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« Dia vendra que hasta en el corazon del Tibet la religion y  el 
gobierno sufran, por igual, las asechanzas de enemigos de fuera 
y  de dentro; los guardianes de la fe , los gloriosos reencarnados, veran 
quebrantados y  borrados sus nombres. Los monasterios y  sacerdotes, 
despojados de sus tierras y  bienes. Los funcionarios del gobierno, 
eclesiasticos y seglares, desposeidos de sus tierras y  riquezas. El ene- 
migo les hard esclavos o vagardn como mendigos por su propia tierra. 
La miseria y  el terror reinardn sobre todos los seres, y  transcurrira, 
lenta, la noche del sufrimiento... »

— Del testamento politico del Dalai Lama XIII (fallecido en 
1933), Sir Charles Bell, Portrait o f the Dalai Lama (1946) pag. 380.
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PROLOGO

Se han cumplido casi diez anos de la entrada de las fuerzas de 
la Republica Popular de China en el Tibet con el declarado proposito 
de « liberar » al pais del imperialismo. La resistencia militar 
tibetana, organizada, fue rapidamente sofocada en 1950, y  tras 
una fallida apelacion a las Naciones Unidas, el Gobierno del 
Tibet cedio, en 1951, a la ocupacion china. Durante los nueve anos 
que siguieron, el Tibet ha conocido el levantamiento de los Khambas 
en 1956; la insurreccion de Lhasa en marzo de 1959 y, desde entonces, 
e incluso en nuestros dias, prosigue en la parte occidental la resistencia 
armada contra los chinos.

En el informe preliminar sobre el Tibet: « La cuestion del Tibet 
y  el Imperio de la Ley », publicado por la Comision Internacional de 
Juristas hace un aho, se extrajeron ya las primeras conclusiones acerca 
de la dominacion china en el Tibet desde 1951 y se determind si los 
acontecimientos del Tibet eran o no asunto de competencia interna
cional. Ante la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, 
cuya prueba era patente, y especialmente dada la evidencia de geno- 
cidio, la Comision decidio invitar a un grupo de renombrados juristas — 
jueces, profesores y abogados de nota — a formar un comite indepen- 
diente que se encargara de investigar, juridica e imparcialmente, lo 
acaecido en el Tibet e informara a la Comision sobre el tema de su 
encuesta. El informe, del cual este es el prologo, es la conclusion una- 
nime del Comite, y en el se expone junto a las averiguaciones realizadas, 
una relacion detallada de los hechos y los testimonios sobre los que 
tales averiguaciones se basan.

El informe del Comite de Encuesta Juridica no es un informe de 
la Comision Internacional. La Comision quiere expresar aqui su mas 
profundo agradecimiento a los miembros del Comite, todos ellos hombres 
activos, en ejercicio de su profesion, en sus respectivos paises de Asia, 
Africa y  Europa, que no han escatimado tiempo y energia a la ardua 
tarea de realizar, sin compensacion material alguna, una investigacion 
concienzuda y  exhaustiva sobre el Tibet.

Las conclusiones del Comite constituyen una condenacion detallada 
de la dominacion china en el Tibet y confirman las primeras conclusiones 
del Comite en su informe preliminar. Sin embargo, no son estas con
clusiones, ni se proponen ser, una relacion completa de cuantos aconte
cimientos significativos han ocurrido en este pais.
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No hay duda de que en el curso de su investigation el Comite ha 
considerado ciertos hechos que tambien son de importancia para 
otros problemas, mas ha estimado conveniente no expresar su opinion 
sobre aquellas materias que estuvieran fuera de su cometido. Cues- 
tiones de esta naturaleza, de particular importancia, eran el considerar 
si hubo agresion en el ataque al territorio del Tibet por las fuerzas 
armadas de la Reptiblica Popular de China, y  tambien el complejo 
de problemas legales y  politicos que brotan de la disputa fronteriza 
de India con China en relation con la frontera indotibetana. Para 
evitar entrar en controversias politicos y  en elecciones embarazosas 
de temas adicionales, el Comite se ha atenido, estrictamente, al plan 
previo de investigation de la Comision. Los terminos de referenda 
se han interpretado de forma que pudieran evitarse conclusiones poli
ticos, por lo que unicamente se ha considerado, como en la encuesta 
preliminar, el sumario de la Repiiblica Popular de China en el Tibet 
y  se ha dilucidado si la cuestion del Tibet es asunto puramente interno, 
de acuerdo con la mas restrictiva interpretation de la Carta de las 
Naciones Unidas.

