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La cuestion del Tibet 
y el imperio de la ley

INFORME PRELIMINAR

Introduction

La creation, en 1952, de la Comision Internacional de Juristas 
obedecio al deseo de vigorizar y proteger la libertad y la justicia bajo 
el imperio de la ley. Desde entonces la Comision ha porfiado por 
mantener y extender el imperio de la ley y. movilizar la opinion 
juridica mundial cuando se ha producido una violation sistematica 
y general de los principios representados por el imperio de la ley. 
Por ejemplo, ha expresado su resuelta oposicion contra las violaciones 
del imperio de la ley y de los derechos humanos en el Africa del Sur, 
Espana y Portugal. Merecen especial mention los esfuerzos desple- 
gados por la Comision en 1957 con respecto a la tragedia de Hungrla.1 
En vista de lo ocurrido recientemente en el Tibet, la Comision consi- 
dera su deber presentar a la opinion juridica mundial su Informe 
preliminar sobre « la cuestion del Tibet y el imperio de la ley ».

La Comision Internacional de Juristas es una organizaci6n no 
gubernamental y apolitica. Es una asociacion privada mundial, 
formada por jueces, abogados y profesores de derecho a la que 
prestan su apoyo unos treinta mil juristas de mas de cincuenta paises. 
En varios de ellos, los simpatizantes estan organizados en agrupa- 
ciones y secciones nacionales.

A pesar de las diferencias de opinion que les separan en las esferas 
poli'tica, economica y social, estos juristas integran una comunidad 
espiritual basada sobre creencias e ideales analogos. Coinciden en 
los principios basicos de libertad y justicia bajo la ley y en las reglas 
comunes que debieran servir al hombre como normas de conducta

1 V6anse los tres mformes sobre Hungria publicados por la Comisi6n: La 
situation en Hungria y  la regia de derecho, El persistente desafio de la situacidn 
hungara al Estado de Derecho, y La justicia en la Hungria de hoy.
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en sus relaciones con el projimo. A su juicio, el concepto del imperio 
de la ley reviste tanta importancia en los ordenamientos juridicos 
intemos como en las relaciones internacionales : el imperio de la ley 
debiera prevalecer en ambos casos.

La Comision, que tiene el caracter de entidad consultiva del 
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas, organizo un 
Congreso Internacional de Juristas en enero de 1959, en Nueva 
Delhi. Tomaron parte en el jurisconsultos y abogados de cincuenta y 
tres pafses; la mayoria de los congresistas procedi'a de Asia y de 
Africa. El Congreso se esforzo por definir y aclarar el concepto del 
imperio de la ley y todas sus aplicaciones practicas en los terrenos 
institucional, procesal y doctrinal2. Los distinguidos hombres de 
leyes congregados, entre los que habia una importante selection de 
jurisperitos asiaticos, aprobaron por unanimidad una serie de conclu- 
siones relativas a las instituciones, procedimientos y principios.

Como se deduce de lo antedicho, la Comision persigue un doble 
proposito : proteger y fortalecer el imperio de la ley y movilizar la 
opinion juridica mundial cuando se viole de manera sistematica y 
general el imperio de la ley. La segunda tarea exige mantenerse cons- 
tantemente en guardia.

Se comprende pues el gran interes sentido por la Comision, como 
muchas personas y organizaciones en todo el mundo, cuando en 
marzo del ano actual se desarrollo en el Tibet una secuencia de 
dramaticos acontecimientos. En vista de la gravedad de la situation, 
la Comision estim6 que le incumbia la responsabilidad y el deber de 
investigar la cuestion. Asf lo ha hecho. Este Informe tiene por objeto 
someter a la opinion piiblica y a los gobiernos los resultados de la 
encuesta preliminar.

De conformidad con su procedimiento habitual, la Comision 
llevo a cabo, con vistas a establecer los hechos, un estudio cuidadoso 
y objetivo de todos los materiales y pruebas disponibles. A este efecto, 
pidio a uno de sus miembros, el senor Purshottam Trikamdas,® 
que investigara la situaci6n y que prestara particular atencion a la

* En lo que se reflere a la notable concordancia de opiniones observada en 
Nueva Delhi, vease el num. 6 de la Gacetilla de la Comisi6n Internacional ae 
Juristas (marzo-abril de 1959) que contiene los textos de la Declaration de Delhi 
y de las Conclusiones del Congreso.

8 Tal vez sea apropiado mencionar aqui que el senor Trikamdas es un distin- 
guido jurista indio, primer abogado ante el Tribunal Supremo de la India y secre
tario general de la Comisi6n India de Juristas. Fue uno de los fundadores del 
Partido Socialista Indio y desempen6 durante cierto tiempo el cargo de secretario del 
Mahatma Gandhi. Tom6 parte en la lucha por la independencia de la India,
lo que Ie vali6 pasar en la carcel, en diferentes periodos, un total de seis afios, 
uno de ellos en detention solitaria. Quizas sea por ello que el senor Trikamdas se 
da mejor cuenta que muchas otras personas del valor de la libertad y la indepen
dencia y parece tener, por esta y por otras razones, califlcaciones especiales para 
llevar a cabo el mandato encomendado por la Comision.
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cuestion relativa a la violation de los derechos humanos. El senor 
Trikamdas organizo un pequeno grupo de especialistas que tuvo 
por mision recoger las pruebas que se encontraran a mano. Las 
pruebas recogidas fueron transmitidas a la Comision.

Tras aproximadamente dos meses de labor, el senor Trikamdas y 
el grupo de especialistas terminaron la etapa preliminar de la investi
gation. Recogieron documentos, se entrevistaron con muchas per
sonas, entre ellas con testigos tibetanos dignos de credito, y analizaron 
los acontecimientos a la luz de las informaciones de la prensa y la 
radio, en particular las emisoras y periodicos chinos. En el curso 
de un reciente viaje a Europa, el senor Trikamdas celebro varias 
conferencias de prensa para hacer publicos algunos de los hechos 
establecidos y para dar a conocer las decisiones preliminares tomadas 
por la Comision.

** *

Sobre la base de los materiales compilados por el senor Trikamdas 
y el grupo de especialistas, la Comision Internacional de Juristas 
tomo las decisiones siguientes :

a) Publicar un Informe preliminar, en el que se reproduzcan 
todos los documentos y comentarios que guarden relation con el 
tema, y distribuirlo lo mas posible.

b) Transmitir el Informe a las Naciones Unidas y a otras organi
za tions y organismos internacionales interesados, y pedirles que 
pongan en practica las medidas que consideren apropiadas.

c) Remitir el Informe a los colegios de abogados, asociaciones 
juridicas y Facultades de Derecho, y pedirles que le den publicidad 
y respaldo inmediatos.

d) Instituir un « Comite de Encuesta Juridica sobre el Tibet», 
encargado de proseguir la investigation previa del senor Trikamdas 
y sus colegas, y de recoger y allegar pruebas tales como documentos, 
entrevistas, comentarios y declarations que sirvan para preparar 
el informe definitivo.

e) Examinar todas las pruebas recogidas por el Comite y las 
procedentes de otras fuentes, tomar las medidas apropiadas, establecer 
en particular si se ha consumado el delito de genocidio — del que 
hay indicios prima facie —, e iniciar en tal caso la action prevista por 
la Convention sobre el genocidio de 1948 y por la Carta de las 
Naciones Unidas para suprimir los actos de tal clase y resarcir los 
danos de modo adecuado.

/ )  Instar a los abogados y juristas del mundo entero a que expresen 
su solidaridad con la Comision y presten apoyo activo a la labor por 
ella emprendida para ayudar al pueblo tibetano en su lucha por la 
libertad y la justicia.
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El presente Informe, preparado por el personal de la Comision, 
se publica de conformidad con el parrafo a) de la decision antes 
referida. Conviene poner de relieve que se trata de un Informe preli
minar. No prejuzga en modo alguno las conclusiones y recomenda- 
ciones que el « Comite de Encuesta Juridica sobre el Tibet», que 
estara integrado por eminentes jurisconsultos independientes, for- 
mulara a su debido tiempo. El Comite se halla en proceso de constitu
tion y su composition se hara piiblica dentro de poco tiempo. El 
Comite acogera con agrado las declaraciones y documentos sobre 
la cuestion del Tibet que guarden relation con su mandato.

El presente Informe tiene cuatro partes. Inicia la primera una 
breve description de la geografia, historia, estructura social y reli- 
giosa del Tibet. Figuran a continuation una cronologfa de los acon- 
tecimientos sucedidos en el Tibet en los liltimos doce anos y un 
relato de las circunstancias en que el Dalai Lama parti6 del Tibet 
en marzo de 1959 para buscar asilo en la India.

En la parte segunda y central se analizan las pruebas disponibles 
hasta el momenta presente sobre las acusaciones de violation de 
algunos instrumentos internacionales por la Republica Popular de 
C hina:

a) El llamado Convenio de los Diecisiete Puntos de 1951 entre 
la Republica Popular de China y el Tibet sobre la personalidad 
del Tibet y sus relaciones con China.

b) La Declaration Universal de Derechos del Hombre aprobada 
por las Naciones Unidas en 1948 y que, si bien no tiene la 
validez juridica de un tratado internacional, proclama los 
principios y las normas de conducta reconocidos por todas 
las naciones civilizadas.

c) La Convention sobre el genocidio de 1948 que condena, como 
crimen contra el derecho internacional, los actos cometidos 
con el proposito de destruir, total o parcialmente, un grupo 
nacional, dtnico, racial o religioso.

En la tercera parte se ha intentado estudiar la condition del 
Tibet con arreglo al derecho internacional. No es facil precisar cual 
es esta condition. Es esta una cuestion que debe examinarse a la luz 
de la historia y teniendo en cuenta las circunstancias locales. No 
puede ser determinada segun criterios logicos. Sin embargo, se des- 
prende una conclusion : a efectos y fines practicos el Tibet ha sido 
un pais independiente y ha gozado de un grado considerable de 
soberania. Todavia no se ha hecho un estudio completo de este caso. 
En las actuales circunstancias e independientemente de los demas 
aspectos del problema, las investigaciones de la Comision prueban 
no obstante que la Republica Popular de China se enfrentara con 
dificultades para desechar las acusaciones con el argumento de que 
se trata de un « asunto de jurisdiction interna ».
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Se reproducen en la cuarta parte del Informe los elementos mas 
importantes del enorme volumen de material recogido por la Comi
sion, que comprende documentation procedente de fuentes chinas. 
Figuran entre ellos documentos de interes considerable relativos a la 
condition del Tibet a la luz del derecho international, que no han 
aparecido en ninguna otra parte o cuya consulta no es facil.

El caso del Tibet plantea la cuestion, basica pero compleja, rela- 
tiva a la obtencion de pruebas. Incumbe al « Comite de Encuesta 
Juridica sobre el Tibet», mencionado antes, elaborar las conclusiones 
definitivas. Es de esperar que el Comite pueda realizar investigaciones 
sobre el terreno.

Es ineludible formular ahora algunas conclusiones provisionales, 
que el lector encontrara en el presente Informe.

Es evidente que los acontecimientos del Tibet son prima facie 
una amenaza a la paz y un quebrantamiento de los principios juri- 
dicos fundamentales que la Comision Internacional de Juristas sos- 
tiene y se esfuerza en proteger y fomentar. A nuestro modo de ver, 
se desprende tambien del presente Informe la prueba prima facie 
de un caso de imperialismo y colonialismo de la peor especie, puesto 
en obra precisamente por los mismos que pretenden luchar contra 
ellos. Todavia no se ha hallado una solution, a este problema, por 
medio de las Naciones Unidas o por cualquier otro procedimiento 
pacifico.

En casos como el del Tibet, se corre el peligro de que se difunda 
en la opini6n publica una sensation de impotencia y carencia de 
medios ante el hecho consumado, en otras palabras, una mezcla de 
indiferencia y de falta de valor y decision moral.

Sin embargo, es importante recordar que en la actualidad las viola
t io n s  inexcusables y generalizadas de los derechos humanos basicos 
pueden afectar la paz international, la estabilidad del mundo y la 
seguridad de todo hombre. Lo que ayer acontecio en el Tibet tal vez 
suceda manana en nuestro propio pais. Sin embargo, no puede 
menospreciarse la fuerza de la opinion publica : las ideas alcanzaran 
profundidades impenetrables a las balas. Convencida de la veracidad 
de esta afirmacion, la Comision Internacional de Juristas somete 
este Informe preliminar a los pueblos de la tierra y, en especial, a 
la comunidad juridica mundial.

J ean-F lavien  L alive 
Secretario general

Julio de 1959.
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PRIMERA PARTE

Tibet

GEOGRAFIA Y POBLAClON

En su mayor parte, el Tibet es una altiplanicie rodeada de monta- 
nas, situada en la frontera septentrional de la India. Limita al sur 
con la India, Cachemira, Nepal, Butan y Birmania, y al norte y al 
este con las provincias chinas de Sinkiang, Chinghai, Szechuan y 
Yunan. El Estado del Tibet tiene una extension aproximada de
470.000 millas cuadradas. Segiin la agencia informativa Nueva 
China, en mayo de 1951 el Tibet tenia 3.750.000 habitantes. Segun 
el censo chino de junio de 1953, « la region del Tibet y la zona de 
Chamdo » tenian 1.270.000 habitantes y habia en « toda la China »
2.770.000 tibetanos.

El Tibet propiamente dicho se divide en tres regiones geograficas : 
la meseta central, los valles de los altos cursos de los sistemas flu- 
viales del Indo y del Bramaputra en el sudoeste y sudeste, y las 
fertiles regiones poco elevadas del Tibet oriental. China pretende 
que la tercera region se halla dentro de sus fronteras. El clima de la 
meseta es crudo y seco; se atempera en las demas regiones. La capital, 
Lhasa, tiene entre 30.000 y 50.000 habitantes; no hay otras ciudades 
de importancia.

El pueblo tibetano, pese a su parentesco con los mongoles, es 
un grupo etnico distinto que tiene lengua, cultura y religion propias. 
Su principal ocupacion es el pastoreo y la cria de ganado vacuno, 
ovino y caballar y de yaks. Se teje la lana para el consumo interno 
y la exportation, y se cultivan trigo y cebada en las tierras de regadlo 
de la meseta y en los fertiles valles cerca de la frontera china.

La estructura social, costumbresy gobierno tibetanos reflejan en 
gran medida la influencia que el budismo ha tenido en el Tibet desde 
la introduction de dicha doctrina en el siglo VII procedente de la 
India. En el Tibet el budismo se manifiesta principalmente por la 
extension de la vida monastica; se calcula que una tercera parte de 
la poblacion masculina adulta vive en los monasterios. Las lamaserfas 
estan esparcidas por todo el pais y en cada region son no solo los 
centros de administration religiosa y las fortalezas y graneros en



epocas de necesidad, sino tambien los guardianes y repositories de 
la cultura y centros de instruction. A pesar de que las principales 
doctrinas del budismo tibetano son en general las mismas que las 
del budismo mahayana, la variedad tibetana se caracteriza por la 
creencia en la reencarnacion, segiin la cual el espiritu de budas 
venerados se reencarna o renace en personas vivientes. El Panchen 
Lama y el Dalai Lama ocupan los primeros lugares entre los dirigentes 
reencarnados de la secta gobernante del Sombrero Amarillo.

El budismo tibetano,1 mas conocido con el nombre de lamaismo, 
presenta en tantos sentidos caracteristicas propias que es casi impo- 
sible describirlo en el presente capitulo. Por otra parte, solo para 
exponer sus lineas generales seria necesario dedicarle mucho mas 
espacio que el disponible, por lo que se mencionan linicamente 
algunos de los rasgos mas importantes.

Por un lado, el lamaismo es una forma de mahayana tantrico 
que vio la luz en la India cuando el budismo estaba en plena deca- 
dencia y simbolos y formulas magicas se habian sobrepuesto a la 
verdaderas ensenanzas de Buda. Por otro, conserva muchos elementos 
de la religion tibetana nativa que esta en buena parte 
constituida por la creencia en innumerables esplritus y demonios 
maleflcos dotados de poder sobre la vida del hombre y a los que, 
por temor, el hombre trata de calmar o hacerse suyos mediante 
hechizos y formulas magicas. Por consiguiente, en el lamaismo incluso 
los budas eternos del mahayana ejercen una funcion que no es pro- 
piamente la de seres benignos, sino mas bien la de espiritus poderosos 
que, por sus facultades superiores, pueden sobreponerse a los demonios 
y obligarles a servir al hombre y no a danarle. Este cometido de los 
budas es uno de los temas mas frecuentes en las manifestaciones del 
arte tibetano, en las que se ven los aspectos torvos de los budas y se 
les da asi la apariencia de archidemonios, en lugar de la de budas 
benignos y pacificos. Para invocar con efectividad la ayuda divina 
se utilizan textos sagrados y se repiten indefinidamente determinadas 
plegarias y formulas ritualisticas que tienen, se cree, poder magico. 
Por eso la invocation o encanto Om mani padme hum se repite cons- 
tantemente, esta esculpida o pintada en rocas y muros, estampada 
en banderas y grabada en molinillos que dan vueltas de modo con- 
tinuo. No se sabe exactamente cual es su significado, pero nadie duda 
de su eficacia contra las fuerzas del mal.

Como es natural, en el Tibet ha penetrado algo el budismo mas 
depurado y sus grandes centros monasticos han sido durante ciertas 
epocas sedes importantes de las ensenanzas budistas, en los que se 
han traducido con extrema fidelidad textos sagrados y se ha fundado

1 La descripci6n siguiente esta tomada del articulo sobre el budismo por 
August Karl Reischauer en la obra de Edward J. Ju rji: The Great Religions o f the 
Modern World (Estados Unidos, Princeton University Press, 1946), p&gs. 128 
a 130.

2



una filosofia quasiteista en la forma de la doctrina de Adi-Buda, 
y en los que unos monjes viven piadosamente. En parte, las ensenanzas 
de Buda se han difundido entre los fieles mas humildes. Sin embargo, 
demasiado a menudo los mismos textos sagrados son objeto de mas 
veneration por su pretendido poder magico sobre las fuerzas male- 
ficas que por su calidad de guia de verdad por el camino de perfection.

Otra caracteristica importante del lamaismo que debe mencionarse 
es la identification virtual de la religion y el Estado. El Tibet es una 
especie de teocracia en la que el Dalai Lama reina supremo, desde 
su trono de Lhasa, sobre los asuntos espirituales y temporales y en 
la que los grandes lamas de los centros monasticos, junto con los 
millares de lamas o monjes, rigen efectivamente la nation. En ningun 
otro pais es tan elevada la proportion de la poblacion que se dedica 
« profesionalmente » a la religion...

En algunos monasterios, el gran lama no basa su autoridad de 
jefe en sus eualidades de preparation espiritual, ya que el cargo es 
sencillamente hereditario. En los monasterios de la «variedad refor- 
mada », en los que se practica el celibato, se cree que los grandes 
lamas, o abades, son las encarnaciones sucesivas de algun Bodhi- 
sattva o que cada abad reencarna a su predecesor. Este principio se 
aplica tambien al Dalai Lama, al que se tiene por una reencarnacion 
del Bodhi-sattva Chenrezi (Avalokitesvara) y al que por consiguiente 
se llama a menudo « Buda viviente ». Como es natural, los lazos 
estrechos entre la religion y el Estado imparten una sancion divina 
al gobierno del Dalai Lama y de los grandes lamas. Este hecho 
explica en gran medida la extraordinaria influencia que el lamaismo 
ejerce no solo sobre los tibetanos y mongoles, entre los que es la 
religion dominante, sino a veces en la misma China, en que fue pro- 
pagada por la dinastia mongola, e incluso por los Ming, como efectivo 
instrumento del Estado.

El Tibet es un pais de dura geografia y magros recursos que se 
caracteriza por la fuerte impronta de una religion muy depurada e 
individualizada, la cual mediante la institution central de la lamaseria 
no solo moldea la vida social y politica del pais, sino que sirve para 
extender la influencia tibetana por los paises cercanos.
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CRONOLOGIA DE LOS ACONTECIMffiNTOS

Agosto de 1947. Proclamacion de la independencia de la India. El 
Gobierno de la India asume, en relation al Tibet, los derechos y 
obligaciones del Reino Unido dimanados de tratados, entre ellos 
derechos extraterritoriales. La Mision Britanica en Lhasa se 
convierte en la Mision India.

Noviembre de 1948 - enero de 1949. Los ejercitos nacionalistas son 
totalmente derrotados en las regiones septentrional y central de 
China. Los comunistas toman Pekin.

21 de diciembre de 1948. Los comunistas chinos instauran la Repu- 
blica Popular del Norte de China.

21 de septiembre de 1949. La Conferencia Consultiva Politica del 
pueblo chino se reiine en Pekin.

1.° de octubre de 1949. Proclamacion de la Republica Popular de 
China.

24 de noviembre de 1949. Radio Pekin da a conocer que el Panchen 
Lama (13 anos de edad) ha pedido a Mao Tse Tung que «libere» 
el Tibet.

1.° de enero de 1950. El Gobierno de la China popular declara que 
la « liberation » del Tibet es una de las principales tareas del 
« Ejercito Popular de Liberation ».

5 de agosto de 1950. Segun la agencia de noticias Nueva China, el 
general Liu Po-chen, presidente de la Comision de Asuntos 
Militares del sudoeste de China, ha declarado que debe devolverse 
el Tibet a la « gran familia de la Madre Patria » y reforzarse la 
linea defensiva de la China.

Agosto de 1950. Llega a Nueva Delhi una delegation tibetana para 
celebrar negotiations con el representante de la China popular.

24 de agosto de 1950. El embajador de la India en Pekin pone de 
relieve de manera no ofitial ante el Gobierno chino la conve- 
niencia de resolver pacificamente la cuestion del Tibet. El Gobierno 
chino responde que, a su juicio, el Tibet forma parte integrante 
de China, pero que, no obstante, no abriga la intention de hacer 
uso de la fuerza y esta dispuesto a negociar una solution con 
portavoces tibetanos.

Septiembre de 1950. Llega a Nueva Delhi el embajador comunista 
chino. Empiezan las conversaciones entre la Mision tibetana y 
la Embajada china. Los chinos hacen destacar la imposibilidad

6



de celebrar en territorio extranjero conversations con una 
mision y expresan el deseo de que las negociaciones se transfieran 
a Pekin. Los representantes tibetanos asienten a la propuesta.

30 de septiembre de 1950. En el primer aniversario de la Republica 
Popular de China, el primer ministro, Chu En-lai, declara que 
el Tibet « debe ser liberado ».

7 de octubre de 1950. Las fuerzas chinas invaden el Tibet.
19 de octubre de 1950. Captura de Chamdo. Derrumbamiento de las 

defensas tibetanas.
24 de octubre de 1950. Radio Pekin comunica que se ha ordenado 

a las fuerzas chinas que entren en el Tibet « para liberar a tres 
millones de tibetanos de la opresion imperialista y afianzar 
las defensas nacionales de la frontera occidental de China ».

25 de octubre de 1950. La delegation tibetana parte de Nueva 
Delhi con destino a Peldn con el objeto de continuar las nego
ciaciones.

26 de octubre de 1950. La India envia una nota de protesta a la 
Republica Popular relativa al empleo de la fuerza contra el 
Tibet, en la que se declara que la invasion no ha beneficiado ni 
los intereses de China ni la causa de la paz.

30 de octubre de 1950. El Gobierno chino contesta a la nota india 
y declara que el Tibet forma parte integrante de China, que el 
problema del Tibet tiene un caracter puramente interno, que 
debe liberarse al pueblo tibetano y que « no se toleraran inge- 
rencias extranjeras en los problemas del Tibet». Declara tambien 
que se retraso adrede la partida de la delegation a Pekin por 
« instigation del exterior ».

31 de octubre de 1950. El Gobierno de la India envia otra nota en 
la cual se pone de manifiesto que la India no abriga ambiciones 
politicas o territoriales sobre el Tibet, ni desea que se le reconozca 
una position privilegiada y hace hincapie en que el empleo de 
la fuerza « no puede conciliarse con la biisqueda de una solution 
pacifica ». Se niega categoricamente la posibilidad de que haya 
habido una instigation del exterior.

7 de noviembre de 1950. El Tibet protesta ante las Naciones Unidas 
contra la invasion y califica los hechos de agresion descarada.

15 de noviembre de 1950. El Salvador pide que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas debata la cuestion del Tibet, pero el
24 de noviembre la Asamblea aplaza la discusion indefinidamente.

17 de noviembre de 1950. Los tibetanos entronizan oficialmente al 
Dalai Lama.

Diciembre de 1950. El Dalai Lama parte de Lhasa y establece 
temporalmente su Gobierno en Yatung, cerca de la frontera india.

23 de mayo de 1951. Pekin hace publica la firma del Convenio de 
los Diecisiete Puntos.
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29 de abril de 1954. La India firma un acuerdo con la China por el 
que renuncia a sus derechos extraterritoriales en el Tibet y da 
su asentimiento a los cinco principios de coexistencia pacifica.

16 de septiembre de 1954. El Dalai Lama llega a Pekin para asistir 
al Congreso Popular Nacional y se queda seis meses.

12 de marzo de 1955. Pekin comunica que se ha nombrado una 
Comision encargada de preparar la « autonomia regional» del 
Tibet.

1.° de octubre de 1955. Se crea la Comision Preparatoria de la 
Region Autonoma del Tibet.

2 de mayo de 1956. En la coronation del Rey de Nepal, se rumorea 
la existencia de intranquilidad politica en el Tibet.

17 de mayo de 1956. Segiin informaciones procedentes de la India, 
queda confirmado que la guarnicion china del distrito de Golak, 
en el nordeste del Tibet, ha sido atacada por la secta monastica 
Mimang (tambien llamada Comite de los Pueblos Tibetanos).

17 de julio de 1956. Hay noticias sobre el traslado de tanques pesados 
al Tibet.

7 de agosto de 1956. Liu Ke-ping, presidente de la Comision de 
Asuntos de Nationalidad del Congreso Nacional, declara que 
ha habido una rebelion en la parte occidental de Szechuan, pero 
desmiente las informaciones segiin las cuales se ha producido una 
revuelta en el mismo Tibet y la rebelion tiene un caracter religioso
o nacionalista.

20 de septiembre de 1956. Nepal y China firman un tratado por el 
que Nepal reconoce la soberania china en el Tibet y renuncia a 
las concesiones que poseia en dicho pais en virtud del tratado 
de 1856.

15 de noviembre de 1956. Se sabe en la India que ha habido nuevos 
combates entre los rebeldes tibetanos y las fuerzas chinas.

25 de noviembre de 1956. El Dalai Lama y el Panchen Lama llegan 
a Nueva Delhi para tomar parte en las ceremonias de conmemo- 
racion del vigesimoquinto centenario de la muerte de Buda.

10 de diciembre de 1956. En un viaje a la India, Chu En-lai reconoce 
la veracidad de las informaciones relativas a un conflicto armado 
entre las fuerzas chinas y « determinado grupo » en Szechuan, 
pero declara que la lucha ha concluido. Promete al senor Nehru 
que el Tibet gozara de autonomia y que la China no impondra 
el comunismo en el Tibet a la fuerza.

19 de diciembre de 1956. Segun informaciones llegadas a Nepal, 
aviones comunistas chinos han bombardeado la aldea tibetana 
de Kham Chiri Gawa.

27 de febrero de 1957. En su discurso sobre las « contradicciones », 
Mao Tse Tung declara que el Tibet no esta maduro para la



aplicacion de las reformas comunistas previstas en el segundo 
plan quinquenal (1958-62).

Marzo de 1957. En una reunion de la Conferencia Consultiva 
Politica del pueblo chino (CCPPCH), un representante tibetano, 
Po-pa-la, dice que hay todavia mucha intranquilidad en el Tibet. 
Otro representante tibetano declara que en Szechuan el alzamiento 
habia sido obra de los pueblos tibetanos de la region.

25 de marzo de 1957. Radio Pekin comunica que el 18 de marzo las 
tropas nepalesas se retiraron del Tibet.

1.° de abril de 1957. El Dalai Lama regresa a Lhasa, procedente 
de la India.

22 de abril de 1957. Se anuncia oficialmente en un decreto guberna- 
mental la decision de aplazar la introduction de reformas 
sociales en el Tibet para despues de 1962. En una manifestation 
celebrada en Lhasa para conmemorar el primer aniversario de 
la constitution de la Comision Preparatoria de la Region Auto
noma del Tibet, los oradores se refieren a la persistente intran
quilidad en el Tibet. El general Chang Kuo-hua, comandante 
de las unidades militares chinas en el Tibet, pide que se mantenga 
« una vigilancia constante contra las actividades subversivas de 
los elementos imperialistas y las actividades facciosas de los 
separatistas ».

16 de junio de 1957. Radio Pekin da a conocer el plan para retirar 
del Tibet a los mandos comunistas chinos.

1.° de agosto de 1957. El Diario del Tibet (Lhasa) publica un 
articulo de Tan Kuansan, comisario politico del ejercito comu- 
nista chino en el Tibet, en el cual dice que los exilados tibetanos 
planean la realization de actividades subversivas en el pals y 
asegura amenazadoramente que el Ejercito Popular de Liberation 
contraatacara de conformidad con el Convenio de los Diecisiete 
Puntos para la Liberation Pacifica del Tibet.

23 de agosto de 1959. El Diario del Tibet comunica que persiste un 
estado de « rebelion armada » en la parte oriental del Tibet.

9 de febrero de 1958. En la reunion de la Comision de Asuntos de 
Nacionalidad del Consejo de Estado, se presentan informes 
sobre la continua intranquilidad en el Tibet.

9 de marzo de 1958. La agencia Nueva China (Pekin) hace publica 
la reorganization de la Comision Preparatoria de la Region 
Autonoma del Tibet, en la que se aumenta el niimero de repre- 
sentantes tibetanos.

27 de julio de 1958. A propuesta del Gobierno comunista chino, el 
primer ministro de la India, senor Nehru, cancela su proyectada 
visita al Tibet en septiembre de 1958.

1.° de agosto de 1958. Segiin informaciones recibidas en la India, 
ha estallado en el Tibet una revuelta en gran escala.



1.° de octubre de 1958. La revista politica de Tsinghai Rojo y  Espe- 
cialista publica un comentario en torno a un levantamiento armado 
y las actividades contrarrevolucionarias en la zona de Tsinghai 
limitrofe con el Tibet.

Noviembre-diciembre de 1958. Siguen recibiendose informaciones 
que dan cuenta de la intranquilidad en la isla Lappa, en el Tibet, 
y tambien en las regiones fronterizas con la China.

1.° de enero de 1959. En un mensaje de ano nuevo, el Panchen Lama 
promete a Mao Tse Tung que tratara de eliminar el sabotaje en 
el Tibet.

9 de marzo de 1959. Se invita al Dalai Lama a que asista a un acto
cultural el dfa siguiente, a la una de la tarde. Se le pide que se 
presente sin ninguno de sus ministros o miembros de la guardia 
personal.

10 de marzo de 1959. Se congrega una multitud en torno al Palacio 
del Dalai Lama. Este promete que no asistira al acto cultural.

11 de marzo de 1959. Se convoca una reunion de funcionarios guber- 
namentales en el Palacio y se publica una proclamation en nombre 
del Gabinete en la que se declara la independencia del Tibet.

12 de marzo de 1959. Se convoca una reunion en Shol, al pie del 
Palacio de Potala, para discutir la declaration de independencia 
y las medidas necesarias para darle efecto.

12 a 17 de marzo de 1959. Reuni6n en Shol, en sesion permanente.
17 de marzo de 1959. Las tropas chinas disparan dos canonazos 

contra el Palacio.
18 de marzo de 1959. El Dalai Lama sale del Palacio y huye a la 

India.
19 de marzo de 1959. A la una de la tarde empieza el bombardeo 

en regia del Palacio de Norbulinga. Los' tibetanos' atacan las 
guarniciones chinas.

23 de marzo de 1959. El senor Nehru expresa su preocupacion por 
el bienestar del Dalai Lama.

28 de marzo de 1959. Pekin comunica que el 22 de marzo la rebelion 
habfa sido ya aplastada, que el mimero de rebeldes ascendia a 
unos 22.000, que el Gobierno Local Tibetano habfa sido disuelto 
y que la Comision Preparatoria de la propuesta Regi6n Autonoma 
del Tibet ejerceria las funciones y poderes de dicho Gobierno.

31 de marzo de 1959. El Dalai Lama y su sequito llegan a la India, 
y se les concede asilo politico.

7 de abril de 1959. La agencia Nueva China comunica que todavia
hay « cierta actividad rebelde » en el Tibet y que el Panchen Lama 
ha pedido ayuda al nuevo Gobierno del Tibet para « suprimirla 
totalmente ».

8 de abril de 1959. Los rebeldes tibetanos constituyen un Gobierno
provisional.
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9 de abril de 1959. El ministro indio de Defensa, senor V. K. Menon,
declara que los indios defenderan su pals « si alguien deja de 
ser amable y viola el territorio patrio ».

10 de abril de 1959. Al trasladarse a Pekin para asistir al Segundo 
Congreso Popular Nacional, el Panchen Lama afirma creer 
firmemente que la rebelion sera aplastada.

18 de abril de 1959. El Dalai Lama llega a Tezpur, India, y se hace 
piiblica una declaration.

20 de abril de 1959. El primer ministro indio manifiesta que el Dalai 
Lama podra practicar actividades religiosas, pero no se le permi- 
tira realizar una action politica.

24 de abril de 1959. El senor Nehru se entrevista con el Dalai Lama 
en Mussoorie.

27 de abril de 1959. El senor Nehru desmiente las afirmaciones de 
« personalidades » en Pekin segiin las cuales los rebeldes utili- 
zaron la India como base de operaciones y los indios les prestaron 
ayuda activa, y confirma su invitation al Panchen Lama, o a 
cualquier otro emisario, para que se entrevisten con el Dalai 
Lama.

29 de abril de 1959. En el Segundo Congreso Nacional Popular, el 
Panchen Lama critica en Pekin « la falta de cordialidad de deter- 
minados circulos politicos indios » y rechaza la invitation del 
senor Nehru para que haga un viaje a la India como «inne- 
saria... La cuestion tibetana solo puede resolverse en el T ibet».

30 de abril de 1959. El Panchen Lama declara que en conjunto la 
rebelion del Tibet ha sido desbaratada, se ha restaurado el orden 
y se estan llevando activamente a la practica « reformas demo- 
craticas ».

6 de junio de 1959. El Dalai Lama concede una entrevista al senor 
Mahesh Chandra, representante del periodico Hindustan Times.

20 de junio de 1959. El Dalai Lama hace piiblica una declaration 
en Mussoorie y, en una conferentia de prensa, repudia el Convenio 
de los Diecisiete Puntos y acusa a los chinos de tratar de destruir 
la religion, la cultura y la raza tibetana.

30 de junio de 1959. Un portavoz del Gobierno de la India declara 
que el Gobierno indio no reconoce a ningiin Gobierno indepen- 
diente del Tibet y que carecen de fundamento las informaciones 
segiin las cuales se establecera en la India un Gobierno tibetano 
presidido por el Dalai Lama.

4 de julio de 1959. En una entrevista celebrada en Mussoorie, el 
Dalai Lama declara que no hara nada ni expresara punto de vista 
alguno que ponga en situation delicada al Gobierno de la India, 
al cual esta sumamente agradecido por haberle dado asilo. 
Refiriendose al comunicado de la agencia Nueva China de que, 
despues de la derrota de la rebelion, se esta distribuyendo la
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tierra y se realizan otras reformas agrarias, el Dalai Lama con- 
firma que vera con beneplactito la introduction en su pais de 
cambios compatibles con la religion y la antigua estructura de la 
sociedad tibetana, y dice que desde hace un mes 50.000 tibetanos 
luchan en guerrilla contra los chinos. En su calidad de budista 
ferviente, ha pedido a su pueblo que ponga fin a la lucha y al 
derramamiento de sangre.
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EL LEVANT AMIEMO TIBETANO Y LA I!LIDA 
DEL DALAI LAMA

Con el objeto de interpretar correctamente los sucesos que culmi- 
naron en la huida del Dalai Lama del Tibet y en su llegada a la 
India el 31 de marzo de 1959, sera necesario estudiar los antecedentes 
y examinar con mayor detalle los acontecimientos mas importantes 
que tuvieron lugar en el Tibet entre 1951 y 1959.

Aunque el Convenio de los Diecisiete Puntos no contiene dispo
sition por la que se divida el Tibet, se llevo a cabo la division del 
pais en tres partes, de las cuales una fue colocada bajo la adminis
tration del Comite de Liberaci6n 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 Dalai Lama y sus ministros.

En su declaration de Tezpur, el Dalai Lama dijo que « el Gobierno 
tibetano no gozaba de la menor autonomia, ni siquiera con respecto 
a los asuntos internos; el Gobierno chino ejercia plenos poderes 
sobre los asuntos tibetanos ». En su conferencia de prensa del 20 de 
junio de 1959, el Dalai Lama dijo :

« A pesar de que se habian comprometido solemnemente a 
mantener mi position y poderes como Dalai Lama, las autoridades 
chinas no desperdiciaron ocasi6n alguna para mermar mi autori
dad y sembrar disensiones entre los tibetanos. De hecho, me 
obligaron a hacer uso de mis atribuciones para destituir a mis 
primeros ministros, con la amenaza de que serian ejecutados sin 
proceso, porque se habian resistido honorable y francamente a 
aceptar las ingerencias indebidas de los representantes del Gobierno 
chino en el Tibet.

« En lugar de aplicar el Convenio, se dedicaron a ejecutar 
de manera deliberada una politica diametricamente opuesta a los 
terminos y condiciones que ellas mismas habian establecido. 
Asi empezo un regimen de terror para el que pueden hallarse 
pocas analogias en la historia del Tibet. Los gloriosos resultados 
de la domination china sobre el Tibet son el trabajo forzado 
y los tributos obligatorios, la persecution sistematica del pueblo, 
el pillaje y la confiscation de los bienes propiedad de los monas
teries, y la ejecucion de personalidades tibetanas. »*

1Vease el documents 19.
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En lo que concieme a los detalles sobre el trabajo forzado, los 
tributos obligatorios, la persecution sistematica del pueblo, el pillaje 
y la confiscation de bienes, la persecution religiosa, y la perversa 
propaganda antirreligiosa, veanse los datos recogidos en la segunda 
parte del presente Informe.

Ademas, comenzo la inmigracion y colonization china en gran 
escala en las regiones oriental y nordestal. En la conferencia de prensa 
celebrada en Mussoorie, el Dalai Lama declare :

« En lo que se me alcanza, parece que con respecto al Tibet los 
chinos persiguen como objetivo final la extermination de la reli
gion y la cultura del pais, e incluso la absorcion de la raza tibetana. 
Ademas de los funcionarios civiles y militares que se hallan ya 
en el Tibet, han llegado a las regiones oriental y nordestal de Tso 
cinco millones de colonos chinos, a los que se piensa anadir 
otros cuatro millones en las provincias de U y Sung del Tibet 
central. Muchos tibetanos han sido deportados a China, lo que 
acarreara la completa absorcion racial de los tibetanos, tal como 
se proponen los chinos. » 2

Hacia fines de 1955 ocurrieron levantamientos en las regiones 
nordestal y oriental del Tibet administradas por el Comite de Libera
tion de Chamdo y por la Oficina del Panchen Lama. Poco tiempo 
despues la sublevaci6n se propago hacia occidente. En 1956 el Dalai 
Lama realizo un viaje a la India, donde permanecio hasta abril de 
1957. En aquel entonces no se sabfa que la situation en el Tibet 
fuera tan grave, ni que el Dalai Lama se hallara en una position 
estremadamente dificil. En su comunicado de prensa del 20 de junio 
de 1959, el Dalai Lama declar6 : « Dada la imposibilidad en que me 
encontraba de trabajar en pro de mi pueblo, me habia decidido 
virtualmente, cuando vine a la India, a no regresar al Tibet hasta que 
se observara un cambio apreciable en la actitud de las autoridades 
chinas. Por ello, pedf asesoramiento al primer ministro indio, que 
siempre me ha prodigado sus muestras de invariable amabilidad y 
estima. Despues de su conversation con el primer ministro chino y 
basandose en la promesa por 61 formulada en nombre de la China, 
el senor Nehru me aconsejo que cambiara mi decisi6n. »s En su 
discurso ante el Parlamento indio el 27 de abril de 1959 4, el sefior 
Nehru confirmo haber aconsejado en tal sentido al Dalai Lama sobre 
la base de las promesas hechaspor el senor Chu EnLai, quien habia 
estado en la India en diciembre de 1956.5

En 1957 la situation habia empeorado y, con el deseo evidente 
de apaciguar los ultrajados sentimientos tibetanos, Mao Tse Tung

2 V6ase el documento 20.
8 Vease el documento 19.
4 Vease el documento 15.
6 V6ase la cronologfa.

14



dijo, en su famoso discurso de las « Cien Flores », que en el Tibet no 
se pondrlan en practica reformas entre 1958 y 1962 y que mas tarde 
la introduction de nuevas medidas se haria de acuerdo con los deseos 
del pueblo tibetano.

Los levantamientos tuvieron lugar e n , Lithang, Ba, Chantin, 
Gyal-thang, Lingharzy-pa, Dhan-go, Golak, Sertha, Lha-dhe, Gu-ralc, 
Amcheck, Chebc-she, Choney, Dzo-goy, Tso y Nyapa en Amdo, en 
las tres regiones de Golak y en la parte conocida con el nombre de 
los dieciocho reinos de Gyerong. 6

Huida del Dalai Lama 7
Con referencia a los incidentes ocurridos hace poco tiempo en 

Lhasa, que tuvieron en definitiva como consecuencia la huida del 
Dalai Lama, quizas sea litil aludir brevemente a los antecedentes del 
estallido revolucionario. En los dos ultimos anos se habian producido 
varios incidentes cuando altas personalidades, consideradas como 
poco simpatizantes de los chinos, fueron invitadas a agasajos ofre- 
cidos por los comandantes militares. Las personalidades fueron 
asesinadas o encarceladas. Estos hechos habfan llegado a los oidos 
de la poblacion tibetana. He ahi los nombres de los lamas y las regiones 
de las que eran originarios :

1. Gran lama de Amdo : Sharkelden Gyalto (asesinado);
2. Gran lama de Amdo : Kunchok Lhundup (asesinado);
3. Un famoso lama kham : Pandit Shi Chen (asesinado);
4. Otro famoso lama kham : Kathok Situ (encarcelado).

El Dalai Lama habia recibido una invitation del comandante 
militar para asistir a un acto cultural que se celebrarfa el 10 de marzo 
de 1959 en la sede del Alto Mando. Se le dijo ■— petition insolita — 
que acudiera sin que le acompanara ningiin ministro o miembro de 
la guardia personal. En vista de lo referido antes, una muchedumbe 
rodeo el Palacio de Norbulinga, en que se encontraba el Dalai Lama, 
tan pronto como se difundio la noticia de la invitation. Esto ocurria 
el dia 10. Todos los ministros menos uno se trasladaron al Palacio. 
El ausente era un ministro tenido por favorable a los chinos y al que 
el pueblo impidio la entrada en el Palacio.

El Dalai Lama pidio a la multitud que conservara la calma y 
anuncio que no asistirfa al acto. No obstante, el pueblo permanecio 
en los alrededores del Palacio durante la noche del dia 10.

El 11 de marzo de 1959 se convoco a todos los funcionarios del 
Gobierno a Palacio. Algunos funcionarios simpatizantes de los 
chinos no concurrieron. En nombre del Gabinete, se hizo publica

6 Vease el documento 12.
7 Los hechos relatados a continuation fueron comunicados por el sefior 

Shakabpa al sefior Trikamdas, en la India.

15



una proclamacion de independencia del Tibet. Se encontraban pre- 
sentes los siguientes miembros del Gabinete:

Surkhang, Neushar, Gastang, Shasur.
Estas personalidades se hallan actualmente en la India, junto al 

Dalai Lama.
En la fecha mencionada, habia en la multitud unas cinco mil 

mujeres. Una delegation femenina se traslado a Palacio para pedir 
al Dalai Lama que proclamara la independencia.

El 12 de marzo de 1959, se celebro una gran reunion en Shol, 
debajo del Palacio de Potala. Parece que se habia congregado casi 
toda la poblacion de Lhasa. En esta reunion se decidio preparar los 
documentos relativos a la declaration de independencia. Se envio 
una carta al senor Shakabpa, que no ha sido recibida, en la que se 
relataban los hechos referidos y se le pedfa que hiciera conocer al 
mundo los actos de opresion de los chinos y la decisi6n del pueblo 
tibetano a alcanzar la independencia. Esta reunion se mantuvo en 
sesion casi permanente del 12 al 17 de marzo; nirvguno de los asis- 
tentes estaba armado. Despues de la puesta del sol, se dispararon 
dos canonazos contra el Palacio, pero los proyectiles cayeron en un 
estanque artificial delante del edificio. Se oyo fuego de ametralladoras. 
A partir de las diez y media de la noche, abandonaron el Palacio uno 
tras otro el Dalai Lama y algunos miembros del sequito que le acom- 
panaba al llegar a la India.

Es evidente que los chinos hicieron fuego a modo de advertencia 
y creidos de que el Dalai Lama se rendiria; nada de eso ocurri6 el 
dia 18. A la una de la madrugada del dia 19, empezo el bombardeo 
sistematico del Palacio. Esta claro que los chinos no sabi'an que el 
Dalai Lama se habia ido veinticuatro horas antes. El bombardeo 
caus6 grandes desperfectos en el Palacio de Norbulinga y la ciudad 
sufrio tambien danos considerables. Segun los refugiados, se per- 
dieron igualmente muchas vidas. En las fechas mencionadas, habia 
en Lhasa suficientes tropas chinas que hubieran podido quizas tomar 
medidas menos cruentas, aunque la finalidad del bombardeo eta 
inspirar terror entre los habitantes.

Dado que, a pesar del bombardeo, el Dalai Lama no se presento 
para someterse, los chinos dedujeron que habia partido y ordenaron 
el despegue de muchos aviones de reconocimiento. Estos aparatos 
volaban a baja altura y ametrallaban a los grupos visibles. Asi se 
hizo indiscriminadamente en muchos lugares a lo largo de los posibles 
caminos de escape, en la esperanza de acertar con el grupo del Dalai 
Lama.

Por lo comun toda orden valida del Kashak (Gabinete) debe ser 
estampada con los sellos de los tres monasterios de Drepung, Sera 
y Gaden, que estan en Lhasa. El primero y segundo de los monaste
rios mencionados fueron tambien canoneados y seriamente damni- 
ficados.
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La lucha sigue todavia y, segiin informaciones tibetanas, la afir- 
macion china de que la rebelion ha sido vencida no se ajusta a la 
realidad de los hechos, salvo en lo que se refiere a Lhasa y la region 
circundante. En una entrevista concedida el 6 de junio al senor 
Mahesh Chandra, corresponsal especial del periodico indio The 
Statesman, el Dalai Lama declar6 que las noticias del Tibet que habia 
recibido recientemente eran de lo mas tragicas. Su pueblo atravesaba 
una situation calamitosa. Pidio al director del periodico mencionado 
que hiciera lo posible para informat al publico sobre lo acontecido 
en el Tibet. El Dalai Lama dijo : « Por lo que mas quiera, ayiidenos. »

Dijo ademas que los tibetanos que se habian quedado en el pais 
y los que habian partido sufrfan de manera igual, unos flsica y otros 
espiritualmente. « Pero unos y otros pasamos las mismas amarguras. 
Los que permanecieron alii estan sometidos noche y dia a torturas 
insoportables. » Dijo para terminar : « A pesar de todas las dificul- 
tades y pase lo que pase, nuestro espiritu no perecera jamas. El Tibet 
vivira. Un dia nuestro amado pais habra superado sus actuales sufri- 
mientos y la verdad se impondra. »

Caracter del levantamiento

En lo que se refiere al caracter del levantamiento, los chinos han 
afirmado que fue preparado u organizado por reaccionarios de la 
clase alta.

A fines de mayo de 1959, habia unos 15.000 refugiados en la India. 
Hay otros en Sikkim, Nepal y Butan.8 Las investigaciones realizadas 
prueban que los refugiados no son los « reaccionarios » descritos por 
la China comunista; en su inmensa mayoria son personas humildes 
y pobres.

Los dirigentes de la rebeli6n habian formado la organization 
llamada « Ten-Soung-Ma-Ghar», esto es, el Ejercito National 
Voluntario para la Defensa del Tibet. En su conferencia de prensa, 
el Dalai Lama se refirio a dicho Ejercito. Por una reciente declaration 
de sus dirigentes, se sabe ahora que el 1.° de enero de 1959 se hizo 
publica una declaration redactada por ellos en la que se exponia 
un programa de reformas radicales en la organization social y politica 
del pais. Figuraban entre las propuestas la adquisicion de grandes 
latifundios previa indemnizacion, la instauracion del sistema de 
elecciones basadas en el sufragio de los adultos y en los principios 
de libertad individual conformes con las concepciones constitucio- 
nales modernas. Se decia en particular: « Nos comprometemos a 
mejorar las condiciones de nuestro pueblo y a elevar su nivel de vida.

8 El Gobierno indio hace cuanto puede por ellos. Se han formado en la India 
comites de socorro que han recibido generosas aportaeiones procedentes de otros 
paises. Se confia en que los Uamamientos en demanda de asistencia recibiran 
una respuesta favorable.
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Nos obligamos a poner en practica todas las reformas que el pais 
necesita, de conformidad con las condiciones naturales, las costum- 
bres y el espiritu de nuestro pueblo, En lo que se refiere al desarrollo 
economico, nos comprometemos a levantar la vida de los pueblos 
nomadas, campesinos, obieros manuales y artesanos en la medida 
de nuestras posibilidades y con el fin de imponer cambios en todas 
las esferas de la vida nacional. Es principio declarado de nuestra 
politica lograr estos cambios por medios patificos.»

Estos dirigentes afirman que la declaration tenia el respaldo de 
la mayorfa del pueblo y rechazan la acusacion de las autoridades 
chinas de que el levantamiento fue la obra de unos pocos revolucio- 
narios instigados por los « poderes imperialistas ». Dicen ademas 
que la amplia revuelta fue el alzamiento nacional de un pueblo que 
lucha por ver reconocida su existencia y peisonalidad.

Tal vez tenga interes poner de relieve que el 27 de abril de 1959, 
en su discurso ante el Parlamento indio, el primer ministro, senor 
Nehru, dijo :

« Afirmar que en el Tibet unos cuantos « reaccionarios de la clase 
a lta » fueron responsables de estos hechos es, juzgando por las 
apariencias, simplificar de manera extraordinaria una situation 
complicada. Limitandonos a las informaciones procedentes de las 
fuentes chinas, la revuelta tibetana tuvo una importancia conside
rable y en su base debe hallarse un fuerte sentimiento nacionalista 
que embarga no solo a la clase alta, sino tambien a las demas. Sin duda, 
los intereses creados se unirfan a la rebelion para sacar partido de 
ella. Es rara vez util tratar de explicar una situation mediante expre- 
siones, frases y consignas pasadas de moda. »
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SEGUNDA PARTE

Introduction a las pruebas relativas a las actividades 
chinas en el Tibet

Con arreglo a criterios juridicos amplios, las acusaciones contra 
la Republica Popular de China pueden clasificarse bajo los tres 
epigrafes siguientes:

1) Incumplimiento sistematico de las obligaciones impuestas por 
el Convenio de los Diecisiete Puntos de 1951.

2) Violation sistematica de los derechos y libertades fundamen- 
tales del pueblo del Tibet.

3) Ejecucion injustificada de tibetanos y otros actos que pueden 
entranar la extincion de los tibetanos como grupo nacional y 
religioso, en tal medida que se hace necesario tener en cuenta 
la comisi6n de genocidio.

Es inevitable que estas clasificaciones se sobrepongan unas a 
otras. Por ejemplo, el respeto debido a las creencias religiosas es 
obligation impuesta por el Convenio de los Diecisiete Puntos1 y la 
Declaration Universal de Derechos del Hombre.2

Quizas valga la pena explicar brevemente la importancia de estas 
tres clasificaciones juridicas. Puede considerarse que la violation por 
China del Convenio de 1951 libera al Gobierno tibetano de sus 
obligaciones, lo que implica la recuperation por el Tibet de la 
soberanfa a la que habia renunciado en virtud de dicho Convenio. 
Esta cuestion se examina en la parte de este Informe titulada « La 
posici6n del Tibet con arreglo al derecho international^ Por esta 
razon, las violaciones del Convenio por parte de China equivalen 
a algo mas que una cuestion de interes interno para el Tibet y la 
China. Esta en juego la misma existencia del Tibet como miembro 
de la comunidad de naciones y esta cuesti6n afecta a la entera sociedad 
intemacional. Por consiguiente, se publica aqui in extenso el material

1Articulo 7.
a Articulo 18.

19



recogido que prueba la violacion sistematica por parte de China de 
las obligaciones contraidas en virtud del Convenio mencionado.

A nuestro juicio, toda violacion sistematica de los derechos huma
nos en cualquier parte del mundo debiera ser objeto de discusion por 
las Naciones Unidas. Por esta razon, se publican in extenso las 
pruebas que indican la violacion en forma sistematica de los derechos 
humanos de los habitantes del Tibet. Casi todo el mundo estara 
de acuerdo en que algunos de los derechos humanos tienen caracter 
fundamental. Los derechos de los tibetanos que, segun las aparien- 
cias, han sido vulnerados sin la menor consideration figuran entre 
los esenciales : el derecho a la vida incluido. En violaciones de tal 
gravedad, no se trata de un reajuste del ejercicio de los derechos 
humanos en vista de las necesidades impuestas por las condiciones 
locales. Se trata de una conducta que horroriza al mundo civilizado 
y que ni siquiera hay que tipificar juridicamente. Las pruebas reco- 
gidas indican que existe el prop6sito deliberado de que desaparezca 
la vida nacional, cultural y religiosa del Tibet.

El genocidio es el crimen mas grave de los definidos por el derecho 
de gentes. No debiera lanzarse una acusacion de genocidio sin inves- 
tigar antes lo mas a fondo posible si los asesinatos u otros actos 
prohibidos por la Convention sobre el genocidio, sea cual fuere su 
niimero, tienen por finalidad la destruction total o partial de un 
grupo que constituye una raza, nation o religion. En la medida en 
que se tiene conocimiento de ellos, se exponen aqui in extenso estos 
actos. Se considera, con plena conciencia de la gravedad de la acusa- 
ci6n, que las pruebas recogidas indican, por lo menos prima facie, 
la comisi6n de actos de genocidio por la Republica Popular de China. 
La situation merece ser investigada a fondo por las Naciones Unidas.

Las pruebas presentadas contra China se reproducen textualmente 
en el presente Informe. Las declaraciones hechas por la prensa y 
radio oSciales de la Republica Popular de China se recogen tal vez 
demasiado extensamente; aun asf no constituyen sino ejemplos 
sueltos de la version china de la historia contemporanea del Tibet. 
Por limitaciones de espacio no es posible dar cabida a mas docu
mentation, pero no hay duda de que la selection ofrecida es un buen 
ejemplo de las versiones chinas oficiales. Las de los dirigentes tibe
tanos en el exilio, por un lado, y las de los portavoces chinos y sus 
colaboradores tibetanos, por otro, se reproducen con un mfnimo de 
preparation editorial y comentarios explicativos. En conjunto, las 
versiones de los tibetanos se citan bajo el epigrafe de la clasificacion 
juridica con la que evidentemente estan relacionados; en conjunto, 
las versiones procedentes de las fuentes chinas se contradicen mani- 
fiestamente entre sf. En este segundo caso, se han incluido sin embargo 
algunos comentarios explicativos.

Al principio de cada section de pruebas presentadas, hay un 
resumen de la exposition, una evaluation de la importancia de las
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pruebas y, en algunos casos, un analisis critico de las versiones comu- 
nistas. Por ultimo, se ofrece un sumario de conclusiones. Antes de 
la exposition general de las pruebas se inserta una nota sobre las 
principales personalidades aludidas y una lista de las abreviaturas 
utilizadas en los extractos y comentarios.

De la informe coleccion de material de propaganda, acusaciones 
y contraacusaciones hechas por los principales protagonistas de los 
acontecimientos del Tibet, destaca una declaration. El 20 de junio 
de 1959, el Dalai Lama manifesto en Mussoorie, Ind ia :

« Quiero que quede bien claro que he hecho las afirmationes 
precedentes contra los funcionarios chinos en el Tibet percatado 
de su gravedad, porque me consta que lo dicho es cierto. El 
Gobierno de Pekin tal vez no este totalmente enterado de la 
realidad, pero si se niega a aceptar mis afirmationes tiene ahora 
la oportunidad de asentir a que una comision internacional realice 
una encuesta sobre el terreno. Mi Gobierno y yo estamos dispuestos 
en todo momento a acatar el veredicto de un organismo impartial.))

Teniendo en cuenta las pruebas presentadas en este Informe, de
lo que se trata mayormente es averiguar qui6n dice la verdad. A este
respecto, la propuesta del Dalai Lama reviste una importancia capital. 
La Comision Internacional de Juristas va a instituir su Comite de 
Encuesta Jurfdica,3 pero no se sabe si se permitira que tal Comite 
entre en el Tibet. No es tampoco seguro que una comisi6n de las 
Naciones Unidas, en el caso de que se constituya, pueda practicar 
investigaciones en el mismo Tibet. Sin embargo, la responsabilidad 
de denegar la entrada incumbe al Gobierno de la Republica Popular 
de China. Hasta el momento actual dicho Gobierno no ha aceptado 
la propuesta del Dalai Lama. La conclusion es clara en lo que a 
veracidad respecta.

Nota sobre las abreviaturas utilizadas al presentar las pruebas

1. GPCH — Gobierno Popular Chino;
2. CCPPCH —■ Conferencia Consultiva Politica del pueblo chino;
3. RPCH — Republica Popular de China;
4. ANNCH — Agencia de noticias Nueva China;
5. CPN —• Congreso Popular National (de China);
6. EPL — Ejercito Popular de Liberation (de China).

3 Vease la Introduccidn, pag. III.
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Nota sobre las personalidades mencionadas 
al presentar las pruebas

A. Tibetanas

\) El Dalai Lama. Soberano espiritual y temporal del Tibet. 
El actual Dalai Lama fue entronizado en 1940. Es el decimocuarto 
de su linea de sucesion. Tenia dieciocho anos cuando los chinos 
invadieron el Tibet en 1950 y exactamente veinticinco cuando huyo 
de Lhasa, el 17 de marzo de 1959. Considerado como la verdadera 
reencarnacion de Tsong Ba, fundador del budismo tibetano, el Dalai 
Lama no ha colaborado de buen grado con los chinos destacados en 
el Tibet y rechaza actualmente la validez del tratado sinotibetano 
de 1951.

2) El Panchen Lama. El Panchen Lama ocupa tradicionalmente 
el lugar inmediatamente inferior al Dalai Lama en la jerarquia 
eclesiastica, pero sus poderes temporales son limitados y no tiene 
derechos sucesorios al trono del Dalai Lama. El regimen comunista 
ha instalado como rival tltere del Dalai Lama al Panchen Lama, 
quien se ha convertido en el principal portavoz tibetano de las auto- 
ridades chinas en el Tibet. El Panchen Lama tiene veintitres anos y 
ocupa el noveno lugar en su linea sucesoria.

3) Ngapo Ngawang Jigme. Fue el principal plenipotenciario 
tibetano en la firma del Convenio sinotibetano de 1951. Colabora 
con los chinos. Secretario general y presidente adjunto de la nueva 
Administration tibetana.

4) Chaghoe Namgyal Dorge. Ha sido durante cuatro anos 
gobernador de una provincia tibetana que paso a depender de la 
Administration china en 1950. Es de Do y del distrito Dorge del 
Tibet. Emigro a la India.

5) Thenlo Thegy Gompa. Criado de un comerciante tibetano 
establecido en Tachien Lu, en el Tibet oriental.

B. Chinas

1) General Chang Kuo-hua. El general Kuo-hua es el comandante 
militar chino del Tibet. Mando los ejercitos invasores de 1950 y es el 
principal funtionario comunista en el Tibet durante las ausencias de 
Chang Ching-wu, representante oficial de Pekin en el Tibet.

2) Comandante general Fan Ming. El general Fan Ming es el 
secretario adjunto del Comite Comunista de Trabajo en el Tibet y 
miembro de la Comision Preparatoria de la Region Autonoma del 
Tibet.

3) Shirob Jaltso. Presidente de la Asociacion Budista China. 
Desde hace mas de treinta anos se dedica a estudiar en el Tibet las 
ensenanzas del budismo. Diputado en el Congreso Popular Nacional 
de China.
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Section A

Yiolaciones de las obligaciones contraidas por la 
Republica Popular de China en virtud del Convenio 
de los Diecisiete Puntos de 23 de mayo de 1951

I. Obligation de otorgar la autonomia regional completa al Tibet

Las pruebas contenidas en las declarations del Dalai Lama y 
otros tibetanos indican que China ha violado evidentemente las 
obligaciones impuestas por los articulos 3 y 4 del Convenio de los 
Diecisiete Puntos.1

La autoridad personal del Dalai Lama es elemento esencial del 
modo de vida tibetano. Para el pueblo tibetano, el reencamado Dios- 
Rey, soberano tradicional en las esferas temporal y espiritual, perso- 
nifica la esencia misma de la religion y la cultura. Por consiguiente, 
toda medida encaminada a disminuir su autoridad personal es un 
grave atentado contra el modo de vida peculiar de los tibetanos que 
los chinos se habian comprometido a respetar. Dado que, como se 
vera, los chinos se han dedicado deliberamente a ixnponer a los tibe
tanos el modo de vida comunista chino, la disminucion de la autoridad 
personal del Dalai Lama representa, habida cuenta de las circunstan- 
cias, la medida logica para destruir el modo de vida tibetano. La 
declaration del Dalai Lama de que los chinos habian minado su 
autoridad personal es una acusacion cuyo alcance rebasa el marco 
constitucional y da cuenta de parte del proposito sistematico para 
aniquilar la vida tibetana tradicional.

i) Estructura constitucional

La Oficina regional de Lhasa, mencionada en el Memorandum,2 
es claramente una institution china servida por subordinados tibe
tanos. El hecho de que el Dalai Lama tuviera que trasladarse a la 
oficina esta en pugna con un concepto logico de la autonomia tibetana 
y con el mantenimiento apropiado de su condition de jefe temporal 
del Tibet.

1 Vease el documento 10.
2 Vease el documento 13.
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Se desprende de informaciones de origen chino que la Comision 
Preparatoria de la Region Autonoma del Tibet, establecida en 1956, 
era una institution sometida a los chinos, a pesar del niimero aparen- 
temente elevado de representantes tibetanos. Por ejemplo, se 
estipulo que el organismo funcionaria « en colaboracion con el anti- 
guo Gobierno Local Tibetano »3. El concepto de autonomla regional 
abarca algo mas que colaboracion y lleva inherente cierto poder de 
iniciativa y decision.4 No obstante, el Dalai Lama declaro el 18 de 
abril de 1959 que dicha Comision, cuya composition garantizaba en 
apariencia una fuerte influencia tibetana, no tenia en realidad atri- 
buciones ejecutivas y los chinos tomaban todas las decisiones impor
tantes.5

Parece, segiin las mismas fuentes chinas, que se dio una interpre
tation amplia a la promesa de las autoridades chinas de que no se 
modificaria el vigente regimen politico del Tibet. El establecimiento 
de la Comision Preparatoria se hizo piiblico en una orden del Consejo 
de Estado de fecha 9 de marzo de 1955.6 El Consejo de Estado es un 
organo del Gobierno central chino. En 1953 y 1954 se intento incluso 
substituir el Gobierno local tibetano por una Comision Militar y 
Politica.7 Evidentemente el objetivo politico de la reorganization 
militar era debilitar el regimen gubernamental tibetano. El estable
cimiento de la Comision Preparatoria y la propuesta formation de 
una Comision Militar y Politica prueban a las tiaras que el recono- 
cimiento chino de la autonomia regional tibetana era mera hipocresia.

ii) Disminucion de la autoridad del Gobierno tibetano

Segiin las declaraciones tibetanas, se intento de manera delibarada 
eliminar el sentimiento nacional tibetano, lo que acarrearla la debili
tation de toda clase de lealtad para con el Gobierno tibetano.8 Los 
violentos ataques contra las funcionarios tibetanos fueron un procedi- 
miento burdo con la misma finalidad.9 Otros aspectos de la campana 
para convertir el Tibet en provincia china fueron la incautacion de los 
servicios piiblicos tibetanos y la proyectada imposition de la moneda 
china, simultaneamente con otra faceta del p lan : la debilitation de 
la autoridad del Gobierno tibetano. En Tezpur, durante su recorrido 
por la India, el Dalai Lama aludio a la merma de su propia autoridad. 
E l10 y los demas dirigentes tibetanos han dicho bien claro que los

3 Vease la pag. 59, infra.
4 Vease la pag. 27, donde el lector hallara la interpretaci6n que el Dalai Lama

da a este concepto.
6 Vease la pag. 27, infra.
6 Vease la p&g. 8, supra.
7 Vease la pag. 28, infra.
8 Vease la pag. 28, infra.
9 Ibidem.
10 Vease la pag. 26, infra.
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organos constitucionales oficiales, en los que habia un numero notable 
de tibetanos, no tenian de hecho facultades ejecutivas. Los organos 
chinos gozaban de autoridad efectiva.

Pese a su prolijidad, las declaraciones chinas relativas al progreso 
constitucional del Tibet estan repletas de generalizaciones cuyo objeto 
es negar la acusacion de que la China administraba los asuntos 
internos del Tibet. No dan directamente la replica a las declaraciones 
tibetanas que describen concretamente la manera en que, entre 
bastidores, se despojaba al Gobierno tibetano de toda autoridad 
efectiva. En lo que a verosimilitud se refiere, el hecho de que los 
elogios prodigados en 1958 al leal y colaborador Gobierno tibetano 
se tornaran de manera sorprendente en 1959 en violentas acusaciones 
de obstruction permanente despojan a este sordido relato de toda 
apariencia de verdad.11 La rebelion y la huida del Dalai Lama han 
hecho posible que el mundo tuviera noticia de lo ocurrido en el Tibet. 
A todas luces no merece credito este repentino cambio de la version 
china que difiere fundamentalmente de las versiones publicadas 
cuando el Tibet no podia comunicar con el exterior.

Conclusiones

En lo que se refiere a este aspecto del Convenio de los Diecisiete 
Puntos, pueden deducirse las conclusiones siguientes sobre la base 
de las pruebas recogidas :

a) Se debilito de manera deliberada la autoridad del Dalai Lama 
en los asuntos temporales, action de la mayor gravedad en una socie- 
dad teocratica.

b) La estructura constitucional del Tibet fue modificada oficial- 
mente mediante el establecimiento de nuevos organismos por los 
chinos.

c) Las instituciones tibetanas, existentes y de nueva planta, en 
los que habia representantes tibetanos, no tenian poderes efectivos 
de gobierno.

d) Estos y otros metodos fueron utilizados con el objeto de 
dejar bien asentada la autoridad china en el Tibet, lo que formaba 
parte de un plan mas ambicioso de asimilacion de los tibetanos al 
modo de vida comunista chino.

Documentos y pruebas

« Art. 3. De conformidad con la politica de nacionalidades 
establecida en el Programa Comun de la Conferencia Consultiva 
Politica del pueblo chino, el pueblo tibetano tiene derecho a que se 
reconozca su plena autonomia regional bajo la direction unificada 
del Gobierno Popular Central.

11 Veansc las pags. 29 a 37, infra.
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« Art. 4. Las autoridades centrales no modificaran el vigente 
regimen politico tibetano. Las autoridades centrales tampoco modi- 
ficaran la position, las funciones y los poderes de que esta investido 
actualmente el Dalai Lama. Los funcionarios, sea cual fuere su 
categoria, seran mantenidos en sus puestos.

« Art. 5. No experimentaran cambio la posicion, las funciones y 
los poderes del Panchen Ngoerhtehni (Lama).

« Art. 6. Se entenderan por la posicion, las funciones y los 
poderes que corresponden al Dalai Lama y al Panchen Ngoerhtehni 
la posicion, las funciones y los poderes del Dalai Lama XIII y del 
Panchen Ngoerhtehni IX cuando les unian relaciones cordiales y 
amistosas.»

Se exponen a continuation las pruebas relativas a las violaciones 
de las obligaciones contraidas en virtud de los articulos precedentes.

Declaraciones del Dalai Lama 

Tezpur, India, 18 de abril de 1959

« Despues de la ocupacion del Tibet por los ejercitos chinos, el 
Gobierno tibetano no gozo de la menor autonomia, ni siquiera en
lo relativo a los asuntos intemos, y el Gobierno chino ejercio plena 
autoridad sobre los asuntos tibetanos. En 1956 se creo una Comision 
Preparatoria del regimen para el Tibet, en la que el Dalai Lama era el 
presidente, el Panchen Lama el vicepresidente y el general Chang Kuo- 
ha el representante del Gobierno chino. En la practica, ni siquiera este 
organismo tenia poderes reales y las decisiones relativas a todas las 
cuestiones importantes eran tomadas por las autoridades chinas. El 
Dalai Lama y su Gobierno hicieron cuanto estaba de su mano para 
cumplir el Convenio de los Diecisiete Puntos, pero persistieron las 
ingerencias de las autoridades chinas. »

Mussoorie, India, 20 de junio de 1959:

« Sin embargo, fue evidente desde el comienzo que los chinos no 
tenian la intention de cumplir el Convenio. A pesar de que se habian 
comprometido solemnemente a mantener mi posicion y poderes 
como Dalai Lama, las autoridades chinas no desperdiciaron ocasion 
alguna para mermar mi autoridad y sembrar disensiones entre los 
tibetanos. De hecho, me obligaron a hacer uso de mis atribuciones 
para destituir a mis primeros ministros, con la amenaza de que serian 
ejecutados sin proceso, porque se habian resistido honorable y fran- 
camente a aceptar las ingerencias indebidas de los representantes 
del Gobierno chino en el Tibet. »

En la conferencia de prensa celebrada despues de la publication 
del comunicado citado antes, se aludio a la cuestion de la manera 
siguiente:

26



Pregunta: « I Puede el Dalai Lama definir la « autonomi'a del 
T ibet» que iba a ser garantizada por el Convenio ? »

Respuesta: « La autonomia del Tibet quiere decir el derecho al 
manejo propio de los asuntos internos, pero la actual organization 
del Tibet no confiere derecho alguno a mi Gobierno. »

Memorandum de los dirigentes tibetanos
« La pseudo autonomia regional reconocida por los chinos no 

era sino la consolidation del poder chino sobre el Tibet. Con el 
objeto de conseguir sus objetivos, los chinos han abierto una Oficina 
Regional permanente en Lhasa, dividida en dos secciones. Incluso 
el Dalai Lama tiene que presentarse a la section principal. La section 
subordinada, llamada Oficina permanente, esta tambien dirigida por 
los chinos con la ayuda de un funcionario tibetano. En las oficinas 
situadas por todo el pais, la direction esta encomendada a un chino 
y un tibetano. De esta manera los chinos han alterado las bases 
eclesiasticas y temporales de la Constitution y el caracter traditional 
del Tibet. Han reemplazado nuestras instituciones tradicionales por 
una forma enteramente nueva de Gobierno y Constitution. Han 
obligado tambien a nuestro Gobierno a que les ceda nuestros eficientes 
servicios de correos y telegrafos, el departamento hidroelectrico y la 
fabrica de moneda. Han llegado incluso a emitir papel moneda chino 
con escritura tibetana, que nuestro pueblo se niega todavia a aceptar 
como moneda de curso legal. Han ordenado a nuestro Gobierno que 
cese completamente la emision de moneda propia, tanto en metal 
como en billetes. Los chinos han emitido tambien sellos de correo 
propios en substitution de nuestras estampillas nacionales. Han 
construido cuarteles y fuertes en todos los puntos estrategicos del 
pais y en las fronteras. En las zonas fronterizas en particular, no han 
tenido para nada en cuenta los sentimientos de los habitantes y han 
derribado u ocupado propiedades eclesiasticas o privadas. De este 
modo todas las zonas estrategicas se han convertido en arsenales...

« Confrontados con la tozuda resistencia del pueblo tibetano, los 
chinos han decidido ahora aplicar la conocida politica colonial de 
« divide y venceras ». Con este objeto han colocado a sus protegidos 
en posiciones privilegiadas para hacer ver que los diversos sectores 
de nuestros pueblo y regiones del pais estan separados por rivalidades. 
Han modificado igualmente la division administrativa regional y se 
han creado asi las entidades de U, Tsang y Kham. De esta manera 
han provocado rencillas entre los Khampa y los de U (esto es, la region 
de Lhasa) y entre los de Lhasa y los Tsang (esto es, los originarios de 
Shigatsem, mas al sur). Estas rencillas y rivalidades estan siendo 
alentadas para hacer perder a los tibetanos su conciencia nacional y 
lograr asi un efecto psicologico que prepare el camino a actividades 
mas subversivas...

« Para conseguir sus fines los chinos dejaran incumplido incluso 
el Convenio de los Diecisiete Puntos, dictado y preparado por ellos,
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e impodran cambios radicales en cualquier parte del Tibet. Asi lo 
han hecho en Do-Kham, en las provincias orientales del Tibet, donde 
se ha cambiado totalmente la organization administrativa so pre- 
texto de la puesta en practica del socialismo. Asi han llegado a llamar 
a muchos de nuestros santos lamas reencarnados « bandidos ama- 
rillos », a los funcionarios oficiales del legitimo Gobierno tibetano 
« vampiros » y a los monjes corrientes « ladrones rojos »... En pocas 
palabras, puede decirse que en las regiones apartadas del Tibet los 
chinos hacen todo lo posible para que los tibetanos abandonen su 
sentimiento de lealtad al Gobierno del Dalai Lama, su fe en las 
tradiciones y religion nacional y su honda afeccion por el legado 
cultural del pais. »

Tras describir la manera en que los chinos fomentaron el descon- 
tento entre los inadaptados sociales (criados que habian abandonado 
a sus amos, vagabundos, etc.), el Memorandum sigue diciendo : « Fue 
en esta epoca en que los chinos utilizaron con exito a estos inadaptados 
como instrumentos para modificar la organization social, economica 
y politica de la region. » Se describen luego detalladamente los 
cambios efectuados, en su mayoria de caracter social y economico.

Manifiesto

« Los comunistas chinos nos han privado gradualmente de todos 
nuestros derechos politicos, nuestro Gobierno — del pinaculo de la 
Administration Central a las oficinas provinciales y de distrito — 
ha sido despojado de sus atribuciones, y en la actualidad los chinos 
nos mandan en todo. Poco despues de la ocupacion, en 1951, Ids 
chinos nombraron los comandantes regionales de militia y disolvieron 
la milicia nacional, y los comandantes y comandantes adjuntos de 
nuestra propia milicia fueron incorporados a las fuerzas comunistas 
para asimilarlos a los ejercitos de ocupacion. En 1953 y 1954 los chinos 
trataron de establecer una Comision Militar y Politica y disolver el 
Gobierno tibetano. Sin embargo, la dura oposicion popular impidi6 
la realization de este designio. A fines de 1954 los chinos consiguieron 
que el Dalai Lama se trasladara a China, donde fue obligado a 
aprobar y ratificar el estatuto de autonomia del Tibet y dar su consen- 
timiento para que se estableciera el Gobierno Autonomo Regional 
del Tibet. En 1955 el Dalai Lama regreso al Tibet. En 1956, los chinos, 
con el fin consolidar su domination sobre el Tibet, constituyeron 
la Comision Preparatoria del Gobierno Regional Autonomo del 
Tibet. Esta Comision depende directamente del Gobierno de Pekin. 
El nombramiento de todos sus miembros, tanto chinos como tibe
tanos, tiene que ser aprobado por las autoridades de Pekin, y todas 
las decisiones que tome la Comision deben ser tambien ratificadas 
por ellas. Han colocado sus agentes en la Comision, en la que los 
tibetanos y los chinos estan representados en numeros iguales, y 
han utilizado a titeres como el Panchen Lama para ejercer influencia 
sobre los trabajos de la Comision. De este modo, los tibetanos estan
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totalmente sometidos a los jerarcas chinos en lo que a asuntos politicos 
se refiere. »

Declaraciones chinas en las que se defiende su actuacion y  se replica 
a lo expuesto en relacion con los articulos 3, 4 y 5.

Los chinos explican de la manera siguiente la actitud del Gobierno 
tibetano con respecto as los articulos mencionados.

i  Cumplio el antiguo Gobierno Local Tibetano 
el Convenio de los Diecisiete Puntos?

Por Chi Hung

{Jen-nin Jih Pao, de Pekin, 23 de abril de 1959)

(Traduction de la version inglesa publicada por la agencia de noticias 
Nueva China)

« ... De conformidad con los articulos 1, 3 y 12, el Gobierno Local Tibetano 
tenia el deber de unir al pueblo tibetano, expulsar del pais a las agresivas fuerzas 
imperialistas e instaurar un regimen de plena autonomia regional. Sin embargo, 
se esforzo en realidad denodadamente por conseguir una pretendida «indepen- 
dencia » que tendia a dividir la Madre Patria de la manera deseada por el impe- 
rialismo y los reaccionarios extranjeros. Debido a esta obstruction, los trabajos 
de la Comision Preparatoria de la Region Autonoma del Tibet no realizaron 
ningun progreso apreciable. Por otra parte, la rebeli6n, que se enfrent6 con la 
oposicion de todo el pueblo tibetano, fue iniciada por el Gobierno Local en 
colusion con los imperialistas y los reaccionarios extranjeros.

