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1. Introducción 

Raramente se ve en las noticias de televisión –en aquellos medios en los que más 

confiamos– una noticia bien documentada sobre la actualidad del Tíbet. El lexema ‘tibet’ 

aparece en contadas ocasiones, y casi siempre es para referirse a hechos independientes 

que nada tienen que ver con la situación tibetana –como podría ser una expedición de 

excursionistas al Monte Everest–, para ilustrar las diferencias entre el gobierno de Pequín 

y el Dalái Lama, o para atraer a la audiencia con vídeos de los altercados provocados por 

los tibetanos en su lucha por un Tíbet libre. Nada más. En televisión, así como en la radio o 

en la prensa, no se hacen análisis mínimamente decentes que puedan ayudar a la gente a 

comprender el por qué del problema, cuáles son las partes afectadas y cuáles sus deseos. 

En resumen, llegan a nosotros pocas imágenes y todavía muchas menos explicaciones, con 

lo que es difícil comprender la situación actual del antiguo país tibetano e imposible 

recordar que hace poco más de medio siglo China –ese país que en ocasiones parece ser el 

salvador– cometió un crimen contra la humanidad.  

Así pues, a veces es necesario darse cuenta de que los medios de comunicación de masas 

no lo saben o no quieren saberlo todo, y de que para encontrar una respuesta que satisfaga 

nuestras preguntas –o buena parte de ellas– es imprescindible que nos movamos y 

busquemos por nuestro propio pie, sin esperar que nos sirvan en bandeja y bien 

comprensibles todas las realidades, miserias, conflictos e historias habidas y por haber. En 

ocasiones, es una buena opción recurrir nosotros mismos a las fuentes primarias. De esta 

forma, las conclusiones que podamos sacar estarán más libres de manipulaciones,  aunque 

no de nuestras interpretaciones particulares. Ver para creer y mover para saber.  

2. Objeto de estudio 

Las opciones que se ofrecen en la Península Ibérica para acercarse a la realidad tibetana a 

través de fundaciones y centros en los cuales los miembros han vivido los hechos o parte 

de ellos. Con esto, se hará posible conocer la situación actual que viven los tibetanos de 

dentro y de fuera de las fronteras de su tierra. Y, como no, formarse una idea de quiénes 

son los atacados y quiénes los atacantes, si es que es posible hacer tales agrupaciones 

generalizadas.  

3. Metodología 

Como en cualquier estudio de un tema, en el caso tratado ha sido inevitable una 

documentación previa a partir de la bibliografía de aquellos autores que han investigado 

los hechos y se han preocupado por transmitirlos al mundo de una forma clara. Éstos son 

los que han explicado la historia chino-tibetana de la forma más imparcial posible, con lo 

que todos aquellos autores más extremistas han quedado fuera de la documentación 

explícita en este trabajo. Es por este motivo que las referencias documentales más 

utilizadas no son ni de autores chinos ni tibetanos, y que en su gran mayoría son 

occidentales o incluso de procedencia española o catalana: Josep Lluís Alay, José Elías 

Esteve, Carles Prado, etc. Y es que autores como ellos son los que mejor reflejan –siempre 

como meros observadores– lo sucedido en varios siglos de historia y los motivos de base 

del conflicto.  
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Además de la documentación más académica, también se ha hecho una busca de las 

noticias que aparecen en los medios de comunicación tradicionales y con más audiencia o 

lectores, aunque en todos los casos se han encontrado pocos contenidos y con poca base.   

Posteriormente a la aproximación primera al tema, se han realizado entrevistas a 

tibetanos que han vivido o han tenido cercana la invasión que el gobierno chino llevó a 

cabo en el Tíbet el año 1959, mostrando un especial interés por cómo sienten ellos que 

esos hechos dañaron sus vidas. También se han recogido las opiniones de ciudadanos 

españoles y catalanes muy vinculados a la causa tibetana, por tal de saber cuáles han sido 

las fuentes de información que les han permitido estar tan en conexión con el tema. 

Además, se ha realizado una aproximación a los dos centros de la Península Ibérica más 

vinculados a la cultura tibetana y a los anhelos de su población –La Casa del Tíbet de 

Barcelona y el templo Dag Shang Kagyü de Huesca–, haciendo un seguimiento de las 

actividades realizadas en dichos lugares y de sus métodos para darse a conocer a Cataluña, 

a España y al mundo.  

Para completar el trabajo, se ha elaborado un fotoreportaje1 que ha sido titulado ‘Tíbet en 

la Península Ibérica’. Con estas fotografías, se hace más fácil situarse en el contexto y 

visualizar algunos de los escenarios de España y Cataluña donde el Tíbet tiene más 

presencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Fotoreportaje disponible en: http://issuu.com/elvirabril/docs/t__bet. También en los anexos. Página 40. 
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4. Contextualización 

4.1. La República Popular China 

Se dice que China es, seguramente, la civilización más antigua del mundo. Su extensión 

geográfica es muy amplia, y esto hace que haya costumbres o tradiciones que divergen 

entre las diversas zonas. En la actualidad, el país se divide en 22 provincias, 5 regiones 

autónomas (Tíbet, Shinjang, Ningxia, Mongolia Interior y Guangxi), 4 municipalidades y 

dos regiones de administración especial (Hong Kong y Macau). El estado chino reconoce 

oficialmente 56 nacionalidades en su territorio, con la nacionalidad china han como 

mayoritaria (aproximadamente el 92% de la población total)  y 55 nacionalidades 

minoritarias.  

El Zhonghua Minzu, que se puede traducir por nación china, es un concepto supra étnico 

que incluye los han, los hui, los zhuangzu y otros grupos étnicos establecidos dentro de los 

límites de la China de la Dinastía Qing (1644-1911). Esta definición también incluye la 

mayoría de chinos de ultramar, los tusan.  

Actualmente y en teoría, hay dos estados chinos. Uno es la República de China, que agrupa 

la isla de Taiwán y otras menores. Este estado está gobernado por el Kuomintang, que es el 

Partido Popular Nacional de China. Hasta 1945, fue este partido el que gobernó en toda 

China, pero después empezó a perder territorios en la guerra civil contra el Partido 

Comunista, que proclamó el 1 de octubre de 1949 la República Popular China. Aunque la 

República de China es un estado de facto, no está reconocido como tal ni por las Naciones 

Unidas ni por casi ningún otro estado. El principal país es la República Popular China, 

gobernado por el Partido Comunista de China, que agrupa la inmensa mayoría de los 

territorios tradicionales chinos en el continente asiático. La República Popular cuenta 

incluso con algunos otros territorios que no son nacionalmente chinos,  como por ejemplo 

el Tíbet, el Shinjang o la Mongolia Interior. 

En estos territorios con distintas nacionalidades, la mano dura china es muy notable. Tal 

como apunta el director del Observatorio del Tíbet y de Asia Central de la Universidad de 

Barcelona y profesor de historia del Tíbet, Josep Lluís Alay (2010:14):  

 

La falta de la libertad política impide un desarrollo efectivo de sus estructuras territoriales 

autónomas y, de hecho, allá donde han sido establecidas, el control sobre la vida política, cultural y 

económica de sus ciudadanos es más estricto que en los territorios donde no existen regímenes de 

autonomía. Este ha sido especialmente el caso de tibetanos, de  los uigures  y de los mongoles en 

sus diversas modalidades de administraciones autónomas chinas.  

 

Políticamente, la República Popular China sigue anclada al modelo de partido único 

establecido en 1949, después del triunfo de su Revolución Comunista. El Gobierno no 

tolera ninguna oposición política a su autoridad y en el prólogo de la Constitución se 

define como una <<dictadura del proletariado>> expresada, de acuerdo con el artículo 

primero, a través de una <<dictadura popular democrática encabezada por la clase 

trabajadora y basada en la alianza entre trabajadores y campesinos>>.2 

                                                        
2 Constitución china en el portal del Gobierno de la República Popular China: 
http://english.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474982987458.htm 
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La capital de la República Popular China es Pekín. El país tiene una superficie de 9.596.900 

km2 aproximadamente, ocupando un 6,5% de la superficie mundial, y cuenta con 

1.300.000.000 habitantes.  

Xi Jingping es el Presidente de la República Popular China desde marzo de 2013 y uno de 

los ejes de su política es el establecimiento de un modelo sostenible de crecimiento, 

basado en la demanda del mercado interno. Además, una de las principales 

preocupaciones del gobierno chino es el crecimiento continuo de su Producto Interior 

Bruto (PIB). El Fondo Monetario Internacional sitúa a China en 2015 en la segunda 

posición respecto a este indicador de poder económico, sólo por debajo de Estados 

Unidos.    

 
 

Fuente: Banco Mundial (www.bancomundial.org) 

Elaboración propia 

A pesar de que la primera potencia en relación a lo económico sigue siendo Estados 

Unidos, hay quien defiende que China es el gran poder, ya que se hizo con buena parte de 

la deuda de Estados Unidos y esto otorga al país mucho poder frente a la gran federación 

americana.   

“Manel Ferrer, catalán estudioso de la situación tibetana desde los 30 años (en la actualidad tiene 

74), pareja de una tibetana exiliada y asociado a La Casa del Tíbet, piensa que si China sacase al 

mercado la deuda de Estados Unidos sería el fin del país más rico, y que por eso no se mete en sus 

asuntos” (M. Ferrer, comunicación personal, 25 de mayo de 2015)3. 

En lo que se refiere a la religión, se estima que en China hay 100 millones de practicantes 

del budismo, 20 millones del taoísmo, 20 millones del islamismo y 20 más del 

cristianismo. 

En cuanto al idioma, en la constitución China hay dos artículos que hacen referencia:  

                                                        
3 Entrevista en los anexos. Página 72. 
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- El artículo 19: El Estado promueve el uso nacional del Putonghua, más conocido como 

chino mandarín. 

- El artículo 4: El Estado garantiza la libertad de todos los grupos étnicos de usar sus 

propias lenguas (6 aparte del mandarín). 

El principio reconocido en el artículo 4 no se ha respetado plenamente por parte de China, 

ya que hay nacionalidades que sólo pueden aprender su propio idioma hasta el último 

curso de primaria –como es el caso de los tibetanos– y otras que no lo estudian jamás.   

Asimismo, la constitución de la República Popular China establece cinco principios básicos 

de coexistencia pacífica para regir su política exterior: el respeto mutuo a la soberanía e 

integridad territorial; la no agresión; la no injerencia en asuntos internos de otros estados 

y el desarrollo de las relaciones diplomáticas e intercambios económicos y culturales con 

otros países sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo. Igual que sucede con los 

principios en relación a las lenguas minoritarias, estos principios de coexistencia pacífica 

se han olvidado o ignorado en muchos casos. 

4.2. El Tíbet 

En la actualidad, el Tíbet es una región autónoma de la República Popular China, situada 

en el Asia Central. Oficialmente, se llama Región Autónoma del Tíbet y la capital de ésta es 

Lhasa. La Región Autónoma se divide en siete prefecturas y un municipio: las prefecturas 

de Ngari en el oeste, Shigatse y Lhoka en el centro, Nagchu en el norte, Nyingtri y Chamdo 

en el este y, finalmente, el municipio de Lhasa en el centro4. 

El concepto occidental ‘Tíbet’ también puede referirse al Tíbet histórico, que consiste en 

las provincias de Amdo (actualmente segregada por China en las provincias de Qinghai, 

Gansu y Sichuan), Kham (en su mayor parte incorporada a las provincias de Sichuan, 

Yunnan y Qinghai) y U-Tsang (junto a la parte oeste de Kham, es denominada Región 

Autónoma del Tíbet por los chinos). Este conjunto de territorios al que los tibetanos 

llaman Bod (pronunciado phö), forman el Tíbet como entidad política y sujeto del conflicto 

actual y están incluidos dentro de las fronteras de la República Popular China. 

                                                        
4 Mapa dela distribución de las prefecturas en los anexos. Página 75. 
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Fuente: www.bhavanajagat.com 

Estas tierras están sobre una meseta con un promedio de altura de 4.900 metros sobre el 

nivel del mar. La zona está rodeada de las cordilleras de mayor altitud de la Tierra. En el 

Tíbet se encuentra el monte Everest, la montaña más alta del mundo, que es de 8.848 

metros sobre el nivel del mar.  

El cabeza de estado del Tíbet es el Dalái Lama5. Pero el gobierno tibetano en el exilio –o lo 

que es lo mismo, la Administración Central Tibetana– está presidido por el cabeza de 

gobierno, que es elegido democráticamente cada cinco años por la comunidad tibetana en 

el exilio. En la actualidad, este cabeza de gobierno es Lobsang Sangay. La Administración 

Central Tibetana tiene una estructura estatal que sigue el modelo de las democracias 

parlamentarias y se define como “democrática y elegida por el pueblo”. Los tres poderes –

el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial– son totalmente independientes.  

El Gobierno está compuesto por siete departamentos con sus correspondientes ministros: 

Interior, Información y Relaciones Internacionales, Religión y Cultura, Economía, 

Seguridad, Educación y Salud. El Parlamento está formado, como mínimo, por 46 

diputados escogidos por sufragio universal. Se distribuyen en once circunscripciones, seis 

geográficas y cinco religiosas: 10 diputados corresponden a la región central de Ü-Tsang, 

10 a Amdo, 10 a Kham, 3 a Ngari, 2 a Europa y 1 a América del Norte; mientras que 2 

corresponden a la escuela budista Nyingma, 2 a Kagyu, 2 a Sakya, 2 a Geluk y, finalmente, 2 

a la religión Bön. El Dalái Lama puede escoger personalmente entre 1 y 3 miembros del 

Parlamento. El Gobierno también cuenta con un Tribunal Supremo de Justicia, encargado 

del poder Judicial. 

Además, la Administración Central Tibetana tiene representaciones exteriores que actúan 

como ‘embajadas’ del Tíbet, a pesar de no tener ningún reconocimiento diplomático, en los 

siguientes lugares: Nova Delhi, Katmandu, Nova York, Londres, Ginebra, Moscú, Bruselas, 

Canberra, Tokio y Taipéi. 

                                                        
5 Un lama es una autoridad en la doctrina del budismo. Y el Dalái Lama es la máxima autoridad de los lamas.  
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Pero, a pesar de que los tibetanos desean contar con un gobierno propio, tal como explica 

Josep Lluís Alay (2010:39): 

Es importante destacar que, de acuerdo con la constitución de los tibetanos en el exilio, la 

Administración Central Tibetana es una entidad destinada a gobernar la diáspora tibetana, pero no 

tiene vocación de substituir la organización estatal china que existe actualmente en el Tíbet. La 

Administración Central Tibetana se ha de disolver una vez se den las condiciones necesarias para 

escoger democráticamente un gobierno tibetano en Lhasa.  

En cuanto a la población, los datos oficiales chinos otorgan una mayoría de población 

tibetana al interior de la Región Autónoma (92,8% del total), a pesar de que el censo 

refleja una situación claramente minoritaria para los tibetanos en el resto de territorios. 

En cambio, tanto el gobierno tibetano en el exilio como los tibetanos residentes en la 

Región Autónoma desmienten los datos y consideran que la población de origen chino 

(han y huy) ha superado ya el número de tibetanos dentro de la Región Autónoma, 

habiendo sólo 2,9 millones de tibetanos. Según los datos del gobierno tibetano en el exilio, 

en el territorio antiguamente tibetano que no es la Región Autónoma, están los 3,1 

millones de tibetanos restantes y, en todo el Tíbet, hay en total 8 millones de chinos.   

El alfabeto tibetano proviene de la época del primer emperador del Tíbet, Songtsen Gampo 

(siglo VII). Él fue quien introdujo el budismo en el Tíbet. Envió a un grupo de eruditos a la 

India para que estudiaran los textos budistas y los tradujeran a la lengua tibetana. De la 

misma forma, estos eruditos debían estudiar detalladamente los alfabetos indios. 

Escogieron el brahmi y, modificándolo, se creó el alfabeto tibetano.  

En la actualidad, el tibetano está desapareciendo entre las nuevas generaciones del 

territorio tibetano ya que, como destaca Carles Prado, estudioso de la cultura china y 

profesor de estudios de Asia Oriental (2008:169): 

Es posible escolarizar a los niños en tibetano, pero sólo en la escuela primaria. Esto deja en 

desventaja a estos alumnos al llegar a la educación secundaria, impartida sólo en mandarín. La 

consecuencia de todo ello es una progresiva regresión de la alfabetización en tibetano.  