Basandose en los derechos economicos y sociales proclamados en 
la Declaration Universal de los Derechos Humanos, el Comite ha 
examinado la alegacion china de haber llevado los derechos humanos 
y  sociales, incluyendo la emancipation economica y  politico, a un 
pueblo oprimido que desconocia por completo los derechos humanos. 
El general desconocimiento de las condiciones en el Tibet con anterio- 
ridad a 1951 ha hecho que el mundo exterior basara su opinion en 
relatos unilaterales carentes de objetividad cientifica. El Comite ha 
procurado poner de relieve los derechos humanos antes existentes en 
el Tibet y  los habidos tras casi una decada de domination del Gobierno 
Popular Central de China.

El cuadro que surge del pueblo tibetano es el de una nation fuerte, 
alegre y con corifianza en si misma; en paz con sus vecinos, y con un 
grado elevado en la practica d e l a f e y  el misticismo, cosa desconocida 
por muchos fuera del Tibet. Nadie pretende, y  mucho menos el Dalai 
Lama, que no fuera necesaria la reforma en el pais, que el Gobierno 
tibetano habria realizado de no haber ocurrido la intromision china. 
Lo sucedido a este pueblo, y  lo que sigue sucediendole, es cuestion 
de conciencia para todos aquellos que respetan los derechos de ima 
nation y  de un pueblo amante de la paz, sepan poco o mucho del Tibet
o de los tibetanos y  de la fe  religiosa de la que estan siendo apartados.

En ciertos casos es necesario que la Comision International de 
Juristas explique, cuando eleva una protesta en defensa del imperio 
de la ley, lo que este termino significa dentro de la variedad de sentidos 
que se le han dado. En la cuestion del Tibet apenas hay necesidad de 
explicar este concepto : los acontecimientos alii desarrollados, como 
lo demuestran los testimonios del Comite de Encuesta Juridica, van 
en detrimento de lo que los juristas de todos los paises entenderian 
por « imperio de la ley » en su mas elemental significado de un gobierno
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legalmente constituido, donde la dignidad kumana sea respetada. La 
Comision no necesita, ni desea, exponer el significado de las averi- 
guaciones de su Comite de Encuesta Juridica ya que tales averigua- 
ciones hablan por si mismas.

La Comision Internacional de Juristas, cuerpo compuesto por 
jueces, profesores y abogados, es una organizacion no gubernamental, 
no adscrita a gobierno o credo politico alguno. Los principios que defiende 
son los de la Justicia bajo la ley en una sociedad libre; y  no tiene en 
cuenta si estos principios son amenazados por gobiernos de derechas, 
de izquierdas o de centro. El imperio de la ley es vulnerable en cualquier 
parte y en algrnos paises seriamente amenazado. Los mas recientes 
temas de investigacion detallada que realiza la Comision se refieren 
a las cuestiones del Tibet y  de Africa del Sur. La Comision tiene el 
proposito de publicar, con la cooperacion de los juristas de los paises 
respectivos, informes periodicos basados en un estudio comprensivo de 
la situacion en los paises del mundo de los principios que la Comision 
intenta sahaguardar.

El presente informe se esta distribuyendo a cuantos juristas de todo 
el mundo mantienen relacion con la Comision, bien sea a traves de sus 
muchas Secciones Nacionales — donde existen — o bien como amigos. 
Tambien se someterd a la consideracion de las Naciones Unidas; 
a la de todas las delegaciones de los Estados Miembros, asi como a 
los representantes de la prensa. Nunca podra predecirse si puede 
mitigarse la injusticia por la fuerza de la condenacidn moral. La {mica 
fuerza de que la Comision dispone es la fuerza de las ideas; el unic j  
castigo que puede aplicar el Comite esta en esa misma fuerza de las 
ideas. Esta fuerza podra o no prevalecer al fin; pero, en la conviccion 
de que hay que intentarlo, se presenta este informe a la consideracion 
de todos aquellos que se interesan por el derecho a vivir en paz y  libertad 
con sus semejantes.

Julio de 1960

J ean-F lavien L alive 
Secretario general 

de la Comision Internacional 
de Juristas
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legalmente constituido, donde la dignidad humana sea respetada. La 
Comision no necesita, ni desea, exponer el significado de las averi- 
guaciones de su Comite de Encuesta Juridica ya que tales averigua- 
ciones hablan por si mismas.

La Comision International de Juristas, cuerpo compuesto por 
jueces, profesores y abogados, es una organization no gubernamental, 
no adscrita a gobierno o credo politico alguno. Los principios que defiende 
son los de la Justicia bajo la ley en una sociedad libre; y  no tiene en 
cuenta si estos principios son amenazados por gobiernos de derechas, 
de izquierdas o de centro. El imperio de la ley es vulnerable en cualquier 
parte y en algunos paises seriamente amenazado. Los mas recientes 
temas de investigation detallada que realiza la Comision se refieren 
a las cuestiones del Tibet y de Africa del Sur. La Comision tiene el 
proposito de publicar, con la cooperation de los juristas de los paises 
respectivos, informes periodicos basados en un estudio comprensivo de 
la situation en los paises del mundo de los principios que la Comisidn 
intenta salvaguardar.