» De conformidad con los articulos 2 y 8, el Gobierno Local Tibetano debia 
haber prestado asistencia activa para facilitar la entrada en el Tibet del Ejercito 
Popular de Liberation y consolidar la defensa national; las tropas tibetanas 
debian haber sido integradas gradualmente en el Ejercito Popular de Liberation 
para convertirse en parte de las fuerzas nationales de defensa de la Republica 
Popular de China, i  Que hizo el antiguo Gobierno Local Tibetano en lo que a 
estas estipulaciones se refiere ? Que se sepa, no ha hecho nada para que una sola de las 
unidades de las tropas tibetanas pasara a formar parte del Ejercito Popular de 
Liberaci6n. Por el contrario, abrigo siempre el designio de aplastar las fuerzas 
del Ejercito Popular de Liberation en el Tibet. El Gobierno Popular Central 
fue tolerante y esper6 con paciencia que cambiara la actitud tibetana. Llego un 
dia empero en que el Gobierno Local Tibetano desencadeno una ofensiva 
general contra las fuerzas del Ejercito Popular de Liberaci6n en una intentona 
para convertir el Tibet en una colonia sometida al extranjero.

» De conformidad con el articulo 11, el Gobierno Local Tibetano debia haber 
puesto en vigor las reformas por iniciativa propia. Sin embargo, i que reformas 
puso en practica a lo largo de ocho afios? La brutal organization feudal quedo 
intacta y el pueblo sigui6 sufriendo bajo su sangrienta domination. En las pro- 
piedades del antiguo Gobierno Local Tibetano, de los arist6cratas y de los monas
terios, los senores podian torturar abiertamente a sus siervos, sacarles los ojos, 
cortarles las extremidades, extirpar sus musculos, despellejarlos, e incluso que- 
marlos vivos o matarlos a palos. Los senores privaban a los siervos de casi todos 
los frutos de su trabajo, para no detir nada de la denegacion de sus derechos 
ciudadanos.

» Estos hechos prueban claramente que el antiguo Gobierno Local Tibetano 
no hizo nada para cumplir el Convenio de los Diecisiete Puntos, mientras que el 
Gobierno Popular Central lo observ6 siempre de modo estricto.
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» De conformidad con los articulos 4, 5 y 6, el Gobierno Popular Central 
no cambi6 el vigente sistema politico del Tibet. El regimen politico del Tibet 
siguid siendo el que existia antes de la liberation pacifica del pais. No solo no se 
modiflcaron la posici6n oficial, las funtiones y los poderes del Dalai Lama, 
sino que se le eligio vicepresidente del Comite Permanente del Congreso Nacional 
Popular, convirtiendole asi en una de las personalidades dirigentes del Estado, 
y se le nombro presidente de la Comisi6n Preparatoria de la Region Auton6ma 
del Tibet. Despues de la liberaci6n, los funcionarios seglares y cclesiasticos del 
del antiguo Gobierno Local Tibetano permanecieron en los puestos de costumbre 
y todos los asuntos intemos sin excepci6n fueron despachados a traves del antiguo 
Gobiemo Local Tibetano. Incluso en lo relativo a las actividades facciosas, que 
empezaron a mediados de mayo y junio del ano pasado, el Gobiemo Popular 
Central, en aras del principio de la unidad entre las nacionalidades, no hizo sino 
requerir repetidas veces al antiguo Gobierno Local Tibetano que cumpliera con 
su deber y subyugara la rebeli6n. »

Historia de los obstaculos puestos a la instauracion de la plena 
autonomia regional en el Tibet

Por un corresponsal de la ANNCH

(Traduction de la version original en ingles de la ANNCH, Lhasa,
24 de abril de 1959)

« i  De que sectores procedia la obstruction contra la autonomia regional 
para el pueblo tibetano? i  Procedia del Gobiemo Popular Central, como se 
pretende en la Uamada declaration del Dalai Lama en Tezpur, o del antiguo 
Gobiemo Local Tibetano y su grupito de reaccionarios de la clasa alta?

» Halle la respuesta a esta pregunta en mis conversaciones con los miembros 
tibetanos dirigentes de la Comision Preparatoria de la Regi6n Autonoma Tibe
tana y con funcionarios progresistas del antiguo Gobierno Local Tibetano. Me 
entreviste con ellos despues de la gran manifestation celebrada en Lhasa el dia 
22 cuando personas de muchas nacionalidades se reunieron para conmemorar el 
tercer aniversario del establecimiento de la Comisi6n Preparatoria.

» Se hallaban presentes Sampo Tsewong-Rentzen, miembro del Comite Per
manente de la Comision Preparatoria y Kalun del antiguo Gobierno Local Tibe
tano; Tsuiko Dongchu-Tseren, ex director adjunto de la Oficina General de la 
Comisi6n Preparatoria y en la actualidad miembro del Comity Permanente de la 
Comision Preparatoria, y Jongjin Solang Jeppo, director del Departamento 
Cultural y de Education de la Comisi6n Preparatoria.

» Todos declararon que el Comite Departamental de la Regi6n Autonoma 
del Tibet fue instituido de conformidad con la decision tomada por el Consejo 
de Estado en su septima reuni6n, de perfecto acuerdo y tras consultar a fondo con 
el antiguo Gobierno Local Tibetano, el Panchen Kanpo Lija y el Comite de 
Liberation Popular de la zona de Chamdo.

» En mas del noventa por ciento, la Comision estaba compuesta por tibetanos, 
el Panchen Kanpo Lija y el Comite de Liberaci6n Popular de la zona de Chamdo, 
los printipales monasterios y sectas, varios tibetanos prominentes y miembros de 
las organizations civicas de la region del Tibet. El antiguo Gobiemo Tibetano, 
en particular, tenia muchos representantes y los funcionarios del Gobiemo Popular 
Central no eran mas del diez por ciento de los miembros de la Comision. En los 
departamentos de la Comision Preparatoria y en las ofitinas de todas las chikyabs 
(una chikyab es una region administrativa) y dzongs (una dzong es una hsieri), 
era todavia mayor la proportion de miembros del antiguo Gobiemo Local Tibe
tano y de funcionarios tibetanos. La mayoria de los puestos de direction estaba 
de hecho ocupada por funcionarios de origen local del antiguo Gobiemo Local 
que, como es natural, eran tibetanos. El idioma utilizado en la mayoria de los
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documentos de la Comision Preparatoria era el tibetano. Lo expuesto indica el 
respeto del Gobierno Popular Central poi el derecho del pueblo tibetano a la 
plena autonomia regional y es prueba de los pacientes preparativos realizados 
para instituir un regimen autonomico de dicha clase en el Tibet.

» Durante los tres anos ultimos, el Comite Permanente de la Comision Pre
paratoria se reunio veintisiete veces. El Dalai Lama presidio todas las reuniones, 
menos dos. Estuvo ausente de dos reuniones, en una ocasion, por hallarse en la India 
tomando parte en la conmemoracion del 2500 aniversario del nirvana del Gautama 
Buda y, en otra, porque su presencia era indispensable en ciertas ceremonias 
religiosas celebradas en el Norbulinga.

» El antiguo Gobierno Local Tibetano y el grupo de reaccionarios de la clase 
alta pretendieron siempre estar prestando su apoyo a los trabajos de la Comision 
Preparatoria mientras laboraban en secreto contra ella. Cuando se establecio en 
1956 la Comision Preparatoria, el antiguo Gobierno Local Tibetano ofreci6 
oficialmente su respaldo, pero en la practica amplio sus instituciones, ascendio 
a muchos funcionarios de la nobleza tibetana y les sobomo para que no parti- 
ciparan en los trabajos de la Comision Preparatoria, como parte de los esfuerzos 
persistentes del Gobierno Local Tibetano para alcanzar el estado de « inde
pendencia » y oponerse a los objetivos de la Comision Preparatoria.

» La Comision Preparatoria hizo cuanto pudo para actuar mancomunadamente 
con el Kashak (antiguo Gobierno Local Tibetano). Se tomaron varias decisiones por 
unanimidad. Sin embargo, el Gobierno Local Tibetano, cuyos miembros habian 
aprobado estas decisiones, entorpecieron persistentemente su puesta en practica.

» Por ejemplo, el 30 de diciembre de 1957, en la 23a reunion del Comite Per
manente de la Comision Preparatoria, se tomo, por sugestion del Dalai Lama, 
la importante decision de poner termino al sistema de trabajo forzado no remu- 
nerado exigido de los funcionarios y estudiantes de la regi6n del Tibet. Con arreglo 
a este sistema, barbaro metodo feudal de explotacion impuesto durante siglos 
al pueblo tibetano por los reaccionarios de la clase alta, los nobles, los monasterios 
y los senores tienen el poder de ordenar a sus inferiores a que trabajen para ellos 
sin recibir pago alguno. En su mayoria, el pueblo del Tibet acogi6 favorablemente 
la decision de la Comision Preparatoria de abolir de manera limitada dicho 
sistema. Sin embargo, el antiguo Gobierno Local Tibetano y los reaccionarios 
utilizaron toda clase de pretextos para retardar su aplicaci6n. Al mis mo tiempo, 
difundieron rumores segiin los cuales el trabajo forzado no remunerado era 
necesario y conveniente y « todo aquel que se atreva a pedir que se le exima de 
trabajar, sera asesinado ». En pugna con la decision de la Comision Preparatoria, 
los reaccionarios continuaron tercamente explotando a los funcionarios guber- 
namentales y a los estudiantes tibetanos, de modo cruel, ilimitado, basandose en 
la institution de la servidumbre y del arrendamiento feudal. Siguieron imponiendo 
tributos y aprovechandose del trabajo de personas no pagadas y apoderandose 
de nuevo de la tierra cultivada por las familias de dichas personas sin dar raz6n 
alguna. Debido a estos obstaculos, no pudo hacerse efectiva esta decision de 
caracter avanzado.

»Los reaccionarios no solo se aprovecharon de sus facultades administra- 
tivas en las esferas economica y politica para oponerse subrepticiamente a la 
Comision Preparatoria, sino que reforzaron de manera considerable las tropas 
tibetanas infringiendo asi directamente el Convenio de los Diecisiete Puntos. 
Las fuerzas aumentaron en casi un tercio durante los ultimos anos. Ademas, en 
la sola region de Nagchuka, el antiguo Gobierno Local Tibetano organizo una 
unidad de 800 hombres, sin contar los bandidos que se escaparon de otros lugares 
y que fueron destacados en partes diversas del pais. Con el objeto de formar 
a los muchos funcionarios tibetanos necesarios para dotar los servicios regionales 
autonomos, la Comision Preparatoria de la Region Autonoma del Tibet habia 
tornado la decision de crear escuelas, organizar clases, enviar a escolares tibetanos 
brillantes a que estudiaran en otras partes del pais, y nombrar a representantes de 
todos los sectores del pueblo tibetano para que realizaran viajes a Pekin y otros 
lugares. El antiguo Gobierno Local Tibetano no solo se nego a apoyar estas
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avanzadas medidas, sino que entorpeci6 su aplicaci6n en todo Io que pudo. 
Dieron largas a la presentation de listas de candidates y obstaculizaron las acti- 
vidades de los jovenes tibetanos de ideas progresistas que querian ampliar sus 
estudios. A partir de 1957, el antiguo Gobierno Local Tibetano lleg6 incluso a 
amenazar a las familias de los funcionarios tibetanos que estaban empleados por 
la Comisi6n Preparatoria y se enviaron esbirros encargados de insultar y apalear 
a estos funcionarios. En visperas de la rebelion de Lhasa, algunos Kaliines reac- 
cionarios del antiguo Gobierno Local Tibetano obligaron, en una « conferencia 
popular » ilicita, a los funcionarios tibetanos empleados por la Comision Pre
paratoria a firmar una pretendida « declaracion de independencia». Tambien 
les obligaron a proporcionar sus huellas dactilares a titulo de « garantia previa » 
y a dar los nombres de unos llamados « fladores responsables » a quienes corres- 
pondia prometer que los funcionarios cesarian de trabajar para la Comisi6n 
Preparatoria y romperian toda relation con ella.

» El dia 10 de marzo, fecha initial de la revuelta, fue golpeado y magullado 
Sampo — uno de los tibetanos con los que converse y que era miembro del antiguo 
Gobierno Local Tibetano y del Comite Permanente de la Comisi6n Preparatoria — 
porque se habia negado a unirse a los rebeldes.

» Sampo tito tambien otros ejemplos de los procedimientos empleados por 
el antiguo Gobierno Local Tibetano para impedir que la Comisi6n Preparatoria 
prestara ayuda al pueblo humilde del Tibet. Dijo que, en 1954, despues que el 
Gobierno Popular Central enviara 800.000 yuan para asistir a las victimas de las 
inundaciones de la region tibetana de Gyantse, se registro un pequeno sobrante. 
La Comision Preparatoria decidi6 utilizar estos fondos para construir viviendas 
para los pobres y mendigos de Lhasa. Como dijo Sampo : « Cualquiera que 
hubiese visto las condiciones inhumanas de vida en los barrios pobres de Lhasa 
hubiese dado su apoyo a la decision. » Con todo, los funcionarios reaccionarios 
del antiguo Gobierno Local Tibetano, a pesar de asentir a ello oficialmente en 
la reunion de la Comision Preparatoria, se consagraron a sabotearla. Se ofre- 
cieron para reclutar en general trabajadores en Lhasa en una epoca en que habia 
escasez de mano de obra, pretendiendo que habia de llevarse adelante determi- 
nadas obras, y basandose en este pretexto retrasaron la ejecuci6n de la decisi6n. 
Aun hoy, los habitantes pobres de Lhasa viven a la intemperie o en tiendas des- 
tartaladas que se cstan cayendo en pedazos. »

»D e modo parecido, hace unos anos el Gobierno Popular Central dono 
gratuitamente aperos agricolas a los campesinos de la region del Tibet por un 
valor total de 1.400.000 yuan. A pesar de que las herramientas llegaron a Lhasa 
hace mucho tiempo, al estallar la revuelta todavia no habian sido entregadas a 
los campesinos, debido a los obstaculos puestos por el antiguo Gobierno Local 
Tibetano.

» Todos estos hechos prueban sin lugar a dudas quien impedia que el pueblo 
tibetano alcanzara su plena autonomia regional y quien trataba de perpetuar 
en el Tibet el retrasado y reaccionario regimen obscurantista. »

Las condiciones en el Tibet y la declaracion del 
Dalai Lama en Tezpur

Por Ngapo Ngawang Jigme 
Vicepresidente y secretario general de la 

Comision Preparatoria de la Region Autonoma 
del Tibet y diputado popular al CPN.

(Discurso pronunciado en la primera sesion del Segundo Congreso 
Popular National el 22 de abril de 1959, en Pekin)
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(Traduction de la version inglesa publicada por la ANNCH, Pekin,
22 de abril de 1959)

«... No solo soy uno de los terratenientes tibetanos, sinoque he desempefiado 
cargos oflciales en el antiguo Gobiemo Local Tibetano. He sido miembro del mismo 
muchos anos y, concretamente, he ocupado el puesto de Kalun gubernamental 
durante diez anos. En 1951 ful el principal delegado plenipotenciario del Gobiemo 
Local Tibetano en las negociaeiones con el Gobierno Popular Central. En 1956, 
se cre6 la Comision Preparatoria de la Region Aut6noma del Tibet y asumi el 
puesto de secretario general de dicho organismo. Por consiguiente, estoy al 
corriente de todos los detalles de la labor realizada en el Tibet desde el principio 
y a lo largo de los anos pasados. Conozco tambien perfectamente la larga his- 
toria del Tibet.

» El Tibet es territorio chino. El desarrollo hist6rico durante unos siete siglos 
prueba esta afirmacion. En particular quisiera ahora pasar revista a los aconte- 
cimientos ocurridos desde 1951 hasta el momento actual.

» En 1951, el antiguo Gobiemo Local Tibetano, presidido por el Dalai Lama, 
envi6 a Pekin a cinco delegados plenipotenciarios por dos rutas distintas; un 
grupo pas6 por la region de Kang y el otro por la India. Despucs de que los dos 
grupos se reunieran en Pekin, se firm6 el Convenio de los Diecisiete Puntos con 
los delegados plenipotenciarios del Gobierno Central, una vez se hubieron cele- 
brado discusiones en detalle en una atm6sfera intima y cordial que condujo a la 
conclusi6n de acuerdos unanimes, satisfactorios para ambas partes.

»Tras la conclusion del Convenio, el Ejercito Popular de Liberation entro 
en el Tibet para consolidar la defensa national y Uego al pais el correspondiente 
personal de operaciones. Mientras lograban resultados notables bajo la direction 
del representante del Gobiemo Popular Central en el Tibet, los funcionarios 
llegados se ajustaron estrictamente al Convenio de los Diecisiete Puntos y a la 
politica de igualdad y unidad nacionales. Por ejemplo, antes de la liberaci6n 
pacifica del Tibet, se advertia un considerable temor entre los habitantes del Tibet 
como consecuencia de los rumores descabellados difundidos por los imperialistas 
y por la banda de bandidos de Chiang Kai Chek. No obstante, los tibetanos 
tratan actualmente a los miembros del Ejercito Popular de Liberaci6n como si 
fueran de su familia; se ayudan unos a otros y viven juntos como miembros de 
una sola familia. £ste es un hecho comprobado por todos los que tienen ojos 
para ver. Refiriendome a otro ejemplo, a la construcci6n de obras publicas en el 
T ibet: el Gobiemo Popular Central proportion6 el personal y los fondos nece- 
sarios para construir millares de kilometros de carreteras, para mejorar la situa- 
ci6n del pueblo tibetano falto de comunicaciones apropiadas. Todavia mds, a 
pesar de que la construction de carreteras era, despues de todo, asunto que con- 
cernia al pueblo tibetano, el Gobiemo Popular Central compro a un precio 
elevado los espacios requeridos para el trazado de las carreteras a travcs de los 
terrenos de propiedad privada. Ademas, se abrieron hospitales en varias ciudades 
importantes para suministrar tratamiento medico a titulo gratuito, y se crearon 
muchas escuelas primarias y secundarias. En breves palabras, el Gobiemo Popular 
Central ha hecho mucho para ayudar al pueblo tibetano a desarrollar su econo- 
mia y su cultura, etc. Estos son hechos comprobados por todos los que tienen 
ojos para ver. En la esfera politica, de conformidad con el Convenio, se mantu- 
vieron sin cambios las funciones y poderes originates del antiguo Gobiemo Local 
Tibetano y la posici6n y atribuciones del Dalai Lama, antes de que se desencade- 
nara en Lhasa la rebelion abierta. Los funcionarios de todas las categorfas per- 
manecieron en sus puestos. El Gobierno Popular Central no hizo jamas uso de 
la coercion con respecto a las prerrogativas y poderes politicos del antiguo Gobiemo 
Local Tibetano. »

Son tambien interesantes los discursos pronunciados en Lhasa el
23 de abril de 1959. En dicha fecha se celebro una reunion para
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conmemorar el tercer aniversario de la fundacion de la Comision 
Preparatoria de la Region Autonoma del Tibet. El vicepresidente, 
Chang Kuo-hua, pudo decir lo siguiente :

«... Bajo la acertada direction del Partido y del Gobiemo Popular Central, 
y con la asistencia de ciudadanos de las nacionalidades fratemas de todo el pais 
y el apoyo vigoroso de la mayoria de los religiosos y legos del Tibet, las personas 
patrioticas y progresistas quc trabajan en la Comision y los funcionarios Uegados 
al Tibet se han esforzado con exito por fortalecer la unidad nacional y el frente 
unificado antiimperialista y patri6tico. Sin embargo, debido a los obstaculos y 
sabotaje persistentes del antiguo Gobiemo Local Tibetano y los reaccionarios 
de la clase alta, la Comision Preparatoria no pudo desempenar su cometido durante 
los tres anos que siguieron a su creaci6n. No realizo ningiin progreso en lo que 
a su tarea fundamental se reflere, la preparation del establecimiento de la Regi6n 
Aut6noma del Tibet, y no pudo por consiguiente cumplir la gloriosa mision que 
le habian encomendado el Estado y el pueblo del Tibet.

» El Gobiemo Popular Central ha adoptado firmemente la politica de plena 
autonomia para las regiones. Mas del noventa por tiento de los miembros de la 
Comision Preparatoria de la Region Autonoma del Tibet que ocupan los puestos 
piintipales esta compuesto por tibetanos de la clase alta. Las autoridades centrales 
han destacado solo a un niimero reducido de funcionarios para que tomen parte 
en los trabajos. Todas las decisiones de la Comisi6n Preparatoria y del Comite 
Permanente han sido tomadas tras consultas a fondo. El Dalai Lama, presidente 
de la Comision Preparatoria, asistio a todas las reuniones excepto en las dos 
ocasiones en que se encontraba en la India para la conmemoracion del 2500 ani- 
versario del nirvana del Gautama Buda y en una ceremonia religiosa en el Nor- 
biilinga. Todas las demas reuniones se celebraron y las decisiones fueron aprobadas 
bajo la presidencia personal del Dalai Lama.

» A pesar de que la Comisi6n Preparatoria de la Region Autonoma del Tibet 
ha tornado muchas decisiones en los liltimos tres anos, los acuerdos no fueron 
puestos en practica en su integridad debido al sabotaje del antiguo Gobierno 
Local Tibetano y de la camarilla de la alta clase reaccionaria. Los reaccionarios 
amenazaron y: atacaron a los dirigentes y funcionarios de la, Comisi6n Prepara
toria, pidieron abiertamente que dejaran la Comision y cortaran sus relaciones 
con sus organismos y obligaron a varios de estos dirigentes y funcionarios a 
que firmatan la traicionera proclamation de un pretendido « Estado independiente 
del Tibet. » Violaron abiertamente el Convenio de los Diecisiete Puntos relativo 
a las medidas necesarias para liberar de modo pacifico el Tibet, organizaron una 
rebelion armada general y detuvieron ilegalmente al Dalai Lama, presidente de 
la Comision Preparatoria.

» Se deduce claramente de estos hechos que la traidora camarilla tibetana no 
tiene la menor intention de instaurar un estatuto de plena y democratica auto- 
nomia regional con la partitipaci6n del pueblo. Lo que ellos quieren es la Uamada 
independencia del Tibet, por la que se han confabulado los imperialistas desde 
hace muchos anos. Sin embargo, sus vanos suenos no se haran jamas realidad porque 
van en contra de los intereses comunes al pueblo de todas las nacionalidades que 
vive en China y, en primer lugar, en contra de los intereses del pueblo tibetano. »

El mismo dia, 23 de abril de 1959, se describieron en una emision 
radiofonica los antecedentes de la formation de la Comision en 1956 : 

La verdad sobre la institution de la Comision Preparatoria 
de la Region Autonoma del Tibet

(Traduction de la version original en ingles publicada por la ANNCH 
el 23 de abril de 1959)

« En su informe presentado en la reuni6n inaugural de la Comision Prepara
toria de la Regi6n Aut6noma del Tibet, el Dalai Lama dijo : « En 1954, yo mismo,
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el Panchen Erdeni y otros diputados tibetanos al Congreso Nacional Popular 
fuimos a la capital de Pekin y asistimos a la primera reunion del Congreso. Junto 
con diputados de todas las nacionalidades fratemas de nuestro pais, discutimos 
y aprobamos la primera Constitution popular en la historia de nuestro pais. Se 
estipula claramente en la Constituti6n que se concedera la plena autonomia 
regional a los territorios en que las minorias nacionales viven en comunidades 
compactas. Despues de la reunion, de acuerdo con las instrucciones del presidente 
Mao Tse Tung, con la asistencia y orientation directa de los dirigentes de las 
autoridades centrales y basandonos en los resultados de las discusiones celebradas 
en muchas reuniones entre el Gobierno Local Tibetano, el Panchen Kanpo Lija, 
el Comite de Liberation Popular de la regi6n de Chamdo y los representantes 
del Gobierno Popular Central, consideramos todos que, en vista de los progresos 
realizados en las diversas fases de la labor constitutional en el Tibet durante los 
anos pasados, era apropiado y oportuno establecer una Comision Preparatoria 
unificada de la Regi6n Autonoma del Tibet, sin que fuera necesario crear una 
comision militar y administrativa. Esta medida se ajustaba tambien al esprritu 
de la Constitution. La decision se tom6 por unanimidad. Dado que se habian 
celebrado ya consultas con personas de diversos circulos tibetanos, se lleg6 a 
una concordantia general de opiniones. Luego se presento al Consejo de Estado 
un informe sobre la creaci6n de la Comision Preparatoria de la Region Aut6noma 
del Tibet y se ratified oficialmente la detisi6n tras los debates celebrados en la 
septima reunion del Pleno del Consejo de Estado. Poco tiempo despues de nuestro 
regreso al Tibet, con la asistencia y orientaci6n del Comite de Trabajo en el Tibet 
del Partido Comunista Chino y mediante consultas con los servicios apropiados, 
se establetio una oficma provisional de la Comision Preparatoria de la Region 
Autonoma del Tibet en la que participaron representantes de diversas tendencias. 
Despues de varios meses de preparativos, se ha terminado la labor de base en 
todos sus aspectos. I Es sobre la base de esta labor que se establece la Comision 
Preparatoria ? (El parrafo precedente es un extracto del informe presentado por 
el Dalai Lama el 24 de abril de 1956, en la reunion inaugural de la Comision 
Preparatoria de la Region Autonoma del Tibet).

» El 9 de marzo de 1955, el Consejo de Estado, en la s6ptima sesion del Pleno, 
aprobo la decision de crear la Comisi6n Preparatoria de la Region Autonoma 
del Tibet sobre la base del programa especifico de trabajo para el establecimiento 
de la Comision Preparatoria contenido en el informe sometido al Consejo.

- » La decisi6n del Consejo de Estado dispone que la Comision Preparatoria 
tiene el caracter de organo estatal encargado de preparar el establecimiento de 
la Region Autonoma del Tibet y que esta subordinado a dicho Consejo. Se esti
pula que la Comisi6n Preparatoria estara compuesta de 51 miembros, entre 
ellos 15 del Gobierno Local Tibetano, 10 del Panchen Kanpo Lija, 10 del Comite 
Popular de Liberation de la region de Chamdo, 5 del personal del Gobierno 
Popular Central destacado en el Tibet y 11 de los printipales monasterios, sectas 
religiosas, destacadas figuras sociales y OTganizationes tivicas; el Dalai Lama 
sera presidente y el Panchen Erdeni y Chang-Kuo-hua, primero y segundo 
vicepresidentes, respectivamente, de la Comision Preparatoria.

» El 22 de abril de 1956 se constituyo oficialmente en Lhasa la Comisi6n 
Preparatoria de la Regi6n Aut6noma del Tibet. En la reunion, Chen Yi, repre- 
sentante del Comite Central del Partido Comunista Chino, primer ministro 
adjunto del Consejo de Estado y jefe de la delegation del Gobierno Central, 
puso de relieve en su discurso que « las autoridades centrales consideran que en 
el Tibet las reformas deben llevarse a cabo por propia iniciativa de los habi- 
tantes. El Partido Comunista China y el Gobierno Popular Central creen que 
en el Tibet s61o podran ponerse en practica las reformas cuando los dirigentes 
y el pueblo tibetanos pidan su introduction por unanimidad y esten resueltos a 
apliearlas, y que no pueden ser ejecutadas jamas por cualquier otra nacionali- 
dad. En el porvenir, los dirigentes y las personas de todas las clases estudiaran 
y detidiran en el Tibet los asuntos intemos del pais. »
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Es interesante poner de relieve que en 1956 se habia expresado 
una opinion distinta sobre la colaboracion tibetana. Reviste parti
cular interes el discurso pronunciado por Chen Yi con motivo de la 
inauguration de la Comision Preparatoria de la Region Autonoma 
del Tibet. Chen Yi era delegado de la CCPPCH, primer ministro 
adjunto del Consejo de Estado y jefe dela delegaci6n gubernamental 
enviada al Tibet. Dijo :

« Desde la liberaci6n del Tibet, bajo la direction del Partido Comunista 
Chino y del Gobierno Popular Central, por medio de la unidad y colaboracion 
del Dalai Lama y del Panchen Ngoerhtehni y del personal mandado por ellos y 
con la asistencia de las tropas del Ejercito Popular de Liberation y otros traba- 
jadores que habian entrado en el Tibet, se han conseguido grandes exitos en todos 
los sectores de la vida tibetana. »

Son todavia mas notables las declaraciones publicadas dos afios 
mas tarde. En una reunion celebrada en Lhasa el 22 de abril de 1958 
para conmemorar el segundo aniversario de la creation de la Comi
sion, Chang Ching-Wu, representante del GPC en el Tibet, pronuncio 
un discurso de saludo :

« La Comisi6n Preparatoria de la Regi6n Autonoma del Tibet consiguio 
exitos importantes en todas las esferas de trabajo en el curso del pasado bienio. 
Se ha impulsado considerablemente la unidad entre el personal de operaciones 
tibetano y chino. A su vez, su estrecha unidad ha promovido el desarrollo y la 
consolidation de la unidad entre los pueblos chino y tibetano y la unidad interna 
del Tibet. Sobre esta base las relaciones entre las autoridades centrales y el Tibet 
se han estrechado aun mas.

» Aumenta de modo sostenido el prestigio de la Comision Preparatoria entre 
los habitantes del Tibet. Se han acrecentado la capacidad de trabajo, la prepara- 
ci6n profesional, los conocimientos politicos y el patriotismo del personal mencio- 
nado. Estos exitos han preparado el camino para el futuro establecimiento de la 
autonomia regional del Tibet.

» ... La principal tarea de la Comisi6n Preparatoria de la Regi6n Aut6noma 
del Tibet es realizar la labor necesaria para instaurar la autonomia en dicho 
pais de conformidad con lo dispuesto en la Constituci6n china, el Convenio para 
la liberation pacffica del Tibet y las condiciones peculiares del pais. Es una empresa 
ardua y gloriosa. Creo firmemente que, mediante la politica nacional del Comite 
Central del Partido Comunista Chino y del presidente Mao Tse Tung, la direc
tion personal del Dalai Lama, el Panchen Erdeni y el Comit6 de Trabajo en el 
Tibet del Partido Comunista Chino y por obra de los esfuerzos activos, comunes 
y unidos del personal de operaciones chino y tibetano, se fortalecera la unidad entre 
las diversas nacionalidades y se consolidard la unidad de nuestro pais. Se intensi- 
ficara la formation del personal perteneciente a las minorias y se prcpararan las 
condiciones que permitiran coronar la tarea de establecer de manera oficial la 
regi6n autonoma uniflcada del Tibet. »

Chang Kuo-hua lanzo el siguiente discurso :
« Han transcurrido dos afios desde que el 22 de abril de 1956 se constituyo la 

Comision Preparatoria de la Region Autonoma del Tibet. En esta reunion con- 
memoramos hoy el acontecimiento y tengo el gran placer de felicitar a todos los 
componentes por la brillante labor desarrohada por la Comision durante el 
periodo referido.

» Bajo la acertada direcci6n de las vigilantes autoridades centrales y del pre
sidente Mao, la Comisi6n Preparatoria de la Regi6n Autonoma del Tibet, guiada
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personalmente por el Dalai Lama, en colaboracion con el Panchen Lama y el 
Comite de Trabajo en el Tibet del PCCH, ha disfrutado durante dos anos del 
apoyo prestado por vastos sectores de la clerecia y los legos, ha empezado muchas 
empresas beneficiosas para el pueblo tibetano mediante los esfuerzos conjuntos y 
la colaboracion del todo el personal chino y tibetano, y ha tornado tambien varias 
decisiones titiles para el desenvolvimiento y el progreso del pueblo tibetano.

» Por ejemplo, en 1957 se aprobo una resoluci6n en virtud de la cual se abro- 
gaba la imposition del trabajo obligatorio a personas de cualquier nacionalidad 
que trabajaran o estudiaran en los organismos estatales, con el objeto de favorecer 
la aparition de conditiones adecuadas para la realization de una tarea tan impor- 
tante como la formation de dirigentes. Con la mira de establecer gradualmente 
orden en el sistema de comunicaciones y transporte del Tibet, se aprobaron 
varias resoluciones, entre ellas la relativa al « Reglamento de la circulaci6n de 
automoviles particulares en el distrito tibetano » y al « Reglamento provisional 
de los vehiculos movidos por sangre animal en el distrito tibetano ».

»E n particular, se Uev6 a buen termino la reorganization de la estructura 
administrativa y la distribution apropiada del personal, de conformidad con el 
principio orientador de las autoridades centrales para el aplazamiento de las 
reformas democraticas por un periodo de « seis anos ».

»D e este modo se eliminaron o redujeron las organizaciones y el personal 
innecesarios, se evito la perdida de mano de obra y de material y nuestra estructura 
administrativa y trabajos se adaptaron todavia mas estrechamente al principio 
orientador de las autoridades centrales enunciado con el lema « seis anos sin 
cambios ». Mientras tanto, se han logrado igualmente exitos concretos en lo 
que se refiere a la economia, la cultura, la sanidad piiblica y otras cuestiones, y 
avanzaron la campana antiimperialista y patri6tica, la propaganda y la educaci6n 
en los « seis anos sin cambios». Tras haber reestructurado los organismos y 
redistribuido el personal, pudo promoverse el espiritu de iniciativa y el entusiasmo 
por el trabajo entre los funcionarios tibetanos.

» A la vez que se lograban los Exitos mencionados y se superaban los defectos, 
se desplegaban tambien esfuerzos para fortalecer la unidad entre las nacionalidades, 
fomentar la conciencia patriotica del pueblo tibetano y su apretiaci6n de la Comi- 
si6n Preparatoria de la Regi6n Aut6noma del Tibet, y ayudar a los tibetanos 
a darse cuenta de que la Comision Preparatoria es una organization progresista 
y un 6rgano de caracter gubemamental encargado de sentar las bases de la auto
nomia regional tibetana. La obra realizada por la Comisi6n Preparatoria durainte 
los dos anos pasados ha dado el golpe de gracia a las mentiras reaccionarias 
difundidas por los imperialistas y los desviacionistas proimperialistas que acusaron 
a la Comisi6n de ser una « agencia de los nacionalistas chinos ».

Hasta 1958 la radio de Pekin y el Partido comunista se refirieron 
consecuentemente al progreso realizado en el Tibet y aludieron a veces 
a grupitos de reaccionarios faltos de espiritu de colaboracion, aunque 
nunca los situaron en el seno del Gobierno tibetano. Parece ahora 
que el Gobierno tibetano realizaba « en secreto » una labor de obstruc
tion, aunque la labor efectuada hasta el mes de abril de 1958 merecio 
aparentemente grandes elogios. Las declaraciones chinas son tan 
inconsecuentes que es obligado negar su veracidad. Ademas, estan 
en contradiction flagrante con las declaraciones de los dirigentes 
tibetanos, y la cuesti6n es ahora averiguar quien dice la verdad.

II. Libertad de religion y protection de los monasterios

Los datos relativos a la actitud china respecto al Tibet prueban 
hasta la saciedad la existencia de una politica sistematica para cambiar
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el modo de vida tibetano. Se ha examinado ya la position del Dalai 
Lama en su calidad de dirigente espiritual y temporal,1 y es evidente 
que en una sociedad teocratica toda campana encaminada a suprimir 
la religion tiene por objetivo destruir la libertad de culto y ademas 
la estructura basica de dicha sociedad. Para que desapareciera el 
modo de vida tibetano, los chinos no podian evidentemente hallar 
otro metodo mejor que suprimir la libertad de creencia y las institu- 
ciones religiosas.

A la luz de las pruebas, se ha intentado sistematicamente suprimir 
la religion en el Tibet y se han utilizado metodos de despiadada 
eficientia de la manera acostumbrada, entre ellos la ejecucion en masa 
de religiosos, esto es, lamas y monjes. Los chinos afirman constante- 
mente que siempre se respeto la religion, aunque hay dos excepciones 
conspicuas, cuya importancia se valora facilmente. En primer lugar, 
tenemos la aceptacion sin reservas, en el informe de Fan Ming, de que 
los soldados del Ejercito Popular de Liberation no siempre respetaron 
las creencias religiosas de los tibetanos; se da una explication de las 
razones. 3 En segundo lugar, en el periodico comunista para el 
Tibet se desarrollo una campana sistematica de propaganda en la 
que se evidencia un esfuerzo decidido por eliminar las creencias 
religiosas. 4 La opinion publica mundial hallara pocos ejemplos mas 
repelentes de la propaganda comunista que la aborrecible tergiver
sation de la vida de Buda aparecida en el aludido periodico. 6

El ataque contra la vida religiosa tibetana supone algo mas que 
un conflicto ideologico. En principio, ha de condenarse toda falta de 
respeto hacia la religion; es todavia mas grave una campana para 
suprimir la religion, en especial habida cuenta de las condiciones 
existentes en el Tibet. En ei caso de que se hayan utilizado determi- 
nados procedimientos, la cuestion que en definitiva se plantea es la 
de averiguar si se ha cometido genocido. De momento, lo menos 
que puede decirs'e es que los datos recogidos ponen de manifiesto 
la realization de actos conducentes a la destruction del modo de 
vida tibetano mediante ataques contra su fundamento basico.

Pueden resumirse de la manera siguientes las conclusiones deri- 
vadas de las pruebas :

a) Se realizo propaganda antirreligiosa en la prensa,6 en pole- 
micas 7 y obligando a los monjes a participar en pruebas cuyo objeto

1 Vease la pig. 3, supra.
2 Vease el documento 16.
3 Vease la pag. 47, infra.
4 Veanse las pags. 43 a 47, infra.
6 Vease la pag. 47, infra.
6 V6anse las pags. 43 a 47, infra.
7 Vease la pdg. 40, infra.
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era demostrar externa y visiblemente la posesion de facultades sobre- 
naturales. 8

b )  Se obligo a los monasterios a pagar tributos y se les despojo 
de las reservas de alimentos con el fin de destruir las comunidades 
mdnasticas. 9

c) Se impuso a los monjes el trabajo forzado, la pena de deporta
tion a la China y el matrimonio obligatorio.10

d )  Se destruyeron monasterios y objetos sagrados y se profanaron 
los santos lugares.11

e) Se torturo y asesino a monjes y lam as.12

Se impone como conclusion general que los chinos estaban 
decididos a utilizar todos los procedimientos disponibles para eli- 
minar las creencias religiosas y reemplazarlas por las doctrinas 
comunistas.

Documentos y pruebas

« Se hara efectiva la politica de libertad de creencia religiosa pre
vista en el Programa Comun de la CCPPCH. Se respetaran las 
creencias, costumbres y habitos religiosos del pueblo tibetano y los 
monasterios de lamas. Las autoridades centrales no modificaran los 
ingresos de los monasterios. » (Articulo 7 del Convenio de los Dieci- 
siete Puntos.)

a) Respeto de las creencias religiosas y de los monasterios

He ahi algunas de las pruebas tibetanas sobre la violation de 
dicho articulo por los chinos.

Manifiesto:

« Los chinos tienen ideas propias en materia de religion, que se 
oponen a los principios basicos de las ensenanzas de Buda. Nuestra 
religion predica que debemos amar a todo el mundo y no desear 
mal a nadie. En sus esfuerzos por difundir la ideologia marxista, 
los comunistas han utilizado a monjes famosos por su erudition 
para descarriar a los simples tibetanos. Para esta empresa han enco- 
mendado a Geyshey Sherah Gyatse, monje celebre por su cultura, 
la propagation de la doctrina comunista mediante folletos de divul
gation y la traduction de libros y articulos. Desde 1948 a 1958 han 
utilizado tambien al Panchen Lama como instrumento para la

8 Vease la pag. 40, infra.
9 Vease la pag. 43, infra.
10 Vcanse las pags. 40, 41 y 42 infra.
11 Veanse las pags. 40 y 42, infra.
12 Veanse las pags. 40, 41 y 42, infra.

39



consecution de sus objetivos politicos en el Tibet, y se propaga el 
comunismo ante nuestro pueblo. En Kumbum (uno de los renom- 
brados monasterios de la region oriental), los chinos obligan a los 
lamas principales a estudiar la dialectica marxista. Tratan de confun- 
dir a los monjes corrientes por medio de argumentos materiales de 
la clase siguiente. Se obliga a los monjes a permanecer en sus celdas 
y se les insta a obtener alimentos mediante la plegaria. Si los alimen- 
tos no aparecen milagrosamente, se dice entonces haber probado 
que Dios no existe. Mientras tanto los comunistas impiden que los 
monjes hagan uso de sus facultades naturales donferidas por Dios para 
procurarse alimentos y les fuerzan por medio del hambre a abandonar 
su fe sencilla. Los comunistas repiten dia y noche a nuestro pueblo 
humilde y a los monjes que la religion no es sino el opio que distrae 
al hombre del trabajo efectivo. Han empleado a cientos de monjes 
como peones en la construction de carreteras y cuarteles. Han impe- 
dido que los monasterios hagan uso de los alimentos almacenados en 
los lugares de costumbre y millares de monjes han muerto asi de 
hambre. Han obligado a muchos monjes a casarse y a emigrar a 
China para ganarse la vida. »

Memorandum:

« Los tibetanos no pueden siquiera reunirse para actos sociales 
y ceremonias religiosas » y « los chinos estan haciendo todo lo posible 
para que... los tibetanos pierdan su fe en las tradiciones y la religion 
de su pais... » Refiriendose a las tentativas chinas para subyugar a 
los baluartes del patriotismo tibetano, el Memorandum declara: 
« En estas expediciones punitivas, los chinos han destrufdo para 
vengarse monasterios tales como los de Golp Serta, Dahlakh Teeng- 
chen, Tehor-Tahnko, Chlori Lithang Chambaling, Chhateng Samphe- 
ling, Ba Chhoti y Markham Lo. Conviene hacer notar que los monas
terios antedichos estan situados en las zonas tribuales, como lo 
indican los prefijos de sus nombres... En estos ataques sin objetivo 
determinado las guarniciones chinas han demolido o destruido 
imagenes de dioses, diosas y de Sukhia Muni Buda, antiguos manus- 
critos y libros religiosos, paredes de Mani y Stupas... En su esfuerzo 
desenfrenado por asimilar a los tibetanos culturalmente y dominarlos 
ideologicamente, los chinos han utilizado el procedimiento salvaje 
de destruir los centros de culto religioso. Han arrasado cruelmente el 
famoso Lithang Con-Chen, fundado por el tercer Dalai Lama Sonam 
Gyasto. No satisfechos con esto, han cometido la barbaridad de 
fusilar las principales imagenes del monasterio de Ba Chetey. Han 
derruido a golpes de pico la imagen de Gyalwa Chamba. No han 
tenido el menor miramiento al apoderarse de libros religiosos y 
tirarlos al rio, con lo que creian privar a los patriotas de sus doctrinas 
y del Darma.

« Han asesinado brutalmente a los gurus religiosos que habian 
consagrado sus vidas al Darma. Asx ha ocurrido a Lotsok Khem-surm,
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abad retirado del monasterio de Lithang, quien tenia 80 anos de edad; 
a Lungri Khemsur, 72 anos de edad; a Gyeshey Ashang, 60 anos de 
edad; a Gyeshey Yard, 67 anos de edad; a Ngawamy Gilay, 60 anos 
de edad, y a otros m as.»

Declaration hecha en la India por Chaghve Namgyal Dorje a la
Comision 12a

« En 1956 los chinos hicieron publica su politica llamada de la 
Marcha hacia el Socialismo. El primer objetivo de la campana desenca- 
denada por los chinos fue los monasterios. En 1956 ocurrio un acto 
espantoso en el famoso monasterio de Peyu Gompa, en el que habla 
1.500 monjes. El rector del monasterio, un lama reencarnado llamado 
Dawa-Dezer, que tenia 44 anos de edad, fue desnudado, atado con 
cuerdas y arrastrado por el suelo desde la cumbre de la colina en la 
que esta situado el monasterio. Las heridas fueron horrendas y el 
cuerpo quedo destripado. Este lama era muy popular y se le tenia 
tanta veneraci6n que se guardaba la tierra que habia pisado como 
reliquia sagrada.

» En el monasterio de Parpong, habitado por 1.700 monjes, el 
principal abad (reencarnado) llamado Wangyal Rimpoche, que 
tenia 39 anos de edad, fue esposado con « acero ruso » durante 
veintiocho dias hasta que el metal penetro las munecas y llego al 
hueso. Actualmente este lama esta en Butan y se ven en sus brazos 
las cicatrices.

» En muchos de los templos del Tibet oriental, se guardan en las 
capillas espadas, cuchillos, etc., que estan alii desde hace miles de 
anos con las imagenes tantricas. Esta rigurosamente prohibido que las 
mujeres se acerquen a estos lugares o miren dentro de las capillas. 
Los chinos implantaron la costumbre de llevar mujeres a las capillas 
y pedirles que sacaran estas reliquias sagradas (los tibetanos dicen 
que estas mujeres son prostitutas). Los chinos confiaban en que 
mediante estos brutales procedimientos los tibetanos perderian su 
fe en la religion.

» Los monasterios tenian graneros cuyas existencias podian durar 
anos. Los chinos los han vaciado y han obligado asi a los monjes 
a que abandonaran estos lugares... Me han dicho que los chinos han 
matado a mas de 2.000 lamas. Personalmente yo se de diecisiete 
ataques. »

Tras referirse a los impuestos excesivos fijados en su provincia, 
el testigo sigue diciendo : « Si no tenfamos recursos para pagar los 
impuestos, teniamos que entregar nuestros vestidos y hasta los vasos 
en que bebiamos. Llegados a este punto, mis paisanos congregados 
en asamblea pidieron a los chinos que se lo llevaran todo, pero que

12a Vease el documento 21.
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les dejaran eonservar su religion y modo de vida. Los chinos contes- 
taron que estaban equivocados al creer en los dioses. Kas-Rruge, 
comandante chino de Dorge, dijo que los dioses tibetanos eran lo 
mismo que ratas, perros y lobos. »

Declaration del Dalai Lama en Tezpur, el 18 de abril de 1959
« A fines de 1955 estallo un alzamiento en la provincia de Kham, 

que adquirio proporciones graves en 1956. En la lucha subsiguiente, 
las fuerzas armadas chinas destruyeron muchos monasterios. Muchos 
lamas fueron asesinados y un numero considerable de monjes y 
funcionarios fue obligado a trabajar en la construccion de carreteras 
en China; aumentaron las ingerencias en el ejercicio de la libertad 
de religion.»

Conferencia de prensa del Dalai Lama en Mussoorie, el 20 de funio
de 1959
Pregunta: Con referenda a un informe indio presentado a la 

Comision Internacional de Juristas, se pidio al Dalai Lama : « l  Es 
cierto, como se dice en el informe, que en el Tibet los chinos han 
realizado una campana deliberada y especializada contra la religion 
budista?»

Respuesta del Dalai Lama : « Es cierto, como se dice en el informe, 
que hasta 1958 se habian destrufdo mas de 1.000 monasterios, asesi- 
nado y encarcelado innumerables lamas y monjes, e intentado la 
supresion de toda actividad religiosa. A partir de 1959 se lanzo 
en las provincias de U y Sung una ofensiva general para el exterminio 
completo de la vida religiosa. Tenemos prueba documental de estos 
actos y de los cometidos contra el mismo Buda, al que han llamado 
elemento reaccionario. »

Declaration de Thenlo de Thegy Gompa a la Comision
« ...En esta zona (el testigo se refiere a su region natal de Tachienhu, 

en el Tibet oriental), hay infinidad de lamaserias y monasterios. Casi 
todas estas instituciones religiosas poseen tierras y tienen tambien 
intereses mercantiles. Despues de desbaratar el comercio del pais, 
los chinos se dedicaron a molestar a los monasterios. Dijeron a todos 
que mantener a monjes, abades e incluso a lamas reencarnados no 
tiene utilidad y es solo una perdida de dinero. Pidieron a los monjes 
que se fueran al campo y trabajaran para ganarse el sustento. Dijeron 
que los monjes no eran mas que parasitos. Nuestra gente se escan- 
dalizo. Segun nuestras creencias, los monjes no pueden dedicarse a 
los asuntos mundanos. Los comunistas utihzaron metodos coercitivos 
para que los monjes salieran a cultivar la tierra. Los aldeanos lloraban 
cuando velan a los monjes tratados de esta manera. Los comunistas 
tenian envidia del prestigio de los monjes y empezaron a matarles. 
Entre los asesinados esta el venerado Lochy Gompo Tsering que 
murio de modo misterioso en la prision. »
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b) Alteration de los ingresos de los monasterios

La expoliacion de los graneros propiedad de los monasterios, a 
pesar de ser a primera vista una alteration de los ingresos de los 
monasterios, se trata como acto de expropiation y, como tal, se 
considera una violation del articulo 13, si la action fue realizada por 
el ejercito. Se examinan aqui los casos de privation de los bienes 
de capital. He ahi algunas de las violaciones de esta disposition del 
articulo 7.

Manifiesto:

« Se han apoderado tambien del capital de estos monasterios y 
han llegado a crear impuestos que gravan los idolos y las estatuas.»

Declaration de Thenlo de Thegy Gompa:
« Con el pretexto de reconstruir y remozar los monasterios, los 

chinos ban obligado a muchos centros monasticos a pagar impuestos. 
Un solo monasterio tuvo que pagar en un ano tres entregas de 180.000,
170.000 y 160.000 rupias.» [4,72 rupias =  1 dolar de los EE.UU.; 
13,30 rupias =  1 libra esterlina.]

Parece que este aspecto de la politica china tiene por objetivo 
hacer la vida imposible en los monasterios y es por consiguiente un 
ataque contra los monasterios y las creentias religiosas y una violation 
de lo dispuesto en el articulo 7.

c) Declaraciones de origen chino sobre el respeto a la religidn

Los siguientes extractos del periodico en lengua tibetana Karzey 
Nyinrey Sargycer evidencian la indole de los ataques dirigidos contra 
los principios y la organization religiosa del Tibet. Queda patente 
en las declaraciones que se busco la justification del ataque chino 
en el pretendido espiritu rebelde y falta de sentido de colaboracion 
de los monasterios. Debe ponerse tambien de relieve que el ataque 
iba dirigido contra los principios de la religion budista, lo que no 
debe confundirse con los llamados reaccionarios que la utilizaron 
como pretexto del alzamiento. Los ataques culminan en el relato 
insultante de la vida de Buda.

Los siguientes extractos proceden del Karzey Nyinrey Sargyur, 
diario en tibetano publicado por las autoridades chinas en el distrito de 
Karzey, Tibet Oriental.

12 de noviembre de 1958

Pagina 1, titular : [Traduction de la version inglesa del original.]
« El regimen feudal autocratico ha de ser descuajado despues 

de la persecution religiosa. »
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Columna I:
« Desde la instauracion del socialismo, los reaccionarios diri- 

gentes religiosos han ofrecido resistencia armada contra las reformas, 
al amparo de la religi6n y el nationalismo. »

Col. II:
« Los lamas que dirijen los monasterios no han dejado de cons- 

pirar con los bandidos rebeldes, guiar sus operaciones y sostener 
la rebelion.»

Pags. 2 y 3:
Se acusa en ellas a los lamas reencarnados y los dirigentes monas- 

ticos de explotar a las masas mediante la religion, y de tomar parte 
en actividades antiestatales.

Pag. 4, col. II:
« Dios y los dioses son instrumentos de explotacion. El rosario 

de los lamas reencarnados sirve para explotar a las masas. »

16 de noviembre de 1958 

Pag. 1, col. I:
« En las deliberations de la Conferencia de los Pioneros de la 

Obra Regional de Agricultura Colectiva (organization comunista), 
se pusieron de relieve los muchos males de los dirigentes religiosos 
reaccionarios y de los senores feudales autocraticos y se les described 
como calamidades mayores que las montanas. La position de los 
dirigentes religiosos reaccionarios esta vinculada a la de los senores 
feudales autocraticos. Unos y otros se han confabulado para cons- 
pirar. Unos y otros entorpecen la liberation del pueblo trabajador 
y son por ello obstaculos que hacen dificil el camino del progreso. 
A menos que desaparezcan completamente, la liberation no sera 
factible. »

Pag. 3, col. Ill:

« Hay que distinguir entre la lucha contra la religion y las reformas. 
Los diputados se dieron cuenta de la diferencia entre la explotacion 
por la religion y el feudalismo autocratico, y de que el Partido comu
nista chino es el protector efectivo de la libertad religiosa. Saben 
perfectamente que los que, bajo el manto de la religion, se oponen 
a las reformas, son los que debilitan la religion y se convierten en 
enemigos del pueblo. »

18 de noviembre de 1958 

Pag. 1, titular:
« Debe llevarse a termino la campana de las cuatro supresiones. 

No pararemos hasta llegar a la meta. »



(Las cuatro supresiones son :
1. Supresi6n de los rebeldes.
2. Supresion de los elementos ilegales (los que se oponen al 

comunismo).
3. Supresion de la clase privilegiada.
4. Supresion de la explotacion.)

Pdg. 1, col. II:
« Si se acaba con los budistas que se oponen a las reformas y se 

termina la explotacion feudal autocratica, se podra llevar a cabo 
con exito la construction del socialismo. »

Pdg. 2, col. I:
« Los monasterios conspiran siempre con los senores feudales 

y los propietarios de ganado, algunos de ellos incluso con los imperia- 
listas y los reaccionarios del Kuomintang. Los monasterios han 
intentado constituir un gobierno provincial y dividir asi a la Madre 
Patria. La camarilla reaccionaria de muchos monasterios organizo 
y dirigio rebeliones armadas contra las reformas para preservar los 
intereses feudales. Impusieron la religion al pueblo. »

Col. II:
« En el distrito de Karzey hay 390 monasterios que se dedican 

a cometer actos illcitos y sabotaje. Todos los monasterios son reaccio
narios bajo el disfraz de la religion. Son los instrumentos de la explo
tacion, el reducto de los senores feudales autocraticos que dificultan 
la production sotialista progresista, y el centro de la oposicion contra 
las reformas. Cuando se destruyan los monasterios, podran eliminarse 
la opresi6n y la explotacion feudal autocratica. »

Col II:
« Hay que denunciar publicamente todos los crimenes y faltas de 

los monasterios. Los dirigentes reaccionarios que se presentan como 
ejemplos de benignidad son en realidad tan crueles como los lobos. 
Tienen que ser exterminados. Hay que informar a las masas de sus 
delitos mediante una intensification de la campana. »

« Hay que senalar un limite a la fe religiosa y a la decision de 
protegerla. »

Pdg. 4, col. I:
« La figura imagen desnuda de... Gedor (Nandavajra, o sea la 

Gloria Eterna) y de Jekchey (Vajraberava, o sea, el Destructor Eterno 
de las Pasiones) y sus contrapartidas femeninas han sido inventadas 
por los lamas reaccionarios. » (Se trata de los principales dioses tute- 
lares del budismo mahayana.)
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19 de noviembre de 1958 

Pag. 2, cols. I  y  II:
(Se dice en ese lugar que la declaration siguiente fue hecha por 

Thuptan Choying, miembro de los Pioneros de la Obra de la Agri
culture Colectiva.)

« Un dia crei que hallaria felicidad absoluta en la vida religiosa. 
Consulte al lama Sang del monasterio de Ribuk Sakya. Me engano y 
me dijo que si uno se dedica a la meditation y a los ejercicios espiri- 
tuales con una conciencia pura, se tienen visiones y se adquiere la 
facultad de perception interior. Aunque no se logre en esta vida, si 
se acrecientan los meritos para la proxima. De esta forma me condujo 
al error. He seguido la tradition, escuchado a mi director espiritual, 
realizado peregrinaciones, practicado el ejercicio espiritual de la 
lectura del Kajur y del Tanjur (Tripitika: escrituras budistas), efec- 
tuado actos de concentration y de meditation, pero nada me ha 
ocurrido.»

Pag. 3, col. I:
« Cada uno de los grandes lamas es peor que su predecesor. » 

(Se levantan acusaciones en ese lugar contra muchos grandes lamas, 
todos los cuales fueron detenidos o asesinados). He ahi sus nombres :

1. Kathok Mocktsa Rimpoche
2. Peyui Gompai Rimpoche
3. Ketsang Rimpoche
4. Zongsar Khentse Rimpoche (huyo a la India)
5. Gongkar Tulku Rimpoche
6. Khenpo Arichodup Rimpoche
7. Garthar Medo Rimpoche.

Col. Ill:
« Dios y los dioses son invenciones falsas para enganar al pueblo. 

Los lamas reaccionarios y los rectores de los monasterios los utilizan 
como instrumentos para conseguir su objetivo de explotar a las 
masas.»

Pag. 4, col. I:
« El atraso economico y cultural y la escasa poblacion (del Tibet) 

se deben al efecto pernicioso de la religion. »

20 de noviembre de 1958 

Pag. 2, titular:
« La lectura de las Escrituras no eliminara la pobreza.
La fe en Dios no producira bien alguno. »
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Pag. 3, col. Ill, titular:
« Aunque no creas en Dios y los dioses, tu puedes ciertamente 

ser feliz. »

22 de noviembre de 1958

Pag. 2, titular:
« La religion es el instrumento de los explotadores. »

Col. I:
« Creer en la religion es inutil. La religion es el instrumento de 

los senores feudales autocraticos y las obras religiosas no rinden 
provecho alguno al pueblo. Para explicar esta afirmation, nos remon- 
tamos a los origenes historicos del budismo. El fundador del budismo 
fue Sakya Muni, hijo del rey Sudhodhana de la India. Entre las monar- 
quias indias de su epoca, su reino era el mas agresivo. Continua- 
mente invadia a los reinos pequenos. Durante el reinado de Sakya 
Muni, sus subditos se alzaron contra el monarca y mas tarde los 
reinos pequenos se eoaligaron contra el de manera espontanea. 
Sakya Muni fue derrotado en la lucha, pero escapo en medio de la con
fusion de los ejercitos. Privado de to do recurso, se refugio en la 
selva. Con la institucion del budismo difundio el pesimismo y la 
pereza mental entre los hombres y consiguio su objetivo de imponerse 
otra vez a ellos. Este hecho esta probado historicamente. »

Pag. 3, col. II:
« Los monasterios tibetanos consideran el yoga como la religion 

perfecta. En realidad esta religion no hace sino formar ilusiones. 
Los seguidores dedican su tiempo a la meditation sobre la nada. 
Meditan sobre la posibilidad de transformarse en las imagenes 
desnudas de Jekchey (Vajraberava: el Etemo Destructor de las 
Pasiones) unido a su consorte. »

El comentario de, Fan Ming, miembro del Comite de Trabajo 
en el Tibet del Partido comunista chino, es tal vez la declaration 
mas significativa de todas. Esta version fue transmitida por radio por 
la A N N C H :

« En el Tibet el chovinismo de los Han 13 se pone de manifiesto 
en el sentimiento de superioridad racial de los chinos, la repugnancia 
frente al atraso del Tibet, la discrimination contra los tibetanos, 
la falsification de los datos sobre el pals, la falta de respeto por la 
libertad de creencia religiosa y las costumbres tradiciones del pueblo 
tibetano... Como resultado han ocurrido varios incidentes en los 
que se ha vulnerado la politica de las nacionalidades, se ha infringido 
la ley y la disciplina y se han despreciado la libertad de religion y 
los habitos de los tibetanos. »

13 Nota editorial: Los Han son los chinos propiamente dichos.
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III. Politica comercial y respeto a los bienes propiedad del pueblo 
tibetano

En este eplgrafe hay tierta superposition entre persecution reli- 
giosa y pillaje economico. Las pruebas relativas a la disposition 
correspondiente del Convenio de los Diecisiete Puntos demuestran 
la realization por los chinos de actividades consistentes en pillaje y 
explotacion economica. Por condenables que sean estos actos, esta 
politica es no obstante menos odiosa que la de aniquilar el modo de 
vida tibetano.

Las pruebas presentadas por los tibetanos indican que los chinos 
se han apoderado de tierras de cultivo,1 ganados y productos deriva- 
dos 2 y que, en el caso de la region de Kham (situada junto al Tibet 
y habitada por tibetanos), han confiscado los bienes de propiedad 
privada mediante el pago de una indemnizacion infima, unicamente 
a los nomadas.3 Se ha probado tambien la requisa de tierras y edificios 
para uso de inmigrantes chinos contra el pago de una reducida 
indemnizacion y hasta sin ella. 4 Es evidente que la politica comercial 
china es explotar a los mercaderes tibetanos con la compra de sus 
articulos a precios reducidos y ,8 en determinados casos, se han 
robado las propiedades particulares y de los monasterios. 6 Los 
tibetanos tienen que pagar impuestos ruinosos.7

Los portavoces chinos y sus colaboradores tibetanos han atribuido 
estas actividades, y otras todavia peores, a los rebeldes. En realidad 
se trata de saber quien dice la verdad. Es necesario averiguar la 
veracidad de los que hacen estas acusaciones. Por consiguiente, 
interesa hacer hincapie en que el 20 de junio el Dalai Lama hizo 
publica una meditada declaration que acusaba a los chinos de cometer 
actos de pillaje y proponia que se enviara una comision independiente 
al Tibet. En general, es una hipotesis aceptable que los que no temen 
la verdad tampoco temen las encuestas independientes. El Gobierno 
Popular chino no ha dicho todavia si acepta la propuesta.

Documentos y pruebas

« El Ejercito Popular de Liberation que entre en el Tibet se 
cefiira a las politicas precitadas, comprara y vendera a precios justos 
y no se apoderara de un solo objeto propiedad de un ciudadano. » 
(Articulo 13, Convenio de los Diecisiete Puntos.)

1 Veanse las pags. 49 y 50, infra.
2 Ibidem.
3 Veasc la pag. 50, infra.
4 Vease la pag. 49, infra.
5 Veanse las pags. 49 y 50, infra.
8 V6ase la pag. 50, infra.
' Vease la pag. 49, infra.
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La primera parte de este articulo confirma que las obligaciones 
contraldas por el Gobierno Central se extienden tambien al Ejercito 
Popular de Liberation. En lo que se refiere a los dispuesto sobre comer- 
cio jus to, en las partes segunda y tercera, requisa y expropiation se 
tienen las pruebas siguientes :

Manifiesto:
« Se han llevado nuestras reservas de oro y plata en lingotes... 

Los chinos han trasladado a colonos en masa y han distribuido las 
tierras de cultivo de los tibetanos entre ellos... Se espera de los tibe
tanos que compartan sus propiedades con los inmigrantes... Estan. 
siendo confiscados los rebanos de ganado ovino y vacuno, la lana 
y los productos lecheros.

» Se han apoderado tambien del capital de estos monasterios y 
han llegado a crear impuestos que gravan los idoles y las estatuas. »

Declaration de Thenlo de Thegy Gompa, criado de un mercader:
« El primer ano nos trataron bien y pagaron precios adecuados 

por los articulos que les vendiamos...
» Tan pronto como los articulos se almacenaron en cantidad, los 

chinos utilizaron otros metodos. En lugar de pagar el precio debido, 
pagaron uno inferior; en la mayoria de los casos, tan solo la mitad 
del valor de los articulos. Empezamos a sufrir perdidas considerables... 
El pueblo comenzo a impacientarse. Los comerciantes no querian 
vender. En muchas casos vi con mis propios ojos como los pequenos 
comerciantes tiraban al rio cigarrillos por no venderlos a un precio 
que no llegaba siquiera a pagar los gastos de transporte.

« Con el pretexto de reconstruir y remozar los monasterios, los 
chinos han obligado a muchos centros monasticos a pagar impuestos. »

Memorandum:
« Los invasores decidieron utilizar nuestros graneros seculares, 

con lo que privaron al pais de recursos cuantiosos. Ademas, se han 
apoderado de nuestras reservas de oro y plata en lingotes al pedir 
a nuestro Gobierno que se las transftriera en forma de prestamos.

« Los chinos se apoderan gradualmente, sin indemnizacion 
alguna, de los jardines y parques de propiedad particular o guberna- 
mental en lugares tales como Lhasa y otros centros de poblacion. 
En un principio entraban en las fincas sin autorizacion como si 
ignorasen los derechos de los propietarios. Luego los Uenaron de 
tiendas y viviendas y simulaban estar estupefactos cuando se les pedia 
que se fueran. Detian « inocentemente » que los ocupantes eran « libe- 
radores » que necesitaban ayuda;.. Solo en Lhasa, casi el setenta 
por ciento de las casas de propiedad privada estan actualmente 
ocupadas por los intrusos. Han utilizado todos los medios de que 
disponen para que nuestra gente les entregue las grandes casas y las 
mansiones privadas en las que alojar a sus oficiales... En algunos

49



lugares... han pagado en metalico; en otros, en los que el propietario 
no se ha mostrado dispuesto a hacer lo que se le pedia, ellos mismos 
han fijado el alquiler. En otros casos se ha exigido de los propietarios 
que permitan que se ocupen sus casas temporalmente y al final las 
autoridades chinas se quedan con ellas. Para sus desplazamientos 
por las regiones apartadas, los chinos obligan a nuestros campesinos 
a proporcionarles gratuitamente bestias de carga para transportar 
a sus soldados y abastecimientos. Tambien les obhgan a entregar 
aprovisionamientos tales como trigo y cebada, forraje y pesoles para 
las bestias, lena, volateria, huevos, cameras, etc. En muchos casos 
no han pagado ni siquiera el coste de lo requisado.

» Estan decididos a desalentar toda empresa privada que los 
tibetanos inicien en el terreno comercial... Por fin el pobre comer- 
ciante se ve obligado a ceder sus articulos al precio de coste... Los que 
mantenemos relaciones mercantiles tradicionales con los comer- 
ciantes de Sinning (Chinghai) y Trechenlu (Szechuan) hemos de 
pagar un impuesto del cien por ciento sobre el precio de coste... 
En la actualidad no se reembolsan los prestamos que los mercaderes 
habian concedido, como de costumbre, a los comerciantes establecidos 
en Chinghai y Szechuan, despues de que estos han recibido instruc- 
ciones de no pagar. Luego los comunistas han recuperado los ade- 
lantos prestados por los tibetanos a tftulo individual, en beneficio 
propio.

» En la region de Kham, en la que los comunistas trataron de 
implantar el socialismo, las personas acomodadas fueron despojadas 
de sus efectos personales, mercancias y capital. Sus tierras de cultivo 
fueron confiscadas. (Mas tarde, en) « sus esfuerzos despiadados por 
instaurar el socialismo, los chinos no tuvieron miramientos con 
nadie... Confiscaron todos los bienes de propiedad particular, sea 
cual fuere su clase : productos comerciales, capitales para el comercio, 
viviendas, tierras de cultivo, utensilios de los n6madas, rebanos de 
ovejas y vacas, y todo lo que tuviera algun valor... Simularon abonar 
una indemnizacion a algunos nomadas, pero esto solo ocurrio en 
teorla. La llamada « indemnizacion » no alcanzaba a pagar la decimo- 
quinta parte del coste. »

Declaration del Dalai Lama en Mussoorie, India, el 20 de junio de 1959
« Los gloriosos resultados de la domination china sobre el Tibet 

son el trabajo forzado y los tributos obligatorios, la persecution 
sistematica del pueblo, el pillaje y la confiscation de los bienes pro
piedad de los monasterios. »

Declaraciones de origen chino referentes a la politico comercial y  el
respeto a los bienes propiedad del pueblo tibetano:
No se ha publicado mucho sobre las acusaciones hechas por los 

tibetanos y, dadas las circunstancias, no se encuentran. por razorves 
obvias desmentidas concretas de los chinos. Los relatos de pillaje
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publicados por los chinos atribuyen a los rebeldes las mismas activi
dades de que los tibetanos acusan a los chinos, situation bastante 
corriente en las versiones contradictorias de comunistas y no comu
nistas. Estas acusaciones tienen una importancia que rebasa el marco 
de la politica comercial y el respeto por los bienes de propiedad 
privada, pero guardan probablemente cierta relation con ellas los 
casos citados por el iman Ma Liang-chun y por Ma Mu-sha, repre- 
sentantes de la comunidad Hui residente en Lhasa. Se trata de dis- 
cursos pronunciados en una manifestation publica celebrada despues 
de la reunion del Consejo de Estado. He ahi la version difundida por 
la agencia de noticias Nueva China, fechada en Lhasa el 1.° de abril 
de 1959.

«E1 iman Ma Liang-chun y Ma Mu-sha acusaron con vehe- 
mencia a los rebeldes de ser los causantes del pillaje, incendios y 
asesinatos realizados en Lhasa. Describieron los procedimientos 
empleados por los rebeldes para robar y quemar en un dia los efectos 
y viviendas de muchas familias. Fueron saqueadas mas de veinte 
viviendas habitadas por miembros de la comunidad Hui y ardieron 
varias casas y tiendas pertenecientes a individuos de dicha tribu. » 
Uno de ellos dijo que « los rebeldes se habian atrevido incluso a 
incendiar una mezquita cinco veces centenaria que ardio durante 
varios dias.»

En la primera sesion del Segundo CPN, el 22 de abril de 1959, 
el diputado Ngapo Ngawang-Jigme dijo : « Doquiera han pasado 
los rebeldes, han ocurrido actos de saqueo. Muchos campesinos que 
han sido objeto de represalias no han podido sembrar durante la 
epoca de siembre de esta primavera. Es estremecedor ver los incen
dios, asesinatos, raptos y saqueos cometidos por los rebeldes.»

Las acusaciones y contraacusaciones de esta clase hacen muy 
dificil averiguar la verdad, como no sea por la determination de la 
veracidad de los que las hacen. En el Tibet no habia observadores 
independientes. No puede exagerarse la importancia de la propuesta 
que hizo el Dalai Lama el 20 de junio de 1959, en Mussoorie, de que 
se enviara al Tibet una comision independiente. En general, es una 
hipotesis aceptable que los que no temen la verdad tampoco temen 
las encuestas independientes. El Gobierno chino no ha aceptado 
todavia la propuesta.

IV. Reformas en el Tibet

Se desprende aparentemente de la lectura de los articulos 4 y 11 
del Convenio de los Diecisiete Puntos que las reformas eran una 
cuestion privativa del Gobierno tibetano, presidido por el Dalai 
Lama, y que no se haria uso de la fuerza. No es totalmente claro 
el caracter de estas obligaciones y por ello los comentarios y la intro
duction a las pruebas son mas extensos en el caso presente que en
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lo relativo a otros aspectos del Convenio de los Diecisiete Puntos. 
No se hace patente el significado de las declaraciones de cada una 
de las partes a menos que se explique el plan de gobierno previsto 
por dicho Convenio. Veanse con este fin las pags. 53 y 54 y la section A, I.

El notable conflicto de opiniones provocado por la socializaci6n 
del Tibet aclara las razones de la actitud china. Es imposible imagi- 
nar que un grupo reducido de « reaccionarios » impidiera la realization 
de las reformas sociales sobre cuya necesidad concuerdan el Dalai 
Lama1 y los chinos2 y que las informaciones chinas describen como 
aspiration ardiente de los campesinos.3 El Gobierno del Dalai Lama 
propuso reformas que no eran aceptables a los chinos,4 y los chinos 
dicen en 1959 (no antes) que dicho Gobierno habia entorpecido el 
progreso socialista. 5

Las mismas informaciones de origen chino evidencian que la 
revuelta de los Kambas en 1956 estallo despues de una tentativa de 
socialization,6 y se impone concluir de ello que se trato de un alza- 
miento contra la socialization. En un pais sometido a los comunistas, 
un grupo pequeno de reaccionarios no ha podido detener jamas cqn 
exito el curso de la « socialization democratica », y las pruebas indican 
claramente que los tibetanos ofrecieron resistencia frente a la intro
duction de los cambios. Parece que la resistencia hizo recapacitar 
a los chinos, aunque la politica en que se baso en 1956 la decision 
china de aplazar el programa de socialization fue adoptada como 
resultado de las manifestaciones externas de descontento y sin que 
cambiaran sus opiniones basicas, como lo probaron los aconteci- 
mientos subsiguientes. Es ridiculo decir que el Tibet no habia avan- 
zado lo suficiente para las reformas debido a las condiciones del 
pais, en especial en vista de los tenaces esfuerzos desplegados para 
probar la necesidad acuciante de que el Tibet se socializara.7

La detention temporal del programa chino no cambia en lo mas 
minimo el hecho basico de que los chinos estaban decididos a im- 
plantar el « socialismo » tan pronto como llegaran a convencerse 
de que habia llegado el momento oportuno para hacerlo. La posible 
socialization del Tibet es cuesti6n que incumbia decidir al Gobierno 
del pais. Cuando el Gobierno tibetano presidido por el Dalai Lama 
propuso un plan de reformas, la intervention china fue una ingerencia 
en el ejercicio de los poderes constitucionales del Dalai Lama. Se 
advierte en las informaciones chinas que la politica de socialization

1 Veanse el documento 19 y la pdg. 55, infra.
2 Veanse el documento 16 y la pdg. 56, infra.
3 Vease el documento 16.
4 Veanse el documento 19 y la pdg. 55, infra.
* Veanse el documento 16 y la pag. 59, infra.
6 Vease la pdg. 61, infra.
7 Vease el documento 16.
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fue aprobada en Pekin, no en Lhasa. Elio desvirtua enteramente el 
articulo 11.

Como ejemplo concreto de introduction de reformas por coercion 
directa y mediante ingerencia en los poderes del Dalai Lama, cabe 
citar que los chinos obligaron al Dalai Lama a prohibir el movi- 
miento Mimang.8 Desde un punto de vista general, el plan chino 
para el progreso del Tibet se caracteriza en primer lugar por ser 
una etapa de la politica encaminada a cambiar el modo de vida 
tibetano. Las pruebas relativas al desarrollo de la education reflejan 
claramente el conocido metodo comunista de ensenanza y asimilacion. 
El programa de construction de carreteras, orgullo de los chinos, no 
tenia otro objetivo que mejorar las comunicaciones militares.9 
Adcmas, a pesar de encomendar la introduction de reformas econo
micas al Gobierno tibetano,10 la construction de carreteras causo 
estragos en la economia agricola tibetana, sin consideration a las 
necesidades economicas del Tibet.

Conclusiones:
De las pruebas relativas a este aspecto del Convenio de los Dieci- 

siete Puntos, pueden derivarse las conclusiones siguientes :
a) Los chinos consideran que la initiation y aprobacion de las 

reformas es de su incumbencia.
b) Los progresos realizados en el Tibet en la esfera material son, 

por lo menos en parte, resultado de las necesidades militares 
chinas y de la politica de asimilacion de los tibetanos a la China 
comunista.

c) El pueblo tibetano se opone a la introduction de la socialization, 
pero las autoridades chinas estan socializando el pais sin tener 
en cuenta los deseos de los habitantes del Tibet.

rfj La economia del Tibet estan siendo debilitada con el solo objeto 
de satisfacer los requerimientos chinos en el pais.

e) El modo de vida tibetano esta siendo modificado deliberadamente 
por algunos de estos metodos, en particular mediante la socia
lization y la propaganda.

Documentos y  pruebas
« En las cuestiones relativas a las reformas para el Tibet, las 

autoridades centrales no haran uso de facultades coercitivas, los 
cambios debieran ser realizados por el Gobierno Local Tibetano y, 
cuando el pueblo formule peticiones de reforma, las cuestiones 
planteadas deberan ser resueltas en consulta con el personal dirigente 
del Tibet. » (Articulo 11 del Convenio de los Diecisiete Puntos.)

* Vease la pag. 56, infra.
* Veanse los articulos 2 y 13.
10 En virtud del articulo 11.
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SEste articulo sigue a un grupo de disposiciones que versan sobre 
la mejora y el desarrollo en el Tibet de varios servicios; puede consi- 
derarse que enuncia los principios aplicables a estas reformas. El 
articulo contiene tres disposiciones principales: a)  los chinos no 
haran uso de facultades coercitivas, b) las reformas debieran [no 
deberan] ser realizadas por el Gobierno tibetano sin coaccion por 
parte china, y c) cuando se advierta que el pueblo es favorable a la 
reforma, tendran que celebrarse consultas con destacados tibetanos. 
No se especifica en el articulo quien habra de ser consultado, pero se 
inhere del contexto que se alude al Gobierno tibetano. A pesar de 
la falta de precision, la lectura objetiva del articulo parece dejar 
la impresion de que los chinos no obligaran a que se acepten reformas 
que no respondan a los deseos del pueblo y del Gobierno tibetanos: 
la obligation relativa al renunciamiento a la fuerza es general y 
absoluta.

No se preve en el articulo la posibilidad de que el pueblo y el 
Gobierno tibetanos esten en favor de reformas que no sean aceptables 
a los chinos, pero en el articulo 4 se enuncia la obligation de no cam- 
biar la posicion, funciones y poderes constitucionales del Dalai 
Lama, que comprendian como minimo la facultad de efectuar cambios 
por conducto de su Gobierno sin autom ation de los chinos. Por 
consiguiente, se considera que una negativa china a permitir la 
introduction de reformas seria una violation del articulo 4. Se presen- 
tan aquf las pruebas relativas a esta cuestion porque forman parte 
de toda la serie de acontecimientos relacionados con el articulo 11.