La economía del Tíbet se basa en actividades tradicionales, tales como la agricultura, la 

ganadería, la hilandería de lana, la silvicultura y la artesanía. Además, en el Tíbet hay 

yacimientos de cobre, plomo, zinc, cromo, oro, aluminio y petróleo pero, 

desafortunadamente, son muchas las empresas chinas y extranjeras las que se están 

aprovechando de estos recursos. Y es que los tibetanos no tienen la ambición de usar los 

recursos naturales de sus tierras para enriquecerse, debido en gran parte a la práctica de 

la religión budista, que quita importancia a las cosas materiales para dar importancia a 

valores como el bien común y la paz.  

Desde la misma fundación del reino del Tíbet al comienzo del siglo VII d.C., el budismo ha 

estado presente en la vida de todos los tibetanos. No se puede explicar la realidad tibetana 

sin tener en cuenta este aspecto fundamental de su identidad. El budismo está muy 

patente en el territorio a través de sus edificaciones características, como son los templos, 

los monasterios y los relicarios, así como por la presencia de sus monjes, monjas y de sus 

legendarios lamas y por el pensamiento de una gran parte de su población.  
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Fundado por el príncipe indio Shakyamuni entre los siglos VI y V a.C., el budismo cruzó el 

Himalaya desde la India directamente al Tíbet alrededor del siglo VII d.C. y evolucionó en 

su corriente mahayana tántrica. El budismo mahayana entró en el Tíbet gracias a Guru 

Rinpoché. La tradición mahayana o Gran Vehículo no se limita a buscar la liberación 

personal, sino que tiene como finalidad expandir la sabiduría lograda y enseñar el camino 

a todos los seres. Este vehículo toma diferentes formas según las culturas: el Zen en Japón, 

el Tantra o Vajrayana en el Tíbet.  

Antes de que llegara al Tíbet el budismo mahayana, era la tradición Bön la que dominaba. 

Ésta es una antigua tradición chamánica y animista tibetana anterior a la llegada del 

budismo que introdujo el emperador Songsten Gampo. El Bön influyó mucho en las 

creencias del budismo tibetano, creando una especie de sincretismo religioso. Así, con el 

paso del tiempo el budismo tibetano se adaptó a las creencias autóctonas del altiplano, 

donde los dioses asociados al entorno natural tenían un papel predominante. 

Recientemente, el decimocuarto Dalái Lama, Tenzin Gyatso, ha reconocido la tradición Bön 

como una de las seis principales escuelas espirituales del Tíbet, junto con las escuelas 

Kagyu, Nyingma, Sakia, Geluk y Jonang.  

Hasta el siglo X, el Tíbet fue un país independiente. La tierra era poseída por familias 

nobles, monasterios budistas y pequeños terratenientes. En el siglo XIII, en cambio, el 

Tíbet fue dominado por el Imperio mongol y se fundaron las dinastías Yuan y Ching, que se 

unieron a la dinastía autóctona Ming, fundada por los han. Los gobernantes mongoles le 

dieron gran autonomía a la escuela del budismo tibetano.  

En el siglo XVI, Altan Khan, de la tribu mongol de Turnet, le dio respaldo al gobierno 

religioso del Dalái Lama, siendo el budismo la religión predominante entre mongoles y 

tibetanos. 

4.2.1. Tibetanos más allá del Tíbet 

El Tíbet como espacio cultural va más allá de las fronteras del Tíbet político. Existen cinco 

estados más, todos vecinos del Tíbet, donde hay poblaciones que pertenecen al mundo 

cultural tibetano y que no están incluidas en el concepto de Bod político. Estos son 

Pakistán, India, Nepal, Bután y Birmania. Se trata de poblaciones culturalmente tibetanas 

en aspectos de la identidad tan importantes como pueden ser la tradición, la lengua, la 

escritura, la religión y las costumbres. Además, en algunos casos son poblaciones que 

formaron parte del Tíbet político en el pasado. 

La población tibetana autóctona en la India ocupa una extensa franja del Himalaya en el 

territorio fronterizo con el Tíbet, desde su extremo este con Birmania hasta al occidental 

con Pakistán. Estos ‘tibetanos’ se distribuyen en diversas regiones de los estados indios de 

Arunachal Pradesh, Sikkim, Himachal Pradesh y Jammu Caixmir.  

En Pakistán, concretamente en la región de Baltistan (Balti o sBal ti yul en tibetano), 

incorporada en la región Gilgit-Baltistan, existe el valle de Khapulu, donde vive la 

comunidad musulmana que habla el dialecto balti, del tibetano. 
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En el Nepal, la población tibetana se concentra en los valles himalayenses del extremo 

norte del país. 

El reino de Bután (Druk-iul en tibetano) es el único estado independiente del ámbito 

cultural tibetano. Su legua oficial es el dzongkha, un dialecto del tibetano. Además, la 

mayor parte de sus habitantes son fieles al budismo tibetano. 

En el extremo más septentrional de Birmania, dentro del estado de Kachin, encontramos 

una comunidad formada por dos centenares de tibetanos que conviven con la etnia t’rung, 

que son un pueblo pigmeo.  

Además, más allá del territorio político y cultural tibetano, la cultura del Tíbet se ha 

extendido en los últimos mil años a otras regiones y países asiáticos. Sobretodo entre 

algunos grupos étnicos de la China; entre los mongoles de Mongolia, de China y de Rusia; 

entre los tuvanes de Rusia; y también entre los uigures amarillos o uigures de la provincia 

china de Ganso. Todos ellos son fieles seguidores del budismo tibetano y sus costumbres y 

valores también están altamente influenciados, como puede verse en el uso del tibetano 

clásico como lengua y escritura ritual.  

4.2.2. Las figuras más importantes  del Tíbet 

4.2.2.1. Un Dalái Lama respetado 

El Dalái Lama es la máxima autoridad espiritual, religiosa y política del Tíbet. El 

catorceavo Dalái Lama, Tenzin Gyatso, es hijo de una familia de campesinos de la actual 

provincia de Qinghai (Amdo). Fue reconocido como Dalái Lama del Tíbet en el 1937, dos 

años después de haber nacido. Los tibetanos se dirigen y refieren a él como a Yishi Norbu 

(quien satisface los deseos), Kundun (presencia) o Gyawla Rinpotxe (el victorioso). 

Cuando vivía en el Tíbet, estaba instalado en el Palacio de Potala, en Lhasa.  

El gobierno chino acostumbra a referirse a él simplemente como a ‘Dalái’, forma 

considerada irrespetuosa para los tibetanos. A pesar de los esfuerzos del gobierno chino 

por destruir su figura con todo tipo de injurias e insultos en los medios de comunicación, 

los tibetanos del interior continúan sintiendo por él un profundo respeto y admiración. 

Josep Lluís Alay afirma que (2010:69): “Incluso las comunidades religiosas bonpo y 

musulmana, tradicionalmente alejadas de los antiguos centros de poder del Tíbet 

independiente, consideran al Dalái Lama hoy en día su máximo represente político y 

espiritual”. 

El Dalái Lama empezó sus estudios monásticos a los seis años, que se dieron por 

terminados el 1969, justo antes de iniciarse la primera revuelta tibetana. Fue entonces 

cuando se le concedió el máximo grado académico del budismo tibetano, conocido como 

Geshe Lharampa. Pero fue en 1959 cuando asumió, prematuramente, el poder político del 

país, forzado por el inicio de la invasión china.  

Fue la conquista de toda la región de Kham el 1951 el hecho que obligó a Tenzin Gyatso 

como Dalái Lama a aceptar el Acuerdo de los 17 Puntos propuestos por los chinos como 

tratado de anexión a la República Popular China. El acuerdo respetó el gobierno local 
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tibetano y al Dalái Lama como representante político, aunque siempre bajo la vigilancia de 

los generales chinos.  

El Dalái Lama gobernó el Tíbet con el soporte comunista hasta el 1959. Pero, a pesar de su 

visita el 1954 a Pequín y las buenas relaciones iniciales con Mao Zedong, entre el 1958 y el 

1959 la presión china sobre los territorios tibetanos más orientales provocó el rechazo de 

toda la población tibetana, que se tradujo en un levantamiento en Lasha el 10 de marzo de 

1959 contra tal ocupación. Más tarde, el 17 de marzo del mismo año, el Dalái Lama salió de 

la capital para evitar su detención y se refugió en la India (en la ciudad de Dharamsala), 

protegido por el gobierno de Jawaharlal Nerhu.  

Sus esfuerzos a nivel internacional por denunciar la ocupación del Tíbet fueron 

respondidos con tres resoluciones de las Naciones Unidas en los años 1959, 1961 y 1965.  

En 1989, Tenzin Gyatso recibió el Premio Nobel de la Paz y propuso a China, delante del 

Parlamento Europeo, una salida negociada al conflicto tibetano en que por primera vez 

renunciaba explícitamente a la reclamación de independencia del Tíbet. Esta propuesta es 

el Memorándum sobre una autonomía genuina del pueblo tibetano, que es rechazado 

constantemente por la República Popular China. 

A principios del 2006, durante la iniciación del Kalachakra (una celebración de la India), el 

Dalái Lama criticó a los tibetanos del interior del Tíbet por promover la moda de vestirse 

con ropa de piel de animales salvajes en peligro de extinción, aunque lo hiciesen por 

demostrar su bienestar económico. El Dalái Lama defiende que esa costumbre atenta 

contra la fauna y contra el medio ambiente  y que genera una imagen pésima de los 

tibetanos como practicantes del budismo. No hizo falta más para que, en poco tiempo, los 

tibetanos de Amdo, de Kham y de Ü-Tsang quemaran sus espectaculares vestidos de piel 

de leopardo, de tigre y de otros animales.  

Esta respuesta inmediata de los tibetanos irritó mucho a las autoridades, que 

consideraron la quema voluntaria como una manipulación separatista del Dalái Lama.  Por 

este motivo, se prohibió la quema de pieles y aquellos que la encabezaron fueron 

detenidos. Además, se convocaron reuniones para exigir a los tibetanos que se vistieran 

con pieles como prueba de la felicidad y la prosperidad que les aportaba la política del 

Partido Comunista. Así pues, como bien señala la activista por los derechos de los 

tibetanos Tsering Woeser  (2008:46): “Vestir con pieles es un nuevo mecanismo para 

ascender a la calidez del poder”.  

Pero, a pesar de que algunos dirigentes tibetanos se visten con pieles intencionadamente 

para hacer gala de ostentación, son muchísimos más los que las rechazan, demostrando 

una vez más la fidelidad indiscutible que sienten los tibetanos hacia el Dalái Lama.  

4.2.2.2. El Panchen Lama 

El Panchen Lama es el segundo lama de más alto rango en la escuela budista Geluk, la más 

popular de las escuelas budistas en el Tíbet. El Panchen Lama, nombrado por primera vez 

por el quinto Dalái Lama, Lobsang Gyatso, es considerado una emanación del buda de la 
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Luz Infinita, Amitābha. Una de sus funciones más importantes es la de encontrar las 

reencarnaciones de los Dalái Lama. 

Uno de los momentos más difíciles en la vida del Dalái Lama actual fue, probablemente, el 

drama en relación a la figura del Panchen Lama, ya que han sido muchos sus 

enfrentamientos con el gobierno de la República Popular China por sus distintas 

elecciones de esta figura.  

En 1995, durante la presidencia de Jiang Zemin, el Dalái Lama anunció el encuentro de la 

reencarnación del X Panchen Lama, que murió en 1989. Así fue como Gendün Chöky 

Nyima, nacido en la estepa de Changtang (norte del Tíbet), fue nombrado undécimo 

Panchen Lama. Como el gobierno chino no estaba satisfecho con el nombramiento, el 17 

de mayo de 1995 –tres días después–, hizo desaparecer a Gendün –tenía seis años– y a su 

familia. Desde entonces, no se ha sabido nunca más dónde están, aunque el gobierno chino 

afirma que están libres bajo una identidad falsa a fin de proteger su privacidad.  

Siendo comunista y ateo, el gobierno chino nombró oficialmente la reencarnación del 

undécimo Panchen Lama, y para ello se valió del procedimiento que se utilizó en la 

dinastía Qing, por lo que éste fue elegido con una especie de lotería en la que se escogía al 

azar de entre los posibles candidatos. Así, le ‘tocó’ ser Panchen Lama a Gyaltsen Norbu, un 

niño que fue criado en Pekín.  

Actualmente, el Panchen Lama de elección china es vicepresidente de la Asociación 

Budista de la República Popular China. Así pues, será un ‘falso Panchen Lama’ para los 

tibetanos, escogido por los chinos y criado por los mismos, quien nombrará al próximo 

Dalái Lama el día que falte el actual.  

“El representante del Tíbet en España y fundador de la Casa del Tíbet junto al Dalái Lama, 

Thubten Wangchen, insiste en que los comunistas no creen en nadie: ni en Buda, ni en Alá, 

ni en Dios, sino que piensan que la religión es el veneno del pueblo” (T. Wangchen, 

comunicación personal, 9 de diciembre de 2014)6. Así pues, no tendría ningún sentido que 

un grupo de personas que no creen en el budismo fueran las encargadas de decidir el 

futuro del budismo tibetano.   

A pesar de las repetidas reclamaciones de organismos internacionales como el Parlamento 

Europeo7, hace 15 años que no se sabe nada de Gendün, que en su momento fue 

considerado el preso político más joven del planeta.  

4.2.2.3. Lobsang Sangay 

Lobsang Sangay es el primer ministro del Sik-Yong (gobierno tibetano en el exilio). Nació 

el 1968 en Darjeeling (India) y está doctorado en Derecho en Harvard.  

El cargo de primer ministro se le asignó en 2011 por votación democrática, y lo mantendrá 

hasta 2016. Se define a sí mismo como budista filosófico y muestra abiertamente su 

                                                        
6 Entrevista en los anexos. Página 76. 
7 El 14 de diciembre de 1995 el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la libertad religiosa del 
Tíbet, en que condenaba la desaparición del Panchen Lama: 
http://www.tibetjustice.org/materials/ep/ep10.html 
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desacuerdo en relación al secuestro del Panchen Lama en 1989. Igual que el Dalái Lama y 

casi todos los tibetanos, quiere evitar que el Panchen Lama de elección china nombre al 

próximo Dalái Lama. Piensa que “un gobierno comunista no creyente nombrando al Dalái 

Lama sería como Fidel Castro escogiendo al futuro Papa católico”8  

Viaja por el mundo buscando apoyo al llamado Camino Medio (Umaylam en tibetano) o 

Vía Intermedia, que es una iniciativa que busca acabar pacíficamente con el genocidio de 

China hacia el pueblo tibetano y recuperar autonomía política y cultural del Tíbet sin 

separarse del Estado. 

4.2.3. Libertad en el Tíbet según Freedom House 

Freedom House9 situó al Tíbet en enero de 2015 como al peor de los peores territorios en 

cuanto al respeto de su gobierno por los derechos humanos y las libertades civiles. 

Teniendo en cuenta que el Tíbet forma parte de China, el gobierno al que se refiere el 

Freedom House es al de la República Popular China, uno de los estados peor puntuados en 

cuanto a nivel de la democracia y a la calidad de sus libertades y de los derechos otorgados 

a sus ciudadanos.  

La puntuación de cada país se basa en calificaciones numéricas del 1 al 7 (de mejor a 

peor), y en cuanto a sus derechos políticos, a las libertades civiles y al nivel de libertad 

resultante, China es uno de los estados menos libres y democráticos del mundo. Sólo 9 

países están por debajo en cuanto al nivel de libertad, entre los cuales están Corea del 

Norte, Siria, Uzbekistán, Turkmenistán, Arabia Saudí y Sudán.  

Concretamente, basándose en encuestas y análisis, Freedom House ha concedido a China, 

en el análisis de 2015, la peor de las puntuaciones posibles (un 7) en la evaluación de sus 

derechos políticos (calidad de la democracia), un 6,5 en sus libertades civiles y un 6,5 

como valoración global de la libertad en este estado asiático.  

Freedom House no ofrece las puntuaciones pertinentes para el Tíbet, puesto que es 

considerada una región autónoma de la República Popular China y no un estado 

independiente. Pero sí destaca en el Informe del 2015 sobre la Libertad10 que esta zona es, 

junto al Sáhara Occidental, el peor territorio en cuanto a libertad y calidad democrática. 

