transformación Socialista." " (Ibid. q87) China

Comunista se sentía seguro del control de Chino impuesto sobre la minoría nacional y

las diferentes naciones que componían la Republica Popular de China ya habían

asimilado el control Chino. El gobierno Chino creía que la oposición de las minorías

ya habían sido desactivadas substancialmente por las políticas Comunistas, lo que

posteriormente probó ser incorrecto debido a las revueltas que se desataron en Kham

en 1956.

"La transición hacia el socialismo, en la practica China, estaba intencionada para

implementarse en dos fases: reformas democráticas y transformación socialista. Las

reformas democráticas consistían en la redistribución de la tierra, supresión de los

terratenientes y "contrarrevolucionarios," el inicio de las divisiones sociales y la

creación de los conflictos entre las clases sociales." (Ibid. 388) En esta eipa nació el

Frente Unido como una fase preeliminar para la transformación socialista.

La Transformación Socialista o colectivización también se dividía en dos fases:

cooperatividad y colectivización. La cooperatividad implicaba el establecimiento de

equipos de ayuda mutua y la formación de cooperativas agriculturales productivas; la

colectivización implicaba cooperativas avanzadas y comunas. Cooperatividad

mantenía la propiedad privada intacta mientras que la colectivización eliminaba la

renumeración personal dentro de las colectividades y la propiedad privada dentro de

las comunas. (Smith, 1996, Pág.388)

Subsecuentemente la "marea alta" probo ser el punto de quiebra en la relación

entre la Republica Popular de China y las nacionalidades minoritarias dentro de China.

La transformación Socialista China entre las nacionalidades minoritarias, tenia el
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efecto de remplazar la administración local de la minoridades con la administración

China. Esto produjo una ola de resistencia y de rebelión que se extendió por todo

Tíbet.

Muchas minorias nacionales experimentaron la "Marea Alta" como una rápida e

imposición China sin precedente. Las reformas Democráticas China fueron

acompañadas de la influencia del Frente Unido que promovía la autonomía regional,

libertad de las clases suprimidas y la eliminación de las clases supresoras. La

supresión de los lideres tradicionales y la elevación de los colaboradoras de las clases

bajas acompañaron a la "Marea Alta" (Ibid, 397)

En abril de 1956, impulsados por el proceso acelerado de la transición Socialista y

la nueva Constitución China, el Gobierno de Chino inauguró el Comité Preparatorio

para la Región Autónoma del Tíbet, encabezado por el Dalai Lama. El comité

prometía ayudar a la "modernización" del Tíbet pero lo que realmente irl-entaba hacer

era alterar el sistema político Tibetano transfiriendo la autoridad gobernante hacia

China. Esto permita que China implementará sus planes para la transformación de la

sociedad Tibetana.

Después de la creación del comité, los Chinos trabajaron rápido para implementar

la primer fase de la transición socialista instituyendo campañas que los ayudarán a

consolidar aun mas su poder en Tíbet. Las reformas Democráticas dieron entrada a los

numerosos subcomités creados por el Frente Unido para hacerse cargo de las tareas

administrativas del Gobierno Tibetano. Gradualmente el comité asumió la mayoría de

las funciones administrativas territoriales del Gobierno Tibetano mediante

diversificaciones de distrito y regionales en las que la mayoría de los funcionarios eran

Chinos.

Una vez que esta infraestructura fue establecida, los Chinos comenzaron a

implementar la transformación socialista de Tíbet. La transformación socialista del

Tíbet consistía, entre otras cosas, en la colonización de Chinos hacia Tíbet y la

implementación del sistema educativo de China. Gran parte de la educación Tibetana

se enfocaría en la historia de China y las ideologías Comunistas.

La implementación de las "reformas democráticas" y la "transformación

socialista" inició la confiscación de la propiedad privada de las clases altas del Tíbet.
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Las clases altas, con la excepción de los miembros del Frente Unido, fueron

despojadas de sus pertenecías. Las clases medias fueron sujetas a severas vigilancia y

acoso por parte del comité. Finalmente la clase baja o sin pertenencias fueron

considerados como libres de culpa y promocionados para puestos administrativos.

"La presión China ante la sociedad Tibetana buscaba una excusa para usar la

violencia militar pero los Tibetanos bajo los principios Budistas optaban por la no

violencia ante la critica situación en su país." (Ibid. 402) La violencia China hacia los

supuestos contrarrevolucionarios y explotadores Tibetanos se enfocó hacia los

inocentes lideres gubernamentales y Lamas de alta jerarquía. La violencia y brutalidad

de los métodos Chinos de reforma social intimidó a los Tibetanos.