La actual interpretation china de las obligaciones contraidas en 
virtud del articulo 11 difiere basicamente de la expuesta en estas 
paginas. Las declaraciones hechas en 1952 y 1956 se refieren a una 
situation en la que la iniciativa correspondfa a los tibetanos. En 1952, 
en una entrevista con una delegation tibetana, Mao Tse Tung dijo :

« En las regiones habitadas por el pueblo Han, se ha llevado 
ya a cabo la distribution de las tierras... En lo que concierne a la 
distribution de tierras en las zonas pobladas por las minorlas 
nacionales, la decision incumbe a tales minorlas. Todavia es 
demasiado pronto para referirse a la distribution de la tierra en el 
Tibet. El pueblo tibetano habra de decidir por su propia cuenta 
si esta politica es necesaria en el porvenir. Ademas, la tierra, cuando 
sea distribuida, sera repartida por el mismo pueblo tibetano. »

En un discurso pronunciado en 1956 en el Octavo Congreso del 
Partido comunista chino, Chang Kuo-hua declaro :

« Antes de que se inicien las reformas sociales... los trabajadores 
deben desear las reformas... En el momento presente, estos 
requisites no se han cumplido todavia en su integridad y, por lo 
tanto, habra de transcurrir un periodo de tiempo relativamente 
largo antes de puedan realizarse las reformas socialistas. »
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Sin embargo, el 28 de marzo de 1959, se declaraba en un comuni- 
cado de la agenda de noticias Nueva China sobre la rebelion que, 
con arreglo al Convenio de los Diecisiete Puntos, « la organization 
social del Tibet, basada en. la servidumbre, ha de modificarse de 
acuerdo con las aspiraciones populares. » La realidad de tales aspi- 
rationes se considera indiscutible y, por consiguiente, la ultima parte 
de la declaration no tiene caracter conditional. El 18 de abril de 1959, 
Chu En Lai dijo, en la primera sesion del Segundo Congreso Popular 
Nacional, que mas de 1.100.000 trabajadores (poblacion total:
1.200.000 hab.) pedian reformas, ademas de los progresistas de las 
altas clases sotiales que apoyaban su introduction y de las personas 
ideologicamente en el centro a las que podia convencerse de su 
necesidad. La interpretation del articulo 11 gira ahora en tomo a la 
afirmacion de que el Gobierno tibetano tenia el deber de realizar las 
reformas pedidas por el pueblo, y de que no habla cumplido con su 
obligation. El empleo de la palabra « debiera » en lugar de « debera » 
en este y en otros articulos no encierra la idea de obligaci6n, y la 
linica obligation con respecto al pueblo es la de celebrar consultas 
(« deberan ser resueltas en consulta »). No esta muy claro como 
debian expresarse las « aspiraciones » de 1.100.000 trabajadores.

Las pruebas expuestas seguidamente indican que se viol6 el 
articulo 11. Se advierte en las declaraciones que, en la mayoria de los 
casos, el Gobierno Local Tibetano no ha tenido intervention en los 
programas de reforma. Los tibetanos modifican su modo de vida 
al compas de los cambios que se les obliga a aceptar.

Manifiesto:
« Los comunistas chinos nos han privado gradualmente de todos 

nuestros derechos politicos, nuestro Gobierno — del pinaculo de la 
Administration central a las oficinas provinciales y de distrito — ha 
sido despojado de sus atributiones, y en la actualidad los chinos nos 
mandan en todo .»

« Las autoridades tibetanas no han tornado la iniciativa en estas 
reformas.

» Para realizar la reforma agraria, los chinos han reasentado 
colonos chinos en masa y les han entregado las tierras de cultivo de 
los tibetanos. De esta manera los chinos han iniciado la colectivi- 
zacion de las haciendas. » 11

Declaration del Dalai Lama en Mussoorie, India, el 20 de junio de 1959:
« Los chinos han impedido la realization de toda medida apro- 

bada por mi con el objeto de eliminar el amargo resentimiento de mi

11 En informaciones recientes procedentes de Pekin, fechadas el 2 y el 7 de 
julio de 1959, se alude a la propuesta confiscaci6n de propiedades, la reforma de 
la organization administrativa y la introduction de asociaciones campesinas 
al estilo de las comunidades chinas.
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pueblo y crear un clima de paz en el pais, para llevar asi a cabo las 
reformas necesarias... No pude hacer nada en provecho de mi pueblo... 
Quiero poner de relieve que ni yo ni mi Gobierno no nos hemos 
opuesto jamas a las reformas que es necesario introducir en la actual 
organization social, economica y politica del Tibet. No deseamos 
ocultar el hecho de que nuestra sociedad es un viejo organismo y de 
que se deben realizar cambios para bien del pueblo del Tibet. De hecho, 
en el curso de los ultimos nueve a5os, yo y mi Gobiemo propusimos 
varias reformas, pero en cada ocasion los chinos se opusieron con 
vigor a esas medidas, a pesar del clima de opinion favorable y, en 
consecuencia, nada se hizo para mejorar las condiciones sociales y 
economicas del pueblo.

» En particular, tenia yo especial empeno en que se cambiara 
radicalmente el sistema de tenencia de la tierra sin mas demora y en 
que los grandes latifundios fueran adquiridos por el Estado mediante 
indemnizacion, con vistas a distribuirlos entre los cultivadores. Sin 
embargo, las autoridades chinas entorpecieron deliberadamente la 
realization de esta reforma justa y razonable. Deseo hacer destacar 
que, como firmes creyentes budistas, acogemos con beneplacito 
los cambios y el progreso que se adaptan al genio de nuestro pueblo 
y a las ricas tradiciones de nuestro pais, pero que el pueblo del Tibet 
resistira con firmeza toda represalia, sacrilegio y pillaje bajo el disfraz 
de reformas, tal como se practican actualmente por los representantes 
del Gobiemo chino en Lhasa. »

Memorandum:
« Cuando todas estas maniobras fracasaron estrepitosamente, los 

chinos decidieron intimidar al Dalai Lama y le obligaron por ultimo 
a  promulgar un decreto por el que se declaraba iUcito el movimiento 
Mimang y se proclamaba que todo intento para reestablecerlo se 
opondria a la voluntad de Su Santidad el Dalai Lama.

» Los chinos han utilizado su poder politico para desmantelar 
nuestro mctodo de trabajo al forzar a los tibetanos a aceptar empleos. 
Los chinos se enorgullecen de los salarios elevados pagados a estos 
trabajadores forzados, pero en realidad, cuando se tienen en cuenta 
los gastos de nuestros paisanos para contratar a peones, transportar 
sus provisiones y atravesar vastas regiones desiertas, el dinero que 
dan no es mas que un simbolo. Por consiguiente, el desgaste fisico y las 
perdidas financieras de nuestro pueblo eran excesivos. En especial, 
la construction de carreteras colosales a traves del Himalaya y de la 
altiplanicie ha entranado la perdida de tierras de cultivo, cuya exten
sion ocupaba millares de acres. Empleando su metodo de habitual de 
persuasion a la fuerza, los chinos destruyeron las tierras de cultivo, 
las obras de riego y las antiguas fincas compactas al trazar las vias 
de comunicacion so capa del plan de fomento y de prioridad para las 
carreteras. Ademas, al nivelar el terreno para facilitar el transito de 
vehiculos a motor, los chinos han arruinado las tierras de cultivo
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sin otra consideration que la de trazar caminos y excavar zanjas. 
Tampoco tuvieron miramientos al demoler monumentos religiosos, 
homacinas, paredes de Maui e incluso viviendas de los caxnpesinos 
pobres si la carretera comprende en su trazado sectores de aldeas 
y ciudades pequenas.

» No tenemos un sistema de ensenanza en el sentido modemo 
de la expresion. Muchos de nosotros no nos damos cuenta realmente 
de las ventajas e insuficiencias de las instituciones modernas de ins
truction. Aprovechandose de nuestra falta de conocimientos en este 
terreno, los chinos empezaron a inaugurar escuelas. Descubrieron 
que el Tibet era terreno abonado para difundir su ideologia. Trataron 
de introducir los rudimentos del comunismo en los espiritus de los 
tibetanos jovenes y de sus hijos. Han dado tambien a nuestro pueblo 
la impresion de que education modcrna es sin6nimo de comunismo 
y que obedecer a las exigencias de la epoca concuerda con el modo de 
vida comunista. Para lograr sus fines, los jerarcas han dado instruc- 
ciones de que se formen varias asociaciones tales como el « Frente de 
Juventudes », la « Section Femenina », e l« Partido de Trabajadores », 
etcetera, para distraer a nuestra gente de sus ocupaciones cotidianas, 
familia y labores domesticas y tratar de explotar a toda una genera
tion para sus propios fines. Los padres que se resisten a enviar sus 
hijos a las instituciones antirreligiosas son objeto de medidas diversas. 
En algunos casos, se les obliga, o se les envia agentes encargados de 
persuadirlos, o se les induce a asentir mediante ayuda pecuniaria. 
Ha habido casos en que se ha usado la fuerza bruta. En especial, 
han sembrado la inquietud en millares de hogares al obligar a mucha- 
chos y muchachas a trasladarse a la China para seguir cursos de 
desnacionalization y aprender asi a rebelarse contra su cultura, 
tradiciones y religion. Hasta el presente han enviado ya a la China 
propiamente dicha mas de cinco mil jovenes.

» Con el objeto de reducir o apaciguar la oposicion popular, el 
Gobierno de Pekin decidio aplazar la initiation de la « gran marcha 
hacia el socialismo » por un periodo de seis anos. Para hacer patente 
que cumplen su promesa, los chinos han interrumpido la construction 
de edifitios y obras defensivas en las ciudades y en las zonas populosas 
y han retirado a algunos civiles, entre ellos a trabajadores forzados, 
tecnicos ingenieros, etcetera. En realidad, para mantenerse firme- 
mente en el pais, han reforzado sus unidades armadas hasta el punto 
de que son actualmente diez veces mas potentes que antes. »

* * *

Declaraciones de origen chino sobre las reformas en el Tibet:

No hay discordancia fundamental entre los tibetanos y los chinos 
sobre el alcance de los progresos realizados en materia de instruction 
y de construction de carreteras. Los chinos proclamaban con orgullo
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sus exitos en estas esferas. Un ejemplo de tales declaraciones es el 
discurso pronunciado el 8 de febrero de 1958 por el diputado Chan- 
tung Jijigme, director del Panchen Kanpo Lija y jefe de la Oficina 
General de la Comision Preparatoria de la Region Autonoma del 
Tibet, en el Congreso Nacional Popular (CPN ):

« En el Tibet, se han realizado progresos notables en todos los 
terrenos — politico, economico, cultural y sanitario — en el 
curso de los anos pasados. Se han terminado o se estan construyen- 
do centrales electricas, talleres de reparation de automoviles y 
otras instalaciones. » El diputado llamo tambien la atencion 
hacia otros exitos:

« 1) La termination de varias carreteras principales de enlace 
interior, despues de la construction de las carreteras entre las 
provincias de Tsinghai y Sinkiang y el Tibet, que comunicaron 
a esta region con otras partes del pais; la inauguration de servitios 
aereos entre Lhasa, Pekin y otras ciudades.

» 2) La construction de muchas escuelas primarias y medias, 
antes muy raras, en muchos lugares del pais.

»3) El establecimiento de hospitales y centros de higiene 
publica en todas las ciudades importantes y el suministro de 
asistencia medica gratuita.

» 4) La concesion de creditos anuales, libres de interes, por el 
Gobierno Popular Central a campesinos y nomadas.

» Chanting Jijigme dijo que la decision del Gobierno de no 
introducir reformas en el Tibet hasta pasados seis anos era acer- 
tada. Sin embargo, como las demas regiones habitadas por mino- 
rias nacionales, el Tibet realizara gradualmente, con firmeza y 
decision, las reformas sotiales necesarias y recorrera paso a paso 
el camino del socialismo. » 12

En 1959 se pretende que las obstrucciones no han cesado despues 
de la entrada de los chinos en el Tibet. Asi lo dijo el Panchem Lama 
el 30 de marzo de 1959, en una manifestation publica que tuvo lugar 
en Shigatse :

« Los rebeldes del Gobierno Local Tibetano y la camarilla 
reaccionaria de la alta clase social... se han opuesto a las reformas 
democraticas que hubieran hecho posible que el pueblo tibetano 
emprendiera la marcha hacia una sociedad sotialista, prospera 
y feliz... El Partido comunista chino y el Gobierno Popular 
Central han estado siempre profundamente interesados por las 
necesidades del pueblo tibetano, y las unidades del Ejercito Popular 
de Liberation y el personal de operaciones en el Tibet no han 
dejado un solo momento de laborar por el pueblo tibetano. A

12 Vease tambien la nota 11 en la pag. 55, supra.
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pesar de la obstruction y el sabotaje del Gobiemo Local Tibetano 
y de la camarilla reactionaria de la clase alta, estas fuerzas han 
llevado a cabo muchas obras que benefician a las masas, tales como 
la construction de carreteras, hospitales y escuelas, la initiation 
de obras publicas, la emision de creditos y el suministro de socorro 
a los que han sufrido catastrofes de la naturaleza. »

Si estas afirmaciones son ciertas, se desprenden de la declaration 
varias conclusiones de im portantia: a) el Gobiemo Local Tibetano 
se opuso a tales actividades; b) ello no obstante, los proyectos fueron 
llevados a la practica; c) si fueron realizadas por los chinos, como 
declaro el Panchem Lama, se infringio la esfera de competencia 
reconocida al Gobiemo tibetano por el articulo 3 del Estatuto de 
plena autonomia regional y se violo probablemente el articulo 11;
d) si estas obras fueron ejecutadas por el Gobierno Local Tibetano, 
se produjeron seguramente coacciones de una u otra clase. En este 
terreno, los panegiricos del progreso logrado en el Tibet atribuyen 
invariablemente todo merito a los chinos, pero en una entrevista 
con la agencia de noticias Nueva China (ANNCH) Chang Ching Wu 
hace referencia el 23 de abril de 1958 a la asistencia prestada por las 
autoridades centrales para que « el Tibet lleve a cabo obras de cons
truction y eleve el nivel de vida del pueblo. »

Se observa en las versiones tibetanas cierto resentimiento al darse 
cuenta de que los chinos realizaban tales obras con fines propios; 
se produjo con ello un amargo desencanto. Incluso sobre la base de la 
interpretation dada en 1959 por los chinos al articulo 11, no es 
posible decir que el Gobiemo tibetano no cumplio con su deber 
para con el publico al oponerse a las reformas chinas que los tibetanos 
rechazaban. En las declaraciones chinas, se alude a las peticiones 
urgentes de los campesinos tibetanos por que se introduzcan reformas. 
En una emision radiofonica del 7 de mayo de 1959, la ANNCH des- 
arrollo este tema a fondo y dijo que « a partir de la liberation paci- 
fica del Tibet, los trabajadores tibetanos han planteado peticiones 
para que se pongan en practica en el Tibet reformas democraticas 
lo antes posible.»

Reviste gran importantia saber por que en 1956 los chinos deci- 
dieron aplazar la ejecuci6n del programa socialista hasta 1962, 
estos es, hasta la termination del Segundo Plan Quinquenal. Se 
detia graficamente que los campesinos tibetanos sufrian de modo 
agudo bajo el regimen de servidumbre y clamaban por la aplicacion 
de reformas desde la liberation. Sin embargo, el 27 de febrero de 
1957 Mao Tse Tung dio a conocer que « habida cuenta de la falta 
de madurez de las condiciones, todavia no se han realizado en el 
Tibet reformas democraticas... Incumbe al pueblo y a los dirigentes 
tibetanos decidir en que momento es oportuno introducir cambios 
en la estructura del pais». El 1.° de mayo de 1959, el periodico 
« Bandera R oja» publicaba un articulo de Chang Lu en el que
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se describfan las horripilantes condiciones de vida de los campesinos 
y se aseguraba:

« La introduction de reformas sociales y la implantation del 
socialismo es el curso inevitable del desenvolvimiento de nuestra 
sociedad y la aspiration comun de los pueblos de las diversas 
nacionalidades. Es una ley historica que nadie puede cambiar. Sin 
embargo, debido a las condiciones propias de los pueblos de las 
diversas nacionalidades, puede ocurrir que las reformas se reali- 
cen en epocas distintas, por procedimientos diferentes y segun 
modalidades particulares. Ya en 1951, cuando el Gobierno Popular 
Central y el Gobierno Local Tibetano firmaron el Convenio 
relativo a las medidas para liberar pacificamente el Tibet, se dijo 
que en dicha region eran necesarias varias reformas. No obstante, 
basandose en las condiciones existentes en el Tibet y con el objeto 
de ofrecer plena oportunidad al Gobierno Local Tibetano y las altas 
clases sociales para estudiar la situation detenidamente, el Go- 
biemo Popular Central estimo que podia aplazarse durante algun 
tiempo la realization de la reforma democratica del Tibet y que 
su ejecuti6n podia tener lugar en consulta con el pueblo y con 
los miembros de las altas clases sociales. En 1956, basandose de 
nuevo en las condiciones existentes en el Tibet, el Gobierno 
Central hizo publico que no se introducirian reformas en el Tibet 
durante el Segundo Plan Quinquenal, o sea, no antes de 1962, 
y que dependeria de las condiciones existentes su realization 
durante el Tercer Plan Quinquenal. En lo que se refiere a las creen
cias y sentimientos religiosos del pueblo tibetano, su respeto ha 
sido total de conformidad con la politica fundamental del Partido 
y del Estado en esta materia. Despues de la liberation pacffica, 
bajo la direction del Comite de Trabajo en el Tibet del Partido 
comunista chino, todo el personal destacado por las autoridades 
centrales y todas las unidades del Ejercito Popular de Liberation 
han cumplido escrupulosamente el Convenio y las dispositions 
mencionadas. Se ha dejado intacto el regimen de servidumbre; 
permanecen en sus puestos los lamas y los funcionarios legos de 
diversas clases; se respetaron la position yla autoridad del Dalai 
Lama; y todas las lamaserias, sea cual fuere la secta a que esten 
adscritas, siguen recibiendo protection, recolectando ingresos y 
observando las practicas religiosas de costumbre. Nadie puede 
negar la realidad de estos hechos. »

Solo se pueden explicar las « condiciones existentes» por la 
oposicion del Gobierno Local Tibetano, la del pueblo tibetano o la de 
ambos. Segun las informaciones chinas, el pueblo clamaba por que se 
introdujeran reformas; segun la declaracion del Dalai Lama fechada 
el 20 de junio, sus tentativas de reforma fueron obstruidas por los 
chinos; segun las informaciones chinas, ello se debi6 a que « la cama
rilla reaccionaria tibetana, sin consideration alguna por la justa aspi- 
raci6n reformadora del pueblo, se mostro siempre renuente a aban-
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donar sus privilegios ». Esta fue la razon ofrecida por Shirob Jaltso 
en un discurso el 29 de abril de 1959, en la primera sesion del Segundo 
CPN. Segun el, la razon por la que en 1956 se decidio aplazar la 
instauracion del socialismo fue la « falta de una educaci6n politica 
suficientemente elevada entre los miembros de las clases altas tibe
tanas. »

Parece ser una explication mas convincente de la decision de 
aplazar las « reformas », el hecho de que en 1956 se realizaron experi- 
mentos al efecto en la provincia de Szechuan oriental, habitada por 
tibetanos y contingua con el Tibet; la experiencia provoeo revueltas 
entre las tribus de dicho lugar. El 7 de agosto de 1956, Lio Ke-ping, 
presidente de la Comision de Asuntos de Nacionalidades del CPN, 
declaro en una entrevista con un corresponsal del organo del Partido . 
comunista italiano, L ’Unita, que habia habido una revuelta en el 
Szechuan oriental, dirigida por agentes del Kuomintang y senores 
feudales que se oponian a la introduction de reformas (subrayado de 
la Comision).

Conviene hacer notar tambien que las decisiones relativas al 
aplazamiento o instauracion del socialismo parecen haber sido toma- 
das por el Gobierno chino y no por el tibetano. No es facil ver en ello 
una aplicacion estricta del articulo 11 relativo a la competencia de 
cada Gobierno.
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Section B

VIOLACrONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobo, sin ningun voto en contra, la Declaration'Universal 
de Derechos del Hombre. Mientras no se haya decidido la conclusion 
de un pacto sobre los derechos humanos, la Declaration no tiene 
fuerza de obligar, pero se acepta generalmente como proclamation 
del ideal comun por el que los Estados deben esforzarse y en este 
sentido puede considerarse como parte del derecho international. 
Son muchas las pruebas sobre las violaciones chinas de los derechos 
humanos basicos de los tibetanos. Algunos de estos derechos — 
por ejemplo, el de libertad de religion — fueron garantizados por 
el Convenio de los Diecisiete Puntos, y no es necesario repetir aqui 
las pruebas.

La Declaration Universal de Derechos del Hombre tiene treinta 
articulos. Los dos primeros se refieren a la igualdad y a la falta de 
discrimination; con referencia a ambos aspectos podrian formularse 
contra China acusaciones muy graves. Se estudiara en relation 
con el genocidio la discrimination practicada contra los tibetanos; 
las pruebas no se expondran en la presente section.

De los veintiocho articulos restantes, uno interpreta el sentido 
de la Declaration; cuatro se refieren a los procedimientos y recursos 
juditiales, con respecto a los cuales no se dispone todavia de datos; 
otro trata del derecho a la nacionalidad; otro versa sobre el derecho 
al reconocimiento de la personalidad juridica; otro proclama el 
derecho a buscar asilo. Ni que decir tiene, estas tres cuestiones no 
se plantean en el Tibet. El derecho a que se establezca un orden 
social e internacional plantea cuestiones cuyo alcance rebasa el de 
las relaciones entre la China y el Tibet, y no se discute si China ha 
violado este derecho. Estos articulos aparte, hay pruebas relativas 
a la violation total o partial de las disposiciones restantes.

A pesar de que los articulos se sobreponen hasta cierto punto, 
la enumeration de los derechos denegados a los tibetanos indica 
la privation de todos los elementos en que se basa el reconocimiento 
de la dignidad del hombre :

a) Se ha violado el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.
b) Se ha impuesto a los tibetanos el trabajo forzado.
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c) Se han impuesto torturas y tratos crueles y degradantes.
d) Se han violado los derechos a la libertad de domicilio y de 

la vida privada.
e) Se ha negado el derecho a circular libremente en un Estado 

y el de salir del Tibet y regresar a el.
f )  Se ha obligado a determinadas personas a contraer matrimonio 

contra su voluntad.
g) Se ha violado arbitrariamente el derecho a la propiedad.
h) Se ha denegado sistematicamente el derecho a la libertad de 

religion y de culto.
i) No existe la menor libertad de opinion y de expresi6n. 
j )  Se niega el derecho a la libertad de asociacion.
k)  Se niega el derecho al gobierno representative.
I) Se observa una negligencia completa de los derechos eco- 

nomicos en relation con los recursos del Estado. . 
m) Se niega el derecho a la libre election del trabajo. 
n) Las condiciones de trabajo no se ajustan a las normas minimas 

de descanso y de limitation de la duration del trabajo.
o) Se niega el derecho a un nivel de vida adecuado. 
p)  Se niega el derecho a un sistema de education liberal y efi- 

ciente, sin discriminaciones.
q) Se niega el derecho a tomar parte en la vida cultural de la 

comunidad.
r) Las limitaciones establecidas en el ejercicio de los derechos 

de los tibetanos rebasan las necesidades impuestas con el fin de 
asegurar la moral, el orden pliblico y el bienestar general de la 
sociedad.

Para decirlo en pocas palabras, parece que en la actualidad se 
deniegan a los tibetanos casi todos los derechos que en conjunto 
hacen posible que se desarrolle libre y plenamente la personalidad 
humana; parece que, en la mayoria de los aspectos mencionados, 
ello ocurre desde hace algun tiempo. Basandose en las pruebas, 
parece dificil hallar otro caso en el que se haya suprimido la digni- 
dad esencial del hombre de manera tan sistematica y eficiente. No 
tiene importancia analizar estos hechos a la luz de uno u otro prin- 
cipio juridico. Cualquiera que sea su alcance juridico exacto, las 
normas de la Declaration Universal de Derechos del Hombre definen 
la base comun minima de toda conducta civilizada. Hay pruebas 
de que se han violado sistematicamente los canones de la conducta 
civilizada asi definida.

Pruebas de la violation de determinados articulos de la Declaration 
de Derechos del Hombre

Articulo 3: « Todo indmduo tiene derecho a la vida, a la libertad j  
a la seguridad de su persona. »
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Las ejecuciones mencionadas al presentar las pruebas relativas 
a la perseoucion religiosa evidencian una falta de respeto total por 
al derecho a la vida. Las pruebas relativas a ejecuciones no se limitan 
a las expuestas; he ahi otras sobre los asesinatos cometidos por 
los chinos.

Declaration de Andu Loto Phontso:
«En Yuro-Pon (en Litang) Sonam Wangyal (25 anos) fue 

ejecutado por fusilamiento. Yo asisti a la ejecucion.
» Un famoso domestico religioso llamado Nori Khen-Sur (60 

anos) fue muerto a tiros de fusil por los chinos mientras meditaba; 
este religioso gozaba de gran influencia.

» En Lolashe, la hija mayor de la familia Phoyimg, Yangzom, 
ato a su hijo unico a su espalda y se arrojo al rio, cansada de aguantar 
molestias y ver las atrocidades de los chinos.

» Por el gusto de disparar sin objetivo determinado, los chinos 
segaron muchas vidas. Tras estas matanzas, la poblacion de Litang 
quedo reducida a la mitad. » t

Memorandum
« Hay tambien pruebas de que los soldados chinos ejecutaron 

publicamente a tibetanos. Tras el fracaso de su tentativa para subyu- 
gar a los tibetanos, los chinos se enfurecieron y aplicaron metodos 
mas salvajes. Una noche ejecutaron a cuatro tibetanos en una sesion 
cinematografica de propaganda en Lhasa, cerca de Tuhmsikhang, 
porque eran « indeseables». Tres monjes del monasterio Lhota 
Thunling, al sur de Lhasa, fueron asesinados por los chinos en plena 
noche. Un cocinero del monasterio de Drepong (unos de los tres 
mayores) fue muerto a tiros. Al dia siguiente se mato a uno de los 
mozos de las caballerizas del Dalai Lama, un tal Dechen, en el 
puente recien construido, porque habia respondido con malos modos 
a un soldado del Ejercito de Liberacion. »

« Las personas influyentes no aptas fisicamente fueron fusiladas 
sin compasion. Asi ocurrio en el caso del padre de Tehor Kianggon, 
famoso lama reencarnado de la region de Tehor, en los territorios 
orientales. Como el padre de Kianggon, hubo tambien muchas 
otras victimas. El padre de Tehor Kianggon, Namgey Dorje, era 
una persona muy conocida en su region. »

Declaration del Dalai Lama
En el primer comunicado de prensa emitido por la Comision 

Internacional de Juristas el 5 de junio de 1959, se decia que el mimero 
de tibetanos muertos por los chinos ascendi'a a unos 65.000. Esta 
cifra fue calculado sobre la base de los datos recogidos por el senor 
Tiikamdas y sus colegas en sus conversaciones en la India con 
dirigentes y refugiados tibetanos. En su conferencia de prensa cele-
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!
brada en Mussoorie el 20 de jumo de 1959, se planteo la pregunta 
siguiente al Dalai Lama.

« Pregunta: En un informe indio presentado a la Comision 
Intemacional de Juristas se dice que desde 1956 unos 65.000 tibe
tanos han muerto en la lucha contra las fuerzas chinas de ocupacion. 
I Es esto cierto ?

« Respuesta: El numero de tibetanos muertos en la lucha contra 
las fuerzas chinas de ocupacion desde 1956 rebasa la cifra mencio- 
nada en el informe indio. »

*
* *

Articulo 4: «Nadie estara sometido a esclavitud ni a servidumbre; 
la esclavitud y la trata de esclavos estan prohibidas en todas sus 
formas.»

Articulo 23, 1: « Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
election de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protection contra el desempleo.»
Segun los datos recogidos, los tibetanos fueron sometidos al 

trabajo forzado. Estas pruebas indican que se violo el articulo 4 o, 
por lo menos, el parrafo 1 del articulo 23.

Las pruebas relativas a la presion ejercida sobre los monjes 
para obligarles a realizar trabajos forzados se exponen en la section 
sobre la libertad de religion. He ahi las demas pruebas.

Memorandum:
« Con el objeto de reducir o apaciguar la oposicion popular, 

el Gobierno de Pekin decidio aplazar la initiation de la « gran 
marcha hacia el socialismo» por un periodo de seis anos. Para 
hacer patente que cumplen su promesa, los chinos han interrumpido 
la construction de edificios y de obras defensivas en las ciudades 
y en las zonas populosas y han retirado a algunos civiles, entre 
ellos a trabajadores forzados, tecnicos, ingenieros, etcetera.

» En su lucha violenta contra las solidas tradiciones y modo de 
vida tibetanos, los marxistas han detenido a grandes maestros reli- 
giosos, tales como Shechen Pandita, Ghato Sitoo, Dzokhchen, 
Pema Tigzin y Doe-dupchen, y tambien a personalidades civicas, 
alcaldes de ciudades y aldeas y a otras muchas personas. Muchas 
han sido encarceladas y obligadas en la prision a encargar a sus 
discipulos, aldeanos y trabajadores que entregaran sus bienes y 
posesiones, ganado y tierras de cultivo a los jefes militares. Mas 
tarde, despues de su puesta en libertad, estas personas tuvieron que 
enrolarse como trabajadores forzados y fueron asi empleadas como 
bestias de labor. Los presos politicos tenian que terminar el trabajo
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que se les habia asignado dentro de determinado periodo de tiempo. 
Puede decirse que estaban como internados en un campo de concen- 
traci6n.

» Los chinos decidieron desprenderse de los descontentos cuya 
presencia constituia un riesgo y una carga financiera adicional. 
Con el pretexto de que eran gravosos para el Estado, estas personas 
fueron confinadas a las regiones del interior y empleadas en la 
construction de caminos y carreteras; en inviemo, se las hizo tra- 
bajar como esclavos en el despeje de las carreteras cubiertas de 
nieve. Las condiciones eran tan malas como las de los campos de 
concentration. Quedaron cegados por la nieve, lisiados,, fisicamente 
invalidos. »

Declaracion del Dalai Lama en Mussoorie, India, el 20 de junio de 1959

« Los gloriosos resultados de la domination china sobre el Tibet 
son el trabajo forzado... »

En la conferencia de prensa concedida al publicar la declaracion, 
el Dalai Lama proporciono mas detalles sobre la institution del 
trabajo forzado. Dijo :

« Expondre brevemente lo ocurrido hace poco, tal como me ha 
sido comunicado por individuos de mi pueblo. Los habitantes de 
Lhasa, hombres y mujeres, han sido clasificados en tres grupos... 
El tercer grupo recibe como alimentos los viveres de peor calidad 
y tiene que trabajar a la fuerza. Cada persona ha de acarrear 100 
cargas de tierra al dia; en caso contrario, no se le da de comer. »

** *

Articulo 5: « Nadie sera sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.»
Lo relatado por Chaghoe Namgal Dorje es una prueba evidente 

que Wangyal Rimpoche fue sometido a tortura. Veanse tambien 
las pruebas aducidas mas abajo con respecto al articulo 18.

 ̂ •* *

Articulo 9: « Nadie podra ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado.»

Memorandum:

« Han llegado incluso a detener en varias ocasiones a nuestros 
dirigentes Mimang. Los detenidos fueron interrogados innumerables 
veces en las celdas de la prision y fueron, por liltimo, acusados sin 
motivo de ser « agentes imperialistas ». En el curso del interrogatorio, 
varios presos murieron en las celdas. »
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Veanse tambi6n las pruebas contenidas en el Memorandum en 
relaci6n con el trabajo forzado [(articulos 4 y 23 (I)], y la narration 
de las detenciones arbitrarias practicadas.

Declaration del Dalai Lama:

En su conferencia del prensa en Mussoorie, el 20 de junio de 
1959, el Dalai Lama d ijo : « Los habitantes de Lhasa, hombres y 
mujeres, han sido clasificados en tres grupos... Las personas del 
segundo son encarceladas, interrogadas y castigadas inmoderada- 
mente en las principales oficinas militares chinas situadas en Lhasa. »

** *

Articulo 12: « Nadie sera objeto de ingerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 
a su honra o a su reputation. Toda persona tiene derecho a la 
protection de la ley contra tales ingerencias o ataques.»

Memorandum:

« Los chinos nos han privado de nuestra vida privada y domestica. 
Sean civiles o soldados, los chinos entran sin permiso en nuestras 
casas y habitaciones particulares. En las regiones del interior del 
pals, los chinos descerrajan las puertas, sin mirar si estan o no cerra- 
das. y se instalan a su gusto sin preguntar quien es el dueno de la 
casa o el cabeza de la familia. »

** *

Articulo 13: «1. Toda persona tiene derecho a circular libremente 
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pais, incluso del 
propio, y a regresar a su pais.»

Memorandum:

Pruebas relativas al parrafo 1 :
« Los tibetanos no pueden mirar siquiera los establecimientos, 

residencias, albergues y fuertes de los chinos. Ni siquiera se les 
permite mirar desde la puerta de tales lugares. »

Pruebas relativas al parrafo 2 :
Segiin algunos periodicos, 20.000 ninos han sido deportados 

a la China 1, pero la Comision no tiene hasta el mornento presente 
pruebas que corroboren esta afirmacion. Se recomendara al Comite

1 Daily Mail (Londres), 1° de enero de 1959.
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de Encuesta que investigue la cuestion y compruebe la autenticidad 
de 6stas y otras informaciones.2

Se han recibido datos segun los cuales se ha obligado a algunos 
monjes a trasladarse a la China para ganarse la vida. Vease la cita 
en relation con el articulo 16, 2.

Declaration del Dalai Lama en Mussoorie, el 20 de junio de 1959:
El testimonio de mayor valor con referencia a la deportation se 

halla en una de las respuestas del Dalai Lama en su conferencia 
de prensa en Mussoorie, el 20 de junio de 1959. El Dalai Lama 
dijo : « Los habitantes de Lhasa, hombres y mujeres, han sido clasi- 
ficados en tres grupos... Los pertenecientes al primer grupo son 
deportados a la China y no se sabe cual es su suerte.»

*
*  *

Articulo 16, 2: « Solo mediante libre y pleno consentimiento de los 
futuros esposos podra contraerse el matrimonio. »

Memorandum:
« Han obligado a muchos monjes a casarse y a emigrar a China 

para ganarse la vida.»

** *

Articulo 17: « 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual 
y colectivamente.
2. Nadie ser& privado arbitrariamente de su propiedad. »
Existen pruebas evidentes de que, bajo el pretexto de socializa

tion, muchas personas han sido privadas de sus bienes arbitraria
mente. Las pruebas presentadas en relation con la secci6n A, III, 
deben tenerse presentes en lo que a este articulo se refiere.

*
* *

Articulo 18. «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa- 
miento, de conciencia y de religion; este derecho incluye la libertad 
de cambiar de religion o de creencia, asi como la libertad de mani- 
festar su religion o su creencia, individual y colectivamente, tanto 
en publico como en privado, por la ensenanza, la practica, el 
culto y la observancia. »

a Cf. New York Times, 23 de abril de 1959: « Se calcula que de la regi6n 
de Lhasa, la capital, de 5.000 a 10.000 personas han sido deportadas en camiones 
militares. Se cree que deportaciones parecidas est&n realizandose en Gyantse y 
Shigatse ».
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Hay pruebas evidentes que se niega el derecho a la libertad de 
religion. Veanse mas arriba los datos presentados en la seccion A, 
II, y las pruebas relativas al cierre de los lugares de culto, presen- 
tadas en relation con el articulo 20.

*
*  *

Articulo 19: « Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinion 
y de expresion; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opi- 
niones, y el de difundirlas, sin limitacion de fronteras, por cualquier 
medio de expresion.»
En lo que se refiere el derecho de no ser molestado a causa de 

las opiniones propias, es necesario remitirse de nuevo a las pruebas 
presentadas con respecto a la libertad de religion en la seccion A, II.

Se deniega el derecho a investigar, recibir y difundir informa
ciones y opiniones, sin limitacion de fronteras, por cualquier medio de 
expresion. He ahi las pruebas :

Memorandum:

« La prensa y los demas medios de information estan controlados. 
Solo puede leerse la propaganda china. Toda persona a cuyo poder 
llguen impresos de otra clase tiene que entregarlos inmediatamente 
a las autoridades correspondientes y los infractores son sometidos 
a interrogatorios e investigationes. »

De las pruebas presentadas en la seccion A, II, se cita otra vez 
el siguiente extracto : « No han tenido el menor miramiento al apo- 
derarse de libros religiosos y tirarlos al rio, con lo que creian privar 
a los patriotas de sus doctrinas y del Darma. »

Se dice tambien en el Memorandum: « Los tibetanos no pueden 
siquiera tomar fotografias con aparatos propios en sus festivales. 
Junto con esto, se ha prohibido tambien la proyection de toda 
pelicula extranjera. Han instituido igualmente la censura para las 
cintas indias.

« Los tibetanos no tienen libertad de expresion o de movimiento. »

** ♦

Articulo 20: « 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunion 
y de asotiacion pacificas. »

Memorandum:

« Los tibetanos no pueden siquiera reunirse para actos sociales 
o ceremonias religiosas. »



Declaracidn del Dalai Lama en Mussoorie, el 20 de junio de 1959:
En su conferencia de prensa, el Dalai Lama dijo : « Soldados 

armados montan la guardia en las calles de Lhasa, en las que solo 
se permiten grupos de dos personas y en las que solo se ven hombres 
y mujeres de mediana edad. Permanecen cerrados el templo central 
y otros lugares de culto. »

** *

Articulo 21: «1. Toda persona tiene derecho a participar en el 
gobierno de su pais, directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones publicas de su pais.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
publico; esta voluntad se expresara mediante elecciones autenticas 
que habran de celebrarse periodicaraente, por sufragio universal 
e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.»
Las pruebas relativas a la interpretation que los chinos dan al 

concepto de plena autonomia regional con arreglo al Convenio 
de los Diecisiete Puntos evidentian la violation de estos derechos. 
Vease la section A, I.

♦* *

Articulo 22: «Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
national y la cooperation international, habida cuenta de la orga
nization y los recursos de cada Estado, la satisfaction de los 
derechos econdmicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.»
Veanse las pruebas relativas al pillaje econ6mico del Tibet en 

la section A, III.
** *

Articulo 24: «Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute 
del tiempo libre, a una limitation razonable de la duration del 
trabajo y a vacaciones periodicas pagadas.»
Los derechos enunciados en este articulo no pueden ejercerse 

bajo el sistema de trabajo forzado vigente en el Tibet. Vease el 
articulo 4.

** *

Articulo 25: «1 . Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, asi como a su familia, la salud y el bien- 
estar, y en especial la alimentation, el vestido, la vivienda, la
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asistencia medica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los segoros en caso de desempleo, enfermedad, imalidez, 
viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asisten
cia especiales. Todos los ninos, nacidos de matrimonio o fuera 
de matrimonio, tienen derecho a igual proteccion social.»
Hay pruebas de que los chinos han producido carestia y hambre 

deliberadamente.

Manifiesto:

« Economicamente, el Tibet solia bastarse a si mismo en lo que a 
viveres concierne. Sin embargo, millones de chinos viven actual- 
mente de nosotros, y la situation alimenticia es desesperada. Los 
habitantes de las regiones al este y al nordeste estan amenazados por 
el hambre. Ademas de apoderarse de nuestras cosechas, los chinos 
han obligado a nuestra gente a utilizar nuestros graneros seculares. 
Se han llevado ademas nuestras reservas de oro y plata en lingotes. 
En las regiones meridional y central han arruinado millares de 
acres de tierras de cultivo al dar preferencia a la construction de 
« carreteras nacionales», cuarteles y depositos de municiones. En 
las regiones del este y del nordeste, los chinos han introducido los 
procedimientos comunistas de reforma agraria. En estas regiones, 
la mitad de la poblacion vive de la tierra y la otra mitad de la gana- 
deria trashumante. Para realizar la reforma agraria, los chinos han 
reasentado colonos chinos en masa y les han entregado las tierras 
de cultivo de los tibetanos. De esta manera los chinos han iniciado 
la colectivizacion de las haciendas. En el curso de estas actividades, 
los chinos han obligado a los agricultores tibetanos despojados de 
sus bienes a trabajar doce horas diarias, a cambio de una radon 
insuficiente para una sola comida. Al distribuir los bienes, no han 
respetado siquiera el derecho a poseer utensilios de uso cotidiano, 
tales com alfombras, habitaciones y prendas de vestido. Se espera 
que los tibetanos traten a los colonos chinos como si fueran sus 
parientes y compartan sus bienes con los inmigrantes. Los nomadas 
son tambien vfctimas de las llamadas reformas. El Gobierno extranjero 
confisca sus rebanos de ovejas y vacas, la lana y los productos leche- 
ros.»

** *

Articulo 26: « 1. Toda persona tiene derecho a la educacion. La 
educacion debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instruccion elemental y fundamental. La instruccion elemental 
sera obligatoria. La instruccion tecnica y profesional habra de 
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores sera igual 
para todos, en funcion de los meritos respectivos.

71



2. La education tendra por objeto el pleno desarrollo de la perso- 
nalidad bumana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
del hombre y a las libertades fundamentales; favorecera la compren- 
sion, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos etnicos o religiosos; y promover a el desarrollo de las activi- 
dades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendran derecho preferente a escoger el tipo de 
educacion que hahra de darse a sus hijos.»
Como demuestran las pruebas, la politica china en materia de 

educacion esta en pugna con los objetivos senalados en el articulo 
26, 2.

Manifiesto:

« En nombre de la educacion, los chinos han abierto escuelas 
de caracter diverso, organizado centros de formacion tales como 
el « Frente de Juventudes », la « Section femenina » y el « Partido 
de los Trabajadores », y hacen todo lo que pueden para encontrar 
proselitos entre nuestros jovenes y ninos. De este modo han llevado 
la desgracia a millares de hogares cuyos ninos son enviados a China 
para una llamada ampliation de estudios. Ninguno de estos recibe 
una instruction o formacion que le capacite para fines practicos. 
No hay ingenieros, electricistas, qulmicos o medicos tibetanos. 
Ensenan a nuestros jovenes a desconfiar unos de otros. Tratan de 
apoderarse de los espiritus tibetanos y afianzar el poder del comu- 
nismo sobre nuestro pais. Asi se ha dividido a las familias y ene- 
mistado al hijo contra el padre, a la esposa contra el marido, y 
alejado a los tibetanos de su cultura, tradici6n y patria. »

** *

Articulo, 27, 1: « Toda persona tiene derecho a tomar parte libre- 
mente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y 
a participar en el progreso cientifico y en los beneficios que de 
el resnlten.»
Veanse las pruebas presentadas con respecto a los articulos 19, 

20 y 26.
El modo de vida tibetano esta tan vinculado con la religion que 

la denegacion de los derechos religiosos afecta las mismas raices de 
la cultura tibetana.

** *

Articulo 29, 2: « En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 
sus libertades, toda persona estara solamente sujeta a las limita- 
ciones establecidas por la ley con el unico fin de asegurar el reco-
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nocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demas, 
y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden publico 
y del bienestar general en una sociedad democratica.»
Es evidente que, segun las pruebas, la denegacion de los derechos 

precedentes rebasa ampliamente las limitaciones mencionadas en 
este articulo.

73

¡ 
1 ¡ 

nocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demá~ 
y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público 
y del bienestar general en nna sociedad democrática. » 
Es evidente que, según las pruebas, la denegación de los derechos 

precedentes rebasa ampliamente las limitaciones mencionadas en 
este artículo. 

73 



Seccion C

LA CUESTION DE GENOCIDIO

El genocidio se define en la Convencion para la prevention y 
la sancion del delito de genocidio, de 9 de diciembre de 1948, concer- 
tada en cumplimiento de la resolution de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 1 por la que se declaro que el genocidio es un 
delito de derecho international. Las Partes contratantes se compro- 
metieron a prevenir y a sancionar el delito de genocidio. Por consi- 
guiente, incumbe, individual y colectivamente, a los Estados que son 
parte en la Convencion tomar las medidas apropiadas si se descubre 
la comision de actos de genocidio.

En la Convencion se definen en terminos precisos tanto la mens 
rea2 como el actus reus3 del delito de genocidio. Tal como se ervuncia 
en el articulo II, el actus reus puede cometerse de una o varias 
m aneras:

a) Matanza de miembros de un grupo national, etnico, racial o 
religioso;

b) Lesion grave a la integridad fi'sica o mental de miembros de 
un grupo;

c) Sometimiento intentional del grupo a condiciones de existentia 
que hayan de acarrear su destruction fisica, total o parcial;

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

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

En el articulo III se preve la sancion de la asotiation para cometer 
genocidio, la instigation a cometer genocidio, la tentativa de geno
cidio y la complicidad en el genocidio. Se define como mens rea 
del delito de genocidio la intention de destruir, total o parcialmente, 
a un grupo national, etnico, racial o religioso, como tal.4

Jamas se pondra suficientemente de relieve la necesidad de 
estudiar cuidadosamente las pruebas antes de formular una acusa-

1 Resoluci6n 96 (I) de 11 de diciembre de 1946. Vease el texto espanol de la 
Convencion a continuation de la presente section, en las pigs. 78 a 80, infra.

2 Mens rea es, en derecho penal, la condition mental necesaria para que sea 
criminal la conducta que se prohibe.

3 Actus reus es la conducta prohibida por la ley.
4 Articulo II.
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cion de genocidio. Es probablemente el delito mas grave del derecho 
de gentes. Por ello, bay que examinar a fondo los datos recogidos 
y todas las conclusiones deben estar enlazadas por relaciones logicas.

Pruebas del actus reus de genocidio:

i) Grupos religiosos: Hay pruebas claras y explicitas de que se 
han ejecutado en el Tibet muchos monjes y lamas budistas. Basta 
remitirse a las pruebas presentadas al respecto en la section A, 
II. Basandose en estas pruebas, se deduce que se ha destruido por 
matanza a una parte de un grupo religioso. A juicio de la Comision 
Internacional de Juristas, estas pruebas plantean por lo menos una 
cuestion cuya investigation detenida y a fondo es necesaria.

ii) Grupos nacionales: Los relatos de asesinatos en masa en el 
Tibet indican que se han ejecutado otras personas, ademas de las 
comprendidas en los grupos religiosos. Debera prestarse particular 
atention a las pruebas relativas a ataques aereos sin discrimination 
y al fusilamiento deliberado de tibetanos que no tomaban parte 
en acciones armadas. Las pruebas relativas a estas matanzas se 
exponen en la section B. Debe subrayarse tambi6n que, de probarse, 
la deportation de 20.000 ninos tibetanos estara directamente en 
pugna con el articulo II, inciso e).s Tiene suma importancia que se 
compruebe la veracidad de esta information.

En el Memorandum hay pruebas importantes sobre el traslado 
forzado de ninos a China.

« En especial, han sembrado la inquietud en millares de hogares 
al obligar a muchachos y muchachas a trasladarse a la China 
para seguir cursos de desnacionalizacion y aprender asi a rebe- 
larse contra su cultura, traditiones y religion. Hasta el presente 
han enviado ya a la China propiamente dicha mas de cinco mil 
jovenes.»

Hay en este caso claras pruebas prima facie de que se ha violado 
el articulo II, inciso e) de la Convention sobre el genocidio.

Pruebas de la mens rea de genocidio

En muy pocos juicios penales se dispone de pruebas directas de 
mens rea. El hecho de que no haya una declaration de la politica 
china directamente encaminada a destruir a los tibetanos no es 
motivo para retirar una acusacion de genocidio si puede demostrarse 
de manera apropiada la existencia de una intenti6n a tal efecto.

6 Este dato procede de un articulo aparecido el 1° de enero de 1959 en el 
« Daily M ail» de Londres. A pesar de la imposibilidad de considerar un repor- 
taje periodistico como fuente primaria autentica, se plantea por lo menos la 
necesidad de investigar la situation teniendo en cuenta el credito que merecen 
las informaciones de un corresponsal de tanta competencia y renombre como el 
senor Noel Barber.
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A este fin, pueden tenerse en cuenta actos que indican la voluntad 
de destruir a grupos nacionales o religiosos, sean o no actos que 
constituyen el delito de genocidio. En el caso de que actos que no 
esten penados por la Convention sobre el genocidio pongan de mani- 
fiesto una voluntad sistematica de destruir una nation o religion, 
los actos sobre los que se base esta conclusion pueden alegarse 
como pruebas de la existencia de una voluntad general a tal efecto. 
En el caso de que se pruebe ademas la comision de actos que consti- 
tuyan el delito de genocidio y que tales actos forman parte de una 
plan preestablecido cuyo objeto es destruir una nation o religion, 
puede concluirse validamente que existe una voluntad genocida 
tanto en el caso de los actos que no son genocidio como en el de los 
prohibidos por la Convention sobre el genocidio.

La evaluation global de las pruebas presentadas en las secciones 
A y B guarda por ello relation con la presente cuestion y reviste 
ademas gran importancia. Dado que dichas pruebas indican la 
existencia de una voluntad de destruir la religion tibetana y de 
imponer a los tibetanos el modo de vida chino, se demuestra que ha 
habido la intention de destruir, total o parcialmente, a un grupo 
nacional o religioso. Se ha dicho que las actividades chinas en el 
Tibet permiten concluir que tal era la intention que animaba a los 
chinos al perpetrar los actos enumerados en las secciones A y B. 
De otra manera es dificil explicar la despiadada eficiencia. Se impone 
analizar cuidadosamente las pruebas aducidas en las dos secciones 
mencionadas.

Basandose en estos y en otros hechos, los tibetanos, empezando 
por el Dalai Lama, han llegado a una misma conclusion. Las opi
niones tibetanas sobre las intenciones chinas se han expuesto en 
los siguientes terminos.

Declaracidn del Dalai Lama en Mussoorie, India, el 20 de junio de 
1959: c
En la conferencia de preffsa, el Dalai Lama declaro :

« En lo que se me alcanza, parece que con respecto al Tibet 
los chinos persiguen como objetivo final la extermination de la 
religion y la cultura del pais, e incluso la absortion de la raza 
tibetana. Ademas de los funcionarios civiles y militares que se 
hallan ya en el Tibet, han llegado a las regiones oriental y nordestal 
de Tso cinco millones de colonos chinos, a los que se piensa 
anadir otros cuatro millones en las provincias de U y Sang del 
Tibet central. Muchos tibetanos han sido deportados a China, 
lo que acarreara la completa absortion racial de los tibetanos, 
tal como se proponen los chinos. »

Memorandum:
En la cita del Memorandum con referencia al actus reus de geno

cidio, los autores del ̂ documento expresan tambien su opinion de
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que la deportation tenia por objetivo que los nifios se rebel aran 
« contra su cultura, tradiciones y religion. »

Declaracidn de Chaghoe Namgyal Dorje:
« La experientia que he recogido en mis cuatro anos de trabajo 

con los chinos me ha convencido de que su propaganda es falsa 
y de que su verdadera intention era exterminamos como raza y 
destruir nuestra religion y cultura.

» Los comunistas son enemigos del budismo y de toda otra 
religion. Me han dicho que los chinos han matado a mas de 2.000 
lamas. Personalmente yo se de diecisiete ataques.

» Recibamos o no ayuda, lucharemos hasta morir. Lucharemos 
sin esperanza en la victoria. Lucharemos porque no podemos vivir 
bajo el comunismo. Preferimos la muerte.

» No defendemoa a una clase o secta. Luchamos por nuestra 
religion, nuestro pais, nuestra raza. Sin ellos, preferimos morir mil 
veces antes de someternos a los chinos. »

Estas son las conclusiones a que llegaron personas que conocen 
como nadie fuera del Tibet puede conocer la medida exacta de la 
brutalidad china. Mejor que cualquier otra persona, estos testigos 
circunstanciales pueden averiguar los motivos que animan las acciones 
opresivas de los chinos, entre ellas las matanzas, las deportaciones 
y los metodos menos duros, con respecto a todas las cuales hay 
pruebas abundantes.

Por consiguiente, la Comision Internacional de Juristas opina, 
tras madura reflexion, que las pruebas in dican prima facie que :

a) se han perpetrado actos que estan en pugna con el articulo 
II, incisos a) y e )  de la Convenci6n sobre el genocidio de 1948;

b) existe la voluntad sistematica de destruir, mediante estos y 
otros actos, total o parcialmente, a los tibetanos como nation aparte 
y a la religion budista del Tibet.

Por consiguiente, la Comision recomendara a su Comite de 
Encuesta Juridica que veriflque plenamente las pruebas recogidas 
con respecto al delito de genocidio; que, en caso apropiado, investigue 
otras pruebas; y que investigue y compruebe las informaciones no 
corroboradas. Sin embargo, la responsabilidad definitiva en esta 
materia incumbe al organo oficial de la autoridad y opinion tnundial. 
Por lo tanto, la Comision confia ardientemente en que las Naciones 
Unidas dediquen su atention a la materia. Es evidente que los actos 
que constituyen aparentemente una tentativa de genocidio pueden 
llegar a ser el delito tipico de genocidio a menos que se tomen medi- 
das prontas y adecuadas. La existencia del Tibet y la vida de los 
tibetanos estan tal vez en peligro, y en alguna parte quedara todavia 
suficiente fortaleza moral como para buscar la verdad por conducto 
del supremo organo internacional.
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TEXTO DE LA CONVENCION PARA LA PREVENCION Y LA SANCION 
DEL DELITO DE GENOCIDIO, 9 DE DICIEMBRE DE 1948

Las Partes contratantes,

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su 
Resoluci6n 96(1) del 11 de diciembre de 1946, ha dedarado que el genocidio 
es un delito de derecho international contrario al espitiru y a los fines de las 
Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena;

Reconociendo que en todos los periodos de la historia el genocidio ha infligido 
grandes perdidas a  la humanidad;

Conventidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso 
se necesita la cooperation internacional;

Convienen en lo siguiente :
Articulo I. Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea 

cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho inter
nacional que ellas se comprometan a prevenir y a sancionar.

Articulo II. En la presente Convenci6n, se entiende por genocidio cualquiera 
de los actos mencionados a continuation, perpetrados con la intenci6n de destruir, 
total o parrialmente, a un grupo nacional, etnico, racial o religioso, como ta l :

a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesi6n grave a la integridad ffsica o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intentional del grupo a condiciones de existencia que hayan 

de acarrear su destruction fisica, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de ninos del grupo a otro grupo.
Articulo III. Serin castigados los actos siguientes :
a) El genocidio;
b) La asociaci6n para cometet genocidio;
c) La instigation directa y piiblica a cometer genocidio;
d) La tentativa de genocidio;
e) La complitidad en el genocidio.

Articulo IV. Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera 
de los otros actos enumerados en el articulo III, seran castigadas, ya se trate de 
gobemantes, funcionarios o particulares.

Articulo V. Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo 
a sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para ase- 
gurar la aplicacion de las disposiciones de la presente Convention, y especial- 
mente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables 
de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el articulo III.

Articulo VI. Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de 
los actos enumerados en el articulo III, seran juzgadas por un tribunal compe- 
tente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal 
internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes 
que hayan reconocido su jurisdiction.
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Articulo VII. A los efectos de extradition, el genocidio y los otros actos 
enumerados en el articulo III no seran considerados como delitos politicos.

Las Partes contratantes se comprometen, en tal caso, a conceder la extra- 
dici6n conforme a su legislation y a los tratados vigentes.

Articulo VIII. Toda Parte contratante puede recurrir a los organos compe- 
tentes de las Naciones Unidas a fin de que estos tomen, conforme a la Carta de 
las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas para la prevenci6n 
y la represi6n de actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados 
en el articulo III.

Articulo IX. Las controversias entre las Partes contratantes, relativas a la 
interpretaci6n, aplicacion o ejecution de la presente Convenci6n, incluso las rela
tivas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de 
cualquiera de los otros actos enumerados en el articulo III, seran sometidos 
a la Corte International de Justicia a petition de una de las Partes en la contro- 
versia.

Articulo X. La presente Convenci6n, cuyos textos ingles, chino, espafiol, 
frances y ruso serin igualmente autenticos, Ilevard la fecha de 9 de diciembre 
de 1948.

Articulo XI. La presente Convenci6n estara abierta hasta el 31 de diciembre 
de 1949 a la firma de todos los Miembros de las Naciones Unidas y de todos los 
Estados no miembros a quienes la Asamblea General haya dirigido una invitation 
a este efecto.

La presente Convencion sera ratificada y los instrumentos de ratificaci6n 
seran depositados en la Secretaria General de las Naciones Unidas.

A partir del 1° de enero de 1950, sera posible adherir a la presente Convencion 
en nombre de todo Miembro de las Naciones Unidas y de todo Estado no miembro 
que haya recibido la invitation arriba mencionada.

Los instrumentos de adhesi6n seran depositados en la Secretaria General 
de las Naciones Unidas.

Articulo XII. Toda Parte contratante podra, en todo momento, por noti
fication dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, extender la apli- 
caci6n de la presente Convencion a todos los territorios o a uno cualquiera de 
los territorios de cuyas relaciones exteriores sea responsable.

Articulo XIII. En la fecha en que hayan sido depositados los veinte primeros 
instrumentos de ratificaci6n o de adhesi6n, el Secretario General levantard un 
acta y transmitira copia de dicha acta a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el 
articulo XI.

La presente Convenci6n cntrara en vigor el nonagesimo dia despues de la 
fecha en que se haga el deposito del vig&imo instrumento de ratificaci6n o de 
adhesi6n.

Toda ratificaci6n o adhesi6n efectuada posteriormente a la ultima fecha 
tendra efecto el nonagesimo dia despues de la fecha en que se haga el deposito 
del instrumento de ratification o adhesi6n.

Articulo XIV. La presente Convencion tendra una duration de diez anos 
a partir de su entrada en vigor.

Permanecera despues en vigor por un periodo de cinco anos; y asi sucesiva- 
mente, respecto de las Partes contratantes que no la hayan denunciado por lo 
menos seis meses antes de la expiration del plazo.

La denuncia se hara por notificaci6il escrita dirigida al Secretario General 
de las Naciones Unidas.

Articulo XV. Si, como resultado de denuncias, el numero de las Partes 
en la presente Convencion se reduce a menos de dietiseis, la Convenci6n cesara 
de estar en vigor a partir de la fecha en que la ultima de esas denuncias tenga 
efecto.
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Articulo XVI. Una demanda de revision de la presente Convenci6n podrd 
ser formulada en cualquier tiempo por cualquiera de las Partes contratantes, 
por medio de notificaci6n escrita dirigida al Secretario General.

La Asamblea General decidird respecto a las medidas que deban tomarse, 
si hubiere lugar, respecto a tal demanda.

Articulo XVII. El Secretario General de las Naciones Unidas notificari 
a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros 
a que se hace referenda en el articulo XI :

a) Las Annas, ratificaciones y adhesiones recibidas en aplicaci6n del arti
culo XI;

b) Las notificaciones recibidas en aplicacion del articulo XII;
c) La fecha en que la presente Convencion entrard en vigor en aplicacidn 

del articulo XIII;
d) Las denuncias recibidas en aplicacion del articulo XIV;
e) La abrogaci6n de la Convenci6n, en aplicacidn del articulo XV;
f )  Las notificaciones recibidas en aplicacidn del articulo XVI.

Articulo XVIII. El original de la presente Convenci6n serd depositado en 
los archivos de las Naciones Unidas.

Una copia certificada sera dirigida a todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referenda en el 
articulo XI.

Articulo XIX. La presente Convencidn sera registrada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas en la fecha de su entrada en vigor.
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TERCERA PARTE

La posicion del Tibet con arreglo al derecho 
internacional

El ano 1873, en que se encargo al representante britanico en 
Darjeeling que investigara la posibilidad de restaurar el comercio 
con el Tibet, ofrece una perspectiva conveniente para dirigir una 
mirada retrospectiva a la compleja y sorprendente evolution de dicho 
pais y para pasar revista al subsiguiente periodo vital de su historia.1 
En efecto, el representante britanico debia decidir entonces si podia 
negociar directamente con el Gobierno tibetano de Lhasa, o si ten- 
dria que tratar con el Gobiemo chino. Elio dependia de dos conside- 
raciones : o bien el Tibet tenia capacidad para mantener relaciones 
con el extranjero, o bien esta capacidad incumbia jurfdicamente a 
China. Esta cuestion de derecho revestia una importancia fundamen
tal y es necesario examinar que opinion se formo el Gobierno bri
tanico en aquella epoca y sobre que razones se baso. Hay que tener 
presentes ademas los tratados firmados despues de 1873 por los poderes 
interesados y los demas acontecimientos ocurridos en este periodo 
en los que la Gran Bretana tuvo una participation importante. Por 
supuesto, la existencia de los Estados no se regula por tratados lini- 
camente, y quizas convenga hacer notar que desde 1247, ano de un 
documento que equivale casi a un tratado, hasta 1908 no hubo, que 
se sepa, un tratado que regulara las relaciones entre el Tibet y China; 
habia habido tambien tratados en 730 y en 821, o 822.

En 1873 la position juridica del Tibet era poco clara. En esa 
fecha, China ejertia cierta autoridad, aunque para las autoridades 
britanicas la cuestion se limitaba sencillamente a determinar si el 
Tibet tenia capacidad para mantener relaciones con el extranjero; no 
tenia importancia decidir si China tenia sobre el Tibet soberania 
plena, nominal, u otra clase de seiioria vagamente definida. En 1640 
los mongoles habian investido al Dalai Lama como la unica auto
ridad indigena dotada de poderes temporales y espirituales. 2 No 
habia ningun tratado que definiera las relaciones entre el Tibet y

1C. U. Aitchison, A Collection o f Treaties, Engagements and Sanads Relating 
to India and Neighbouring Countries (Calcuta, 5a ed. rev.), vol. XIV, p&g. 15.

2 Ibidem, p&g. 14.
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China y la decision debia basarse en los datos relativos a la evolution 
historica y en las circunstancias politicas de la epoca. Revistia impor- 
tancia fundamental el hecho de que el Manchu, que habia adquirido 
China y se habia proclamado Emperador por derecho de conquista, 
habfa absorbido tambien el Tibet. China y el Tibet habian sucumbido 
pues a una invasion extranjera obra de un solo conquistador. El 
Tibet quizas haya sido parte del imperio manchu o quizas haya estado 
sometido a la autoridad manchu sin convertirse en parte del Imperio. 
Es un hecho que los manchues se contentaron con utilizar las insti- 
tuciones tibetanas. En 1720, el Emperador destaco a dos represen- 
tantes permanentes ( «Ambanes») en Lhasa, donde ejercieron una 
considerable autoridad temporal. 3 A exception del periodo 1724-26 4 
y durante un breve tiempo en 1750, cuando los tibetanos asesinaron 
la guarnicion china de Lhasa, parece que los Ambanes tuvieron cierta 
participation en el Gobierno del Tibet hasta el destronamiento de la 
dinastia manchu en 1911.5

En 1792 las tropas chinas contribuyeron de manera destacada a 
rechazar una invasion nepali, y los chinos ejercieron una funcion 
directiva en la negotiation de la avenencia que siguio a la invasion 
efectuada en 1841-42 por las fuerzas de Jammu. 6 Es interesante poner 
de relieve que el conflicto con Jammu fue resuelto en 1842 por un 
tratado tripartito del que parecen haber sido signatarios el Raja 
de Jammu, el Gobierno de China y el Gobierno del Tibet. 7 En 1854, 
el Nepal volvio a invadir el Tibet; los chinos no pudieron prestar 
ayuda y, aunque China quizas se limitara a adoptar una actitud 
pasiva, los tibetanos fueron derrotados. Los nepalles se retiraron 
en 1856 despues de concertar un tratado bilateral con el Gobierno 
tibetano. 8

Se observa pues que en el siglo XIX el Tibet fue en dos ocasiones 
signatario de tratados. Es un hecho que en una de tales ocasiones 
China no participo; en la otra, China fue (tal vez) signatario conjunto, 
aunque es dudoso que esta circunstancia del desarrollo de la rela- 
ciones exteriores del Tibet justificara en 1873 la conclusion general 
de que el Tibet era un Estado soberano con capacidad para mantener 
relaciones con el extranjero. Debe recordarse que durante la mayor 
parte de este periodo un Amban chino ocupaba el puesto de resi-

8 El primer funcionario manchu solo tenia las atribuciones de gobemador
militai.

* Estas informaciones han sido proporcionadas a la Comisi6n por el senor 
Hugh Richardson, que fue agente comercial britenico en Gyantse y jefe de la 
Misi6n brMnica en Lhasa de 1936 a 1940 y en 1946 y 1947; y agente comercial 
indio y jefe de la Misi6n india en Lhasa de 1947 a 1950.

6 Sir Charles Bell, Tibet Past and Present (Oxford, 1924), pags. 40 a 46.
4 Aitchison, op. cit., pag. 14.
7 Ibidem, pag. 15.
• Ibidem, pags. 15, 49 y 50.
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dente en Lhasa. Es cierto, sin embargo, que en esta epoca no era posi
ble formarse una opinion deftnida sobre el estatuto del Tibet. In- 
trlnsicamente, no habia razon alguna que impidiera, en el supuesto de 
que el Tibet fuera una provincia china, que el Gobierno chino reco- 
nociese al Gobierno tibetano una autonomia considerable en los 
asuntos internos y externos si, a su modo de ver, los tibetanos 
administraban bien tales materias.

Por otra parte la presencia de un Amban chino en Lhasa y el 
hecho de que el Gobierno de Lhasa reconociera en un tratado que 
debia « respeto » al Emperador de la China 9 no son circunstancias 
que basten por si solas para acreditar la pretension de que China 
administraba efectivamente el Tibet, ni mucho menos para carac- 
terizar dicha pretension. Ha de subrayarse tambien que las relaciones 
entre los Estados asiaticos no se regian por los conceptos politicos 
occidentales, ni pueden describirse mediante la terminologla politica 
occidental. De no apreciarse la importantia de este hecho pueden 
cometerse errores fundamentales. Es tambien necesario estar dotado 
de cierto sentido de la epoca y del ambiente.

Aparentemente, el representante britanico en Darjeeling dedujo 
de la presencia de un Amban chino en Lhasa que China posela un 
remanente de autoridad, por lo menos de facto, en el Tibet, ya que en 
1876 la Gran Bretana y China concertaron un tratado por el que se 
convino, inter alia, que el Gobiemo chino se encargaria de facilitar 
el viaje al Tibet de una mision britanica de exploration.10 Cuando el 
Gobiemo chino tropezo con dificultades al negarse los tibetanos a 
reconocer el Convenio, los britanicos no intentaron entrar en el pais 
y en 1886 se abandono el envlo de una mision britanica antes de llegar 
al T ibet.11 La Gran Bretana siguio tratando con China, y la medida 
en que esta dio pruebas de impotencia para garantizar a los brita
nicos los derechos que les hablan sido concedidos por los acuerdos 
anglochinos pudo utilizarse desde entonces como indication de los 
limites a que se circunscribia el poder chino en el Tibet.

Poco despues de que se abandonara el envlo de la mision de 1886, 
las tropas tibetanas construyeron una fortification de piedra sobre la 
via comercial en un lugar que los britanicos consideraban situado 
dentro del territorio fronterizo de Sikkim, que estaba entonces bajo 
la administration britanica.12 La Gran Bretana protesto ante China, 
la cualreconvino a su vez a las autoridades tibetanas de Lhasa, aunque

• En el mencionado tratado se declaraba: « Los Estados de Gurja (Nepal) 
y del Tibet han respetado al Emperador de la China hasta el momento presente ». 
Vease mas arriba la nota 6, donde se da la oportuna referenda.

10 China Imperial Maritime Customs, Treaties, Conventions, etc. Between
China and Foreign States, vol. I, Shanghai, 1908 (obra citada en lo sucesivo como 
China, Treaties), pags. 306 y 307.

n Aitchison, op. tit., pag. 16; vease el articulo IV del Convenio de 24 de julio 
de 1886, entre la Gran Bretaria y China, China, Treaties, pag. 315.

13 Aitchison, loc. tit.
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sin resultados practicos. En consecuencia, en mayo de 1888 una expe
dition militar britanica expulso a los tibetanos de Sikkim. No obs
tante el hecho de que estos signos indicaban que los chinos no ejer- 
cfan una administration efectiva sobre el Tibet, la Gran Bretana 
firmo con China un Convenio relativo al Tibet en el que ni siquiera 
se detia que el representante chino firmaba en nombre del Tibet; 
en el acuerdo no hay ninguna clausula que obligue al Tibet a menos 
que sea considerado parte de China.13 Por consiguiente, queda 
claro que, en lo que se refiere al objeto del Convenio, esto es, los asun- 
tos exteriores y las fronteras, en 1890 los negociadores britanicos consi- 
deraban que China tenia autoridad sobre el Tibet. Fue tan solo a 
partir de 1893 cuando se cvidcncio plenamente hasta que medida 
los chinos eran impotentes en el Tibet.

Se marco otra etapa en 1893, fecha en que se concerto un Convenio 
anglochino cuyo objeto era autorizar la entrada en el Tibet de los 
articulos britanicos. El Gobierno chino asumio obligaciones con 
respecto al Tibet y parece haberse considerado que el regimen chino 
de aduanas comprendia al Tibet. 14 Este Convenio sirvio de piedra 
de toque para evaluar la efectividad de la administration china sobre 
el Tibet. Los acontecimientos siguientes condujeron en 1904 al envio 
de una mision militar britanica al Tibet, medida tomada por los bri
tanicos con el objeto de obtener concesiones de quienquiera tuviese 
la autoridad de fa c to  para otorgarlas. Los hechos probaron que los 
chinos no estaban en condiciones de garantizar efectivamente las 
condiciones que habian otorgado sobre el papel en 1893, y los bri
tanicos obtuvieron estas concesiones del Gobierno tibetano en 1904 
tras una demostracion de poderio militar.

En 1895, tras haberse probado repetidas veces que los funcionarios 
tibetanos no cumpllan las dispositions del Convenio anglochino de 
1893, se dijo sin ambajes a un comisario britanico que, basandose en 
que el Convenio solo habia sido firmado por los chinos, el Gobierno 
tibetano se negaba a considerarlo efectivo con respecto al Tibet. 15 
Los mojones fronterizos plantados por los comisarios britanico y 
chino fueron arrancados por los tibetanos. En 1899 los britanicos 
volvieron a tratar de negociar con el Tibet por conducto del Amban, 
sin exito.16

Entre 1899 y 1901, la Gran Bretana trato de negociar directamente 
con los funcionarios tibetanos quienes, basandose en que no habian 
concertado ningun tratado con la Gran Bretana, se negaron a ello. 
Cuando en 1903 el Gobierno chino se manifesto dispuesto a tratar 
con los britanicos, el Gobierno tibetano se nego a participar en las

13 China, Treaties, pags. 324 y siguientes.
14 Ibidem, pdgs. 324 y siguientes.
15 Aitchison, op. eft., pag. 17.
18 Ibidem, pig. 18.



negociaciones. Un mes mas tarde, lord Curzon, Gobemador General 
y Virrey de la India, declaro que tanto los tibetanos como los chinos 
habian evidenciado estar faltos de la capacidad necesaria para man- 
tener relaciones diplomaticas, y se cursaron ordenes a una mision 
militar para que se preparara a penetrar en el Tibet.17 Debe recor- 
darse que en esta epoca Rusia trataba tambien de ejercer influencia en 
Lhasa y que el Dalai Lama parecia inclinarse a adoptar como protector 
al Zar de Rusia.

La columna britanica entro en el Tibet y vencio la oposicion que 
los tibetanos pudieron presentar. El Amban comunico al coman- 
dante de la expedition que llegaria al campamento britanico al cabo 
de tres semanas, pero los tibetanos impidieron por la fuerza que saliera 
de Lhasa. 17a La fuerza expedicionaria britanica prosiguio entonces 
su avance hasta Lhasa y concerto un tratado con el Gobierno tibetano. 
El Dalai Lama habia huido pero el tratado fue firmado por el Regente, 
quien estampo el sello del Dalai Lama, por la Asamblea Nacional de 
funcionarios eclesiasticos y legos y por cada uno de los tres monaste
rios principales. 18 En el tratado no figura ningun sello chino. A los 
efectos que nos interesa, las disposiciones mas importantes del tratado 
son las relativas a la obligation del Gobierno tibetano a « respetar 
el Convenio anglochino de 1890, y a reconocer el limite entre Sikkim 
y el Tibet definido en... dicho Convenio y en consecuencia a poner 
mojones fronterizos ». 19

Conviene poner de relieve que ni el Gobierno chino ni su repre- 
sentante en Lhasa protestaron en absoluto contra la invasion o contra 
la firma del Convenio en nombre del Gobierno tibetano. Es mas, en 
las negociaciones, el Amban chino presto asistencia considerable a 
Younghusband, jefe de la expedition britanica. 20 Este documento 
casi no permite dudar de que, cualesquiera que sean las consecuencias 
jurxdicas, el Gobierno tibetano podia actuar en aquel momento inde- 
pendientemente de China, con plena libertad y sin obstaculo.

El hecho de que se concertara tal tratado fue un acontecimiento de 
la mayor importancia, a pesar de que la Gran Bretana reconociera 
luego la soberania china sobre el Tibet. Los britanicos daban al con- 
cepto de soberania una interpretation flexible que abarcaba grados 
variables de independencia. 21 Los derechos que los chinos se atri- 
buian con respecto al Tibet eran muy flexibles y permitian al Gobierno

17 Ibidem. Bell, op. cit., pag. 56.
17a Ibidem.
18 Sobre la situation constitutional de la Asamblea Nacional y de los tres 

monasterios, vease Bell, op. cit., pags. 55, 136, 187, 255.; Heinrich Harrar, Seven 
Years in Tibet (Londres, 1953), pags. 251 y 252, 268.

19 Aitchison, op. cit., p&gs. 25 y siguientes.
20 Sir Francis Younghusband, India and Tibet (1910), pags. 421 y 422.
21 Con respecto a la interpretation britanica del concepto de soberania, vease 

mas abajo la nota britanica a China, de 1943, pag. 100.
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chino abstenerse de actuar en cualquier momento sin perdida de pres- 
tigio y hacian a la vez posible que interviniera en cualquier opor- 
tunidad para que se le tratara con el debido « respeto ». Es evidente 
tambien que ni el Gobiemo chino ni el Gobierno tibetano tenian 
mucbo interes por las caracterizaciones de sus relaciones que trata- 
rian de elaborar los internacionalistas de su epoca o los de epocas 
posteriores. En 1904 ocurrio el caso curioso de que el Amban chino 
prestara asistencia a los britanicos para negociar un tratado con el 
Gobiemo tibetano. Se ha dicho que ello prueba la existencia de la 
autoridad china sobre el Tibet, 22 pero es evidente que si los brita
nicos no hubiesen enviado una expedition a Lhasa el Amban no 
hubiera podido siquiera establecer contacto con ella. Ademas, a pesar 
de que el Amban presto asistencia a los britanicos, la finalidad de la 
expedition britanica era negociar con los tibetanos, una vez se hubo 
comprobado que los chinos no ejertian suficiente autoridad en el 
Tibet para hacer efectivos los derechos concedidos en un tratado nego- 
ciado por China.

La Gran Bretana se encontro entonces en una position curiosa 
respecto del Tibet. Hasta entonces todas las relaciones se habian 
mantenido con China, sin que en los Convenios de 1890 y 1893 se 
considerara aparentemente que el Tibet fuese algo mas que una entidad 
geografica. Sin embargo, se dio la circunstancia de que el Convenio 
que tenia por objeto abrir el Tibet al comercio fue totalmente inefec- 
tivo y los britanicos se vieron en la necesidad de concertar un tratado 
separado con el Tibet. Determinar de manera exacta cual era entonces 
la position del Tibet con arreglo al derecho international habria sido 
una cuestion extremadamente compleja, pero desde un punto de vista 
historico el hecho mas importante es que la pretendida autoridad 
china sobre el Tibet era totalmente inefectiva.

Algunos de los articulos mas importantes del Convenio son el 7, 
el 8 y el 9. En virtud del articulo 7, el valle de Chumbi quedarfa ocu- 
pado por los britanicos en garantia del cumplimiento de las esti- 
pulaciones convenidas. En virtud del articulo 8, el Gobierno tibetano 
convino en arrasar todos los fuertes y fortificaciones y evacuar todas 
las armas que pudieran impedir la libre comunication entre la frontera 
britanica y las ciudades de Gyantse y Lhasa. Es dificil considerar que 
estas dispositiones abonan la pretension china con respecto a la sobe- 
ram'a. El articulo 9 es muy importante :

« IX. El Gobierno del Tibet promete que, excepto con el consenti- 
miento previo del Gobierno britanico:

a) No cedera, vendera, arrendara, hipotecara o traspasara por 
cualquier otro procedimiento a ningunafpotencia extranjera ninguna 
portion de territorio tibetano.

aa Tieh-Tseng Li, op. cit., pig. 396.
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b) No permitira que ninguna potencia extranjera intervenga en 
los asuntos tibetanos.

c J No permitira que entren en el Tibet representantes o agentes 
de nna potencia extranjera.

d) No otorgara a ninguna potencia extranjera o a un subdito de 
una potencia extranjera ninguna concesion en materia de ferrocarriles, 
carreteras, telegrafos y xninas, ni ningun otro derecho. En el caso de 
que se autoricen tales concesiones, se otorgaran concesiones similares 
o equivalentes al Gobierno britanico.

e)  No prometera ni asignara ningun ingreso tibetano, en especie 
o en metalico, a ninguna potencia extranjera, ni a ningun subdito de 
una potencia extranjera. »

Tal vez se diga que, debido a la posicion en que China se encontra- 
ba entonces, ambas partes estaban dispuestas a ignorar cualquier 
declaration de derechos que China pudiera formular y decidieron 
considerar a China como potencia extranjera respecto del Tibet. 
En el Convenio no se define el concepto de « potencia extranjera », 
pero el tenor del Convenio y en particular las clausulas b), c) y d) 
del articulo 9 producen la impresion de que asi se la consideraba.