Este hecho no es de extrañar, puesto que en los últimos cincuenta y cinco años el Tíbet ha 

sufrido la opresión de la autoridad del gobierno chino en todos los aspectos. “Thubten 

Wangchen  explica que la policía china tiene permiso para registrar a quien quiera por la 

calle, en muestra de indicios de apoyo al Tíbet. Y, si descubren que alguien lleva encima 

fotos del Dalái Lama o la bandera del Tíbet, pueden mandarlo a la cárcel entre 2 meses y 4 

                                                        
8 Entrexista a Lobsang Sangay en TV3 (20/10/2014) : http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Telenoticies-
migdia/Entrevista-lider-tibeta-a-TV3/video/5295071/ 
9 Freedom House, fundada el octubre de 1941, es una organización no gubernamental que conduce 
investigaciones del nivel de libertad y la calidad de la democracia de un país, además de promocionar la 
misma, la libertad política y los derechos humanos. Su sede está en Washington Distrito de Columbia y tiene 
oficinas en cerca de una docena de países. Se describe como “una voz clara para la democracia y la libertad 
para el mundo.” 
10 Disponible en https://freedomhouse.org/article/freedom-world-2015-freedom-declines-ninth-
year#.VS2fpNysVRW 
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años” (T. Wangchen, comunicación personal, 9 de diciembre de 2014). Este hecho ilustra, 

de alguna forma, la falta de libertad con la que viven los tibetanos en la actualidad.  
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5. Personalidades clave del conflicto 

Además del Dalái Lama, hay algunas figuras que resultan clave en el conflicto tratado, ya 

sea en la persecución de un dominio total en este territorio como en la defensa de una 

autonomía del Tíbet. Hu Jintao, Zhang Qingli, Qiangba Puncog, Baima Chilin, Xi Jinping, 

Tsering Woeser y Phuntsog Wangyal son quizás los más relevantes. 

Hu Jintao nació en el 1942 en Jixi, provincia de Anhui. Es miembro del Partido Comunista 

de la China desde 1964, poco antes del inicio de la Revolución Cultural. Fue la máxima 

autoridad de la República Popular China del 2003 al 2013; secretario general del Partido 

Comunista de la China del año 2002 al 2012; y  presidente de la Comisión Militar Central 

del Partido Comunista y de la República Popular China del 2005 hasta el 2013.  Del 1988 al 

1992 fue la máxima autoridad de la Región Autónoma del Tíbet, ya que era secretario 

regional del Partido Comunista de la China en el territorio. Justamente durante estos años 

hubo muchos disturbios en la región. Tal como afirma Josep Lluís Alay (2010:58): “Hu 

Jintao llegó al Tíbet para controlar la revuelta de 1987 en Lhasa”.  Lo que no sabía es que 

unos meses después estallaría un levantamiento tibetano mucho más masivo, la revuelta 

de 1989, a la que él respondió con dureza. A partir de su experiencia en Lhasa, fue el 

artífice directo de las políticas chinas en el Tíbet durante los años de su presidencia, junto 

a la cúpula de la República Popular formada por los veinticinco miembros del Politburó 

(Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de la 

China). 

Zhang Qingli es de etnia china han y nació el 1951 en la provincia china de Shadong. Fue 

nombrado secretario regional del Partido Comunista en la Región Autónoma del Tíbet el 

2006. Su respuesta a la revuelta del 2008 se basó en el castigo y en la represión de 

cualquier expresión de descontento de la sociedad tibetana. Muchos tibetanos lo hacen 

responsable de la revuelta. 

Qiangba Puncog (Chamba Phuntsog en tibetano) nació el 1947 en Chamdo (Kham). Fue 

nombrado gobernador de la Región Autónoma del Tíbet desde el año 2003 hasta el 2010. 

Su posición de gobernador es un cargo honorable que siempre ocupa un miembro de la 

etnia del territorio, aunque sin poder político real. Junto a Zhang Qingli, ha sido el máximo 

responsable de la represión en el Tíbet después de la revuelta del 2008. 

En el 2010 Baima Chilin (Padma Choling) substituyó al anterior gobernador de la Región 

Autónoma del Tíbet en su cargo. Desde entonces, ha reforzado notablemente el control 

sobre el Tíbet. Éste nació el 1951 en el contado de Tengchen, en la prefectura de Chamdo.  

Xi Jinping, que nació en 1953 en Pekín, es el actual presidente de la República Popular 

China desde 2013. Además, es el secretario del Partido Comunista desde 2012 y el 

presidente de la Comisión Militar Central desde el mismo año. Pertenece a la etnia han y es 

hijo de Xi Zhongxun, uno de los fundadores de la guerrilla comunista que operó en el norte 

de China contra el Kuomintang. 

Tsering Woeser nació en Lhasa el 1966, aunque en la actualidad vive en Pequín. Encarna 

la resistencia pacífica tibetana desde el interior de China. Aunque fue educada en el si de 

una familia del Partido Comunista, muy pronto mostró su desacuerdo con la política 
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“colonial” del gobierno chino en el Tíbet. Con el estallido de la revuelta del 2008, su blog 

de noticias y comentarios se convirtió en la principal fuente e información sobre la 

situación en el Tíbet, que durante los tres meses más críticos de la revuelta recibió más de 

tres millones de visitas. Su blog ha sido atacado y saboteado por piratas informáticos al 

servicio de los intereses chinos del gobierno de Pekín, por lo que Tsering se ha cambiado 

el blog de formato y de nombre en repetidas ocasiones. Durante la revuelta, la activista 

vivió bajo arresto domiciliario en Pequín. Ha recibido el reconocimiento internacional a 

través de numerosos premios de organizaciones de defensa de los derechos humanos y a 

favor de la libertad de expresión gracias a su blog, al que en la actualidad es imposible 

acceder desde China si no se dispone del software que evita la censura.  

Phuntsog Wangyal (Bapa Phüntso Wangye) nació el 1922 en Batang, la actual provincia 

de Sichuan (Kham), por lo que es de etnia tibetana. En el 1939 fundó el Partido Comunista 

del Tíbet, que no tenía nada que ver con el de la China. Él quería conseguir una sociedad 

socialista en el Tíbet con una identidad cultural respetada. Con la ocupación del Tíbet, su 

partido se fusionó con el de la República Popular, aunque él ya no formaba parte. Fue 

condenado a campos de trabajo y a 18 años de cárcel por buscar el respeto de la identidad 

cultural tibetana, pero aun así nunca se rindió en sus ideales y envió durante mucho 

tiempo cartas al antiguo presidente Hu Jintao, en las que era totalmente sincero y le decía 

que esperar que la muerte del Dalái Lama fuera el principio del sometimiento tibetano era 

un error, y que el bienestar empezaría con la reconciliación de la China y el Tíbet.   

6. Las raíces de la disputa 

6.1. Los comienzos 

El interés de China por el Tíbet nació hace siglos. Pero fue a principios del siglo XVIII 

cuando China envió un comisionado a Lhasa para hacerse cargo del gobierno. Diferentes 

facciones tibetanas se rebelaron contra el comisionado, el cual fue asesinado. 

Posteriormente, el ejército Qing invadió el Tíbet y derrotó a los rebeldes, reinstalando a 

otro comisionado. Dos mil soldados chinos permanecieron en el Tíbet y sus labores 

defensivas fueron apoyadas por fuerzas locales organizadas por el comisionado. 

En 1904 los británicos enviaron un fuerte contingente militar e invadieron Lhasa, 

forzando de esta forma la apertura de la frontera entre la India (entonces colonia inglesa) 

y el Tíbet. Más tarde, en 1906 los británicos firmaron un tratado con China por el cual el 

Tíbet se convertía en un protectorado británico. 

En 1907 se firmó un nuevo tratado entre Gran Bretaña, China y Rusia, donde se le daba a 

China la soberanía sobre el Tíbet. En 1910 el poder central Qing ejerció por primera vez el 

gobierno directo sobre el Tíbet. 

Así pues, la historia del Tíbet es la de un territorio que siempre ha sido dominado por 

otros, que se han sorteado el país, región o lo que fuere en cada momento sin pararse a 

pensar en las preferencias de sus habitantes.  
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6.2. La independencia del Tíbet 

En 1911 la proclamación de la República en China obligó a las tropas chinas estacionadas 

en el Tíbet a regresar, oportunidad que aprovechó el Dalái Lama para restablecer su 

control sobre el Tíbet y proclamar la independencia. En 1913 el Tíbet y Mongolia firmaron 

un acuerdo reconociendo su mutua independencia de China. 

Los representantes de Tíbet y de Gran Bretaña firmaron, a principios del siglo XX, un 

acuerdo a espaldas de China mediante el cual Gran Bretaña reconocía la independencia del 

Tíbet a cambio de 90.000 kilómetros cuadrados de territorio tradicionalmente tibetano, 

que ahora corresponden al estado de Arunachal Pradesh (India). Cuando fue declarada la 

independencia de la India, esta nación consideró esta región como suya. China, sin 

embargo, rechazó tal posición, afirmando que el Tíbet no era una nación independiente 

sino un protectorado de China y que, por tanto, ellos tenían la última palabra. La disputa 

por esta región ocasionó la guerra entre China e India en 1962. 

Al estallar la Revolución de Xinhai y la Primera Guerra Mundial, Tíbet perdió interés para 

las potencias occidentales y para China. En esa coyuntura, el decimotercer Dalái Lama 

tomó el gobierno del Tíbet sin interferencia alguna de otros países. 

6.3. Los recursos naturales  que interesan a China 

El Tíbet es una zona muy rica en recursos. Con un área total de 1.222.000 kilómetros 

cuadrados y una altura de 4.900 metros sobre el nivel del mar, es un territorio muy 

cercana al sol en comparación a otras zonas de la Tierra, y por lo tanto una fuente de 

energía solar incalculable.  

Tradicionalmente, el Tíbet ha sido un territorio del que nunca se han explotado sus 

recursos. La tradición cultural tibetana –tanto de origen budista como Bön– considera el 

entorno natural como un espacio sagrado que no ha de ser perturbado. A partir de estas 

creencias, el Gobierno siempre consideró inapropiado extraer cualquier tipo de minerales 

o recursos. Pero cuando el Tíbet pasó a formar parte de la República Popular China, estas 

consideraciones fueron ignoradas por las nuevas autoridades. 

El conflicto tibetano contiene todo un conjunto de intereses geoestratégicos y económicos. 

Tal como señala Josep Luís Alay (2010:16): “El Tíbet es conocido por apelativos como ‘el 

Techo del Mundo’ o ‘el País de la Nieve’, pero desde hace pocos años algunos observadores 

internacionales interesados en recursos naturales prefieren designarlo ‘el Tercer Polo’”. El 

origen de este apelativo se refiere a los depósitos de agua dulce gigantes del altiplano 

tibetano. Las montañas de nieve y hielo que conforman las sierras del interior del altiplano 

almacenan el agua que bebe la mayor parte del Asia oriental y meridional. “Thubten 

Wangchen afirma que los ríos más importantes de Asia nacen en el Tíbet, transportando el 

agua de la que se abastece toda China” (T. Wangchen, comunicación personal, 9 de 

diciembre de 2014).  

Atraviesan el Tíbet más de 100 ríos, y hay muchos que nacen en la zona y son los más 

importantes del continente asiático, tales como el Mekong, el Yangste, el Brahmaputra, el 

Ganges o el Amarillo. Tal como señala Josep Lluís Alay (2010:26): “La presencia de estas 
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fuentes hacen del Tíbet un lugar estratégico de primer orden, si tenemos en cuenta que el 

recurso más escaso y a la misma vez más necesario del siglo XXI será el agua”. Y es que 

cerca del 47% de la población mundial depende del agua de los ríos que nacen en la zona, 

y por eso el agua convierte al Tíbet en un punto estratégico para China.  

Pero la riqueza del Tíbet no termina aquí, ya que en la zona se cultivan cereales como el 

trigo, el maíz o la cebada. También se cultivan mostaza, col, coliflor, coriandro, patata, 

arroz, remolacha azucarera y tabaco, entre otros. Una planta muy cultivada es, sin duda, el 

té (en sus múltiples variedades). Y muchas de las plantas que crecen allí se utilizan para la 

medicina, pues existen más de dos mil de ellas para tratar el cáncer, las úlceras, la malaria, 

la diabetes, la anemia o la tuberculosis. Además, en el Tíbet crecen árboles frutales como 

los manzanos, los cerezos, los castaños y los nogales, por citar algunos. Y también hay 

mucha variedad de animales: 40 especies endémicas de mamíferos, 23 de pájaros, 2 de 

reptiles y 10 de batracios.  

La explotación de recursos naturales en el Tíbet no se ha hecho efectiva hasta hace pocos 

años, ya en el 2000, cuando el estado chino construyó las infraestructuras necesarias para 

tal acción.   

Este hecho ha creado, sobretodo a partir del 2008, nuevos motivos de resentimiento entre 

la población autóctona, especialmente en las zonas en que se han instalado grandes 

empresas chinas de minería, puesto que en el Tíbet hay 13 minerales importantes entre 

los cuales destacan el cobre, la magnetita y la dolomita. Aunque el mineral que más 

interesa al resto del mundo, pero que sobretodo explotan los chinos, es el litio.  

Uno de los cinco únicos yacimientos de litio en la Tierra se encuentra en el Tíbet, y es sin 

duda el más grande. Este mineral es usado en medicina, en la industria pesada y para la 

creación de baterías de coches eléctricos y dispositivos móviles. Pero, entre los usos que 

se le da al mineral, el que más preocupa a muchos tibetanos es el de emplearlo como 

material nuclear.  

 

En los últimos años ha crecido el interés por reducir la fabricación de vehículos con 

motores de combustión. Por una parte, esta iniciativa se toma para reducir la emisión de 

gases contaminantes y, por la otra, para reducir la dependencia energética de 

combustibles fósiles como el petróleo. Europa y Japón parecen haber encontrado la 

salvación en el vehículo eléctrico o híbrido, pero éstos olvidan que siempre será necesaria 

una fuente de energía. Y es que casi el 100% de las baterías de los vehículos se fabrican en 

la China, con litio extraído del Tíbet.  

 

Fabricantes chinos como BYD o Chery hacen uso de este litio, pero no son los únicos. En 

setiembre de 2010 el gobierno de Cataluña se implicó indirectamente en el conflicto 

tibetano cuando intentó pactar la fabricación de coches eléctricos chinos en sus tierras11. 

Así pues, tal como añade Josep Lluís Alay (2010:32): “Parece ser que algunos movimientos 

                                                        
11 Sala de Prensa de la Generalitat de Catalunya: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=46708&idioma=0&departament=1
9&canal= 
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ecologistas de nuestra casa sacrifican el entorno natural del Tíbet para mejorar nuestra 

calidad del aire, una actitud que recuerda a tics coloniales”. 

 

Pero las posibilidades de los recursos minerales presentes en el Tíbet no terminan en el 

litio. Hace unos años se instaló en la población de Yuanyangba de la prefectura tibetana 

Kandze (Ganzi, provincia de Sichuan) la compañía española Grupo Villar Mir12, con centro 

en Madrid. Se inició la construcción de la fábrica de silicio metal y silicio de capacidad 

fotovoltaica más grande del mundo, así como de una central hidroeléctrica que había de 

aportar la energía necesaria para su funcionamiento. Se trataba de una operación 

económica multimillonaria, la inversión española más importante en la República Popular 

de China. 

 El año 2010 diversos pueblos de tibetanos protestaron abiertamente contra la 

destrucción de su entorno natural producido por tal explotación minera. Dos de los casos 

más recientes tuvieron lugar el mismo 2010, en los contados de donde se extraen el oro y 

el hierro. Los incidentes más graves sucedieron en la prefectura de Kandze (Sichuan), con 

el resultado de por lo menos un muerto13.  

Sabiendo de todos los recursos naturales con los que cuenta el Tíbet, es más fácil entender 

por qué China tiene tanto interés por dominar el territorio. Y es que, si China domina el 

Tíbet,  más de la mitad del mundo necesitará de sus recursos. El agua, así como los otros 

recursos naturales estratégicos, hacen del Tíbet una pieza clave para la economía de 

Pequín, motivo que puede llevar a la República Popular China a no querer hacer ninguna 

concesión del territorio a los tibetanos. Y menos todavía si se tiene en cuenta que el 25% 

de la superficie china es territorio tibetano y que éste hace frontera con Bután, Nepal y, 

muy especialmente, con la India.  

Pero actualmente hay un grave problema con la ubicación de residuos nucleares en el 

Tíbet, con la enorme deforestación que se está llevando a cabo en la zona y con la fuerte 

explotación de los recursos minerales, aunque no es fácil medir el nivel de la degradación 

debido a las restricciones para realizar mediciones independientes. Y el gran peligro es 

que el ecosistema tibetano es muy valioso pero, a la vez, extremadamente delicado y frágil. 

La biodiversidad de la meseta tibetana tiene características únicas, pero los cambios 

radicales en el entorno natural tibetano podrían afectar al monzón —del que dependen las 

cosechas de la India, Nepal, Tailandia, Birmania, China y otros países asiáticos—, ya que se 

origina en el Tíbet.  