El descontento Tibetano se manifestó en grupos de resistencia no violentos, los

cuales no eran realmente muy efectivos y solo consistían en la distribución de

propaganda anti-China y apedrear y arrojar excremento animal a los desfiles Chinos

en Tíbet. No obstante el Gobierno Chino consideraba a estos grupos como una gran

amenaza. Todas persona que tomara parte en estas manifestaciones era castigado con

prisión.

En febrero de 1956 se desataron varias revueltas en varias áreas de Y.,:ham y

Amdo, las guerrillas junto con los ejércitos de Kham y Amdo infligieron fuertes bajas

a el ejercito Chino. Refuerzos Chinos llegaron para pacificar la situación pero esto

creó una violenta resistencia que los Chinos decidieron tomar medidas militantes. El

ejercito Chino comenzó a bombardear y a saquear los monasterios de esas zonas,

también arrestaron, torturaron y ejecutaron públicamente a monjes, nobles y a jefes de

guerrillas para disuadir las resistencias remanentes.

"Para mediados de 1956 las revueltas habían tomado un carácter permanente. Los

Tibetanos tuvieron ventaja solo mientras el ejercito Chino recibía refuerzos después de

esto los Tibetanos no lograron mantener fuerzas de resistencia eficientes."(lbíd. 421)

Cerca de 10,000 Tibetanos de Kham y Amdo escaparon hacia la capital e instalaron

campamentos alrededor de Lhasa. Los Chinos admitieron al Gobierno 'fletan° que

enfrentaban serios problemas en Amdo y Kham debido a los violentos métodos de las

"reformas democráticas" y "transformaciones socialistas"

49



El 26 de noviembre el Dalai Lama arribó a la India, bajo la invitación del

presidente de la sociedad Budista de Sikkim, para celebrar el 2500 aniversario del

nacimiento del Buda. El presidente de la sociedad Budista tomó la oportunidad para

persuadir al Dalai Lama de ampliar sus estancia en busca de asilo en India. El primero

de abril de 1957, el Dalai Lama decidió regresar a Lhasa ante las revueltas que se

habían desatado cerca de la capital, el ejercito Chino comunicó que se estaba

preparando para acabar violentamente con las revueltas.

"La imposición China en la Región Autónoma del Tíbet previno las revueltas

inmediatas, pero las tensiones comenzaron a acumularse debido a la gran afluencia de

refugiados portadores de los relatos de brutalidad China en Kham y Amdo. Esto

relatos incluían las humillaciones, arrestos y ejecuciones publicas de La:ilas y las

destrucciones de los monasterios." (Ibíd. 422) Dentro de un corto periodo el pueblo

Tibetano se levantó en armas contra ejercito Chino.

En 1958 China implemento la campaña Comunista titulada "el Gran Salto." Esta

campaña fue diseñada para aliviar el estancamiento y confusión causada por la

colectivización de la Transformación Socialista y para lograr la transición de

Socialismo hacia el Comunismo. "Durante el "Gran Salto," los niveles mas bajos de la

administración gubernamental local fueron transformados hacia la organización

Comunista. Terrenos privados fueron fusionados hacia el gobierno y la propiedad

privada fue colectivizada. Restricciones sobre la propiedad privada y pertenencia

personal redujeron la producción de las tierras privadas, el empleo informal y la

actividad comercial individual. Los campesinos Tibetanos y nómadas fu'cion

reclutados en la milicia China." (1bid, 437)

"El "Gran Salto" agravó todos los problemas nacionalistas iniciados por la "Marea

Alta." Muchas áreas de minoridades nacionales fueron comunizadas precipitadamente,

sin importar el previo nivel de "transformación social." Las previas restricciones de la

alteración de las tradiciones de las minorías fueron ignoradas durante esta campaña y

la autonomía de las minorías se respetaron menos." (1bid. 437)

"Durante el "Gran Salto," las nacionalidades minoritarias fueron presionadas para

adoptar la cultura China, considerada equivalente al socialismo, y a abandonar

aquellas de sus tradiciones consideradas como impedimentos para el desarrollo
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socialista." (Ibid. 437) El gobierno Chino se declaró juez para determinar cuales

aspectos de las tradiciones de las minorías eran considerados inofensivos, y permitidos

sobrevivir, y cuales eran considerados incompatibles con el socialismo y por

consiguiente reprimidos.

El "Gran Salto" no solo aumentaba el grado de transformación socialista China

hacia Tíbet sino que proporcionaba otros medios para suprimir a los activistas anti-

socialistas y nacionalistas locales. "Esta campaña incluía esfuerzos Chinos para

reprimir todos los aspectos de la cultura Tibetana especialmente la religión, la cual fue

declarada "peligrosa para el progreso socialista de China"y representaba el principal

obstáculo institucional e ideológico para la ideología socialista China." (Ibid. 441) Los

Tibetanos fueron obligados a denunciar la naturaleza explotadora de los Lamas y de su

religión.