Es necesario examinar aqui las razones por las que la Gran Bre
tana trato con el Tibet directamente, a pesar de que en ocasiones pre- 
cedentes dicha potencia habia tratado los asuntos relativos al Tibet 
solo por conducto de China. Parece que esta actitud se fundamentaba 
en el hecho de que, si bien China habia concertado acuerdos solemnes 
con la Gran Bretana respecto del Tibet, dicho pais no estaba en condi
ciones de garantizar su cumplimiento por parte del Tibet; lord 
Curzon, Gobernador General y Virrey de la India, consideraba 
« la soberanla china sobre el Tibet una fiction constitucional: un arti- 
ficio politico que solo se ha mantenido habida cuenta de su conve- 
niencia para ambas partes. » A pesar de que el secretario de Estado 
para la India opinaba que «la posicion de la China en relation con 
las potencias europeas ha cambiado de tal manera en los anos recientes 
que deben tenerse en cuenta los cambios experimentados por la 
situation para decidir que medidas corresponde tomar con respecto a 
un territorio al que todavia hay que considerar provincia china », 28 
el factor esencial que debe tenerse presente es que la Gran Bretana 
firmo y ratifico el Convenio anglotibetano de 1904 y que China no fue 
parte en este instrumento.

Hay que analizar seguidamente el Convenio de 27 de abril de 
1906 entre la Gran Bretana y China. En el preambulo se dice en parte :

« Y por cuanto la negativa del Tibet a reconocer la validez de las 
disposiciones del Convenio anglochino de 17 de marzo de 1890 y del 
Reglamento de 5 de diciembre de 1893, o a llevarlas plenamente a la

13 Accounts and Papers, Cmd. 1920, num. 78, pag. 185.
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practica, impusieron al Gobierno britanico la necesidad de tomar 
medidas para proteger los derechos e intereses adquiridos en virtud 
de dicho Convenio y Reglamento... » 24

En el articulo I se confirma el Convenio de 1904. Por el articulo
II, la Gran Bretana se compromete a no anexionarse territorio tibe
tano ni inmiscuirse en la administration del Tibet y el Gobierno de 
China se compromete a no permitir ingerencia alguna por parte de 
ningun otro Estado extranjero en el territorio ni en la administration 
interior del Tibet.

Se estipula en el articulo I I I : « Las concesiones mencionadas en el 
articulo IX, inciso d), del Convenio concertado el 7 de septiembre de 
1904 entre la Gran Bretana y el Tibet seran denegadas a todo Estado, 
que no sea China, pero se ha acordado con China que en los mercados 
especificados en el articulo II de dicho Convenio la Gran Bretana 
tendra derecho a tender Ifneas telegraficas para las comunicaciones con 
la India. »

Segun la cita del preambulo del Convenio, se observa que el Go
bierno chino no solo no ponia ninguna objecion contra la invasion 
britanica de 1904, sino que la aceptaba sin poner la menor dificultad.

Al examinar los antecedentes historicos de este periodo, resalta el 
hecho de que los britanicos, que habian obtenido concesiones muy 
importantes del Tibet, estaban dispuestos a compartir algunas de 
ellas con los chinos con el objeto de que estos no entorpecieran o 
interfirieran el disfrute de tales concesiones; este objetivo se logro, 
primero, con la confirmation del Convenio de 1904 por el Gobierno 
chino y, en segundo lugar, compartiendo con los chinos las conce
siones reconocidas por el inciso d) del referido Convenio.

El 31 de agosto de 1907 la Gran Bretana y Rusia firmaron un Con
venio relativo a Persia, Afganistan y el Tibet, que fue ratificado el 
23 de septiembre siguiente. 25 Yarios tratadistas creen que este Con
venio sienta las bases juridicas de la soberania china sobre el Tibet. 
Si se analizan cuidadosamente el Convenio y los antecedentes histo
ricos de este periodo, se deduce que las dos potencias europeas que 
rivalizaban por imponer su influencia sobre el Asia central formulaban 
en dicho instrumento la guia que habia de servirles para saber que 
era lo que podian, o no podian, hacer en esa region.

Ni el Tibet ni la China fueron parte en el Convenio, con arreglo 
al cual la Gran Bretana declaraba tener «interes especial en que sea 
integramente mantenido el actual regimen de las relaciones exte- 
riores del Tibet. » Ambas partes se comprometieron a «respetar la 
integridad territorial del Tibet y a abstenerse de toda ingerencia en su 
administration interior ». Ademas, ambas partes se comprometieron 
a negotiar con el Tibet por intermedio solo de China, a pesar de que

24 Documento 4.
“  El documento 5 reproduce la parte del acuerdo relativa al Tibet.



la Gran Bretana se reservo el derecho de mantener relaciones comer- 
ciales directas con el Tibet. Si bien en los dos Convenios de 1904 
y de 1906 no se hacia referenda a la soberania china, el presente 
instrumento la reconocio expresamente. La explication mas probable 
de la insertion de esta clausula es que la Gran Bretana, tras haber 
obtenido en el Tibet una position muy favorable, tenia el mayor inte- 
res en impedir que Rusia y el Tibet entablaran relaciones directas; 
por este Convenio consiguio que Rusia se comprometiera a tratar 
con China para todo asunto relativo al Tibet.

Basandose en la parte del Convenio referente a Afganistan, es 
posible efectuar una comparacion util e interesante. El Gobiemo ruso 
convino en no tratar con Afganistan excepto por conducto de la Gran 
Bretana. Sin embargo, ningun estudioso serio dira que se deduce de 
esta disposition del Convenio que Afganistan era una potencia 
subordinada a la Gran Bretana.

Debe recordarse que este periodo fue una de las epocas en que se 
lucho por fijar esferas de influencia en Asia y que los acuerdos (paci- 
ficos y de otra indole) concertados entre potencias, en los que se 
determinaba quien estaba autorizado a tener acceso a una zona 
mutuamente codiciada, eran el resultado natural de tal conflicto 
de intereses. Si los Estados A y B acuerdan que cada uno tendra 
acceso a C (tanto en el caso de que C sea un Estado como si no lo es), 
no se deriva de ello que A o B tienen un derecho dimanado del acuerdo, 
o de otro origen, sobre C. En lo que a C se refiere, el acuerdo es res 
inter alios acta, a menos que se haya obtenido su conformidad. El 
acuerdo como tal, entre A y B, no es mas que una avenencia de auto
m ation mutua, en la cual se reconoce que ambos tienen una legftima 
esfera de influencia sobre C. Cualquiera que sea la interpretation que 
se de al referido documento, seria poco prudente atreverse a alegar, 
basandose en sus estipulaciones, que el Tibet (que no fue parte en el) 
podia quedar sujeto a la soberania de China (que tampoco fue parte).

En 1908 se discutieron las cuestiones comerciales que no habian 
sido decididas por los Convenios de 1893 y 1904 y se resolvieron en 
negociaciones en las que los delegados britanico y chino aparecen 
como plenipotenciarios y el representante tibetano como subordi
nada al segundo. 26 Tanto la position de los firmantes como el con- 
tenido del Reglamento comercial de 1908 indican que los chinos habian 
afianzado su autoridad sobre el Tibet de manera muy notable.

El Reglamento de 1908 fue firmado por los representantes de 
Gran Bretana, China y el Tibet (este ultimo, sin embargo, solo en

26 Aitchison, op. cit., pags. 28 y siguientes. Con respecto a la condition sub
ordinada del representante tibetano, vease el preambulo, parrafos 6 y 7; vease 
tambien Bell, op. cit., pag. 91, donde igualmente se pone de relieve que los tibe
tanos no estaban dispuestos a aceptar las estipulaciones ofrecidas. Parece para- 
dojico que, en un periodo en que ejercia su senoria, China permitiera la 
adoption de medidas que indican la existentia de un Estado separado del Tibet.
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calidad de subordinado chino) y como tal puede considerarse como 
documento constitutional que define las relaciones entre China y 
el Tibet. Desde este punto de vista puede estimarse que la firma 
britanica es el reconocimiento de los acuerdos constitucionales 
dimanados del Reglamento de 1908. Aparentemente, se decidio 
en virtud de tales disposiciones que la Administration china ocuparfa 
por lo menos en lugar equivalente — en algunos casos, superior — 
a la Administration tibetana en todos los asuntos relativos a las 
comunicaciones con el exterior y el comercio del Tibet, entre elkw 
los derechos para el ejercicio de las atribuciones de politia dentro 
del territorio tibetano. Al propio tiempo, es un hecho que el repre- 
sentante tibetano asistio a las negociaciones y firmo el acuerdo, por 
mas que, segun el preambulo, dicho representante estuviera presente 
para actuar bajo las directrices del representante chino y para tomar 
parte en las negociaciones. Por consiguiente, a pesar de la impor- 
tancia de las pruebas relativas al dominio efectivo por parte de los 
chinos, la firma del representante tibetano y el hecho de que en 
diversos lugares del documento se haga referenda a subditos tibetanos,27 
dotados de personalidad distinta de la china, evidencian que el Tibet 
no era en modo alguno una provincia china. Sea cual fuere el vinculo 
que unla China y el Tibet, la firma de un tratado — incluso en una 
calidad subordinada — no indica una conditi6n meramente provin
cial; ademas, los naturales de una provincia no tienen derecho a 
nacionalidad propia. Como documento constitucional, el primero que 
concertaron el Tibet y China en muchos siglos, el Reglamento reviste 
la mayor importancia, a pesar de lo breve del periodo en que fue 
efectivo. Parece, a la luz de lo expuesto, que en 1908 existfa cierta 
autoridad china sobre el Tibet, aunque no quede aclarada la confi
guration exacta de esta autoridad. Un hecho quedo entonces deter- 
minado sin discusion : el estatuto del Tibet que se describe en el 
documento aludido no puede haber sido en modo alguno el de 
provincia china. A pesar de los peligros inherentes a las analogias 
demasiado precisas con conceptos alejados de las ideas tibetanas y 
chinas, parece que el estatuto del Tibet se asemejaba entonces al 
de un protectorado.

No obstante, los chinos se dieron cuenta rapidamente de las 
ventajas que podria reportarles la situaci6n creada por los acuerdos. 
La expedition Younghusband de 1904 habta roto la resistencia 
militar de los tibetanos, que habla probado ser demasiado fuerte 
hasta el momento para que pudiera hablarse de una intervention 
china activa en el pais. Por otra parte, el Acuerdo de Pekin de 1906 
y el Convenio con Rusia de 1907 les hablan dejado las manos libres 
en el Tibet y habian descartado la posibilidad de que sus planes fueran 
objeto de interfereneias desde el exterior.

27 Veanse los articulos 4 y 8.
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Los chinos pusieron en practica una politica activa con vistas a 
incorporarse el Tibet como provincia china y esta tarea se encomendo 
a Chao Erh-feng. fiste entro en el pais, substituyo a los jefes tribuales, 
derroto los clanes y monasterios a los que no habia podido convencer e 
instituyo un regimen administrativo poco rigido por todo el pais. 
Confiando en que podria consegUir su alejamiento mediante negotia- 
ciones con Pekin, el Gobierno tibetano no se le opuso activamente. 
A mediados de 1910, Chao Erh-feng tomo Lhasa al frente de una 
expedition de 1000 hombres. El Dalai Lama huyo del Tibet a la 
India y el Tibet fue ocupado poco a poco por fuerzas chinas que 
establetieron guamitiones en distintos lugares.

Si bien, por el Convenio de Pekin de 1906, habian corcfirmado 
el Convenio anglochino de 1904, en esta ocasion los chinos ignoraron 
sus dispositions y entorpetieron su aplicacion, a pesar de que el 
objeto del Convenio de 1906 habia sido establecer relaciones cordiales 
entre la Gran Bretana y China.

Los chinos amenazaron la frontera nordeste de la India al realizar 
varias agresiones a lo largo de las fronteras de Butan y de la region 
superior de Birmania.

En el otono de 1911 se produjo la caida de la dinastia manchti 
y la revoluci6n china. Los soldados chinos destacados en el Tibet 
se rebelaron contra sus oficiales al quedarse sin paga y sin aprovisio- 
namientos. Chao Erh-feng fue asesinado, el Amban chino y las tropas 
chinas quedaron cercadas en Lhasa y fueron luego expulsados del 
Tibet, las guamitiones fuera de la capital fueron arrolladas, y quedo 
completamente destruido el poder chino en el Tibet.

El 21 de abril de 1912, el Presidente de China, Yuan Shih-kai, 
declar6 que en el porvenir se consideraria al Tibet provincia china. 
El Gobierno britanico manifesto que no estaba dispuesto a reconocer 
la absorcion del Tibet. Sin hacerle caso. los chinos prepararon una 
expedition para subyugar el Tibet. A principios de 1913, el Tibet 
estaba en lucha con China y habia proclamado su independencia. 
El avance chino se enfrento con una resistencia considerable.

Es necesario detenerse y examinar la importantia juridica del 
destronamiento de la dinastia manchu en 1911-1912. En visperas de 
la revolution china de 1911, podia afirmarse con cierta garantia 
de certeza que de las relaciones contraetuales entre el Tibet y la 
Gran Bretana, la Gran Bretana y China, y el Tibet y China habia 
quedado probado que el Tibet no era una provincia china. Reviste 
en este momento una importantia fundamental definir con exactitud 
el estatuto del Tibet, ya que habia desaparecido completamente la 
autoridad china sobre el Tibet y el destronamiento de la dinastia 
manchu acarreaba la disolucion del vinculo juridico que unia el Tibet 
a China, en el caso de que tal vinculo tuviera el caracter de lazo de 
obedientia personal del Dalai Lama al Emperador de la China. 
No debe olvidarse que los manchues eran extranjeros tanto con
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respecto a China como con respecto al Tibet y que, en un principio, 
el vinculo de los manchues con el Tibet tenia solo un caracter per
sonal. Sin duda, la existencia del poder manchu sobre China llevo a 
confundir el Estado chino con la persona del Emperador, pero nada 
indica que este hubiera asumido el titulo de Emperador del Tibet. 
Debe ponerse de relieve que, si se trata de probar que el vinculo original 
de obediencia personal se convirtio en sumision politica, parece 
razonable exigir que los partidarios de tal teoria aduzcan las pruebas 
que corroboren una afirmacion de esta clase. Ningun hecho historico 
citado en favor del argumento de que el Tibet forma parte de China 
basta para llegar a la conclusion de que se habia producido esta 
situation.

Richardson dice que el vinculo con la China manchu « no puede 
describirse estrictamente mediante el empleo de terminos octidenta- 
les. El Tibet era una especie de Estado Papal bajo la protecci6n del 
Emperador chino, cuya supremacia se reconocia y con el cual habia 
una vinculacion misticopolitica indefinible. » 28 Alexandrowicz opina 
que la soberania de China sobre el Tibet era evidentemente una 
relation de derecho feudal chino.29 El Dalai Lama debta obediencia 
personal al Emperador manchu como gobemante temporal y recono
cia su senorfa en los asuntos militares, financieros y politicos.30 
Los Ambanes eran los representantes del Emperador, encargados de 
ejercer todos los derechos de soberania exterior31, pero antes de la 
revolution era muy reducido el alcance de la autoridad efectiva de 
tales representantes.

Tieh-Tseng Li rechaza el argumento de que el Tibet era un vasallo 
de China y afirma que China era soberana.

Tieh-Tseng Li hace destacar que, mientras la expedition bri
tanica estaba todavia en el Tibet, el Amban chino publico un anun- 
cio oficial en el que se proclamaba al Tibet feudatario de China, y 
aprueba en apariencia la utilization del termino « feudatario ». 32 
Alexandrowicz hace ver que Tieh-Tseng Li no puede consecuente- 
mente referirse al Tibet como feudatario y, al mismo tiempo, como 
parte de China. 33 Por otra parte, China no ha renunciado jamas 
a su pretension de ser soberana en el Tibet, pero parece que los

28 Red Star Over Tibet (Delhi, 1959), pdg. 8. Reimpresi6n de un trabajo 
publicado por « The Observer » de Londies.

s> Op. cit., pag. 267.
80 Waddell, Lhasa and its Mysteries (1905), pags. 18, 27 y 28; D. K. Sen, 

« China, Tibet and India,» India Quarterly, 1951, pags. 112 y siguientes. Estas 
son las autoridades citadas por Alexandrowicz, loc. cit.

81 Waddell, op. cit. pag. 166; Escarra, La Chine et le Droit international (1933), 
pag. 240.

82 En la pdg. 396.
r i « Comment on the Legal Position in Tibet,» (1956) Indian Yearbook o f 

International Law, pag. 172.
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conceptos de vinculo feudal y de soberania estan muy lejos de ser 
sinonimos. Debe tenerse presente que el concepto de « soberania », 
esencialmente occidental, solo entra en el vocabulario chino a partir 
de la revolution de 1911, cuando China empezo a asimilarse algu- 
nas ideas occidentales. Por su situation mas alejada, el Tibet no 
habia adoptado todavia el vocabulario occidental.

Alexandrowicz 34 y Richardson 35 opinan que el destronamiento 
de la dinastia manchu en 1911 suprimio el vinculo juridico o formal 
que unia China y el Tibet. En agosto de 1912, las regiones occidental 
y central del Tibet se hallaban firmemente en poder del Gobierno 
tibetano de Lhasa, y se concerto un acuerdo en virtud del cual los 
oficiales y soldados chinos saldrian del pais pasando por la India. 38 
Todos habian partido al terminar dicho ano. Los chinos habian dejado 
de ejercer toda autoridad en el Tibet y hay que suponer con ello que 
la antigua relation entre soberano y vasallo habia desaparecido con 
el destronamiento de la persona del soberano. Alexandrowicz opina : 
« Es dificil considerar que el Tibet se hallaba en esta epoca en otra 
situation que en la etapa inicial de su independencia. Habia terminado 
la obediencia personal del Dalai Lama respecto del Emperador 
manchu. » 37

Puede decirse con certeza que, al ser expulsados los chinos en 
1912, el Tibet era efectivamente independiente y hay, como ya se ha 
expuesto, fuertes fundamentes juridicos para creer que habia des~ 
aparetido toda forma de sumision juridica a China. Por consiguiente, 
se considera aqui que los acontecimientos de 1911-12 marcan el resur- 
gimiento del Tibet como Estado plenamente independiente de hecho 
y de derecho con respecto a China.

Puede ahora reanudarse el relato de la historia de China y del 
Tibet despucs de la revolution de 1911. Se recordara que en 1913 
el Tibet se habia proclamado independiente y trataba de rechazar 
una tentativa china que tenia por objeto establecer por la fuerza de 
las armas su autoridad sobre el Tibet. Los britanicos temieron que se 
amenazara la paz en la frontera de la India y, con el proposito de 
resolver la cuestion tibetana mediante negociaciones pacificas, invi- 
taron a representantes chinos y tibetanos a participar en una confe- 
rencia tripartita que se reuni o por primera vez en Simla el 13 de octu- 
bre de 1913. Despues de considerable discusion, los representantes de 
la Gran Bretana, China y el Tibet rubricaron un proyecto de con- 
venio.

Sin embargo, en vista de que el representante y el Gobierno chino 
rehusaban firmar y ratificar el Convenio, este fue firmado el 3 de julio

** 48 American Journal o f International Law (1954), 265, 270. 
“ £oc. cit.
** Aitcfiison, op. at., pag. 20.
*7 48 American Journal o f International Law (1954), 265, 270.
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de 1914 por los representantes de la Gran Bretana y el Tibet, que decla- 
raron espetificamente que « mientras el Gobierno de China se niegue 
a firmar el Convenio antedicho, el pais mencionado quedara excluido 
del disfrute de todos los privilegios dimanantes del instrumento. »

La Gran Bretana, con el objeto de salvaguardar la paz en la fron- 
tera de la India, conventio a los tibetanos a reconocer la soberania 
china, pero, dado que los chinos no ratificaron nunca el Convenio, 
China no puede basar pretension alguna sobre lo estipulado en el 
instrumento.

Al examinar los articulos del Convenio, se observa que, si bien se 
reconoce en el articulo II la soberania de China sobre el Tibet, se 
reconoce tambien la autonomia del Tibet exterior, y la Gran Bretana 
y China se comprometieron a respetar la integridad territorial del 
Tibet y a abstenerse de toda ingerencia en la administration del Tibet 
exterior (comprendida la selection y entronizacion del Dalai Lama), 
que permanetian dentro de la competencia del Gobiemo tibetano 
de Lhasa.

El Gobierno de China asintio ademas a no convertir el Tibet en 
una provincia china y el Gobierno de la Gran Bretana convino en no 
anexionarse el Tibet ni ninguna parte de el; en virtud del articulo III, 
el Gobierno de China se comprometio a no enviar tropas al Tibet 
exterior; en virtud del articulo IV, los chinos quedaron facultados 
para enviar a Lhasa a un alto funcionario con una escolta cuyos 
efectivos no debian exceder de trestientos hombres.

En el articulo VII, parrafo b), se concedio a la Gran Bretana y al 
Tibet el derecho a negociar directamente.

Como resultado de este Convenio, se negocio un reglamento 
comercial entre la Gran Bretana y el Tibet, en substitution de los 
Reglamentos sobre comercio de 1893 y 1908 que habian sido cance- 
lados por el Convenio.

Con respecto a la situation existente entre 1911 y 1950, el senor 
Hugh Richardson, quien — debe recordarse — estuvo al frente de la 
Mision britanica (1936-40, 1946-47) y mas tarde de la Misi6n india 
(1947-50) en Lhasa, ha dicho, refiriendose al vinculo con el Empe- 
rador manchu : « Cuando la dinastia manchu fue derrocada en 1911, 
el Tibet cor to completamente dicho vinculo y, hasta la invasion 
comunista de 1950, gozo de plena independencia de facto respecto de 
China. » 38

El 3 de noviembre de 1912 Rusia concerto un acuerdo con Mon
golia como medida inicial para conseguir la separation gradual de 
Mongolia Exterior de la comunidad china.39 En enero de 1913, un

38 Loc. cit.
38 Bell, op. cit., apendice XII; British White Paper Cd. 6604; v6ase tambien

Gerard M. Friters, Outer Mongolia and its International Position (Londres, 1951), 
pags. 56 y 599.
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siberiano buriato (por consiguiente, nacional ruso), tras haber reci
bido un documento ambiguo que le autorizaba en apariencia a tratar 
con Mongolia como representante del Dalai Lama, concerto un 
acuerdo con Mongolia en virtud del cual cada uno de los signatarios, 
el Tibet y Mongolia, reconocia al otro signatario como Estado inde- 
pendiente y a su Gobierno como representante legitimo del respec- 
tivo Estado. 40 El Dalai Lama denego al siberiano autoridad para 
concertar tal acuerdo en nombre de la comunidad tibetana y ninguno 
de los Gobiernos interesados directamente ratified jamas el tratado 
o lo considero en vigor. 41

Las relaciones de facto entre China y el Tibet despues de 1914

En vista de que, por acuerdo mutuo, los Convenios de 1914 no 
llegaron a afectar las relaciones de jure entre el Tibet y China, el 
iimite entre las regiones administradas efectivamente por Lhasa y 
y las sometidas a las autoridades chinas fue mantenido durante 
un breve periodo con la conclusion de una tregua que inte- 
rrumpio los combates. 42 Sin embargo, en 1917 estallaron de nuevo 
hostilidades que tuvieron como resultado la derrota total de las 
fuerzas chinas. A fines de 1918, las fuerzas tibetanas administraban 
efectivamente territorios que se hallaban mas alia de la frontera que 
separa historicamente la China propiamente dicha y el Tibet, y en 
virtud de un nuevo armisticio negociado por mediation britanica 
se reanudaron las relaciones comerciales entre ambos paises. 48 
A principios de 1919, China propuso reanudar las negociaciones, 
pero el Gobierno tibetano, que acababa de cosechar una victoria, 
rechazo las propuestas chinas, que los chinos retiraron pronto des
pues cuando empezo a cambiar en su favor la proportion entre los 
efectivos existentes en la region. 41 El Gobierno chino nunca expreso 
su conformidad con respecto a las estipulaciones de los acuerdos de 
tregua de 1914 y 1918, a pesar de que en la practica fueron general- 
mente observados. 45 La negativa britanica a permitir que los tibe
tanos recibieran armas a traves de la India redujo la capacidad de 
estos para resistir a la presion china, y en enero de 1920 una mision 
china llego a Lhasa, con el permiso renuente del Gobierno tibetano, 
pero no se concert6 ningun acuerdo definitivo. 46 A invitation del 
Dalai Lama, se envio una mision britanica a Lhasa. 47 En 1921 el 
Gobierno britanico comunico oficialmente a los chinos que no

40 Bell, op. tit., apendice XIII; veanse tambicn las pags. 224 a 230.
41 Ibidem, pigs. 228 y 229.
42 Teichman, op. cit., pag. 46.
43 Ibidem, pags. 51 a 54, 58; vease el mapa IV entre las pags. 46 y 47.
44 Bell, op. cit., pag. 173.
is Aitchinson, op. cit., pag. 21.
48 Bell, op. cit., pags. 174 a 176.
47 Ibidem, pags. 3, 190 y siguientes.
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creia justificado aplazar por mas tiempo el reconocimiento de la 
condicion del Tibet como Estado autonomo bajo la soberania china 
y que en el porvenir se proponia tratar con el Tibet reconociendole 
tal calidad.18 Debe ponerse de relieve que esta declaracion estaba 
relacionada con una tentativa para reanudar las negociaciones sobre 
la base de los acuerdos de 1914. No tenia en cuenta la declaracion 
emitida junto con los tibetanos, segun la cual no se reconoceria 
China ninguna ventaja hasta que firmara el Convenio. Los tibetanos 
no fueron informados. En 1922, el Gobiemo de la India realizo un 
estudio del Tibet, cuyas conclusiones relativas a las perspectivas 
de explotacion comercial fueron desfavorables. 49 Con posteriori- 
dad, a pesar de que se mantuvieron en funcionamiento las estaciones 
comerciales y siguieron destacadas en Gyantse y Yatung pequenas 
guarniciones militares, los britanicos tuvieron poco interes por el 
Tibet hasta la segunda guerra mundial. 50

Despues de 1914, los chinos propugnaron inflexiblemente la opi
nion de que la revolution de 1911 habla interrumpido meramente 
la continuidad de la administration china del Tibet, sin que ello 
lievara aparejada ninguna perdida de jurisdiction o de derechos. En 
1928 el Gobiemo Kuomintang de China envio una mision a Lhasa 
para invitar al Tibet a convertirse en provincia china. Esta invitation 
no merecio respuesta. 51 En 1931 China declare que el Tibet era una 
provincia china. 52 En 1931 y en 1932 se produjeron encuentros 
armados entre los tibetanos y el Gobiemo nacionalista chino, cuando 
el Kuomintang trato de establecer su autoridad sobre los territorios 
de Amdo y Kham, cuyos habitantes preferian aparentemente al 
Gobiemo de Lhasa. En 1934, con ocasion del fallecimiento del 
Dalai Lama, se envio a Lhasa una mision china que permanecio 
alii hasta la victoria de los comunistas en 1949 s3. En 1936 los tibe
tanos expulsaron por cuenta propia a las fuerzas comunistas que habia 
en Kham;54 esto ocurrfamucho antes, por supuesto, de que los comu
nistas se aduenaran de la China continental.

Cuando en 1940 se entronizo a un nuevo Dalai Lama, los chinos 
se atribuyeron una autoridad considerable con respecto a los proce- 
dimientos de selection y a las ceremonias,55 aunque aparentemente

48151 British Foreign and State Papers, pag. 89.
49 Aitchinson, op. cit., pag. 22.
50 Cf. sir Charles Bell, Portrait o f the Dalai Lama (Londres, 1946), citado en

lo sucesivo como Bell, Portrait, passim.
61 P. Calvocoressi y  otros, Survey o f International Affairs, 1949-1950 (Oxford, 

1953), pag. 368.
62 Alexandrowicz-Alexander, op. cit., nota 32, pag. 273.
63 Calvocoressi, op. cit., p£g. 368; Harrar, op. cit., pag. 246.
64 Calvocoressi, op. cit., pag. 368, nota 3; cf. Edgar Snow, Red Star Over 

China, (Londres, 1937), p&gs, 204 y 205.
65 Li, op. cit., pag. 397.
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los tibetanos no consideraban justificada dicha autoridad.56 Decla- 
raron al sefior Hugh Richardson que tales pretensiones no estaban 
fundamentadas. Sir Basil Gould no concuerda tampoco con el relato 
chino sobre su participation en las ceremonias. 57

Los tibetanos, a pesar de su autonomia de facto, siguieron dando 
tiexnpo al tiempo en sus relationes con China, despues de haber 
expulsado efectivamente a las fuerzas chinas de los territorios com- 
prendidos dentro de las fronteras historicas del Tibet. No parece que 
antes de 1942 el Tibet proclamara de manera activa y formal su 
dependencia o independencia respecto de la comunidad china. En las 
agitadas circunstancias por que paso China en la tercera y cuarta 
decadas del presente siglo, no sorprende en lo mas minimo que el 
Tibet tratara de permanecer al margen de la politica china, ni es 
tampoco sorprendente que, a la luz de la historia hisecular de la 
actuation china en Lhasa y de los vfnculos historicos, culturales y 
economicos tradicionalmente estrechos, la comunidad tibetana no 
se manifestara dispuesta a separarse enteramente de Pekin. Si bien 
permanecio autonomo interna y extemamente, no parece que el 
Tibet entablara negociaciones directas con otras potencias que las 
limitrofes. Sin embargo, no habla razon que impidiera tales negocia
ciones. Antes de la revolution de 1911, los gobiernos provinciates 
chinos habian funcionado tradicionalmente de modo autonomo, 
sin mas cambios que los resultantes del derecho local a la revolu
tion que no modificaba las relaciones juridicas entre Pekin y los 
gobernadores provinciales. Si el sentimiento tibetano de independen
cia no hubiese sido mas que la exteriorization de una conciencia 
localista compatible con la condition de provincia china al estilo 
tradicional, podria haber parecido en 1942, ante la carencia de otras 
pruebas, que el dilema planteado en 1873 no estaba mas cerca de 
ser resuelto que lo habia estado setenta anos antes. Sin embargo, 
en esta epoca faltaba totalmente toda manifestation de dominio 
chino y es evidente que los tibetanos se consideraban independientes. 
No obstante, cuando el problema se planteo de nuevo en 1942, 
las circunstancias de la segunda guerra mundial y los grandes cam
bios ocurridos en las relaciones entre Europa y China presentaron 
otras complicaciones.

Las relaciones entre el Tibet y  China hasta 1950

Durante la segunda guerra mundial, la cuestion de la autonomia 
tibetana se planteo cuando la Gran Bretana, los Estados Unidos y 
China estudiaban la posibilidad de establecer vias de aprovisiona- 
miento entre la India y China. El 7 de agosto de 1942, el jefe del 
Departamento del Lejano Oriente del Ministerio britanico de Asuntos

66 Harrar, op. tit., pags. 299 a 302.
67 Jewel in the Lotus, pag. 234.
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Exteriores comunicaba al ministro consejero de la Embajada de los 
Estados Unidos en Londres :

« De hecho, los tibetanos no solo aspiran a ser independientes, 
sino que efectivamente lo son, y en anos recientes han comba- 
tido con exito para mantener su libertad frente a las tentativas 
chinas de sometimiento. Parece que sus caracteristicas raciales, 
politicas, religiosas y linguisticas bien definidas les dan derecho, 
por consiguiente, a los beneficios del ... memorandum. » [no 
ha sido impreso.]68

El Departamento norteamericano de Estado no coincidio total- 
mente con estas consideraciones y en un memorandum de fecha 
26 de octubre de 1942 se haclan las observaciones siguientes :

« China considera que el Tibet y la Mongolia Exterior son parte 
integrante del territorio de la Republica de China y ha procla- 
mado en consecuencia su soberania sobre dichas regiones. La 
Gran Bretana y la Union Sovietica han reconocido la soberania 
china en varios tratados concertados con China..., pero ... han 
interpretado en apariencia que el concepto de « soberania» 
abarca un amplio grado de autonomia local. Se cree, aunque 
no se sepa con certeza, que hay en Lhasa representantes de la 
Comisi6n de Asuntos Mongoles y Tibetanos del Yuan (Departa
mento) Ejecutivo del Gobierno Nacional de China... » 59
A pesar de que varios altos funcionarios chinos parecian dispuestos 

a sumarse a la opinion segun la cua l:
« habia llegado el momenta de que las relaciones sinotibetanas 
se reajustaran en vista de la realidad de los hechos y se recono- 
ciera al Tibet lo que era ... un « dominio autonomo » »,60 

los britanicos consideraban, en apariencia no sin razones de peso, 
que a juicio de los chinos el plan relativo a la construction de una 
ruta de aprovisionamiento a traves del Tibet les ofretia la oportu- 
nidad de proclamar y consolidar sus aspiraciones relativas al ejercicio 
de la autoridad sobre el Tibet.61 Los chinos, por su parte, sostenian 
con perseverancia que, a su modo de ver, el Tibet era oficialmente 
parte integrante de China, por mas que habida cuenta de la necesidad 
de establecer la ruta de aprovisionamiento, estaban dispuestos a 
suspender la presentation de peticiones inmediatas.62 Los tibetanos 
no veian con agrado ni la penetration china en la comunidad tibe- 
tana, ni una posible penetration britanica,63 y los britanicos, conscien-

58 Departamento de Estado de los Estados Unidos, Foreign Relations o f  
the United States, 1942, China (Washington, 1956), pag. 145.

68 Ibidem, 688 y 689; cf. Li, op. cit., pag. 398.
80 Foreign Relations, pag. 629; vease tambien ibidem, pag. 239.
61 Ibidem, pag. 630.
t2 Ibidem, pag. 627.
43 Ibidem, pags. 626, 630.
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tes de su falta de designios sobre el Tibet y deseosos de impedir 
que los chinos consolidaran en dicho pals cualquier influencia poli
tica que pudieran tener en el, propusieron que se elaborara una decla
racion que calmara los resquemores tibetanos mediante la promesa 
china de respetar la autonomia tibetana. El funtionario estadouni- 
dense que comento esta propuesta britanica puso de relieve que los 
britanieos paredan utilizar los terminos « autonomia» e << inde- 
pendencia » indistintamente.64 En estas circunstancias, no es sorpren- 
dente que los chinos se negaran rotundamente a que se hiciera la 
propuesta declaracion.65 No parece que se haya planteado la cuestion 
de caracterizar el propuesto reconocimiento chino del Tibet como 
dominio autonomo, ya que el Gobierno tibetano, tras haber recibido 
garantias de que ni China ni Gran Bretana ejercerian jurisdiction 
sobre su territorio a traves de los tecnicos a los que se reconocia 
el derecho a circular libremente por el Tibet, de que no se transporta- 
rian a traves del Tibet suministros militares (expresion deliberada- 
mente vaga para no excluir la bencina),66 de que la ruta no pasaria 
por Lhasa y que solo se estacionarfan en la capital a representantes 
diplomaticos britanieos y chinos y no a destacamentos armados conside
rables, dio su autorizacion para que se abriera temporalmente al traiico 
la ruta mencionada.67 Una vez se hubo resuelto de esta manera el 
problema mas urgente, los Estados Unidos se abstuvieron de formular 
mas comentarios acerca de las pretensiones chinas sobre el Tibet.68

Es interesante poner de relieve algunos aspectos de los problemas 
que se plantearon con respecto a la ruta de aprovisionamiento, 
independientemente de los opiniones britanica y china. Cuando 
por primera vez se planteo la cuestion al Gobierno de Lhasa, el 
Tibet se nego a conceder el permiso para establecer la ruta de apro
visionamiento basandose en su deseo de no verse envuelto en la guerra 
contra el Japon.69 Elio implica que, a juicio del Tibet, el hecho de 
que toda la China estuviera en estado de guerra no afectaba la situa
tion del Tibet. En apariencia el Tibet no se considero obligado a 
aceptar que los deseos chinos meretian una consideration especial 
en ninguna de las etapas de las negociaciones relativas a la ruta de 
aprovisionamiento y, al contrario, impidio efecivamente que los 
chinos efectuaran una expedition de investigation en el Tibet. La 
presion politica britanica consiguio mas tarde que el Tibet aceptara 
la transaction ya referida sin que fuera necesario recurrir a amena- 
zas.70 Parece deducirse claramente de los hechos antes mentionados

84 Ibidem, pag. 626.
66 Ibidem, pag. 629.
“  Ibidem, pag. 630.
61 Ibidem, pag. 630.
** Ibidem, pdg. 631.

Ibidem, pdg. 626.
70 Estos datos han sido amablemente comunicados a la Comisi6n por el 

Sr. Hugh Richardson.
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que en 1942 el Gobierno tibetano y la generalidad de los tibetanos 
consideraban que su pais era independiente. Ademas, el Gobierno 
tibetano daba pruebas de una independencia de actuation y de una 
unidad de action que bastaban para indicar su capacidad de gobierno 
del Estado, factor importante para evaluar la pretension tibetana 
de independencia. Sin embargo, ni siquiera los britanicos que, como 
ya se ha visto, era los que apoyaban con mayor firmeza la indepen
dencia tibetana no trataron nunca de negar la existencia de una autori
dad china de cierta indole, aunque tuviera una efectividad reducida, 
siempre y cuando los chinos reconotiesen la autonomia tibetana; 
ninguno de los Gobiernos afectados afirmo que el Tibet formara 
parte de la comunidad internacional de Estados independientes.

El 26 de julio de 1943 los chinos pidieron a los britanicos que 
aclarasen su actitud con respecto al Tibet. El Ministerio britanico de 
Asuntos Exteriores preparo un memorandum en el que se pasaba 
revista a los acontecimientos de 1911, se caracterizaba la posicion 
del Tibet despues de la partida de las tropas chinas como « indepen
dencia de facto », y se ponia de relieve la afirmation de que el fracaso 
de la Conferencia de Simla de 1914 solo se habia debido a la intran- 
sigentia china y tibetana con respecto a la cuestion de las fronteras, 
sin que fuera objeto de discusion la autonomia del Tibet. Despues 
de repetir lo fundamental de la nota britanica de 1911,71 se detia 
en la nota de 1943 :

« Este es el principio que ha guiado siempre la actitud del Gobierno 
britanico con respecto al Tibet. El Gobierno britanico ha estado 
siempre dispuesto a reconocer la soberania china sobre el Tibet, 
pero a reserva solo de que se considere al Tibet como territorio 
autonomo...» 72

En las disposiciones del Convenio de Simla de 1914, los britanicos 
ifftentaron aparentemente caracterizar juridicamente el concepto 
de una « soberania » que abarcara una interpretation de autonomia 
equivalente a independencia juridica; no obstante, los chinos no 
firmaron nunca dicho Convenio. Como se recordara, en el Convenio 
y en las notas adjuntas no se considers que la inclusion del Tibet 
en un esquema que implicara la aceptacion de la soberania china 
hiciera imposible prohibir de manera expresa la ingerencia china en 
la administration del Tibet, la introduction de tropas en el Tibet, 
la violation de las fronteras tibetanas o las interferencias en la juris
diction del Gobierno tibetano como unico organo ejecutivo dentro 
de las fronteras tibetanas.

En el articulo 5 de dicho Convenio, que se convirtio en tratado 
bilateral entre la Gran Bretana y el Tibet, se prohibio incluso al

, l  Vide supra.
T2151 British Foreign and State Papers, pags. 89 y 90.
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Gobierno tibetano que concertara acuerdo alguno con otra potencia, 
excepto en la forma convenida en los demas acuerdos comerciales 
precedentes con los britanicos.78 En estas circunstantias, se tiene 
que considerar la declaration britanica de 1943 como una oferta 
para que se reconociese juridicamente una relation a la que los 
chinos nunca habian dado su asentimiento, pero que habia sido conve
nida con los tibetanos. Observadores situados en el Tibet han dicho 
que los tibetanos, antes de 1951 por lo menos, mantenian que su 
pais no habia aceptado ninguna pretension china desde 1912.74 
En vista de la posibilidad de que, en los acuerdos que se concertasen 
al terminar la guerra, surgiera una China verdaderamente indepen- 
diente y habida cuenta de que el continuado interes britanico por 
salvaguardar la frontera septentrional de la India imponia el mante- 
nimiento en el territorio tibetano de una administration interna- 
cionalmente inocua, hay que tender por fuerza a considerar la posi
tion britanica en 1942 y en 1943 como una expresion de aspiraciones 
politicas mas bien que como una valoration objetiva de los hechos. 
Cabe hacer notar que los fact ores en que se fundamentaba esta 
position revistieron para el Gobierno de la India, const)tuido des
pues de la retirada de la Administration brit&nica en 1947, la misma 
importancia que para el Gobierno britanico en la epoca en que este 
ejercia su autoridad politica directa en la India.

En 1948 el Gobiemo chino pidio que se revisara el Reglamento 
sobre comertio de 1908, de conformidad con lo dispuesto en materia 
de revision cada diez anos. En su respuesta, los britanicos se limi- 
taron a remitir a los chinos a los Gobiernos de la India y Pakistan, 
aunque en apariencia no se formularon comentarios sobre la posible 
validez o invalidez de dicho acuerdo.75

Sin embargo, hay que decir aqui que, por lo que se refiere al 
Tibet y a la Gran Bretana, el Reglamento sobre comertio de 1908 
habia sido derogado y reemplazado por el Reglamento de 1914.

Los puntos de vista chinos sobre el regimen del Tibet parecen 
haberse alejado tanto de la realidad como los de los britanicos. 
A pesar de la continuada resistencia tibetana, e incluso mofa, con 
respecto a las tentativas chinas para afirmar su autoridad en Lhasa, 
los chinos siguieron considerando al Tibet como provincia china. 
Se ha dicho que en 1946 los tibetanos participaron en la Asamblea 
Nacional China que redacto una constitution. En 1948 habia en la 
Asamblea Nacional miembros tibetanos.76 Sin embargo, no hay 
pruebas de que, con la autorizacion de Lhasa, hubiera ningun tibe-

73 Vide supra.
74 Asi se lo ha comunicado a la Comision el Sr. Richardson. V6ase tambidn 

la nota 80, infra.
Li, op. cit., p&g. 401; no parece que los documentos hayan sido publicados.

75 Li, op. cit., pags. 297 y 298.
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tano en un Gobierno centralizado chino en el periodo irvmediato 
de posguerra. Ademas, segun nos informa el senor Hugh Richardson, 
los tibetanos insisten en que se hallaban presentes como observadores 
y para hacer valer los derechos tibetanos frente a China. No hay 
siquiera pruebas de que los tibetanos que se trasladaron a China para 
tomar parte en los trabajos de la Asamblea Nacional lo hicieran 
autorizados por el Gobierno del Dalai Lama. En la Constitution 
china aprobada el 25 de diciembre de 1946, se consider a que el 
territorio de China comprende « sus regiones originales »,77 y la 
inclusion del Tibet dentro de dicha definition fue proclamada con 
vigor sin tener en cuenta los sentimientos tibetanos. Aparentemente, 
los tibetanos que tomaron parte en las deliberaciones de la Asamblea 
Nacional no estaban autorizados por el Gobierno tibetano, y una 
mision gubernamental tibetana realizo un viaje a la India, la Gran 
Bretana y los Estados Unidos con documentos de viaje expedidos 
por el Gobierno tibetano y aceptados por los paises interesados.78 
China presento protestas por la via diplomatica ante los paises 
huespedes.79 Caben pocas dudas de que en 1949, cuando los comu- 
nistas chinos establetieron una administration aparentemente 
estable en la China continental, el Gobierno de Lhasa no se conside- 
raba subordinado a Pekin, y de que el pueblo tibetano era leal en 
primer lugar a Lhasa.80

Del mismo modo que ninguna afirmacion de hecho ni ninguna 
interpretation de relaciones por los britanicos no podia afectar los 
hechos ni las opiniones juridicas de los demas gobiemos directa
mente interesados, tampoco la negativa china a aceptar los hechos
o sus efectos juridicos podia lograr que se perdiese el recuerdo de 
tales hechos o que cambiara una relation valida juridicamente en 
virtud de otras consideraciones. De hecho, en 1950, a pesar de su 
extremado deseo de conservar la situation efectivamente indepen- 
diente que habia conseguido, el Gobierno de Lhasa se sinti6 aparente
mente obligado, por lo menos en cierta medida, a concertar un acuerdo 
con el nuevo Gobierno chino de Pekin, el cual habia dado a conocer 
sus intenciones belicosas algun tiempo atras. Las conversaciones 
empezaron en Delhi, pero se interrumpieron, y se realizaron prepara- 
tivos para transferir las discusiones a Pekin. Mientras se tomaban las

”  Keeton, op. cit., apendice IV, articulo IV (pag. 465). En la traduction de 
la Constitution china de 1947 que figura en la obra de V. P. Dutt, East Asia, 
1947-1950 (Oxford, 1958), pags. 19 y siguientes, se lee «zonas geograficas exis- 
tentes ».

78 Harrar, op. cit., pags. 247 y 248.
79 Li, op. cit., pigs. 402 y 403; cf. Alexandrowicz-Alexander, op. cit., pag. 

273. En la obra de Calvocoressi y otros, Survey or International Affairs, 1949-1950, 
(Oxford, 1953), se describen de manera excelente las relaciones sinotibetanas 
entre 1914 y 1950. Se.hace referencia a esta misi6n en la nota 4, pag. 369.

80 Calvocoressi, op. cit., pigs. 370 a 373; documentos de las N.U. A/1549, 
A/1565 _y A/1658. Esta afirmaci6n esta tambten corroborada por lo ocurrido 
posteriormente.
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medidas para ello, un ejercito chino entro el Tibet.81 Los chinos 
habian decidido cortar el nudo gordiano con la espada de Alejandro 
y una vez mas quedaba planteado el dilema de 1873.

La invasion china de 1950

Como resultado de la propuesta india encaminada a lograr 
que se concertara un acuerdo pacffico con los tibetanos, una delega
tion tibetana, presidida por el senor Shakabpa, llego a Nueva Delhi 
en agosto de 1950. La delegati6n y el embajador chino en Nueva 
Delhi entablaron negociaciones y la delegation asintio a la propuesta 
de trasladarse a Pekin para continuar allf las negociaciones. El 
Gobierno de la India comunico al Gobierno chino, por conducto 
de su embajador, la decision de la delegation de trasladarse a Pekin 
inmediatamente con el objeto de iniciar negociaciones.82

La delegation partio de Delhi el 25 de octubre de 1950, pero 
regreso a dicha capital desde Calcuta, tras haber pedido el Gobierno 
chino que las negociaciones prosiguieran en Nueva Delhi.

Sin embargo, dos semanas antes, el 7 de octubre de 1950, las 
fuerzas chinas habian invadido el Tibet; el 19 de octubre tomaron 
Chamdo. El 24 de octubre se hizo publico en Pekm que se habfa 
ordenado a las referidas fuerzas que entraran en el Tibet « con el 
objeto de liberar a tres millones de tibetanos de la opresion imperia- 
lista y para consolidar las defensas nacionales de la frontera occi
dental de China.» Segun la agencia de noticias Nueva China, los 
imperialistas de los Estados Unidos y de la Gran Bretana habian 
seguido enviando espias y armas al Tibet, en el periodo que habfa 
precedido a la invasion.

Algunos de los funcionarios que se encontraban en Chamdo, 
entre ellos el gobemador tibetano de la region de Chamdo, fueron 
trasladados a Pekin; se les pidio que negociaran con el Gobierno 
chino. Se pidio ademas al Dalai Lama que enviara representantes 
a China. Esta amenazo conpenetrar mas profundamente en el Tibet; 
en vista de lo cual el Dalai Lama, acompanado por su Gabinete, 
se traslado en diciembre de 1950 a Yatung, cerca de la frontera de 
Sikkim, donde permanecio hasta agosto de 1951.

Entre tanto, el 11 de noviembre de 1950 el Gobierno tibetano 
habia pedido ayuda a las Naciones Unidas, afiimando que el problema 
que se habia planteado « no habia sido provocado por el Tibet,

81 Calvocoressi, op. cit., pags. 370 a 373; The Times, Lohdies, 12 de octubre 
de 1950, pag. 4, col. 2; ibidem, 11 de noviembre de 1950, pag. 5, col. 4; vdase 
tambien la nota india a Pekin de fecha 26 de octubre de 1950 en la obra publicada 
bajo la direction de Carlyle, Documents on International Affairs, 1949-1950 (Oxford, 
1953), p&gs. 550 y 551.

82 Vease el parrafo 4 de la nota india a China de fecha 26 de octubre de 1950, 
documento 9.
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sino que era el resultado de la ambition china encaminada a poner 
a las naciones mas debiles de su periferia bajo su domination activa ». 
Los tibetanos afirmaban tambien que « eran diferentes de los chinos 
racial, cultural y geograficamente ».

Se detia en el llamamiento : « Como pueblo consagrado a los 
principios del budismo, los tibetanos han abandonado desde hace 
largo tiempo la guerra, han practicado la paz y la tolerancia, y para 
la defensa de su pais se han basado en su configuration geografica 
y  en la no intervention en los asuntos de otras naciones. En deter- 
minadas ocasiones, el Tibet pidio al Emperador de la China que lo 
protegiera, aunque lo fue raras veces. Sin embargo, en sus ansias de 
expansion, los chinos han falseado totalmente el valor de los vin- 
culos de amistad e interdependence que ligaban China y el Tibet 
en su calidad de vecinos. Para ellos, China era el pais soberano y 
el Tibet, un Estado vasallo. Esta es la razon por la que los tibetanos 
abrigan legitimamente temores respecto de los designios de China 
en relation con su condition independiente.

« El comportamiento de China durante la expedition de 1910 
consumo la ruptura entre los dos paises. Entre 1911 y 1912, cuando 
el Tibet, regido por el Dalai Lama XIII, proclamo su total indepen- 
dencia, de la misma manera que Nepal rompio simultaneamente su 
vinculo de obediencia a China, la revolution china de 1911 que 
destrono al ultimo Emperador manchu elimino el ultimo de los 
lazos afectivos y religiosos que el Tibet tenia con China. Desde 
entonces el Tibet se baso enteramente en su situation aislada, en su 
fe en la sabiduria del Senor Buda y ocasionalmente en el respaldo 
protector que le ofretian los britanicos en la India. »

El delegado de El Salvador propuso que el llamamiento tibetano 
fuera inscrito en el programa de la Asamblea General, pero el 24 de 
noviembre la Mesa de la Asamblea General decidio por unanimidad 
aplazar el examen del llamamiento, habida cuenta de que el delegado 
indio habia propuesto hacerlo asi y habia manifestado ademas la 
creencia de que se llegaria a una solution patifica que salvaguardaria 
la autonomia del Tibet, a la vez que mantendria su asociation con 
China.83

Como resultado de estas negociaciones, que los tibetanos no 
pudieron sino aceptar, se firmo en Pekin el 23 de mayo de 1951 un 
acuerdo al que se da generalmente el nombre de Convenio de los 
Diecisiete Puntos. Entre otras cosas, se dispone principalmente en 
dicho Convenio lo siguiente :
1) Se permitira que los ejercitos chinos entren en el Tibet para

consolidar la defensa nacional.

83 Asamblea General de las Naciones Unidas, 24 de noviembre de 1950, 
doc. de las N.U. A/1543.
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2) El pueblo tibetano tiene derecho a la autonomia regional bajo la 
direccion del Gobiemo Popular Central.

3) El Gobiemo Central no modificara el ordenamiento politico 
en vigor, ni la condicion, funciones y poderes del Dalai Lama,

4) Se aplicara una politica de libertad de religion y se respetaran 
las creencias y costumbres religiosas, y se protegeran los lamas 
y los monasteries.

5) Se mejoraran gradualmente los metodos de ensenanza, en parti
cular los de idiomas, la agricultura y la economia y no se llevaran 
a la practica reformas mediante procedimientos coercitivos.

6) Si bien China manejara las relaciones con el exterior, el Tibet 
tendra derecho a mantener relaciones comerciales y mercantiles 
con los pai'ses vecinos.

7) Para la ejecucion del acuerdo, el Gobierno chino establecera 
una comision militar y administrativa, de la que pasaran a formar 
parte los funcionarios « patrioticos » del pais.

Suponiendo que el tratado sea valido, el Tibet faabria dejado de 
tener a partir de entonces personalidad internacional, desde el punto 
de vista del derecho internacional. Si, como se ha pretendido, el Tibet 
era un Estado soberano antes de que se concertara el tratado, hay que 
decidir en tal caso si este tratado es valido de conformidad con las 
normas corrientes de derecho internacional.

En primer lugar, segiin las pruebas evidentes aportadas por el 
Dalai Lama, el tratado no fue firmado voluntariamente. En todo 
caso, se infiere claramente de las circunstancias de la firnaa que el 
Tibet actuo ante la amenaza de la fuerza. El 20 de junio el Dalai 
Lama declaro en Mussoorie :

<< El acuerdo que siguio a la invasion del Tibet fue impuesto al 
pueblo y al Gobierno por la amenaza de las armas. Ni uno ni otro lo 
aceptaron voluntariamente. El consentimiento del Gobierno se 
obtuvo mediante coaccion y por la fuerza de las armas. Se obligo 
a mis representantes a firmar el acuerdo con la amenaza de que los 
ejercitos invasores chinos proseguirfan las operaciones militares 
contra el Tibet, lo que hubiera acarreado el asolamiento y la ruina 
totales de mi pais... Aunque ni yo ni mi Gobiemo aceptamos volun
tariamente el Convenio, tuvimos que allanarnos y decidimos cumplir 
sus estipulaciones y condiciones con el objeto de salvar al pueblo y 
al pais del peligro de la destruccidn total. »

i  QuC efectivxdad tiene un tratado firmado bajo la compulsion ? 
Parece que no hay una teoria definida al respecto, aunque el tema 
ha sido estudiado por muchos tratadistas. En 1927 Lauteipacht 
opino que « en pocas cuestiones de derecho internacional hay tanta 
concordantia de opiniones como en la presente, a saber, que por lo 
que se refiere a los Estados la compulsion no invalida un contrato. » 84

8 private Law Sources and Analogies of International I.aw (1921), pigs. 161 a 167.
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Sin embargo, en 1947 el mismo autor se adhirio a la opinion segun 
la cual «es invalido un tratado concertado como resultado de inti
midation o coercion ejercida personalmente contra los representan
tes. » 86 Refiriendose a la cuestion del recurso a la guerra como 
procedimiento para hacer efectivas determinadas pretensiones, Lau- 
terpacht opina que, en el caso de un Estado victorioso que no este 
obligado por la Carta de las Naciones Unidas ni por el Tratado 
General de Renuncia a la Guerra (como ocurre con la Republica 
Popular de China), « hay la posibilidad de que se aplique la norma 
tradicional en virtud de la cual la coercion fisica ejercida contra un 
Estado no vicia los resultados.» 86 Parece que la coercion fisica o, 
segun el « Harvard Draft Research on International Law », la coer
cion mental, 87 solo invalidara un tratado si tales metodos se han 
utilizado contra los representantes signatarios y no contra el mismo 
Estado. Es por lo menos discutible que las razones aducidas por el 
Dalai Lama con respecto a la firma del Convenio de los Diecisiete 
Puntos indican que se ejercio coercion contra el y sus representantes 
signatarios.

El « Harvard D raft» propone que el Estado que alegue haber 
sido objeto de coaccion no debe ser juez en su propia causa y sugiere 
que « un Estado que proclama haber concertado un tratado como 
consecuencia de compulsion puede pedir a un tribunal o a una auto
ridad internacional competente que emita la declaration de que el 
tratado es nulo. » 88 Esta es, por supuesto, la solution apropiada en 
el caso de una comunidad internacional que haya llegado a la ple- 
nitud de su desarrollo. Sin embargo, no esta claro en modo alguno 
que haya la posibilidad de que se someta la cuestion a un tribunal 
internacional. En materia de derecho internacional y en la historia 
de las relaciones internacionales no hay un precedente que pueda 
ser comparado con el presente caso. Fundamentalmente hay que deter- 
minar si el Tibet es parte interna de China, o si tiene locus standi 
ante un tribunal internacional o una autoridad politica.

Se halla en juego la existencia del Tibet como . Estado. Seria ab- 
surdo esperar que China plantee el caso del Tibet en virtud de su 
derecho exclusivo a dirigir las relaciones exteriores del Tibet. En todo 
caso, este mismo derecho depende de la validez del Convenio de los 
Diecisiete Puntos. A este respecto, la cuestion previa, relativa a la 
personalidad estatal del Tibet, puede ser examinada por las Naciones 
Unidas y la queja contra la Republica Popular de China puede ser 
estudiada por dicho organismo. Los hechos son harto conocidos y 
pueden formularse las conclusiones juridicas apropiadas. Es por lo

85 Oppenheim's International Law, 7* ed. (1947) vol. I, p&g. 802.
8* En la pig. 803.
87 Veanse las pigs. 1148 a 1152.
88 Ibidem, pag. 1159.
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menos discutible que el acuerdo de 1951 es invalido debido al empleo 
de coaccjon, o puede plantearse tal posibilidad si el Dalai Lama lo 
repudia basandose en este argumento, 89 como parece haberlo hecho,90 
lo que entrana que, por lo que se refiere a las Naciones Unidas, el 
conflicto sinotibetano enfrenta a dos Estados y no es un asunto in- 
terno de China. Las cuestiones de genocidio y violation sistematica 
de los derechos humanos se basan en fundamentos distintos y estan 
indudablemente dentro de la competencia de las Naciones Unidas.

Sin embargo, la cuestion relativa al empleo de compulsion no 
termina con la firma del Convenio de los Diecisiete Puntos. Supo- 
niendo de nuevo que sea valido, las estipulaciones del Convenio 
de los Diecisiete Puntos han sido objeto de controversia entre 
China y el Tibet, en particular en lo relativo a la autonomia prevista 
en el articulo 3. Los chinos interpretaron que se trataba de autono- 
mia regional dentro del marco del Estado chino, para fines culturales, 
religiosos y de education. Los tibetanos afirman que, como maximo, 
la situation podia ser que, si bien China era el arbitro final de las 
cuestiones relativas a asuntos exteriores y defensa, en las cuestiones 
distintas de las mencionadas el Gobierno tibetano tenia facultades 
supremas y en ellas el Gobierno central chino no tenia derecho a 
legislar o a tomar decisiones que afectaran las materias que incum- 
bian a la administration interna tibetana. Hay que determinar 
pues hasta que punto el Dalai Lama asintio a la interpretation 
china de la autonomia regional y en que medida pudd ejercer su 
libre voluntad mientras duro aparentemente su consentimiento. 
Esta materia guarda relation tambien con la posibilidad de que la 
Republica Popular de China violara un tratado. La breve exposition 
siguiente debe estudiarse junto con los documentos 19 y 20.

Segun el articulo 15, sobre la aplicacion del Convenio, China 
instituiria una comision militar y administrativa y un cuartel general 
militar en el Tibet. En consecuencia, el general Chang-Ching-Wai llego 
a Lhasa en septiembre de 1951, al mismo tiempo que el Dalai Lama. 
A pesar de que no hay ninguna disposition en el acuerdo que haga 
prever la division del Tibet, el pais fue de hecho dividido en tres 
partes, una de las cuales fue puesta bajo la administration del Comite 
de Liberation de Chamdo presidido por el general chino Wang Chi 
Mei, y la tercera bajo la administration del Panchen Lama.

En septiembre de 1954 el Dalai Lama y el Panchen Lama fueron 
invitados a desplazarse a Pekin, donde permanecieron hasta marzo

89 Elio depende de si la coacci6n entrafia la nulidad o la anulabilidad del 
tratado.

90 Vease el documento 20. Sin embargo, es discutible que, por haber esperado 
hasta 1959 y por haber decidido hacer lo posible para cumplir el acuerdo, el Go- 
biemo tibetano perdio su derecho de repudio, en el caso de que sea necesaria la 
repudiaci6n efectiva. No obstante, icual es la situation si el empleo continuado de 
compulsion impidio tomar tal medida?
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de 1955. El 9 de marzo de 1955 asistieron a una reuni6n del Consejo 
de Estado chino, en la que el Dalai Lama y el Panchen Lama tuvieron 
que consentir en varias decisiones referentes a asuntos tibetanos. 91 
Una de tales decisiones versaba sobie la constitution de una « Comi
sion Freparatoria de la Region Autonoma del Tibet». La Comision 
estarfa compuesta de 51 miembros : 15 de la Administration de Lhasa,
10 de la « Oficina del Panchen Lama », 10 del « Comite de Liberation 
Popular » de Chamdo, 11 de los monasterios y de las « organiza- 
tiones populares » y 5 representantes del Gobierno chino; el Dalai 
Lama fue nombrado presidente. Se declard que los miembros de la 
Comision hablan sido designados « con la aprobacion del Consejo 
de Estado chino » y que las tres regiones del Tibet estaban subor- 
dinadas a dicha Comision. Se declaro que la principal tarea de la 
Comision era preparar la autonomla regional de conformidad con 
las disposiciones de la Constitution china, el acuerdo de 1951 y las 
circunstancias propias del Tibet.

La Comision Preparatoria celebro su piimera reunion el 22 de 
abril de 1956 y en los tres anos siguientes se celebraron veintisiete 
reuniones, de las cuales el Dalai Lama asistio a veinticinco cuyos 
trabajos presidio. Los chinos dicen por consiguiente que el Dalai 
Lama habia aceptado el Convenio de los Dietisiete Puntos de 1951 
y que su participation en las reuniones prueba que estaba totalmente 
de acuerdo con la creation y las labores de la Comision Preparatoria.

En su declaration de Tezpur el Dalai Lama dijo que, « en la prac- 
tica, ni siquiera este organismo tenia podeies reales y las decisiones 
relativas a todas las cuestiones importantes eran tomadas por las 
autoridades chinas. »

Las declaraciones del Dalai Lama y de los demas dirigentes tibe
tanos sobre la forma en que se obligo al Tibet a aceptar el Convenio 
de los Diecisiete Puntos y la declaration del Dalai Lama relativa a la 
Comision Preparatoria han de tenerse presentes al estudiai el estatuto 
juridico del Tibet.

Por otia parte, cabe poner en duda la validez del acuerdo de 1951 
basandose en el argumento de que el Tibet puede repudiar sus obli- 
gaciones contractuales porque China no ha cumplido las suyas. 92 
Segun la doctrina clasica sobre la denuncia de los tratados, si una 
parte vulnera las obligaqiones que le ha impuesto un tratado, la parte 
agraviada « puede, por un acto unilateral, dar por terminado el tra
tado entre ella y el Estado que, a su juicio, ha violado dicho tratado. »9S

01 Vease la cronologia en la pag. 6, supra.
82 Al respecto, veanse Hackworth, Digest o f International Law, (1932-34) 

vol. V, 346; Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and Applied by the 
United States (2a ed. rev. 1945), vol. II, 1541-6; McNair, The Law o f Treaties: 
British Practice and Opinions (1938), pigs. 492 a 515; y Vfjase Harvard Research, 
pigs. 1081 a 1084.

83 Hackworth, loc. cit.
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Esta opinion ha sido aprobada judicialmente en tres casos planteados 
en los Estados Unidos 94 y en un caso sometido al Comite Judicial 
del Consejo Privado britanico, 95 tribunal supremo de apelacion para 
los territorios de Ultramar de la Corona britanica. Es esencial, como 
se desprende de todos estos casos, que el tratado sea repudiado de 
modo efectivo ya que, de no hacerse asi, el tratado permanece en 
vigor, es decir, solo es anulable. El 20 de junio de 1959 el Dalai Lama 
hizo publica en Mussoorie una declarapion en la que repudiaba el 
acuerdo sinotibetano y hay argumentos bastante fuertes para alegar 
que el acuerdo no puede permanecer en vigor. Se pregunto al Dalai 
Lam a: « ^Considera Su Santidad que el tratado de 1951 entre el 
Tibet y el Gobierno chino sigue todavia en vigor ? » El Dalai Lama 
respondio: « El acuerdo sinotibetano, que nos fue impuesto para 
satisfacer los deseos de los chinos, ha sido violado por ellos, lo que 
nos obliga a impugnar su validez. Por consiguiente, nosotros no 
podemos considerarnos obligados por dicho acuerdo. » 96

El Tibet puede alegar que nunca perdio su soberania basandose 
en el hecho de que fue objeto de coaction, o basandose en que China 
violo el acuei'do de 1951. Alternativamente, puede alegarse que el 
Tibet perdio su soberania, pero la recupero cuando el Dalai Lama 
denuncio la agresion, basandose posiblemente en el uso de com
pulsion y la violation del tratado por parte de China.

Parece cierto que la cuestion no puede ser descartada con el argu- 
mento de que es un asunto que se halla exclusivamente dentio de la 
jurisdiction domestica de la Republica Popular de China.

’* Ware & Hylton (1796) 3 Dallas 199, 261; In re Thomas (1874) 23 Fed. Cas. 
927; Chartlon & Kelly (1913), 229 U.S. 447, 473.

85 The Blonds (1922) A. C. 313.
*a Vease el documento 20.
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DOCUMENTO 1

CONVENIO entre la Gran Bretana y China, relativo a Sikkim y el 
Tibet — Firmado en Calcuta, el 17 de marzo de 1890

(Canje de ratificaciones efectmdo en Londres, el 27 de agosto de
1890) 1

[Traduction del texto inglis]

POR CUANTO Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran 
Bretana e Irlanda, Emperatriz de la India, y Su Majestad el Empe
rador de la China, estan sinceramente deseosos de mantener y perpe- 
tuar las relaciones de amistad y buena comprension actualmente 
existentes entre sus imperios respectivos; y por cuanto ciertos 
acontecimientos recientes han tendido a perturbar dichas relaciones, 
y conviene definir claramente y resolver de un modo permanente 
ciertas cuestiones relacionadas con el 1 unite entre Sikkim y el Tibet, 
Su Majestad Britanica y Su Majestad el Emperador de China han 
resuelto concertar un convenio sobre esta materia y a tal efecto 
han nombrado plenipotenciarios de la manera siguiente :

Por parte de Su Majestad la Reina de Gran Bretana e Irlanda, 
Su Excelencia el Sr. Henry Charles Keith Petty Fitzmaurice, G.M.S.I., 
G.C.M.G., G.M.I.E., Marques de Lansdowne, Yirrey y Gobernador 
General de la India;

Y por parte de Su Majestad el Emperador de China, su Exce
lencia Sheng Tai, Residente Imperial Asociado en el Tibet, Lugarte- 
niente-Gobernador Militar Adjunto;

Los cuales, habiendose reunido y presentado mutuamente sus 
plenos poderes, y habiendolos encontrado en buena y debida forma, 
han concertado el siguiente convenio, en ocho articulos :

Articulo I. El limite entre Sikkim y el Tibet estara constituido 
por la cresta de la cadena montanosa que separa las aguas que 
fluyen en el rio Teesta, de Sikkim, y sus afluentes, de las aguas que 
fluyen en el rio Mochu, del Tibet, y mas hacia el norte, en otros rios 
del Tibet. La linea empieza en el monte Gipmochi, situado en la 
frontera de Butan, y sigue dicha divisoria de aguas hasta el punto 
en que llega al territorio de Nepal.

1 British and Foreign State Papers, 1889-1890, vol. LXXXII, pags. 9 a 11.
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II. Queda admitido que el Gobierno britanico, cuyo protectorado 
sobre el Estado de Sikkim es reconocido por el presente instrumento, 
tiene el control directo y exclusivo de la administration interior y 
de las relaciones exteriores de dicho Estado y que ni el Gobernante 
del Estado ni ninguno de sus funcionarios podran mantener rela
ciones onciales de cualquier clase que fuere, formales o no formales, 
con ningun otro pais, salvo mediante la autorizacion del Gobierno 
britanico.

III. El Gobierno de Gran Bretana e Irlanda y el Gobierno de 
China se comprometen retiprocamente a respetar el limite definido 
en el Articulo I y a impedir todo acto de agresion desde su respectivo 
lado de la frontera.

IV. Mas adelante, las Altas Partes Contratantes discutiran la 
cuestion de dar mas facilidades para el comertio a traves de la 
frontera Sikkim-Tibet, con vistas a encontrar un arreglo mutuamente 
satisfactorio.

V. Queda reservada para ulterior exameri y futuro ajuste la 
cuestion del pastoreo en el lado de la frontera correspondiente a 
Sikkim.

VI. Las Altas Partes Contratantes reservan para discusion y 
avenencia el metodo que habra de seguirse para las comunicaciones 
oficiales entre las autoridades britanicas de la India y las autoridades 
del Tibet.

VII. Dentro de unos seis meses de la ratification de este convenio 
se nombraran dos comisarios adjuntos, uno por parte del Gobierno 
britanico de la India y otro por parte del Residente chino en el 
Tibet. Dichos comisarios se reuniran y discutiran las cuestiones que 
han sido reservadas en los tres articulos precedentes.

VIII. El presente Convenio sera ratificado y el canje de rati- 
ficaciones se efectuara en Londres lo antes posible despues de la 
fecha de la firma del Convenio.

En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios han firmado 
y sellado el presente Convenio.

Hecho en cuadruplicado en Calcuta, en el presente dia 17 de 
marzo del Ano de Gracia de 1890, que corresponde a la fecha china 
del dia vigesimoseptimo de la segunda luna del ano decimosexto de 
Kuang Hsii.

(Sello) L a nd sdo w ne .

(Sello) Firma del Plenipotenciario chino.
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DOCUMENTO 2

REGLAMENTO sobre comercio, comoaicaciones y pastoreo, anexo al 
Convenio entre la Gran Bretana y China de 17 de marzo de 1890 
relativo a Sikkim y el Tibet. — Firmado en Darjeeling, el 5 de diciembre

de 1893 1

1. En Yatung, en el lado de la frontera correspondiente al Tibet, 
se establecera un mercado abierto a todos los subditos britanieos a 
los fines comerciales, a partir del 1° de mayo de 1894. El Gobierno 
de la India tendra el derecho de enviar funcionarios para que residan 
en Yatung y se encarguen de observar las condiciones del comercio 
britanico en dicho mercado.

2. Los subditos britanieos que comercien en Yatung tendran el 
derecho de viajar libremente entre esta plaza y la frontera, en ambas 
direcciones, de residir en Yatung, y de alquilar casas y almacenes 
para su alojamiento y el almacenaje de sus mercancias. El Gobierno 
chino se compromete a que sean facilitados a los subditos brita- 
nicos edificios idoneos para los fines antes citados y a que se facilite 
una residencia especial y adecuada para el funcionario o funciona
rios que el Gobierno de la India, en virtud de la Regia 1, destine a 
Yatung. Los subditos britanieos seran libres de vender sus mercancias 
a quienes les parezca, de comprar mercancias nativas pagandolas 
en especie o en dinero, de alquilar medios de transporte de cual- 
quier clase y, en general, de efectuar sus operaciones comerciales 
de conformidad con los usos locales y sin restricciones vejatorias. 
Tales subditos britanieos seran objeto de una protection eficaz en 
sus personas y en sus bienes. Contra el pago de una pension diaria, 
los subditos britanieos podran parar en Lang-jo y Ta-chun, situados 
entre la frontera y Yatung, donde las autoridades del Tibet han 
construido albergues.

3. Cada uno de los Gobiernos, a su option, podra prohibir por 
entero el comercio de importation y exportation de armas, muni- 
ciones, suministros militares, sal, licores y drogas toxicas o estupe- 
facientes o podra permitirlo con arreglo a las condiciones que dicho 
Gobierno, por su parte, estime oportuno imponer.

4. Las mercancias distintas de las enumeradas en la Regia 3, 
que entren en el Tibet procedentes de la India britanica, a traves 
de la frontera Sikkim-Tibet, o viceversa, sea cualquiera su origen,

1 British and Foreign State Papers, 1892-1893, vol. LXXXV, pags. 1235 a 1237,
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estaran exentas de impuestos de aduana durante un periodo de cinco 
anos, a contar desde la fecha en que Yatung sea abierto al comercio; 
pasado dicho plazo, y si asi se estima conveniente, podra convenirse 
y aplicarse de mutuo acuerdo un arancel aduanero.

El te de la India podra ser importado en el Tibet mediante el 
pago de derechos de aduana que no excedan de los fijados para el 
te chino importado en Inglaterra; sin embargo, no se efectuara 
comercio con te de la India durante los cinco anos en que las demas 
mercantias esten exentas del pago de derechos.

5. Todas las mercantias que lleguen a Yatung, tanto si vienen de 
la India britanica como del Tibet, deberan ser presentadas en la 
aduana para su examen; en el informe deberan indicarse con todo 
detalle la clase, calidad y denomination, cantidad y valor de los 
bienes de que se trate.

6. En el caso de que surjan conflictos comerciales en el Tibet 
entre subditos britanicos y subditos chinos o tibetanos, seran exa- 
minados y resueltos en conferencia personal por el funcionario 
politico de Sikkim y el funcionario de fronteras chino. La conferencia 
personal tendra por objeto averiguar los hechos y hacer justicia y 
cuando se produzca una divergencia de opiniones prevalecera la 
ley del pais a que pertenezca el demandado.

7. Los despachos dirigidos por el Gobierno de la India al Resi- 
dente Imperial chino en Tibet seran entregados por el funcionario 
politico de Sikkim al funcionario de fronteras chino, el cual los 
enviara a su destino por correo especial.

Los despachos dirigidos por el Residente Imperial chino en el 
Tibet al Gobierno de la India seran entregados por el funcionario de 
fronteras chino al funcionario politico de Sikkim, el cual los enviara 
a su destino con la mayor rapidez posible.

Los despachos entre los funcionarios chinos e indios deberan 
ser tratados con el debido respeto y los funcionarios de cada Gobierno 
prestaran ayuda a los correos que viajen en uno u otro sentido.

8. Pasado un ano desde la fecha de la apertura de Yatung, los 
tibetanos que continuen apacentando su ganado en Sikkim, deberan 
acatar los reglamentos que el Gobiemo britanico pueda promulgar 
de cuando en cuando relativos al pastoreo en general en dicho 
Estado. Tales reglamentos seran anunciados con la debida antelacion.

Articulos generates

1. En caso de desacuerdo entre el funcionario politico de Sikkim 
y el funcionario de fronteras chino, cada funcionario informara 
del asunto a su superior inmediato, y, si dichos superiores no logran 
ponerse de acuerdo, remitiran la cuestion a sus respectivos Gobernos, 
para que decidan.
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2. Pasados cinco anos desde la fecha en que el presente regla- 
mento entre en vigor, y previo aviso de seis meses de cualquiera 
de las dos partes, este reglamento sera revisado por los comisarios 
que nombren ambas partes al efecto, los cuales tendran facultades 
para decidir sobre las enmiendas y ampliaciones que la experiencia 
aconseje, y para aprobarlas.

3. Habiendo sido estipulado en el Articulo VII del Convenio 
Sikkim-Tibet que los Gobiernos britanico y chino nombrarian 
comisarios adjuntos para que se reunieran y discutieran con el fin 
de Uegar a un acuerdo definitivo sobre las cuestiones reservadas en 
los Articulos IV, V y VI de dicho Convenio; y habiendose reunido 
los comisarios asi nombrados, y habiendo discutido las cuestiones 
referidas, a saber, el comercio, las comunicaciones y el pastoreo, 
dichos comisarios han sido apoderados ademas para firmar el regla
mento compuesto de nueve Reglas y tres Articulos generales que 
ahora ha sido concertado y para declarar que dichas nueve Reglas 
y los tres Articulos generales forman parte del Convenio en si.

En fe de lo cual, los respectivos comisarios han firmado el 
presente instrumento.

Hecho en cuadruplicado en Darjeeling, el dia 5 de diciembre 
de 1893, que corresponde la fecha china del vigesimoctavo dia de la 
decima iuna del decimonoveno ano de Kaung Hsii.

(sello) A . W . Paul , Comisario britanico.
(sello) H o Chang-Jun g ,

James H . H a r t ,  Comisarios chinos.
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DOCUMENTO 3

CONVENIO entre la Gran Bretana y el Tibet. — Firntado en Lhasa, 
el 7 de septiembre de 1904 1

POR CUANTO han surgido dudas y dificultades sobre el signi- 
ficado y la validez del Convenio anglochino de 1890 y el Reglamento 
sobre comercio de 1893, asi como respecto de las responsabilidades 
del Gobierno del Tibet en virtud de dichos acuerdos; y por cuanto 
ciertos acontecimientos recientes han venido a perturbar las relaciones 
de amistad y buena comprension que reinaban entre el Gobierno 
britanico y el Gobierno del Tibet; y por cuanto conviene restablecer 
la paz y las relaciones amistosas, asi como resolver y terminar las 
dudas y dificultades antedichas, los mencionados Gobiernos han 
decidido concertar un convenio con tales fines y reunidos, de una 
parte, el coronel F. E. Younghusband, C.I.E., investido de plenos 
poderes por el Gobierno de Su Majestad britanica y actuando en 
nombre de dicho Gobierno y, de otra, Lo-Sang Gyal-Tsen, el Ga- 
den Ti-Rimpoche, y los representantes del Consejo, de los tres Monas
terios Se-ra, Dre-pung y Ga-den, y de los funcionarios eclesiasticos 
y laicos de la Asamblea Nacional, actuando en nombre del Gobierno 
del Tibet, han convenido los siguientes articulos :

Art. I. El Gobierno del Tibet se compromete a respetar el 
Convenio anglochino de 1890, y a reconocer el limite entre Sikkim y el 
Tibet definido en el articulo I de dicho Convenio y en consecuencia 
a poner mojones fronterizos.

II. El Gobierno del Tibet se compromete a abrir inmediatamente 
en Gyantse y Gartok, asi como en Yatung, mercados a los que todos 
los subditos britanicos y tibetanos tendran libre acceso.

A dichos mercados se aplicara el reglamento relativo al mercado 
de Yatung, adoptado en virtud del Convenio anglochino de 1893, con 
las enmiendas que de comun acuerdo decidan introducir los Gobiernos 
britanico y tibetano.