7. El Convenio de los Diecisiete Puntos: ¿Autonomía para el Tíbet? 

La actitud de la nueva China comunista respecto al Tíbet no contenía variación alguna 

respecto a la del anterior gobierno Nacionalista. Con la creación de la República Popular 

China el 1 de octubre de 1949, el Gran Timonel14 ya anunció la próxima reunificación de 

todos los pueblos de la Madre Patria. Poco después, en noviembre, el Ministerio de 

                                                        
12 Portal del Grupo Millar Mir: http://www.grupovillarmir.es/default.aspx 
13 Mines and Communities: http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=10355 
14 Un movimiento de masas, compuesto en su mayor parte por estudiantes universitarios y de escuelas 
secundarias en China, quienes fueron movilizados por Mao Zedong entre 1966 y 1967, durante la Revolución 
Cultural, en contra de los elementos elitistas de la sociedad. 
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Asuntos Exteriores Tibetano envió una carta a Mao, previniéndole que no incluyera bajo 

su bandera al Tíbet independiente. 

Precisamente con el objetivo de evitar cualquier enfrentamiento con la China Maoísta y 

retirar cualquier argumento a favor de una reivindicación territorial del Tíbet, meses 

antes se había expulsado a los representantes nacionalistas de la Misión China de Lhasa. 

Ante las amenazas provenientes de Pekín, el gobierno tibetano solicitó ayuda 

internacional. Por una parte, pidieron apoyo a Gran Bretaña, Estados Unidos, India y 

Nepal, y por otra, solicitaron la admisión en las Naciones Unidas. 

El Foreign Office15 de Londres, ante la pretensión tibetana de buscar su defensa en las 

Naciones Unidas, desaconsejó esta vía, ya que la solicitud sería de inmediato vetada por la 

Unión Soviética y la China Nacionalista. 

Y, como recoge el Doctor de Derecho Internacional José Elías Esteve Moltó (2004: 263): 

Ante la falta de determinación de la comunidad internacional para frenar las amenazantes 

pretensiones anexionistas chinas, en septiembre de 1950 una delegación tibetana se reunió a 

negociar con los miembros de la embajada de china el Delhi. Mientras estas conversaciones se 

estaban desarrollando, el 7 de octubre de 1950, 40.000 soldados del Ejército de Liberación 

lanzaron un ataque militar a gran escala sobre distintos puntos de la frontera oriental del Tíbet. 

En noviembre de 1950, el gobierno tibetano apelaba a las Naciones Unidas. No sólo 

calificaba de “agresión” la invasión armada de la China Comunista, sino que recordaba que  

desde 1912 los lazos entre el emperador de China y el Dalái Lama habían llegado a su fin y 

que el Tíbet era completamente independiente, tras los Acuerdos de Shimla de 1914. Elías 

Esteve Moltó apunta (2004:263): 

En esa llamada desesperada a las Naciones Unidas, tanto el Consejo de Ministros del Tíbet, como su 

Asamblea General, ya advertían que si se obligaba al pueblo tibetano a ser parte de China sería 

“contra su voluntad y consentimiento” y necesariamente “obligados por la fuerza”.16 

Podría decirse que la peor parte de la invasión china en el Tíbet empezó en 1950, cuando 

el Ejército Popular de Liberación chino (rama militar del Partido Comunista de China) 

entró en el Tíbet a pactar con los lugareños el frente común contra los nacionalistas del 

Kuomintang, ante el teórico peligro de la posible restitución de la República de China. Este 

mismo año invadieron el Tíbet empezando por Chamdo. En 1951 se redactó el Plan para la 

Liberación Pacífica del Tíbet, en que se establecía el Convenio de los Diecisiete Puntos que 

respetaban la autonomía tibetana. Representantes del Dalái Lama y del Panchen Lama 

fueron obligados a firmar el convenio, puesto que no tenían otra escapatoria más pacífica a 

la evidente invasión.  

Este plan contemplaba la administración conjunta del gobierno chino con el gobierno del 

Tíbet. Además, aunque el Convenio de los Diecisiete Puntos no contiene disposición por la 

                                                        
15Ministerio de Asuntos Exteriores británico. 
16 UN Doc. A/1549, 24 de noviembre de 1950, a petición de la delegación de El Salvador, el Secretario General 
comunica a los miembros de la Asamblea General el texto de un cablegrama de 11 de noviembre de 1950 
recibido de la Delegación tibetana en Kalimpong. Esta apelación a las Naciones Unidas está firmada por el 
Kashag y la Asamblea Nacional del Tíbet.  
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que se divida el Tíbet, se llevó a cabo la división del país en tres partes. Una fue colocada 

bajo la administración del Comité de Liberación de Chamdo, presidido por el general chino 

Wang Chi Mei; la segunda bajo la Oficina del Panchen Lama; y la tercera, a la que se dio el 

nombre de Gobierno Local, bajo la autoridad nominal del Dalái Lama y sus ministros. 

La Comisión Internacional de Juristas –una organización no gubernamental que tiene el 

carácter de entidad consultiva, categoría B, ante el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas– con sede en Ginebra, publicó en 1959 las acusaciones contra la 

República Popular China, clasificadas bajo los tres epígrafes siguientes (1959:19): 

1. Incumplimiento sistemático de las obligaciones impuestas por el Convenio de los Diecisiete 

Puntos de 1951. 

2. Violación sistemática de los derechos y libertades fundamentales del pueblo del Tíbet. 

3. Ejecución injustificada de tibetanos y otros actos que pueden entrañar la extinción de los 

tibetanos como grupo nacional y religioso, en tal medida que se hace necesario tener en 

cuenta la comisión de genocidio. 

Lo cierto es que la República Popular China violó todos los puntos del Convenio. Pero hubo 

algunos que fueron más burlados. China no respetó ni respeta en la actualidad la 

‘Obligación de otorgar la autonomía regional completa al Tíbet’, ya que los chinos han 

restado autoridad al Dalái Lama desde el primer momento, imponiendo su modo de vida 

basado en el comunismo.  

Además, también se violaron los puntos referentes a la ‘Libertad de religión y protección 

de los monasterios’, como ya se explicará más adelante. Por si fuera poco, la ‘Política 

comercial y respeto a los bienes de propiedad del pueblo tibetano’ fue y es olvidada por 

los chinos continuamente. En La Cuestión del Tíbet y el Imperio de la Ley (1959:48), se 

recogen pruebas que demuestran que “los chinos se han apoderado de tierras de cultivo, 

de ganados y de productos derivados, además de haber confiscado los bienes de 

propiedad privada en algunas zonas y de haber requisado tierras y edificios para el uso de 

los inmigrantes chinos”. Por último, en lo referente a ‘Reformas en el Tíbet’,  que en el 

Convenio quedaba claro que era un tema que únicamente podían decidir los tibetanos, el 

gobierno chino aplicó reformas cuando y como le pareció, con tal de asimilar cada vez más 

el Tíbet al resto de China.  

La Comisión valoró que podía considerarse que la violación por parte de China del 

Convenio de 1951 liberaba al gobierno tibetano de sus obligaciones, lo que podría implicar 

la recuperación de los tibetanos de la soberanía a la que habían tenido que renunciar en 

virtud de dicho Convenio.  

8. El genocidio al pueblo tibetano y la forzada huída del Dalái Lama 

El genocidio se define en la Convención para la prevención y la sanción del delito de 

genocidio, de 9 de diciembre de 194817, concertada en cumplimiento de la resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, como un delito de derecho internacional. Las 

partes contratantes se comprometieron a prevenir y a sancionar el delito de genocidio. 

                                                        
17 Resolución 96 (I) del 11 de diciembre de 11946: 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm 
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Por consiguiente, incumbe a los estados que son parte en la Convención tomar las medidas 

si se descubren actos de genocidio. Además, en este documento se describen conductas 

que son consideradas genocidio: 

a) Matanza de miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de miembros de un grupo. 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 

destrucción física, total o parcial. 

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. 

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

Desde que el Ejército Popular de Liberación entró en el Tíbet, se han realizado todas las 

anteriores conductas, desde matanzas discriminadas de lamas, monjes y civiles, hasta la 

deportación de miles de niños tibetanos. 

En su declaración de Tezpur18, el Dalái Lama dijo que “el gobierno tibetano no gozaba de la 

menor autonomía, ni siquiera con respecto a los asuntos internos; el gobierno chino 

ejercía plenos poderes sobre los asuntos tibetanos”. 

En la conferencia de prensa del 20 de junio de 1959, el Dalái Lama dijo: 

En lugar de aplicar el Convenio de los 17 puntos, se dedicaron a ejecutar de manera deliberada una 

política totalmente opuesta a los términos y condiciones que ellos mismos habían establecido. Así 

empezó un régimen de terror para el que pueden hallarse pocas analogías en la historia del Tíbet. 

Los gloriosos resultados de la dominación china sobre el Tíbet son el trabajo forzado y los tributos 

obligatorios, la persecución sistemática del pueblo, el pillaje y la confiscación de los bienes de 

propiedad monásticos, y la ejecución de personalidades tibetanas.19 

Además, empezó la inmigración y la colonización china en las regiones oriental y 

nordestal. En la conferencia de prensa de Mussoorie el Dalái Lama declaró:  

En lo que se me alcanza, parece que con respecto al Tíbet los chinos persiguen como objetivo final 

la exterminación de la religión y la cultura del país, e incluso la absorción de la raza tibetana. 

Además de los funcionarios civiles y militares que se hallan ya en el Tíbet, han llegado a las regiones 

oriental y nordestal de Tso otros cuatro millones de colonos chinos, a los que se piensa añadir otros 

cuatro millones en las provincias del Tíbet central. Muchos tibetanos han sido deportados a China, 

lo que acarreará la completa absorción racial de los tibetanos, tal como se proponen los chinos. 

Desde 1957, se produjeron varios incidentes cuando las altas personalidades tibetanas 

fueron invitadas a agasajos ofrecidos por los comandantes militares chinos. Las 

personalidades fueron asesinadas o encarceladas. Entre ellos, había dos grandes lamas de 

                                                        
18 Declaración del Dalái Lama en Tezpur, India, el 18 de abril de 1959: 
http://www.dalailama.com/messages/middle-way-approach 

19 Texto de la declaración hecha por el Dalái Lama el 20 de junio de 1959 en Mussoorie, en el norte de la India: 

http://www.claudearpi.net/maintenance/uploaded_pics/Mussorie_Statement.pdf 
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Amdo (Sharkelden Gyalto y Kunchok Lhundup) y un lama kham (Pandit Shi Chen) que 

fueron asesinados. Además, otro lama kham (Kathok Situ) fue encarcelado. 

El mismo Dalái Lama fue invitado a asistir a un acto cultural que iba a realizarse el 10 de 

marzo de 1959 en la sede del Alto Mando. Cuando llegó el día, 30.000 tibetanos rodearon 

el Palacio de Norbulinga, en el que se encontraba el Dalái Lama, con tal de protegerlo.  

Al día siguiente, el 11 de marzo de 1959, el Dalái Lama convocó a todos los funcionarios 

del Gobierno a Palacio para proclamar la independencia del Tíbet. Aquellos funcionarios 

que eran simpatizantes de los chinos no acudieron al acto. Únicamente quedaron cuatro 

miembros del gabinete junto al Dalái Lama: Surkhang, Neushar, Gastang y Shasur. En la 

actualidad, todos ellos están junto a él en la India.  

Del 12 al 17 de marzo se celebró una reunión en el Palacio de Potala, para preparar y 

entregar al gobierno chino los documentos para declarar la independencia. Pero el día 17 

el ejército chino atacó al Palacio y a los civiles. Ese fue el día en que el Dalái Lama tuvo que 

abandonar el Tíbet para evitar su muerte.  

Tal como se recoge en La Cuestión del Tíbet y el Imperio de la Ley (1959:16): 

Dado que, a pesar del bombardeo, el Dalái Lama no se sometió, los chinos ordenaron el despegue de 

muchos aviones por tal que ametrallasen a todos los grupos visibles por las calles. Así se hizo 

indiscriminadamente en muchos lugares a lo largo de los posibles caminos de escape, con la 

esperanza de acertar con el grupo del Dalái Lama. 

Según los datos del gobierno del Tíbet en el exilio, se calcula que más de 10.000 tibetanos 

fueron asesinados en 3 días por el Ejército Popular de Liberación, pero que muchos más se 

consumieron en prisiones y campos forzados20.  

El decimocuarto Dalái Lama no ha podido volver a su tierra desde la rebelión que empezó 

en Lhasa el 10 de marzo de 1959, que forzó a que él, sus principales colaboradores y las 

fracciones sociales favorables al régimen teocrático huyeran a pie cruzando el Himalaya 

para buscar refugio en la India.  

Thubten Wangchen fue otra de las personas que tubo que exiliarse dramáticamente, 

siendo sólo un niño: “Thubten Wangchen declaró que los chinos mataron a su madre en la 

invasión definitiva del Tíbet de 1959 y que él tuvo que emigrar junto con otros tibetanos a 

Katmandú (Nepal), atravesando el Himalaya” (T.Wangchen, comunicación personal, 9 de 

diciembre de 2014). 

La vida de los tibetanos en el exilio no ha sido fácil, y en muchos casos sigue sin serlo hoy 

en día. “Thubten Wangchen confesó que, posteriormente a haber estado en el Nepal, vivió 

en la India, donde se vio forzado a pedir limosna durante unos años para poder sobrevivir” 

(T.Wangchen, comunicación personal, 9 de diciembre de 2014). 

Desde el forzado exilio de los tibetanos, y a lo largo de los siguientes veinte años, el Dalái 

Lama dedicó todos sus esfuerzos en la creación de la Administración Central Tibetana, 

                                                        
20 Datos del gobierno del Tíbet en el exilio: http://spanish.tibetoffice.org/en-exilio 
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también conocida como el gobierno tibetano en el exilio, con tal de organizar la comunidad 

exiliada y seguir ayudando al Tíbet desde afuera. Y es que la destrucción de la cultura 

tibetana y la opresión de su pueblo fueron brutales durante los siguientes veinte años a la 

invasión.  Cerca de 1.200 millones de tibetanos –un quinto de la población del país– 

murieron como resultado de las políticas de China, y muchos más se consumieron en 

prisiones y campos forzados. 

En el gobierno del exilio, el Dalái Lama, crítico con el modelo social, económico y político 

del Tíbet previo a la invasión, ha adoptado un modelo de democracia parlamentaria. Y, 

siendo como es admirador de Gandhi, se ha convertido en un defensor de la lucha política 

no violenta, inherente a los principios del budismo.  

8.1. La destrucción del budismo tibetano 

Los datos relativos a la actitud china respecto al Tíbet prueban la existencia de una política 

sistemática para cambiar el modo de vida tibetana. Su arma principal ha sido, en todo 

momento, el intento de destrucción del budismo tibetano. Tal como se dice en La Cuestión 

del Tíbet y el Imperio de la Ley (1959:38): 

Es evidente que en una sociedad teocrática toda campaña encaminada a suprimir la religión tiene 

por objetivo destruir la libertad de culto y además la estructura básica de dicha sociedad. Para que 

desapareciera el modo de vida tibetano, los chinos no podían, evidentemente, hallar otro método 

mejor que suprimir la libertad de creencia y las instituciones religiosas.  

En el Tíbet se ha intentado suprimir la religión utilizando los peores métodos, entre ellos 

la ejecución en masa de monjes y lamas. Además, la Comisión Internacional de Juristas 

recogió que (1959:38): 

a) Se realizó propaganda antirreligiosa en la prensa china. 

b) Se obligó a los monasterios a pagar tributos y se les despojó de las reservas de alimentos con el 

fin de destruir las comunidades monásticas. 

c) Se impuso a los mojes el trabajo forzado, la pena de deportación a la China y el matrimonio 

obligatorio. 

d) Se destruyeron cerca de 6.000 monasterios y muchos objetos sagrados y se profanaron los 

santos y lugares. 

Sin ninguna duda, los chinos estaban decididos a utilizar todos los procedimientos 

disponibles para eliminar las creencias religiosas y reemplazarlas por las doctrinas 

comunistas.  