"A mediados de 1958 las tensiones alcanzaron un punto critico cuando, a pesar de

los esfuerzos del Gobierno Tibetano por disuadir las guerrillas, la revueltas se

desplazaron hacia el Tíbet central." (Ibid. 444) Los funcionarios Tibetarns ignoraron

por completo las demandas del Gobierno Chino de apaciguar la resistencia.

Funcionarios Tibetanos comenzaron a apoyar clandestinamente la resistencia,

permitiéndoles tomar posesión de los arsenales regionales.

Hasta la crisis final en Lhasa, el Dalai Lama trató de prevenir la violencia

mediando con los Chinos, hasta solicitó a la resistencia a bajar sus armas. El Dalai

Lama protestó a los Chinos los métodos de supresión que usaban en contra de los

Tibetanos. Los Chinos acusaron al Dalai Lama y su gobierno de simpatizar con los

lideres de las revuelvas y de abastecerlos de armas.

El 10 de marzo de 1959 la situación finalmente llegó a su clímax cuando el Dalai

Lama recibió una invitación por parte del ejercito Chino para atender una función de

teatro dentro de la instalaciones militares Chinas. El Dalai Lama fue ins.-dido asistir

solo sin ningún ayudante o escolta. Los Tibetanos temían por la seguridad del Dalai

Lama y de la posibilidad de ser usado para disipar las revueltas" (Shakya, 1999, 186)

Esto dejó ver que los Chinos planeaban secuestrar al Dalai Lama. Anteriormente el

Dalai Lama había rechazado la invitación China para atender al Congreso Popular

Nacional el mes entrante. (Upcit. 445)
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El 10 de Marzo una multitud de Tibetanos rodeó el Palacio del Dalai Lama,

Norbulinka, para prevenir que el Dalai Lama atendiera al teatro. El Dalai Lama

anunció que no atendería a la función, el Dalai Lama pidió que se dispersara la

multitud en temor a las represarías Chinas hacia la multitud. El pueblo Tibetano

ignoro las ordenes del Dalai Lama y organizó una guardia permanente a las afueras de

Norbulingka. (Ibid. 445)

"En la mañana del 10 de marzo... los habitantes de Lhasa observaron ríos de

multitudes que caminaban hacia Norbulingka. ..para proteger al Dalai Lama de ser

secuestrado por los Chinos" (Shakya, 1999, 191) El Dalai Lama recueraa este dia

como "un día conmemorable" (Dalai Lama, 1985, 169)

Durante los siguientes días el funcionarios de Gobierno Tibetano y los

monasterios de Sera, Drepung y Ganden, los tres mas importante de Tíbet, declararon

su apoyo a la independencia Tibetana. Para el 17 de marzo la confrontación entre las

tropas Tibetanas y las autoridades Chinas era eminente. La explosión de dos bombas

cerca de las paredes de Norbulingka convenció a los consejeros del Dalai Lama que

era tiempo de escapar. (Shakya, 1999, 205)

La noche del 17 de marzo el Dalai Lama, vistiendo un uniforme militar y

portando un rifle, escapó con la ayuda de su escolta y sus consejeros mas allegados. La

ruta de escape hacia la India fue planeada con días de anterioridad a través de

territorios controlados por las guerrillas Tibetanas. Antes de cruzar la frontera

Tibetana, el Dalai Lama y su gobierno rechazaron formalmente el Acuerdo de los 17

puntos y establecieron el gobierno temporal.(Ibid. 205)

El 20 de marzo de 1959, el ejercito Chino bombardeo Norbulingka, aun sin estar

consientes de que el Dalai Lama había escapado hacia India. El ejecito también atacó

por tres días los fuertes y los campamento que habían construido los Tibetanos

alrededor de Lhasa. Miles de Tibetanos murieron, incluyendo mujeres y niños. Los

monasterios de Sera, Drepung y Ganden fueron totalmente destruidos y sus tesoros

saqueados, miles de monjes fueron asesinados. Cerca de 86,000 Tibetanos fueron

asesinados por los Chinos durante este periodo.

La destrucción del Tíbet continuo por los veinte años siguientes la d?strucción de

la cultura Tibetana y la persecución de su pueblo fue brutal. 1.2 millones de Tibetanos,
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un quinto de la población total del Tíbet, murió a causa de las políticas Chinas,

muchos mas se deterioraban en las cárceles y campamentos de trabajo y mas de 6000

monasterios, templos y otros acervos culturales fueron destruidos y saqueados. La

flexibilidad de las políticas Chinas en Tíbet se dio lentamente después de 1979 y

permanece severamente limitada.