El Gobierno tibetano, ademas de establecer los mercados en las 
plazas mencionadas, se compromete a no imponer restricciones al

1 British and Foreign State Papers, 1904-1905, vol. XCVIII, pags. 148 a 151. 
Firmado tambien en chino. Confirmado con la modificaci6n contenida en la 
declaration de) 11 de noviembre de 1904, anexa, por el Convenio con China de 
27 de abril de 1906.
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comercio efectuado por las rutas actuales y a considerar la cuestibn 
de abrir nuevos mercados en analogas condiciones si asi lo requiere 
el desarrollo del comercio.

III. Queda reservada para examen aparte la cuestion de modificar 
el Reglamento de 1893 y el Gobiemo del Tibet se compromete a 
nombrar delegados con plenos poderes para negociar con el repre
sentante del Gobierno britanico los detalles de las enmiendas nece- 
sarias.

IV. El Gobierno del Tibet se compromete a no imponer contri- 
buciones de ninguna clase salvo las previstas en el arancel que se 
adoptara de comun acuerdo.

V. El Gobierno del Tibet se compromete a mantener las carre
teras que van desde la frontera hasta Gyangtse y Gartok libres de 
obstaculos y en un estado de conservation adecuado para las necesi- 
dades del comercio, a destinar a Yatung, Gyangtse y Gartok y a 
cada una de las otras plazas de mercado que luego puedan estable- 
cerse, un Agente tibetano que recibira del Agente britanico nom- 
brado para observar la marcha del comercio britanico en los mercados 
en cuestion, cualquier carta que este ultimo desee enviar a las autori- 
dades tibetanas o chinas. El Agente tibetano tambien sera responsable 
de entregar debidamente dichas comunicaciones a su destinatario y 
de transmitir las respuestas.

VI. Como indemnizacion al Gobiemo britanico por los gastos 
ocasionados por el despacho de tropas armadas a Lhasa con el fin 
de exigir reparation por el incumplimiento de las obligaciones con- 
traidas en virtud de los tratados y por los insultos y ataques de que 
fueron objeto el Comisario britanico, su sequito y escolta, el Gobiemo 
tibetano se compromete a pagar al Gobierno britanico la suma de 
500.000 libras, equivalente a 75 lakhs de rupias.

Tal indemnizacion debera ser abonada en el lugar que el Gobierno 
britanico indique de cuando en cuando, con la debida antelacion, 
sea en el Tibet, sea en los distritos britanicos de Darjeeling o de 
Jalpaiguri, en 75 plazos anuales de 1 lakh de rupias cada uno, el 
primero de enero de cada ano, a partir del 1.° de enero de 1906.

VII. En garantia del pago de la antedicha indemnizacion y del 
cumplimiento de las disposiciones relativas a plazas de mercado, 
contenidas en los Articulos II, III, IV y V, el Gobiemo britanico 
seguira ocupando el valle de Chumbi hasta que la indemnizacion 
haya sido pagada o hasta que los mercados hayan permanecido 
efectivamente abiertos durante tres anos, segun cual sea la fecha 
que llegue mas tarde.

VIII. El Gobiemo del Tibet conviene en arrasar todos los fuertes 
y fortificaciones y evacuar todas las armas que pudieran impedir la

121



libre comunicacion entre la frontera britanica y las ciudades de 
Gyantse y Lhasa.

IX. El Gobiemo del Tibet promete que, excepto con el consenti- 
miento previo del Gobiemo britanico :

a) No cedera, vendera, arrendara, hipotecara o traspasara por 
cualquier otro procedimiento a ninguna potencia extranjera ninguna 
portion de territorio tibetano.

b) No permitira que ninguna potencia extranjera intervenga en 
los asuntos tibetanos.

c) No permitira que entren en el Tibet representantes o agentes 
de una potencia extranjera.

d) No otorgara a ninguna potencia extranjera o a un subdito de 
una potencia extranjera ninguna concesion en materia de ferrocarriles, 
carreteras, telegrafos y minas, ni ningun otro derecho. En el caso de 
que se autoricen tales concesiones, se otorgaran concesiones similares 
o equivalentes al Gobiemo britanico.

e) No prometera ni asignara ningun ingreso tibetano, en especie 
o en metalico, a ninguna potencia extranjera, ni a ningun subdito de 
una potencia extranjera.

X. En fe de lo cual, los plenipotenciarios han firmado y sellado 
el presente instrumento.

Hecho en quintuplicado en Lhasa, el 7 de septiembre del Ano de 
Gracia de 1904, que corresponde con la fecha tibetana, del dia vigesi- 
moseptimo del septimo mes del Ano del Dragon de Madera.
(Comision de Fronteras (Sello del Dalai Lama,

del Tibet) F . E . YOUNGHUSBAND, estampado por el
rnrmn*l Ga-den Ti-Rimpoche)

(Sello del Comisario coronet,
britanico) Comisario britanico.

(Sello del (Sello del (Sello del (Sello del (Sello de la
Consejo) Monestario Monestario Monestario Asamblea

de Dre-pung) de Sera) de Ga-den) Nacional)

Al proceder a la firma del Convenio, con fecha de hoy, los repre
sentantes de la Gran Bretana y del Tibet declaran que el texto obli-
gatorio sera el ingles.
(Comision de Fronteras (Sello del Dalai Lama,

del Tibet) F . E. YOUNGHUSBAND, estampado por el
rn m n o l  Ga-den Ti-Rimpoche)

(Sello del Comisario coronet,
britdnico) Comisario britdnico.

(Sello del (Sello del (Sello del (Sello del (Sello de la
Consejo) Monestario Monestario Monestario Asamblea

de Dre-pung) de Sera) de Ga-den) Nacional)

A m pth ill ,
Virrey y Gobernador General de la India.
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Este Convenio fue ratificado por el Virrey y Gobemador General 
de la India, en la audiencia del Consejo celebrada en Simla, el dfa
11 de noviembre de 1904.

S. M. F raser,
Secretario del Gobierno de la India, 

Departamento de Asuntos Extranjeros.
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S. M. F'R.ASER, 

Secretario del Gobierno de la India, 
Departamento de Asuntos Extranjeros. 
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DOCUMENTO 4

CONVENIO entre la Gran Bretana y China relativo al Tibet. — 
Firmado en Pekin, el dia 27 de abril de 1906

( Canje de ratificaciones efectuado en Londres, el 23 de julio de 1906) 1

[.Firmado tambiin en chino]

POR CUANTO Su Majestad el Rey de la Gran Bretana e Irlanda 
y de los dominios britanicos de allende los mares, Emperador de la 
India, y Su Majestad el Emperador de la China, estan sinceramente 
deseosos de mantener y perpetuar las relaciones de amistad y buena 
comprension actualmente existentes entre sus imperios respectivos;

Y por cuanto la negativa del Tibet a reconocer la validez de las 
disposiciones del Convenio anglochino de 17 de marzo de 1890 y del 
Reglamento de 5 de diciembre de 1893, o a llevarlas plenamente a la 
practica, impusieron al Gobierno britanico la necesidad de tomar 
medidas para proteger los derechos e intereses adquiridos en virtud de 
dicho Convenio y Reglamento;

Y por cuanto el 7 de septiembre de 1904 se firmo en Lhasa un 
Convenio de diez Articulos en nombre de la Gran Bretana y del Tibet 
y el 11 de noviembre de 1904 el Virrey y Gobernador General de la 
India, en nombre de la Gran Bretana, ratifico dicho Convenio, al 
que se unio como apendice una declaration formulada en nombre 
de la Gran Bretana por la que se modificaban sus estipulaciones 
con arreglo a ciertas condiciones;

Su Majestad britanica y Su Majestad el Emperador de la China han 
resuelto concertar un Convenio sobre la materia y han nombrado 
al efecto los siguientes plenipotentiaries :

Por parte de Su Majestad el Rey de la Gran Bretana e Irlanda :
Sir Ernest Mason Satow, Caballero de la Gran Cruz de la Muy 

Distinguida Orden de San Miguel y San Jorge, Enviado Extraordi- 
nario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Britanica a Su 
Majestad el Emperador de la China; -

Y por parte de Su Majestad el Emperador de la China :
Su Excelencia Tong Shoa-yi, Comisario Plenipotenciario de Su 

Majestad y Vicepresidente del Consejo de Asuntos Exteriores;

1 British and Foreign State Papers, 1905-1906, vol. XCIX, pags. 171 a 173.
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los cuales, habiendose mutuamente presentado sus plenos poderes 
y habiendolos encontrado en buena y debida forma, han convenido y 
concertado el siguiente Convenio en seis Articulos:

Articulo I. El Convenio concluido el 7 de septiembre de 1904 
por la Gran Bretana y el Tibet, cuyos textos ingles y chino se unen 
al presente Convenio en forma de anexo, queda confirmado por el 
presente, con la modification senalada en la declaracion unida a el, 
y ambas Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar en todo 
momento cuantas medidas sean necesarias para garantizar el debido 
cumplimiento de lo dispuesto en el.

II. El Gobierno de la Gran Bretana se compromete a no anexio- 
narse territorio tibetano ni inmiscuirse en la administration del 
Tibet. El Gobierno de China se compromete tambien a no permitir 
ingerencia alguna por parte de ningun otro Estado extranjero en el 
territorio ni en la administration interior del Tibet.

III. Las concesiones mencionadas en el articulo IX, inciso d), 
del Convenio concertado el 7 de septiembre de 1904 entre la Gran 
Bretana y el Tibet seran denegadas a todo Estado o a todo subdito de 
todo Estado que no sea China, pero se ha acordado con China que en 
los mercados especificados en el articulo II de dicho Convenio la 
Gran Bretana tendra derecho a tender lmeas telegraficas para las 
comunicaciones con la India.

IV. Siguen en pleno vigor las disposiciones del Convenio anglo- 
chino de 1890 y del Reglamento de 1893, a reserva de lo dispuesto 
en el presente Convenio y en su Anexo.

V. Los textos ingles y chino del presente Convenio han sido 
cuidadosamente comparados y se ha hallado que concuerdan, pero 
en el caso de que hubiese alguna diferencia de signification entre ellos, 
prevalecera el texto ingles.

VI. Este Convenio sera ratificado por los soberanos de ambos 
pai'ses y el canje de ratifications sera efectuado en Londres dentro 
de tres meses contados a partir del dia de la firma del instrumento 
por los plenipotentiaries de ambas Partes.

En fe de lo cual, los respectivos plenipotentiaries han firmado 
y sellado este Convenio, en cuatro ejemplares en ingles y cuatro en 
chino.

Hecho en Pekin, el dia 27 de abril de 1906, equivalente al cuarto 
dia del cuarto mes del trigesimosegundo ano del reino de Kuang-hsii.

(sello) Ernest Satow

(firma y sello 
del Plenipotentiary chino)
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ANEXO

Convenio concertado entre los Gobiemos de la Gran Bretana y 
el Tibet, firmado en Lhasa, el 7 de septiembre de 1904. (Vease el 
vol. XCVIII, pagina 148.)

Declaration firmada por Su Excelencia el Virrey y Gobernador 
General de la India en nombre del Gobierno britanico y unida al 
Convenio ratificado del 7 de septiembre de 1904. (Vease el vol. 
XCVIII, p&gina 151.)

CANJE de Notas entre la Gran Bretana y China relativo a la 
obligation de no emplear extranjeros en el Tibet.

Pekin, 27 de abril de 1906.

(1.) — De Tong Shoa-yi a sir E. Satow.

27 de abril de 1906.

Excelentisimo senor:

CON referencia al Convenio 1 relativo al Tibet, firmado en el 
dia de hoy por V. E. y por mi en nombre de nuestros respectivos 
Gobiernos, tengo el honor de declarar formalmente que el Gobierno 
de China se compromete a no emplear en el Tibet, a cualquier titulo 
que fuere, a nadie que no sea subdito chino y de nationalidad china.

Aprovecho la ocasion, etc.
T o n g  Shoa-y i.

(2.) — De sir E. Satow a Tong Shoa-yi.

Pekin, 27 de abril de 1906.

Excelentisimo senor:

TENGO el honor de acusar recibo de la nota de V. E. de fecha 
de hoy en la que V. E. declara formalmente, con referencia al Conve
nio relativo al Tibet firmado hoy por V. E. y por mi en nombre de 
nuestros respectivos Gobiemos, que el Gobierno de China se com
promete a no emplear en el Tibet, a cualquier titulo que fuere, a 
nadie que no sea siibdito chino y de nacionalidad china.

Aprovecho la ocasion, etc.
Ernest Sa to w .

1 V6anse las pdginas 13 y 14.
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DOCUMENTO 5

CONVENIO entre la Gran Bretana y Rusia relativo a Persia, 
Afganistan y el Tibet. — Firmado en San Petersburgo, el 31 de agosto

de 1907

Acuerdo relativo al Tibet1

Los Gobiernos de la Gran Bretana y de Rusia, reconociendo los 
derechos soberanos de China sobre el Tibet y considerando que por 
su situation geografica el Gobierno britanico tiene un interes especial 
en que sea integramente mantenido el actual regimen de las relaciones 
exteriores del Tibet, han convenido en el acuerdo siguiente :

Articulo I. Ambas Altas Partes Contratantes se comprometen 
a respetar la integridad territorial del Tibet y a abstenerse de toda 
ingerencia en su administration interior.

II. Ateniendose al principio admitido de la soberania de la 
China sobre el Tibet, el Gobierno de la Gran Bretana y Rusia se 
comprometen a no tratar con el Tibet sino por intermedio del Gobierno 
chino. No obstante, este compromiso no excluye las relaciones direc- 
tas de los agentes comerciales ingleses con las autoridades tibetanas, 
previstas en el articulo V del Convenio de 7 de septiembre de 1904 2 
entre la Gran Bretana y el Tibet y confirmadas por el Convenio de 
27 de abril de 1906 entre la Gran Bretana y China; tampoco modifica 
las obligaciones contraidas por la Gran Bretana y por China en virtud 
del articulo I de dicho Convenio de 1906.

Queda bien entendido que los budistas, tanto si son subditos 
britanicos como rusos, podran entrar en relaciones directas, en el 
piano estrictamente religioso, con el Dalai Lama y con las demas 
jerarquias del budismo en el Tibet; los Gobiernos de la Gran Bretana 
y de Rusia se cqmprometen, en cuanto de ellos dependa, a no permi- 
tir que estas relaciones infrinjan las estipulaciones del presente 
Acuerdo.

III. Los Gobiernos britanico y ruso se comprometen, cada uno 
por su parte, a no enviar representantes a Lhasa.

1 British and Foreign State Papers, 1906-1907, vol. C, pags. 558 y 559. No se 
incluyen las partes que tratan de Persia y del Afganist&n.

2 Vease el documento 3.
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IV. Ambas Altas Partes se comprometen a no solicitar ni obtener, 
ni por cuenta propia, ni en favor de sus subditos, ninguna concesion 
de ferrocarriles, carreteras, telegrafos y minas, ni otros derechos en 
el Tibet.

V. Los dos Gobiemos convienen en que ninguna parte de los 
ingresos del Tibet, sea en especie sea en moneda, podra ser reservada 
ni asignada a la Gran Bretana, a Rusia, ni a sus respectivos subditos.

Anexo al Acuerdo entre la Gran Bretana y Rusia relativo al Tibet

La Gran Bretana reafinna la declaration firmada por Su Excelencia 
el Yirrey y Gobemador General de la India y anexa a la ratification 
del Convenio del 7 de septiembre de 1904, estipulando que la ocupa
cion del valle de Chumbi por las fuerzas britanicas terminara despues 
del pago de tres anualidades de la indemnizacion de 25.000.000 
rupias, a condition de que las plazas de mercado mencionadas en el 
Articulo II de dicho Convenio hayan permanecido efectivamente 
abiertas durante tres anos y de que, durante este periodo, las autori- 
dades tibetanas hayan respetado estrictamente, en todos los aspectos, 
las disposiciones de dicho Convenio de 1904. Queda bien entendido 
que, si por la razon que fuere, la ocupacion del valle de Chumbi por 
las fuerzas britanicas no terminase en la epoca prevista por la decla
racion antedicha, los Gobiernos britanico y ruso efectuarian un 
intercambio amistoso de opiniones sobre la materia.

El presente Convenio sera ratificado y el canje de ratificaciones se 
efectuara en San Petersburgo lo antes posible.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado 
y sellado el presente Convenio.

Hecho en San Petersburgo, por duplicado, el 18 (31) de agosto 
de 1907.

(Sello) A. N icolson .

(Sello) I sw olsky .
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DOCUMENTO 6

ACUERDO entre la Gran Bretana, China y el Tibet por el que se 
modifka el Reglamento sobre comercio en el Tibet, de 5 de diciembre 

de 1893. — Firmado en Calcuta, el 20 de abril de 1908 1

(Canje de ratificaciones efectuado en Pekin, el 14 de octubre de 1908)

REGLAMENTO SOBRE EL COMERCIO TIBETANO 

Prcaaibulo

POR CUANTO en el articulo I del Convenio entre la Gran 
Bretana y China de 27 de abril de 1906, fecha equivalente al cuarto 
dia de la cuarta luna del trigesimosegundo ano de Kwang Hsii, se 
dispuso que ambas Altas Partes Contratantes se comprometian a 
tomar en todo momento cuantas medidas fueran necesarias para 
garantizar el debido cumplimiento de lo estipulado en el Convenio 
de Lhasa de 7 de septiembre de 1904, entre la Gran Bretana y el Tibet, 
cuyos textos ingles y frances se unian en forma de anexo al susodicho 
Convenio;

Y por cuanto en el articulo III de dicho Convenio de Lhasa se 
estipulaba que la cuestion de modificar el Reglamento sobre el 
comercio tibetano, firmado por los Comisarios britanico y chino 
el dla 5 de diciembre de 1893, quedaba reservada para examen aparte, 
y por cuanto ahora resulta necesario modificar dicho Reglamento;

Su Majestad el Rey del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda y 
de los dominios britanicos de allende los mares, Emperador de la 
India, y Su Majestad el Emperador del Imperio chino han nombrado 
al efecto los siguientes Plenipotenciarios :

Por su parte de Su Majestad el Rey de Gran Bretana e Irlanda y 
de los dominios britanicos de allende los mares, Emperador de la 
Ind ia : el senor E. C. Wilton, C.M.G.;

Y por parte de Su Majestad el Emperador del Imperio chino : 
el Comisario Especial de Su Majestad, Chang Yin Tang;

Y las Altas Autoridades del Tibet han nombrado representante 
suyo plenamente autorizado para actuar bajo las instrucciones de

1 British and Foreign State Papers, 1907-1908, vol. Cl, pags. 170 a 175.
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Chang Tachen y para tomar parte en las negociaciones, el Tsarong 
Shape, Wang-Chuk Gyalpo.

Y por cuanto el Sr. E. C. Wilton y Chang Tachen se han presen- 
tado mutuamente sus plenos poderes y los han hallado en buena y 
debida forma, y tambien han hallado en buena y debida forma la 
autorizacion del delegado tibetano, se ha convenido en el siguiente 
Reglamento modificado:

1. El Reglamento comercial de 1893 permanecera en vigor en 
cuanto no sea incompatible con el presente Reglamento.

2. El mercado de Gyantse estara formado por los siguientes 
lugares, que quedaran incluidos dentro de sus limites :

a) La linea empieza en el Chumig Dangsang (Chhu-Mig-Dangs- 
Sangs) al noroeste del fuerte Gyantse, y desde alii describe una 
curva, pasando detras del Pekor Chode (Dpal-Hkhor-Choos-Sde) 
hasta el Chag-Dong-Gang (Phyag-Gdong-Sgang); y desde alii cruza 
en linea recta el Nyan Chu, hasta el Zamsa (Zam-Srag).

b) A partir del Zamsa, la linea sigue en direction sudeste, alre- 
dedor de Lachi-To (Gla-Dkyii-Stod), abarcando todos los caserios 
que se encuentran en su camino, por ejemplo, el Lahong, el Hogtso 
(Hog-Mtsho), el Tong-Chung-Shi (Grong-Chhung-Gshis) y el Rab- 
gang (Rab-Sgang), etc.

c) A partir de Lachi-To, la linea va hacia el Yutog (Gyu-Thog), 
y luego sigue recta pasando por toda la region de Gamkar-Shi (Ragal- 
Mkhar-Gshis), hasta Chumig Dangsang.

Como en algunos de los mercados se tropieza con dificultades para 
obtener casas y almacenes adecuados, queda convenido que los subdi- 
tos britanicos podran tambien tomar a censo en las plazas de mercado 
terrenos para construir casas y almacenes; en cada plaza de mercado, 
las autoridades chinas y tibetanas, en consulta con el Agente comer
cial britanico, marcaran especialmente los emplazamientos reserva- 
dos para tales solares de construction. Los agentes comerciales 
britanicos y los subditos britanicos no construiran casas ni almacenes 
sino en dichos emplazamientos; este sistema no ira en perjuicio 
alguno de la administration de dichos emplazamientos por las auto
ridades locales chinas y tibetanas, ni del derecho de los subditos 
britanicos a alquilar casas y almacenes fuera de dichos emplazamientos 
para su alojamiento y para el almacenamiento de sus mercancfas.

Los subditos britanicos que deseen tomar a censo solares de 
construction solititaran de la Oficina Municipal del mercado, por 
conducto del Agente comercial britanico, el permiso correspondiente. 
La cuantia del canon, o el periodo y condiciones del censo, seran 
acordados amistosamente por el censatario y el censualista. En caso 
de desacuerdo entre el censatario y el censualista acerca de la cuantia 
del canon o del periodo y condiciones del censo, la diferencia sera 
resuelta por las autoridades chinas y tibetanas, en consulta con el
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Agente comercial britanico. Una vez concertado el censo, los solares 
seran comprobados por los funcionarios chino y tibetano de la Oficina 
Municipal, conjuntamente con el Agente comercial britanico. El 
censatario no empezara a construir sobre el solar ningun edificio 
antes de quela Oficina Municipal le haya expedido el permiso corres- 
pondiente, pero queda convenido que no habra demoras vejatorias en 
la expedition de tales permisos.

3. La administration de las plazas de mercado seguira a cargo 
de los funcionarios tibetanos bajo la inspection y conforme a las 
instrucciones de los funcionarios chinos.

Los agentes comerciales dcstinados a los mercados y los funciona
rios de fronteras seran funcionarios de la categoria adecuada y sosten- 
dran entre ellos relaciones personales y por correspondencia en ter- 
minos de respeto mutuo y tratamiento amistoso.

Las cuestiones que no puedan ser decididas por acuerdo entre los 
agentes comerciales y las autoridades locales seran remitidas para su 
solution al Gobierno de la India y a las altas autoridades tibetanas 
de Lhasa. Se comunicara al Residente Imperial de China en Yatung 
la substantia de las decisiones que adopte el Gobierno de la India. 
Las cuestiones que no puedan ser resueltas por acuerdo entre el 
Gobierno de la India y las altas autoridades tibetanas de Lhasa, 
seran remitidas para su soluci6n a los Gobiernos de la Gran Bretana 
y de China, de conformidad con lo dispuesto en el articulo I del 
Convenio de Pekin de 1906.

4. En el caso de que suijan en los mercados disputas entre siibditos 
britanicos y personas de nacionalidad china o tibetana, seran investi- 
gadas y resueltas mediante consultas personales entre el agente 
comercial britanico del mercado mas proximo y las autoridades 
chinas y tibetanas del juzgado del mercado; el objeto de las consultas 
personales sera averiguar los hechos y hacer justicia. Cuando haya 
divergencias de opinion, prevaleeera el derecho del pais a que perte- 
nezca el demandado. En estos litigios mixtos, presidira el juicio el 
funtionario o funcionarios de la nacionalidad del demandado y el 
funcionario o funcionarios del pais del demandante asistiran unica- 
mente para observar el curso del juicio.

Todo conflicto que surja entre subditos britanicos en relation 
con cuestiones de derecho, sean de derecho personal, sean de derechos 
reales o de obligaciones, quedara sometido a la jurisdiction de las 
autoridades britanicas.

Los subditos britanicos que cometan un delito en los mercados o 
en las rutas que vayan hacia los mercados seran entregados por las 
autoridades locales al agente comercial britanico residente en el 
mercado mas proximo al lugar del delito, para que sean juzgados y 
castigados de conformidad con la legislation de la India; las autori
dades locales no podran infligir malos tratos a tales subditos britanicos, 
sino solo la coercion necesaria.
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Los subditos chinos y tibetanos a los que sea imputado algun 
acto delictivo contra subditos britanicos, cometido en los mercados 
o en las rutas que llevan hacia ellos, seran detenidos y castigados con 
arreglo a la ley por las autoridades chinas y tibetanas.

Ambas partes administraran justicia con equidad e imparcialidad.
Si subditos chinos o tibetanos presentaran una querella criminal 

contra un subdito britanico ante el agente comercial britanico, las 
autoridades chinas o tibetanas tendran el derecho de enviar un repre- 
sentante o representantes para que observen el curso del juicio en el 
juzgado del agente comercial britanico. Analogamente, cuando un 
subdito britanico tenga razon para presentar una queja contra un 
subdito chino o tibetano en el juzgado del mercado, el agente comer
cial britanico tendra del derecho de enviar un representante a dicho 
juzgado para que observe el curso del juicio.

5. Puesto que las autoridades tibetanas, obedeciendo a instruc- 
ciones del Gobierno de Pekin, tienen un gran deseo de reformar el 
sistema judicial del Tibet y de ponerlo en concordancia con el de las 
naciones occidentales, la Gran Bretana conviene en renunciar a sus 
derechos extraterritoriales en el Tibet cuando renuncie a tales derechos 
en China y haya adquirido el convencimiento de que el estado de la 
legislation tibetana y las disposiciones aplicadas para la administra
tion de justicia, asi como otras razones, justifican tal renuncia.

6. Despues de la retirada de las tropas britanicas, todos los al- 
bergues, en numero de once, construidos por la Gran Bretana en las 
rutas que conducen desde la frontera de la India a Gyantse, seran 
adquiridos por China al precio de coste y alquilados al Gobierno de la 
India por un precio justo. De cada albergue, se reservara la mitad para 
el uso da los funcionarios britanicos encargados de la inspection y 
conservation de las lineas telegraficas tendidas desde los mercados 
hasta la frontera india y para el almacenamiento de sus materiales; 
con esta salvedad, los albergues podran ser utilizados por los funcio
narios respetables britanicos, chinos y tibetanos que procedan de los 
mercados o se dirijan hacia ellos.

La Gran Bretana esta dispuesta a examinar la posibilidad de 
transferir a China las lineas telegraficas tendidas desde la frontera 
de la India hasta Gyantse cuando las lineas telegraficas chinas alcan- 
cen dicha plaza; entre tanto, los mensajes chinos y tibetanos seran 
debidamente recibidos y transmitidos por la linea construida por el 
Gobiemo de la India.

Entre tanto, China sera responsable de proteger debidamente las 
lineas telegraficas tendidas desde las plazas de mercado hasta la fron
tera india y conviene en que todas las personas que causen dafios a 
las lineas o, de la manera que fuere, las perturben o molesten a los 
funcionarios encargados de su inspection y conservation, seran inme- 
diata y severamente castigadas por las autoridades locales.
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7. En los litigios judiciales por deudas derivadas de prestamos, 
fracasos comerciales y quiebras, las autoridades interesadas concede- 
ran audiencia y tomaran las medidas necesarias para hacer cumplir 
el pago; pero si el deudor alega pobreza y carece de medios, las auto
ridades interesadas no seran responsables de dichas deudas ni se 
podran embargar bienes publicos u oficiales con el fin de satisfacerlas.

8. Los agentes comerciales britanicos de las diversas plazas de 
mercado del Tibet establecidas en la actualidad o que se establezcan 
mas tarde, podran tomar disposiciones para el transporte y transmision 
de sus despachos hasta la frontera de la India o desde ella. Los correos 
empleados en el envio de estos despachos recibiran toda la ayuda 
posible de las autoridades locales de los distritos por los que atra- 
viesen y gozaran de la misma protection que las personas empleadas 
en la transmision de los despachos de las autoridades tibetanas. 
Cuando la China haya tornado en el Tibet disposiciones eficaces para 
el establecimiento de un servicio postal, la Gran Bretana y China 
examinaran la cuestion de abolir los correos de los agentes comerciales. 
No se impondra restriction alguna al empleo de subditos chinos o 
tibetanos, a cualquier titulo legal, por los funcionarios y comer- 
ciantes britanicos. Las personas asi empleadas no sufriran molestia 
alguna ni perdida de los derechos civiles que les correspondan en 
su calidad de subditos tibetanos, pero no quedaran exentas de nin
guna contribution legal. Si resultan culpables de un acto delictivo 
seran tratadas por las autoridades locales con arreglo a la ley, sin 
que su patrono intente en modo alguno esconderlas o sustraerlas a 
la action de dichas autoridades.

9. Los funcionarios y subditos britanicos que se dirijan hacia 
las plazas de mercado, asi como las mercantias britanicas, deberan 
viajar por las rutas comerciales trazadas desde la frontera de la India. 
No podran, sin permiso, ir mas alia de los mercados, ni a Gartok desde 
Yatung o Gyantse, ni desde Gartok hasta Yatung o Gyantse, por 
ninguna rata que pase por el interior del Tibet, pero los nativos de la 
frontera india que de modo acostumbrado hayan comerciado y 
residido en el Tibet, en lugares distintos de las plazas de mercado, 
podran continuar su comercio, de acuerdo con la costumbre actual, 
si bien en el curso de tal comercio o residencia seguiran sometidos 
como hasta ahora a la jurisdiction local.

10. Cuando a un funcionario o comerciante que se encuentre en 
ruta desde la India hasta el Tibet o viceversa le sean robados dinero o 
mercantias, publicos o privados, informara seguidamente a los oficiales 
de policia, quienes tomaran inmediatamente las medidas oportunas 
para detener a los ladrones y entregarlos a las autoridades locales. 
Las autoridades locales los someteran a juicio inmediato y recobraran 
y devolveran los bienes robados. Pero si los ladrones huyen a lugares 
que esten fuera de la jurisdiction e influencia del Tibet y no pueden 
ser detenidos, ni la policia ni las autoridades locales deberan responder 
de tales perdidas.
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11. Por razones de seguridad publica, los depositos o almacenes 
de querosen o de cualquier cantidad importante de otros combustibles 
o de articulos peligrosos deberan estar situados lejos de los lugares 
habitados de las plazas de mercado.

Los mercaderes britanicos o indios que deseen construir tales 
depositos o almacenes no podran hacerlo sin formular la solicitud 
para la concesion de un solar adecuado, segiin se dispone en la Regia 2.

12. Los siibditos britanicos seran libres de comerciar en especie 
o en dinero, de vender sus mercandas a quienes les parezca, de com- 
prar mercantias nativas de quienes les parezca, de alquilar medios de 
transporte de toda clase y, en general, de efectuar sus operaciones 
comerciales de conformidad con los usos locales, sin sufrir ningun 
vejamen, restriction u exaction de la clase que fuere.

Siendo el deber de la politia y de las autoridades locales proteger 
en todo momento a las personas y los bienes de los siibditos brita
nicos en los mercados y a lo largo de las rutas que conducen a ellos, 
China se compromete a tomar medidas eficaces de politia en los 
mercados y a lo largo de las rutas que a ellos conducen. Cuando estas 
medidas sean debidamente cumplidas, el Gobierno de la Gran Bretana 
se compromete a retirar de los mercados los guardias de los agentes 
comerciales y a no estacionar tropas de ninguna clase en el Tibet, 
con el fin de eliminar toda causa de sospecha y perturbation entre los 
habitantes. Las autoridades chinas no impediran a los agentes comer
ciales britanicos que mantengan relaciones personales y por corres- 
pondencia con los funcionarios y el pueblo tibetano.

Los siibditos tibetanos que comercien, viajen o residan en la India 
seran objeto de las mismas ventajas que las concedidas por esta 
Regia a los siibditos britanicos en el Tibet.

13. El presente Reglamento estara en vigor durante un periodo 
de diez anos a partir del dia de su firma por los dos plenipotentiaries 
y por el delegado tibetano; si dentro de los seis meses siguientes al 
termino de los primeros diez anos ninguna de las partes pide su revi
sion, el Reglamento seguira en vigor durante otros diez anos, contados 
desde el termino de los diez primeros; y asf sucesivamente, al final 
de cada periodo de diez anos.

14. Los textos ingles, chino y tibetano del presente Reglamento 
han sido cuidadosamente comparados y, en el caso de que surja 
alguna cuestion sobre la interpretation de dicho Reglamento, se 
tendra por correcto el sentido expresado por el texto ingles.

15. Las ratificaciones del presente Reglamento, sancionadas por 
Su Majestad el Rey de Gran Bretana e Irlanda y Su Majestad el 
Emperador del Imperio chino, respectivamente, seran canjeadas en 
Londres y Pekin dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la 
firma.
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7 En fe de lo cual, los dos plenipotentiaries y el delegado tibetano 
han firmado y sellado el presente Reglamento.

Hecho en cuadruplicado en Calcuta en el dia de hoy, 20 de abril 
del Ano de Gracia de 190&, que corresponde a la fecha china del 
vigesimo dia de la tercera luna del trigesimocuarto ano de Kuang 
Hsii.

(sello) E. C. W ilton,
Comisario britanico. 

(sello) Firma de
C h an g  Y in  T an g , 
Comisario especial chino. 

(sello) Firma de
W an g C hu k  G ya lp o , 
Delegado tibetano.
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DOCUMENTO 7

CONVENIO entre la Gran Bretana, China y el Tibet — 1914 1

Su Majestad el Rey del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda 
y de los Dominios britanieos de allende los mares, Emperador de la 
India, Su Excelencia el Presidente de la Republica de China y Su 
Santidad el Dalai Lama del Tibet, animados del sincero deseo de 
fijar de mutuo acuerdo varias cuestiones relativas a los intereses de sus 
diversos Estados en el continente de Asia, y de reglamentar ademas 
las relaciones de sus varios Gobiernos, lian resuelto concertar un 
convenio sobre la materia y han nombrado a este efecto los siguientes 
plenipotentiaries :

Su Majestad el Rey del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda 
y de los Dominios britanieos de allende los mares, Emperador de la 
India : sir Arthur Henry McMahon, Caballero de la Gran Cruz de la 
Real Orden de Victoria, Caballero Comendador de la Muy Eminente 
Orden del Imperio de la India, Companero de la Muy Exaltada Orden 
de la Estrella de la India, Secretario del Gobierno de la India, del 
Departamento Politico y de Asuntos Extranjeros;

Su Excelencia el Presidente de la Repiiblica de China : el Sr. Ivan 
Chen, Oficial de la Orden del Chia H O ;

Su Santidad el Dalai Lama del T ibet: Lonchen Ga-den Shatra 
Pal-jor Dorje; los cuales, habiendose presentado mutuamente sus 
plenos poderes y habiendolos hallado en buena y debida forma, han 
convenido y concertado el siguiente convenio, en once articulos :

Articulo 1

Seguiran siendo obligatorios para las Altas Partes Contratantes 
los convenios especificados en el catalogo unido al presente Convenio, 
salvo en la medida en que hayan sido modificados por alguna de sus 
disposiciones, o sean incompatibles con ellas, u opuestos a ellas.

Articulo 2

Los Gobiernos de Gran Bretana y de China, reconociendo que el 
Tibet est& bajo la soberania de China y reconociendo tambien la

1 Nota: Aunque el Convenio de Simla fue rubricado por el plenipotenciario 
chino, no fue firmado ni ratificado por el Gobierno de China; no obstante, las 
otras dos partes lo aceptaron como obligatorio entre ellas.
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T ---------
autonomia del Tibet exterior, se comprometen a respetar la integridad 
territorial del pais y a abstenerse de toda ingerencia en la adminis
tration del Tibet exterior (comprendida la selection y la entronization 
del Dalai Lama), la cual seguira en manos del Gobierno tibetano 
radicado en Lhasa.

El Gobierno de la China se compromete a no convertir al Tibet en 
una provincia china. El Gobierno de la Gran Bretana se compromete 
a no anexionarse el Tibet ni ninguna parte de el.

Articulo 3

Reconociendo el especial interes de Gran Bretana, en virtud de la 
position geografica del Tibet, en la existencia de un Gobierno tibe
tano efectivo y en el mantenimiento de la paz y el orden en la vecin- 
dad de las fronteras de la India y de los Estados adyacentes, el Gobier
no de la China se compromete, salvo lo dispuesto en el articulo IV 
de este Convenio, a no enviar tropas al Tibet exterior ni a estacionar 
oficiales civiles ni militares ni a establecer colonias chinas en el pais. 
Si en la fecha de la firma de este Convenio quedasen en el Tibet 
exterior algunas de tales tropas o algunos de tales oficiales o funcio
narios, seran retirados dentro de un periodo que no pasara de tres 
meses.

El Gobiemo de Gran Bretana se compromete a no estacionar en 
el Tibet oficiales civiles ni militares (salvo lo dispuesto en el Convenio 
de 7 de septiembre de 1904 entre la Gran Bretana y el Tibet) ni tropas 
(excepto las escoltas de los agentes) y a no establecer colonias en 
dicho pais.

Articulo 4

Lo dispuesto en el articulo precedente no obstara para que, como 
hasta ahora, resida en Lhasa un alto funcionario chino con la escolta 
adecuada, pero por el presente se dispone que dicha escolta no podra 
en ningiin caso exceder de 300 hombres.

Articulo 5

Los Gobiernos de China y del Tibet se comprometen a no entablar 
negociaciones ni concertar acuerdos sobre el Tibet entre si ni con 
ninguna otra potcncia, salvo las negociaciones y acuerdos entre Gran 
Bretana y el Tibet previstos en el Convenio de 7 de septiembre de 
1904, concertado entre la Gran Bretana y el Tibet, y en el Convenio 
de 27 de abril de 1906, concertado entre la Gran Bretana y China.

Articulo 6

Queda derogado el articulo III del Convenio de 27 de abril de 1906 
entre la Gran Bretana y China, y queda entendido que en el inciso d) 
del articulo IX del Convenio de 7 de septiembre de 1904 entre la
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Gran Bretana y el Tibet, la expresion “ potencia extranjera ” no com- 
prende a la China.

No se aplicara al comercio britanico un tratamiento menos favo
rable que el aplicado al comercio de China o al de la nation mas 
favorecida.

Articulo 7

a) Quedan derogados los Reglamentos sobre Comercio en el 
Tibet de 1893 y 1908.

b) El Gobierno del Tibet se compromete a negociar sin demora 
con el Gobierno britanico un nuevo reglamento sobre comercio en el 
Tibet exterior, en cumplimiento de los articulos II, IV y V del Con
venio de 7 de septiembre de 1904 entre la Gran Bretana y el Tibet; 
dicho reglamento no podra modificar en modo alguno el presente 
Convenio, excepto con el consentimiento del Gobierno chino.

Articulo 8

El agente britanico residente en Gyantse podra visitar Lhasa con 
su escolta siempre que sea necesario consultar con el Gobierno 
tibetano acerca de cuestiones derivadas del Convenio de 7 de septiem
bre de 1904 entre la Gran Bretana y el Tibet, que ha resultado impo- 
sible resolver en Gyantse por correspondencia o por otros metodos.

Articulo 9

A los efectos del presente Convenio, los limites del Tibet y el 
llmite entre el Tibet exterior y el Tibet interior seran los senalados en 
rojo y azul, respectivamente, en el mapa adjunto. 1

Lo dispuesto en el presente Convenio es sin perjuicio de los actuales 
derechos del Gobierno tibetano en el Tibet interior, entre los que 
figuran la facultad de seleccionar y nombrar los superiores de los 
monasterios y de coiiservar la plena autoridad en todas las materias 
que afecten a las instituciones religiosas.

Articulo 10

Los textos ingles, chino y tibetano del presente Convenio han 
sido cuidadosamente examinados y se ha hallado que concuerdan, 
pero en el caso de que hubiera alguna diferencia de signification 
entre ellos, prevalecera el texto ingles.

Articulo 11

El presente Convenio surtira efecto a partir de la fecha de su 
firma.

1 No publicado.
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En fe de lo cual, los respectivos plenipotentiaries han firmado 
y sellado este Convenio, tres ejemplares en ingles, tres en chino y 
tres en tibetano.

Hecho en Simla en el dia de hoy, tercero del mes de julio del 
Ano de Gracia de mil novecientos catorce, que corresponde a la 
fecha china del tercer dia del septimo mes del tercer ano de la Repii- 
blica y a la fecha tibetana del decimo dia del quinto mes del Ano 
del Tigre de Madera.

Riibrica1 del Lonchen Shatra. (Rubricado) A.H.M.
Sello del Sello del

del Lonchen Shatra. plenipotenciario
britanico.

Catdlogo

1. Convenio entre la Gran Bretana y China relativo a Sikkim 
y al Tibet, firmado en Calcuta el 17 de marzo de 1890.

2. Convenio entre la Gran Bretana y el Tibet, firmado en Lhasa 
el 7 de septiembre de 1904.

3. Convenio entre la Gran Bretana y China relativo al Tibet, 
firmado en Pekin el 27 de abril de 1906.

De los canjes de notas efectuados, resulta lo siguiente :
1. Queda entendido por las Altas Partes Contratantes que el 

Tibet forma parte del territorio chino.
2. Despues de la selection y entronizacion del Dalai Lama por el 

Gobierno del Tibet, este ultimo notificara la entronizacion al Gobierno 
chino, cuyo representante en Lhasa comunicara entonces oficial- 
mente a Su Santidad los titulos congruentes con su dignidad, confe- 
ridos por el Gobierno chino.

3. Queda tambien entendido que la selection y nombramiento 
de todos los funcionarios del Tibet exterior incumbira al Gobierno 
tibetano.

4. El Tibet exterior no estara representado en el Parlamento 
chino ni en ningun otro organo analogo.

5. Queda entendido que las escoltas de los agentes comerciales 
britanieos en el Tibet no podran exceder del 75 por ciento de la 
escolta del representante chino en Lhasa.

6. El Gobierno de China queda liberado de los compromisos 
contraidos en virtud del articulo III del Convenio de 17 de marzo 
de 1890 entre la Gran Bretana y China, relativos a prevenir actos 
de agresion desde el lado tibetano de la frontera Tibet-Sikkim.

1 Como en el idioma tibetano no se puede rubricar, la marca hecha por el 
Lonchen en este lugar es su firma.

139



7. El alto funcionario chino a que se refiere el articulo 4 podra 
entrar en el Tibet tan pronto como se haya cumplido lo dispuesto 
en el articulo 3 a satisfaction de los representantes de los tres signa- 
tarios del presente Convenio, que investigaran e informaran sin 
demora.

Rubrica X del Lonchen Shatra. (Rubricado) A.H.M.
Sello del Sello del

del Lonchen Shatra. plenipotenciario
britanico.
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DOCUMENTO 8

Reglamento sobre comercio anglotibetano — 1914

Por cuanto en virtud del Articulo 7 del Convenio concertado 
entre los Gobiernos de Gran Bretana, China y el Tibet el dia 3 de 
julio de 1914, quedaron derogados los Reglamentos comerciales 
de 1893 y 1908 y el Gobierno tibetano se comprometio a negociar 
con el Gobiemo britanico un nuevo reglamento comercial para el 
Tibet exterior con el fin de dar cumplimiento a los articulos II, 
IV y V del Convenio de 1904;

Su Majestad el Rey del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda 
y de los Dominios britanicos de allende los mares, Emperador de 
la India, y Su Santidad el Dalai Lama del Tibet han nombrado al 
efecto los siguientes plenipotentiaries :

Por parte de Su Majestad el Rey de Gran Bretana e Irlanda y 
de los Dominios britanicos de allende los mares, Emperador de la 
India : sir A. H. McMahon, G.C.V.O., K.C.I.E., C.S.I.;

Por parte de Su Santidad el Dalai Lama del T ibet: Lonchen 
Ga-den Shatra Pal-jor Dorje;

Y por cuanto sir A. H. McMahon y Lonchen Ga-den Shatra 
Pal-jor Dorje se han presentado mutuamente sus plenos poderes 
y los han encontrado en buena y debida forma, han convenido en 
el siguiente Reglamento :

I. Se considerara como zona del mercado la comprendida en un 
radio de tres millas alrededor de la agencia comercial britanica.

Queda convenido que los subditos britanicos podran tomar a 
censo en las plazas de mercados terrenos para construir casas y 
almacenes. Este sistema no ira en perjuicio alguno del derecho de 
los siibditos britanicos a alquilar casas y almacenes fuera de los 
mercados para su alojamiento y para el almacenamiento de sus 
mercancias. Los subditos britanicos que deseen tomar a censo solares 
de construccion los solicitaran de la agencia comercial tibetana por 
conducto del agente comercial britanico. El agente comercial tibe
tano, en consulta con el agente comercial britanico, asignara tales 
solares de construccion, u otros adecuados, sin demoras innecesa- 
rias. Las condiciones de los censos seran fijadas de conformidad con 
las leyes y tarifas vigentes.

II. La administration de las plazas de mercado seguira incum- 
biendo a las autoridades tibetanas, con la exception de los recintos
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de la agenda comercial britanica y de los albergues, que estaran 
bajo el control exclusivo de los agentes comerciales britanicos.

Los agentes comerciales destinados a los mercados y los funcio
narios de fronteras seran funcionarios de la categorla adecuada y 
sostendran entre ellos relaciones personales y por correspondencia 
en terminos de mutuo respeto y tratamiento amistoso.

III. En el caso de que en los mercados o en las rutas que conducen 
a ellos surjan conflictos entre subditos britanicos y subditos de otra 
nacionalidad, seran examinados y resueltos en conferencia personal 
por los agentes comerciales britanico y tibetano del mercado mas 
proximo. Cuando se produzca una divergencia de opiniones preva- 
lecera la ley del pais a que pertenezca el demandado.

Todo conflicto que surja entre subditos britanicos en relation 
con cuestiones de derecho, sean de derecho personal, sean de derechos 
reales o de obligaciones, quedara sometido a la jurisdiction de las 
autoridades britanicas.

Los subditos britanicos que cometan un delito en los mercados o 
en las rutas que vayan hacia los mercados seran entregados por las 
autoridades locales al agente comercial britanico residente en el 
mercado mas proximo al lugar del delito, para que sean juzgados y 
castigados de conformidad con la legislation de la India; las auto
ridades locales no podran infligir malos tratos a tales subditos 
britanicos, sino solo la coercion necesaria.

Los subditos tibetanos a los que sea imputado algun acto delictivo 
contra subditos britanicos seran detenidos y castigados con arreglo 
a la ley por las autoridades tibetanas.

Si un subdito o subditos tibetanos presentaran una querella 
criminal contra un subdito o subditos britanicos ante el agente 
comercial britanico, las autoridades tibetanas tendran el derecho 
de enviar un representante o representantes de categoria adecuada 
para que asistan al juicio en el juzgado del agente comercial brita
nico. Analogamente, cuando un subdito o subditos britanicos tengan 
razon para presentar una queja contra un subdito o subditos tibetanos, 
el agente comercial britanico tendra el derecho de enviar un repre
sentante o representantes al juzgado del agente comercial tibetano 
para que asistan al juicio.

IV. El Gobiemo de la India conservara el derecho de mantener 
las lineas telegraficas desde la frontera de la India hasta los mer
cados. Los mensajes tibetanos seran debidamente recibidos y transmi- 
tidos por tales lineas. Las autoridades tibetanas seran responsables 
de proteger debidamente las lineas telegraficas tendidas desde las 
plazas de mercado hasta la frontera india y queda convenido que 
todas las personas que causen dano a las lineas o, de la manera que 
fuere, las perturben o molesten a los oficiales encargados de su 
inspection y conservation, seran inmediata y severamente castigadas.
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V. Los agentes comerciales britanicos de las diversas plazas de 
mercado del Tibet, establecidas en la actualidad o que se establezcan 
mas tarde, podran tomar disposiciones para el transporte y transmi- 
sion de sus despachos hasta la frontera de la India o desde ella. 
Los correos empleados en el envio de estos despachos recibiran 
toda la ayuda posible de las autoridades locales de los distritos 
por los que atraviesen y gozaran de la misma protection y facili- 
dades que las personas empleadas en la transmision de los despachos 
del Gobierno tibetano.

No se impondra restriction alguna al empleo de subditos tibetanos, 
a cualquier titulo legal, por los funcionarios y comerciantes brita
nicos. Las personas asi empleadas no sufriran molestia alguna ni 
perdida de los derechos civiles que les correspondan en su calidad 
de subditos tibetanos, pero no quedaran exentas de ninguna contri
bution legal. Si resultan culpables de un acto delictivo, seran tratadas 
por las autoridades locales con arreglo a la ley, sin que su patrono 
intente en modo alguno sustraerlas a la action de dichas autoridades.

VI. No se concederan derechos de monopolio comercial o industrial 
a ninguna compania oficial o privada, institution o persona del 
Tibet. Queda entendido, naturalmente, que las companias y personas 
a las que el Gobierno tibetano haya concedido tales derechos de 
monopolio antes de concertarse este acuerdo, conservaran sus dere
chos y privilegios hasta la expiration del plazo que se les haya 
senalado.

VII. Los subditos britanicos seran libres de comerciar en especie 
o en dinero, de vender sus mercancias a quienes les parezca, de alquilar 
medios de transporte de toda clase y, en general de efectuar sus ope- 
raciones comerciales de conformidad con los usos locales sin sufrir 
ningun vejamen, restriction o exaction de la clase que fuere. Las 
autoridades tibetanas no impediran a los agentes comerciales bri
tanicos ni a los demas subditos britanicos que mantengan relaciones 
personates y por correspondencia con los habitantes del pais.

Siendo el deber de la policia y de las autoridades locales proteger 
en todo momento a las personas y los bienes de los subditos brita
nicos en los mercados y a lo largo de las rutas que conducen a ellos, 
el Tibet se compromete a tomar medidas eficaces de policia en los 
mercados y a lo largo de las rutas que a ellos conducen.

VIII. La importation y exportation de los articulos siguientes:
armas, municiones, suministros militares, licores y drogas toxicas
o estupefacientes,

podran ser enteramente prohibidas, a option de cada Gobierno, o 
permitidas unicamente con arreglo a las condiciones que cada 
Gobierno, por su parte, estime oportuno imponer.

IX. El presente Reglamento estara en vigor durante un periodo 
de diez anos contado a partir del dia de su firma por los dos pleni-
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potenciarios; si dentro de los seis meses siguientes al termino de 
los primeros diez anos ninguna de las partes pide su revision, el 
Reglamento seguira en vigor durante otros diez anos contados desde 
el termino de los diez primeros; y as! sucesivamente, al final de cada 
periodo de diez anos.

X. Los textos ingles y tibetanos del presente Reglamento han 
sido cuidadosamente comparados, pero en el caso de que hubiese 
alguna diferencia de signification entre ellos, prevalecera el texto 
ingles.

XI. El presente Reglamento entrara en vigor a partir de la fecha 
de su firma.

Hecho en Simla en el dia de hoy, tercero del mes de julio del Ano de 
Gracia de mil novecientos catorce, que corresponde a la fecha tibetana 
del decimo dia del quinto mes del ano del Tigre de Madera.

Sello del 
Dalai Lama.

Firma del Lonchen Shatra. A. H enry  M cM aho n ,
Plenipotenciario

britanico

Sello del 
Lonchen Shatra. plenipotenciario

britanico.

Sello del

Sello del 
monasterio 
de Drepung

Sello del 
monasterio 

de Sera

Sello del 
monasterio 
de Gaden

Sello de la 
Asamblea 
Nacional
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DOCUMENTO 9

Canje de notas entre los Gobiemos de la India y de la Republica 
Popular de China relativo a la penetracion de unidades del Ejercito

chino en el Tibet

a) Not a de la India, 26 de octubre de 1950

Hemos visto con gran pesar la noticia aparecida en los periodicos 
de una declaration oficial pronunciada en Pekin segun la cual « se 
ha ordenado a unidades del Ejercito Popular que penetren en el 
T ibet».

No hemos recibido ningun aviso de ello del embajador chino en 
nuestro pais ni de nuestro embajador en Pekin.

Se nos ha asegurado repetidamente que el Gobiemo chino desea 
resolver el problema del Tibet por medios pacificos y por negocia
ciones. En una entrevista que el embajador de la India tuvo recien- 
temente con el viceministro de Asuntos Extranjeros (de China), 
este ultimo, aunque reiterando la resolution del Gobiemo chino, 
de « liberar » el Tibet, manifesto que persistia en su deseo de hacerlo 
por medios pacificos.

Hemos informado al Gobiemo chino, por conducto de nuestro 
embajador, de la decision adoptada por la delegation tibetana, 
de salir inmediatamente para Pekin con el fin de emprender nego
ciaciones. Esta delegation salio de Delhi ayer. En vista de ello, 
estimamos que la decision de ordenar la penetracion de las tropas 
chinas en el Tibet es muy sorprendente y lamentable.

Comprendemos que se ha producido una demora en la salida 
de la delegation tibetana hacia Pekin. Esta demora fue causada en 
primer lugar por la imposibilidad de obtener visados para Hong 
Kong, por lo cual la delegation no es responsable en modo 
alguno.

Luego, la delegation volvio a Delhi porque el Gobierno chino 
deseaba que en primer lugar se efectuaran negociaciones prelimi- 
nares en Delhi con el embajador de China.

Debido a la falta de conocimiento, por parte de la delegation 
tibetana, en lo relativo a tratar con otros paises y a la necesidad de 
obtener instrucciones de su Gobierno, que a su vez tenia que consul- 
tar con sus asambleas, se produjeron ciertos nuevos retrasos.

El Gobierno de la India cree que la demora ocurrida en la partida 
de la delegation no ha sido causada por ninguna influencia extran- 
jera hostil a China.
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Habiendo ordenado el Gobierno chino la invasion del Tibet, 
resulta poco menos que imposible celebrar al mismo tiempo nego- 
ciaciones pacificas y, naturalmente, los tibetanos temeran que tales 
negociaciones se desarrollen bajo coaccion. En la presente situation 
mundial, no se puede por menos de considerar que la invasion del 
Tibet por las tropas chinas es deplorable y el Gobierno de la India 
opina, tras madura reflexion, que tal invasion no redunda en interes 
de China ni de la paz.

El Gobierno de la India se ve obligado a expresar su profund o 
sentimiento por el hecho de que, a pesar de haber dado repetidamente 
amistosos y desinteresados consejos al Gobierno de la China, este 
haya decidido intentar la solution del problema de sus relaciones 
con el Tibet por la fuerza en lugar de hacerlo por el metodo pacffico, 
mas lento, pero de resultados mas perdurables.

b) Respuesta china, 30 de octubre de 1950

El Gobierno Central Popular de la Republica Popular de China 
desea dejar bien sentado lo siguiente :

El Tibet forma parte integrante del territorio chino. El problema 
del Tibet es exclusivamente un problema interior de la China. El 
Ejercito Popular de Liberation chino tiene que entrar en el Tibet, 
liberar a la poblation del Tibet y defender las fronteras de China, 
fista es la resuelta politica del Gobierno Central Popular.

El Gobierno Central Popular ha expresado repetidamente la 
esperanza de que el problema del Tibet sea resuelto por negociaciones 
pacificas y, por consiguiente, espera con agrado la pronta llegada a 
Pekin de la delegation de las autoridades locales del Tibet con el fin 
de emprender negociaciones pacificas.

Sin embargo, la delegation tibetana, debido a instigaciones exte- 
riores, ha retrasado intencionadamente la fecha de su salida para 
Pekin. No obstante, el Gobierno Central Popular no habia abando- 
nado su deseo de celebrar negociaciones pacificas.

Pero independientemente de si las autoridades locales del Tibet 
desean emprender negociaciones de paz y sean cuales fueren los resul
tados que se consigan con las negociaciones, el problema del Tibet es 
un problema interno de la Republica Popular de China y no se tolerara 
ninguna ingerencia extranjera. El problema particular del Tibet y el 
problema de la participation de la Republica Popular de China en las 
Naciones Unidas no tienen nada que ver entre si.

En consecuencia, por lo que se refiere a la opinion sostenida del 
Gobierno de la India sobre lo que considera deplorable, el Gobierno 
Central Popular de la Republica Popular de China se ve obligado a 
considerar que tal opinion ha sido afectada por influencias extranjeras 
hostiles a China en el Tibet, por lo cual ha de expresar su profundo 
pesar.
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c) Segunda nota india, 31 de octubre de 1950

El embajadot de la India en Pekin ha transmitido al Gobierno de 
la India una nota que le fue entregada el 30 de octubre por el vice- 
ministro de Asuntos Extranjeros de la Republica Popular de China. 
El Gobierno de la India ha leido con estupefaccion la declaracion 
contenida en el ultimo parrafo de la respuesta del Gobierno chino, 
segun la cual la nota que le envio el Gobierno de la India estaba 
afectada por influencias extranjeras hostiles a China, afirmaciones 
que rechaza categoricamente.

En ningun momento se ha ejercido ninguna influencia extranjera 
sobre la India por lo que se refiere al Tibet. En este asunto, como en 
los demas, la politica del Gobierno de la India ha sido por completo 
independiente y ha aspirado unicamente a resolver de un modo pacl- 
fico los conflictos intemacionales y a evitar todo lo que pudiese 
aumentar las lamentables tensiones que existen actualmente en el 
mundo.

El Gobierno de la China se equivoca tambien al pensar que la 
partida de la delegation tibetana para Pekin fue demorada por insti- 
gaciones externas. En previas comunicaciones, el Gobierno de la 
India ha explicado con bastante detenimiento las razones por las que 
la delegation tibetana no pudo trasladarse antes a Pekin. El Gobierno 
de la India esta convencido de que no ha habido ninguna posibilidad de 
instigation extranjera.

No ha sido en modo alguno con el deseo de inmiscuirse en los 
asuntos de los demas ni de ganar ventajas para si, que el Gobierno de 
la India ha procurado con el mayor interes que el problema tibetano 
fuera resuelto mediante negociaciones pacfficas que permitan integrar 
las legitimas aspiraciones tibetanas de autonomia dentro del ambito 
de la soberania china. A juzgar por informes recibidos de otras fuentes, 
el propio Gobiemo chino estaba dispuesto a reconocer y favorecer la 
autonomia tibetana.

Las repetidas sugerencias del Gobiemo de la India encaminadas a 
lograr la conciliation, por metodos patificos, entre la soberania 
china (sobre el Tibet) y la autonomia tibetana, no constituian — como 
parece insinuar el Gobierno chino — una ingerencia injustificada en los 
asuntos interiores de China, sino un consejo bien intencionado de un 
Gobiemo amigo que tiene un interes natural en la solution pacifica 
de los problemas de sus vecinos.

El Gobiemo de la India, partidario de los metodos patificos, 
acogio con satisfaction las declaraciones del Gobierno chino, segun 
las cuales este deseaba llegar a un acuerdo sobre el Tibet mediante 
negociaciones pacfficas. Por ello, el Gobierno de la India aconsejo al 
Gobierno del Tibet que enviara su delegation a Pekin y se alegro de 
que este consejo fuera aceptado en el cambio de comunicaciones 
ocurrido entre el Gobiemo de la China y el Gobierno de la India,ral
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cual se habia asegurado repetidamente que se aspiraba a una solution 
pacifica.

En vista de todo ello, el Gobierno de la India se qued6 muy sor- 
prendido al enterarse de que el Gobierno chino habia emprendido 
operaciones militares contra un pueblo pacifico. No se habia alegado 
ninguna provocation ni habia noticia alguna de que los tibetanos 
hubieran recurrido a metodos no pacificos. Por lo tanto, no habia 
justification alguna para emprender contra ellos tales operaciones 
militares. No cabia conciliar esta medida, que implicaba un intento 
de imponer una decision por la fuerza, con la consecution de una 
solution pacifica. En vista de estos acontecimientos, el Gobierno de la 
India no puede ya aconsejar a la delegation tibetana que se dirija a 
Pekin, a menos que el Gobierno chino estime oportuno ordenar a sus 
tropas que hagan alto en su penetration en el Tibet y abra asi la posi- 
bilidad de emprender negotiations pacificas.

Todas las medidas adoptadas por el Gobierno de la India en los 
ultimos meses han tendido a detener en todo el mundo la marcha 
hacia la guerra. En este empeno ha sido muchas veces mal entendido y 
censurado, pero se ha mantenido firme a su politica, sin parar mientes 
en el desagrado manifestado por grandes naciones. No puede por 
menos de creer que las operaciones militares emprendidas por el 
Gobierno chino contra el Tibet han acentuado grandemente las ten- 
siones del mundo y la corriente hacia la guerra general que, sin duda 
alguna, el Gobierno de China desea tambien evitar.

El Gobierno de la India ha dicho y repetido claramente que no 
tiene ambiciones pollticas ni territoriales acerca del Tibet y que no 
intenta obtener ninguna nueva situation privilegiada en dicho pais, 
para si ni para sus nacionales. Al mismo tiempo, ha senalado la exis- 
tencia de ciertos derechos surgidos del uso y de los acuerdos, que son 
naturales entre vecinos con estrechas relaciones comerciales y cul- 
turales.

Estas relaciones han encontrado expresion en la presencia de un 
agente del Gobierno de la India en Lhasa, la existencia de agencias 
comerciales en Gyantse y Yatung y en el mantenimiento, durante mas 
de 40 anos, de oficinas de correos y telegrafos en la ruta comercial que 
conduce hasta Gyantse. El Gobierno de la India tiene mucho interes 
en que continuen estos establecimientos, que redundan en beneficio 
mutuo de la India y del Tibet y que no merman en modo alguno la 
soberania china sobre el Tibet. En consecuencia, se ha ordenado al 
personal de la mision de Lhasa y de las agencias de Gyantse y Yatung 
que siga en sus puestos.

Ha sido politica fundamental del Gobierno de la India la de fomen- 
tar una relaciones amistosas entre la India y China, basadas en el 
reconocimiento por ambos paises de la soberania y de la integridad 
territorial respectivas, y de sus intereses mutuos.
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Los recientes acontecimientos del Tibet han afectado estas rela- 
ciones amistosas y el interes de la paz en todo el mundo; el Gobierno 
de la India lo lamenta profundamente.

Para terminar, el Gobierno de la India no puede hacer mas que 
expresar su mas ferviente esperanza de que el Gobierno chino prefe- 
rira todavia el metodo de la negotiation y la solution patificas a la 
imposition de una solution por la coaccion y la violencia.

d) Respuesta china, 16 de noviembre de 1950

El 1.° de noviembre de 19.50, el Ministerio de Asuntos Extranjeros 
de la Republica Popular de China recibio de Su Excelencia el emba- 
jador Panikkar, una comunicacion del Gobierno de la Republica 
de la India sobre el problema del Tibet.

El Gobierno Central Popular de la Republica Popular de China, 
en sus pasadas comunicaciones con el Gobierno de la Republica de la 
India sobre el problema del Tibet, ha explicado repetidamente que el 
Tibet es parte integrante del territorio chino y que el problema del 
Tibet es exclusivamente un problema interior de la China. El Ejercito 
Popular Chino de Liberation tiene que penetrar en el Tibet, liberar 
al pueblo tibetano y defender las fronteras de la China. Esta es la firme 
politica del Gobierno chino. Segun lo dispuesto enel Programa Comun 
aprobado por la Conferencia Consultiva Politica del pueblo chino, 
la autonomia relativa concedida por el Gobierno chino a las minorias 
Rationales del interior del pais es una autonomia comprendida dentro 
de los limites de la soberania china.

Este punto fue reconocido por el Gobierno indio en el prome- 
moria que envio al Gobierno chino con fecha 28 de agosto del presente 
ano. No obstante, cuando el Gobierno chino empezo a ejercer efectiva- 
mente sus derechos soberanos, a liberar al pueblo tibetano y a expulsar 
a las fuerzas e influentias extranjeras con el fin de garantizar que el 
pueblo tibetano quede libre de toda agresion e instaure la autonomia 
regional y la libertad religiosa, el Gobierno indio intento ejercer 
una influencia y una obstruction sobre el ejercicio de los derechos 
soberanos del Gobierno chino en el Tibet. Elio no puede por menos de 
sorprender grandemente al Gobierno chino.

El Gobierno Central Popular de la Republica Popular de China 
espera sinceramente que el Ejercito Popular Chino de Liberation 
pueda penetrar pacificamente en el Tibet con el fin de llevar a cabo la 
tarea sagrada de liberar al pueblo tibetano y de defender las fronteras 
de la China. Por ello, hace tiempo que espera cion agrado la pronta 
llegada a Pekin de la delegation de autoridades locales del Tibet con 
el fin de celebrar negociaciones de paz. Sin embargo, dicha delegation, 
evidentemente como resultado de una persistente obstruction exterior, 
ha demorado su partida hacia Peldn. Ademas, aprovcchandose del 
retraso de las negociaciones, las autoridades locales del Tibet han
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desplegado potentes fuerzas armadas en Changtu, en la provincia de 
Sikiang, en el interior de China, con el intento de impedir que el 
Ejercito Popular Chino de Liberation pueda liberar al Tibet.

El 31 de agosto de 1950, el ministro chino de Asuntos Exteriores, 
por conducto del embajador Panikkar, notifico al Gobierno indio que 
el Ejercito Popular Chino de Liberation iba a emprender operaciones 
en breve en el Sikiang occidental, de acuerdo con los planes estableci- 
dos, y expreso la esperanza de que el Gobierno de la India facilitara la 
partida de la delegation de autoridades locales del Tibet a fin de que 
esta pudiera llegar a Pekin a mediados de septiembre con el fin de 
iniciar las negociaciones de paz. A principios y a mediados de sep
tiembre, el encargado de negocios chino, Shen Chien, y mas tarde el 
embajador Yuan Chung-Hsien, ambos en persona, comunicaron a 
dicha delegation que era imperiosamente necesario que llegara a 
Pekin antes del final de septiembre ya que, de no hacerlo, sobre ella 
recaeria la responsabilidad de todas las consecuencias a que la demora 
pudiese dar lugar.

A mediados de octubre, el embajador chino Yuan informo nueva- 
mente al Gobiemo indio de lo mismo. No obstante, debido siempre a 
las instigaciones del exterior, la delegation de autoridades locales del 
Tibet invento varios pretextos y permanecio en la India.

El Gobierno chino no ha renunciado a su deseo de resolver el 
problema del Tibet por medios patificos, pero no puede seguir poster- 
gando el plan de penetration en cl Tibet del Ejercito Popular Chino 
de Liberation. Ademas, la liberation de Changtu. demostro que las 
fuerzas e influencias extranjeras obstruian, por medio de las tropas 
tibetanas, la patifica solution del problema del Tibet. Sin embargo, 
independientemente de si las autoridades locales del Tibet desean 
emprender negociaciones de paz, e independientemente de los resulta- 
dos que se consigan con las negociaciones, no se tolerara ninguna inter
vention extranjera. La entrada del Ejercito Popular Chino de Libera
tion en el Tibet y la liberation del pueblo tibetano estan tambien 
decididas.

Mostrando su amistad hacia el Gobierno de la Republica de la 
India y comprendiendo los deseos del Gobierno indio de que el pro
blema del Tibet sea resuelto de un modo pacifico, el Gobierno Central 
Popular de la Republica Popular de China ha mantenido informado al 
Gobiemo indio de los esfuerzos desplegados en este sentido. El Go
bierno chino no puede hacer otra cosa que lamentar vivamente que el 
Gobierno indio, haciendo caso omiso de la realidad, haya considerado 
un problema interior del Gobierno chino — el ejercicio de sus derechos 
soberanos en el Tibet — como una disputa internacional provocada 
con el proposito de aumentar las actuales tensiones que por desgracia 
existen hoy en el mundo.

El Gobierno de la Republica de la India ha expresado repetida- 
mente el deseo de fomentar la amistad sinoindia en beneficio mutuo, 
a base del retiproco respeto del territorio, la soberania y la igualdad,
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y de impedir que el mundo vaya a la guerra. La entrada del Ejercito 
Popular Chino de Liberation en el Tibet tiene por objeto proteger 
la integridad del territorio y de la soberania de China. Y es precisa- 
mente en estas cuestiones, que todos los paises que deseen respetar 
el territorio y la soberania de China deberian dar la primera muestra 
de su real actitud hacia ella.

Entre tanto, consideramos que en la actualidad, la amenaza contra 
la independencia de las naciones y la paz mundial esta constituida 
pretisamente por las fuerzas de los agresores imperialistas. En aras 
de la independencia nacional y de la defensa de la paz mundial es 
necesario resistir a las fuerzas de estos agresores imperialistas. La 
entrada del Ejercito Popular Chino de Liberation en el Tibet es pues una 
importante medida encaminada a mantener la independencia china, 
a impedir a los agresores imperialistas que arrastren al mundo hacia 
la guerra y a defender la paz mundial.

El Gobierno Central Popular de la Republica Popular de China 
acoge con agrado la renovada declaration del Gobierno de la India, de 
que no tiene ambiciones politicas ni territoriales en el Tibet chino 
ni de que no desea para si ningun nuevo privilegio. Estamos conven- 
cidos de que, siempre que ambas partes se atengan estrictamente al 
principio del beneficio mutuo y del reciproco respeto del territorio, la 
soberania y la igualdad, la amistad entre China y la India se des- 
arrollara normalmente y los problemas referentes a las relaciones 
diplomaticas, comerciales y culturales entre la China y la India con 
motivo del Tibet podran ser resueltos como es debido y en nuestro 
beneficio mutuo por los conductos diplomaticos normales.
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DQCUMENTO 10

Convenio sobre medidas encaminadas a la liberation pacifica del Tibet

(Convenio de los 17 puntos de 23 de mayo de 1951) 1

La nacionalidad tibetana es una de las nacionalidades que tiene 
una larga historia dentro de los limites de China y, como muchas otras 
nacionalidades, ha cumplido un deber glorioso en el curso de la crea
tion y el desarrollo de nuestra gran Patria. Pero en los ultimos cien 
anos y mas, las fuerzas imperialistas penetraron en China y en conse- 
cuencia tambien invadieron la region tibetana, donde cometieron 
toda suerte de enganos y provocaciones. Como otros gobiernos reac
cionarios anteriores, el Gobierno reaccionario del Kuomintang siguio 
practicando una polxtica de opresion y sembrando disensiones entre 
las nacionalidades, causando divisiones en el seno del pueblo tibetano. 
El Gobierno Local Tibetano no se opuso a los enganos y provoca
ciones imperialistas y adopto una actitud antipatriotica frente a la 
gran Patria. En virtud de ello, la nacionalidad y el pueblo tibetano 
se vieron sumidos en las profundidades de la esclavitud y los sufri- 
mientos. En 1949 se consiguio la victoria, en todo el ambito nacional, 
en la guerra de liberation del pueblo chino; el enemigo interior comun 
de todas las nacionalidades — el Gobierno reaccionario del Kuomin
tang — fue derrocado y el enemigo extranjero comun de todas las 
nacionalidades — las fuerzas agresivas imperialistas — fue expulsado. 
Sobre esta base se anuncio la fundation de la Republica Popular de 
China (RPCH) y del Gobierno Central Popular (GCP).

De conformidad con el Programa Comun aprobado por la Confe- 
rcncia Consultiva Politica del pueblo chino (CCPPCH), el GCP declaro 
que todas las nacionalidades comprendidas dentro de los limites de la 
RPCH son iguales, que todas ellas crearan la unidad nacional, se pres- 
taran ayuda mutua, y se opondran al imperialismo y a sus propios 
enemigos publicos, de suerte que la RPCH se convertira en una gran 
familia de fraternidad y cooperation, compuesta de todas sus naciona
lidades. Dentro de la gran familia de las nacionalidades de la RPCH, 
se ejercera el derecho a la plena autonomia regional en las zonas donde 
esten concentradas las minorias nacionales, todas las cuales seran

1 El texto completo del « Convenio entre el Gobiemo Central Popular (GCP) 
y el Gobierno local del Tibet sobre medidas encaminadas a la liberation pacifica 
del Tibet » fue firmado en Pekin el 23 de mayo de 1951. El texto que se reproduce 
aqui fue facilitado por la agencia de noticias Nueva China. Vease tambien Con
cerning the Question o f Tibet (Pekin, 1959), pags. 14 a 16; Documents o f International 
Affairs (Londres, Royal Institute o f International Affairs), 1951, pags. 577 a 579.
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libres de cultivar sus lenguas habladas y escritas y de conservar o 
reformar sus costumbres, habitos y creencias religiosas, y el GCP 
ayudara a todas las minorias nacionales en su labor de construction 
politica, economica, cultural y educativa. Desde entonces, todas las 
nacionalidades del pais, con la exception de las situadas en las zonas 
del Tibet y Taiwan, han sido liberadas. Bajo la direction unificada del 
GCP y bajo el mando directo de las altas autoridades de los gobiemos 
populares, todas las minorias nacionales han disfrutado plenamente 
de su derecho de igualdad nacional y han ejercido, o estan ejerciendo, 
su derecho a la plena autonomia regional.

Con el fin de eliminar la influencia de las fuerzas agresivas imperia
listas en el Tibet, de unificar el territorio y lograr la soberania de la 
RPCH, y de salvaguardar la defensa nacional; con el finde liberar la 
nacionalidad y el pueblo tibetano y de lograr que vuelvan al seno de 
la gran familia de la RPCH para que disfruten de los mismos derechos 
de igualdad nacional que todas las demas nacionalidades del pais y 
para que desarrollen su nueva politica economica, cultural y educativa, 
el GCP, al ordenar el Ejercito Popular de Liberation (EPL) que 
penetrara en el Tibet, pidio al Gobierno Local Tibetano que mandara 
delegados a las autoridades centrales para celebrar conversaciones 
con el fin de concertar un acuerdo sobre las medidas encaminadas a la 
liberation pacifica del Tibet. En la segunda quincena de abril de 1951, 
llegaron a Pekin delegados con plenos poderes del Gobierno Local 
Tibetano. El GCP nombro representantes con plenos poderes para 
emprender conversaciones amistosas con los delegados plenipoten
tiaries del Gobierno Local Tibetano. Como resultado de estas conver
saciones, ambas partes concertaron el presente acuerdo y se compro- 
metieron a procurar su cumplimiento.

1) El pueblo tibetano se unira para expulsar del Tibet a las fuerzas 
agresivas imperialistas; el pueblo tibetano volvera al seno de la gran 
familia de la patria, la Republica Popular de China.

2) El Gobierno Local Tibetano ayudara activamente al EPL para 
que penetre en el Tibet y consolide las defensas nacionales.

3) De conformidad con la politica de nacionalidades establecida 
en el Programa Comun de la Conferencia Consultiva Politica del 
pueblo chino, el pueblo tibetano tiene derecho a que se reconozca su 
plena autonomia regional bajo la direction unificada del Gobierno 
Popular Central.

4) Las autoridades centrales no modificaran el vigente regimen 
politico tibetano. Las autoridades centrales tampoco modificaran 
la posicion, las funtiones y los poderes de que esta investido actual- 
mente el Dalai Lama. Los funcionarios, sea cual fuere su categoria, 
seran mantenidos en sus puestos.

5) No experimentaran cambio la posicion, las funciones y los 
poderes del Panchen Ngoerhtehni (Lama).
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6) Se entenderan por la position, las funtiones y los poderes que 
corresponden al Dalai Lama y al Panchen Ngoerhtehni la position, 
las funtiones y los poderes del Dalai Lama XIII y del Panchen 
Ngoerhtehni IX cuando les unian relaciones cordiales y amistosas.

7) Se hara efectiva la politica de libertad de creencia religiosa 
prevista en el Programa Comun de la CCPPCH. Se respetaran las 
creencias, costumbres y habitos religiosos del pueblo tibetano y los 
monasterios de lamas. Las autoridades centrales no modificaran 
los ingresos de los monasterios.

8) Paso a paso, las tropas tibetanas seran reorganizadas e inte- 
gradas dentro del EPL y pasaran a formar parte de las fuerzas nacio- 
nales de defensa de la RPCH.

9) Paso a paso, se desarrollara la lengua hablada y escrita y la 
instruccion publica de la nacionalidad tibetana, de conformidad con 
las circunstancias actuales del Tibet.

10) Paso a paso, se desarrollara la agricultura, la ganaderia, la 
industria y el comercio tibetanos y se mejorara el nivel de vida del 
pueblo de acuerdo con las circunstancias actuales del Tibet.

11) En las cuestiones relativas a las reformas para el Tibet, las 
autoridades centrales no haran uso de facultades coercitivas, los 
cambios debieran ser realizados por el Gobierno Local Tibetano y, 
cuando el pueblo formule peticiones de reforma, las cuestiones plan- 
teadas deberan ser resueltas en consulta con el personal dirigente del 
Tibet.

12) Los antiguos funcionarios proimperialistas y pro-Kuomin- 
tang podran continuar ejerciendo sus cargos, sea cual fuere su pasado, 
siempre que rompan todos los lazos con el imperialismo y el Kuomin- 
tang y no se dediquen a actividades de sabotaje ni de resistencia.

13) El EPL que penetre en el Tibet respetara los principios antes 
mentionados y se conducira de un modo justo en todas sus opera
t io n s  de compra y venta y no desposeera arbitrariamente a! pueblo 
de una sola aguja ni de una sola herba de hilo.

14) La administration de todos los asuntos externos de la zona 
del Tibet estara centralizada en el GCP; se mantendra la coexistencia 
pacifica con los paises vecinos y se estableceran y desarrollaran con 
ellos relaciones comerciales y mercantiles justas sobre la base de 
igualdad, beneficio mutuo y reciproco respeto del territorio y la 
soberania.

15) Con el fin de garantizar el cumplimiento de este acuerdo, 
el GCP establecera en el Tibet una Comision Militar y Administra- 
tiva y un Cuartel General Militar, en los que, aparte del personal 
enviado por el GCP, se absorbera al mayor numero posible de tibe
tanos para que tomen parte en la labor. Entre el personal local tibe-
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tano que participara en la Comision Militar y Administrativa podran 
figurar elementos patrioticos del Gobierno Local Tibetano, de los 
diversos distritos y de los monasterios principales; la lista de estas 
personas sera elaborada mediante consulta entre los representantes 
designados por el GCP y los diversos sectores interesados y sera 
presentada al GCP para que efectue los nombramientos.