Actualmente, el Tíbet cuenta con más de 3.000 templos budistas, entre ellos el palacio del 

Dalái Lama (el Palacio de Potala). Pero, desde que el 1951 el Ejército Popular de 

Liberación invadió el Tíbet, muchos de éstos están en manos chinas y todos bajo su 

control. Además, dos de los monasterios principales del Tíbet, junto a otros 6.000, fueron 

atacados y destruidos. Por lo común, toda orden válida del Kashak (gabinete del gobierno 

tibetano) debe ser estampada con los sellos de los tres monasterios más importantes, el de 

Drepung, el Sera y el Gaden, los tres de Lhasa. El primero y el segundo fueron seriamente 

damnificados.   
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El ejército chino ha intentado e intenta atentar contra la religión de los tibetanos, ya que es 

el pilar de todo budista. Pero los fundamentos del budismo se basan en el no hacer daño, 

en la moderación y en el perdón, y por eso no luchan bélicamente contra tal opresión. 

Además, por estos mismos principios, los tibetanos no tienen armas ni ejército. 

8.2. Tíbet en la India 

Tsering Woeser, escribe (2008:100): 

¿Qué quiere decir exiliarse? Por encima de todo, exiliarse significa no disfrutar de la libertad de 

volver a casa con los tuyos. Exiliarse implica que tu tierra de origen se ha convertido en la tierra del 

goce de otros, mientras tú ya no puedes apoyarte bajo el amparo de los mismos derechos que esos 

otros y no puedes fruir de la libertad. 

A finales de mayo del 1959, ya había unos 15.000 refugiados en la India, otros en Sikkim, 

en el Nepal y en Bután. Desde ese año, decenas de miles de tibetanos han encontrado 

refugio sobretodo en la India, siguiendo el camino del Dalái Lama. En algunos casos ya son 

dos generaciones de tibetanos en el exilio, que nunca han conocido su tierra. En la 

actualidad, según datos de la Administración Central del Tíbet, hay aproximadamente 

1.28.014 tibetanos en el exilio21: en la India 94.203; en el Nepal 13.514; en Bután 1.298; y 

en el resto del mundo 18.999. 

Se organizan a través de la Administración Central Tibetana, con sede en la ciudad india 

Dharamsala, y que se conoce con el nombre de Gobierno Tibetano en el Exilio.  

Tsering Woeser asegura (2008:97): “Todo el mundo, y quiero decir lo chinos de la China, 

tiene más libertad para entrar y salir del Tíbet que los tibetanos del exilio”. Ciertamente, 

Tsering no exagera, ya que los chinos pueden salir y entrar en la región en el transporte 

que sea e incluso andando sin dar ninguna explicación a nadie y sin ningún permiso 

especial ni un pasaporte. Generalmente, les basta con un poco de dinero, y a veces ni eso 

les es necesario. Pero la cosa cambia si es un tibetano el que quiere salir, y la situación se 

complica mucho más si un tibetano exiliado quiere entrar a su tierra. Cuando un tibetano 

quiere, por ejemplo, ir al Nepal, no puede hacerlo ya que no se le concede el pasaporte, a 

diferencia de la facilidad que tiene cualquier chino para hacerse con uno y salir de tierras 

tibetanas. Pero la peor parte es, como ya se ha dicho, para los tibetanos en el exilio. Como 

apunta Tsering Woeser (2008:98): “Para los tibetanos del exilio no hay ni una sola 

oportunidad de volver a su tierra y reencontrarse con sus ancianos progenitores que los 

esperan desesperadamente, o con sus mujeres o maridos, hijos, hijas, etc.” Los tibetanos 

en el exilio tienen que esperar y confiar que un día la situación cambiará y que podrán 

volver a su tierra natal. 

 

 

 

                                                        
21 Datos de la Administración Central del Tíbet: http://tibet.net/about-cta/tibet-in-exile/ 
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9. La revuelta tibetana de 2008 

9.1. Antecedentes 

Tras la huida del Dalái Lama, el undécimo Panchen Lama fue instituido como nuevo 

gobernador del Tíbet. Pero eso no supuso libertad para el Tíbet y sus tradiciones y formas 

de vida.  

En 1965 la China introdujo cambios sustanciales con la transición de la pequeña 

propiedad a la propiedad social de la tierra y el aumento de las escuelas laicas y de las 

comunas populares de democracia directa, a través de la acción de las masas en la 

Revolución Cultural. 

Después, en 1979, se restableció la educación confesional en los monasterios, aunque las 

limitaciones eran más que importantes, como la prohibición a los lamas a que 

cuestionaran el derecho de China a gobernar al Tíbet, hecho que se sigue defendiendo por 

la República Popular hoy en día. 

Durante los siguientes años a su exilio, el Dalái Lama ha buscado el apoyo de la ONU, la 

cual emitió las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1959, 1961 y 1965, solicitando a China que respetara la autonomía del pueblo tibetano.  

Vistos los rechazos de la República Popular China de conceder la independencia del Tíbet, 

el 1988 el Dalái Lama modificó sus demandas con la intención de llegar a un acuerdo y 

propuso la creación de un Tíbet democrático y con gobierno autónomo, en asociación con 

la República Popular China. En respuesta a las negaciones de China a esta solicitud menos 

ambiciosa, en 1988 se produjo una oleada de protestas por parte de los tibetanos, que 

derivaron en acciones violentas y que fueron duramente reprimidas por el entonces jefe 

del Partido Comunista Chino en Tíbet, Hu Jintao. 

9.2. Estallido de la revuelta  

En el agosto del 2008 se celebraron los Juegos Olímpicos en Pekín. Los meses anteriores, 

los tibetanos aprovecharon la ocasión para protestar, ya que de este modo el mundo 

sabría todo lo que estaba pasando. A raíz de estas protestas, el ejército chino incrementó la 

vigilancia en el Tíbet, pero las protestas no cesaron. 

La celebración de los Juegos Olímpicos durante el 2008 generó también agrias protestas 

por parte de tibetanos en el exilio y de los simpatizantes de la causa tibetana en todo el 

mundo, sobretodo en países con grandes cantidades de refugiados tibetanos como la India 

y el Nepal.  

En Japón se realizaron multitudinarias protestas pro-tibetanas ante la visita del presidente 

chino Hu Jintao. En Estados Unidos, el entonces candidato presidencial Barack Obama 

solicitó al presidente George W. Bush que no asistiera a los Juegos Olímpicos de Pekín si el 

gobierno chino no dialogaba antes con el Dalái Lama. El presidente de Francia Nicolás 

Sarkozy y el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon no asistieron a la 

apertura de los Juegos. Y, por si fuera poco, hubo un comunicado emitido por 12 
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intelectuales chinos que apoyaban la autonomía del Tíbet y solicitaban al gobierno de 

Pekín detener el conflicto. 

Aun así, también hubo algunos países que mostraron su apoyo a China. Un ejemplo es 

Rusia, que no permitió que el Dalái Lama entrase al país hasta el 2004, con la subsecuente 

protesta de los budistas que vivían en el país, ya que la tercera comunidad religiosa de 

Rusia es la budista, mayoritaria en varios estados federales de la Federación. Lo mismo 

pasó en Costa Rica, ya que el presidente Óscar Arias denegó la entrada al Dalái Lama el 

2008, con el objetivo de evitar perturbar las relaciones con China, a pesar de las protestas 

de la comunidad budista costarricense. 

A finales de marzo del 2008, el número de muertos tibetanos en manos chinas era muy 

alarmante. Tal como apunta Carles Prado (2008: 167): 
 

A finales de marzo el exilio tibetano denuncia un total de 140 muertos, todos ellos por la represión 

policial en Lhasa. La cifra oficial china, en cambio, señala 22 muertos, todos ellos civiles inocentes. 

El baile de cifras contempla también centenares de heridos (civiles y policías) y, posteriormente, 

más de 950 detenidos. No circulan cifras claras sobre otros lugares fuera de Lhasa. 

En 2009, el Dalái Lama fue invitado por el gobierno de Taiwán a hacer una visita a la isla 

para orar por las víctimas de los recientes huracanes, ya que Taiwán es un país 

mayoritariamente budista. Como China reclama la isla como parte de su territorio, el 

gobierno de la República Popular China consideró la acción del Dalái Lama una 

provocación.  

En marzo de 2010 empezó una nueva forma de protesta por parte de los tibetanos contra 

la represión que sufrían y siguen sufriendo. Entre esa fecha y finales de mayo de 2012 se 

habían inmolado, al menos, 32 tibetanos –de los cuales murieron 27– en tres provincias de 

China que cuentan con una población tibetana muy numerosa (Sichuan, Qinghai y Gansu). 

El domingo 27 de mayo de 2012 se produjeron las primeras inmolaciones en el interior 

del Tíbet, cuando dos personas se quemaron en la capital, Lhasa, cerca del templo de 

Johkang. Este hecho desató una oleada de detenciones en Lhasa en los días siguientes. 

Según Radio Free Asia22, fueron arrestadas alrededor de 600 personas. También ha habido 

inmolaciones de exiliados tibetanos fuera de China, como la que se produjo en Nueva Delhi 

en marzo de 2012. Hasta la fecha, ya son 138 tibetanos que se han inmolado, presos de la 

angustia aportada por la República Popular China. La última en hacerlo, el 10 de abril de 

este año, fue la monja budista Yeshi Khando, de 47 años.23 

 

 

 

                                                        
22 Radio Free Asia (RFA), Radio Libre de Asia, es una emisora de radio privada sin ánimo de lucro que emite y 
publica en internet noticias, información y comentarios para oyentes en el Lejano Oriente que no tienen acceso 
sin trabas a medios de comunicación locales, libres y fiables. 
23 Noticia sobre la inmolación de Yeshi Khando en Radio Free Asia: 
http://www.rfa.org/english/news/tibet/tibet-nun-04102015095505.html 
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10. ¿Qué información llega al mundo occidental del conflicto entre el Tíbet y la 

China? 

Tal como destaca Carles Prado (2008: 168): 

El uso del teléfono móvil y de las nuevas tecnologías tanto en el propio desarrollo de los hechos 

como en su posterior cobertura e interpretación –a pesar del cierre de la zona a periodistas, las 

informaciones circularon mediante blogs y el papel de las redes sociales fue muy importante– 

provocó un control todavía más estricto que antes por parte de China de Internet y el acceso de las 

cadenas de televisión extranjeras.  

Como consecuencia de aquello, en la actualidad a occidente llega escasa información en 

relación a la opresión que sufre el pueblo tibetano en manos del gobierno chino y su 

ejército. Son pocos los que saben a qué clase de prohibiciones están atados los tibetanos 

en su día a día, ya que los medios de comunicación de masas no emiten noticias 

relacionadas. Tal como destaca Josep Lluís Alay (2010:17): 

Pequín actúa en dos frentes. En primer lugar, mantiene un estricto aislamiento sobre el Tíbet al no 

permitir a los medios de comunicación extranjeros acceder libremente. De esta manera, el mundo 

no puede recibir informaciones directas del interior del conflicto; las únicas que nos llegan son 

proporcionadas por los medios de comunicación oficiales chinos.  

El representante del Tíbet en España, Thubten Wangchen, asegura que los tibetanos que 

siguen dentro de las fronteras del Tíbet antiguo no pueden hablar su lengua 

tranquilamente y que en la escuela aprenden solamente el mandarín. Además, tampoco 

pueden manifestar su cultura y religión ni les está permitido llevar imágenes de su líder, el 

Dalái Lama. En cuanto al contacto con el exterior, está prácticamente prohibido, ya que el 

gobierno controla en todo momento las conexiones que se puedan establecer, aunque sea 

a través de correo electrónico. Por si fuera poco, China utiliza la tortura, la fuerza letal, las 

detenciones arbitrarias, los encarcelamientos y los secuestros en manos de los más de 

300.000 soldados chinos que hay en el Tíbet.  

“Thubten Wangchen cuenta que, en 1985, fue al Tíbet a hacer de guía turístico de un grupo de 

catalanes, y que en este viaje el gobierno chino lo reconoció. Querían matarlo pero él dijo una 

mentira piadosa: que los catalanes eran familiares de dirigentes de grandes bancos, y que si lo 

mataban tendrían problemas. Gracias a la mentira, los chinos le “perdonaron la vida”, pero le 

prohibieron volver al Tíbet bajo amenaza de muerte. Y todo esto sólo por el hecho de apoyar al 

Dalái Lama. Desde entonces no ha podido volver al Tíbet” (T. Wangchen, comunicación personal, 9 

de diciembre de 2014). 

Pero, de todo esto, en las noticias no se dice nada. No por miedo necesariamente, sino 

porque China controla el paso de los periodistas a la Región Autónoma del Tíbet.  

“Pau Nubiola, activista de la Casa del Tíbet, asegura que existe un bloqueo de información muy 

importante por parte de los chinos pero que, a pesar de esto, en la Casa del Tíbet terminan 

conociendo los hechos más importantes. Aunque nunca llegan a conocer las cifras concretas. De la 

catástrofe del terremoto, por ejemplo, no llegaran a saber el número exacto de muertos tibetanos, a 

diferencia de lo que le pasaría en otro país” (P. Nubiola, comunicación personal, 12 de mayo de 

2015)24. 

                                                        
24 Entrevista en los anexos. Página 79. 
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Pau Nubiola cuenta que, en la Casa del Tíbet, quizás todavía no sabrían nada de no ser por 

el monje budista tibetano Sonam, que vive en Barcelona. El monje pudo contactar con su 

familia del Tíbet dos días después de los hechos, cuando le comunicaron la muerte de su 

hermana.  

Un tema relacionado  con el Tíbet que se trata con cierta asiduidad en los medios de 

comunicación de masas, sobretodo en la prensa, es el de la confrontación entre la posición 

de la China –en defensa de la reencarnación del Dalái Lama– y la posición del actual Dalái 

Lama –que habla de la posibilidad de que tal reencarnación no llegue a producirse–. Pero, 

cuando se publica un artículo relacionado25, no se explican los intereses que puede tener 

un gobierno ateo en que el líder espiritual tibetano sea nombrado por el Panchen Lama 

que ellos mismos designaron. ¿Quizás podría ser una buena estrategia para controlar, a 

través del supuesto futuro Dalái Lama, a todos los tibetanos de dentro y de fuera de la 

Región Autónoma del Tíbet?  

Los medios de comunicación de la Península Ibérica que reflejan más su posición en 

relación a la opresión de China contra el Tíbet son, quizás, los catalanes. Un ejemplo es la 

noticia que publicó El Punt Avui26 el 26 de abril de 2010, en que se explica en tono crítico 

las dificultades que pone China al movimiento de los tibetanos, tanto como para entrar 

como para salir de las fronteras de la República Popular China.  

Pero, en general, lo poco que se dice en los medios de comunicación de masas es poco 

reflexivo. En La Vanguardia27 del día 10 de septiembre de 2014, se publicó un reportaje 

que trataba las bodas premiadas por el gobierno chino entre los han y las minorías del 

país. Sin duda, es un tema que da como para ponerse crítico y sacar los trapos sucios de 

China pero, en vez de eso, el corresponsal se limita a decir que esta iniciativa tiene la 

voluntad de juntar a ciudadanos han con uigures, por tal de menguar las influencias 

islámicas. Vaya, que podría parecer que el gobierno chino está cumpliendo con un papel de 

salvador, cuando en realidad lo que quiere es hacer desaparecer a las 55 minorías étnicas 

–entre ellas la tibetana– que no pertenecen a los han.  

Como en el caso de las bodas pagadas, existen en el Tíbet muchas otras historias que nos 

parecerían de otro mundo: 

“Pau Nubiola enumera casos de represión en manos chinas: los tibetanas no pueden utilizar la 

conexión de tren que los chinos han construido de Pekín a Lhasa; tampoco se les conceden los 

permisos y salvoconductos para ir a otros pueblos y ciudades;  hay muchos trabajos en que los 

tibetanos cobran menos que los chinos haciendo la misma tarea; las autoridades chinas están 

estableciendo unas políticas para volver sedentarios a los nómadas, hasta el punto que construyen 

para ellos unas casas de cemento de calidades ínfimas, etc. Y, de todo esto, ellos sólo se enteran 

gracias a ONGs, tibetanos o simpatizantes chinos que apoyan a la causa tibetana” (P. Nubiola, 

comunicación personal, 16 de mayo de 2015). 

Algunas de las fuentes de información más recurridas por parte de los tibetanos en el 

exilio y de todos los interesados por la causa son páginas web como International 

                                                        
25 Anexos. Página 83. 
26 Noticia El Punt Avui: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/-/17-politica/162193-un-altre-genocidi-al-
tibet.html?tmpl=component&print=1&page= 
27 Anexo. Página 84. 
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Campaign for Tíbet28, la Oficina del Tíbet29 o Free Tíbet30. Aunque la información que 

recogen estas organizaciones en ocasiones no es muy precisa, ya que toda la información 

que publican la obtienen de contactos con fuentes personales tibetanas del interior de la 

zona en conflicto. “Pau Nubiola explica que los tibetanos pueden ser detenidos por enviar 

un mail afuera. Por eso es muy difícil, para las asociaciones que apoyan a los tibetanos, 

reunir información de dentro del Tíbet, ya sea de números de muertos cuando hay una 

catástrofe, de las inmolaciones que hay, etc.” (P. Nubiola, comunicación personal, 16 de 

mayo de 2015). 