Dos delegaciones, 1979 y 1984, han sido enviadas al Beijing por el Dalai Lama

para negociar el estatus del Tíbet con el Gobierno de China. Pero ambas han sido un

fracaso ya que los Chinos no estaban preparados para discutir nada excepto el regreso

del Dalai Lama al Tíbet. El Dalai Lama ha expresado que su regreso no es el tema que

se necesita discutir sino el futuro de seis millones de Tibetanos.

En 1987 el Dalai Lama propuso el "Plan de los cinco puntos para restaurar la paz

y los derechos humanos en Tíbet". El plan implicaba:

1. La transformación total del Tíbet en una zona de amnistía, unas zona

desmilitarizada de paz y no violencia.

2. El abandono de la política China de transferencia poblacional.

3. Respeto fundamental de los derechos humanos y reformas democráticas del pueblo

Tibetano.

4. Restauración y protección del medio ambiente Tibetano y el abandono de los

programas Chinos de producción y desechos de armas nucleares.

5. Comienzo de serias negociaciones sobre el estatus futuro del Tibet entre Tibetanos

y Chinos.

En 1988 el Dalai Lama amplio el quinto punto proponiendo un mark,u concreto de

negociaciones. El Dalai Lama sugirió que Tíbet deberá autogobernarse bajo un

gobierno democráticamente elegido. China podría mantener la responsabilidad total de

la política externa del Tíbet y hasta que una zona de amnistía se montada China podría

mantener un numero restringido de tropas militares para fines defensivos.

Estas propuesta fueron bien aceptadas internacionalmente, aun que fueron

rechazadas por los Chinos. Pero en 1989, debido a la presión internacional, China
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aceptó a negociar estos términos con el gobierno en exilio. Las comunicaciones entre

Beijing y Tíbet se han mantenido pero no se ha llegado a ningún acuerdo substancial.

En agosto de 1993, dos representantes Tibetanos viajaron para discutir la

posibilidad de negociaciones substanciales. Sin embargo no se ha llegado a ningún

acuerdo. Contradictoriamente los Chinos han expresado querer negociar cualquier

cosa excepto la independencia del Tíbet, al mismo tiempo que rechazan contestar las

iniciativas del Dalai Lama.
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Conclusiones

Las historias de Tíbet y China están íntimamente conectadas, no podrías hablar de

una sin mencionar la otra. Aquí el problema radica en que ambas naciones pueden

interpretar la historia desde su punto de vista. Los Tibetanos quieren recalcar su

independencia de China y auto-determinación basándose en sus diferencias étnicas,

religiosas y culturales. "Los factores culturales, especialmente la cultura ecológica,

idioma y religión, han sido extremadamente importantes en la preservación de la

identidad nacionalista y étnica Tibetana." (Smith, 1996, 659) Usando acontecimientos

históricos Tíbet niega el derecho Chino sobre el Tíbet. "La singular cultura ecológica

de la meseta Tibetana fue la principal característica que distinguió los Tibetanos de

vecinos. Una identidad política Tibetana correspondiente a los limites de la meseta fue

creada durante el periodo imperial Tibetano... y formó las bases para posteriormente

determinar la identidad nacional Tibetana" (Ibíd. 659)

La situación contemporánea del Tíbet no es el resultado de las antiguas relaciones

con China ni de las supuestas inigualdades de los tradicionales sistemas sociales,

políticos o eclesiásticos. Tíbet fue dominado por las dinastías Mongolas Yuan (1260-

1380) y Manchu Ch'ing (1644-1911) pero como lo ha dicho el Dalai Lama "Tíbet nunca

perdió su identidad nacional." (Dalai Lama, 1985, 222) Tíbet nunca fue parte de China.

"El argumento Chino que apoyaba la liberación Tibetana de los antiguos sistemas

sociales "barbáricos, crueles y obscuros" no fue mas que una oportunidad para opacar la

realidad" (Ibíd. 660) El Dalai Lama comentó que "Ningún país tiene el derecho de

invadir a otro solamente por que no aprueba el sistema social del otro" (Upcit. 223)

Realmente no existe ninguna evidencia que muestre que el antiguo sistema social

Tibetano se asemeje a las descripciones Chinas de este. Pero como se ha visto, si existe

gran cantidad de evidencia que demuestra la ilegitima institución política y social China.