16) Los fondos de que necesite la Comision Militar y Adminis
trativa, el Cuartel General Militar y el EPL que penetre en el Tibet 
seran facilitados por el GCP. Convendra que el Gobierno Local 
Tibetano ayude al EPL en la compra y transporte de alimentos, 
forraje y otros articulos de necesidad cotidiana.

17) Este acuerdo entrara en vigor tan pronto como sea firmado y 
sellado.

Firmado y sellado por los delegados plenipotenciarios del G C P: 
Delegado Jefe : Li Wei-Han (Presidente de la Comision de Asuntos 
relativos a las Nacionalidades); Delegados: Chang Ching-wu, 
Chang Kuo-hua, Sun Chih-yuan. Delegados plenipotenciarios del 
Gobierno Local Tibetano : Delegado Jefe : Kalun Ngabou Ngawang 
Jigme (Ngabo Shape); Delegados : Dizasak Khemey Sonam Wangdi, 
Khentrang Thupten Tenthar, Khenchung Thupten Lekmuun, 
Rimshi Samposey Tenzin Thundup.

Pekin, 23 de mayo de 1951.
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DOCUMENTO 11

Carta de los dirigentes tibetanos al Sr. Jawaharlal Nehru 1

Distinguido senor:

El Tibet es esencialmente un pais independiente con poderes 
soberanos. Como su poblacion es religiosa y amante de la paz, en su 
territorio no habia armas de guerra modemas. En el ano 1950, 
los comunistas chinos invadieron nuestro pais con unos 500.000 
hombres de su llamado « Ejercito de Liberation » y arrollaron a 
nuestros guardias fronterizos. Mas tarde, instalaron a unos cuatro 
millones de inmigrantes chinos en las regiones del Este y del Noreste. 
Estos inmigrantes, junto con sus poderosos ejercitos, han intentado 
destruir nuestra religion, nuestra cultura y nuestras tradiciones. 
Unimos a la presente, para que lo examine, un manifiesto en que se 
expone la triste suerte de nuestro pueblo. En el podra usted ver el 
tratamiento despiadado infligido a nuestro pueblo por los chinos y 
como un gran numero de tibetanos han tenido que huir a los desiertos 
y valles mas remotos. Esta es la causa de que nuestro pueblo este 
luchando en guerrillas. Cada dia, en estas batallas, los chinos matan 
a centenares de nuestros compatriotas.

Tambien hay malestar en Lhasa, la capital del Tibet. Reciente- 
mente, unas 30.000 personas de las zonas meridionales han tenido que 
abandonar sus bienes, sus familias y su vida ordenada para escapar al 
tratamiento brutal de los despotas chinos. Estas gentes que se han 
quedado sin hogar estan errando por el desierto y se teme que, como 
consecuencia de ello, se produzcan levantamientos en las zonas 
centrales.

Los recientes acontecimientos de Hungria han provocado indigna
tion en todo el mundo, pero la opresion sufrida por el Tibet ha sido 
mas brutal. Los hungaros eran comunistas, y procuraron liberarse de 
otro poder comunista. El Tibet nunca ha deseado el comunismo, sino 
que se ha visto obligado a someterse a el por la fuerza china.

1 Nota: Esta carta fue entregada al Sr. Nehru en el verano de 1958 por un 
cierto numero de dirigentes tibetanos entre los que figuraban Sitzub Lokangwa, 
antiguo primer ministro del Tibet; Shakob-ba, jefe de la delegation comercial 
tibetana que fue en 1950 a la India, a los Estados Unidos y a otras partes; Thundup, 
hermano del Dalai Lama. El texto de esta carta y del Manifiesto (vease el docu
mento siguiente) fue publicado tambien en Union Research Service (Hong Kong), 
suplemento, 7 de abril de 1959.



Los comunistas chinos no solo han ocupado nuestro pais tratando 
por todos los medios de explotar a nuestro pueblo, sino que tambien 
han convertido al Tibet en un inmenso arsenal para el que no cabe 
concebir otro proposito que el de facilitar una futura ofensiva contra 
los paises vecinos y el mundo en general. Estan construyendo cuar- 
teles, fuertes, puentes y campos de aviation en lugares estrategicos y su 
importante programa de construction de carreteras y ferrocarriles 
responde principalmente al objeto de acelerar el movimiento de sus 
fuerzas armadas.

En vista de los hechos mencionados y de lo que se dice en el wani- 
fiesto adjunto, apelamos a su ayuda y le pedimos que haga presente 
esta injusticia a China. Convendria hacer reconocer a China la dura 
suerte de nuestro pais, hacerle detener sus ataques contra nuestra leal 
poblation de Don-Khan y Amdo en las regiones orientales y moderar 
su comportamiento en el Tibet central.

Para decirlo en breve, le dirigimos el siguiente llamamiento: 
Pida al Gobiemo de China, en nuestro nombre, que devuelva al 
Tibet su independencia y que retire de todo el territorio tibetano sus 
fuerzas armadas y sus inmigrantes.

Atentamente.
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DOCUMENTO 12

Manifiesto de los dirigentes tibetanos1

Como el Tibet es muy poco conocido, muchas gentes creen que 
siempre ha estado bajo el dominio de China. Se quedan sorprendidos 
al enterarse, por ejemplo, de que hubo un tiempo en que los tibetanos 
tenian su pasaporte propio, su moneda nacional y sostenian relaciones 
comerciales directas con los demas paises.

Remontandonos al ano 635 despues de Jesucristo, cuando reinaba 
en el Tibet el fam oso m onarca Songtsen Gompo, encontramOs en la 
historia amplias pruebas de que el Tibet siempre fue un pais inde- 
pendiente y nunca estuvo bajo la dictadura de China. Cierto es que 
este rey tuvo una esposa china y otra del Nepal, pero las habia conse- 
guido por la fuerza, enviando soldados con el expreso proposito de 
traerselas. En aquel tiempo, los limites del Tibet se extendian hasta 
Lanchow por el Este y hasta el Nepal por el Oeste, y por el Norte 
abarcaban toda la provincia de Sinkiang. En el ano 712 encontram os 
que el rey May-Aktsom se procuro tambien una esposa china, que le 
fue ofrecida com o precio de la paz con los tibetanos en la frontera 
china.

Durante el reinado de Tihtsong Detsen (aproximadamente en 741) 
llegaron doctores de la India para ensenar el budismo. Durante este 
tiempo, las relaciones entre China y el Tibet estaban tirantes y aquella 
tenia que pagar un tributo anual de 50.000 piezas de brocado al Tibet. 
En el ano 755 los chinos dejaron de pagar este tributo, por cuyo 
motivo los tibetanos atacaron la China y extendieron sus limites 
hasta la provincia de Shensi. El Emperador de China huyo del pais 
y los tibetanos instalaron en el trono a un emperador de su election.

En el ano 877 se produjo un resurgimiento de la religion y se 
iirmo un tratado con China, relativo a la frontera, que fue delimitada 
en Chorten Karpo. (El Chorten Blanco que da nombre al lugar todavi'a 
sigue en pie). El texto del tratado fue grabado en tres diferentes pilares, 
uno de los cuales se encuentra en Lhasa, el otro en Sien (provincia 
de Shensi) y el tercero en Chorten Karpo. El tratado esta escrito en 
chino y en tibetano.

En 1244 empezo su reinado el primer rey lama de la famosa Irnea 
Sakya Lama. Uno de los reyes de esta dinastfa fue invitado a China por

1 Este documento acompanaba a carta entregada al Sr. Nehru en el verano 
de 1958 (vease el documento 11).
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el Emperador, descendiente del gran conquistador mongolico Genghis 
Khan. Allf se le trato como rey independiente; tenia una fuerte afinidad 
religiosa con los mongoles. El hecho de que el gran Emperador chino 
en persona escoltara al rey del Tibet durante cuatro meses de su 
viaje de regreso al Tibet, demuestra el gran respeto que le tenia.

La amistad del tercer Dalai Lama (en 1578) con Altan, rey de 
Mongolia, dio considerables frutos cuando el nieto de Altan se con- 
virtio en el Emperador de China (el primero de la dinastia de Manchu
ria) e invito al quinto Dalai Lama a visitar China. Tanto los histo- 
riadores tibetanos como los extranjeros explican que en esta ocasion 
el Emperador chino escolto al rey del Tibet durante muchos dias de 
viaje cuando este entro en China. Ello, junto con el hecho de que los 
soberanos chino y tibetano se confirieran con frecuencia recfprocos 
honores, demuestra que se trataban de igual a igual.

Los chinos se beneficiaron de esta visita del Dalai Lama, ya que 
temian a los mongoles, que ocasionalmente se rebelaban contra 
aquelloS y que, a su vez, reconocian la autoridad del Dalai Lama. 
Toda amistad existente entre China y el Tibet siempre estuvo basada 
en la religion y tanto los mongoles como los chinos reconocian al 
Dalai Lama como Guia espiritual.

El panorama empezo a cambiar en 1908, durante el reinado del 
decimotercer Dalai Lama, cuando los chinos, bajo el mando de 
Chao-Erh-Fcng (conocido por el apodo de « el camicero ») atacaron 
al Tibet. Destruyeron muchos monasterios y mataron a centenares 
de personas. Despues de esta incursion, el resto de los ejercitos chinos 
fue enviado otra vez a China a traves de la India. Desde entonces 
(1912) hasta 1950, ningun chino ha podido entrar en el Tibet sin 
expresa autorizacion.

El Tibet, pais independiente y amante de la paz, tiene una forma 
de gobierno teocratica, y su unico soberano es Su Santidad el Dalai 
Lama. Su lengua, su cultura y sus tradiciones son completamente 
distintas de las de China. No obstante, en el ano 1949, cuando los 
comunistas conquistaron la totalidad de China, declararon a todo el 
mundo por medio de la radio que China queria « liberar » al Tibet.

Los chinos atacaron subitamente las regiones orientales de nuestro 
pais en ocho puntos diferentes. El Tibet, pais enemigo de la violencia 
y amante de la paz, no disponla de armas ni de municiones y el 
Gobiemo legitimo del pais apelo a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para que hiciera justicia y detuviera la invasion 
china. Al no recibir ninguna respuesta de la Asamblea, nos dirigimos 
al Consejo de Seguridad, que estaba reunido en Lake Success. Para 
nuestro profundo desengano, no se hizo caso alguno a nuestros llama- 
mientos, a los que todavia no se ha respondido hoy. En estas circuns- 
tancias, los chinos obligaron a nuestro Gobernador de Chamdo a 
someterse a sus exigencias y el Gobiemo de Lhasa tuvo que rendirse. 
Se dicto al Gobernador el Uamado « Convenio de los 17 puntos»
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que tuvo que traducir al tibetano. Luego se le obligo a firmarlo en 
nombre del Gobierno del Tibet bajo la amenaza de enviar mas tropas 
al Tibet si se negaba a hacerlo. Ningun documento tiene validez legal 
sin el sello oficial del Gabinete, debidamente sancionado por el Dalai 
Lama, pero los chinos fabricaron un sello por su cuenta paia este 
proposito (y dicho sello esta todavia en sus manos); por consiguiente, 
ese acuerdo nunca fue debidamente firmado.

Desde entonces los tibetanos han sufrido desgracias indecibles. 
Los comunistas chinos nos han privado gradualmente de todos 
nuestros derechos politicos. Nuestro Gobierno — del pinaculo de la 
Administration Central a las oficinas provinciales y de distrito — 
ha sido despojado de sus atribuciones, y en la actualidad los chinos 
nos mandan en todo. Poco despues de la ocupacion, en 1951, los chinos 
nombraron los comandantes regionales de milicia y disolvieron la 
militia national, y los comandantes y comandantes adjuntos de nuestra 
propia milicia fueron incorporados a las fuerzas comunistas para 
asimilarlos a los ejercitos de ocupacion. En 1953 y 1954 los chinos 
trataron de establecer una Comision Militar y Politica y disolver el 
Gobierno tibetano. Sin embargo, la dura oposicion popular impidio 
la realization de este designio. A fines de 1954 los chinos consiguieron 
que el Dalai Lama se trasladara a China, donde fue obligado a aprobar 
y ratificar el estatuto de autonomia del Tibet y dar su consentimiento 
para que se estableciera el Gobierno Autonomo Regional del Tibet. 
En 1955 el Dalai Lama regreso el Tibet. En 1956, los chinos, con el 
fin de consolidar su domination sobre el Tibet, constituyeron la 
Comision Preparatoria del Gobierno Regional Autonomo del Tibet. 
Esta Comision depende directamente del Gobierno de Pekin. El 
nombramiento de sus miembros, tanto chinos como tibetanos, tiene 
que ser aprobado por las autoridades de Pekin, y todas las decisiones 
que tome la Comision deben ser tambien ratificadas por ellas. Han 
colocado sus agentes en la Comision, en la que los tibetanos y los 
chinos estan representados en numeros iguales, y han utilizado a 
titeres como el Panchen Lama para ejercer influencia sobre los trabajos 
de la Comision. De este modo, los tibetanos estan totalmente 
sometidos a los jerarcas chinos en lo que a asuntos tibetanos se 
refiere.

Economicamente, el Tibet solia bastarse a sf mismo en lo que a 
vivercs concieme. Sin embargo, millones de chinos viven actualmente 
de nosotros, y la situation alimenticia es desesperada. Los habitantes 
de las regiones al este y al nordeste estan amenazados por el hambre. 
Ademas de apoderarse de nuestras cosechas, los chinos han obligado a 
nuestra gente a utilizar nuestros graneros seculares. Se han llevado 
ademas nuestras reservas de oro y plata en lingotes. En las regiones 
meridional y central han arruinado millares de acres de tierras de 
cultivo al dar preferencia a la construction de « carreteras nationa
l s  », cuarteles y depositos de municiones. En las regiones del este 
y del nordeste, los chinos han introducido los procedimientos comu-
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nistas de reforma agraria. En estas regiones, la mitad de la poblacion 
vive de la tierra y la otra mitad de la ganaderia trashumante. Para 
realizar la reforma agraria, los chinos han reasentado a colonos chinos 
en masa y les han entregado las tierras de cultivo de los tibetanos. 
De este manera los chinos han iniciado la colectivizacion de las 
haciendas. En el curso de estas actividades, los chinos han obligado 
a los agricultores tibetanos despojados de sus bienes a trabajar doce 
horas diarias, a cambio de una ration insuficiente para una sola 
comida. Al distribuir los bienes, no han respetado siquiera el derecho 
a poseer utensilios de uso cotidiano tales como alfombras, habitaciones 
y prendas de vestido. Se espera que los tibetanos traten a los colonos 
chinos como si fueran sus parientes y compartan sus bienes con los 
inmigrantes. Los nomadas son tambien victimas de las llamadas 
reformas. El Gobierno extranjero confisca sus rebanos de ovejas y 
vacas, la lana y los productos lecheros.

En nombre de la education, los chinos han abierto escuelas de 
caracter diverso, organizado centros de formation tales como el 
« Frente de Juventudes », la « Section femenina » y el « Partido de los 
Trabajadores » y hacen todo lo que pueden para encontrar proselitos 
entre nuestros jovenes y ninos. De este modo han llevado la desgracia 
a millares de hogares cuyos ninos son enviados a China para una 
llamada ampliation de estudios. Ninguno de estos ninos recibe una 
instruction o formation que le capacite para fines practicos. No hay 
ingenieros, electricistas, quimicos y medicos tibetanos. Ensenan a 
nuestros jovenes a desconfiar unos de otros. Tratan de apoderarse 
de los espiritus tibetanos y afianzar el poder del cbmunismo sobre 
nuestro pais. Asi se ha dividido a las familias y enemistado al hijo 
contra el padre, a la esposa contra el marido, y alejado a los tibetanos 
de su cultura, tradition y patria.

Los chinos tienen ideas propias en materia de religion, que se 
oponen a los principios basicos de las ensenanzas de Buda. Nuestra 
religion predica que debemos amar a todo el mundo y no desear mal a 
nadie. En sus esfuerzos por difundir la ideologia marxista, los comu
nistas han utilizado a monjes famosos por su erudition para desca- 
rriar a los simples tibetanos. Para esta empresa han encomendado a 
Geyshey Sherab Gyatse, monje celebre por su cultura, la propagation 
de la doctrina comunista mediante folletos de divulgation y la tra
duction de libros y articulos. Desde 1948 a 1958 han utilizado tambien 
al Panchen Lama como instrumento para la consecution de sus 
objetivos politicos en el Tibet, y se propaga el comunismo entre 
nuestro pueblo. En Kumbum (uno de los renombrados monasterios 
de la region oriental), los chinos obligan a los lamas principales a 
estudiar la dialectica marxista. Tratan de confundir a los monjes 
corrientes por medio de argumentos materiales de la clase siguiente. 
Se obliga a los monjes a permanecer en sus celdas y se les insta a 
obtener alimentos mediante la plegaria. Si los alimentos no aparecen 
milagrosamente, se dice entonces haber probado que Dios no existe.
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Mientras tanto los comunistas impiden que los monjes hagan uso 
de sus facultades naturales conferidas por Dios para procurarse ali- 
mentos y les fuerzan por medio del hambre a abandonar su fe sencilla. 
Los comunistas repiten dia y noche a nuestro pueblo humilde y a los 
monjes que la religion no es sino el opio que distrae al hombie del 
trabajo efectivo. Han empleado a cientos de monjes como peones 
en la construction de carreteras y cuarteles. Han impedido que los 
monasterios hagan uso de los alimentos almacenados en los lugares 
de costumbre y millares de monjes han muerto asi de hambre. Han 
obligado a muchos monjes a casarse y a emigrar a China para ganarse 
la vida. Se han apoderado tambien del capital de estos monasterios 
y han llegado a crear impuestos que gravan los fdolos y las estatuas. 
Asi ha batallado la ideologia marxista contra nuestro legado espiri- 
tual.

En publico, los chinos declaran haber venido al Tibet con el 
objeto de proteger y ayudar a los tibetanos y paia construir carreteras, 
hospitales y aeropuertos. En realidad, la construction de las carreteras 
obedece al proposito de poner en contacto el Tibet con la China y 
estar asi en condiciones de transportar a millones de soldados a las 
regiones mas remotas del Tibet. Para construir estas carreteras, 
cuya longitud es de miles de millas, los chinos han utilizados a tibe
tanos como trabajadores forzados y miles de ellos han muerto faltos 
de alimentos y del cuidado debido. Los hospitales no tienen por objeto 
acoger a estas pobres victimas, sino que son principalmente para los 
miembros de las fuerzas armadas. Ni siquiera los tibetanos que viven 
en las ciudades pueden utilizar los hospitales militares. Los grandes 
aeropuertos que han construido tienen principalmente por objeto 
facilitar la reception de combustible, armamento y municiones. 
No se permite que los tibetanos pasen cerca de los campos de avia- 
cion, en los que montan guardia muchos centinelas. Todas las insta- 
laciones sirven primordialmente para consolidar la ocupacion china 
del Tibet y asegurar la conquista de nuestro pueblo y de nuestra tieira.

Para nosotros, tibetanos, la expresion « liberation del Tibet» es, 
en sus consecuencias morales y espirituales, una burla sangrienta. 
Un pais habitado por un pueblo libre fue invadido y ocupado 
con el pretexto de ser liberado. i  Liberado de que yde quien? El Tibet 
eia un pais feliz, regido por un Gobierno eficiente y poblado por 
gente satisfecha, hasta la invasion china de 1950.

En vista de los hechos expuestos, los tibetanos trataron de nego- 
ciar con los chinos. Sin embargo, todos nuestros esfuerzos fueron en 
vano. Al contrario, senos sometio a medidas decrueldad desconocida. 
El Tibet oriental se revolto contra los chinos en febrero de 1956. 
Este alzamiento espontaneo fue reprimido con redoblado furor por 
los invasores. Han profanado edificios religiosos y destruido monas
terios, arrasado totalmente pueblos y aldeas, y matado a millares 
de tibetanos. Han utilizado gases venenosos. Han bombardeado 
grupos de ninos y mujeres inocentes. Mas de quince mil personas
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han sufrido heiidas en esta lucha. En todo el Tibet la vida se ha 
hecho insoportable. Por ello mas de treinta mil personas que habitaban 
la region central en torno a Lhasa, la capital, han abandonado sus 
hogares para refugiarse en las anfractuosidades de las montanas. 
Se teme que estallen otras revueltas en esas regiones. En muchos 
lugares de Khan y Amdo se producen todavia levantamientos y 
disturbios. Los patriotas luchan valerosamente. Algunos miembios 
del pueblo Amdo que se fueron al monte todavia no han abandonado 
su lucha por la libertad, pese a que sufren diariamente unas cien bajas.



DOCUMENTO 13

MEMORANDUM PREPARADO POR LOS DIRIGENTES 
TIBETANOS1

El Tibet, pais independiente, consagrado a la paz y a la no vio- 
lencia, se rige por un gobierno de forma teocratica, al frente del 
cual esta Su Santidad el Dalai Lama, gobernante y soberano por dere
cho enajenable. Sin embargo, en 1949, cuando los comunistas impu- 
sieron a toda China un regimen totalitario de gobierno, las esta- 
ciones de radio administradas por los comunistas chinos comuni- 
caron a todo el mundo que China tenia derecho a ocupar el Tibet. 
En estas emisiones se hizo todo lo posible para instigar a los tibetanos 
a que se alzaran contra su venerado gobernante y soberano y se 
anuncio la llamada « liberation » del Tibet del yugo de los « impe- 
rialistas ».

Profundamente preocupado por el cariz de los acontecimientos y 
temoroso de los designios chinos, el Gobierno que ocupaba entonces 
el poder en el Tibet convoco una reunion de la Magna Asamblea 
Nacional con el objeto de pasar revista a la situation y salvaguardar 
el derecho a la independencia. La Asamblea decidio enviar una dele
gation de altos funcionarios para poner de relieve ante los jerarcas 
comunistas la importancia inheiente al hecho de que el Tibet fuera 
independiente y para cerciorarse de que nuestro pais no estaba sujeto 
a ningun podei animado por designios imperialistas.

Mientras la delegation oficial de nuestro Gobierno se hallaba en 
camino para Nueva Delhi con el objeto de negociar con el repre
sentante de los comunistas chinos, se difundio por radio la noticia de 
que el llamado « Ejercito de Liberation » habia entrado ya en la 
parte oriental del Tibet por ocho puntos distintos y habia arrollado 
a los guardias fronterizos tibetanos. Los chinos requerian negocia
ciones bay on eta calada y por la fuerza. Este fue uno de los casos 
en que el mundo moderno vio una violation flagrante del codigo 
internacional de justicia y derecho; un caso en que el mundo quedo sin 
alientos y estupefacto, en estos sombrios dias. Nuestro pequeno 
cuerpo de guardias fronterizos fue derrotado en Chando por dos 
« lacs » de soldados chinos y se nos pidio que entablaramos nego
ciaciones.

1 Este documento fue preparado por el senor Sitzub Lokangwa, ex primer 
ministro del Tibet, el senor Shakob-Ba, jefe de la delegation comercial tibetana 
que en 1950 visito la India, los Estados Unidos y otros paises, el senor Thondup, 
hermano del Dalai Lama, y otros. Veanse tambien los documentos 11 y 13.
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En ese momento cuando habian fracasado enteramente todos 
nuestros esfuerzos encaminados a convencer, contiliar y persuadir 
a los chinos y nuestro pais habia sido ocupado por millones de sol- 
dados chinos, nosotros nos dirigimos a la augusta asamblea de la 
Organization Mundial. Pedimos a la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas que detuviera el avance de las fuerzas comunistas chinas 
y garantizara el derecho indiscutido del pueblo tibetanoa a la inde- 
pendencia. No habiendo recibido respuesta de dicha asamblea, nos 
diiigimos al Consejo de Seguridad reunido en Lake Success. Con suma 
contrariedad por nuestra parte, nuestros dos llamamientos han sido 
ignorados y no hemos recibido respuesta hasta el presente.

En las circunstancias descritas y en vista de los desaires y del 
avance inminente de las fuerzas chinas hacia la capital, Su Santidad 
el Dalai Lama, acompanado por todos los funcionarios gubernamen- 
tales y efectos personales, partio de Lhasa, la capital, y se instalo en 
el valle de Chumbi durante algun tiempo.

Todos estos hechos han llegado a conocimiento del mundo en 
general y del Gobierno de la India en particular, dado que las nego
ciaciones referidas tuvieron lugar en Nueva Delhi. Fue un periodo de 
grandes preocupaciones y tension. Los chinos, descartando toda 
norma de derecho internacional y toda consideration moral o cons
titutional, nos impusieron sus condiciones por la fuerza de las armas. 
No obstante las medidas injustificadas y violentas tomadas por los 
chinos contra un pais pequeno y amante de la paz como el Tibet, 
nuestra gran vecina la India y tambien el Nepal se mantuvieron en 
una actitud totalmente pasiva ante los acontecimientos. Los opiesores 
nos pidieron que mandaramos representantes a China. El Convenio 
de los Diecisiete Puntos fue impuesto a estos representantes, a los que 
el legitimo Gobierno del pais no habia dado plenos poderes. No solo 
se les pidio que tradujeran el Convenio al tibetano, sino que se les 
obligo a firmarlo y sellarlo en nombre del Gobierno tibetano y de Su 
Santidad el Dalai Lama. Cuando nuestros representantes hicieron 
ver que no podian firmar porque no habian sido autorizados para 
ello por el Gobierno legitimo del Dalai Lama, se les amenazo con 
enviar contra el pais mas fuerzas de invasion. Nuestros representantes 
fueron objeto de insultos y amenazas cuando dijeron que por razones 
constitucionales y tradicionales no se querria ni podria reconocer sus 
firmas a menos que se fijara el sello legalmente autorizado del Kashak 
(Gabinete), debidamente refrendado por Su Santidad el Dalai Lama. 
Subsiguientemente, los gobernantes comunistas falsificaron un 
sello que nuestros representantes fueron obligados a utilizar. 
Asi se concerto en un pedazo de papel un acuerdo ilegal e inmoral que 
se exhibio al mundo como un tratado y asi se consiguio con un 
engano la capitulation del Gobierno tibetano. Conviene poner de 
relieve que el sello falsificado e impuesto a nuestros representantes se 
halla todavia en poder de las autoridades comunistas chinas.

El pais ha sufrido terriblemente desde la malhadada invasion

165



realizada por los comunistas ansiosos por apoderarse de tierras, y 
nuestras gentes han sido tratadas como reses sin inteligencia y sin 
voluntad. Entristece narrar la suerte tragica del pais. Desde la llegada 
del llamado « Ejercito de Liberation », nuestro pueblo esta sometido 
a penas insoportables.

Los comunistas, con el pretexto de liberarnos de los « imperia- 
listas » y de ayudainos a adaptar nuestro pais a las circunstancias de 
un mundo cambiante, mermaron nuestras tierras con sus obras de 
construction de carreteras para trafico rodado. Han enlazado Lhasa 
con Chinghai, en el nordeste, y con Szechuan, en el este, y han cons- 
truido un enorme campo de aviation militar en la region de Dam, en 
el norte. El principal objetivo que persiguen con la construction de 
carreteras es facilitar la circulation de tropas, armamento y muni- 
ciones y trasformar asi nuestro pais en base militar completa. Preten- 
den ayudar al pueblo pero solo mienten; ni siquiera tienen la consi
deration de proporcionar medios de transporte a los tibetanos. Si 
un tibetano pide que se le transporte en los vehlculos de los chinos, 
tiene de que esperar muchas semanas y, cuando se le da un asiento, 
el precio del billete es excesivo y ademas los pasajeros corren el peligro 
de perder la vida. Se transpoita a los tibetanos como bestias de carga, 
junto con los bultos. A veces, debido a la manera de conducir desor- 
denada y descuidada, los pasajeros son despedidos de los vehiculos 
y ha habido asi accidentes mortales o muy graves.

Los chinos han utilizado su poder politico para desmantelar 
nuestro metodo de trabajo al forzar a los tibetanos a aceptar empleos. 
Los chinos se enorgullecen de los salarios elevados pagados a estos 
trabajadores forzados, pero en realidad, cuando se tienen en cuenta los 
gastos de nuestros paisanos para contratar a peones, transportar sus 
provisiones y atravesar vastas regiones desiertas, el dinero que dan 
no es mas que un simbolo. Por consiguiente, el desgaste fisico y las 
perdidas financieras de nuestro pueblo eran excesivos. En especial, 
la construction de carreteras colosales a traves del Himalaya y de la 
altiplanicie ha entranado la perdida de tierras de cultivo cuya 
extension ocupaba millares de acres. Empleando su metodo habitual de 
persuasion a la fuerza, los chinos destruyeron las tierras de cultivo, las 
obras de riego y las antiguas fincas compactas al trazar las vias de comu- 
nicacion so capa del plan de fomento y de prioridad para las carreteras. 
Ademas, al nivelar el terreno para facilitar el transito de vehiculos a 
motor, los chinos han arruinado las tierras de cultivo sin otra consi
deration que la de trazar caminos y excavar zanjas. Tampoco tuvieron 
miramientos al demoler monumentos religiosos, hornacinas, paredes 
de Mani e incluso viviendas de los campesinos pobres si la carretera 
comprende en su trazado sectores de aldeas y ciudades pequenas.

Como consecuencia de la llegada de millones de soldados y civiles 
chinos, oficialmente en calidad de « colaboradores » y « liberadores », 
el pais ha pasado un hambre terrible que ha provocado animadversion
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contra los intrusos. Los precios de los alimentos, entre ellos los basicos, 
han subido hasta diez veces y en algunos casos veinte veces 
la cotizacion corriente. No hay que olvidar que el Tibet es un pais 
escasamente poblado y que su production agricola no basta para 
alimentar a millones de inmigrantes. Por ello, carentes de toda otra 
solution, los invasores decidieron utilizar nuestros graneros seculares, 
con lo que privaron al pais de recursos cuantiosos. Ademas, se han 
apoderado de nuestras reservas de oro y plata en lingotes al pedir 
a nuestro Gobierno que se las transfiriera en forma de prestamos. 
Los graneros y las reservas de metales preciosos son los tesoros del 
Tibet y los comunistas estan tratando de despojamos, gradual y 
sistematicamente, de estas instituciones tradicionales.

No tenemos un sistema de ensenanza en el sentido moderno de la 
expresion. Muchos de nosotros no nos damos cuenta realmente de 
las ventajas e insuficiencias de las instituciones modemas de instruc
tion. Aprovechandose de nuestra falta de conocimientos en este 
terreno, los chinos empezaron a inaugurar escuelas. Descubrieron 
que el Tibet era terreno abonado para difundir su ideologi'a. Tra- 
taron de introducir los rudimentos del comunismo en los espiritus 
de los tibetanos jovenes y de sus hijos. Han dado tambien a nuestro 
pueblo la impresion de que educacion moderna es sinonimo de comu
nismo y que obedecer a las exigencias de la epoca concuerda con el 
modo de vida comunista. Para lograr sus fines, los jerarcas han dado 
instrucciones de que se formen varias asociaciones tales como el 
« Frente de Juventudes», la « Section Femenina», el « Paitido 
de los Trabajadores », etcetera, para distraer a nuestra gente de sus 
ocupationes cotidianas, familia y labores domesticas y tratar de ex- 
plotar a toda una generation para sus propios fines. Los padres que 
se resisten a enviar a sus hijos a las instituciones antirreligiosas son 
objeto de medidas diversas. En algunos casos, se les obliga, o se 
les envia agentes encargados de persuadirlos, o se les induce a asentir 
mediante ayuda pecuniaria. Ha habido casos en que se ha usado la 
fuerza bruta. En especial, han sembrado la inquietud en millares de 
hogares al obligar a muchachos y muchachas a trasladarse a la China 
para seguir cursos de desnacionalizacion y aprender asi a rebelarse 
contra su cultura, tradiciones y religion. Hasta el presente han en- 
viado ya a la China propiamente dicha mas de cinco mil jovenes.

Los chinos han elaborado tambien un plan para reasentar en el 
Tibet a millares de inmigrantes. Parece que la decision relativa a este 
plan se tomo con el consentimiento del presidente Mao Tse Tung, 
por recomendacion de Tang Chen Wu, su representante en Lhasa. 
Para reasentar a ertos inmigrantes, los chinos han pietendido que 
iban a ayudar a los tibetanos y a colonizar vastas extensiones desiertas. 
fiste es un ejemplo evidente del proposito chino de convertir el Tibet 
en una colonia y privarnos de nuestra independencia cultural, tradi
tional y nacional. Desde 1951, cuando se ocupo nuestro pais a la 
fuerza, hemos tratado con stantemcnte de llamar la atencion de los
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chinos hacia nuestras aprensiones con respecto a muchos de sus pro- 
yectos descabellados. Hemos intentado convencerles de que no 
debian explotar sin discriminaciones el pais, los habitantes y nuestros 
recursos, pero todos nuestros esfuerzos bien intencionados no han 
servido para nada frente a sus metodos de opresion y su actitud arro- 
gante. Han llegado incluso a detener en varias ocasiones a nuestros 
dirigentes Mimang. Los detenidos fueron interrogados innumerables 
veces en las celdas de la prision y fueron, por ultimo, acusados sin 
motivo de ser « agentes imperialistas ». En el curso del interrogatorio, 
varios presos muiieron en las celdas. Cuando todas estas maniobras 
fracasaron estrepitosamente, los chinos decidieron intimidar al 
Dalai Lama y le obligaron por ultimo a promulgar un decreto por el 
que se declaraba ilicito el movimiento Mimang y se proclamaba que 
todo intento para reestablecerlo se opondria a la voluntad de Su 
Santidad el Dalai Lama.

Los tibetanos no se mostraban favorables a aceptar una invita
tion china al Dalai Lama para que hiciera un viaje a la China. Sin 
embargo, los chinos consiguieron dar a la visita de 1954 una aparien- 
cia que hizo creer a los tibetanos, comprendido el Dalai Lama, que se 
leconocia al Tibet la condition de nation igual a la China. Habian 
alentado incluso las esperanzas de que el viaje era un paso en el 
terreno politico hacia la independencia completa del Tibet, pero fue 
un gran desengano para el Dalai Lama y un rudo golpe para los 
tibetanos en general saber que, en lugar de negociaciones politicas
o de una transaction, los chinos confirmaban el e^tatuto de auto
nomia del Tibet. Subrayaron ante el mundo el caracter representative 
del Dalai Lama en el Congreso del pueblo chino. De este modo, 
mediante intimidation, enganos y fraude, el Tibet tuvo que aceptar 
la autonomia regional. Ademas, se aprovecharon de la presencia del 
Dalai Lama para persuadirle de la conveniencia de aceptar otros 
planes, de mayor y menor importancia, por ellos elaborados.

La pseudo autonomia regional no era sino la consolidation del 
poder chino sobre el Tibet. Con el objeto de conseguir sus objetivos, 
los chinos han abierto una Oficina Regional permanente en Lhasa, 
dividida en dos secciones. Incluso el Dalai Lama tiene que presen- 
tarse a la section principal. La section subordinada, llamada Oficina 
permanente, esta tambien dirigida por los chinos con la ayuda de un 
funcionario tibetano. En las oficinas situadas por todo el pais, la 
direction esta encomendada a un chino y un tibetano. De esta manera 
los chinos han alterado las bases eclesiasticas y temporales de la 
Constitution y el caracter tradicional del Tibet. Han reemplazado 
nuestras instituciones tradicionales por una forma enteramente nueva 
de Gobierno y Constitution. Han obligado tambien a nuestro Go
bierno a que les ceda nuestros eficientes servicios de correos y tele- 
grafos, el departamento hidroelectrico y la fabiica de moneda. Han 
llegado incluso a emitir papel moneda chino con escritura tibetana, 
que nuestro pueblo se niega todavia a aceptar como moneda de curso
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I  legal. Han ordenado a nuestro Gobierno que cese completamente la
1  emision de moneda propia, tanto en metal como en billetes. Los

chinos han emitido tambien sellos de correo propios en substitution 
de nuestras estampillas nacionales. Han construido cuarteles y 
fuertes en todos los puntos estrategicos del pais y en las fronteras. 
En las zonas fronterizas en particular, no han tenido para nada en 
cuenta los sentimientos de los habitantes y han derribado u ocupado 
propiedades eclesiasticas o privadas. De este modo todas las zonas 
estrategicas se han convertido en arsenales. Con el objeto de afiatizar 
su domination despues de la visita del Dalai Lama, se han inmis- 
cuido tambien en nuestras reducidas fuerzas armadas. Nos han 
obligado a disminuir los efectivos y, para asimilarlos a sus propios 
soldados, han cambiado el uniforme de la guardia personal del 
Dalai Lama.

En el mismo ano en que el Dalai Lama estuvo en la China, una 
riada sin precedentes asolo toda la ciudad de Gyantse y las aldeas 
cercanas. Todos los tibetanos residentes en la India instituyeron 
un Fondo de socorro a sus hermanos de Gyantse. Enviaron asi 
cargamentos de arroz y de tejidos de algodon a las victimas de la 
inundation. Trataron generosa y rapidamente de que los envios 
llegaran a su destino a tiempo, pero los chinos nos obligaron a retra- 
sar el transporte de los artrculos de socorro. Dijeron a nuestro pueblo 
que los distribuirfan directamente : el hecho es que las remesas de 
socorro siguen en Pharijong por falta de medios de transporte.

En su afan por explotar la tierra, han ignorado los intereses de los 
tibetanos y del pais. Han iniciado la destruction de la riqueza forestal 
del pais mediante la tala de la vegetation baja en las regiones meri
dional y sudoriental y en el valle de Chumbi. Han destruxdo nuestros 
terrenos de pasto comunales y los han dedicado al cultivo. En el caso 
de que por circunstancias ffsicas no se puedan extender las tierras de 
cultivo, utilizan los valiosos pastos como campos de juego y terrenos 
de maniobra y para campamentos, a costa de la riqueza animal y de 
la economia del pais. Los chinos se apoderan gradualmente, sin 
indemnizacion alguna, de los jardines y parques de propiedad parti
cular o gubernamental en lugares tales como Lhasa y otros de pobla
cion. En un principio entraban en las fincas sin autom ation como 
si ignorasen los derechos de los propietarios. Luego los llenaron de 
tiendas y viviendas y simulaban estar estupefactos cuando se les 
pedia que se fueran. Decian « inocentemente » que los ocupantes 
eran « liberadores » que necesitaban ayuda.

En sus ingerencias en las vidas privadas de los tibetanos, los chinos 
se han apoderado de cientos de casas particulares y de otros bienes 
inmuebles situados en todas las grandes ciudades. Por ejemplo, solo 
en Lhasa, casi el setenta por ciento de las casas de propiedad privada 
estan actualmente ocupadas por los intrusos. Han utilizado todos los 
medios de que disponen para que nuestra gente les entregue las grandes 
casas y las mansiones privadas en las que alojar a sus oficiales, y las
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han convertido en restaurantes, clubs o lugares de reunion, moles- 
tando as! a muchas familias acomodadas. En algunos lugares, han 
pagado en metalico por el derecho a utilizar las casas; en otros, en 
los que el propietario no se ha mostrado dispuesto a hacer lo que se le 
pedia, ellos mismos han fijado el alquiler. En otros casos se ha exi- 
gido de los propietarios que permitan que se ocupen sus casas tem- 
poralmcnte y al final las autoridades chinas se quedan con ellas. 
Tampoco han tenido consideraciones con nuestros pobres campe- 
sinos y nomadas. Para sus desplazamientos por las regiones apartadas, 
los chinos obligan a nuestros campesinos a proporcionarles gratui- 
tamente bestias de carga para transportar a sus soldados y abaste- 
cimientos. Tambien les obligan a entregar aprovisionamientos tales 
como trigo y cebada, forraje y pesoles para las bestias, lena, vola- 
teria, huevos, carneros, etc. En muchos casos no han pagado ni 
siquiera el coste de lo requisado.

Estan decididos a desalentar toda empresa privada que los tibe
tanos inicien en el terreno comercial. A este respecto, los comerciantes 
tibetanos se enfrentan con muchas dificultades para conseguir divisas, 
que inicialmente los chinos concedian generosamente. En la actualidad 
hay que luchar denodadamente para obtener divisas y cuando, con 
influencia, recomendaciones y tras un examen riguroso, se autoriza 
la concesion de moneda extranjera, como prestamo o donation, se 
plantea la cuestion de la garantia. Se requiere como garantia empenar 
bienes personales o inmuebles y hasta las personas duenasde tales bienes, 
bajo la condition de que la persona o comerciante que va a la India solo 
ha de importar aiticulos neccsarios para las fuerzas armadas chinas 
y para la industria de la construction, tales como bencina para auto- 
moviles, planchas de hierro ondulado, cemento, etc. No es facil 
adquirir los articulos mencionados al por mayor; luego, una vez 
de regreso con estas importaciones y con las necesarias para los habi- 
tantes del pais, se presentan otros problcmas. En primer lugar, los chinos 
inspeccionan los libros de registro, las facturas y demas documentos 
del mercader; luego asisten a las operaciones de desembalaje de los 
bultos en los locales de los comerciantes. Despues, el pobre comer
ciante tiene que presentarse para ser interrogado por el Departamento 
correspondiente. Todos estos manejos no son mas que un pretexto 
para rebajar los precios de los articulos al minimo y por fin el pobre 
comerciante se ve obligado a ceder sus articulos al precio de coste. 
Por otra parte, los comerciantes que mantienen relaciones mercan- 
tiles tradicionales con los comerciantes de Sinning (Chinghai) y Tre- 
chenlu (Szechuan) han de pagar un impuesto del cien por ciento sobre 
el precio de coste. Ademas, se dice a los habitantes de estas regiones 
que no compren a los mercaderes tibetanos. Es un hecho que en la 
actualidad no se reembolsan los prestamos que los mercaderes habian 
concedido, como de costumbre, a los comerciantes establecidos en 
Chinghai y Szechuan, despues de que estos han recibido instrucciones 
de no pagar. Luego los comunistas han recuperado los adelantos pres-
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tados por los tibetanos a titulo individual, en beneficio propio. De 
este modo muchos comerciantes tibetanos antes prosperos han cafdo 
en plena bancarrota e insolvencia. Esta politica deliberada de los 
invasores contra el comercio ha afectado desfavorablemente a muchos 
monasterios que empleaban tradicionalmente a agentes que utili- 
zaban para sus operaciones el capital proporcionado por los monas
terios y que no pudieron comerciar con provecho.

Confrontados con la tozuda resistencia del pueblo tibetano, los 
chinos han decidido ahora aplicar la conocida politica colonial de 
« divide y venceras ». Con este objeto han colocado a sus protegidos 
en posiciones privilegiadas para hacei ver que los diversos sectores de 
nuestro pueblos y regiones del pals estan separados por rivalidades. 
Han modificado igualmente la division administrativa regional y se 
han creado asi las entidades de U, Tsang y Kham. De esta manera 
han provocado rencillas entre los Khampa y los de U (esto es, la 
region de Lhasa) y entie los de Lhasa y los Tsang (esto es, los origi- 
narios de Shigatsem, mas al sur). Estas rencillas y rivalidades estan 
siendo alentadas para hacer perder a los tibetanos su conciencia 
nacional y lograr asi un efecto psicologico que prepare el camino a 
actividades mas subversivas.

La prensa y los demas medios de information estan controlados. 
Solo puede leerse la propaganda china. Toda persona a cuyo poder 
Ueguen impresos de otra clase tiene que entregarlos inmediatamente 
a las autoridades correspondientes y los infractores son sometidos a 
interrogatorios e investigaciones.

Los chinos nos han despojado de nuestra vida privada y domestica. 
Sean civiles o soldados, los chinos entran sin permiso en nuestras 
casas y habitaciones particulares. En las regiones del interior del pais, 
los chinos descerrajan las puertas, sin mirar si estan o no ceriadas, y 
se instalan a su gusto sin preguntar quien es el dueno de la casa o el 
cabeza de la familia. En cambio, los tibetanos no pueden mirar 
siquiera los establecimientos, albergues y fuertes de los chinos. Ni 
siquiera se les permite mirar desde la puerta de tales lugares. Ha 
habido detenciones entre los nativos por esta razon. Por otra parte, 
el atrevimiento de los chinos no conoce limites cuando se trata de 
entrar en las habitaciones privadas del Dalai Lama, las grandes 
salas de plegaria y los monasterios, las salas de debates religiosos y 
hasta los lugares de ceremonia y ritos leligiosos secretos. Entran en 
esos lugares y toman fotografias como les parece, con gran molestia 
para todos los interesados. Sin embargo, no ocurre asi cuando un 
tibetano desea hacer lo mismo en los actos o festivales de los chinos. 
Los tibetanos no pueden siquiera tomar fotografias con aparatos 
propios en sus festivales. Junto con esto, se ha prohibido tambien 
la proyeccion de toda pelicula extranjera. Han instituido igualmente 
la censura para las tintas indias.

Con el objeto de reducir o apaciguar la oposicion popular, el 
Gobierno de Pekin decidio aplazar la initiation de la « gran marcha
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hacia el socialismo » por un periodo de seis anos. Para hacer patente 
que cumplen su promesa, los chinos han interrumpido la construc
cion de edificios y de obras defensivas en las ciudades y en las zonas 
populosas y han retirado a algunos civiles, entre ellos a trabajadores 
foizados, tecnicos, ingenieros, etcetera. En realidad, para mante- 
nerse firmemente en el pais, han reforzado sus unidades armadas 
hasta el punto de que son actualmente diez veces mas potentes que 
antes. Se han vuelto cada dia mas opresivos y en su trato con muchos 
tibetanos inocentes han manifestado sus intenciones criminales. El 
ano pasado, con ocasion del festival llamado « Sebang », un soldado 
chino provisto de granadas de mano se introdujo en el edificio que 
alberga las habitaciones del Dalai Lama, pero fue dominado por los 
leales guardias tibetanos. El delincuente fue entregado a los chinos, 
pero estos no tomaron medida alguna para sancionar la conducta 
irracional de uno de sus hombres. Los tibetanos no pueden expresar 
siquiera una opinion de estos procedimientos arrogantes. Los tibe
tanos no tienen libertad de expresion o de movimiento. Estan cons- 
tantemente vigilados. Los tibetanos no pueden siquiera reunirse para 
actos sociales o ceremonias religiosas. Algunos siibditos leales han 
sido objeto de acusaciones basadas en informaciones falsas presen
tadas por personas irresponsables. Hay tambien pruebas de que los 
soldados chinos ejecutaron piiblicamente a tibetanos. Tras el fra- 
caso de su tentativa para subyugar a los tibetanos, los chinos se enfu- 
recieron y aplicaron metodos mas salvajes. Una noche ejecutaron a 
cuatro tibetanos en una sesion cinematografica de propaganda en 
Lhasa, cerca de Tuhmsikhang, porque eran « indeseables». Tres 
monjes del monasterio Lhota Thunling, al sur de Lhasa, fueron ase- 
sinados por los chinos en plena noche. Un cocinero del monasterio 
de Drepong (uno de los tres mayores) fue muerto a tiros. Al dia 
siguiente se mato a uno de los mozos de las caballerizas del Dalai 
Lama, un tal Dechen, en el puente recien construido, porque habia 
respondido con malos modos a un soldado del Ejercito de Liberation. 
En este caso, los chinos hirieron a tres mulas del establo; ni siquiera 
respetan a los animales. A principios de enero del ano actual, un inci- 
dente de poca importancia casi se convirtio en alzamiento en masa 
contra los chinos. Dos soldados de nuestro leal Ejercito destacados 
en el pequeno pero bien armado fuerte de Tahbchi sostuvieron un 
altercado con algunos chinos, que degenero en rina. Este pequeno 
incidente impulso a los chinos a movilizar toda su guarnicion; iban 
armados hasta los dientes con el equipo mas modemo. El fuerte de 
Tahbchi fue cercado y los dos soldados tibetanos fueron ejecutados en 
el acto. Asi es como ataques de pequena importancia se utilizan como 
pretextos para ejecuciones y medidas opresivas, y no se trata con 
justicia a los tibetanos inocentes y leales que piden la realization de 
una encuesta o investigation imparcial.

Para conseguir sus fines los chinos dejaran incumplido incluso el 
Convenio de los Diecisiete Puntos, dictado y preparado por ellos, e
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impodran cambios radicales en cualquier parte del Tibet. Asi lo han 
hecho en Do-Kham, en las provincias orientales del Tibet, donde se 
ha cambiado totahnente la organization administrativa so pretexto 
de la puesta en practica del sotialismo. Asi han llegado a llamar a 
much os de nuestros santos lamas rcencainados « bandidos amarillos », 
a los funcionarios oficiales del legitimo Gobierno tibetano « vampi- 
ros » y a los monjes corrientes « ladrones rojos »; los comerciantes 
y cuidadanos acomodados del pais son objeto de toda clase de insultos, 
de palabra y de obra. En pocas palabras, puede decirse que en las 
regiones apartadas del Tibet los chinos hacen todo lo posible para que 
los tibetanos abandonen su sentimiento de lealtad al Gobierno del 
Dalai Lama, su fe en las tradiciones y religion nacional y su honda 
afeccion por el legado cultural del pais,. Por los hechos y sentimientos 
expuestos, Don-Kham, region oriental del Tibet, es actualmente el 
centra principal de la revuelta contra los comunistas. Los leales 
Khambas se oponen resueltamente a los cambios radicales que im- 
plica la « marcha hacia el socialismo ». En el conjunto de Don- 
Kham, los combatientes proceden de las distintas regiones habitadas 
por tribus. Son originarios de las regiones orientales, tales como 
Lithang, Chhateng, Lingkar-Shiba, Ba, Gyalthang, Dergey, Nyaiong, 
Hoiko y Golo. Los chinos no reparan en los medios cuando se trata 
de subyugar estos reductos de los patriotas. Han movilizado millares 
de soldados equipados con el armamento mas moderno. En los ata
ques aereos contra los guerrilleros se han utilizado gases y balas 
explosivas. En estas expediciones punitivas, los chinos han destruido 
para vengarse monasterios tales como los de Golp Serta, Dahlakh 
Tengchen, Tehor-Tahnko, Chhori, Lithang Chambaling, Chhateng 
Sampheling, Ba Chhoti y Markham Lo. Conviene haver notar que 
los monasterios antedichos estan situados en las zonas tribuales, 
como lo indican los prefrjos de sus nombres. Se calcula que el numero 
de victimas de los ataques aereos, comprendidos las mujeres y los 
ninos, se eleva a 13.000, en las zonas tribuales. En estos ataques sin 
objetivo determinado las guamitiones chinas han demolido o des
truido imagenes de dioses, diosas y de Sukhia Muni Buda, antiguos 
manuscritos y libros religiosos, paredes de Mani y Stupas. Tambien 
han destruido prados y pastos. Han sido arrasadas las hornacinas 
familiares y las viviendas de pobres campesinos. Los recursos natu- 
rales del pais han sido devastados y destruidos en gran parte. En su 
esfuerzo desenfrenado por asimilar a los tibetanos culturalmente y 
dominarlos ideologicamente, los chinos han utilizado el procedi- 
miento salvaje de destruir los centros de culto religioso. Han arrasado 
cruelmente el famoso Lithang Con-Chen, fundado por el tercer 
Dalai Lama Sonam Gyasto. No satisfechos con esto, han cometido la 
barbaridad de fusilar las principales imagenes del monasterio de Ba 
Chetey. Han derruido a golpes de pico la imagen de Gyalwa Chamba. 
No han tenido el menor miramiento al apoderarse de libros religiosos 
y tirarlos al rio, con lo que creian privar a los patriotas de sus doc- 
trinas y del Darma. Han asesinado brutalmente a los gurus religiosos
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que habi'an consagrado sus vidas al Darma. Asi ha ocurrido a Lotsok 
Khem-sur, abad retirado del monasterio de Lithang, quien tenia 
80 anos de edad; a Lungri Khemsur, 72 anos de edad; a Gyeshey 
Ashang, de 60 anos de edad; a Gyeshey Yard, 67 anos de edad; 
a Ngawamy Gilay, 60 anos de edad, y a otros mas. Contra todo esto, 
resultado del dominio chino, siguen luchando millares de jovenes 
tibetanos. Las guerrillas se esconden en los desiertos y selvas de los 
territorios de la parte oriental de Kham. Hallandose estas regiones de 
Kham en estado de rebelion, los chinos han instaurado un regimen de 
terror contra las mujeres y ninos inocentes, que no pueden ni luchar 
ni escapar a las atrocidades. Estos inocentes han sido maltratados y 
se les quita a la fuerza sus bestias de carga, ganado y cosechas. Los 
campesinos que aceptan colaborar con los invasores o ayudarles 
tampoco reciben mejor trato. Los chinos les roban una a una sus 
armas, de las que ellos tienen tanta necesidad en estas regiones infes- 
tadas de bandidos. Tambien le» quitan sus cuchillos y dagas. Las 
personas acomodadas fueron despojadas de sus efectos personales, 
mercantias y capital. Sus tierras de cultivo fueron confiscadas a fin 
construir terrenos de juego y campos de maniobras. En su lucha 
violenta contra las solidas tradiciones y modo de vida tibetanos, los 
marxistas han detenido a grandes maestros religiosos, tales como 
Shechen Pandita, Ghato Sitoo, Dzolchchen Pema Tigzin y Doe- 
dupchen, y tambien a personalidades tivicas, alcaldes de ciudades y 
aldeas y a otras muchas personas. Muchas han sido encarceladas y 
obligadas en la prision a encargar a sus discipulos, aldeanos y traba- 
jadores que entregaran sus bienes y posesiones, ganado y tierras de 
cultivo a los jefes militares. Mas tarde, despues de su puesta en liber- 
tad, estas personas tuvieron que enrolarse como trabajadores for- 
zados y fueron asi empleados como bestias de labor. Los presos 
politicos tenian que terminar el trabajo que se les habia asignado 
dentro de determinado periodo de tiempo. Puede decirse que estaban 
como internados en un campo de concentration. Las personas in- 
fluyentes no apta: fisicamente fueron fusiladas sin compasion. Asi 
ocurrio en el caso del padre de Tehor Kianggon, famoso lama reen- 
carnado de la region de Tehor, en los territorios orientales. Como el 
padre de Kianggon, hubo tambien muchas otras victimas. El padre 
de Tehor Kianggon, Namgey Dorje, era una persona muy conocida 
en su region. Lo ocurrido en las regiones orientales en torno a Kham 
pone de manifiesto el desorden, la confusion y el desgobierno a que 
han sometido las hordas chinas a los tibetanos. Despues de la inva
sion de 1951, los chinos han tratado de convencei a las personas 
acomodadas, jefes de tribu y funcionarios del pais. En sus esfuerzos 
por bienquistarse los habitantes nativos, los funcionarios chinos 
les ofrecieron cargos y empleos bien situados. Incluso trataron de 
atraerselos mediante buenos sueldos. Las remuneraciones mensuales 
fluctuaban entre trescientos dolares chinos de plata y mil dolares. 
Ademas, se invitaba frecuentemente a los tibetanos a almuerzos y 
cenas en las que se pronunciaban discurso de exposition de la ideo-
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logia comunista y las teorias marxistas y se prometia a los tibetanos 
la utopia socialista. Trataron de convencer a los tibetanos que el 
regimen socialista introduciria paz y prosperidad inimaginables en 
la Tierra de los Lamas. Al propio tiempo que exponian sus teorias, 
pedian a los jefes de tribu que dieran a conocer sus propios puntos de 
vista. Los chinos dedutian de las intervenciones de los jefes conclu
siones ventajosas para ellos e impulsaban asi a las personas menos 
privilegiadas a pedir cambios sociales y economicos en la « marcha 
hacia el socialismo » (socialismo en tibetano es « Chir-Tsho Rang- 
hik »), pero el pueblo resistio firme y eficazmente hasta el punto de 
que los chinos, fracasados y despechados, decidieron emplear otros 
metodos para conseguir los fines mencionados.

Subsiguientemente decidieron utilizar a los vagabundos inutiles 
para el trabajo, sirvientes que habian abandonado a sus amos, men- 
digos, etc. Primero, los chinos entablaron amistad con esta gentuza. 
Tambien trataron de atraerselos mediante donativos de dolares men- 
suales y infundiendoles confianza referente a sus perspectivas futuras. 
Hicieroh lo posible para ensenar a estos pobres tibetanos los malos 
habitos de la bebida y el fumar. En su designio de explotar a esta 
gente, los comunistas les dieron esperanzas desmesuradas. Los chinos 
les recordaron que eran la mayoria y les alentaron a luchar contra la 
minoria a la que ellos llamaron «vampiros», esto es, los jefes de tribu 
y los ciudadanos ricos de la region. Fomentaron una revuelta de los 
descontentos contra la minoria. Llegaron incluso a definir la « mar
cha hacia el socialismo » como la distribution de los bienes privados 
de los ricos, de las casas y de las tierras de cultivo, ganado y granjas. 
En este sueno utopico, se les invito tambien a despreocuparse de sus 
familias y de asuntos domesticos. Segun los comunistas, el Estado se 
cuidaria de sus hijos y no seria necesario preocuparse por sus medios 
de subsistencia en el futuro Dorado socialista.

Fue en esta epoca en que los chinos utilizaron con exito a estos 
inadaptados como instrumentos para modificar la organization 
social, economica y politica de la region. Los chinos proclamaron 
que los cambios habian sido introducidos con el consentimiento de 
la mayoria de habitantes de la region, pero en realidad solo los des
contentos mencionados habian dado su asentimiento. En sus es- 
fuerzos despiados por instaurar el socialismo, los chinos no tuvieron 
miramientos con nadie, alto o bajo. Confiscaron todos los bienes de 
propiedad particular, sea cual fuere su clase : productos comerciales, 
capitales para el comercio, viviendas, tierras de cultivo, utensilios de 
los nomadas, rebanos de ovejas y vacas, y todo lo que tuviera algun 
valor. Todos los bienes y efectos personales fueron socializados y se 
instituyeron en cada localidad una autoridad y un departamento 
encargados de la requisa. A exception de las tierras de cultivo, todos 
los bienes pasaron a depender del departamento mencionado. Las 
tierras de cultivo fueron repartidas en lotes entre los campesinos 
a los que se impuso la condition de trabajar la tierra y entregar los
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frutos a las autoridades comunistas de la localidad respectiva. Los 
pastores trashumantes tuvieron que entregar los rebanos y los pro- 
ductos de la ganaderia al referido departamento; una section fue 
creada especialmente al efecto. Simularon abonar una indemnizacion 
a algunos nomadas, pero esto solo ocurrio en teoria. La llamada 
« indemnizacion » no alcanzaba a pagar la decimoquinta parte del 
coste. Una vez ultimados todos estos cambios, los chinos pusieron 
en practica un sistema de racionamiento basado en cupones. Los 
cupones asignados a cinco personas no bastaban a cubrir las nece- 
sidades de una sola. Tambien vigilaron y restringieron los movi- 
mientos de las tribus. Los chinos daban los permisos necesarios para 
celebrar entrevistas con parientes que vivian en montes y valles 
lejanos. Si un padre quiere ver a su hijo que vive a una distancia de 
una jornada o una jornada y media de camino, tiene el pobre que 
pedir a los chinos un permiso que le autoriza a encontrarse con su 
hijo. Cosa inusitada entre las tribus nomadas, es necesario ir provisto 
de las raciones, ya que los que van a encontrar no tendran ningun 
alimento que ofrecer. Despues de efectuar este « gran cambio », los 
chinos decidieron desprenderse de los descontentos cuya presencia 
constituia un riesgo y una carga financiera adicional. Con el pretexto 
de que eran gravosos para el Estado, estas personas fueron confi- 
nadas a las regiones del interior y empleadas en la construction de 
caminos y carreteras; en invierno, se las hizo trabajar como esclavos 
en el despeje de las carreteras cubiertas de nieve. Las condiciones eran 
tan malas como las de los campos de concentration. Quedaron cega- 
dos por la nieve, lisiados, fisicamente invalidos. Los chinos no se pre- 
ocupan en absoluto por las personas de edad o « inutiles ». Sin medios 
para ganarse el sustento y sin que sea posible mendigar (nadie estan 
en condiciones de dar limosna), cientos de ancianos murieron faltos 
de alimentos. Muchos otros no pudieron soportar condiciones tan 
crueles y buscaron la salvation en el suicidio, despenandose o arro- 
jandose al rio.

Lo mismo ha ocurrido en las provincias al sur de Lhasa y en otras 
regiones, pero la resistencia obstinada de los patriotas y el arraigado 
sentimiento de fidelidad al Darma ha hecho fracasar a los chinos. En 
estas regiones no pudieron lograr que el pueblo se rebelara contra 
la clase privilegiada de la sociedad, aunque hicieron cuanto estaba 
de su mano para conseguirlo. Por ello, los chinos tuvieron que 
decir que esta zona no estaba todavia madura para el lanzamiento del 
« gran cambio » y decidieron aplazar la aplicacion del plan hasta 
pasados seis anos. Nuestro pueblo, que ha aprendido la lection de lo 
ocurrido en la region de Kham, mantiene una actitud de falta total 
de colaboracion. Con su actitud han expresado su opinion y los comu
nistas empiezan ahora a comprender. Sin embargo, no han cesado 
los temores de los patriotas y el pueblo sigue profundamente pre- 
ocupado. Los tibetanos se mantienen alerta y observan los movi- 
mientos de los invasores. No han tornado a la ligera las repetidas
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advcrtencias que los chinos suelen dar a nuestro pueblo con respecto 
a la initiation de la « gran marcha hacia el socialismo ». Nuestro 
pueblo esta expuesto a un futuro incierto que quizas lleve aparejadas 
la asimilacion, la infiltration y la domination por obra de una poten
cia colonial que se guia por una ideologia extrana totalmente a nuestro 
genio nacional. A pesar de toda oposicion y resistencia, parece que 
los chinos estan empenados en introducir cambios y los tibetanos 
— comprendidos los combatientes y guerrilleros — se pregun tan 
cual sera el resultado final de tales cambios. Si estos cambios se 
realizan y los chinos absorben el Tibet, mejor es no imaginar la 
situation final.

Por ultimo, deseamos poner de relieve que lo expuesto antes es 
una breve description de la politica expansionista del comunismo 
chino, la explotacion y los efectos psicologicos, su posible reper- 
cusion sobre los paises limitrofes y las fronteras de nuestra gran 
vecina la India. No hemos podido consignar por escrito ni una cen- 
tesima parte de los datos. Lo expuesto mas arriba es solo un resumen 
de lo sucedido en el Tibet durante los ocho anos de ocupacion mili
tar china. En realidad, la invasi6n colonial comunista del Tibet es 
la peor de su especie. Es imposible dar una idea exacta de la perse
cution y opresion terribles sufridas bajo un yugo que dura ocho 
anos. Es una pesadilla constante para nuestro pueblo. Dirigimos este 
llamamiento al Gobiemo de la India y, por su conducto, al pueblo 
indio, para que sepan lo que es la politica expansionista china. En 
una amenaza inedita para el mundo en general. Sometidos a la ocu
pacion militar china, la vida de los tibetanos es un infierno.
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DOCUMENTO 14

LOS DIPUTADOS AL SEGUNDO CONGRESO POPULAR NACIONAL 
CONDENAN A LOS EMPERIALISTAS Y LOS EXPANSIONISTAS INDIOS 

QUE APOYAN ABIERTAMENTE LA REBELION DEL TIBET 1

En la reunion del Congreso Popular Nacional del 22 de abril se proclamo 
la violenta indignation de los 600 millones de habitantes de China contra los 
imperialistas y los reaccionarios extranjeros que apoyan la rebelion armada en 
el Tibet y se inmiscuyen en los asuntos internos de China. Todos los diputados 
que tomaron la palabra refutaron de un modo unanime la llamada « declaracion 
del Dalai Lama» publicada por medio de un funcionario diplomatico indio y 
condenaron solemnemente los crimenes de los rebeldes tibetanos, que tratan de 
socavar la unidad de la Patria, y de los imperialistas y los expansionistas indios, 
que apoyan abiertamente la rebelion del Tibet.

El diputado Panchen Erdeni, Presidente interino de la Comision Organizadora 
de la Regi6n Autonoma del Tibet, fue el primero en tomar la palabra. En nomb re 
de todo el pueblo tibetano, lamas y laicos, declar6 solemnemente: « Nuestro 
Tibet es el Tibet de China, ahora y siempre. j Nunca toleraremos que los extran
jeros se inmiscuyan en nuestros asuntos, ni en el Tibet ni en el resto de China ! » 
Esta declaracion fue acogida con prolongados y fuertes aplausos. La excitation 
que reinaba en la sala de conferencias demostro plenamente la firme voluntad 
de nuestro pueblo de salvaguardar la unification de la patria y la unidad nacional.

Panchen Erdeni dijo : « Cuando comparo la llamada « declaracion del Dalai 
Lam a» publicada por conducto de un funcionario del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la India, con las declaraciones y las actuaciones habituales del 
Dalai Lama o con las tres cartas que escribio a Tan Kuan-san, representante 
interino del Gobierno Central Popular en el Tibet, me doy cuenta de que dicha 
supuesta declaracion no tiene nada de comun con ellas. El tono de la declaracion 
no es el del Dalai Lama, ni esta conforme con nuestros usos tibetanos. Es evi- 
dente que la llamada « declaracion del Dalai Lam a» le fue impuesta por los 
extranjeros ».

Panchen Erdeni refut6 resueltemente el ridiculo argumento empleado en la 
llamada declaracion «pro independencia» del Tibet, basado en que el pueblo 
tibetano es distinto de los Hans.2 « En el siglo X III», senalo, « la region tibetana 
fue incluida oficialmente en el territorio chino. Desde entonces, el Tibet ha for- 
mado siempre parte de China ». « El pueblo tibetano sabe por experiencia propia 
que la consecuencia inevitable de su separation de la patria no serfa la indepen
dencia del Tibet, sino su conversi6n en una colonia o protectorado de un pais 
extranjero ». « Como resultado de las maquinaciones viciosas de los agresores 
britanieos y de sus lacayos, el anterior Panchen fue expulsado, el Buda Viviente 
Rabchen fue asesinado, el Buda Viviente Geda fue envenenado y esta misma 
suerte corrio el padre del Dalai Lama. Tales son las sangrientas lecciones que 
hemos aprendido con la llamada « independencia » de Tibet». « Ahora algunos 
indios hablan otra vez de « independencia » para el Tibet y, diciendo que recono- 
cen la soberania china, no permiten que China intervenga en los asuntos internos 
del Tibet. Cabe preguntar I por que China no puede encargarse de los asuntos

1 Concerning the Question o f Tibet (Pekin, 1959), pigs. 80 a 97. Este documento 
se reproduce literalmente.

2 Cf El informe sobre el chauvinismo Han (chino) de Fan Ming, que figura 
en la pagina 13 de este documento.
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chinos, y pueden en cambio hacerlo otros? i  Que diferencia hay entre estas 
declaraciones y las que formulaban antes los britanicos? >'

« El pueblo tibetano, que desde hace largo tiempo es victima de la agresion 
extranjera, sabe ver las cosas como son; sabe distinguir los amigos de los enemigos. 
Por hdbilmente que se disfracen los imperialistas y los reaccionarios extranjeros, 
no podran engaiiar a nadie ».

Al terminar su discurso Panchen Erdeni d ijo : « Los planes de los rebeldes 
tibetanos para conseguir la llamada independencia han fracasado. Es completa- 
mente inutil que los rebeldes, dirigidos por sus amos extranjeros, usurpen el 
nombre del Dalai Lama en sus actividades encaminadas a desgarrar y dividir 
la patria.»

El orador manifesto que la Comision Organizadora de la Region Autonoma 
del Tibet ejerce en la actualidad los poderes y funciones del Gobiemo local del 
Tibet y que 61 mismo actuaria como presidente de la Comision Organizadora, 
de conformidad con la orden del Consejo de Estado, mientras durara el secuestro 
del Dalai Lama. Declaro que estaba resuelto a unir bajo la direction del partido 
comunista chino y del Gobiemo Central Popular a todas las jerarquias tibetanas 
y al pueblo tibetano entero, lamas y laicos, y a esforzarse por cumplir las tareas 
gloriosas que le habian confiado el Estado y el pueblo. Expreso la sincera esperanza 
de que el Dalai Lama pueda liberarse de su triste detention forzosa, regresar a 
la patria y, junto con el pueblo tibetano, trabajar por la edification de un nuevo 
Tibet, feliz y resplandeciente.

El diputado Ngapo Ngawang-Jigme, vicepresidente y secretario General 
de la Comision Organizadora de la Region Autonoma tibetana, dijo en su dis
curso que el proposito del antiguo Gobiemo local tibetano y de la camarilla 
reaccionaria de los altos estamentos sociales al organizar a los bandidos en rebe
lion, era someterse a los imperialistas y esclavizar para siempre al pueblo tibetano.

Ngapo Ngawang-Jigme fue el jefe de la delegation plenipotenciaria del 
Gobierno local tibetano en las negociaciones con el Gobierno Central Popular 
en que se concerto el Convenio de los 17 puntos, relativo a medidas encami
nadas a la liberation patifica del Tibet. Hablando por propia experience, pro- 
clamo la falsedad de las alegaciones contenidas en la llamada « declaration del 
Dalai Lama » segun las cuales el Gobiemo Central Popular le habia obligado a 
firmar el acuerdo y luego lo habia violado. Senalo que el acuerdo de los 17 puntos 
sobre medidas encaminadas a la liberation pacifica del Tibet fue firmado despues 
de « discusiones detalladas, en un ambiente de intimidad y amistad, con los 
delegados plenipotenciarios del Gobiemo Central, que permitieron legar a una 
opini6n unanime, satisfactoria para ambas partes». « Una vez concluido este 
acuerdo, el ejercito popular de liberaci6n y el personal de trabajo llegaron 
al Tibet para consolidar la defensa nacional. Bajo la direction del represen
tante del Gobiemo Central Popular lograron resultados notables, respetando 
escrupulosamente el acuerdo de los 17 puntos y la politica de igualdad y unidad 
nacional». Anadi6 que estos hechos habian sido demostrados por la experientia 
personal del pueblo tibetano. Pero el antiguo Gobierno local del Tibet y la cama
rilla reaccionaria de las altas clases sociales no cejaron en su empeno de frustrar 
la aplication del acuerdo, de consuno con los imperialistas, la camarilla de 
Chang Kai-Chek y los reaccionarios extranjeros.

Ngapo Ngawang-Jigme fue testigo presencial de la rebeli6n armada de los 
rebeldes tibetanos y dio curso a las cartas cruzadas entre el general Tan Kuan- 
san y el Dalai Lama cuando estallo la rebelion. En la reunion de hoy demolio 
por completo los rumores contenidos en la llamada « declaration del Dalai 
Lama », recordando como empezo y se desarroll6 la rebelion. Al estallar la rebe
lion el 10 de marzo, dijo, « con el fin de ayudar al Dalai Lama, el general Tan 
Kuan-san, representante interino del Gobiemo Central Popular en el Tibet, 
escribio sucesivamente tres cartas al Dalai Lama, dos de las cuales lleve yo per- 
sonalmente. En respuesta, el Dalai Lama envio, tambien por mi conducto, tres 
cartas de su puno y letra al general Tan Kuan-san, en las que expuso detail ad a- 
mente la coercion a que le estaban sometiendo los rebeldes. Luego, en la noche
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del 17 de marzo, el Dalai Lama fue secuestrado por los rcbeldes. Mas tarde, 
a las 3,40 del 20 de marzo, los rebeldes lanzaron ataques armados contra las 
unidades del ejercito popular de liberation estacionadas en Lhasa y contra las 
oficinas de las agencias del Gobierno Central en el Tibet. Con el fin de salva- 
guardar la unificaci6n de la patria y la seguridad del pueblo tibetano, el ejercito 
popular de liberation se vio obligado a contratacar a las diez de la manana (hora 
de Pekin) del 20 de marzo. Con el apoyo sin reservas de la masa del pueblo 
tibetano, la rebelion en la zona de Lhasa fue sofocada en muy poco tiempo. 
Hasta entonces, el ejercito de liberation popular no habia disparado un solo 
tiro. Todo el pueblo de la ciudad de Lhasa, tanto lamas como laicos, puede 
testificarlo.»

Ngapo Ngawang-Jigme dijo que desde que el Dalai Lama tomo posesi6n 
de su cargo, habia trabajado en estrecha asociacion con el. «En los liltimos 
ocho anos», continuo Ngpao Ngawang-Jigme, « en nuestras declaraciones 
piiblicas, en nuestras conversaciones privadas con todos los funcionarios tibe
tanos, jamas aparecio alusion alguna « a la independencia del T ibet» ni a « la 
destruction de la unidad de la patria. » « Por consiguiente, podemos afirmar 
categoricamente que la declaraci6n publicada en indio en nombre del Dalai 
Lama no es fruto de su razon ni de sus deseos ». « Creo que cuando el Dalai 
Lama medite en silencio, sentira el sufrimiento de verse detenido por la fuerza 
y de ser utilizado por los otros y encontrard la manera de liberarse de esta coacci6n ».

En su discurso, el diputado Li Chi-shen, presidente del Comite Revolucio- 
nario del Kuomintang, refut6 las opiniones err6neas abiertamente expresadas 
por algunos « hombres de Estado » indios en di'as recientes y condeno a los expan- 
sionistas indios por su ingerencia en los asuntos interiores chinos.

Li Chi-shen dijo : « Algunas figuras politicas de la India han llegado hasta el 
extremo de manifestar « gran entusiasmo» por la rebelion de un punado de 
reaccionarios tibetanos de las altas clases sociales. Por una parte han dicho que 
« la India reconoce la soberania china sobre el T ibet» pero, por la otra, cali- 
fican la rebelion de los reaccionarios tibetanos de las altas clases sociales de « expre
sion de los sentimientos patrioticos tibetanos», expresan « su solidaridad con 
los rebeldes » y su « afliccion » por nuestro aplastamiento de la rebeli6n en el 
Tibet.»

Li Chi-shen pregunto : « l  Como pueden calificarse de expresion de senti
mientos patrioticos los actos de la camarilla reaccionaria tibetana en su traici6n 
contra la patria? »

« Las personas que han formulado estas declaraciones, I consideran la opo- 
sicion al Gobierno Central Popular de China y la separation de China como un 
acto de patriotismo ?

« Si este es el caso, I de qu£ pais son patriotas? I de China o de la India?
» Si su rebelion no tiene nada que ver con los expansionistas indios, i  por 

que algunas figuras politicas indias ven con tan buenos ojos los crimenes traidores 
de la camarilla reaccionaria tibetana?

» l  Por que ha podido ser Kalimpong durante largo tiempo el centro de acti- 
vidades de estos rebeldes en el extranjero?

» l  Como fue que la Uamada « declaraci6n del Dalai Lama » fuera distri- 
buida por un funcionario diplomatico indio ? »

Li Chi-shen anadio : En la llamada « declaration del Dalai Lama » se pro- 
clamaba la llamada independencia del Tibet. Esto demuestra, no solo que la 
finalidad perseguida por los rebeldes tibetanos no es en modo alguno la auto- 
nomia, sino, lo que es mas importante, que los expansionistas de la India han 
llegado a un estado febril.

«H an considerado la actitud china, en los ultimos dias, consistente en dar 
la maxima importancia a la amistad sinoindia, y su gran moderation, como 
signos de flaqueza de la que pueden aprovecharse. Las ambiciones de estos expan
sionistas no son pequenas. Quieren convertir practicamente al Tibet en su 
colonia o en su protectorado. »
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Al terminar su discurso Li Chi subrayo : « El imperialismo estadounidense 
esta todavia ocupando nuestro Taiwan y ahora hay gentes que quieren convertir 
al Tibet en una esfera de influencia suya. Pero la China de hoy no es la China 
de la dinastia Ching, ni la de los cabecillas del norte, ni la del Gobierno del 
Kuomintang. Liberaremos el Tibet, sin duda alguna, y nunca permitirmos inge
rencias extranjeras en el Tibet. Todo apoyo prestado por los extranjeros a los 
rebeldes armados tibetanos constituye una ingerencia en los asuntos interiores 
chinos y una violacion de la soberania china. Los habitantes de la China, que 
pasan de 600 millones, nunca toleraran tal cosa.

« Estimamos en mucho la amistad entre la China y la India. Hemos desple- 
gado esfuerzos, y los seguiremos desplegando, para consolidar y desarrollar esta 
amistad. Pero nunca toleraremos que los elementos expansionistas utilicen esta 
amistad como un escudo para inmiscuirse en los asuntos interiores chinos. Estos 
expansionistas harian bien en calmarse. Se fueron para siempre los tiempos 
en que el pueblo chino estaba a la merced de los demas y cedia ante sus amenazas. 
Los que quieran heredar del imperialismo britanico el legado de realizar agre- 
siones contra el Tibet se encontraran en un callejon sin salida. »

En su discurso el diputado Shen Chun-ju, presidente de la Liga Democratica 
China, dijo que la camarilla reaccionaria de las altas clases del Tibet habia osado 
desatar una rebelion porque se vela apoyada por los imperialistas, por la banda 
de Chang Kai-Chek y por los expansionistas indios.

Shen Chun-ju continu6 : « No es de estranar que los imperialistas y la pandilla 
de Chang Kai-Chek conspiren para socavar la unification de nuestro pais, pero 
nunca hubieramos creido que algunas personas de nuestra gran vecina, la India, 
apoyarian a un punado de traidores tibetanos en sus actividades criminales 
encaminadas a separar al Tibet de la China. »

« La India es un gran pais que tiene una larga y tradicional amistad con la 
China », dijo. « Los Cinco Principios proclamados por nuestros dos paises han 
sido reconocidos en los ultimos anos por un numero creciente de otros paises 
como normas rectoras de los asuntos internacionales ».