Desde la revuelta del 2008, se ha potenciado una intensa campaña desde Pequín de 

propaganda a nivel internacional para justificar su soberanía sobre el Tíbet. Esta campaña 

ha incluido presiones sobre gobiernos de todo el mundo. Normalmente, estas presiones 

sobre los estados democráticos occidentales son económicas, de manera que el conflicto 

del Tíbet queda silenciado. Además, China también se esfuerza en limpiar su imagen 

dentro de sus propias fronteras:  

“Pau Nubiola cuenta que en China justifican continuamente la invasión del 1959 como un beneficio 

para el territorio tibetano, para que la gente la apoye. Hablan de “la liberación del feudalismo 

tibetano y del Dalái Lama”. Y esto es, claramente, una distorsión de la realidad. En teoría, liberaron 

a los tibetanos del feudalismo, pero actualmente lo que hay es un neo-feudalismo chino, en que los 

poderosos oprimen a quienes no lo son. Y esto también pasa en todo el resto de la China” (P. 

Nubiola, comunicación personal, 16 de mayo de 2015).  

 “Thubten Wangchen asegura que el Tíbet recibe ayuda de organizaciones internacionales o de 

ciudadanos en particular, pero que los países son cobardes. Callan porque están manteniendo 

negocios beneficiosos con China, y prefieren girar la cara a los problemas y a la vulneración de los 

derechos humanos que dejar de hacer negocios beneficiosos con esta gran potencia” (T. Wangchen, 

comunicación personal, 9 de diciembre de 2014). 

Un ejemplo del miedo que tiene el mundo a China lo encontramos en España, 

concretamente en 2014: 

“Manel Ferrer explica que la Audiencia Española, incitada por Wangchen La., empezó a investigar la 

persecución de los tibetanos por parte de algunos dirigentes chinos. Gracias a esto, la Interpol cursó 

una orden de busca y captura de tales dirigentes. Pero, una semana después, delegaciones chinas 

amenazaron a las cortes españolas y al parlamento catalán para que retiraran tal orden y dejasen 

de investigar e, inmediatamente, el presidente Mariano Rajoy hizo un decreto de ley limitando las 

actuaciones de la Audiencia Nacional en el exterior” (M. Ferrer, comunicación personal, 25 de mayo 

de 2015). 

Así pues, hasta que el gobierno chino no deje de vetar la libre expresión y el derecho a la 

información, y hasta que el resto de países no dejen de temer al gran gigante asiático, 

difícilmente podremos estar realmente informados de las complicaciones que viven los 

tibetanos, así como otras minorías de dentro de las fronteras de la República Popular 

China.  

 

                                                        
28 www.savetibet.org 
29 www.tibetoffice.org 
30 www.freetibet.org 
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11. Un punto de contacto con la realidad tibetana: la Casa del Tíbet de Barcelona 

11.1. Su fundador: Thubten Wangchen 

Thubten Wangchen, también conocido como Wangchen La (de lama), es un monje budista 

con categoría de lama y miembro del parlamento tibetano en el exilio. Además, es el 

representante del Tíbet en España y, junto al Dalái Lama, fundador de la Casa del Tíbet en 

Barcelona.  

Nació el 1954 en Kyirong (Tíbet) y, pocos años después de su nacimiento, los chinos 

mataron a su madre en la invasión definitiva del Tíbet del 1959. Él tuvo que emigrar, junto 

con otros tibetanos, a Katmandú (Nepal), atravesando el Himalaya.  

Posteriormente, vivió en la India, donde hizo de mendigo durante un tiempo para 

sobrevivir. Esto duró hasta que el gobierno indio lo recogió y lo educó en su cultura de 

origen, como un exiliado.  

A los dieciséis años (en el 1970) ingresó por primera vez en un monasterio budista, 

atraído por la espiritualidad de su religión. Entre otros, ha vivido en el monasterio de 

Namgyal, donde convivió durante once años con el actual Dalái Lama: Tenzin Gyatso.  

Viajó por primera vez a España el 1981 (con 27 años), acompañando al Dalái Lama. 

Fueron a España para organizar varias conferencias y seminarios sobre la cultura y la 

historia tibetanas y para dar a conocer el budismo tibetano.  

En el 1985, Thubten fue al Tíbet a hacer de guía turístico de un grupo de catalanes. En este 

viaje el gobierno chino lo reconoció y quiso matarlo. Pero el mintió diciendo que los 

catalanes eran familiares de dirigentes de grandes bancos, y que si lo mataban tendrían 

problemas. Gracias a la mentira, los chinos le “perdonaron la vida”, pero le prohibieron 

volver al Tíbet bajo amenaza de muerte. Y todo esto sólo por el hecho de apoyar a Dalái 

Lama.  

Por consejo del Dalái Lama, fundó la Casa del Tíbet en Barcelona el diciembre de 1994. 

Cuatro años después, el 25 de septiembre de 1998, Thubten Wangchen obtuvo la 

nacionalidad española, convirtiéndose en uno de los primeros ciudadanos españoles de 

origen tibetano. 

El 27 de abril de 2011, fue elegido miembro del parlamento tibetano en el exilio, sonde es 

uno de los representantes de Europa, junto al primer ministro Lobsang Sangay.  

11.2. Funciones 

La Casa del Tíbet es una fundación de carácter no lucrativo y un centro cultural donde 

profundizar e informarse sobre la historia, la cultura, la tradición y la filosofía tibetanas. 

En este centro se hacen actividades relacionadas con la cultura tibetana, tales como 

introducción a la práctica del budismo, yoga, exposiciones, seminarios, charlas, cursos o 

retiros.   
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Pero ofrecer la posibilidad de aproximación a esta cultura budista milenaria no es la única 

voluntad de la Casa del Tíbet, sino que la protesta pacífica es también uno de sus ejes 

centrales. Desde esta fundación se realizan, sobretodo, marchas pacíficas para reivindicar 

los derechos del pueblo tibetano, pero en muchas ocasiones también para apoyar a otros 

pueblos oprimidos y defender los derechos humanos de cualquier persona. “Pau Nubiola 

asegura que desde la Casa del Tíbet se promueve un activismo que no va en contra de la 

China, sino que está a favor de los derechos humanos, de ayudar a aquellos que sufren 

dentro del Tíbet” (P. Nubiola, comunicación personal, 16 de mayo de 2015). Además, en 

esta fundación se promueven la ayuda y la solidaridad con aquellos tibetanos más 

necesitados, mediante proyectos de cooperación y desarrollo y apadrinamientos.   

El Dalái Lama y Thubten Wangchen inauguraron la Casa del Tíbet con el objetivo de dar a 

conocer a Cataluña y a toda la Península Ibérica la cultura autóctona del Tíbet en sus 

diversas manifestaciones. En Europa también hay Casa del Tíbet en Frankfurt y en Italia, y 

en el resto del mundo hay que sumar la de Nueva York, la de México y la oficial, que es la 

de Nueva Delhi (India). Pero, según Thubten Wangchen y el Dalái Lama, la más activa es la 

de Barcelona, y después la de Nueva York y la de México. 

“Thubten Wangchen, quien equipara la Casa con una embajada del Tíbet en España, asegura que, en 

la fundación, nadie va a buscar a la gente para que se hagan socios y se informen sobre el conflicto 

que China ha creado con el Tíbet, sino que están donde están para que todos los interesados en 

aprender sobre el Tíbet puedan hacerlo sin problemas” (T. Wangchen, comunicación personal, 9 de 

diciembre de 2014). 

En la Casa del Tíbet también se explican las mejoras que China ha aportado al Tíbet, como 

podrían ser la creciente calidad de la sanidad, de la educación y de las infraestructuras. Tal 

como se señala en Testimonio cien años del Tíbet, Entrevista a los testigos de la historia del 

Tíbet, un libro elaborado por la Editorial Intercontinental de China (2005:Prefacio): 

A la llegada del nuevo milenio, el Tíbet se despidió del pasado y avanzó hacia el futuro a n ritmo 

acelerado. El siglo XX constituye el siglo más grandioso de la historia del Tíbet. En los pasados 100 

años, el Tíbet experimentó un enorme cambio de dos épocas y sistemas sociales. Los primeros 50 

años pertenecen a la vieja época y los siguientes a la nueva. En los primeros 50 años regía el 

régimen de servidumbre feudal, que combinaba la política con la religión, y en los posteriores regía 

el sistema socialista. En la primera época, el Tíbet era víctima de la invasión y el acoso del 

imperialismo, por lo que el pueblo tibetano vivía sumido en la miseria y la penuria a consecuencia 

del atraso económico. En los últimos 50 años se expulsó por completo a las fuerzas imperialistas, la 

economía se desarrolló rápidamente y la visa del pueblo mejoró en gran medida. La sociedad 

tibetana experimentó cuatro grandes transformaciones, pasó del encierro a la apertura, de la 

combinación de la política con la religión a la separación de la política de la religión, de la 

dominación feudal a la autonomía étnica, de la sociedad tradicional a la modernización. 

Aunque, igualmente, hay quienes se muestran reacios a estas muestras de ayuda por parte 

de China. “Manel Ferrer corrobora que, en la actualidad, en el Tíbet hay colegios, 

hospitales, ferrocarriles  y carreteras que no existían. Y más dinero. Pero defiende que lo 

que hace China es exactamente eso: invertir para invadir” (M. Ferrer, comunicación 

personal, 25 de mayo de 2015). 
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Además, tal como apunta Carles Prado (2008: 169):  

Los tibetanos no perciben todo esto como un progreso. Incapaces –por su forma de vida–  de 

aprovechar este contexto económico, sostienen que los beneficios de esta imposición de tipo 

colonial van a parar a los chinos han y que la modernización ha acentuado la pobreza y la 

polarización social. 

Antes de hablar de progresos, es necesario saber qué es progresar para un pueblo 

determinado. Y, aunque este concepto tenga una definición totalmente distinta de la que 

pueda tener nuestra nación o nuestro estado, debería ser respetado.  

China no ofrece mejoras en aquellos campos que interesaría a los tibetanos: el 

conocimiento, el estudio de la lengua tibetana, etc. Únicamente ofrece dinero, y para los 

tibetanos el dinero no es progreso. “Manel Ferrer explica que todas las mejoras que han 

aportado los chinos tienen trampa, ya que de la sanidad sólo se pueden beneficiar aquellos 

con un poder adquisitivo notable y que en las escuelas que han construido los chinos 

enseñan lo que a ellos les interesa” (M. Ferrer, comunicación personal, 25 de mayo de 

2015). 

Además de ofrecer la oportunidad de conocer las tradiciones y la filosofía tibetanas, la 

Casa del Tíbet, que representa a todo el resto de organizaciones o fundaciones de budismo 

tibetano en España, también se ocupa de informar a todo aquél que pueda estar interesado 

de los lugares donde profundizar más en determinados aspectos del pueblo tibetano. 

Cuando, por ejemplo, alguien desea conocer más a fondo el budismo tibetano, la fundación 

ofrece información sobre el templo budista Dag Shang Kagyü, situado en Huesca.  

Este templo se diferencia de la Casa del Tíbet en que no se hacen protestas de ningún tipo, 

sino que es un lugar donde conocer realmente el pensamiento de un budista tibetano, 

característico por el pacifismo, la tranquilidad y la inexistencia de odio. Estas 

características las vemos en el lama principal del templo, que no habla en ningún 

momento de un país chino enemigo al que castigar. “Drübgyü Tenpa no cree en malos y 

buenos, sino que piensa que todos deberían pararse a meditar, a calmarse y a pensar con 

razón para lograr a un acuerdo y vivir en paz” (D. Tenpa, comunicación personal, 16 de 

mayo de 2015)31.  

11.3. El movimiento de resistencia popular tibetano: Lhakar 

Una de las principales actividades de protesta que se realiza desde la Casa del Tíbet es el 

Lhakar (miércoles blanco), que es un movimiento de resistencia popular. Nació en el Tíbet 

después de los sucesos del 2008, con la intención de frenar la creciente colonización 

cultural china.  

El miércoles es el día auspicioso del Dalái Lama, y por eso se escogió este día de la semana 

para llevar a cabo la protesta. En 2008, todos los miércoles, mucha de la población 

tibetana comenzó a boicotear los productos made in China y a realizar acciones de 

afirmación tibetana. De esta forma, lograron que muchos otros se interesaran por la causa 

y dejaran de comprar en tiendas chinas, leyeran y hablaran en su lengua, etc.  

                                                        
31 Entrevista en los anexos. Página 85. 
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Este activismo sencillo, poco a poco, se fue extendiendo por todo el territorio del Tíbet, y 

en la actualidad son muchos los que lo apoyan, incluso fuera de las fronteras de China. Sin 

ir más allá, los simpatizantes con la causa que forman parte de la Casa del Tíbet de 

Barcelona, se reúnen cada miércoles en Plaza Universidad para manifestarse 

pacíficamente y hacer sus oraciones en apoyo al deseo de un Tíbet libre, por lo menos en 

lo que se refiere a la cultura.  

Entre los manifestantes en Barcelona hay, sobretodo, muchos catalanes que ven en el caso 

tibetano similitudes con la opresión que sufrió Cataluña durante el Franquismo, y que 

según algunos se sigue sufriendo hoy en día: 

“Manel Ferrer confiesa que, cuando piensa en la situación del Tíbet, no puede evitar ver el 

paralelismo con Cataluña ya que, como en la nación catalana, el territorio nacional e histórico 

tibetano está claramente delimitado pero, aun y así, los limites se pasan por alto por otra nación […] 

El estado es un invento que se podría abolir, pero las nacionalidades –así como las familias o el 

individuo– jamás desaparecerán, ya que se producen de forma natural. Son las lenguas, las 

costumbres, etc. lo que delimitan las nacionalidades. Y está muy claro que China y el Tíbet son los 

territorios de pueblos muy distintos, configurados por nacionalidades diferentes y, por este motivo, 

no tienen nada que ver. El Tíbet no pertenece al gobierno chino, por mucho que les interese por sus 

recursos y por su posición estratégica” (M. Ferrer, comunicación personal, 25 de mayo de 2015). 

Aunque hay momentos en que quienes apoyan la causa de los tibetanos no pueden evitar 

mostrarse críticos con los actos de China, las marchas siguen destacando por ser 

totalmente pacíficas. Y no deja de sorprender que aquellos que más se han visto afectados 

por la mano dura de China –como el representante de la Casa del Tíbet– sean quienes más 

abiertos están al diálogo. “Thubten Wangchen afirma que los tibetanos saben que los 

chinos también sufren, y que lo que quieren no es que la gente piense que los chinos son 

los malos, sino que sólo buscan la comprensión de la gente, ya sean budistas, católicos, del 

islam o de cualquier religión”(T. Wangchen, comunicación personal, 25 de mayo de 2015). 

12. Un futuro desde la mirada del optimismo: el Camino Medio  

Cualquiera que se informe de los hechos ocurridos en los últimos años en el territorio 

tibetano y que conozca las limitaciones que establece el gobierno chino, tendrá más 

posibilidades de ver lejana e improbable la libertad o autonomía tibetana: 

“Pau Nubiola asegura que el hecho de que en China haya partido único se nota en la corrupción, 

puesto que no se respetan leyes como las que protegen los derechos de los tibetanos o de otras 

minorías y de la gente más pobre. No hay mecanismos independientes que garanticen que las leyes 

se cumplen. Actualmente, la única cosa de comunista que tiene China es el nombre. La gente no 

puede constituir asociaciones y grupos porque todo está muy controlado y, por lo tanto, no existe 

sociedad civil que pueda luchar contra la corrupción” (P. Nubiola, comunicación personal, 16 de 

mayo de 2015). 

Pero, como ya se ha dicho, existe un sector de personas que confían en la paz futura y que 

no tienen intención de castigar a nadie: los propios tibetanos. Es tal la madurez de sus 

pensamientos que han establecido un camino para lograr beneficios tanto para el pueblo 

chino como para el tibetano, y formando parte de un mismo estado. Conocido como 

Camino Medio o Vía Intermedia, este enfoque fue concebido originalmente por el Dalái 

Lama y consiste en ver un conflicto a través de principios tales como el diálogo y la no 
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violencia. Además, la Vía Intermedia desea una solución en que todas las partes implicadas 

en el conflicto entre China y el Tíbet salgan ganando. Desde 1979, debido a la adopción de 

esta iniciativa, se han celebrado varias rondas de negociaciones chinas-tibetanas.  