El presente informe se esta distribuyendo a cuantos juristas de todo 
el mundo mantienen relation con la Comisidn, bien sea a traves de sus 
muchas Secciones Nacionales — donde existen — o bien como amigos. 
Tambien se sometera a la consideration de las Naciones Unidas; 
a la de todas las delegaciones de los Estados Miembros, asl como a 
los representantes de la prensa. Nunca podra predecirse si puede 
mitigarse la injusticia por la fuerza de la condenacion moral. La unica 
fuerza de que la Comision dispone es la fuerza de las ideas; el tinico 
castigo que puede aplicar el Comite esta en esa misma fuerza de las 
ideas. Esta fuerza podra o no prevalecer al fin; pero, en la conviction 
de que hay que intentarlo, se presenta este informe a la consideration 
de todos aquellos que se interesan por el derecho a vivir en paz y libertad 
con sus semejantes.

Julio de 1960

Jean-F lavien  Lalive 
Secretario general 

de la Comision Internacional 
de Juristas
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NOTAS EXPLICATIVAS

a) Principales abreviaturas usadas en este Informe:

PCCH — Partido Comiinista Chino.
CCPPCH — Conferencia Consultiva Politica del pueblo chino.
GPC — Gobierno Popular Central de la Republica Popular

de China, en ocasiones se le designa con las siglas GC 
(Gobierno Central).

RPCH — Republica Popular de China.
ANNCH — Agencia de noticias Nueva China.
CPN — Congreso Popular Nacional de la Republica Popular

de China.
EVDN — Ejercito de Voluntarios para la Defensa Nacional.

(Combatientes tibetanos de la resistencia, compuesto 
de Khambas en su mayor parte).

CPRAT — Comite Preparatorio de la Region Autonoma del 
Tibet.

EPL — Ejercito Popular de Liberation (chino).

b) Notas sobre las principales personalidades del Tibet

i) Personalidades tibetanas
El Dalai Lama: Cabeza espiritual suprema del pueblo tibetano 

y de los demas creyentes del budismo lamaista. Jefe temporal supremo 
del Tibet exclusivamente y Presidente del CPRAT. Abandono Lhasa 
el 18 de marzo de 1959 y llego a la India el 31 del mismo mes y ano, 
donde se le dispenso asilo politico. El actual Dalai Lama, decima 
cuarta encarnacion, tiene veinticinco anos.

El Panchen Lama: Tradicionalmente autoridad espiritual en su 
demarcation, con capital en Shigatse, pero sin poder temporal hasta 
que se lo conlirieron los chinos en 1954. Se le atribuyen discursos 
pro comunistas y se supone permanecia todavia en Lhasa en junio 
de 1960. El decimo Panchen Lama fue nombrado por los chinos 
sin participation de los tibetanos y tomo posesion de su cargo en 
el Tibet en 1952.1 Es presidente delegado y, desde la marcha del 
Dalai Lama, presidente en funciones del CPRAT. El Gobierno de 
la Republica Popular de China le denomina Panchen Erdeni (o 
Ngoertheni). Tiene tres anos menos que el Dalai Lama.

Ngabo Ngawang Jigme: Gobernador de Chamdo en 1950; 
mandaba el ejercito tibetano en la batalla de Chamdo del mismo 
ano. Fue hecho prisionero por los chinos y formo parte de los Repre-

1 Vease el Memorandum de Tsepon Shakabpa en la pag. 326.
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sentantes del Tibet que firmaron el Acuerdo para la liberation paci
fica del Tibet en el ano 1951. Desde esta fecha ha colaborado con los 
chinos en el Tibet y se le atribuyen discursos procomunistas. Es 
secretario general y vicepresidente del CPRAT; miembro del Comite 
de Reforma Agraria y de su Comision Permanente; ayudante del 
Comandante del Distrito Militar del Tibet del EPL y diputado del 
CPN chino.

ii) Personalidades chinas

Chang Ching-wu: Representante politico del GPC en el Tibet y 
secretario del Comite de Trabajo del PCCH en el Tibet.

Chang-Kuo-hua: Comandante Jefe del EPL en el Distrito Militar 
del Tibet; secretario adjunto del Comite de Trabajo del PCCH en 
el Tibet; vicepresidente del CPRAT y presidente del Comite de 
Reforma Agraria. •

Tan Kuan-san: Comisario politico del EPL; presidente del Comite 
tibetano del CCPPCH; secretario adjunto del Comite de Trabajo 
del PCCH en el Tibet; miembro del CPRAT y presidente de la 
Comision de Cultura Fisica y Deportes del Tibet.