El diputado Shen Chun-ju continuo : « Pero al estallar la rebeli6n del Tibet, 
en la prensa india y en las declaraciones de ciertas figuras politicas de dicho pais 
aparecieron calumnias parecidas a las lanzadas por los imperialistas contra la 
China y expresiones de simpatia y aliento para la camarilla rebelde tibetana ». 
«Y  recientemente, un funcionario del Gobierno indio Uego incluso a distribuir 
la llamada « declaracion del Dalai Lama ». « i  Concuerda esta conducta con los 
intereses de las relaciones amistosas entre la China y la India? I Esta enconso- 
nancia con los Cinco Principios proclamados por el Gobierno indio? £ Es esta 
una conducta amistosa?

Shen Chun-ju expreso violenta indignation contra los expansionistas indios 
por su ingerencia en los asuntos interiores de China. Condeno las acciones de 
ciertos politicos indios y dijo que desvirtuan la buena reputation que India se 
habia ganado en la esfera internacional durante los anos pasados. « Si se permite 
que continue y se desarrolle ese estado de cosas, sera dificil distinguir entre estos 
actos y la actitud agresiva adoptada en el pasado por los imperialistas brita
nicos contra el T ibet», dijo el diputado, anadiendo : « Como amigo de la India, 
me siento obligado a darle, en este momento crucial, estos consejos sinceros. » 

En su discurso, el diputado Huang Yen-pei, presidente de la Asociacion 
Democratica China de Construccion Nacional, dijo: «E1 Tibet es una parte 
enajenable del territorio chino; todo el mundo lo acepta, incluso la India. La 
rebelion de los reaccionarios tibetanos y el aplastamiento de esta rebelion es un 
asunto interno de la China en que ningun pals extranjero puede intervenir».

Huang Yen-pei se mostro muy indignado por la conducta del funcionario 
diplomatico indio y pregunto : « i  Es posible que los circulos oficiales indios no 
conocieran de antemano este documento politico en que se ataca abiertamente 
a nuestro Gobierno »?

El diputado Huang Yen-pei senalo que durante largo tiempo los elementos 
reaccionarios tibetanos venian utilizando Kalimpong, en la India, como centro
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de intrigas contra la patria desde el extranjero. Despuds de estallar la rebelion 
en el Tibet, los rebeldes huyeron a la India, donde se les concedio hospitalidad 
y se les acogio con entusiasmo. Tales rebeldes levantaron un clamor en pro de 
la llamada «independencia ». « Ahora, llegan incluso hasta distribuir un documento 
absurdo, por los conductos oficiales de la India ».

Huang Yen-pei pregunt6: « I, Tienen estos acontecimientos algo de comun 
con los Cinco Principios de la coexistencia pacifica? »

Anadio que el primer ministro Nehru habia declarado que no se permitirian 
en la India actividades politicas dirigidas contra otro pais.

Huang Yen-pei continuo : « I C6mo puede permitir un pals amigo de la China 
todas estas actividades politicas dirigidas contra ella »?

Pregunto tambien si el pueblo y el Gobierno de la India se mostrarian tole- 
rantes en el caso de que un pais vecino de la India permitiera que su territorio 
fuera utilizado como centro de actividades contra la India y con el fin de separar 
de ella tal o cual provincia o Estado.

« Si se permite que este asunto, que repercute en los Cinco Principios de 
coexistencia pacifica y en la amistad sinoindia, siga desarrollandose por malos 
caminos, ello ira en detrimento de los intereses de la India, que se ha dado a 
conocer como abogada de la coexistencia pacifica; no se lograra mas que alegrar 
a los colonialistas », anadio Huang Yen-pei.

El diputado Ngawang Jaltso, en el discurso pronunciado en la reunion de 
hoy, senalo que desde hacia largo tiempo un punado de traidores intrigaban 
en el Tibet para destruir la unidad de la patria, en confabulation con los imperia
listas y reacionarios extranjeros. Ngawang Jaltso, que es vicepresidente de la 
Asociacion Budista China y subjefe del Kantse, en la provincia de Szechuan, 
anadio : « Estos traidores que daman por la « protection de los intereses nacio
nales » tienen sus manos manchadas de sangre del pueblo tibetano. Cometieron 
toda suerte de crimenes, exigiendo impuestos gravosos, asesinando, incendiando, 
violando y saqueando. Instalaron carceles en todas partes y utilizaron toda clase 
de tormentos — sacando los ojos, cortando las narices, arrancando el corazon 
y despellejando a las personas vivas — como parte de su sistema de opresion ».

Ngawang Jaltso, que ha vivido en el Tibet durante 27 anos y que ha sido 
un kanpo del monasterio de Sera, Lhasa, manifesto que la masa del pueblo tibe
tano habia podido darse cuenta, por los acontecimientos de la historia, que sus 
verdaderos enemigos son precisamente estos gobemantes reaccionarios que 
habian de « proteger los intereses nacionales ».

El orador continuo : « Los traidores tibetanos se disfrazan como piadosos 
budistas y realizan sus actividades criminales bajo la capa de « proteger la reli
gion ». Yo personalmente he podido darme cuenta de sus artimanas consistentes 
en valerse de la religion para encubrir sus actividades. Cuando querfan cometer 
un acto criminal bajo la capa de la religion, convocaban una reunion de los 
kanpos de los tres grandes monasterios del Tibet, entre ellos el de Sera, e imponian 
su voluntad a los lamas. Luego, en nombre de los tres grandes monasterios, 
enganaban a las masas y obligaban a los lamas a cometer el crimen, contra todos 
los preceptos religiosos que prohiben hacer la guerra y matar a la gente. En 1947, 
cuando los reaccionarios de las altas clases sotiales se confabularon con los 
imperialistas, se les opuso un patriota antimperialista, el Buda Viviente Jialpo 
Rabchen. Surkong Wongching-Galei, Lhalu y otros llegaron al extremo de detener 
al Buda Yiviente Rabchen, y matarle despues de cruel tormento. Los tres grandes 
Budas Vivientes y muchos lamas que reconocian la autoridad del Buda Viviente 
Rabchen fueron perseguidos, encarcelados o desterrados. Por eso hui al interior. 
Despues de mi huida, pusieron un alto precio a mi cabeza. Luego mataron a mi 
hermano menor Chinlie Jaltso, hicieron pasar su cabeza por la mia y declararon 
con grandes toques de trompeta que me habian matado a mi ».

Ngawang Jaltso continuo : « Utilizando como pretexto el incidente de Rab
chen, los reaccionarios tibetanos de las altas clases sociales atacaron con tropas 
cl monasterio de Sera. Mataron o hirieron a casi cien lamas inocentes y saquearon
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los trece khamtsans del monasterio de Sera. En 1950, cuando el patriotico Buda 
Viviente Geda vino a Chambo para la liberaci6n pacifica del Tibet, fue envene- 
nado por los elementos reaccionarios de las altas clases sociales y por el agente 
britdnico Robert F ord .»

Ngawang Jaltso pregunt6 : « I Es esto lo que significa « proteger la religion? » 
« i  Son estas las acciones propias de un budista piadoso ? »

Ngawang Jaltso afiadi6: «Los reaccionarios tibetanos de las altas clases 
sociales son criminales, traidores a la patria, al interes nacional y a la doctrina 
budista. No tienen vergiienza ni sentimientos humanos; no puede encontrarse 
en ellos ni un solo vestigio de rectitud. »

(Resumen de la agencia Nueva China, 22 de abril)

Cuarenta y un diputados al Congreso Nacional Popular y los miembros del Comite 
Nacional de la Conferenda Consultiva Politica Popular China, representando 
a 16 nacionalidades en total, lanzaron hoy una advertencia a los expansionistas 
indios, diciendo : « Nunca podran perpetrar su complot ni colmar sus ambi- 
ciones expansionistas por medio de la rebeli6n tibetana. »

En la reuni6n de esta tarde del primer periodo de sesiones del Segundo 
Congreso Nacional Popular, los diputados siguieron condenando con indignaci6n 
a los imperialistas y a los reaccionarios extranjeros que apoyan la rebeli6n tibetana 
y se inmiscuyen en los asuntos interiores de China.

Treinta y ocho diputados al CNP y miembros de la CCPPCH de quince nacio
nalidades diferentes — tibetana, uighur, tai, yi, lisu, nasi, yao, hani, laku, pai, 
chuang, kawa, hui, chingpo y miao — declararon que la unification de la patria 
socialista y la consecution de la unidad de todas las nacionalidades responde a 
los mas altos intereses de todas las nacionalidades de China. Todos los imperialistas 
y elementos reaccionarios que intenten socavar la unificadon de nuestra gran 
patria, dijeron, seran objeto de nuestras firmes represalias.

El diputado Saifudin, presidente de la Region Autonoma uighur de Sinkiang, 
sefial6 en su discurso al Congreso que China no puede tolerar la ingerencia impe- 
rialista en sus asuntos interiores y que nunca permitira que un extranjero, grande
o pequeno, se inmiscuya en ellos. Lanzando una advertencia a los que quieran 
intervenir en los asuntos intemos de China dijo : « Todas sus intrigas y complots 
contra China no les servirdn para nada. El resultado sera nulo. » Dando una serie 
de ejemplos que demuestran el rapido progreso conseguido en los diversos sectores 
despues de la liberation de Sinkiang, demostro plenamente que solo bajo la 
direction del Partido comunista, y unidas a la gran familia de la patria, pueden 
las minorias nacionales de China librarse de su pobreza y atraso y conseguii 
un desarrollo rapido en la esfera politica, economica y cultural. Dijo que han 
fracasado todas las intrigas imperialistas realizadas hasta ahora para socavar 
la unification de China y la unidad entre sus diversas nacionalidades. Hoy dia, 
en que las diversas nacionalidades de China estan mas unidas que nunca bajo el 
Partido comunista, seria todavia mas imposible conseguir tal proposito. Los 
imperialistas y reaccionarios extranjeros no conseguiran nada con el problema 
tibetano.

El discurso del diputado Shirob Jaltso, presidente de la Asociacion Budista 
China, fue acogido con repetidos aplausos. Con toda rectitud, y apoyandose en 
pruebas irrefutables, el venerable Shirob Jaltso, que ha vivido en el Tibet durante 
30 anos, denuncio severamente las calumnias de los imperialistas y de los reaccio
narios extranjeros sobre la actitud del Partido comunista frente a la cuestion reli
giosa y expuso a la luz publica sus intrigas encaminadas a dividir a la China.

Shirob Jaltso senal6 que los imperialistas y los expansionistas indios se apro- 
vecharon de la rebelion tibetana, provocaron una agitation y dieron un especta- 
culo desvergonzado con sus hipocritas lagrimas de cocodrilo al afirmar que 
en el Tibet se estaba arruinando el budismo; hicieron la comedia de que se les 
desgarraban el corazon como si hubieran perdido a sus propios padres. « Sabe- 
mos muy bien, dijo, que para vendar los ojos a los circulos religiosos, los impe
rialistas hacian a veces la comedia de que se les desgarraba el corazon. No obstante,
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las lagrimas fingidas nunca podran enganar a los budistas chinos haciendoles 
sospechar contra el Partido comunista chino, que protege a la religion al aplicar 
sin reservas su politica de libertad de creencias. » « Nosotros, el pueblo tibetano, 
somos unos devotos apasionados del budismo y sabemos distinguir la verdad 
de la mentira. Nunca perdonarcmos a estos falsos budistas que conspiran con 
los imperialistas, traicionan a la patria, matan, incendian y profanan el sagrado 
budismo : ni con la muerte podran purgar sus crimenes. » « Con nuestra actuation 
no s61o hemos expulsado a los villanos en beneficio del pais y de su pueblo, sino 
que hemos realizado una tarea meritoria al limpiar a los circulos budistas de sus 
elementos malos y al puriflcar las leyes budistas. »

Shirob Jaltso dijo que algunos de los expansionistas indios « han olvidado el 
dolor una vez curada la herida ». « No solo han olvidado el desastre del largo 
periodo de ocupacion bajo los imperialistas britanicos, sino que, por el contrario, 
siguiendo los pasos de los agresores, han intentado atribuirse los privilegios que 
un dia tuvieron los imperialistas britanicos en el Tibet. » 3 El orador advirtio 
que si los expansionistas no cambian de actitud, « no solo nunca podran conseguir 
su empeno expansionista, sino que abriran a los lobos la puerta de su propia 
casa ».

El venerable Shirob Jaltso afirmo sin rodeos que los imperialistas que tratan 
por todos los medios de invadir la China estan creando desvergonzadamente 
una gran agitation acerca de la cuestion china. Detras de todo este trafago se 
esconde un contubernio todavia mayor y mas venenoso, ya que los imperialistas 
quieren aprovecharse de nuestro aplastamiento de la rebelion para crear tension 
en Asia y socavar las relaciones amistosas que nuestro pais sostiene con los demas 
paises asiaticos, a fin de que estos renuncien a su politica de neutralidad y queden 
de nuevo esclavizados. »

El diputado Chen Shu-tung, presidente de la Federation Panchina de Indus- 
triales y Comerciantes, hizo observar en su discurso que el apoyo prestado por 
los expansionistas indios a los traidores tibetanos constituia una grave amenaza 
contra las relaciones de amistad entre la China y la India y contra los Cinco 
Principios de la coexistencia pacifica, y que el pueblo chino no toleraria tal 
situation.

Chen Shu-tung continuo : « Conviene que los indios comprendan que los 
reaccionarios tibetanos de las altas clases sociales que han huido a la India no 
representan mas que un punado de todo el pueblo tibetano, y que el 99 por ciento 
de los tibetanos es firmemente partidario de la unification de la patria y esta 
en contra de las actividades criminales. de los traidores, que son sus enemigos 
de siempre.

« El pueblo chino, que con todo heroismo se dedica a la construction socialista, 
no tolerara que las fuerzas extranjeras perjudiquen nuestra independencia y 
nuestra unification, ni que se entrometan en nuestros asuntos internos. Los 
indios que sepan ver las cosas tal como son tampoco toleraran durante mucho 
tiempo las actividades criminales antichinas perpetradas en la India por los trai
dores tibetanos en confabulation con los expansionistas indios. »

El diputado Cheng Chien, vicepresidente del Comite Revolutionary del 
Kuomintang, condeno a los imperialistas y a los expansionistas indios acusan- 
doles de maniobrar entre bastidores la rebelion armada del Tibet, de alentar a los 
rebeldes y de tratar de crear divisiones entre las nacionalidades chinas. Cheng 
Chien senalo que estas gentes, en su avaricia, tratan de aprovecharse de la cuestion 
del Tibet pero, contrariamente a sus deseos, solo han conseguido mostrar a los 
indios su propia corruption y se han quedado mas aislados que nunca.

Cheng Chien se burlo de los expansionistas indios que se dejan cegar por 
una pequenez y no saben ver las cosas como son. No se dan cuenta de que la 
situation del mundo en general ha cambiado, no ven los grandes cambios que 
ocurren en la Republica Popular de China. Intentan seguir, en la cuestion tibe-

3 La India renuncio a sus derechos en el Tibet en 1954.

184



tana, la arcaica politica de los imperialistas britanieos, consistente en pescar 
en las aguas revueltas.

Advirtio a los expansionistas indios que hacian caso omiso de la situation 
real y ciegamente trataban de provocar dificultades, que nunca podrian conseguir 
sus malos propositos y que su intento de pescar en aguas turbias nunca pasaria 
de ser un sueno. Dijo que si continuaban tratando de aprovecharse de la situa
cion del Tibet en beneficio propio, pronto se encontrarian en un callejon sin 
salida.

En su calidad de diputado tibetano, el vicegobemador de Kansu y jefe del 
Chou Autonomo Tibetano de Kansu meridional, Lozong Tsewong (Huang 
Zheng Qing) condeno violentamente el vergonzoso grito de los rebeldes tibe
tanos, «expulsemos a los hans», como un intento de perturbar las relaciones 
entre los pueblos han y tibetano. Dijo que desde la liberation, gracias a la apli
cacion de una politica amplia frente a las nacionalidades, se habia desarrollado 
en una escala sin precedentes la colaboracion amistosa entre los pueblos han.y 
tibetano. Si no hubiera sido por la ayuda del pueblo han, no habria sido conce- 
bible que el pueblo tibetano se conviertiera en una nacionalidad avanzada.

Lozong Tsewong dijo que la unification de la patria redunda en interes 
comun de todas las nacionalidades. Pero con el fin de ocultar sus criminales 
actividades, el antiguo Gobierno Local Tibetano y la camarilla reaccionaria 
de las altas clases sociales asumieron la actitud de representar los intereses del 
pueblo tibetano; esta estratagema no podia enganar a nadie. A sus criminales 
actividades se opuso el pueblo de todas las nacionalidades del pais, y en primer 
lugar el pueblo tibetano mismo, provocando con ello su ignominiosa derrota.

« ; Dejemos gritar y llorar a los agresores extranjeros y a los rebeldes ! » 
dijo Lozong Tsewong. « El Tibet atrasado, tenebroso y cruel se fue para siempre; 
pronto aparecera en nuestra patria un nuevo Tibet democratico y socialista. »

El diputado Fu Tso-yi, ministro de Conservation del Agua y Energia Electrica, 
mostro gran indignation contra los imperialistas y reaccionarios extranjeros que 
apoyan la rebelion tibetana. Dijo en su discurso que los imperialistas y reactio
naries extranjeros no se conformar&n con nuestra victoria, que siempre trataran 
de sembrar la discordia entre nosotros; pero que todas estas conspiraciones 
estan condenadas al fracaso.

Fu Tso-yi subrayo que los tibetanos liberados podran aplastar rdpidamente los 
proyectos de un punado de tibetanos rebeldes e imperialistas, eliminar los obsta- 
culos que se opongan al progreso y, guiados por el Gobierno Central Popular 
y la Comision Preparatoria de la Region Autonoma del Tibet, realizar sin tropiezos 
las reformas democraticas necesarias para convertir a la meseta tibetana en un 
verdadero paraiso terrenal.

El diputado Chao Tsun-hsin, jefe del Chou Aut6nomo de Hsishuangpanna 
Tai, provincia de Yunan, hablo ante la Conferencia Consultiva Politica del 
pueblo chino en nombre de los diputados de 22 minorias nacionales. Hizo observar 
que en los proyectos encaminados a dividir la patria, urdidos por los imperia
listas y los reaccionarios extranjeros, se habian desvanecido en humo. Despues 
de este fracaso, los reaccionarios no pudieron esconder por mas tiempo su error 
y deception y trataron desesperadamente de inventar rumores y de propagar 
calumnias viciosas y maldiciones. Llegaron hasta el extremo de fabricar la llamada 
« declaracion del Dalai Lama » para cegar los ojos del piiblico y conseguir asi 
sus propositos ocultos. Pero todos sus intentos han terminado en fracaso.

Chao Tsun-hsin subrayo la necesidad de salvaguardar la unification de la 
patria y la unidad de las nacionalidades como las ninas de nuestros ojos. « Tene- 
mos que luchar denodadamente contra todas las actividades encaminadas a 
escindir la patria y romper la unidad de las nacionalidades ». dijo, « Debemos 
oponernos energicamente a todo intento de las fuerzas reaccionarias extranjeras 
para injerirse en los asuntos interiores de China. »

(Resumen de la agencia Nueva China, 23 de abril)
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DOCUMENTO 15

Declaration del Sr. Nehru en el Parlamento indio 
27 de abril de 1959

A continuation figura un extracto de la declaration sobre la 
situation en el Tibet, formulada por el primer ministro de la India 
en el Lok Sabha, el 27 de abril de 1959 :

He hecho varias declaraciones en la Camara sobre los aconteci- 
mientos del Tibet. La ultima fue el 3 de abril, y en ella comunique 
a la Camara que el Dalai Lama habia entrado en el territorio de la 
Union India con numeroso sequito. Quisiera poner esta information 
al dia y exponer a la Camara todos los hechos ocurridos desde entonces 
y que han llegado a nuestro conotimiento.

Hace unos dias el Dalai Lama y su sequito llegaron a Mussoorie, 
donde el Gobiemo habia tornado disposiciones para su estancia. 
Desde entonces, he tenido ocasion de trasladarme a Mussoorie y he 
sostenido una larga conversation con el Dalai Lama.

En los ultimos dias nos han llegado noticias de que varios millares 
de tibetanos han entrado en la division fronteriza de Kameng de la 
«North Eastern Frontier Agency» y de que algunos centenares han 
entrado tambien en el territorio de Buian. Pidieron asilo y se lo 
hemos concedido. Los que llevaban armas fueron desarmados. No 
sabemos exactamente cuantos han entrado. Se han tornado disposi
ciones provisionales para albergarlos en un campo hasta que sean 
dispersados de acuerdo con sus deseos y con las necesidades que se 
imponen en estos casos. No podiamos abandonar a estos refugia- 
dos a sus propios recursos. Aparte de las razones humanitarias que 
debian tomarse en consideration, tambien habia la cuestion de 
mantener la ley y el orden. Agradecemos al Gobiemo de Assam su 
ayuda y cooperation en este asunto.

Por lo que se refiere al Dalai Lama y a sus acompanantes, tenfa- 
mos que tomar las medidas adecuadas por razones de seguridad y 
protegerles tambien del gran numero de periodistas, tanto indios 
como extranjeros que, Uevados de su ansia de obtener informationes 
de primera mano sobre el asunto que nos ocupa, de importantia 
mundial, habrian molestado y casi abrumado al Dalai Lama y a su 
sequito. Queriamos pues protegerles, pero al mismo tiempo esta- 
bamos dispuestos a dar a estos periodistas ocasiones adecuadas 
para ver al Dalai Lama. Unos 75 representantes de agencias de 
noticias y de periodicos me solicitaron desde Tezpur que les diera

186



tal oportunidad. En consecuencia, se envio de antemano a Tezpur 
a un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Extranjeros para que 
se ocupara de los representantes y fotografos de prensa que se 
habian reunido en la pequena tiudad de Assam. Este funcionario 
tomo las dispositions administrativas necesarias para atender en 
lo posible a los deseos de los periodistas, que deseaban ver al Dalai 
Lama y fotografiarle. Poco despues de entrar en la India, el Dalai 
Lama manifesto el deseo de formular una declaracion. Luego, 
se nos comunico que la daria a conocer en Tezpur. Nuestro funcio
nario se encargo de la traduction de esta declaracion y de su distri
bution entre los corresponsales de prensa.

En vista de algunas acusaciones infundadas que se han formulado, 
deseo especificar que el Dalai Lama es enteramente responsable de 
esta declaracion asi como de la otra declaracion, mas breve, que 
luego pronuncio personalmente en Mussoorie. Nuestros funcionarios 
no intervinieron para nada en la redaction ni en la preparation 
de estos documentos.

Huelga decir que el Dalai Lama entro en la India por su propia 
voluntad. En ningun momento sugerimos que viniera a nuestro 
pais. Naturalmente, habiamos pensado en la posibilidad de que 
buscara asilo en la India, y cuando lo pidio, se lo concedimos inme- 
diatamente. Su entrada, con un numeroso sequito, en un rincon 
remoto de nuestro pais, creaba problemas especiales de transporte, 
organization y seguridad. Enviamos a un funcionario para que 
fuera a recibir al Dalai Lama y a su acompanamiento en Bondilla 
y los escoltara hasta Mussoorie. La persona que desempeno este 
cometido fue escogida por haber prestado servicio como consul 
general en Lhasa y ser por tanto un poco conocido del Dalai Lama 
y de sus funcionarios. No se eligio definitivamente a Mussoorie 
como residencia del Dalai Lama hasta que se pudo consultarle 
sobre el particular y obtener su asentimiento. Por nuestra parte no 
deseabamos en modo alguno imponerle restricciones indebidas, 
pero dadas las circunstancias, era necesario tomar ciertas disposi
ciones para evitar todo contratiempo. Conviene recordar que los 
acontecimientos ocurridos en el Tibet, que han culminado en la 
partida del Dalai Lama de Lhasa y su entrada en la India, han desper- 
tado un inmenso interes entre el pueblo de la India y en la prensa 
mundial. Despues de la llegada del Dalai Lama a Mussoorie se tomaron 
medidas para impedir que fuera molestado por las muchedumbres 
que trataban de verle, asi como por los periodistas.

Aparte de ello, no se ha restringido para nada su libertad de movi- 
miento. Se le ha dicho que tanto el como sus acompanantes pueden 
circular por Mussoorie segun deseen. Conviene recordar que el 
Dalai Lama no solo acaba de efectuar un viaje largo, fatigoso y 
peligroso, sino que tambien ha pasado por situaciones muy difi'ciles, 
que habrian puesto a prueba los nervios del hombre mas solido. 
Tiene tan solo 24 anos.
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Estos son los hechos escuetos, pero detras de estos hechos hay 
acontecimientos muy graves que pueden tener consecuencias impor- 
tantisimas. El Tibet ha pasado y esta pasando por una tragedia. 
Se han desatando las pasiones, se han formulado acusaciones y se 
esta empleado un lenguaje que no puede por menos de empeorar 
la situation y nuestras relaciones con nuestro vecino del Norte. 
Estoy convencido de que la Camara convendra conmigo en que al 
considerar asuntos tan importantes hemos de refrenarnos, ser pru- 
dentes, y servirnos de un lenguaje moderado y preciso. En estos 
tiempos de la guerra fria ha habido una tendencia a utilizar un 
lenguaje desatado y con frecuencia a formular acusaciones atrevidas 
sin motivo justificado. Por fortuna nos hemos mantenido al margen 
de la guerra fria y espero en que, en esta ocasion, como en todas las 
demas, no recurramos al lenguaje de la guerra fria. El asunto es 
demasiado serio para tratar de el de un modo trivial o excitado. 
En consecuencia, he de lanzar un llamamicnto a la prensa y al publico 
para que refrenen sus palabras. Lamento que haya habido excepciones 
a esta actitud por nuestra propia parte. Lamento, en particular, 
que, hace unos dias, se obrara con gran descortesia respecto del 
retrato del Jefe del Estado chino, el Presidente Mao Tse Tung. 
Lo hizo un grupo de personas iiresponsables en Bombay. En la 
excitation del momento presente, no podemos dejarnos arrastrar 
por caminos equivocados.

No me incumbe a mi lanzar un llamamiento semejante a los 
dirigentes, a la prensa y al pueblo de China. Todo lo que puedo 
decir es que me ha entristecido profundamente el tono de los comen- 
tarios y de las acusaciones formuladas contra la India por personas 
responsables de China. Han utilizado el lenguaje de la guerra fria, 
sin consideration a la verdad y al decoro, cosa que es espetialmente 
de lamentar viniendo de parte de una gran nation que tiene tras si 
milenios de cultura y es respetada por su conducta moderada y 
cortes. Las acusaciones formuladas contra la India son tan fantas- 
ticas que me resulta dificil tratar de ellas. Por ejemplo, se ha dicho 
que guardamos al Dalai Lama por la fuerza. Las autoridades chinas 
deberian saber como funcionan las instituciones de este pais y cuales 
son sus leyes y nuestra Constitution. Aunque quisieramos, no podria- 
mos retener al Dalai Lama contra su voluntad, de la forma que fuera; 
pero es inconcebible pensar que deseemos tal cosa. No ganariamos 
nada con ello, sino solo cargar con dificiles problemas. Sea como 
fuere, es facil dilucidar esta cuestion. El Dalai Lama es perfecta- 
mente libre de volver cuando quiera al Tibet o de ir donde desee. 
Como el Panchen Lama mismo ha asumido la responsabilidad 
de ciertas declaraciones muy extranas, he hecho saber que nos alegra- 
rfamos de que viniera a la India y se entrevistara con el Dalai Lama 
en persona. Si asi lo hace, se le tratara con toda cortesia. He hecho 
saber ademas que el embajador de China, o cualquier otro emisario 
del Gobierno chino, pueden venir a la India con este proposito y
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entrevistarse con el Dalai Lama. No hay barreras para nadie que 
desee venir a la India en son de paz y, tanto si coincidimos con su 
opinion como si no, le trataremos con toda la cortesia debida a 
un huesped.

Se ha formulado otra alegacion, todavia mas extrana, sobre 
« los expansionistas indios », de los que se dice son los herederos 
de la tradition britanica de imperialismo y expansion. Es perfecta- 
mente cierto que los britanicos siguieron la politica de expansion 
en el Tibet, y que a principios de este siglo la realizaron por la fuerza 
de las armas. En nuestra opinion, fue esta una aventura cruel e 
injustificada que hizo mucho dano a los tibetanos. Como resultado 
de ella, el entonces Gobierno britanico de la India establecio ciertos 
derechos extraterritoriales en el Tibet. Cuando la India adquirio 
su independencia, heredamos algunos de estos derechos. Siendo 
enteramente opuestos a todo derecho extraterritorial de esta clase 
en otro pais, no quisimos conservarlos. Pero en los dias que siguie
ron a la independencia y a la partition, teniamos asuntos sobrados 
a que atender, como muy bien sabe esta Camara, y debiamos enfren- 
tarnos con situaciones muy dificiles en nuestro propio pais. Pasamos 
por alto, por as! decirlo, al Tibet. No pudiendo encontrar a una 
persona adecuada para que actuara como representante nuestro 
en Lhasa, permitimos que durante algun tiempo continuara alii 
el representante britanico. Mas tarde, un representante indio tom6 
su lugar. Poco despues de que los ejertitos chinos entraran en el 
Tibet se planteo la cuestion de estos derechos extraterritoriales e 
inmediatamente renunciamos a ellos. Hubieramos renunciado en 
todo caso, independientemente de lo que hubiera ocurrido en el 
Tibet. Retiramos nuestros destacamentos de tropas de algunos 
lugares del Tibet y transferimos las instalaciones postales y tele
graficas indias, asi como los albergues. Fijamos los Cinco Principios 
de Pancha Sheela y dimos una nueva base a nuestras relaciones 
con la regicfn tibetana. Lo que teniamos interes en salvaguardar 
eran las relaciones tradicionales entre la India y el Tibet con respecto 
al movimiento de peregrinos y el comercio. Nuestra actuation 
en esta materia, y todo lo que hemos hecho desde entonces respecto 
del Tibet, es suficiente prueba de nuestra politica y del hecho de 
que la India no tenia ambitiones politicas ni de otra clase en el Tibet. 
Es mas, incluso considerando la cosa desde el punto de vista mas 
practico y estrecho de miras, habria sido erroneo e inutil adoptar 
cualquier otra politica. Desde entonces, nos hemos esforzado en 
todo momento, no solo en cumplir el acuerdo que concertamos, 
sino en cultivar la amistad del Estado y del pueblo chinos.

Es por lo tanto motivo de profundo sentimiento y de sorpresa 
para nosotros que se nos lancen acusaciones tan impropias como 
infundadas. Hemos hecho presente al Gobierno de China este pro
fundo sentimiento de pesar, y mas especialmente, por los discursos
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retientemente pronunciados en el actual periodo de sesiones del 
Congreso Nacional Popular en Pekin.

Dije hace algun tiempo que nuestra politica se gobemaba en 
lineas generales por tres consideraciones principales: 1) salvaguar- 
dar la seguridad y la integridad de la India; 2) nuestro deseo de man- 
tener relaciones amistosas con China; 3) nuestra profunda simpatia 
por el pueblo del Tibet. Seguiremos aplicando esta politica porque 
creemos que es la acertada, no solo ahora, sino todavia mas para 
el porvenir. Seria una tragedia que los dos grandes paises de Asia, 
India y China, que durante tantos siglos han sido vecinos pacifi- 
cos, concibieran ahora sentimientos de hostilidad mutua. Por 
nuestra parte seguiremos la politica que he anunciado, pero espera- 
mos que China haga lo mismo y que no se diga ni haga nada que 
ponga en peligro las relaciones amistosas de nuestros dos paises, 
tan importantes, desde el punto de vista mas amplio, de la paz de 
Asia y del mundo. Los Cinco Principios consagran, entre otras 
cosas, el respeto mutuo. El hecho de formular acusaciones infun- 
dadas y de emplear el lenguaje. de la guerra fria constituye un aten- 
tado grave contra tal respeto mutuo.

Ya he calificado antes de enteramente infundada la acusacion 
de que Kalimpong era un centro de la rebelion tibetana. Tenemos 
en nuestro pais a un gran numero de personas de origen tibetano 
que viven aqui como rationales indios. Tenemos tambien en la 
India a algunos emigrados del Tibet. Todos ellos respetan profun- 
damente al Dalai Lama. Algunos se han sentido muy desgraciados 
por los acontecimientos ocurridos en el Tibet. Es indudable que 
algunos tienen sentimientos antichinos. Les hemos explicado cla- 
ramente que no se les permitira desarrollar ninguna actividad sub- 
versiva desde la India y deseo declarar que, en general, han actuado 
de acuerdo con las instrucciones del Gobierno indio. Evidcntemente, 
no puedo asegurar que alguien no haya hecho algo en secreto. Pero 
pensar o decir que un pequeno grupo de personas reunidas en Kalim
pong organizaron una rebelion importante en el Tibet, constituye 
para mi un alarde de imagination y de desprecio de la realidad evidente.

La rebelion de Khampa empezo en una zona de China propia- 
mente dicha, vecina del Tibet, hace mas de tres anos. £ Se atribuye 
a Kalimpong la responsabilidad de tal acontecimiento ? Esta rebelion 
se propago gradualmente y sin duda alguna impresiono poderosa- 
mente a un gran numero de tibetanos que se habian mantenido 
al margen. Los temores y aprensiones sobre su porvenir se apode- 
raron de su mente y sus sentimientos se vieron arrastrados por un 
impulso nacionalista. Es posible que sus temores no fueran justi- 
ficados, pero no cabe negarlos. El unico modo de tratar como es 
debido con tales sentimientos es adoptar unos metodos mas suaves 
que la guerra.

Cuando, hace dos o tres anos, vino aqui el primer ministro Chu 
En-Lai, tuvo la amabilidad de discutir conmigo sobre el Tibet con
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bastante detenimiento. Discutimos el asunto a fondo y con toda 
franqueza. Me dijo que si bien el Tibet formaba parte desde hatia 
mucho tiempo del Estado chino, no consideraba al Tibet como una 
provincia de China. Su pueblo era diferente del pueblo de China. 
Del mismo modo que en las otras regiones autonomas del Estado 
chino, el pueblo era diferente, aunque formaba parte de dicho 
Estado. Por consiguiente, me dijo que consideraba al Tibet como 
una region autonoma, que disfrutaria de autonomia. Me dijo ade- 
mas que era absurdo que alguien imaginara que China impondria 
el comunismo al Tibet por la fuerza. Dijo que el comunismo no 
podia ser impuesto de ese modo a un pais muy atrasado y que no 
tenia deseo alguno de intentarlo, aunque si quisiera que se introdu- 
jeran reformas progresivamente. Se proponia demorar durante un 
tiempo considerable incluso esta reformas.

Por la misma epoca vino aqui el Dalai Lama y sostuve con el 
largas conversaciones. Le expuse la actitud amistosa del primer 
ministro Chu En-Lai y le comunique la seguridad que me habia 
dado de que respetaria la autonomia del Tibet. Le sugeri que aceptara 
estas promesas de buena fe y que prestara su elaboration  para 
mantener dicha autonomia e introducir ciertas reformas en el Tibet. 
El Dalai Lama reconocio que su pals, aunque en su opinion muy 
adelantado espiritualmente, se encontraba muy atrasado desde el 
punto de vista social y economico y necesitaba reformas.

No nos incumbe a nosotros decir hasta que punto se convirtieron 
en realidad estas intenciones amistosas y estos propositos. Evidente- 
mente, las circunstancias eran dificiles. Por un lado, habia una 
sociedad dinamica en rapido movimiento. Por el otro, habia una 
sociedad estatica, estacionada y temerosa de lo que le pudiera 
ocurrir en nombre de la reforma. La distancia que separaba a la 
una de la otra era muy grande y no paretia haber casi ningun punto 
de contacto. Entre tanto, fue inevitable que en el Tibet ocurrieran 
algunos cambios. Se desarrollaron rapidamente las comunicaciones 
y el largo aislamiento del Tibet fue roto en parte. Aunque las barreras 
fisicas se fueron eliminando progresivamente, las barreras mentales 
y emotivas aumentaron. Al parecer, o bien no se intento cruzar 
dichas barreras mentales y emotivas, o bien el intento fracaso.

Decir que un cierto numero de « reaccionarios de las altas clases 
sociales » del Tibet fueran los unicos responsables de ello constituye 
una simplification extraordinaria de una situation complicada. 
Incluso segun los relatos procedentes de las fuentes chinas, resulta 
que la revolution ocurrida en el Tibet fue de considerable magnitud 
y que ha debido basarse por fuerza en el fuerte sentimiento de nacio- 
nalismo, que anima no solo a las personas de las clases altas sino 
tambien a las demas. Indudablemente, los intereses creados se uni- 
rian a la rebelion y tratarfan de aprovecharse. Pero raramente sirve 
de mucho tratar de explicar la situation utilizando palabras, 
frases y consignas mas bien pasadas de moda.
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Cuando llegaron a la India las noticias de estos desgraciados 
acontetimientos se produjo inmediatamente una fuerte y amplia 
reaction. Esta reaction no fue obra del Gobierno ni su caracter fue 
esencialmente politico. Fue en gran parte una reaction de solidaridad, 
basada en razones sentimentales y humanitarias, y tambien en cierto 
sentimiento de afinidad con el pueblo tibetano, derivado de contactos 
religiosos y culturales antiquisimos. Fue una reaction instintiva. 
Es cierto que algunas personas en la India trataron de aprovecharse 
de ella, imprimiendole una direcci6n poco deseable. Pero el hecho 
es que el pueblo indio reacciono. Si esta fue la reaction aqui, uno 
puede imaginarse muy bien cual fue la reaction entre los tibetanos 
mismos. Probablemente, en otros paises budistas de Asia se ha 
producido la misma reaction. Cuando se despiertan sentimientos tan 
apasionados, que esencialmente no son politicos, no cabe tratar 
con ellos por medios politicos solamente, y mucho menos por meto- 
dos militares. No tenemos deseo alguno de inmiscuirnos en el Tibet. 
Tenemos el maximo deseo de mantener la amistad entre China e 
India. Pero al mismo tiempo tenemos la maxima simpatia por el 
pueblo del Tibet y estamos muy afligidos por su desgraciada situa
tion. Seguimos esperando que las autoridades de China obraran 
con prudencia y no querran emplear su inmensa fuerza contra los 
tibetanos, sino ganarse su colaboracion amistosa, de conformidad 
con las garantias que han dado sobre la autonomia de la region 
tibetana. Por encima de todo, esperamos que cesen la lucha y la 
matanza actuales.

Como he dicho antes, hace tres dfas ?ostuve una larga conversa
tion con el Dalai Lama. Me explico las dificultades con que se encon- 
traba; me hablo del resentimiento creciente de su pueblo por las 
condiciones que imperaban- en el Tibet, y de como el mismo procuro 
calmarles; de sus sentimientos ante el peligro que corria la religion 
de Buda, que para el contaba mas que su vida. Me dijo que hasta 
el ultimo momento no queria salir de Lhasa. Fue tan solo en la 
tarde del 17 de marzo, cuando, segun me explico, se dispararon algu- 
nos obuses contra su palacio, que cayeron en un estanque cercano, 
que tomo subitamente la decision de partir de Lhasa...
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DOCUMENTO 16

La revolution del Tibet y la filosofia de Nehru1
por

el Departamento Editorial de « Renmin Ribao »
6 de mayo de 1959

El 6 de mayo, el « Renmin Ribao » publico el siguiente comentario de su Depar
tamento Editorial. Lo insertamos en forma de suplemento en los ejemplares del
5 de mayo que todavia no habia salido. Como estamos seguros de que los lectores 
de la « Peking Review » querran tener este articulo fundamental, lo publicamos 
en el presente numero de nuestra revista. Ed. « Peking Review ».

La guerra de rebelion desatada por el punado de traidores del Tibet ha sido 
sofocada en gran parte. Con la derrota ignominiosa de los rebeldes,' se ha terminado 
en casi todo el Tibet el conflicto sanguinario por ellos provocado. Ahora el Tibet 
tiene ante si una revolucion pacifica, es decir, las reformas democraticas a que 
se refiere la resolution del Congreso National Popular \  que la gran masa del 
pueblo tibetano viene esperando desde hace tanto tiempo y pidiendo con urgencia. 
Se trata de una revolucion, de continuar en el Tibet la gran revoluci6n popular 
que barrio la China continental alrededor de 1949. Debido a la obstruction del 
antiguo Gobierno local del Tibet, esta revoluci6n ha sido constantemente poster- 
gada en el Tibet durante los ocho anos pasados desde su liberation pacifica. 
La revolucion que se realizara despues de haber sofocado la rebelion sera pati- 
fica, es detir, sera una revolucion sin derramamiento de sangre. El pueblo tibetano 
aplicara una politica redentora respecto de los elementos de las altas clases sociales 
del Tibet que no han tornado parte en la rebelion, casi la misma politica seguida 
en las zonas han respecto de la burguesia nacional. El pueblo tibetano tiene 
amplias posibilidades de hacerlo, porque esta apoyado por los cientos de millones 
de chinos, que han terminado ya sus reformas democraticas y la transformaci6n 
socialista.

En la actualidad, la opinion piiblica de muchos paises del mundo habia mucho 
sobre la cuestion del Tibet. Esto es excelente. Los habitantes del «Techo del 
mundo », en numero de 1.200.000, a los que nunca se habia concedido antes una 
atencion seria, tienen perfecto derecho al honor de retener la atencion de todo 
el mundo y a ilustrarse y templarse en el curso de discusiones de ambito mundial. 
Algunos extranjeros dicen que la rebelion de un punado de reaccionarios en el 
Tibet es una « revolucion », una « revolucion nacionalista », « antiagresiva », 
« anticolonialista » y « antimperialista » y que estos reaccionarios tienen derecho 
a una autonomia « plena » e « inviolable » o a una « independencia ». Al mismo 
tiempo, califican el aplastamiento de la rebelion por el Ejercito Popular de Libe
ration con el activo apoyo del pueblo tibetano de « intervention armada», 
« agresion », « colonialismo » e « imperialismo », de action de un « Hitler ». 
Asi habian los imperialistas octidentales y los reaccionarios de varios paises, 
tales como Nobusuke Kishi, Syngman Rhee, Sarit Thanarat, Ngo Dinh Diem 
y Chang Kai-Chek en Asia (no obstante, Chang Kai-Chek no se muestra favorable 
a la independencia del Tibet, sino que exige que el Tibet se alie con Taiwan).

1 Fuente : Peking Review, num. 19 (12 de mayo de 1959), paginas 6 a 15.
2 El texto completo de esta resolution se publico en la Peking Review, num. 

17, 29 de abril de 1959. Ed.
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En algunos paises capitalistas, ciertas secciones de la burguesia, cuya actitud 
politica es diferente en general de la adoptada por los antes mencionados, se 
alinean con los imperialistas acerca de esta cuesti6n. Algunos elementos burgueses 
de la India pueden servir de ejemplo en este caso. Todas las personas antes 
mencionadas son una minoria en el mundo, asi como en sus propios paises. 
Pero ejercen control sobre importantes sistemas de propaganda y parecen estar 
creando una agitation bastante considerable por el momento. Un numero mayor 
de personas de todo el mundo dice que la rebeli6n del Tibet es reaccionaria 
y que su represion es una action justa. La gente de los paises socialistas apoya 
unanimemente la lucha del pueblo chino contra los rebeldes. Incluso en el 
mundo capitalista, la mayoria estdn del lado del pueblo chino. En esta mayoria 
figuran los trabajadores de todos los paises, las personas que defienden la 
justicia y el progreso, asi como los burgueses nacionales que luchan contra la 
agresion y la intervention extranjeras. Estos burgueses nacionales comprenden 
que el hecho de aprobar la ingerencia extranjera en el Tibet significaria la apro- 
bacion de la ingerencia extranjera en los asuntos intemos de Indonesia, de Ceilan, 
de Camboja, de Nepal, de Irak, de Cuba y de muchos otros paises de Asia, 
Africa y America latina, y significaria la aprobacion de los actos encaminados 
a infringir la soberania y el respeto a la integridad territorial de estos paises. 
Sin embargo, en algunos paises capitalistas, la voz de la rectitud no suena tan 
fuerte por ahora como el poderoso clamor de los sistemas de propaganda 
antichina. Algunas gentes estan apesudambradas y piensan : por un lado tenemos 
la magnifica Republica Popular de China; por otro, tenemos la magnifica 
amistad sinoindia; I no habria sido mejor que no hubiera ocurrido ninguna 
rebeli6n en el Tibet ? Muchas personas estan animadas de buenas intenciones, 
pero no se dan cuenta de que, al estallar la rebelion en el Tibet y ser rdpida- 
mente sofocada, una cosa mala en si se ha convertido en algo bueno. Esta rebelion 
ha acelerado la revolution del Tibet y con la democratizati6n del Tibet la historia 
de la intervention extranjera en dicho pais habra tocado a su fin, cosa que es 
absolutamente necesaria para la verdadera consolidation de la amistad sino
india. En resumen, no solo el pueblo del Tibet y de China en su conjunto deberian 
examinar cuidadosamente estas distintas opiniones, y deducir las lecciones 
correspondientes, sino que tambien el pueblo de muchos paises capitalistas, 
en particular aquellos en que tanto alboroto se ha armado sobre la cuesti6n del 
Tibet, las examinaran y deduciran las ensenanzas necesarias.

Quisieramos hablar ahora de la declaracion formulada por el Sr. Nehru en el 
Lok Sabha indio el 27 de abril. (Nota del Departamento Editorial; Despues de 
escribir este comentario hemos leido el discurso pronunciado el dia 4 de mayo 
por el primer ministro Nehru en el Lok Sabha indio. En sus puntos principales, 
este discurso no iba mas alia de lo dicho en la declaracion del 27 de abril. Por 
consiguente, no hemos revisado nuestro comentario ni le hemos anadido nada).

Esta fue la septima vez, desde el 17 de marzo hasta el 30 de abril, que el Sr. 
Nehru hablo sobre la cuestion del Tibet en el Parlamento. En niuchas ocasiones, 
el Sr. Nehru ha expresado su simpatia por las Uamadas « aspirationes de auto
nomia de los tibetanos » y su oposici6n a lo que llamo « intervention armada » 
de China. Su declaracion del 27 de abril es algo mas sistematica. El 30 de abril 
publicamos en este periodico el texto completo de la misma. Para conveniencia 
de nuestros lectores, citaremos de nuevo aqui algunos pasajes de tal declaracion 
que, en muy gran medida, pueden ser considerados como un resumen de sus 
opiniones sobre la rebeli6n del Tibet y la mision de China ;

Evidentemente, las circunstancias eran dificiles. Por un lado, habia una 
sodedad dinamica en rapido movimiento. Por el otro, habia una sociedad 
estatica, estacionada y temerosa de lo que le pudiera ocurrir en nombre de 
la reforma. La distancia que separaba a la una de la otra era muy grande 
y no paretia haber casi ningun punto de contacto. Entre tanto, fue inevitable 
que en el Tibet ocurrieran algunos cambios. Se desarrollaron rapidamente 
las comunicaciones y el largo aislamiento del Tibet fue roto en parte. Aunque 
las barreras fisicas se fueron eliminando progresivamente, las barreras men-
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tales y emotivas aumentaron. Al parecer, o bien no se intent6 cruzar dichas 
barreras mentales y emotivas o bien, el intento fracaso.

Decir que cierto mimero de « reaccionarios de las altas clases sociales » 
del Tibet fueran los unicos responsables de ello constituye una simplifica
tion extraordinaria de una situation complicada. Incluso segun los relatos 
procedentes de las fuentes chinas, resulta que la revolution ocurrida en el 
Tibet fue de considerable magnitud y que ha debido basarse por fuerza en 
el fuerte sentimiento de nacionalismo, que anima no solo a. las personas 
de las clases altas sino tambien a las demas. Indudablemente, los intereses 
creados se unirian a  la rebelion y tratarian de aprovecharse. Pero raramente 
sirve de mucho tratar de explicar la situaci6n utjlizando palabras, frases 
y consignas mas bien pasadas de moda.

Cuando llegaron a la India las noticas de estos desgraciados aconteci- 
mientos se produjo inmediatamente una fuerte y amplia reaccion. Esta reaction 
no fue obra del Gobierno ni su caractcr fue esencialmente politico. Fue en 
gran parte una reaccion de solidaridad, basada en razones sentimentales 
y humanitarias, y tambien en cierto sentimiento de afinidad con el pueblo 
tibetano, derivado de contactos religiosos y culturales antiquisimos. Fue 
una reaccion iustintiva. Es cierto que algunas personas en la India trataron 
de aprovecharse de ella imprimiendole una direction poco deseable. Pero 
el hecho es que el pueblo indio reacciono. Si esta fue la reaccion aqui, uno 
puede imaginarse muy bien cual fue la reaccion entre los tibetanos mismos. 
Probablemente, en otros paises budistas de Asia se ha producido la misma 
reaccion. Cuando se despiertan sentimientos tan apasionados, que esencial
mente no son politicos, no cabe tratar con ellos por medios politicos sola- 
mente, y mucho menos por metodos militares. No tenemos deseo alguno 
de inmiscuirnos en el Tibet. Tenemos el maximo deseo de mantener la amistad 
entre China e India. Pero al mismo tiempo tenemos la maxima simpatia por 
el pueblo del Tibet y estamos muy afligidos por su desgraciada situation. 
Seguimos esperando que las autoridades de China obraran con prudentia 
y no querran emplear su inmensa fuerza contra los tibetanos, sino ganarse 
su colaboraeioD amistosa, de conformidad con las garantias que han dado 
sobre la autonomia de la region tibetana. Por encima de todo, esperamos 
que cesen la lucha y la matanza actuales.
Nehru no explico a q ue clase de sociedad tibetana se referia con los terminos 

« sociedad estatica, estacionada y temerosa de lo que le pudiera ocurrir en nombre 
de la reforma ». Pero este es precisamente el punto de partida de toda la cuestion. 
Nuestra discusion s61o debe y puede empezar aqui.

La sociedad tibetana es una sociedad de siervos basada en la tierra; los prin- 
cipales medios de production — toda la tierra y casi todo el ganado — pertenecen 
a tres clases de senores feudales, propietarios de tierras o de siervos, a saber, 
los funcionarios (el Gobierno feudal), los monasterios y los nobles. Estas tres 
clases de senores feudales representan aproximadamente el 5 por ciento de la 
poblacion, es decir, unas 60.000 personas de los 1.200.000 habitantes que componen 
la poblaci6n del Tibet. Ningun campesino tiene tierra propia, y pocos pastores 
poseen ganado. Tienen que trabajar en provecho de los sefiores. Durante gene- 
rationes, los siervos y sus descendientes han pertenecido a diferentes senores. 
Parte de las fincas de los propietarios es destinada especialmente al servicio del 
Gobierno feudal. Los siervos que son asignados a dichas tierras tienen que prestar 
diversas clases de servicios al Gobierno feudal. Estos siervos tienen que prestar 
tambien el servicio militar. El resto de las fincas son las llamadas « tierras auto- 
administradas » de los propietarios. En estas tierras feudales, los siervos tienen 
que cultivar la tierra en provecho de los propietarios con sus propios animates 
de tiro y sus propios aperos de labranza (y algunas veces tienen que procurarse 
hasta los alimentos), mientras que los senores solo asignan a los siervos, como 
precio de su trabajo, un pequeno trozo de tierra mala (aproximadamente tres 
deciroas partes de la tierra perteneciente a los senores). Los siervos pasan la 
mayor parte del tiempo, cada ano, trabajando en la tierra de los propietarios 
y tienen que prestarles ademas toda clase de servicios. Mas del 70 por ciento
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de los ingresos obtenidos en las dos clases de fincas mencionadas gracias al trabajo 
de los siervos, pasa al bolsillo de los propietarios por medio de la explotacion. 
En general, los siervos no pueden vivir de sus ingresos y, por consiguiente, se ven 
obligados a tomar prestado de los propietarios en condiciones usurarias. Muchos 
siervos no pueden reembolsar las deudas contraidas y algunas de ellas son antiguas 
de siglos. Los siervos, no solo no tienen ningiin derecho politico, sino que carecen 
incluso de la libertad ordinaria de movimiento. Tienen que pedir permiso a los 
senores de la finca, incluso para una corta ausencia. La nobleza tibetana es here
ditaria. Actualmente hay en el Tibet 200 o 300 familias nobles. Su posicion varia 
segun su propiedad. Los grandes nobles constituyen aproximadamente una decima 
parte de la nobleza, o sea, que son una veintena de familias; cada una de ellas 
posee docenas de fincas y miles de siervos. En los gobiernos feudales del Tibet, 
el poder siempre ha estado en manos de estos grandes nobles. La distincion 
de rango entre los nobles y los siervos es extremadamente rigurosa. A la vista 
de un noble, los siervos tienen que evitarle, o bien inclinarse y sacar la lengua 
en expresi6n de respeto y temor. Al hablar, tienen que seguir unas reglas definidas, 
sin cometer faltas. Los nobles torturan como les parece a los siervos que se escapan 
y que son capturados, o a los que se imputa otra infraction de la ley. Ademas 
de la forma de tormento mas comun, como los azotes, se emplean otras torturas 
horriblemente crueles tales como sacar los ojos, cortar la nariz y las manos, 
cortar el tendon de Aquiles y arrancar las rotulas.

Los monasterios ocupan un importante lugar en la vida social del Tibet. 
Conviene proteger y respetar en todo momento las actividades religiosas apropia- 
das de los monasterios y la libertad de creencias religiosas. Pero hasta ahora, 
todos los dirigentes de los monasterios del Tibet son al mismo tiempo propie
tarios de siervos. La explotacion de los siervos por los monasterios, mediante la 
usura y el comercio, es aun mas dura que la realizada por los funcionarios o 
por la nobleza. Los monasterios practican una explotacion adicional de los 
siervos, en nombre de la religion. Las distinciones de rango en los monasterios 
son tambien estrictas. Los lamas pobres, que provienen de familias de siervos, 
y los lamas de poca importancia son tambien explotados por los monasterios. 
Estos poseen ademas varios instrumentos de tortura y prisiones. Pueden castigar 
a su voluntad a los siervos y a los lamas de rango inferior. Tales castigos son tan 
crueles como los infligidos por los senores.

La nobleza posee aproximadamente el 30 por ciento de la tierra, los monasterios 
poseen otro 30 por ciento y el resto, aproximadamente el 40 por ciento, pertenece 
al Gobierno feudal.

Es natural que en una sociedad basada en un sistema de servidumbre tan 
reaccionario, tenebroso, cruel y barbaro, el nucleo politico y religioso del Tibet 
fuera un pequeno grupo de los principales propietarios de siervos. Forzosamente, 
entre estos propietarios habia toda claSe de luchas intestinas y reinaba la corrup
tion mas repulsiva. Entre algunos de los funcionarios de alto rango que rodeaban 
al Dalai Lama, en su lucha por el poder y por el lucro, han ocurrido innumerables 
casos de asesinato y envenenamiento. Estas gentes no respetan en absoluto e 
incondicionalmente al Dalai Lama, coiiio dice Nehru, todo lo contrario, muchas 
veces lo utilizan como un muneco, le imponen sus opiniones e incluso lo matan 
si lo estiman necesario. Por ejemplo, es bien sabido que el 11° Dalai Lama murio 
subitamente en el palacio de Potala en 1855 cuando tenia tan solo 18 anos. 
Despues, en 1875, el 12° Dalai Lama murio tambien de muerte subita en el palacio 
de Potala a la edad de 20 anos. Despues de la invasion del Tibet por los imperialis
tas britanicos, los gobernantes reaccionarios de las altas clases sociales del Tibet 
recurrieron a metodos todavia mas bajos y crueles para eliminar al que no formaba 
parte de su pandilla. En 1923, el Noveno Panchen Lama fue obligado a huir 
hacia el interior del pais para el resto de su vida. En 1947, el Rabchen Hutuktu, 
que habia sido regente en lugar del Dalai Lama durante ocho anos, fue detenido 
y estrangulado en la carcel. El mismo ano, el padre del actual 14° Dalai Lama, 
que se encuentra ahora en Mussoorie, fue envenenado por sus ideas patrioticas 
por los reaccionarios que teman contactos con paises extranjeros, a fin de poder 
asi controlar mas facilmente al Dalai Lama. En 1950, el Buda Viviente Geda,
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que trabajaba por la liberacion pacifica del Tibet, fue envenenado en Chamdo 
y su cuerpo fue quemado para destruir las pruebas. Todos estos crimenes notorios 
fueron cometidos por agentes de los interventionistas extranjeros que formaban 
parte de la camarilla gobernante del Tibet.

Esta sociedad era ciertamente estatiea en el pasado. No solo la economia 
y la cultura estaban retrasadas, sino que ni tan solo la poblaci6n podia aumentar 
El sistema de esta sociedad no era en absoluto « moderado » ni « humano »" 
Era un sistema completamente retrogrado, reaccionario, cruel y barbaro

Quisieramos preguntar a todos estos que se llaman simpatizantes del pueblo 
tibetano y que tanto gritan: I Quien es el pueblo tibetano que merece su sim- 
patia? Cuando ustedes propugnan la autonomia o la « independencia» del 
Tibet, I para quien quieren la autonomia o la independencia? Cuando lloran 
y se desconsuelan por la derrota de la rebelion en el Tibet, i  de quien deploran 
la derrota? Facil es ver que muchos de los llamados « simpatizantes » no hacen 
m is que usurpar el nombre del pueblo tibetano, el nombre de la autonomia 
tibetana y el nombre de los sentimientos humanitarios. No simpatizan con el 
pueblo tibetano, sino con aquellos que durante generaciones han oprimido 
explotado y descuartizado al pueblo tibetano, con los jefes del sistema de cani- 
balismo que imperaba en el Tibet. Cuando los grandes propietarios arrancaban 
los ojos y los corazones de los siervos, estas mismas gentes que tanto se preocupan 
ahora de simpatizar, no experimentaron ninguna tragedia ni exigieron de tales 
propietarios moderacion y humanidad. Cuando estos grandes propietarios des- 
ataron ataques armados contra el Ejercito Popular de Liberacion estacionado en 
su pais, cuando utilizaron metodos salvajes para descuartizaT a los luchadores 
del EPL que caian prisioneros y al personal del Gobierno Popular, tales simpa
tizantes se limitaron a gritar j bravo ! y a dar voces deseando que estos propie
tarios pudieran continuar durante cien anos con su guerra de guerrillas; no les 
pidieron moderacion ni humanidad. S61o desde el momento en el Ejercito Popular 
de Liberacion pas6 de la defensiva a la ofensiva contra aquellas bestias que per- 
sistian en su rebelion, es decir, solo desde que esta servidumbre, la mas cruel y 
la m is salvaje del mundo, llego finalmente a su crisis, como resultado de la derrota 
de la rebelion de los bandidos armados, solo entonces fluyo, como un torrente 
que desborda las compuertas, el griterio de « tragedia », « simpatia », « huma
nidad », « autonomia » e « independencia ». Todo ello demuestra que, excepto 
algunos que se encuentran en el error, los que profieren tales gritos son preci- 
samente los defensores de la servidumbre mas reaccionaria y de los mas barbaros 
propietarios, son precisamente los enemigos de la libertad y de la liberacion del 
pueblo tibetano. Y es precisamente por esta razon que esta « santa alianza» 
contrarrevolucionaria, analoga a la de Metternich, ha unido en su seno al Depar- 
tamento de Estado de los Estados Unidos, a los colonialistas britanicos, a Syngman 
Rhee de Corea del Sur, a Ngo Dinh Diem de Viet-Nam del Sur, a Chiang Kai- 
Chek de China y a los partidos reaccionarios de la India, el partido socialista 
Praja y el partido Jan Sangh. Todo ello no tiene nada de extrano.

Lo que nos sorprende es que el primer ministro de la India, el Sr. Nehru, 
por una parte presente grandes diferencias con muchas personalidades despre- 
ciables de dicha alianza y comprenda que sus confabulaciones y engafios redundan 
en detrimento de la India, de la amistad sinoindia y de el mismo; pero, por 
otra parte, haya sido empujado por dicha alianza, sin querer, a desempenar 
un papel importante en su llamado movimiento de simpatia hacia el Tibet, lo 
que permite a estos aliados contemplar gozosos el espectaculo como si observaran 
una lucha de tigres desde la cumbre de una colina. Sentimos muchisimo vernos 
obligados ahora a discutir con el Sr. Nehru en este comentario. El Sr. Nehru, 
respetable primer ministro de nuestra vecina y amiga, la India, es uno de los 
hombres de Estado que gozan de prestigio en el mundo. En particular, no pode- 
mos olvidar que es un amigo de China y que es contrario a la politica imperialists 
de la guerra y la agresion. Ademas, ha hecho un gran numero de inteligentes 
declaraciones sobre el progreso social. Por ejemplo, en la autobiografia que 
escribio en la carcel en 1934/35, aunque demostrd estar influido por muchos 
errores y prejuicios acerca del comunismo (61 mismo confeso ser un « burgues
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tipico », « con todos los prejuicios» fomentados en los ambientes burgueses) 
admitio, no obstante, que debido a la aplicacion de metodos cientificos en el 
estudio de la historia y de los acontecimientos actuates, « los analisis mas reve- 
ladores y mas agudos de los cambios que estan ocurriendo hoy en el mundo 
proceden de la pluma de los escritores marxistas ». Tambien escribio :

Los intereses economicos informan las opiniones politicas de los grupos 
y de las clases. Ni la razon, ni las consideraciones morales, pueden preva- 
lecer por encima de estos intereses. Cabe el caso, aunque muy raro, de perso
nas que se conviertan, que renuncian a sus privilegios especiales, pero las 
clases y los gnjpos no hacen tal cosa. Por ello, hasta ahora ha fracasado 
siempre todo intento de convertir una clase gobemante y privilegiada para 
persuadirla a que renuncie al poder y a sus privilegios injustos, y no parece 
haber razon alguna para creer que tal intento triunfara en el porvenir.
Nehru dijo aqui una gran verdad. j Que diferente suena su declaration del 

27 de abril de 1959 ! O bien ha abandonado por completo las opiniones que 
tuvo un dia, o bien no ha entendido realmente los metodos cientlficos marxistas 
que creyo haber entendido. Ahora nos critica por no haber podido convertir 
a la clase gobemante privilegiada del Tibet, persuadiendola a que renuncie al 
poder y a sus privilegios. Ademas, intenta descartar de un plumazo el analisis 
de la sociedad tibetana y de las clases que la componen, calificandolo de « pala- 
bras, frases y consignas pasadas de moda » y se refiere a las dos clases completa- 
mente antagonistas de los siervos y los propietarios de siervos como si se tratara 
de una sociedad unica « temerosa de lo que le pueda ocurrir en nombre de la 
reforma ». Nosotros, desde luego, no podemos estar de acuerdo con ese intento 
de Nehru. El antagonismo de clases en la sociedad tibetana es un hecho real y 
verdadero. No se trata en absoluto de unas unto de palabras, de frases ni de consignas 
y, en cuanto a que sea pasado de moda, huelga todo comentario. Naturalmente, 
las reformas exigen acciones, y muchas tienen que ser por fuerza en interns de la 
inmensa mayorfa que las pide, y en detrimento de la minuscula minoria que se 
opone obstinadamente a ellas. Tal como esta hoy dia la situation en el Tibet, 
las reformas han de beneficiar en primer lugar a cada una de las 1.140.000 per
sonas que representan el 95 por ciento de la poblacion. En cuanto a las 60.000 
que constituyen el restante 5 por ciento, no todas estan en la misma situation. 
S61o una pequena minoria de ellas se opone resueltemente a las reformas hasta 
el punto de desencadenar una rebelion o de negarse al arrepentimiento hasta 
el ultimo momento. Como hemos dicho, la mayoria de los rebeldes, que son 
unos 20.000, son gente trabajadora que, por la violencia o por el engano, se han 
unido a la rebeli6n (como sucede con todos los ejercitos contrarrevolucionarios). 
Si se quita a los khambas, que representan aproximadamente una tercera parte 
de los rebeldes, resulta que los tibetanos que tomaron parte en la rebelion eran 
tan solo algo mas del 1 por ciento de la poblacion del Tibet, que comprende a 
1.200.000 personas. Es erroneo pensar que toda la clase alta del Tibet se ha rebe- 
lado. Ademas, entre estos 60.000 hay un grupo considerable de personas progre- 
sistas que aprueban las reformas. Por consiguiente, hay que establecer dife- 
rencias entre los miembros de la clase alta y tratarlos como es debido, politica a 
la que siempre nos hemos atenido. Decir que todos los que se encuentran en las 
diversas circunstancias que hemos mencionado tienen el mismo miedo de las 
reformas y oponen las mismas barreras mentales y emotivas a las reformas es 
algo que no concuerda con los hechos. En cuanto a la inmensa mayoria que exigen 
reformas, l, por que las temerian y por que se verian coartados por barreras 
mentales y emotivas ?

Nehru, al hablar de la sociedad tibetana, aunque no se opone a las reformas 
ni niega el papel que los intereses creados desempenaron en la rebelion, en con- 
junto no solo pasa en silencio ese cruel sistema de explotacion, sino que agrupa 
virtualmente en un solo lugar a la inmensa mayoria de los explotados con la 
minuscula minoria de los explotadores. Partiendo de ahi, niega que un punado 
de reaccionarios de las clases altas sean responsables de la rebelion del Tibet, 
califlca de « tragedia » la justa reaction del pueblo chino al sofocar la rebelion 
y expresa su simpatia por la rebelion. Con ello comete un error muy deplorable.
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Como amigos de la India, y como personas de cuyos asuntos se ocupa Nehru, 
estimamos necesario senalar su error. Si se acepta la logica de Nehru resultaria 
inadmisible, no solo la revolution del Tibet, sino incluso toda la revolution 
china. Antes de la liberation, la region de China habitada por la nacionalidad 
han no habia salido de la orbita de la sociedad feudal en el fondo, aunque no se 
trataba tampoco de servidumbre. Tambien esta sociedad habia sido siempre 
est&tica, estacionaria y aislada. Tambien algunas personas se reran de nosotros 
porque aplicabamos una ideologia importada, simplificadisima y pasada de moda, 
el marxismo-leninismo, y sostenian que esta doctrina era completamente inade- 
cuada para las circunstancias especiales de China. Aseguraban que nuestro movi- 
miento de reforma tropezaria con la resistencia de la sociedad entera, de toda 
la nation. Llegaron incluso a declarar que nosotros dividiamos a la nation, que 
traitionabamos a la patria y que eramos agentes del llamado « imperialismo 
rojo » actuando bajo las ordenes de Moscu, etc., etc. Ahora la historia ha pro- 
nunciado su veredicto. La razon esta con nosotros, no con ellos. Todos los ata- 
ques y todas las calumnias contra los comunistas han fracasado estrepitosamente. 
Bajo la direction del proletariado, China, que un dia fue estatica y estacionaria, 
se ha convertido de pronto en una China llena de vitalidad y que marcha adelante 
a grandes pasos, prueba de que el analisis marxista-leninista puede ser aplicado 
a cualquier parte del globo. La situation estatica del pasado se debia meramente 
a que el desarrollo de las fuerzas productivas se veia impedido por las relaciones 
de production, que eran atrasadas. Los marxistas-leninistas y los comunistas 
representaban verdaderamente los intereses de la nation y de la patria, mientras 
que el punado de elementos anticomunistas que pretendian representar los inte- 
reses de la nation entera demostraron ser agentes del imperialismo, aunque por 
un cierto tiempo consiguieron cegar a una parte de las masas. No creemos que el 
primer ministro Nehru se oponga a esta conclusion deducida de la historia china. 
Pero segun su logica acerca de la cuestion del Tibet, si su simpatia no se limitara 
« al pueblo tibetano » sino que abarcara a todo el « pueblo chino », entonces 
la revolution china habria sido algo mucho mas desgraciado y habria consti- 
tuido una « tragedia » inmensa y sin precedentes. Durante el periodo de la guerra 
de liberation china, el Kuomintang de Chang Kai-Chek y las tropas del Kuo- 
mintang eran mucho mas numerosas que los 20.000 rebeldes tibetanos, y habia 
muchas mas « razones » para sostener que no se trataba linicamente de « reaccio
narios de las altas clases sociales », y la guerra era en mucha mayor escala. En 
una palabra, los contrarrevolutionarios deberian haber meretido una « simpatia » 
mucho mayor. No obstante, que nosotros sepamos, cuando el primer ministro 
Nehru sentia simpatia hacia China entera, no simpatizaba con los « grandes 
propietarios de siervos » del pueblo han; y, en cambio, cuando simpatiza con el 
Tibet, que es parte de China, su simpatia va hacia los «pequenos Chan Kai- 
Chek » del Tibet, i  Como se explica esta contradiction tan flagrante?

El Sr. Nehru dira quiza que no le hacemos justicia porque lo que manifesto 
se limitaba al Tibet, y los tibetanos son distintos de los han. Es decir, que el 
pueblo han, al conducir la revolution entre el pueblo tibetano, forzosamente 
tenia que tropezar con barreras nacionales. Es perfectamente cierto que los tibe
tanos son distintos de los han. Y hay mas: los mongoles, los uighures, los chuangs, 
los huis, los miaos, los coreanos y muchas otras nacionalidades minoritarias 
de China, todas ellas son distintas de los han. Los comunistas chinos y el Gobierno 
chino se encuentran con la cuestion de unas nacionalidades minoritarias en el 
pais. Hemos manejado esta cuestion con extrema prudencia. Durante casi diez 
anos hemos entrenado cuadros indigenas dentro de las diversas minorias nacio
nales y hemos realizado una seria campana de education contra el chovinismo 
han entre el pueblo han, especialmente entre los cuadros han, los miembros 
han del partido comunista y los oficiales y soldados han del Ejercito Popular 
de Liberation. Adoptamos un metodo sin precedentes enel mundo capitalista. 
Persuadimos al pueblo han, en las zonas multinacionales en que tenia la mayor/a, 
a que estableciera regiones autonomas para las minorias nacionales. La region 
autonoma de Mongolia interior, la region autonoma de Kwangsi Chuang, la 
region autonoma de Ninghsia Hui, y muchos chou y distritos autonomos fueron
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establecidos asi. En Tibet, especialmente, nos armamos de una gran paciencia 
con el fin de ganamos la colaboracion de las altas clases sociales tibetanas. Durante 
ocho largos anos, desde la liberation pacifica del Tibet, mantuvimos intacto 
el antiguo Gobierno Local Tibetano, toda su administration, su ejercito y hasta 
su moneda, y persuadimos al pueblo del Tibet a que, por el momento, no rea- 
lizara las reformas que urgentemente exigia. Si el Gobiemo Central Popular no 
hubiera dado al antiguo Gobiemo Local Tibetano ningun derecho de autono- 
mia, tal como se alega en la llamada « declaration del Dalai Lama », en tal caso 
los reaccionarios, cuya traicion se habia demostrado, habrian sido detenidos y 
castigados hace mucho tiempo y las reformas democraticas en el Tibet no habrian 
sido postergadas hasta ahora. El Gobierno Central Popular adopto tal actitud 
de extrema magnanimidad frente a los reaccionarios que incluso despues deestallar 
la rebelion en Lhasa, y de enterarse de que el Dalai Lama habia sido secuestrado 
de Lhasa, las tropas de la Capitania militar del Tibet del Ejercito Popular de 
Liberation no empezaron su contrataque hasta pasadas siete horas desde que los 
bandidos rebeldes habian lanzado un ataque directo contra el cuartel general 
de la Capitania. Entonces era evidente que los reaccionarios habian cerrado 
todas las puertas a la solution pacifica y que no quedaba m is recurso que empren
der una expedition punitiva y sofocar la rebelion. Como el Ejercito Popular 
de Liberation era lo bastante fuerte como para reprimir la rebelion en la zona 
de Lhasa, si hubiera decidido pegar el primero, habria podido rodear el Norbu- 
linga a tiempo e impedir a los bandidos rebeldes que secuestraran al Dalai Lama. 
Cualquier persona sensata que lo piense un poco lo entendera en seguida y no 
hara caso de las historias que cuentan por ahi, de que se dispararon dos o tres 
obuses de mortero en direction del palacio y cayeron en un estanque cercano. 
Desde el principio hasta el fin, la politica seguida por el Gobiemo Central Popular 
y el Ejercito Popular de Liberation fue no disparar los primeros a pesar de la 
gravedad de la situation, y eso demuestra precisamente que los comunistas 
siempre han sido muy prudentes con la cuestion de las nacionalidades y que en 
particular han desplegado los maximos esfuerzos para ganarse a los elementos 
de las altas clases sociales del Tibet. Solo el proletariado revolucionario puede 
seguir tal politica con toda escrupulosidad. Ni la burguesia ni las demas clases 
explotadoras podrian seguirla aunque quisieran.

En las relaciones entre las nacionalidades, la clave fundamental sigue siendo 
el metodo de analisis de clases. El Sr. Nehru espera que podamos « ganarnos su 
colaboracion amistosa ». Sin duda alguna, es una excelente idea, aunque el Sr. 
Nehru la lanz6 mas bien como una acusacion indirecta de que no hemos hecho ni 
estamos haciendo tal cosa. En realidad, solo el proletariado revolucionario 
es capaz de encontrar una soluci6n completa y correcta a los problemas histo- 
ricos nacionales. Las disputas y las barreras entre las nacionalidades son creadas 
principalmente por las clases explotantes y estas nunca podran eliminarlas. Pero 
bajo la acertada direction del proletariado revolucionario, y por medio de ciertos 
esfuerzos, los trabajadores de diferentes nacionalidades pueden muy bien eliminar 
todas las disputas y barreras heredadas de la historia e inaugurar una amistad 
cordial y fraternal. China, en su historia, ha conocido muchas opresiones y luchas 
nacionales. Hubo un tiempo en que los gobernantes mongoles y manchues opri- 
mieron a los han, a los uighures y a los tibetanos; los gobernantes han oprimieron 
tambien a los mongoles, a los manchues, a los uighures y a los tibetanos. Este 
estado de cosas ha sido radicalmente alterado desde que se fundo la Repiiblica 
Popular de China dirigida por el proletariado. Los han, que forman la inmensa 
mayoria de la poblaci6n y la principal fuerza revolucionaria, tienen que mandar 
todavia personal a la Mongolia interior, al Sikkim y al Tibet. No van ya para 
oprimir y explotar a la minoria nacional, sino que van mas bien para ayudar, 
junto con los cuadros revolutionaries de las nacionalidades locales, a fin de que 
los trabajadores de alii consigan liberarse de los opresores y explotadores de su 
propia nacionalidad y lograr realizar la democracia y el socialismo, es detir, 
echar los cimientos para la economia y la cultura florecientes de las minorias 
nacionales. El personal comunista de nacionalidad han que trabaja en estas 
zonas, comprendidos los oficiales y los soldados han del Ejercito Popular de
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Liberation, no oprimen a las gentes de las minorias nacionales de all! ni les man- 
dan a su arbitrio; por el contrario, van alii para trabajar, junto con los cuadros 
revolutionaries de las nacionalidades locales, al servicio del pueblo de las minorias 
nacionales. Comparten las alegrias y las penas del pueblo trabajador de las 
minorias nacionales y luchan por sus derechos y por su felicidad, menospreciando 
las dificultades y los peligros. Por consiguiente, el pueblo trabajador de las mino- 
rias nacionales y los elementos de las clases media y alta de dichas minorias 
que son patriotas y se muestran favorables a las reformas, se han unido con el 
pueblo trabajador de la nacionalidad han y se han sacudido el yugo de los reaccio
narios de las altas clases sociales de su propia nacionalidad. De ese modo, desapa- 
recieron las fuentes de disputas y de barreras nacionales y se fund6 sobre solidos 
cimientos una colaboracion amistosa entre las diversas nacionalidades. Este 
es el pioceso realizado en Mongolia interior, en. Sinkiang, en Ninghsia, Kansu 
y Chinghai en la parte noroeste del pais y en Szechuan, Kweichow, Yunan y 
Kwangsi en la parte sudoeste. En el curso de este proceso, el personal que dirige 
las reformas hace todo lo posible para unirse al pueblo de diversas clases sociales 
de las minorias nacionales que aprueba las reformas y para mantener con el 
una estrecha colaboracion antes, durante y despues de las reformas. Evidente- 
mente, era inevitable que hubiera luchas, y se produjeron rebeliones armadas en 
las zonas de Szechuan, Kansu y Chinghai habitadas por tibetanos. Pero, como 
hemos dicho en otra parte, las rebeliones producidas en estas zonas habitadas 
por tibetanos fueron dirigidas e instigadas precisamente por los reaccionarios 
del Tibet que se aprovechaban de su situation especial.