En una de las reuniones del año 2008 posteriores a la revuelta tibetana, los enviados del 

Dalái Lama presentaron a la contrapartida china el llamado Memorándum sobre una 

autonomía genuina para los tibetanos. Probablemente, se trata del documento más 

importante elaborado los últimos años desde Dharamsala, ya que propone soluciones 

concretas para desencallar el conflicto dentro del marco constitucional de la República 

Popular China. Los tibetanos pretendían que, después de la revuelta del 2008, el 

Memorándum sirviese como plataforma de negociación con los delegados chinos. El texto 

es muy medido y reafirma la que ha sido la posición del Dalái Lama desde hace más de 

veinte años: el Tíbet forma parte de la República Popular China y cualquier solución hay 

que buscarla dentro de este contexto. Pero también se recoge la idea de los tibetanos 

sobre la autonomía y el autogobierno y los aspectos clave en los cuales se tiene que 

trabajar para preservar la identidad tibetana. Tal como destaca Josep Lluís Alay (2010:58): 

“El documento reclama una “autonomía genuina” y acepta la legitimidad de la Constitución 

china y su desarrollo legislativo para reivindicar la máxima autonomía posible dentro de 

este marco legal”.  

La sorpresa y el desencanto fueron mayúsculos para los tibetanos cuando, el 2009, el 

gobierno chino, a través de sus delegados del Frente Unido, mostró un rechazo frontal a 

todas las consideraciones hechas en el Memorándum. La sombra de este rechazo chino en 

contra de las propuestas tibetanas ha estado presente en los últimos años de reuniones y 

ha conducido un diálogo chino-tibetano sin salida.  Además, el nivel de represión ha 

llegado a tal intensidad que, desde 2009 a fecha de hoy, más de 130 tibetanos se han 

prendido fuego para protestar contra la situación32.  

Aun y así, el enfoque del Camino Medio o Vía Intermedia llama la atención por la poca o 

inexistente voluntad de venganza que hay detrás. A pesar de los increíbles desafíos 

conexos con una ascendiente China, Lobsang Sangay defiende que “los tibetanos se 

mantienen estoicos en su determinación de encontrar una solución pacífica a través del 

diálogo con la República Popular de China”33. Esta posición es la misma que observábamos 

en el representante de los tibetanos en España. “Thubten Wangchen defiende que, a pesar 

de la gran represión que ha sufrido y está sufriendo el Tíbet desde hace más de 50 años, 

los tibetanos no piden la independencia de China, ni tampoco castigos para aquellos que 

han encabezado el genocidio” (T. Wangchen, comunicación personal, 9 de diciembre de 

2014). Y, indudablemente, tales formas de pensar resultan admirables.  

13. Conclusión 

Es evidente que resulta necesaria una reacción por parte de los estados por tal de valorar 

las actitudes de la República Popular China y, si fuera preciso, juzgarlas. A día de hoy, no 

deberían existir casos como el estudiado, en que el pueblo tibetano se sigue viendo 

                                                        
32 Noticia de la última auto-inmolación: http://freetibet.org/news-media/na/mother-two-carries-out-self-
immolation-protest 
33 Carta de Lobsang Sangay en la web del Camino Medio: http://mwa.tibet.net/es/ 
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forzado a huir de su propio territorio histórico a causa de la intromisión y la opresión de 

otro estado.  

Contamos con organismos internacionales encargados de juzgar crímenes internacionales, 

tales como el  Tribunal Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Pero, aun y así, nadie se atreve a cuestionar los movimientos del gran gigante 

asiático.  

Los países tienen que dejar de comportarse con cobardía, y sobretodo sus medios de 

comunicación de masas. Alguien debería romper el hielo y empezar a hablar sin temor de 

lo sucedido. Y haciendo, por qué no, valoraciones críticas.  

Además, el derecho a la información debería ser generalizado en todo el mundo. No tiene 

sentido que China participe en organizaciones internacionales –de las que se beneficia–, 

tales como la ONU, y que a la vez  ponga barreras a los demás estados cuando éstos 

quieren acceder a determinados territorios.  

A pesar de las seis décadas de presencia china en el Tíbet, la identidad tibetana se 

mantiene tan sólida que Pequín no ha sido capaz de disolver, o ni tan solo de convencer a 

los tibetanos de los beneficios de formar parte de la República Popular China. La última 

muestra la encontramos en la masiva revuelta de marzo del 2008, iniciada a Lhasa y 

extendida por todo el altiplano tibetano, tanto en zonas urbanas como rurales.  

No deberíamos pasar por alto la voluntad de una nación que únicamente pide autonomía 

para poder hablar su lengua sin temor, para poder continuar con sus tradiciones y su 

estilo de vida y para practicar el budismo sin sufrir ningún tipo de represión.  
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14. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



en la Península Ibérica



Templo budista 

Dag Shan Kagyü, en Huesca



















Un lugar donde aprender la historia, la cultura, la tradición y 
la �losofía tibetanas, y, a la vez,  informarse sobre el con�icto 
chino-tibetano. 

La Casa del Tíbet de Barcelona









Manel Ferrer, 

budista catalán y asociado a la Casa del Tíbet

“Sólo existen dos hechos que se producen naturalmente, los 
individuos y las colectividades de éstos, lo demás son lega-
lismos. El estado es un invento que se podría abolir, pero las 
nacionalidades –así como las familias o el individuo– jamás 
desaparecerán, ya que se producen de forma natural”.









Manifestación pací�ca ‘Free Tibet’

“La gente vive bajo represión y control. Ni siquiera pueden 
tener fotos del Dalái Lama, ni en casa ni en los templos. 
Además, se ha prohibido la enseñanza del tibetano. Quieren 
convertir a los tibetanos en más chinos. La situación es se-
mejante a la dictadura franquista que se vivió en España”. (T. 
Wangchen)

















Thubten Wangchen, 

representante del Tíbet en la Península Ibérica

“Aunque el gobierno chino está actuando mal, nosotros sa-
bemos que los chinos también sufren. No queremos que la 
gente piense que ellos son los malos, sino que lo que desea-
mos es que traten de comprendernos, ya sean budistas, cató-
licos, del islam o de cualquier religión”. 











Elvira Carmona García

Trabajo de �nal de Grado
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Transcripción de la entrevista a Manel Ferrer, budista catalán y asociado a la Casa 

del Tíbet. Farmacéutico jubilado. 

¿Estás al corriente de la actualidad del Tíbet?  

Sí, sobretodo gracias a la Casa del Tíbet y a Passang, que es mi actual pareja. Ella es una 

tibetana exiliada del norte de la India, en el Himalaya. En aquella zona, hay campos de 

refugiados en poblaciones como Silma, Mussoorie, Darjeeling, etc., en los que viven un 

gran número de tibetanos. Aunque fueron los padres de Passang los que se vieron 

forzados a huir –por lo que ella nació en la India–, ella es considerada una refugiada, tal 

como su nombre indica: Passang Dolma Buthia. El primer nombre de los tibetanos es el 

personal, el segundo se refiere a la familia y el tercero es el nombre de la tribu o poblado al 

que pertenecen, que en el caso de los refugiados de los que se desconoce su lugar de 

origen es Buthia.    

¿Recibes algún tipo de información en relación a este tema a través de los medios de 

comunicación de masas? 

A los medios de comunicación no les interesa el Tíbet, ya que es un lugar muy lejano y en 

la actualidad en este lugar no se dan masacres suficientemente atractivas como para que 

las noticias resulten morbosas y atractivas. Además, China es el país más poderoso del 

mundo y los demás países lo saben y temen al gran poder.  

China ha comprado gran parte de la deuda de Estados Unidos, y este hecho le da el poder, 

ya que si la sacase al mercado sería el fin del país más rico. Un ejemplo del miedo que tiene 

el mundo a China lo encontramos en España, hace menos de un año. La Audiencia 

Española, incitada por Wangchen La., empezó a investigar la persecución de los tibetanos 

por parte de algunos dirigentes chinos. Gracias a esto, la Interpol cursó una orden de 

busca y captura de tales dirigentes. Una semana después, delegaciones chinas amenazaron 

a las cortes españolas y al parlamento catalán para que retiraran tal orden y dejasen de 

investigar. Inmediatamente, el presidente Mariano Rajoy hizo un decreto de ley limitando 

las actuaciones de la Audiencia Nacional en el exterior.  

Actualmente, los países más poderosos –que no los más ricos– son China y, por debajo, 

Rusia. Estados Unidos y Europa les temen, y no persiguen sus delitos.  Así, China tiene bajo 

su poder buena parte de los países de África, ofreciéndoles dinero a cambio de explotar 

sus recursos. Y como este caso el del Tíbet y muchos otros. 

¿Cuándo te sentiste atraído por el budismo tibetano? 

Cuando tenía cerca de 30 años empecé a interesarme por el budismo. Ya hace 45 años de 

aquello. Ciertamente, pienso que no existe ninguna religión que describa al Dios 

verdadero. Para mí, Dios es esa fuerza especial que hace posible la existencia de la bondad, 

del amor, de la compasión, etc. Si simpatizo con el budismo es porque es la religión menos 

tergiversada y con menos afán de poder.  
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¿Qué piensas de la intervención de China en el Tíbet? 

Que no debería darse. Sería como respetar que alguien vaya a casa de otro a mangonearle 

y a decirle qué debe hacer. Son las lenguas, las costumbres, etc. lo que delimitan las 

nacionalidades. Y está muy claro que China y el Tíbet son los territorios de pueblos muy 

distintos, configurados por nacionalidades diferentes y, por este motivo,  no tienen nada 

que ver.  El Tíbet no pertenece al gobierno chino, por mucho que les interese por sus 

recursos y por su posición estratégica. El deseo de expansionismo de China sobrepasa los 

límites. 

Sólo existen dos hechos que se producen naturalmente, los individuos y las colectividades 

de éstos, lo demás son legalismos. El estado es un invento que se podría abolir, pero las 

nacionalidades –así como las familias o el individuo– jamás desaparecerán, ya que se 

producen de forma natural. 

Cuando pienso en la situación del Tíbet no puedo evitar ver el paralelismo con Cataluña: 

sus habitantes son de una nacionalidad distinta a la de los territorios españoles, y su 

territorio nacional e histórico está claramente delimitado. Pero, aun y así, España no lo 

respeta. 

¿Crees que ha habido avances desde la intervención de China en el Tíbet? 

Evidentemente. En la actualidad en el Tíbet hay colegios, hospitales, ferrocarriles  y 

carreteras que no existían. Y más dinero. Y es que lo que hace China es exactamente eso: 

invertir para invadir. Pero si alguien me ofreciese dinero a cambio de establecer las 

normas en mi casa, me negaría. Y eso mismo les pasa a los tibetanos, y tienen su derecho. 

Además, debido a sus valores, no piensan que el progreso sea un nivel adquisitivo 

poderoso.  

China no ofrece progresos en el conocimiento, no ayuda al estudio de la lengua de los 

tibetanos, etc. Sólo ofrece dinero, y para los tibetanos el dinero nada tiene que ver con el 

progreso.  

Además, todas las mejoras que han aportado los chinos tienen trampa. Un ejemplo es el 

ferrocarril que conecta Pequín con Lhasa, que prácticamente sólo trasporta a los chinos 

que van al Tíbet y se lleva de vuelta los recursos naturales del territorio tibetano 

¿Practicas el budismo? 

Más bien no que sí. Me siento vinculado a la causa tibetana, y también a la cultura, pero lo 

cierto es que no predico con sus normas de meditación, etc.  Aunque me siento budista, 

creo que he trascendido esta religión. La espiritualidad está por encima de las religiones, 

de todas. Y yo, mi espiritualidad, la practico solo. Y lo mismo debería hacer cualquier 

persona, ya que practicar la espiritualidad no es otra cosa que actuar con consciencia, con 

estima hacia los demás, etc.  

Las jerarquías no me gustan, y tampoco los jerarcas, y el líder budista es quizás el más 

respetable. El budismo es la religión más libre, con menos afán por conseguir seguidores y 

la que realmente se preocupa por ayudar a la gente a pensar con bondad, más que en ser 
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poderosa. Y por eso es la religión que se adapta más a mi espiritualidad. Para mí, la 

espiritualidad es lo que mueve a cualquier religión o sistema filosófico. Lo malo es la 

interpretación que las personas hacemos de las religiones y en lo que tales religiones 

terminan derivando.  

¿Cuándo y por qué empezaste a formar parte de la Casa del Tíbet? 

El año 1994. En el 1992, en los Juegos Olímpicos, Thubten Wangchen vino a Barcelona 

para asesorar a los deportistas budistas. Fue entonces cuando nos hicimos amigos y supe 

sus intenciones de fundar la Casa del Tíbet. En ese momento ya supe que formaría parte de 

la fundación. 
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Prefecturas del la Región Autónoma del Tíbet 

 

 

 
 

 

1. Ngari 

2. Nagqu 

3. Qamdo 

4. Shigatse 

5. Lhasa (capital) 

6. Shannan 

7. Nyingchi 
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Transcripción de la entrevista a Thubten Wangchen, representante del Tíbet en la 

Península Ibérica i fundador de la Casa del Tíbet 

¿Por qué China ataca al Tíbet? 

El gobierno chino dice que invadieron el Tíbet para hacerlo evolucionar, para pacificar y 

para ayudarlo en su desarrollo. Pero desde el primer momento entraron al Tíbet con 

tanques, cañones y militares. Los comunistas no creen en nadie: ni en Buda, ni en Alá, ni en 

Dios. Piensan que la religión es el veneno del pueblo. Y es por eso que encarcelaron a todos 

los monjes y lamas, además de a muchos tibetanos. Y también destruyeron monasterios, 

templos y monumentos budistas. 

Desde que el régimen comunista se implantó en China en el 1949, tardaron 10 años en 

entrar totalmente en el Tíbet. Y en esos 10 años lo hicieron poco a poco, haciendo ver que 

ayudaban. Pero en el 1959, en la invasión definitiva, mataron a 1.200.000 tibetanos, según 

las cifras oficiales. Entre éstos, mataron a mi madre en la invasión definitiva del Tíbet de 

1959 y yo tuve que emigrar junto con otros tibetanos a Katmandú (Nepal), atravesando el 

Himalaya. Posteriormente, me exilié en la India, donde me vi forzado a pedir limosna 

durante unos años para poder sobrevivir 

Los chinos sabían que los tibetanos somos amantes de la naturaleza y muy espirituales, y 

que por eso no disponíamos de ejército y no podríamos hacerles frente. 

¿Qué quieren del pueblo tibetano? 

Les interesa sobretodo la extensión. Pero, además, el Tíbet es muy rico en recursos 

naturales, y los chinos lo han sabido siempre. Dispone de cientos de minas de oro, de 

bronce, de cobre, de hierro y de uranio. Sobretodo les interesa el uranio, ya que sirve para 

hacer bombas nucleares. Además, en el Tíbet hay montañas y montañas de bosques que 

les interesan y, por si fuera poco, los ríos más importantes de Asia nacen en el Tíbet, 

transportando el agua de la que se abastece toda China.  

¿En qué situación se encuentra actualmente el Tíbet? 

En una mala situación. Ya han pasado más de 55 años desde la invasión. La gente vive bajo 

represión y control. Ni siquiera pueden tener fotos del Dalái Lama, ni en casa ni en los 

templos. Además, se ha prohibido la enseñanza del tibetano, que nada tiene que ver con el 

chino. Quieren convertir a los tibetanos en más chinos. La situación es semejante a la 

dictadura franquista que se vivió en España.  

La policía china tiene permiso para registrar a quienes les parezca por la calle, en muestra 

de indicios de apoyo al Tíbet. Y, si descubren que llevas encima fotos del Dalái Lama o la 

bandera del Tíbet puedes ir a la cárcel entre 2 meses y 4 años.  

Se han olvidado los derechos humanos y la libertad de religión pero, a pesar de la 

gravedad de la situación, el gobierno chino sigue diciendo que se respetan los derechos 

humanos y la libertad de religión. El gobierno chino sigue defendiendo que el Tíbet antes 

era muy pobre y que gracias a su intervención están mucho mejor.  
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¿Cuántos tibetanos viven en el Tíbet? 

Somos minoría en nuestra propia tierra, ya que hay seis millones de tibetanos frente a 

ocho de chinos. 

¿Has podido volver alguna vez a tu tierra? 