"...el sistema político instituido por los Chinos en Tíbet ha sido ilegitimo, opresivo,

destructivo y barbárico ... ha formado un tipo de feudalismo estatal que ha transformado a

los Tibetanos en esclavos del estado Chino." (Ibíd. 660)

La situación de Tíbet concierne la auto-determinación nacional. Tíbet es una

nación a la cual se la ha negado el derecho de su independencia. Pero la pregunta es:
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¿Cómo logrará Tíbet alcanzar su soberanía o auto-determinación?, una meta en conflicto

con la determinación China de negar ese derecho o algún tipo de verdadera autonomía

dentro del estado Chino. La respuesta a esta pregunta gira alrededor del status legal del

Tíbet dentro de las leyes internacionales y la auto-determinación en las leyes

internacionales.

Status legal del Tíbet

Tíbet entró en la atención de las leyes internacionales a finales del siglo XIX

cuando el estatus del Tíbet fue de interés para los imperios británico, ruso y chino. "Los

poderes imperiales buscaron una definición "legal" del estatus del Tíbet para conducir sus

propios intereses" (lbíd. 661) La Convención de Lhasa de 1904 y la Convención de Simia

de 1914 fueron las formas por las cuales el imperio británico trato de redefinir el estatus

"legal" del Tíbet para su propio beneficio. "Los intereses británicos dictaban que China

mantuviera, en teoría, su dominio sobre Tíbet mientras que Gran Bretaña ejercía ese rol."

(Van Walt, 1987, 170) Si Gran Bretaña hubiera reconocido la independencia del Tíbet,

posiblemente este seria una nación independiente.

"El patrocinio británico para la autonomía Tibetana y la impotencia China

permitieron que Tíbet alcanzar una independencia de facto de 1912 a 1950. Sin embargo,

los nacionalistas Tibetanos encontraron que sus oportunidades para alcanzar el

reconocimiento internacional fueron obstruidas por el reconocimiento británico del

dominio Chino sobre Tíbet" (Upcit. 662) Posteriormente Tíbet trato de mantener su

independencia política y establecer su derecho de independencia en la Convención de

Simia y en las negociaciones con China en 1930 y 1950 pero la falta de apoyo

internacional condeno todas estas peticiones y abrió paso para que en 1950 China llevara

a cabo su "liberación pacifica" del Tíbet.

La "liberación pacifica" del Tíbet estaba basada en el principio fait accompli o el

"uso de fuerza" conocido como "prescripción adquisitiva." Este principio se deriva

principalmente de la necesidad de reconciliar las tensiones entre la ley y los hechos, el

cual tiene un limite para tolerar las discrepancias entre los dos." (Upcit.I81) En otras

palabras las leyes internacionales reconocen como "legal" los resultados de las conquistas

mediante el uso de fuerza si la conquista es exitosa. (Smith, 1996, 665)
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Sin embargo, el principio de prescripción depende de la ausencia de cualquier tipo

de oposición a la legitimidad del titulo obtenido por fuerza." En la esfera de leyes

internacionales esto colocaba a Tíbet en una posición positiva sí Tíbet gozaba de total

independencia antes de la conquista. "Mientras que dentro de las leyes internacionales

Tíbet podría argumentar su independencia de facto, la falta del reconocimiento

internacional de su independencia inhabilita la aplicación de este principio en la practica"

(Ibid. 666)

La falta del reconocimiento internacional nubla totalmente el derecho Tibetano de

independencia. Esto a pesar de la opinión de las leyes internacionales, las cuales

argumentan que la soberanía de una estado depende del ejercicio de su autoridad sobre un

territorio definido y sus habitantes no de su reconocimiento internacional." La

soberanidad China sobre Tíbet ha sido aceptada por todos los estados y por consiguiente

es "legal" dentro del contexto de las leyes internacionales. Por lo tanto, China ha logrado

negar el derecho Tibetano de independencia en la practica y mantener su soberanidad

sobre el Tíbet." (Rubin,1968, 141)

Posiblemente si el Dalai Lama hubiera rechazado el Acuerdo de los 17 puntos en

1951 y buscado exilio en otra nación, la posición legal del Tíbet hubiera sido mas fuerte.

Esta acción hubiera indicado el acuerdo como ilegítimo dentro de las leyes

internacionales, proviendo las bases para el apoyo internacional del Tíbet eliminado las

dudas de acerca de la aceptación Tibetana de su incorporación dentro del estado Chino.

Sin embargo, la situación del Tíbet hubiera tenido que ser también apoyada por otra

nación como EE.UU. o las Naciones Unidas.