En el Tibet, donde en el curso de la liberation pacifica no se quitaron los 
resortes del mando a los grandes propietarios de siervos, estos pudieron valerse 
de su situation juridica para controlar el antiguo ejercito tibetano y los rebeldes 
khambas, asi como otros organos politicos reaccionarios, que defendian el sistema 
de la servidumbre y seguian confabulando con algunos intervencionistas extran- 
jeros. Fue por ello que no se realizaron las reformas y que hasta fue posible des- 
encadenar esta rebeli6n.3 Pero a pesar de ello, el pueblo tibetano exigi6 las 
reformas una y otra vez, con gran insistencia, desde que las tropas del Ejercito 
Popular de Liberation entraron en el Tibet. El pueblo tibetano, acostumbrado 
desde antiguo a los sufrimientos, no tenia rniedo a las reformas. Lo que temia 
era que el Gobierno Central Popular demorara las reformas afio tras aflo por 
su actitud excesivamente moderada frante a los grandes propietarios de siervos 
del Tibet. Conviene que los senores « humanitarios » de todo el mundo sepan 
que los siervos del Tibet son tambien seres humanos. Es imposible hacerles 
creer que los monstruos que los explotan brutalmente, que los azotan y que le 
arrancan los ojos, son sus protectores. Tampoco se les puede hacer creer que los 
soldados del Ejercito Popular de Liberation, que cordial y amigablemente les 
ayudan en su trabajo y les cuidan cuando estan enfermos, que no les desposeen 
ni tan s61o de una aguja ni de una hebra de hilo, son sus enemigos. Esta es la 
raz6n fundamental por la que la rebelion no tuvo ningun apoyo por parte del 
pueblo tibetano y fue radicalmente dominada en un abrir y cerrar de ojos, a 
pesar de las banderas nacional y religiosa levantadas por los rebeldes, a pesar 
de lo dificil del terreno, cruzado por altas montaftas y valles profundos, y a 
pesar de las muchas y distintas clases de ayuda extranjera que recibieron. Al 
sofocar la rebelion, el Ejercito Popular de Liberation confisc6 los sellos oficiales 
del Gobierno feudal, las armas de los bandidos rebeldes y los instrumentos de 
justicia, los instrumentos de tortura utilizados por los grandes ^propietarios. 
En todas partes el pueblo tibetano acogio estos hechos con la alegria con que se 
recibe la lluvia despues de una larga sequia. ; Como habia sufrido bajo estos tres 
elementos de opresion ! La gente del pueblo se ofrecio voluntariamente para 
servir de guias a las tropas del Ejercito Popular de Liberation, y espontanea- 
mente les facilitaba informationes sobre los bandidos y les ayudaba a envolver

3 En un lugar anterior de este articulo se dice que los chinos persuadieron 
al pueblo tibetano a que, por el momenta, no realizara las reformas que urgen- 
temente exigia.
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a los rebeldes que quedaban y a descubrir las armas escondidas. El Tribunal 
Popular de Lhasa por ejemplo, ha recibido cientos de rifles recogidos y entre- 
gados por el pueblo. En muchas aldeas de la zona de Loka, el pueblo se congrego 
tan pronto como se entero de que se acercaban los soldados del Ejercito Popular 
de Liberation para ofrecelres hata (bufandas de ceremonia), para darles ramas 
floridas de melocotonero y tallos tiernos de sauce y, al mismo tiempo, les contaron 
terribles historias de violacion, saqueo, asesinato e incendio realizados por los 
bandidos rebeldes, y pidieron al Ejercito Popular de Liberation que les vengaran. 
En Kung Ketsong, los rebeldes habian excavado cuatro zanjas a traves de la 
carretera con el fin de impedir el avance del Ejercito Popular de Liberation. 
Pero tan pronto como se hubieron marchado los rebeldes, los habitantes del 
lugar rellenaron las zanjas. Cuando las tropas del Ejercito Popular de Liberation 
llegaron a Lintze, los habitantes ofrecieron inmediata y espontaneamente una 
caravana de animales de carga para ayudarles a transportar las municiones y 
las provisiones y acompanarles en sus operaciones de limpieza de los bandidos 
que quedaban. No terminariamos de explicar ejemplos conmovedores como 
los citados. Cuando quedo sofocada la rebelion, la gran masa del pueblo ayudo 
rapidamente al Gobierno Popular a restablecer el orden y, con la ayuda del Go
biemo Popular, volvio en seguida al trabajo. En la zona de Loka, las labores 
de primavera habian sido retrasadas durante quince dias debido a la presencia de 
los bandidos rebeldes, pero fueron aceleradas con la ayuda de las tropas del 
Ejercito Popular de Liberation y la siembra quedo terminada a tiempo. Actual- 
mente, gran numero de trabajadores llevan abonos a los campos, siembran y 
estan reparando los canales y acequias de riego. Vuelven a cantar cantiones de 
alegria olvidadas desde hatia mucho tiempo. En todas partes preguntan los 
campesinos cuando se distribuiran las tierras. Despues que se dijo, en respuesta 
a una demanda popular, que quien quiera que siembre este ano en las antiguas 
tierras de los jefes rebeldes podra recoger la cosecha, en Kaishuhsika, los siervos 
del gran propietario Surkong Wongching-Galet, que fue uno de los principales 
culpables del secuestro del Dalai Lama, ofrecieron inmediata y espontaneamente 
unos equipos de ayuda mutua para cultivar toda la tierra colectivamente y obtener 
asi una cosecha abundante. Es evidente que los campesinos tibetanos estan 
seguros de que se acerca rapidamente el dia en que podran valerse por si mismos 
y ser sus propios amos sobre el suelo tibetano. Tenemos que pedir perdon por 
extendemos tanto aqu i...  pero todas las gentes bien intencionadas que se pre- 
ocupen del Tibet pueden ver por si mismas cuan distinto es todo esto del cuadro 
con que se encontraban los antiguos ejercitos chinos que entraban en el Tibet 
desde los tiempos de la dinastia Ching. ; Que contraste tan grande con el cuadro 
que descubrieron las fuerzas agresivas britanicas que invadieron Lhasa desde 
la India ! Por ello, i  como se podria calificar de opresion y de agresion national 
la justa action emprendida por el Ejercito Popular de Liberation, junto con el 
pueblo tibetano, al dominar los bandidos rebeldes que asesinaban, incendiaban 
y hatian toda clase de barbaridades ?

El Sr. Nehru afirma que no paretia haber casi ningun punto de contacto 
entre las sociedades han y tibetana y que, o bien no se intento cruzar las mutuas 
barreras mentales y emotivas, o bien el intento fracaso. Por lo que se reflere al 
pueblo trabajador tibetano, los hechos han respondido ya a esta pregunta, y 
responderan todavia mas, en mayor cantidad y mas vivamente en el porvenir. 
Incluso por lo que se reflere al pueblo de las altas clases sociales del Tibet, las 
barreras mentales y emotivas han cambiado ya en diversos grados. Las tres cartas 
escritas al general Tan Kuan-san por el Dalai Lama, en secreto y de su libre 
voluntad mientras se encontraba retenido por la fuerza 4 y los discursos del 
Panchen Erdeni, de Ngapo Ngawang-Jigme, de Shirob Jaltso, de Ngawang 
Jaltso y de Lozong Tsewang, pronunciados en el Congreso Nacional Popular, 
constituyen parte de las pruebas evidentes a este respecto.6 Muchos patriotas de

4 Vease el documento 20, Apendice, pag. 220.
6 Vease el documento 14, Apendice, pag. 183 y siguientes.
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las clases media y alta del Tibet se han puesto al lado de la Comision Prepara
toria de la Region Autonoma del Tibet. Los alumnos de las escuelas de ensenanza 
primaria y secundaria de Lhasa, entre los que figuran muchos hijos de familias 
de las clases media y alta, volvieron a la escuela tan pronto como fue reprimida 
la rebelion, y ahora son muchos mas que antes de la rebelion. Facil es ver por 
consiguiente, que no hay razon alguna para calificar de «revolution» national 
a la rebelion ni de « tragedia » a su derrota.

Puede ser que algunos amigos indios que no sienten mala voluntad para con 
China comprendieran mal, durante algun tiempo, la position y la politica de China 
debido a que estuvieron sometidos durante largo tiempo a la influencia de una 
propaganda partial y a que no han visto con sus propios ojos las verdaderas 
condiciones de la vida en la sociedad tibetana ni las actividades del Ejercito Popular 
de Liberation, y a que leen periodicos que raramente publican por entero las 
noticias chinas. No obstante, los hechos son mas elocuentes que las palabras 
y al final triunfara la verdad. Estamos seguros de que estos amigos indios que 
por el momento se encuentran en el error y que todavia vacilan en creer lo que 
estamos diciendo ahora, llegaran por fin a una conclusion objetiva. Esperamos 
que el Sr. Nehru este entre ellos. Desde luego, el Sr. Nehru tiene una gran 
confianza en si mismo y posee opiniones propias e independientes sobre la cues- 
tion del Tibet. Se siente inclinado a suponer que el grupo poderoso del antiguo 
Gobierno Local Tibetano es un rebano de corderitos blancos, hasta el punto 
de que, incluso despues de que nos atacaran, siguio sosteniendo que la culpa 
era nuestra. No podemos exigir a nuestros amigos extranjeros que vean el panorana 
chino tal como lo vemos nosotros, ni menos podemos exigir del Sr. Nehru que 
cambie sus opiniones filosoficas, historicas y politicas. Es evidente que en las 
ideas del Sr. Nehru hay muchas contradicciones. Pero no nos proponemos 
discutir como se resolveran tales contradicciones. En cuestiones asi, o entablamos 
un debate amistoso o no tenemos por que debatir. Cada uno de nosotros tenemos 
mucho que hacer en nuestras propias casas. Tenemos ya bastante preocupaciones 
con las nuestras; i  por que hemos de metemos pues en las del otro ? Cuando el 
Sr. Nehru estuvo en Pekin dijo con razon ; « Todo intento de imponer la voluntad 
de una nation sobre la otra o el modo de vivir de unos sobre los otros tiene que 
producir forzosamente un conflieto y poner en peligro la paz.» Sin embargo, 
el problema es que hay un grupo que manda, entre los que por desgracia figura 
el Sr. Nehru, que se empeiia en que hagamos las cosas tal como ellos quisieran. 
Seamos buenos amigos y vecinos, y podremos vivir facilmente en paz si cada 
uno se cuida de lo suyo. Si la manera de actuar en la India da buenos resultados, 
nunca sera demasiado tarde para que nosotros aprendamos de la India, i  Qu6 
necesidad hay de tanta urgencia, hasta el punto de no tener escnipulos en recurrir 
a ciertos actos de ingerencia que danan la amistad? Hemos reflexionado una 
y otra vez sobre esta cuestion y todavia no nos la podemos explicar.

El primer ministro Nehru niega que la India haya intervenido en el Tibet. 
Recuerda el curso de los acontecimientos antes y despues de la independencia 
y la partition de la India, para mostrar que la India nunca tuvo « ambiciones 
politicas o de otra clase » en el Tibet. Reconocemos que estas palabras de Nehru 
se ajustan a la realidad en el sentido de que el Gobierno indio no desea anexio- 
narse el Tibet ni mandar sus fuerzas armadas para intervenir en los asuntos 
tibetanos. India siempre ha reconocido que el Tibet es parte de China y que el 
Gobierno chino tiene la soberania sobre el Tibet. India concerto con China, 
en abril de 1954, el acuerdo sobre comercio y relaciones entre la India y la regi6n 
tibetana de China, basado en los Cinco Principios, y mas tarde retiro sus tropas 
del Tibet y transfirio sus instalaciones postales y telegraficas. El pueblo chino 
ve todo esto con satisfaction. No obstante, la ingerencia de un pais en los 
asuntos interiores de otro puede tomar diversas formas. La afirmacion segun 
la cual el Gobierno indio no ha intervenido de manera alguna en el Tibet chino, 
antes y ahora, no es convincente. Se recordara, como informo este diario, que 
el Gobierno indio intervino por conducto diplomatico en octubre de 1950 
cuando el Gobierno chino ordeno a sus tropas que entraran en el Tibet. En 
aquel momento, el Gobierno chino, al ordenar a sus tropas que penetraran en el
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Tibet, pidio al Gobierno Local Tibetano que mandara representantes a Pekin 
para entablar negociaciones. Se trataba de un asunto exlcusivamente interno, 
comprendido dentro de la esfera de soberania china. No obstante, el Gobierno 
indio envio tres notas al Gobiemo chino, el 21 de octubre, el 28 de octubre y 
el 1° de noviembre de 1950, declarando que « no se puede por menos de considerar 
que la invasion del Tibet por las tropas chinas es deplorable », que no habia 
« justification alguna» para ella y que era « sorprendente y lamentable». Se 
agrego ademas en dichas notas que la entrada de las tropas chinas en su propio 
territorio del Tibet « daria a los paises del mundo enemigos de China un argu- 
mento para hacer propaganda antichina en una coyuntura crucial y delicada 
de los asuntos intemacionales », que en cuanto a la cuestion de restaurar la repre
sentation china en las Naciones Unidas, « tendra serias consecuencias y dara 
poderoso apoyo a los que se oponen a la admision del Gobiemo Popular en las 
Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad »; que « puede perjudicar la posi
tion de China ante los ojos del mundo »; que «resulta poco menos imposible 
celebrar al mismo tiempo las negociaciones patificas » (entre el Gobierno Popular 
Central y el Gobiemo Local Tibetano); que « tal invasion no redunda en interes 
de China ni de la paz » que « ha acentuado grandemente las tensiones del mundo 
y la corriente hacia la guerra general» y « ha afectado dichas relaciones amistosas 
(entre China e India) y el interes de la paz en todo el mundo ». A este respecto, 
el Gobiemo de China, en sus notas de respuesta al Gobiemo de la India, hizo 
observar que al entrar en el Tibet, el Ejercito Popular de Liberaci6n ejercitaba 
los derechos soberanos de la nation, que la cuestion del Tibet era un asunto inte
rior de China y que no toleraria ninguna ingerencia extranjera. Se dijo que esto 
no tenia nada que ver con el derecho de representaci6n de la Repiiblica Popular 
china en las Naciones Unidas. Si los paises enemigos de China quieren explotar 
la cuestion de su representation en las Naciones Unidas para amenazarla y 
disuadirla de que ejerza sus derechos soberanos en su propio territorio, con ello 
no se hace mas que confirmar nuevamente su hostilidad hacia China. Solo 
cuando el Gobiemo chino proclamo repetida y solemnemente esta actitud en 
terminos resueltos, y especialmente cuando el Ejercito Popular de Liberaci6n 
habia ganado una importante victoria en la zona de Chamdo, destruyendo el 
grueso del ejercito tibetano que intentaba impedir su avance en el Tibet, solo 
entonces, a ultimos de abril de 1951, llego a Pekin para entablar negociaciones 
la delegaci6n del Gobierno Local Tibetano, que se encontraba en India. En 
mayo del mismo ano, despues de las negociaciones, se concerto por fin el Convenio 
de los 17 Puntos relativo a la liberacidn pacifica del Tibet.

Quiza resulte desagradable recordar este episodio. No obstante, los hechos 
son los hechos. i  Como cabe decir que el Gobiemo de la India nunca ha inter- 
venido en el Tibet ?

Por desgracia, tales ingerencias persisten aun en ciertas formas, y son tanto 
mas de lamentar cuanto que ocurren despues que los Gobiernos chino e indio 
declararon conjuntamente que las relaciones entre sus dos paises se guiarian por 
los Cinco Principios de la coexistencia pacifica. Tomemos, por ejemplo, al 
primer ministro Nehru. En sus declaraciones y observations formuladas desde 
la rebelion del Tibet, hay no pocas indicaciones amistosas, pero hay tambien 
ciertas declaraciones que, a nuestro entender, no concuerdan con los Cinco 
Principios de la coexistencia pacifica. Ha dicho por ejemplo : « Pekin no ha 
respetado el acuerdo concluido entre el Tibet y China sobre la autonomia tibetana, 
ni las promesas formuladas a la India. En el Tibet se produjo una intervention 
armada » (13 de abril); « Espero vivamente que el pueblo tibetano pueda mantener 
y disfrutar de su autonomia y no sea oprimido ni eliminado por los otros » (14 
de abril). Nosotros preguntamos : I Como cabe sostener que no sea una ingerencia 
el hecho de calificar de « intervention armada», de « opresion y elimination 
de la autonomia » la action de China al reprimir una rebelion en su propio terri
torio ? El Gobiemo de la India insiste en que el Dalai Lama no esta contra su 
voluntad en poder de los rebeldes, sino que es su jefe. Si ello es asi, la bienvenida 
dada al Dalai Lama por el Gobiemo de la India y la visita realizada por el primer 
ministro en persona a Mussoorie, son una bienvenida y una reuni6n con el jefe
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de una rebelion ocurrida en un pais amigo. Como el Gobierno indio nunca ha 
seguido una politica clara de no intervention, es muy comprensible que la senora 
Indira Gandhi, presidenta del partido del Congreso nacional, que tiene el Dod 
en la India, y la senora Sucheta Kripalani, secretaria general de dicho Partid^ 
hayan declarado que el Tibet es un «pais»  o un «pais autonomo »; tamnoco 
resulta difitil entender por que el « Comite Popular en apoyo del Tibet» 
formada por la mayoria de los partidos politicos de la India, entre ellos el partido 
del Congreso National, pidio abiertamente que se sometiera a las Naciones 
Unidas la cuestion del Tibet, y los periodicos indios calumniaron abiertamente 
al Gobierno chino diciendo que « practicaba el bandidismo y el imperialismo » 
insultaron al Jefe del Estado chino llamandole « abominable hombre de las 
nieves» y pidieron la convocation de una Uamada conferentia tripartita entre 
India, Tibet y China, analoga a la conferencia de Simla, para resolver la cuestion 
del Tibet, que es un asunto exclusivamente interior de la China. Despues de haber 
estallado la revolution en el Tibet y aun antes, ciertas figuras politicas y ciertos 
diarios de la India lanzaron una campana de calumnias contra la China de un 
alcance tal que recordaba la intervention de los circulos politicos y de la' prensa 
estadounidense en la ejecucion de los criminales contrarrevolucionarios en Cuba 
Nosotros preguntamos: I, como puede considerarse conforme con los Cinco 
Principios esta presion politica en los asuntos internos de un pais amigo ?

El primer ministro dice que la reaction de la India en la cuestion del Tibet 
no es esencialmente politica, sino instintiva, en gran medida una reaction de sim
patia basada en sentimientos y en razones de amistad, y tambien en un senti- 
miento de afinidad derivado de contactos religiosos y culturales antiquisimos. 
Comprendemos que el pueblo indio tenga un sentimiento de afinidad con el 
pueblo del Tibet chino. Hay mas, el pueblo indio tiene un sentimiento de afinidad 
con todo el pueblo chino. Cuando el primer ministro Chu En-lai visito la India, 
en todas partes se oia el grito ardiente de « los indios y los chinos son hermanos »; 
parece que fueron ayer aquellas escenas y aquellas expresiones de sentimientos! 
Pero l  como puede ser que los sentimientos hacia el pueblo del Tibet sean utili- 
zados por ciertas figuras politicas como un pretexto para menoscabar los senti- 
mientos hacia el pueblo chino y para intervenir en los asuntos de China ? Esta 
logica esta sembrada de peligros evidentes, porque si se acepta esa logica, una 
vez el Tibet haya emprendido el camino de la democracia y del socialismo, el 
camino de la fuerza y la prosperidad, i  no se podria crear un « comite popular 
en apoyo de Assam » y «un comit6 para los asuntos de Uttar Pradesh » a fin 
de intervenir en los asuntos de los Estados indios de Assam o de Uttar Pradesh 
con el pretexto de unos antiguos lazos religiosos y culturales? i  No podria el 
Gobierno de la region autonoma del Tibet, o el Gobierno de toda China, declarar 
su profunda simpatia hacia el pueblo de Assam o de Uttar Pradesh, hacer de tal 
simpatia su politica basica y, en aplicacion de tal politica, empezar a encontrar 
defectos en tal o cual asunto de dichos Estados ? Si, basandose en su profunda 
simpatia y en sus antiguos lazos con el pueblo tibetano, el Gobierno indio se 
cree autorizado para pedir ciertas garantias al Gobierno de China, i, no podria 
tambien, basandose en su profunda simpatia y en sus antiguos lazos con todo el 
pueblo de China, exigir descaradamente ciertas garantias al Gobierno chino 
en relation con todos sus asuntos interiores ? Analogamente, l  no podria el 
pueblo chino, basandose tambien en su profunda simpatia y en sus antiguos 
lazos con el pueblo de la India, pedir ciertas garantias al Gobierno de la India 
acerca de sus asuntos interiores? i  Donde qucdarian entonces la coexistencia 
pacifica y los Cinco Principios ? Siguiendo este sistema I no se hundiria el mundo 
en un caos de ingerencia mutua ? Estimamos que nuestros amigos de la India 
no aceptarian ni tolerarian un tal sistema internacional como tampoco nosostros 
lo aceptamos ni toleramos.

Si se tiene en cuenta la ingerencia de India en el Tibet chino en estas dos 
ocasiones, facil sera ver que, si bien el Gobierno indio no desea ocupar el Tibet 
ni que el Tibet se convierta en un pais oficialmente independiente, si procura 
realmente impedir que China ejerza su plena soberania sobre su propio terri
torio del Tibet. A este respecto, ciertas figuras politicas de la India han seguido
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la antigua tradition del Gobierno britanico: reconocen unicamente la « sobe
rania » china sobre el Tibet, igual que la « soberania » india sobre Butan y sobre 
Sikkim. Lo que llaman « autonomia » del Tibet es algo distinto de la plena auto
nomia regional claramente establecida en la Constitution de China, algo distinto 
de la plena autonomia regional aplicada en la Mongolia interior, en Sinkiang, 
Kwangsi y en Ninghsia; se trata mas bien de una especie de semiindependencia. 
Es cierto que el Tibet no es una provincia de China, sino una region autonoma 
de la Repiiblica Popular de China, con mayores poderes y funciones que los 
otorgados a las provincias por la Constitution y por la ley; pero no es en modo 
alguno un protectorado, ni un protectorado chino, ni un protectorado indio, 
ni un protectorado sinoindio, ni tampoco lo que se llama « un Estado tapon» 
entre China e India. La Republica Popular de China goza de plena soberania 
sobre la region del Tibet, al igual que sobre las regiones de Mongolia interior, 
Sinkiang, Kwangsi y Ninghsia; sobre esto no puede cabe duda alguna y no se 
tolerara ninguna ingerencia por parte de cualquier pais extranjero ni por parte 
de las Naciones Unidas, bajo ningun pretexto o en cualquier forma que sea. 
Por consiguiente, toda cuestion relativa al Tibet solo puede ser resuelta por China 
y en China, y no por ningun pais extranjero. Cualquier situation de semiin
dependencia para el Tibet seria peijudicial para el pueblo tibetano, para el pueblo 
chino, para el pueblo indio, para la amistad sinoindia y para la paz de Asia. 
Solo aprovecharia a los intereses de los grandes propietarios de siervos del Tibet, 
traidores y reaccionarios, y de los intervencionistas extranjeros que los apoyan, 
asi como de los expansionistas y de los imperialistas que tratan de sembrar la 
discordia entre China e India. China e India son dos paises amantes de la paz, 
cuya amistad viene de muy antiguo. Nuestros dos paises tienen toda clase de 
motivos para vivir juntos en armonia y para abstenerse de toda agresion e inge
rencia y no tienen un solo motivo para conflictos mutuos o para querer establecer 
ningun Estado tapon; y si se insistiera en el establetimiento de tal Estado tapon, 
ello no haria mas que crear un conflicto realmente deplorable donde no habia 
ninguno. En vista de la actitud del Gobierno indio sobre esta cuestion, en vista 
de las declaraciones formuladas por ciertas personalidades indias, de la que no 
puede detirse en absoluto que sean irresponsables, creemos que es vitalmente 
importante para consolidar la amistad sinoindia dejar claro y resueltamente 
sentado este punto. En su declaracion del 27 de abril, cuando el primer ministro 
Nehru se refirio a los Cinco Principios, solo menciono el « respeto mutuo » (que 
sin duda alguna es necesario) pero no menciono « el respeto mutuo de la integridad 
territorial y la soberania » (estas son las palabras originates de los Cinco Princi
pios y son ademas premisas insoslayables de toda clase de respeto mutuo). Con- 
fiamos en que se trato solo de un descuido.

La intervention de ciertas personalidades politicas de la India en los asuntos 
internos de China no es algo fortuito : es algo propio de nuestro tiempo. India es 
un pais que ha conquistado su independencia despu6s de sacudir el yugo colonial 
del imperialismo britanico. Desea desarrollar su economia nacional en un ambiente 
international patifico y tiene contradicciones profundas con las fuerzas imperia
listas y colonialistas. Esta es una cara de la medalla. La otra cara es que la gran 
burguesia india mantiene multiples lazos con el imperialismo y, hasta cierto 
punto, depende del capital extranjero. Ademas, por su misma naturaleza en tanto 
que clase, la gran burguesia tiene una cierta ansia de expansibn hacia el exterior. 
Por ello, al mismo tiempo que se opone a la politica imperialista de intervention, 
refleja m is o menos, consciente o inconstientemente, ciertas influencias de la 
politica imperialista de intervention. En los asuntos internacionales, el Gobierno 
indio, dirigido por el primer ministro Nehru, se ha mantenido fiel en general a 
la voluntad del pueblo indio y ha jugado un papel importante y digno de elogio, 
oponiendose a la guerra y al colonialismo y salvaguardando la paz, desarrollando 
una politica extranjera de amistad con China, con la Uni6n Sovietica y con 
otros paises socialistas y absteniendose de unirse a los bloques militares del 
imperialismo estadounidense. Pero por razones historicas, la gran burguesia 
de la India ha heredado y esta tratando de conservar tiertos legados de los gober- 
nantes colonialistas britanieos. Naturalmente, el gran pueblo indio no es en
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absoluto responsable de este doble caracter de la burguesia india. Creemos ademas 
que, no solo el pueblo indio, sino tambien los miembros pradentes y con vision 
del Gobierno indio reconocen que India debe seguir el camino del progreso 
debe mirar hacia adelante y no hacia atras. Nosotros sostenemos, como ellos' 
que el hecho de que las autoridades de un pais que adquirio su independencia 
no hace mucho y que todavia ahora esta sujeto a las amenazas intervencionistas 
imperialistas, se inmiscuyan en los asuntos intemos de su vecino, es un feno- 
meno muy lamentable de la politica intemacional contemporanea.

Puede ser que sobre este punto haya diferencias de opinion entre el Sr. Nehru 
y nosotros pero no es probable que las haya sobre lo siguiente: China no se ha 
inmiscuido en los asuntos intemos de la India. Solo despues de que en la India 
se hubiera proferido un numero inmenso de declaraciones calumniosas, empezo 
a responder el pueblo chino. En su declaration del 27 de abril, el primer ministro 
Nehru censuro con razon ciertas declaraciones indias, y ciertas acciones encami
nadas a socavar las relaciones amistosas entre China e India. Es lamentable 
que a continuation hiciera un ataque concentrado contra la opinion publica de 
China que se opone a las ingerencias exteriores. Nehru dijo que «los comentarios 
y las acusaciones formuladas contra la India por personas responsables de China » 
no guardan « consideration a la verdad y al decoro » y que tales personas «han 
utilizado el lenguaje de la guerra fria ». Pero la acusacion china contra la inge- 
rencia india esta bien fundada, como se ha dicho ya. Las sospechas expresadas 
por la opinion piiblica china sobre la autenticidad de la llamada « declaration 
del Dalai Lama » se basan tambien en hechos. Dicha declaration sigue presentado 
lagunas y signos de falsification. Es evidente que los reaccionarios tibetanos que 
sacaron al Dalai Lama llevandoselo a la India y los reaccionarios tibetanos que 
han estado reunidos en Kalimpong durante largo tiempo realizando actividades 
traidoras, no ahorraran esfuerzo alguno para utilizar la llamada « declaration 
del Dalai Lama » con el fin de impedirle volver a su patria, y ello no esta conforme 
con el deseo repetidamente expresado por el primer monistro Nehru.

En cuanto a conceder importancia a la verdad y al decoro, sentimos decir 
que de muchas de las palabras relativas a China pronunciadas en la India por 
ciertas personalidades politicas o aparecidas en las publicaciones, durante el 
pasado mes, no cabe afirmar, en modo alguno, que respeten la verdad y el decoro. 
El pueblo de nuestro pais tomb nota del hecho de que el primer ministro Nehru 
ha ejercido mas de una vez una influencia moderadora a este respecto, cosa sin 
duda beneficiosa para la amistad sinoindia. Pero cuando acuso al Gobiemo 
Popular Central de China de violar el Convenio de los 17 Puntos y hablo sobre 
las llamadas « promesas» de China a India, etc., no podemos decir, despues 
de todo, que sus observaciones respetaran la verdad y el decoro. Hablando con 
el lenguaje de la guerra fria, algunas personalidades politicas y algunas publica
ciones de la India han calumniado a China como « una forma nueva y siniestra 
de imperialismo » y « un imperialismo expansionista » y han atacado la actua
tion de China, al sofocar la rebelion del Tibet, calificandola de « intervention 
militar », « colonization » y « bandidismo ». i  No es esto precisamente el « len
guaje de la guerra fria »? Nosotros, durante mucho tiempo, nos hemos refrenado 
una y otra vez frente a este « lenguaje de la guerra fria » y hemos ejercido la maxima 
automoderacion. Nuestros periodicos mantuvieron un silencio casi absoluto. 
Se recordara que en fecha tan tardia como, el 18 de abril, el primer ministro 
Chu En-lai lanzo un urgente llamamiento al Segundo Congreso Nacional Popu
lar en pro de la amistad sinoindia. Mas, triste es decirlo, como respuesta a su 
action, no recibio mas que un gran clamor sobre la llamada « declaration del 
Dalai Lama» y unos ataques todavia mas desatados contra nuestro Gobiemo 
y nuestro pueblo. Cuando no podiamos ya mas ceder, teniamos que levantamos 
y contratacar. Algunas personas tratan de apoyarse en la « libertad de palabra » 
para justificar la campana calumniosa de la India contra la China. Pero i  por 
que no piensan por un momento que el pueblo chino tiene tambien libertad de 
palabra? El Tibet forma parte de nuestro territorio. La cuestion del Tibet es 
una cuestion interna nuestra. Si incluso los extranjeros tienen las llamadas res- 
puestas instintivas ante esta cuestion i  por que no podria tenerlas tambien el
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pueblo de nuestro pais? Actualmente parece quel a campana de calumnias desen- 
cadenada contra nosotros en algunos paises extranjeros esta calmandose ya un 
poco y que la razon prevalece una vez mas; pero hay todavla un pequeno numero 
de personas que procuran seguir avivando el fuego. Nosotros podemos decirles 
claramente: mientras vosotros no detengais vuestra campana de calumnias 
contra la China, nosotros no cesaremos de contratacar. Estamos dispuestos a 
pasar asi cuanto tiempo querais. Estamos dispuestos a hacerlo aunque inciteis 
a otros paises a levantar un clamor contra nosotros. Estamos dispuestos a enfren- 
tarnos con todos los imperialistas del mundo que apoyen este clamor. Pero es 
perfectamente vano e inutil que trateis de ejercer una presion para intervenir 
en los asuntos interiores de China y salvar el poder odioso de los grandes pro- 
pietarios de siervos del Tibet. Con cuanta mas violencia nos cubran de insultos 
todos los elementos anticomunistas y antichinos del mundo, tanto mas clara
mente revelaran su verdadera naturaleza y tanto mejor sera la lection que daran 
a los pueblos de todo el mundo.

Como dijimos antes, en el mundo hay actualmente mucha gente que habia de 
la cuestion del Tibet, desde muy diferentes puntos de vista. El primer ministro 
Nehru es diferente de muchas personas que, con toda evidencia, estan animadas 
de mala voluntad para con la China. Nehru discrepa un poco de nosotros acerca 
de la cuestion del Tibet. Pero, en general, propugna la amistad sinoindia. De 
ello no podemos tener duda alguna. Hemos hecho una respuesta tan detallada 
a los reproches del primer ministro Nehru (aunque desde luego en no pocos 
lugares de este articulo nos hemos referido tambien a muchas otras personas que, 
evidentemente, estan animadas de mala voluntad para con nosotros) precisamente 
porque estamos seguros de que las diferencias pueden ser reducidas y de que la 
discusion puede ser Tesuelta. Quiza la discusion haya sido un poco viva, porque 
trataba sobre cosas que afectan los intereses vitales de nuestra patria y del pueblo 
tibetano. Pero confiamos todavia en que, en el fondo, nuestra discusion habra 
sido beneficiosa para la comprension mutua de nuestros dos pueblos y para la 
amistad entre nuestros pueblos y nuestros Gobiemos, y que en el curso de ella 
no se habra echado en olvido el lenguaje de la amistad y el decoro. Coincidimos 
por completo con las calurosas palabras que pronuncio el primer ministro Nehru 
con tanto sentimiento y sinceridad, delante del pueblo chino : « Tenemos el 
maximo deseo de mantener la amistad entre China e India » y « seria una tra- 
gedia que los dos grandes paises de Asia, India y China, que durante tantos 
siglos han sido vecinos patificos, concibieran ahora sentimientos de hostilidad 
m utua». La amistad sinoindia es antigua y se apoya en solidos cimientos. 
Nuestros intereses basicos son los mismos y nuestro principal enemigo es tambien 
el mismo; ciertamente no olvidaremos nuestros intereses comunes ni caeremos 
en la trampa que nos tiende nuestro enemigo comiin. Aunque es de lamentar 
que esta discusion haya ocurrido, creemos firmemente en que no se traducira 
en sentimientos de hostilidad ni hara vacilar la amistad entre nuestros dos paises. 
El primer ministro Nehru ha manifestado que la India no tiene deseo alguno 
de intervenir en el Tibet. Nos agrada muchisimo esta declaracion amistosa. 
Tan pronto como del lado indio cesen las palabras y las acciones de intervention 
en el Tibet, cesaremos tambien la actual discusion. China nunca ha intervenido 
y nunca intervendra en la India. Deseamos asegurar solemnemente a todos los 
patriotas indios que se preocupan por la seguridad de la India, que la existencia 
de una region autonoma del Tibet, democratica y prospera, dentro de la gran 
familia de pueblos de las diversas nacionalidades de China sera forzosamente un 
factor que consolidat'd y fortalecera la amistad entre China e India. No consti- 
tuira ni podria constituir « amenaza» alguna para la Republica de la India. 
La politica patiflca de buena vecindad de la China socialista no vacilara jamas 
y la amistad de los habitantes de nuestros dos paises, que llegan a los 1100 millones, 
tampoco se tambaleara, del mismo modo que no se puede tambalear el Himalaya. 
La baba que rezuman los calumniadores carece de todo fundamento. Cuando el 
primer ministro Nehru vino a la China en octubre de 1954 dijo : « China e India 
son grandes paises que se enfrentan con problemas similares y que se han lanzado 
resueltos por el camino del progreso. De la medida en que consigan entenderse
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mutuamente dependera el bienestar, no solo de Asia, sino de todo el mundo. Las 
tensiones presentes hoy en el mundo exigen que trabajemos conjuntamente por 
la paz ». Nuestro deseo es que los pueblos de nuestros dos pai'ses recuerden para 
siempre la verdad declarada por el primer ministro Nehru con dichas palabras. 
El gran pueblo indio, como el pueblo chino, siempre ha estimado en mucho la 
amistad sinoindia. Estamos firmemente persuadidos de que la gran masa del 
pueblo indio reconocera la falsedad de las calumnias que envenenan actualmente 
las relaciones sinomdias y las repudiara cuando se sepan los hechos tal como 
son y todos los personajes interesados de ambos paises se esfuercen conjunta
mente para lograr este resultado. China e India, y los pueblos de ambos paises, 
seguiran c o la b o ra n d o  amistosamente en la causa de la construction pacifica y 
seguiran dandose las manos en su lucha por la paz en Asia y en el mundo entero.
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DOCUMENTO 17

Declaration del Dalai Lama en Tezpur, India, 
el 18 de abril de 1959 1

Siempre se ha reconocido que el pueblo tibetano es distinto del 
pueblo han de China. El pueblo tibetano ha manifestado siempre su 
voluntad de ser independiente. A lo largo de la historia esta voluntad 
se ha proclamado muchas veces. En algunas ocasiones el Gobierno 
de China ha impuesto su soberania sobre el Tibet; en otras, el Tibet 
ha sido independiente. En todo caso, incluso durante los periodos de 
soberania china, el Tibet ha sido siempre autonomo en lo que a los 
asuntos internos se refiere.

En 1951, por presion del Gobierno chino, la China y el Tibet 
concertaron el Convenio de los Diecisiete Puntos. En el los tibetanos 
reconocieron la soberania china porque no les quedaba otra posibi- 
lidad. Sin embargo, se acordo expresamente que el Tibet tendria 
plena autonomia. A pesar de que las relaciones exteriores quedaron 
reservadas al Gobierno chino, se convino en que dicho Gobierno no 
se inmiscuiria en las cuestiones relativas a la religion, las costumbres 
y la administration interna del Tibet. De hecho, despues de la ocu- 
pacion del Tibet por los ejercitos chinos, el Gobierno tibetano no 
gozo de la menor autonomia, ni siquiera en lo relativo a los asuntos 
internos, y el Gobierno chino ejercio plena autoridad sobre los asuntos 
tibetanos.

En 1956 se creo una Comision Preparatoria del regimen para el 
Tibet, en la que el Dalai Lama era el presidente, el Panchen Lama el 
vicepresidente y el general Chang Kuo-ha el representante del Gobier
no chino. En la practica, ni siquiera este organismo tenia poderes 
reales y las decisiones relativas a todas las cuestiones importantes 
eran tomadas por las autoridades chinas. El Dalai Lama y su Gobierno 
hicieron cuanto estaba de su mano para cumplir el Convenio de los 
Diecisiete Puntos, pero persistieron las ingerencias de las autoridades 
chinas. A fines de 1955 estallo un alzamiento en la provincia de Kham, 
que adquirio proporciones graves en 1956. En la lucha subsiguiente, 
las fuerzas armadas chinas destruyeron muchos monasterios.

Muchos lamas fueron asesinados y un numero considerable de 
monjes y funcionarios fue obligado a trabajar en la construction de

1 Concerning the Question o f Tibet (Pekin, Foreign Languages Press, 1959), 
pdgs. 16 a 19.
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carreteras en China; aumentaron las ingerencias en el ejercicio de la 
libertad de religion.

A principios de febrero de 1959 la crisis de las relaciones sino- 
tibetanas llego a conocimiento piiblico. El Dalai Lama habia aceptado 
un mes antes una invitation para asistir a un acto cultural organizado 
en el cuartel general chino; la celebration se fijo de repente para el 
10 de marzo. Entre los habitantes de Lhasa se difundio temor por la 
suerte del Dalai Lama y asi fue como unas 10.000 personas se congre- 
garon en torno al palacio de verano de Norbulinga e hicieron efec- 
tivamente imposible que el Dalai Lama asistiera al acto.

Luego la poblacion decidio de modo espontaneo constituir una 
guardia personal encargada de proteger al Dalai Lama. Grandes 
manifestaciones de protesta contra la domination china recorrieron 
las calles de Lhasa. Dos dias despues, millares de mujeres tibetanas 
dieron expresion a su descontento respecto de las autoridades chinas. 
A pesar de las manifestaciones populares, el Dalai Lama y su Gobierno 
se esforzaron por mantener relaciones amistosas con los chinos y por 
realizar negociaciones cuyo objeto era restablecer la paz en el Tibet 
y calmar los espiritus.

Mientras se desarrollaban estas negociaciones, llegaron refuerzos 
a las guarniciones chinas situadas en Lhasa y en otros puntos del 
Tibet. El 17 de marzo se dispararon dos o tres morterazos contra el 
palacio de Norbulinga. Por fortuna, los proyectiles cayeron en un 
estanque cercano.

Los consejeros del Dalai Lama se percataron de los peligros que 
amenazaban al Dalai Lama en persona y en aquellas circunstancias 
dificiles el Dalai Lama, los miembros de su familia y los altos fun
cionarios se vieron obligados a partii de Lhasa.

El Dalai Lama declara categoricamente que partio de Lhasa y 
del Tibet para trasladarse a la India por decision propia y sin haber 
sido amenazado para que lo hiciera.

Gracias a la lealtad y apoyo afectuoso de su pueblo, el Dalai Lama 
pudo viajar a lo largo de una ruta muy dificil. El Dalai Lama cruzo 
los rios Kyichu y Tang-po, atraveso la region de Loka, el valle de 
Yarlung y Psonadzong, y llego a la frontera india en Kanzeymane, 
cerca de Chuttanmu.

El 29 de marzo de 1959 el Dalai Lama envio emisarios al otro 
lado de la frontera indotibetana para pedir al Gobierno de la India 
que autorizara su entrada en la India y le concediera asilo. El Dalai 
Lama esta profundamente reconocido al pueblo y al Gobierno de la 
India por haberle acogido espontaneamente con tanta generosidad 
y por haberle concedido asilo, junto con su sequito.

La India y el Tibet estan unidos por vinculos religiosos, cultu- 
rales y comerciales desde hace mas de mil anos. Los tibetanos han 
considerado siempre como timbre de gloria del pais vecino el hecho 
de haber sido el lugar de nacimiento del Senor Buda. El Dalai Lama
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esta profundamente conmovido por el amable saludo que le dirigi6, 
con ocasion de su llegada a la India sano y salvo, el primer ministro 
Jawaharlal Nehru y sus colegas del Gobierno indio. El Dalai Lama 
ha correspondido a este mensaje de saludo.

Desde su llegada a Kanzeymane cerca de Chuttanmu, el Dalai 
Lama ha recibido toda clase de muestras de respeto y hospitalidad 
por parte de los miembros de la Division Fronteriza de Kameng, 
pertenecientes a la « Northeast Frontier Agency » y el Dalai Lama 
se complace en declarar que los funcionarios del Gobierno de la 
India destacados en dicho servicio no han regateado el menor es- 
fuerzo para facilitar en todo lo posible su estancia y viaje en esta 
parte de la India tan bien administrada.

El Dalai Lama se dirige ahora a Mussoorie, donde espera llegar 
dentro de unos pocos di'as. El Dalai Lama elaborara planes para el 
porvenir y, en caso necesario, los hara publicos, una vez haya tenido 
la oportunidad de descansar y reflexionar sobre lo acaecido recien- 
temente.

Su pais y su pueblo han atravesado una epoca muy dificil y por el 
momenta el Dalai Lama se limita solo a expresar su pesar por la 
tragedia que afecta al Tibet y su esperanza de que pronto se ponga 
termino a la agitation sin mas derramamiento de sangre.

Como Dalai Lama y jefe espiritual de todos los budistas del Tibet, 
la principal preocupacion que embarga a Su Santidad es conseguir 
el bienestar de su pueblo y asegurar el florecimiento perpetuo de su 
sagrada religion y de la libertad de su pais.

A la vez que manifiesta una vez mas su reconocimiento por haber 
llegado sano y salvo a la India, el Dalai Lama aprovecha esta opor
tunidad paia expresar a todos sus amigos, simpatizantes y seguidores 
de la India y del extranjero su sincera giatitud por los muchos men- 
sajes de aliento e interes con que le han abrumado.
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DOCUMENTO 18

Declaration hecha por el Dalai Lama 
el 22 de abril de 1959 1

El 18 de abril hice publica una declaration en Tezpur. No tengo 
ahora la intention de publicar otra declaration en relation con aque- 
11a. Sin embargo, ha llegado a mi conocimiento una information de 
la agencia de noticias Nueva China en la que se sugiere que yo no 
fui el responsable de la declaration anterior. Deseo poner bien en 
claro que la declaration precedente se publico por orden mia y que 
recogia mis puntos de vista, que mantengo. Publico ahora esta breve 
declaration para subsanar la impresion erronea que haya podido 
causar la noticia de la agencia Nueva China; no tengo la intention 
de anadir nada mas en el momento actual.

1 Concerning the Question o f Tibet (Pekin, Foreign Languages Press, 1959), 
pig. 143.
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DOCUMENTO 19

Texto de la declaracion hecha por el Dalai Lama 
el 20 de junio de 1959 en Mussoorie, India1

Desde mi llegada a la India recibo constantemente noticias tristes 
y preocupantes sobre el trato cruel e inhumano que se aplica a mi 
pueblo. Casi todos los dias oigo, con el corazon acongojado, relatos 
sobre penas y sufrimientos crecientes, molestias y persecutions, 
deportaciones y ejecuciones horrendas de personas inocentes. Me 
he dado con ello cuenta de que ha llegado el momenta, en interes 
de mi pueblo y de mi religion y con el objeto de salvarlos del peligro 
de aniquilacion casi total, de interrumpir mi silencio y decir franca y 
claramente al mundo la verdad sobre el Tibet y dirigir un llamamiento 
a la conciencia de todas las naciones civilizadas y amantes de la paz.

Para comprender y valorar la importancia y las consecuencias de 
los tragicos acontecimientos ocurridos recientemente en el Tibet, 
es necesario hacer referenda a los sucesos mas destacados que han 
acaecido en el pals desde 1950.

Todo observador independiente sabe que el Tibet habia sido vir- 
tualmente independiente y poseia y ejercia todos los derechos inhe- 
rentes a la soberania, tanto en lo relativo a los asuntos internos como 
externos. El Gobierno comunista de China habia reconocido impli- 
citamente esta situation ya que la forma, las estipulaciones y las 
condiciones del llamado Convenio de 1951 prueban claramente que 
se trataba de un acueido entre dos Estados independientes y sobe
ranos. Por consiguiente, la violaci6n de la integridad territorial del 
Tibet constituye un acto flagrante de agresi6n. El acuerdo que 
siguio a la invasion del Tibet fue impuesto tambien al pueblo y al 
Gobierno por la amenaza de las armas. Ni uno ni otro lo aceptaron 
jamas voluntariamente. El consentimiento del Gobierno se obtuvo 
mediante coaccion y por la fuerza de las armas.

Se obligo a mis representantes a firmar el acuerdo con la amenaza 
de que los ejercitos invasores chinos proseguirian las operaciones mili- 
tares contra el Tibet, lo que hubiera acarreado el asolamiento y la 
ruina totales de mi pais. El sello tibetano que se fijo en el acuerdo no 
era el de mis representantes, sino que habia sido copiado y falsifi- 
cado por las autoridades chinas de Pekin, que lo han conservado en 
su posesion desde entonces.

1 The Sunday Statesman (India), 21 de junio de 1959; The New York Times, 
21 de junio de 1959.
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Aunque ni yo ni mi Gobierno aceptamos voluntariamente el 
Convenio, tuvimos que allanarnos y decidimos cumplir sus estipu- 
laciones y condiciones con el objeto de salvar el pueblo y al pais del 
peligro de la destruction total. Sin embargo, fue evidente desde el 
comienzo que los chinos no tenian la intention de cumplir el Con
venio.

A pesar de que se habian comprometido solemnemente a mante- 
ner mi position y poderes como Dalai Lama, las autoridades chinas 
no desperdiciaron ocasion alguna para mermar mi autoridad y sem- 
brar disensiones entre los tibetanos. De hecho, me obligaron a hacer 
uso de mis atribuciones para destituir a mis primeros ministros, con 
la amenaza de que serian ejecutados sin proceso, porque se habian 
resistido honorable y francamente a aceptar las ingerencias inde- 
bidas de los representantes del Gobierno chino en el Tibet.

En lugar de aplicar el Convenio, se dedicaron a ejecutar de manera 
deliberada una politica diametricamente opuesta a los terminos y 
condiciones que ellas mismas habian establecido. Asi empezo un 
regimen de terror para el que pueden hallarse pocas analogias en la 
historia del Tibet. Los gloriosos resultados de la domination china 
sobre el Tibet son el tiabajo forzado y los tributos obligatorios, la 
persecution sistematica del pueblo, el pillaje y la confiscation de los 
bienes propiedad de los monasterios, y la ejecucion de personalidades 
tibetanas.

Durante esta epoca, trate, con paciencia y sinceridad, de apaci
guar a mi pueblo y calmar sus sentimientos y al mismo tiempo hice 
todo lo que pude para que las autoridades chinas de Lhasa adoptaran 
una politica de reconciliation y amistad. A pesar de repetidos fra- 
casos, segui fiel a esta politica hasta que llego un dia en que mi perma- 
nencia en el Tibet no habria tenido ninguna utilidad para mi pueblo. 
Obligado por las circunstancias, tuve que partir del Tibet para evitar 
mas peligros y desastres.

Quiero que puede bien claro que he hecho las afirmaciones pre- 
cedentes contra los funcionarios chinos en el Tibet percatado de su 
gravedad, porque me consta que lo dicho es cierto. El Gobierno de 
Pekin tal vez no este totalmente enterado de la realidad.

Sin embargo, si se niega a aceptar mis afirmaciones tiene ahora la 
oportunidad de asentir a que una comision internacional realice una 
encuesta sobre el terreno. Mi Gobierno y yo estamos dispuestos en 
todo momento a acatar el veredicto de un organismo imparcial.

Tengo que anadir que antes de mi viaje a la India en 1956 me habia 
percatado mas y mas de que mi politica de amistad y tolerantia no 
habia hallado ningun eco entre los representantes del Gobierno chino 
en el Tibet.

Los chinos han impedido la realization de toda medida aprobada 
por mi con el objeto de eliminar el amargo resentimiento de mi 
pueblo y crear un clima de paz en el pais, para llevar asi a cabo las
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reformas necesarias. Dada la imposibilidad en que me encontraba 
de trabajar en pro de mi pueblo, me habia decidido virtualmente, 
cuando vine a la India, a no regresar al Tibet hasta que se observara 
un cambio apreciable en la actitud de las autoridades chinas. Por 
ello, pedi asesoramiento al primer ministro indio, que siempre me ha 
prodigado sus muestras de invariable amabilidad y estima. Despues 
de su conversation con el primer ministro chino y basandose en la 
promesa por el formulada en nombre de la China, el senor Nehru 
me aconsejo que cambiara mi decision.

Segufsu consejo y regrese al Tibet animado por la esperanza de que 
las condiciones mejorarian marcadamente y no me cabe duda de que 
mis esperanzas se habrian cumplido si por su parte las autoridades 
chinas hubieian llevado a la practica las promesas dadas al primer 
ministro indio por el primer ministro chino.

Sin embargo, se advirtio bien pronto despuds de mi regreso que los 
representantes del Gobierno chino no abrigabati la intention de cum- 
plir sus promesas. Consecuencia natural e inevitable, la situation 
empeoro gradualmente hasta que fue imposible dominar el alzamiento 
espontaneo de mi pueblo contra la tirania y la opiesion ejercidas por 
las autoridades chinas.

A este respecto, quiero poner de relieve que ni yo ni mi Gobierno 
nos hemos opuesto jamas a las reformas que es necesario introducir 
en la actual organization social, economica y politica del Tibet.

No deseamos ocultar el hecho de que nuestra sociedad es un viejo 
organismo y de que se deben realizar cambios para bien del pueblo 
del Tibet. De hecho, en el curso de los ultimos nueve anos, yo y mi 
Gobierno propusimos varias reformas, pero en cada ocasion los 
chinos se opusieron con vigor a esas medidas, a pesar del clima de 
opinion favorable y, en consecuencia, nada se hizo para mejorar las 
condiciones sociales y economicas del pueblo.

En particular, tenfa yo especial empeno en que se cambiara radi- 
calmente el sistema de tenencia de la tierra sin mas demora y en que los 
grandes latifundios fueran adquiridos por el Estado mediante in- 
demnizacion con vistas a distribuirlos entre los cultivadores. Sin 
embargo, las autoridades chinas entorpecieron deliberadamente la 
realization de esta reforma justa y razonable. Deseo hacer destacar 
que, como firmes creyentes budistas, acogemos con beneplacito los 
cambios y el progreso que se adaptan al genio de nuestro pueblo 
y a las ricas tradiciones de nuestro pais.

Pero el pueblo del Tibet resistira con firmeza toda represalia, 
sacrilegio y pillaje bajo el disfraz de reformas, tal como se practican 
actualmente por los representantes del Gobierno chino en Lhasa.

He tratado de describir la situation en el Tibet de manera clara y 
objetiva. He tratado de decir a todo el mundo civilizado la verdad 
sobre el Tibet, la verdad que prevalecera finalmente, por fuertes que 
parezcan hoy dia las fuerzas del mal. Tambien quiero declarar que
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nosotros los budistas amamos la paz firmemente y sin reservas y 
deseamos vivir en paz con todos los pueblos del mundo. A pesar de 
que la actuation y la politica reciente de las autoridades chinas en el 
Tibet han creado fuertes sentimientos de amargura y resentimiento 
contra el Gobierno de China, nosotros los tibetanos, tanto los segla- 
res como los religiosos, no abrigamos la menor enemistad u odio con
tra el gran pueblo chino.

Queremos vivir en paz y pedimos a todos los paises del mundo 
paz y buena voluntad. Por consiguiente, yo y mi Gobierno estamos 
totalmente dispuestos a acoger con agrado una solution pacifica y 
amistosa del tragico problema presente, siempre y cuando tal solu
cion garantice la conservation de los derechos y poderes que el Tibet 
tuvo y ejercio sin ingerencias con anterioridad a 1950.

Hemos de poner tambien de relieve la necesidad de crear un clima 
de opinion favorable con la adoption urgente de las medidas esen- 
ciales, condition previa para la initiation de negociaciones cuyo 
objeto sea hallar un arreglo pacifico. Queremos paz y un arreglo 
pacifico, pero pedimos tambien el mantenimiento de la condition 
y de los derechos de nuestro Estado y de nuestro pueblo.

Mi pueblo y yo hemos contraido una gran deuda de gratitud con 
ustedes, caballeios periodistas, por toda la asistencia que nos han 
prestado en nuestra lucha por sobrevivir y ser libres. Su simpatia 
y apoyo nos han dado alientos y han fortalecido nuestra decision. 
Tengo la mayor confianza en que continuaran ustedes respaldando 
hasta el maximo la causa de la paz y de la libertad por las que lucha 
actualmente el pueblo del Tibet.
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DOCUMENTO 20

Extractos de una conferencia de prensa celebrada por el Dalai Lama 
en 20 de junio de 1959 en Mussoorie, India1

Pregunta Basandose en las informaciones que ha recibido del 
Tibet, i  cuales son, a juicio de Su Santidad, los objetivos de los 
comunistas chinos ?

Respuesta En lo que se me alcanza, parece que con respecto 
al Tibet los chinos persiguen como objetivo final la extermination 
de la religion y la cultura del pais, e incluso la absorcion de la raza 
tibetana.

P  I Como ?

R Ademas de los funcionarios civiles y militares que se hallan 
ya en el Tibet, han llegado a las regiones oriental y nordestal de 
Tso cinco millones de colonos chinos, a los que se piensa anadir 
otros cuatro millones en las provincias de U y Sung del Tibet central. 
Muchos tibetanos han sido deportados a China, lo que acarreara 
la completa absorcion racial de los tibetanos, tal como se proponen 
los chinos.

Expondre brevemente lo ocurrido hace poco, tal como me ha 
sido comunicado por individuos de mi pueblo.

Los habitantes de Lhasa (la capital), hombres y mujeres, han 
sido clasificados en tres grupos. Los pertenecientes al primer grupo 
son deportados a China y no se sabe cual es su suerte. Las personas 
del segundo son encarceladas, interrogadas y castigadas inmoderada- 
mente en las principales oficinas militares chinas situadas en Lhasa. 
El tercer grupo recibe como alimentos los viveres de peor calidad y 
tiene que trabajar a la fuerza. Cada persona ha de acarrear 100 
cargas de tierra al dia; en caso contrario, no se le da de comer.

Soldados armados montan la guardia en las calles de Lhasa, en 
las que solo se permiten grupos de dos personas y en las que solo 
se ven hombres y mujeres de mediana edad. Permanecen cerrados 
el templo central y otros lugares de culto. Ademas los chinos estan 
levantando un registro de las reservas del Gobierno tibetano y de las 
propiedades privadas; realizan tambien una vasta campana de pro
paganda en favor de la creation de comunidades populares.

1 U.S. News & World Report, 6 de julio de 1959, pags. 60 y 61.
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P En un informc indio presentado a la Comision Intemacional 
de Juristas se dice que desde 1956 unos 65.000 tibetanos han muerto 
en la lucha contra las fuerzas chinas de ocupacion. i  Es esto cierto ?

R El numero de tibetanos muertos desde 1956 en la lucha 
contra las fuerzas chinas de ocupacion rebasa la cifra mencionada 
en el informe indio.

P  l  Es cierto, como se dice en el informe, que « en el Tibet 
los chinos han realizado una campana deliberada y especializada 
contra la religion budista » ?

R Es cierto, como se dice en el informe, que hasta 1958 se habian 
destruido mas de 1.000 monasterios, asesinado y encarcelado a 
innumerables lamas y monjes, e intentado 'la supresion de toda 
actividad religiosa. A partir de 1959 se lanzo en las provincias de 
U y Sung una ofensiva general para el exterminio completo de la 
vida religiosa. Tenemos pruebas documental de estos actos y de los 
cometidos contra el mismo Buda, al que han llamado elemento 
reaccionario.

P  i  Se ensefian a los jovenes las doctrinas comunistas ?

R Si, es cierto que los jovenes tibetanos siguen cursos de ins
truction comunista y que se practica una politica de colonization.

P  i  Cual fue el motivo por el que en definitiva Su Santidad se 
decidio a partir de Lhasa ?

R El 17 de marzo de 1959, a las cuatro de la tarde, se dispararon 
dos tiros de mortero contra mi residencia, como aviso de que los 
chinos tenian la intention de utilizar sus armas. A pesar de que durante 
los ultimos nueve anos, yo habia tratado de mantener con ellos 
relaciones amistosas, quedaron definitivamente truncadas mis espe- 
ranza de prestar servicio a mi pueblo desde el Tibet. Por consiguiente, 
mi Gobierno y yo nos vimos obligados a partir secretamente para 
la India a las diez de la noche del 17 de marzo, con el objeto de ayudar 
con mas eficacia a nuestro pueblo.

P  i  Trataron los chinos de impedir su partida ?

R Los chinos no sabfan nada con respecto a mi marcha; en 
caso contrario, habrian intentado ciertamente impedirla. No habrian 
conseguido capturarme frente a la voluntad unanime de mi pueblo 
y en contra del Ejercito Nacional Voluntario para la Defensa del 
Tibet.

P  i  Continua la revuelta en el Tibet ? i  Hay alguna parte del 
pais bajo el dominio de los Khambas (tribus rebeldes)?

R Dado que el Tibet es un pais muy vasto, la lucha sigue toda- 
via en algunos lugares. Algunas zonas al este y al norte de Lhasa 
estan bajo el dominio de los Khambas.
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P i Es posible que los metodos de resistencia pasiva hubieran 
alcanzado mejores resultados que el levantamiento armado ?

R Hasta el ultimo dia trate de conseguir un arreglo pacifico; 
el fracaso de esta politica condujo al alzamiento armado de mi 
pueblo que se vio obligado a luchar por su libertad.

P i  Es cierto que hay tropas rusas en el Tibet, junto con los
tecnicos cuya presencia ya se sabia ?

R He tenido conocimiento de esta information, pero hasta 
ahora no he recibido datos que corroboren su veracidad.

P  Hace poco Su Santidad dirigio tres cartas a las autoridades 
chinas del Tibet, i  Cuales eran sus objetivos ?

R Escribi esas tres cartas a los chinos en un momenta critico
cuando la vida espiritual y existencia fisica de un sinnumero de per
sonas estaban a merced de los chinos. Me propuse facilitar la adop
tion de medidas pacificas. Cuando las circunstancias en que se escri- 
bieron esas cartas fueron conocidas, no podia haber la menor duda 
de que ponian de relieve la gravedad de las medidas de opresion 
comunistas.

P  i  Que opina Su Santidad de la Comision Preparatoria de 
la Autonomia Tibetana establecida por los chinos, bajo la presidencia 
provisional del Panchen Lama ?

R La Comision Preparatoria de la Autonomia Tibetana no es 
mas que un nombre; todo el poder esta concentrado en manos 
de los chinos. El Panchen Lama no tiene otra posibilidad que poner 
en practica las ordenes de los chinos. No tiene atribuciones efectivas.

P  i  Estan de acuerdo Su Santidad y el Panchen Lama sobre la 
politica que tendria resultados mas felices para el Tibet ?

R El Panchen Lama ha estado bajo influencia china desde su 
juventud y no ha gozado jamas de ninguna libertad.

P  i  Considera Su Santidad que el tratado de 1951 entre el
Tibet y el Gobierno chino sigue todavia en vigor ?

R El acuerdo sinotibetano, que nos fue impuesto para satisfacer 
los deseos de los chinos, ha sido violado por ellos, lo que nos obliga 
a impugnar su validez. Por consiguiente, nosotros no podemos 
consideramos obligados por dicho acuerdo.

P  i  Puede el Dalai Lama definir la « autonomia del T ibet»
que iba a ser garantizada por el Convenio ?

R La autonomia del Tibet quiere decir el derecho al manejo 
propio de los asuntos internos, pero la actual organization del Tibet 
no confiere derecho alguno a mi Gobierno.

P  l  Que respaldo tiene el actual Gobierno de Lhasa ?
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R El actual Gobierno de Lhasa no es sino un organismo ficticio; 
todo el poder esta en manos de los chinos. El pueblo tibetano no lo 
reconocera jamas.

P  l  Siguen los tibetanos reconociendo a Su Santidad y a sus 
ministros aqui presentes como el Gobierno del Tibet ?

R Dondequiera que yo este, acompanado de mis ministros, el 
pueblo tibetano nos reconocera como el Gobierno del Tibet.

P i  Ha habido conversaciones entre Su Santidad y diplomaticos 
comunistas chinos sobre los asuntos tibetanos desde que el Dalai 
Lama parti o de Lhasa ?

R No.

P  I Espera Su Santidad que la India le preste apoyo para 
resolver sus problemas ?

R Confio en que el Gobierno de la India nos preste, como 
minimo, el mismo apoyo que el concedido a otros paises pequenos 
tales como Argelia, Marruecos y Tiinez.

P i  Ha limitado la India la libertad de movimiento del Dalai 
Lama, como pretenden los comunistas ?

R El Gobierno de la India no ha limitado en manera alguna 
mis movimientos y, si se presenta la oportunidad, tengo la intencion 
de realizar jiras por la India y por el extranjero.

P  I Proyecta Su Santidad dirigir un llamamiento a otras 
naciones o a las Naciones Unidas ?

R En el caso de que no me parezcan satisfactorias las estipu- 
laciones del acuerdo pacifico que proponga la China, estudiare la 
posibilidad de utilizar otros metodos.

P  I Pedira Su Santidad la aportacion de armas, en nombre 
de los rebeldes ?

R Si bien no tengo la intencion de dejar sin ayuda al Ejercito 
Nacional Voluntario de Defensa, me propongo prestarle asistencia 
mediante el logro de soluciones pacfficas, en lugar de la fuerza 
militar.

P  i  En que condiciones volveria Su Santidad a Lhasa ?

R Volvere a Lhasa cuando haya obtenido el reconocimiento de 
los derechos y atribuciones que el Tibet tenia y ejercia antes de 
1950.

221



DOCUMENTO 21

Declaraciones de testigos tibetanos, recogidas en la India

Declaracidn de Chaghoe Namgyal Dorje (ex gobemador provincial
bajo el regimen chino).
« El solo recuerdo de nuestra lucha entre 1955 y el momento actual 

me lleva a derramar lagrimas de sangre.
« No voy a relatar la lucha de una clase o de un partido, de los 

miembros de la aristocracia o del ciudadano corriente; los que 
sufren son mas todavia. Hasta nuestros animales pasan penalidades. 
Sabemos que algunos paises no estan sujetos a los comunistas. Quizas 
nuestro pais no ofrezca ningun interes a tales naciones. Nuestros 
recursos son limitados. Nuestro pais es arido. No atraemos a los 
extranjeros, no tenemos coches, ni hoteles. Mi pais no es importante : 
no tiene aviones con que luchar. En mi pais se asesina en masa. Dicen 
que toda esperanza se ha perdido. Ni siquiera podemos hablar 
de ayuda. \ Que raro ! i  Que derecho tienen otros paises o las Nacio
nes Unidas a fijar las relaciones entre la India y el Tibet ? Hay rela
ciones, y las ha habido durante siglos y siglos. Seria una burla que pere- 
cieramos porque la India tiene compromisos y no puede ayudarnos.
i  Es esta la amistad que se nos tiene ? La India y el Tibet estan her- 
manados por las tradiciones de Buda de Vamasi. La cordillera del 
Himalaya no nos separa. Si los comunistas se establecen solidamente 
a un lado del Himalaya, i  que seguridad hay para los vecinos ? 
Si asi ocurre, compadezcamos a la India.

« Yo soy de Do-Kham y resido en el distrito de Derge, poblado 
por unos 50.000 habitantes. Solo en esta zona hay 500 grandes 
monasterios. En 1950 los chinos entraron en mi region y declaron 
que habian venido a efectuar reformas y garantizar justicia a todo 
el mundo. Declararon enfaticamente que creian en los principios 
de igualdad, fraternidad y hermandad. Dijeron que ni una aguja ni 
un hilo se quitarian a un tibetano, sin razon que lo justificara. Millares 
de libros y folletos fueron distribuidos como propaganda de estas 
afirmaciones y garantia de que no se molestaria a un solo tibetano. 
Entre 1950 y 1953 los chinos aplicaron una politica suave, conforme 
con su propaganda. Entre 1953 y 1956 los chinos empezaron a im- 
poner medidas de opresion y a administrar con mayor rigidez las 
vidas de los tibetanos.

« En 1956 los chinos hicieron publica su politica de la llamada 
« Marcha hacia el Socialismo ». El primer objetivo de la campana 
desencadenada por los chinos fue los monasterios. En 1956 ocurrio
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un acto espantoso en el famoso monasterio de Peyu Gompa, en el 
que habia 1.500 monjes. El rector del monasterio, un lama reencar- 
nado llamado Dawa-Dezer, que tenia 44 anos de edad, fue desnudado, 
atado con cuerdas y arrastrado por el suelo desde la cumbre de la 
colina en la que esta situado el monasterio. Las heridas fueron horren- 
das y el cuerpo quedo destripado. Este lama era muy popular y se 
le tenia tanta veneration que se guardaba la tierra que habia pisado 
como reliquia sagrada. En el monasterio de Parpong, habitado por 
1.700 monjes, el principal abad (reencarnado) llamado Wangyal 
Rimpoche, que tenia 39 anos de edad, fue esposado con « acero ruso » 
durante veintiocho dias hasta que el metal penetro las muiiecas y 
llego al hue so. Actualmente este lama estan en Butan y se ven en 
sus brazos las cicatrices. En muchos de los templos del Tibet oriental, 
se guardan en las capillas espadas, cuchillos, etc., que estan alii 
desde hace miles de anos con las imagenes tantricas. Esta rigurosa- 
mente prohibido que las mujeres se acerquen a estos lugares o miren 
dentro de las capillas. Los chinos implantaron la costumbre de llevar 
mujeres a las capillas y pedirles que sacaran estas reliquias sagradas 
(los tibetanos dicen que estas mujeres son prostitutas). Los chinos 
confiaban en que mediante estos brutales procedimientos los tibetanos 
perderian su fe en la religion. Los monasterios tenian graneros cuyas 
existencias podian durar anos. Los chinos los han vaciado y han 
obligado asi a los monjes a que abandonaran estos lugares.

« Puedo testificar acerca de estos hechos porque yo colabore con 
los chinos como Tushi (gobernador). Todavia hoy mi hermano 
ocupa el cargo de Tushi de la provincia china de Szechuan. Colabore 
con los chinos en la calidad mencionada durante cuatro anos. Como 
gobernador, tenia un sueldo mensual de unas 1.000 rupias. Los 
chinos querian utilizarme como cimbel. La experiencia que he recogido 
en mis cuatro anos de trabajo con los chinos me ha convencido de 
que su propaganda es falsa y de que su verdadera intention era 
exterminarnos como raza y destruir nuestra religion y cultura. En 
1958, un hombre retibia en esas tierras una ration diaria de solo 
dos « chatangs » de grano o de arroz. Teniamos que pagar muchos 
impuestos, que gravaban incluso la posesion de muebles. Si uno 
tenia dos camisas, debia pagar un impuesto bianual por la segunda 
camisa. Si no teniamos recursos para pagar los impuestos, teniamos 
que entregar nuestros vestidos y hasta los vasos en que bebiamos. 
Llegados a este punto, mis paisanos congregados an asamblea pidieron 
a los chinos que se lo llevaran todo, pero que les dejaran conservar 
su religion y modo de vida. Los chinos contestaron que estaban 
equivocados al creer en los dioses. Kas-Kruge, comandante'"chino 
de Dorge, dijo que los dioses tibetanos eran lo mismo que®ratas, 
perros y lobos. Los comunistas son enemigos del budismo y de toda 
otra religion. Me han dicho que los chinos han matado a mas de 
2.000 lamas. Personalmente yo se de diecisiete ataques.

« Recibamos o no ayuda, lucharemos hasta morir. Lucharemos
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sin esperanza en la victoria. Lucharemos porque no podemos vivir 
bajo el comunismo. Preferimos la muerte. No defendemos a una 
clase o secta. Luchamos por nuestra religion, nuestro pais, nuestra 
raza. Sin ellos, preferimos morir mil veces antes de someternos a 
los chinos.»

Declaracion de Andu Loto Phontso

« Yo, Phontso, estaba en Litang (Kham) cuando llegaron los 
comunistas en 1950. Al principio emplearon con nosotros metodos 
persuasivos. Asi ocurrio hasta 1955. Cuando los chinos se conven- 
cieron de que no aceptariamos su modo de vida, ni abandonariamos 
nuestra religion y cultura ancestrales, su actitud se torno agresiva. 
Los chinos nos dijeron entonces que solo habia dos posibilidades, 
de las que podiamos escoger una. « Hay el camino bianco, que es 
el camino del comunismo, y el camino negro que lleva a la destruc
tion de todo lo que poseeis: vida, bienes, religion, instituciones 
sociales. Escoged cual de los dos quereis seguir ». Si mis paisanos 
escogen el llamado camino bianco, perecen nuestra religion, tradi
tion y raza. Por eso, muchos han aceptado, plenamente conscientes 
de las consecuencias, el llamado camino negro. Asi respondieron : 
« No aceptaremos el camino bianco, ni siquiera al precio de nuestra 
vida ». Una vez hubimos contestado, una calamidad sin precedentes 
nos avasallo. Fue como si nos atacaran gusanos por encima y hormi- 
gas por debajo.»

Phontso termino su extenso relato con los siguientes parrafos : 
« Por el gusto de disparar sin objetivo determinado, los chinos segaron 
muchas vidas. Tras estas matanzas, la poblacion de Litang quedo 
reducida a la mitad. La mitad de los que quedan viven en la selva 
rodeados de peligros y se resisten a obedecer a las autoridades chinas. 
Desprovistos de alojamiento y con solo unos pocos vestidos, pasan 
hambre y tienen que comer raices, etc. No pueden tener ningun 
contacto con sus familiares, mujeres y nihos, a los que se molesta 
incluso sin que haya habido provocaci6n. Algunas mujeres, cuyo 
maridos se han ido al monte, se han echado al torrente con sus 
hijos porque no podian seguir viviendo. En Litang somos profunda- 
mente religiosos. No obstante, los chinos siguen acusandonos de 
haber cometido actos violentos para tener un pretexto para aterrori- 
zar al pueblo. Las atrocidades de los chinos nos han llevado a la 
desesperaci6n.

« Yo, Loto Phontso, resist! a los chinos durante dos anos. En 
1957 abandon^ lo que tenia y me refugie en la India. Mi hermano 
continua la lucha. Se ha salvado varias veces de caer en las manos 
de los chinos.

« En Litang solo quedaban despues de haber empezado la lucha 
mujeres y ninos de menos de 14 anos. Los soldados chinos entraban 
en las casas para detener a los hombres. A veces el perro se ponia
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a ladrar y los ninos salian de la casa. Los chinos mataban los perros 
a tiros y as! se mato tambien a algunos ninos. Al comienzo del alza- 
miento la mujeres sollan almacenar alimentos en determinados 
lugares. Los chinos lo averiguaron y fusilaron a las mujeres cuando 
iban a depositar los viveres en los lugares del mercado convenidos de 
antemano. Luego incendiaron las cosechas para impedir que los 
guerrilleros recibieran ayuda. »

El testigo cito dos casos de ejecucion sin motivo :
« 1. En Yuro-Pon (en Litang) Sonam Wangyal (25 anos) fue 

ejecutado por fusilamiento. Yo asisti a la ejecucion.
«2. Un famoso domestico religioso llamado Nori Khen-Sur 

(60 anos) fue muerto a tiros de fusil por los chinos mientras meditaba; 
este religioso gozaba de gran influencia. »

Otro caso tragico relatado por 61 es el siguiente:
«En Lolashe, la hija mayor de la familia Phoyung, Yangzom, 

ato a su hijo tinico a su espalda y se arrojo al rio, cansada de aguantar 
molestias y de ver las atrocidades de los chinos.»

Declaration de los monjes Thotub y  Chamba 
de Tao From Kham

Ambos declararon que las tierras tomadas a los monasterios y 
a los propietarios rurales fueron primero distribuidas entre los tibe
tanos. Al cabo de un ano, estos fueron despojados de la tierra, en 
la que se reasento a colonos chinos.

Thotub anadio : « Me acuerdo de un incidente relacionado con 
la marcha del Ejercito rojo hacia Yenan. Tenia yo entonces 17 anos. 
Chu Teh llego a nuestro pais por el camino de Gyal Rong. En el 
monasterio de Tao Ngyam-tso Gompo se habian congregado muchos 
monjes. Unos 1.900 monjes residen en dicho monasterio. Los comu
nistas en huida atacaron el monasterio, bajo el mando de Chu Teh, 
y mataron a 30 monjes. El monasterio fue destruido y los comunistas 
se escaparon llevandose todas las riquezas y los animales. Prosi- 
guiendo su marcha, nos robaron nuestros granos y demas bienes. 
Despues de esta incursion, la region fue asolada por el hambre y 
miles de personas murieron al no poder obtener alimentos.

« Con el objeto de enderezar estos entuertos, los chinos procla- 
maron estrepitosamente sus buenas intenciones y hablaron de igualdad 
y justicia en 1950, cuando invadieron nuestro pais. Asi lo hicieron 
otros tres anos, despues de lo cual cambiaron su manera de actuar 
hasta que en 1956 empezo su politica de terror. Atormentaron a los 
monjes de muchas maneras. Dijeron que los monasterios eran agentes 
de los imperialistas de America e Inglaterra. Nos exhortaron a rebelar- 
nos contra America e Inglaterra. »
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Declaration de Thenlo de Thegy Gompa

« Yo no soy una persona importante. Soy el criado de un mercader. 
Antes de la llegada de los chinos, yo vivia en Tachien Lu (Tibet 
oriental).

« He de manifestar que cuando estaba en dicho lugar 01 decir que 
los comunistas iban a invadir el Tibet. Tambien oi decir que eran 
seres humanos que corrrian carne de perro y de caballo y, en caso 
de necesidad, carne humana. Tambien 01 decir que eran seres hu
manos completamente diferentes, con largas unas y costumbres 
extranas. Luego los comunistas llegaron; como testigo presencial, 
puedo decir que les he visto comer caballo, asno y hasta perro. 
No les hemos visto comer carne humana.

« Despues de la llegada de los chinos, permaned con mis colegas 
mas de un ano. Al principio nos hablaban de justicia y de la intro
duction de reformas. Detian que no se inmiscuirian en nuestras 
vidas, que no se restringiria la libertad de comercio, que disfrutariamos 
de todas nuestras litertades personales.

« El primer ano nos trataron bien y pagaron precios adecuados 
por los articulos que les vendiamos. Asi que importamos grandes 
partidas de estamena, algodon, piezas de vestir y utensilios.

« Tan pronto como los articulos se almacenaron en cantidad, los 
chinos utilizaron otros mitodos. En lugar de pagar el precio debido, 
pagaron uno inferior; en la mayoria de los casos, tan solo la mitad 
del valor de los articulos. Empezamos a sufrir perdidas considerables. 
Cuando en un principio los chinos provocaron la subida de los precios, 
los costes de transporte tambien aumentaron. Asi siguio ocurriendo 
hasta que los precios ofrecidos por los chinos no llegaron siquiera a 
cubrir el precio de coste de los articulos. El pueblo comenzo a impacien- 
tarse. Los comerciantes no querian vender. En muchos casos vi con mis 
propios ojos como los pequenos comerciantes tiraban al rio cigarrillos 
por no venderlos a un precio que no llegaba siquiera a pagar los 
gastos de transporte.

« En esta zona, hay infinidad de lamaserias y monasterios. Casi 
todas estas instituciones religiosas poseen tierras y tienen tambien 
intereses mercantiles. Despues de desbaratar el comercio del pais, los 
chinos se dedicaron a molestar a los monasterios. Dijeron a todos 
que mantener a monjes, abades e incluso a lamas reencarnados no 
tiene utilidad y es solo una perdida de dinero. Pidieron a los monjes 
que se fueran al campo y trabajaran para ganarse el sustento. Dijeron 
que los monjes no eran mas que parasitos. Nuestra gente se escan- 
dalizo. Segun nuestras creencias, los monjes no pueden dedicarse 
a los asuntos mundanos. Los comunistas utilizaron metodos coerti- 
tivos para que los monjes salieran a cultivar la tierra. Los aldeanos 
lloraban cuando veian a los monjes tratados de esta manera. Los 
comunistas tenian envidia del prestigio de los monjes y empezaron 
a matarles. Entre los asesinados esta el venerado Lochy Gompo
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Tsering que murio de modo misterioso en la prision. Con el pretexto 
de reconstruir y remozar los monasterios, los chinos han obligado 
a muchos centros monasticos a pagar impuestos. Un solo monasterio 
tuvo que pagar en un ano tres entregas de 180.000, 170.000 y 160.000 
rupias.

«Asi ha ocurrido porque los monasterios estan en situation 
acomodada gracias al comercio que realizan y a las tierras que poseen.

« En consecuencia, los monasterios quedaron desiertos. Los 
lamas no podian permanecer en ellos porque no tenian nada que 
comer. En estas condiciones, el pueblo se convencio de que los comu
nistas se proponian destruir su religion. En su desesperacion, el 
pueblo se lanzo a luchar contra los comunistas. »