En 1985 fui al Tíbet a hacer de guía turístico de un grupo de catalanes. En este viaje el 

gobierno chino me reconoció. Querían matarme, pero dije una mentira piadosa: que los 

catalanes eran familiares de dirigentes de grandes bancos, y que si me mataban tendrían 

problemas. Gracias a la mentira, los chinos me “perdonaron la vida”, pero me prohibieron 

volver al Tíbet bajo amenaza de muerte. Desde entonces no he podido volver. 

¿No hay ningún país del mundo que os ayude? 

Sí nos ayudan, pero nunca al cien por cien, porque no pueden. Recibimos ayuda de 

organizaciones internacionales o de ciudadanos en particular, pero los países son 

cobardes. Callan porque están manteniendo negocios beneficiosos con China. Y prefieren 

girar la cara a los problemas y a la vulneración de los derechos humanos que dejar de 

hacer negocios beneficiosos con esta gran potencia. Cualquier país que ayude al Tíbet será 

atacado por el gobierno chino, que obstaculizará el mercado con dicho país. 

¿Y las organizaciones internacionales como la ONU? 

La ONU está dominada por la China. En las sesiones de Ginebra, en cuanto se habla sobre 

la democracia y los derechos humanos y los tibetanos preguntan por el Panchen Lama, que 

fue secuestrado a los 5 años, la delegación de China rehúye contestar a las preguntas.  

Los chinos nos dicen que no nos preocupemos, que ellos nombrarán al próximo Dalái 

Lama cuando muera el actual. Pero, ¿cómo van a hacerlo? Si no tienen fe ni son religiosos. 

Siempre que el Dalái Lama sea necesario para el mundo, volverá. Pero sino, no lo hará. Los 

chinos no tienen que preocuparse por nombrar a nuestro Dalái Lama.   

Cada año en China hay una reunión y en ésta los políticos critican al Tíbet y al Dalái Lama. 

Esto lo hacen porque el Tíbet cada vez obtiene más apoyo mundialmente y China quiere 

terminar con el máximo representante del budismo tibetano, por tal que el Tíbet deje de 

recibir apoyo y desaparezca poco a poco. Culpan al Dalái Lama de este hecho, porque éste 

tiene carisma y manda mensajes de paz y de no violencia, y eso es lo que todo el mundo 

quiere.  

¿Cuál es tu tarea en el Tíbet y en Barcelona? 

Soy diputado del Parlamento Tibetano pero, aunque sea político, principalmente soy un 

monje solidario. Como no hay muchos tibetanos que dediquen su tiempo para explicar la 

situación del Tíbet, yo recibo a los interesados españoles y catalanes en la cultura tibetana 

y en el conflicto que se vive en la actualidad. Y esto lo hago por hacer algo positivo por mi 

país.  
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¿Cuál es la función de la Casa del Tíbet? 

La Casa del Tíbet es una fundación, un centro cultural donde profundizar e informarse 

sobre la historia, la cultura, la tradición y la filosofía tibetanas. Pero no vamos a buscar a la 

gente para que se hagan socios o para que participen en las actividades y se informen 

sobre el conflicto que China ha creado con el Tíbet. Simplemente estamos aquí para que 

quienes estén interesados en aprender sobre el Tíbet puedan hacerlo sin problemas.  

La Casa es como una embajada del Tíbet en España, pero no lo es ya que el Tíbet no puede 

tener embajada por no ser un país.   

Hacemos yoga, exposiciones, seminarios, charlas, cursos, retiros, marchas pacíficas para 

reivindicar los derechos del pueblo tibetano y para dar apoyo a otros pueblos atacados 

como Birmania y para defender los derechos humanos.  

¿Piensas que los españoles y los catalanes están interesados en vuestra causa? 

Interés, por parte de los españoles, hay mucho. Sobretodo contactan con nosotros a través 

del mail. Cuando las personas están interesadas, nosotros mismos les mandamos correos 

electrónicos con las últimas noticias, pero no perseguimos a nadie. No buscamos convertir 

a los interesados al budismo, ya que los fanáticos sobran.  

Aunque el gobierno chino está actuando mal, nosotros sabemos que los chinos también 

sufren. No queremos que la gente piense que ellos son los malos, sino que lo que deseamos 

es que traten de comprendernos, ya sean budistas, católicos, del islam o de cualquier 

religión.  
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Transcripción de la entrevista a Pau Nubiola, simpatizante con el budismo y con las 

actividades de la Casa del Tíbet. Pintor.  

¿Sigues la información que llega sobre la situación actual? 

Sí, la poca que puede salir del Tíbet, sí.  

¿Y qué sabes? 

Últimamente se ha dado otro caso de inmolación.  

También estoy informado de cómo afectó el terremoto al Tíbet, ya que el Nepal no fue el 

único territorio en el que sucedió la catástrofe. 

Existe un bloqueo de información muy importante por parte de los chinos pero, a pesar de 

esto, terminamos enterándonos de los hechos más importantes. Aunque nunca llegamos a 

conocer las cifras concretas. De la catástrofe del terremoto, por ejemplo, no llegaremos a 

saber el número exacto de muertos tibetanos, a diferencia de lo que le pasaría en otro país. 

Nosotros, en la Casa del Tíbet, quizás todavía no sabríamos nada si no fuera por Sonam, 

que es un monje tibetano que vive aquí y que ha perdido a su hermana en el seísmo.   

A pesar de toda la tecnología de la que disponemos –móviles, Internet, redes sociales, etc.– 

es muy difícil que nos llegue información sin haber pasado por manos chinas. Pero Sonam, 

finalmente, pudo contactar con su familia dos días después del terremoto, que fue cuando 

le comunicaron la muerte de su hermana.  

La información que entra y que sale del territorio chino –y sobretodo en el tibetano– está 

muy controlada. De hecho, los tibetanos no pueden siquiera comunicarse con el mundo 

exterior, y pueden ser detenidos por enviar un mail afuera. Por eso es muy difícil, para las 

asociaciones que apoyan a los tibetanos, reunir información de dentro del Tíbet, ya sea de 

números de muertos cuando hay una catástrofe, de las inmolaciones que hay, etc. 

¿Cuáles son tus fuentes de información? 

Asociaciones y organizaciones de Internet, tales como Internacional Campaign for Tíbet. Y 

también me mantengo informado gracias a la Casa del Tíbet de Barcelona.  

¿Piensas que la información que dan los medios de masas es fiable? 

Los medios de comunicación de masas –sobre todo catalanes y españoles, pero también 

del mundo–, se han informado muy poco. Esto, evidentemente, es una consecuencia del 

bloqueo de información chino.  

La poca información que sale del Tíbet está muy distorsionada, y la poquísima información 

fiable que hay es de organizaciones que no son medios de comunicación de masas. Y, 

mayoritariamente, está en inglés. La causa que impide obtener información de calidad es 

la prohibición de la China de dejar entrar periodistas en el Tíbet. En esta zona sólo pueden 

entrar turistas después de que los chinos hayan comprobado que sólo quieren hacer 

turismo. Además, éstos están muy controlados cuando están en el Tíbet y a todas partes 
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van con guías. Conocemos incluso casos en que los chinos se han disfrazado de monjes 

tibetanos para mostrarse a los turistas. 

¿Cómo simpatizaste con la causa de Free Tíbet? 

Estuve viviendo en Nueva York. El año 1996 fui al Tíbet Center –que no es el mismo que el 

Tíbet House– y me gustó mucho. Sólo hablaban de la filosofía tibetana, y todas aquellas 

formas de pensar me atrajeron. Después, en 2001, me hice miembro del International 

Campaign for Tíbet y cada mes recibía una revista con la cual me mantenía informado. La 

verdad es que empecé a interesarme más por la cultura tibetana –que es muy rica e 

interesante– que por otra cosa. No fue hasta más tarde, ya en 2006, cuando volví a estar en 

Barcelona, que me impliqué en las protestas y otras actividades a través de la Casa del 

Tíbet. Y, sobre todo, me implico porque valoro mucho la cultura tibetana, y no puedo 

permitir que sufra.  

¿Por qué defiendes que es perjudicial la intervención de China en el Tíbet? 

Pensar lo contrario sería desinformación. Nos venden que China ha ayudado a los 

tibetanos pero, si hablas directamente con ellos, te hacen saber que no se han beneficiado 

demasiado de la invasión china. La población tibetana en el Tíbet en 1959 era de 6 

millones de tibetanos y casi ningún chino y, actualmente, hay 8 millones de chinos y 6 

millones de tibetanos. Ha sido una colonización en toda regla.  

Los tibetanas no pueden utilizar la conexión de tren que los chinos han construido de 

Pekín a Lhasa; tampoco se les conceden los permisos y salvoconductos para ir a otros 

pueblos y ciudades;  hay muchos trabajos en que los tibetanos cobran menos que los 

chinos haciendo la misma tarea; las autoridades chinas están estableciendo unas políticas 

para volver sedentarios a los nómadas, hasta el punto que construyen para ellos unas 

casas de cemento de calidades ínfimas, etc. Y, de todo esto, nosotros sólo nos enteramos 

gracias a ONGs, tibetanos o simpatizantes chinos que apoyan a la causa tibetana.  

¿Crees que ha habido avances desde su intervención o conquista? Tales como la 

salud, la educación... 

El mismo Dalái Lama lo dice. Nosotros tenemos que escuchar a las fuentes tibetanas a ver 

que dicen, y también la parte china, siempre que los números no estén manipulados. Es 

nuestra tarea saber ser críticos y valorar qué es creíble y qué no. Es cierto que, no sólo en 

el Tíbet, sino que en toda China son notables las mejoras en la sanidad. Claro que también 

cabe decir que a esta sanidad mejorada –al igual que con la educación– sólo acceden 

aquellos con un mejor nivel adquisitivo. A pesar de que en China estos servicios son 

públicos, el hecho de que haya partido único se nota en la corrupción, puesto que no se 

respetan leyes como las que protegen los derechos de los tibetanos o de otras minorías y 

de la gente más pobre. No hay mecanismos independientes que garanticen que las leyes se 

cumplen. Actualmente, la única cosa de comunista que tiene China es el nombre. La gente 

no puede constituir asociaciones y grupos porque todo está muy controlado. No hay 

sociedad civil que pueda luchar contra la corrupción.  
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¿Crees que se están perdiendo la identidad y la cultura tibetanas dada la 

intromisión china? 

En China se explica a los chinos que antiguamente el Tíbet formaba parte de la China. 

Continuamente, justifican la invasión del 1959 como un beneficio para el territorio 

tibetano, para que la gente la apoye. Hablan de “la liberación del feudalismo tibetano y del 

Dalái Lama”. Y esto es, claramente, una distorsión de la realidad. En teoría, liberaron a los 

tibetanos del feudalismo, pero actualmente lo que hay es un neo-feudalismo chino, en que 

los poderosos oprimen a quienes no lo son. Y esto también pasa en todo el resto de la 

China.  

Además, existe una política que da facilidades a los matrimonios mixtos entre chinos y 

tibetanos, puesto que se quiere expandir la cultura china.  

¿Practicas el budismo?  

Practicar el budismo es ayudar a los demás. No hay que sentarse a hacer meditación para 

practicarlo.  

¿Cuáles son las actividades que llevas a cabo en La Casa del Tíbet? 

Hace unos años había sido miembro de la fundación, pero actualmente soy voluntario, 

puesto que mi oficio de pintor y de actor no me permite dedicar todo mi tiempo. Pero 

siempre ayudo en todo el que puedo. También he hecho una exposición de mis retratos de 

personas que se han inmolado por la causa.  

En estas actividades, ya sea yoga, introducción a la práctica del budismo o alguna 

otra, ¿se explica en algún momento el motivo de ser de la Casa del Tíbet o la 

represión que vive la Región Autónoma? 

No. Las actividades culturales no promocionan el apoyo a la causa tibetana. No hacen falta 

fanáticos del budismo y cada cual es libre de informarse de lo que quiera.  

¿Piensas que esta organización es clave para que la Península Ibérica y Cataluña se 

acerquen a la causa?  

Sí. Ha ayudado a informar a la gente. Gran parte de la tarea que se hace desde la Casa del 

Tíbet es el activismo político. Un activismo que no va en contra de la China, sino que está a 

favor de los derechos humanos, de ayudar a aquellos que sufren dentro del Tíbet. Es por 

eso que pienso que hacen un buen papel.  

¿Tienes alguna idea de cómo se podrían dar a conocer los hechos a un mayor 

número de gente? 

 

Pienso que la mejor herramienta para llegar a más gente son las redes sociales, y también 

haciendo acciones puntuales más visuales, además de las marchas y acciones pacíficas.  
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¿Por qué viajas a la India? 

 

Para hacer una exposición de los rostros de los auto-inmolados por la causa. Pasaré 40 

días en Dharamsala para dar a conocer las caras de 139 niños, niñas, hombres, mujeres, 

monjes y monjas que se han quemado a lo bonzo para protestar contra la situación 

insostenible que sufren los tibetanos. Esta exposición es la misma que hice en la Casa del 

Tíbet, y también la llevé a Ámsterdam. Además, próximamente también haré una 

exposición de músicos que han sido encarcelados por expresar su anhelo por el retorno 

del Dalái Lama al Tíbet o por motivos similares.  
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Transcripción de la entrevista al lama Drübgyü Tenpa, director espiritual del 

templo budista Dag Shanh Kagyü 

¿Por qué está en Dag Shang Kagyü? 

Soy asistente del fundador Kalu Rimpoche y él, mi maestro, me lo pidió. Viajé con él a 

Alemania, a Francia y a otros países de Europa, y finalmente decidió que se necesitaba un 

lama en España. Al principio estuve en Terrassa, y finalmente me instalé aquí, para acercar 

el rezo, la meditación y la oración a todo aquel que desee encontrar la calma mental. 

¿Tiene contacto con la Casa del Tíbet 

Sí. De hecho, Thubten Wangchen es mi superior, y el representante de todos los tibetanos 

en España. 

¿Ha estado en el Tíbet? 

Sí, una vez. Estuve en Lhasa hace 16 años gracias a la invitación de unos amigos de Madrid. 

Pero en aquel entonces era mucho más fácil entrar. Unos años después, la cosa empezó a 

complicarse hasta el punto que hoy en día, simplemente por el hecho de practicar el 

budismo tibetano, me estaría vetado el paso a la Región Autónoma.  

¿Qué sabe de la situación actual del los tibetanos? 

Que es injusta. Hay muchísimos tibetanos exiliados que no pueden volver a su tierra, y los 

que están dentro no pueden salir de la Región Autónoma.  

Pienso que lo justo sería que los chinos devolviesen a los tibetanos su tierra. Pero no creo 

en malos y buenos, sino que todos deberían pararse a meditar, a calmarse y a pensar con 

razón para lograr a un acuerdo y vivir en paz.  

¿Desde Dag Shang Kagyü os manifestáis para dar apoyo al movimiento de Tíbet 

libre? 

Más que organizarnos para manifestar nuestro deseo de un Tíbet libre, desde aquí 

meditamos y rezamos por la paz mundial, tanto como para tibetanos como para otros 

pueblos.  

Existen tres vehículos dentro del budismo: el Hinayana o pequeño vehículo, el Mahayana o 

gran vehículo y el Vajrayana o tantra. El tantra es el lugar del ‘yo’, de los secretos 

personales, la meditación, las oraciones, los mantras, las divinidades y el trabajo interior. 

Hasta que no comprendemos que  el ‘yo’ es un soporte, no llegamos a la Hinayana. 

Nosotros, como individuos, podemos sentir orgullo, celos, rabia y otros sentimientos 

negativos que nos perturban. Y estos sentimientos son los que nos llevan a conflictos. El 

pequeño vehículo es el dominio que ejerce uno mismo sobre su ser, el trabajo que hace 

para vencer su veneno. El Mahayana es la ayuda a los demás, la compasión, el amor 

incondicional por los otros, la alegría, la ternura, las buenas intenciones, etc. Es el estado 

de paz absoluta. Y a esto se llega con la meditación.  
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¿Cuál es su opinión en relación a la posición de los tibetanos? 

Yo no puedo hablar en nombre de los tibetanos, porque lo cierto es que soy butanés. Pero 

cada día pienso en Buda para que algún día acerque a los tibetanos a su deseo principal: 

que les devuelvan su tierra.  

Aunque desde aquí no sólo oramos por la paz del Tíbet, sino que también lo hacemos por 

la de Israel, por la de Palestina, por la de Iraq y por la de todos los países en conflicto. Y es 

que pensamos que es importante acercar a la gente a la meditación, para que aprendan a 

dominar sus malos sentimientos y, de este modo, que sea más sencillo llegar a una 

situación de paz. El día que el interior de todos esté aliviado y liberado, llegaremos a la paz 

absoluta.  
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