"A pesar de que el Dalai Lama rechazó el acuerdo en 1959, declarando que fue

impuesto bajo fuerza y violado por los Chinos, este no tuvo un verdadero impacto en la

interpretación legal del estatus del Tíbet" (lbid. 152) En los ojos de la ley internacional,

el hecho que China integró políticamente Tíbet dentro su estado desplazaba cualquier

ilegalidad cometida dentro del acuerdo. La aceptación Tibetana del acuerdo de 1951 y los

ocho años que tomó el rechazo de este eliminaron cualquier recurso que Tíbet hubiera

tenido para el reconocimiento internacional o apoyo después de 1959. (Smith, 1996, 667)
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Auto-determinación en las leyes internacionales

La Unión Soviética fue la primera nación que promovió este principio, después de

la segunda Guerra Mundial, como una estrategia para oponerse a los internacionales

imperios capitalistas. (Ibíd. 668) El principio de auto-determinación se deriva de los

principios del derecho individual, democracia y soberanidad popular. Esta basado en la

idea política de soberanidad popular, idea que puede ser expresada solo a través de los

grupos nacionales."El "ser" de la auto-determinación es, en el sentido fundamental, el

individuo pero la auto-determinación es obviamente impractica; la auto-determinación es

capaz de expresarse solo mediante los grupos sociales." (Ibíd. 667) La auto-

determinación es un tema que concierna a Tíbet como nación, por lo tanto envuelve a

todos los territorios poblados por los Tibetanos no solo la área de la Región Autónoma

del Tíbet.

El principio de auto-determinación no depende del estatus histórico del Tíbet o de

su estatus legal dentro de las leyes internacionales para exigir su independencia. "Tíbet

no tiene que demostrar una continua historia de independencia política para poder exigir

el derecho de independencia en el presente.. .La auto-determinación es un tema

contemporáneo del derecho Tibetano para auto-existir y auto-gobernar inafectado por los

antiguos compromisos de la independencia Tibetana, ni por las vaguedades de los

sistemas legales internacionales basadas en el reconocimiento internacional." (Ibíd. 667)

En conclusión, las Leyes Internacionales generalmente apoyan el argumento de la

ilegalidad de la invasión China de 1950, pero eventualmente condonan el resultado de sus

acciones debido a que China logró incorporar Tíbet dentro de su estado. Por lo tanto, las

leyes internacionales son sordas a las apelaciones Tibetanas de su independencia de facto

o las violaciones de su derecho de auto-determinación.

Las leyes internacionales han probado ser ineficientes en lograr para los Tibetanos

y para muchas otras minorías cualquier tipo de independencia o auto-determinación. No

obstante, el concepto de auto-determinación es la única herramienta que apoya la

búsqueda de la libertad política. "La idea de auto-determinación no exige que todo grupo

étnico o nación sea propietario de su propio país, solo asegura que no sean forzosamente

privados de esa oportunidad." (Ibíd. 685)
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La negación de la auto-determinación es inherentemente disruptiva y

potencialmente puede encabezar inestabilidad a largo plazo mucho mayor que resolver la

situación. "La negación crea una mayor amenaza a la estabilidad internacional. La rigidez

del sistema internacional no conduce hacia la estabilidad, sino hacia el aumento de las

tensiones resultando en mayor inestabilidad." (Ibíd. 686)

Mundialmente Tíbet permanece como uno de los casos mas sobresalientes en

cuanto a auto-determinación negada. Tíbet tiene todos los prerrequisitos pa la auto-

determinación, incluyendo una identidad nacional, cultural y política distinta y una claro

deseo de independencia nacional. La dominación pasada o presente de China sobre el

Tíbet o la forma de sus sistemas sociales son irrelevantes al tema del derecho Tibetano de

la auto-determinación.

Mientras que China basa su soberanía del Tíbet en argumentos de dominación

imperial, por otra parte Tíbet fundamenta su independencia en el principio de

soberanidad popular y la auto-determinación nacional. China ha negado a los Tibetanos

el derecho de elegir su alianza política. China falla en responder la legitimidad de la

conquista Tibetana, los abusos depravantes hacia los Tibetanos y la negación de su auto-

determinación. "Falsamente China encierra los verdaderos motivos para la invasión del

Tíbet, la "legitmizacion" de su soberanidad sobre el Tibet" (Ibid. 686)

El tema principal del Tíbet permanece como una situación de sobrevivencia

cultural y política ante las situación con China. Los Tibetanos continúan esperando que la

justicia por su causa motive a la comunidad internacional a enfrentar a la soberanidad

China del Tíbet. Sin embargo el apoyo internacional en estas dimensiones parece ser no

viable debido al poder económico que ha adquirido China.

En ausencia de alguna solución internacional al conflicto provoca que el destino

político del Tíbet recaiga sobre el desarrollo de la política China. Aparentemente la

sobrevivencia cultural y política Tibetana depende totalmente de la benevolencia China

hacia el Tíbet, la cual no ha sido muy demostrada a lo largo de este conflicto. " Los

eventos políticos futuros son imposibles de predecir pero las actitudes actuales Chinas

hacia el Tíbet no proveen de mucha esperanza de que China se retracte de sus métodos de

asimilación y opte por métodos mas viables." (Ibíd. 691)
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Lo mas probable es que China continúes con sus políticas actuales en el Tíbet.

Esto puede desencadenar dos escenarios: a) Tíbet será demográficamente transformado y

la situación se disolverá en un océano de Chinos o b) la frustración Tibetana desatará la

violencia en el Tíbet. Posiblemente una rebelión Tibetana no será gran amenaza para el

ejercito Chino, pero esto podría llamar la atención internacional en el Tíbet y estimular

los esfuerzos internacionales para mediar la situación. También esto podría ridiculizar el

estatus de China y motivaría a buscar una solución o negociación "La atención

internacional en el Tíbet ha sido enfocada solo cuando ha existido brotes de violencia,

1950,1959 y 1987-89, de otra manera Tíbet ha sido generalmente ignorado" (lbíd. 692)

Una vez mas, la resolución del conflicto Tibetano depende de los desarrollos de la

política China. Los Tibetanos dentro y fuera de Tíbet han demostrado no ser tan

impotentes como se les consideraba. Las constantes luchas en contra de China por su

auto-determinación ha mantenido al Tíbet como una distinta cultura y nación. China esta

muy consciente de este hecho ya que ha gastado enormes cantidades de energía para

erradicar todo trazo de la cultura Tibetana y nacionalismo. Pero solamente los Tibetanos

pueden preservar la cultura Tibetana, rasgo mas importante que su propia religión. Pienso

que mientras Tíbet o la cultura Tibetana permanezca como una cultura totalmente

diferente a la China, China no podrá reclamar Tíbet como suyo.
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Tabla Cronologica del Imperio Tibetano

634 El imperio Tibetano hizó su primer acercamiento de paz a la dinastía China pidiendo la mano de algunas de sus princesas,
la petición fue rechazada.

638 El imperio Tibetano mantenía en alerta a 200,000 hombres en las fronteras occidentales de China.

640 El ministro Tibetano de guerra persuadió al emperador Chino para que cediera una princesa al rey Tibetano Srogtsan Gampo.

649 El rey Tibetano Srogtsan Gampo muere, es sucedido por su nieto, Mangsong Mantsen. Como el sucesor era un niño

el clan Gar administro su poder.

659 El imperio Tibetano en conjunto con dos tribus capturan Kashgar, territorio de China.

670 Cede al imperio Tibetano los territorios de Kashgar, Khotan, Kucha y Karashar parte del Tarim. Fruto de las alianzas
con las tribus locales.
La dinastía T'ang envía 100,000 soldados para retomar parte del Tarim, son vencidos por un ejercito 100,000 hombres mayor.

667 Muere Mangsong Mantsen.

668 La dinastía T'ang toma ventaja de la situación pero es nuevamente vencida en Kokonor.

692 Conflictos Tibetanos internos permiten a la dinastía T'ang retomar sus fortalezas en el Tarim.

El clan Gar, el cual dominó la política Tibetana por mas de cuarenta arios, es derrocado por el rey Tibetano Khri Dusong Mangje.

696 Después de una difícil guerra declaran toda la zona del Kokonor de ellos.

Piden acuerdo de paz con China bajo la amenzada de invadir Liangchou, su petición no es escuchada.

701 Invaden Lingchou con la ayuda de los Turcos.

704 Muere el rey Tibetano Khri Dusong Mangje. Su sucesor Tride Tsugtsen era menor de edad , su madre Trimalo asúme

el poder en su nombre. Petición de matrimonio para promover la paz con la dinastía T'ang la muerte de Tride atrasa

esta petición. El hijo de Tride, Megasthom culmina esta petición.

707 La princesa Jencheg es enviada al Tíbet.

712 Un golpe de estado en la dinastía T'ang instituye al nuevo emperador terminado toda negociación de paz con el imperio.

16-719 El imperio Tibetano pedía negociaciones de paz pero todas fueron negadas.

729 El imperio envió otra misión para requerir la paz, usando el protocolo Chino y pidiendo que se reactivaran

las relaciones con la princesa Jencheg. La dinastía accedió a la propuesta.

741 La princesa Jincheg murió y la petición para renovar los acuerdos de paz fueron negados.

El imperio Tibetano atacó colonias militares Chinas y fuertes en la zona de Kansu.

743 La dinastía reaccionó atacando los campamentos Tibetanos en Kokonor.

755 Megasthom muere. Su hijo Trisong Detsen toma el poder.

756 El imperio pacta un acuerdo de paz entre, la dinastía accede al acuerdo.

El acuerdo reconoció el territorio del imperio al norte de Kokonor.

El emperador T'ang huye hacia Changan (Shanghai) debido a una rebelión.

El imperio toma todas los campamentos militares Chinos en Kokonor

757 Ell imperio tomó la ciudad China de Sining en Kokonor avanzando en su conquista del Kansu.

34-766 El imperio tomó posesión de todas la ciudades de la zona de comercial de Kansu. La dinastía pierde todo acceso al Tarim.

779 El imperio ataco las ciudades de Maochou y Szechuan.

783 La dinastía pide ayuda la imperio para pacificar a sus enemigos Uighor a cambio del reconocimiento de todas sus

ultimas conquistas y otras tierras. El incumplimiento de esta promesa desató un ataque a todas las ciudades fronterizas Chinas.

787 El imperio tomó la ultima ciudad restante en Tarim Dunhuang
788 El reino aliado del imperio, Nanchao, desertó y se unjo a la dinastía
797 El imperio propusó la paz pero la dinastía rechazo la oferta.
813 El imperio competía con los Uighurs en Tarim. El control del imperio sobre Kansu invirtió los papeles para la dinastía.

822 Finalmente se concluyó el tratado de paz entre el imperio y la dinastía.

El tratado de 822 fue la culminación del conflicto de 200 años.

El tratado obligaba a la dinastía a tratar con igualdad a los Tibetanos, reconociéndolos como un estado

separado con un territorio inviolable.
907 Caida de la disnatia T'ang.



Tabla 1

Inicios del Imperio Tibetano
Dinastía Yarlung

(1136B.C.- 839 A.D.)

Introducción del BU a
Tíbet

Influencia
Zhang Zhung

Olde Purgyal
(Nakhri Tsanpo)

(1136 BC)

Mutri Tsanpo
(1074 BC)

Drigum Tsanpo
(680 BC)

Reyes
Mitológicos

Pude Gungyal
(667 BC)

Lhathothori
Nantsan
(254 AD)

1
 27 reyes
sucesivos

Unificación de
Yarlung

Gyalthori Lontsan
(300-400 AD)

Primer Rey
Budista del Tíbet
Introducción del
Budismo al Tíbet

Namri Lotsan
(601-629AD)

Srongtsan Gampo
(617-649 AD)

Mangong Mantsen
(647-669 AD)

Dusong Mange
(679-704 AD)

Tride Tsugtsen
(704 AD)

Institución del
Budismo en Tíbet

Megasthom
(680-755 AD)

Nyima
Primera tradición
Budista del Tíbet

(817)
Pad masambhava
(Guru Rinpoché)

Trisong Detsen
(742- 785 AD)

Tri Ralpacan
(806-841 AD)

Langdarma
(810-842 AD)

Dinastía
Yarlung

Imperio
Tibetano

Siglo VII - IX

Final del Imperio Tibetano
(839 AD)



Tabla 2
Khans de Mongolia y Tíbet

Tradición
Budista

Tíbet Relación Mongolia Dinastía
gobernante

Chingghis Khan

Dinastía Yuan
Mongola

(1271-1368)Sakya

Sakya Pandita
Primer contacto

Godan
(nieto)

Ogodai
(hijo)

Guyuk Khan
(1246-1248)

Mongke
(bisnieto)

(1251-1259)

Phagspa Cho-Yon
Khubilai
(bisnieto)

(1260-1294)

Dayan
Khan

Dinastía Ming
Han

(1368-1644)

Gelug

Sonam Gyatso
III Dalai Lama,
IV Dalai Lama

Cho-Yon

Altan
Khan

Gushri
Khan

V Dalai Lama
Galdan

Dinastía Ch'ing
Manchu

(1644-1912)

VI Dalai Lama Lhazang Khang

VII Dalai Lama

VIII-XII
Dalai Lamas

XIII Dalai Lama



Tonpa Shenrab
(16016-7816 BC)
Zhang Zhung

Bün

Tabla 3
Tradiciones Religiosas del Tíbet

Sidarta Gautama
Buda Sakyamuni
(960-876 BC)

India

Nyima
Padmasambhava

(817 AD)

Kadampa
Atisha

(982-1054 AD)

Bromton
(1008-1064 AD)

Kagyu
Naropa

(959-1040 AD)

Marpa
(1012-1096 AD)

Mi larepa
(1040-1123 AD)

Gampopa
(1079-1153 AD)

Sakya
Brogmi

(992-1040AD)

Konchok Gyalpo
(1035-1102 AD)

Gelug
Tsongkhapa

(1357-1419 AD)



Mapa 1 Tibet Antiguo
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Mapa 2

Tibet Oriental (1725-1950)
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