Fan Ming: Comisario politico adjunto del EPL; subsecretario 
del Comite de Trabajo del PCCH en el Tibet y Miembro del CPRAT.

c) Notas sobre los terminos y costumbres tibetanos que aparecen en
este informe

Lamparas de mantequilla: Es practica religiosa encender una 
lampara en la que la mantequilla sustituye al aceite. Se acostumbra 
a dejar encendidas estas lamparas ante la imagen de Buda.

Exorcismos: Ceremonia religiosa que tiene lugar durante una de 
las mas importantes fiestas de rogativas. Consiste en llevar en pro- 
cesion por las calles una imagen hecha de harina de cebada a la que, 
al fin, arrojan a una hoguera. El relato de Marius Magnien referente 
a la quema de un nino vivo durante la ceremonia antes descrita no 
es verosimil.2 Los reparos que los chinos hacen a esta fiesta se basan, 
sobre todo, en los grandes gastos que ocasiona.3

El matrimonio y  las ordenes religiosas: La Secta del Sombrero 
Amarillo, a la que pertenecen el Dalai Lama y el Panchen Lama, 
es la mas importante. La otra secta, cuyos monjes pueden contraer 
matrimonio, es la del Sombrero Rojo. Los miembros de la primera 
estan, sin embargo, obligados al celibato.

2 Le Tibet sans Myst&re, pag. 87.
8 V6ase Declaraci6n n° 29, pag. 33.
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Regimen de came: Se considera justificado en el Tibet comer 
carne, debido a que el clima y el suelo, conjuntamente, no producen 
una alimentation adecuada para soportar el frio y la altitud. El 
sacrificio de animales se limita a lo estrictamente preciso.

Dzong: Un distrito o un fuerte.

Gompa: Un monasterio.

Kalon o Kaloon: Primer ministro, que no siempre es uno solo.

Kashag: Gobierno o gabinete del Dalai Lama, denominado por 
los portavoces y escritores chinos, Gobierno Local del Tibet.

Rimpoche: Un lama.

Sang: Moneda de valor variable y medida de peso (30 gramos).

Tsepon: Un ministro.

d) Nota sobre las fnentes chinas citadas en este informe

Segun la ley y la practica, la publication de noticias y comentarios, 
tanto en el interior de la Republica Popular de China como proceden- 
tes de ella, se conforma a las exigencias del Partido Comunista Chino. 
Articulos que a primera vista'podrlan parecer la opinion personal 
del autor — como lo serian en paises donde la funcion de la prensa 
se considera de muy diferente manera — no son sino la expresion 
de puntos de vista del Partido, o de opiniones que el Partido aprueba. 
Jen Min Jih Pao (Diario del Pueblo, Pekin) es el organo oficial del 
PCCH, y el ANNCH la agencia oficial de prensa. Radio Lhasa y 
Radio Pekin son, igualmente, los conductos oficiales y directos de 
la radiodifusion de noticias y comentarios bajo los auspicios del 
Gobierno Popular Chino.
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INFORME PRESENTADO A LA COMISION 
INTERNACIONAL DE JURISTAS 

POR EL COMITE DE ENCUESTA JURIDICA 
SOBRE EL TIBET



INFORME AL SECRETARIO GENERAL

Senor Secretario General
de la Comision Internacional de Juristas
Ginebra

El Comite de Encuesta Juridica sobre el Tibet tiene el placer de 
someter a la Comision Internacional de Juristas el informe por el 
redactado, relativo a los acontecimientos del Tibet objeto de estudio. 
El Comite ha llegado a las conclusiones siguientes:

Genocidio

De acuerdo con la Convention para la prevention y sancion del 
delito de genocidio, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1948, los grupos humanos sobre los que se reco- 
noce el genocidio como delito de derecho internacional son los 
siguientes : nacional, racial, etnico y religioso. El Comite estima se 
han cometido actos de genocidio en el Tibet en un intento de destruir 
a los tibetanos como grupo religioso, y que tales actos han consti- 
tuido delito de genocidio independientemente de cualquier obliga
tion contraida por tratado. El Comite no juzga, sin embargo, haya 
pruebas suficientes del aniquilamiento de los tibetanos como raza, 
nation o grupo etnico por metodos que puedan ser considerados 
como genocidio en derecho internacional. Las pruebas recogidas 
por el Comite establecen cuatro hechos principales respecto al geno
cidio :

a) Los chinos no permiten en el Tibet ni la adhesion al budismo 
ni su practica.

b) Se proponen extirpar, de forma sistematica, esta religion del 
Tibet.

c) En prosecution de su proposito han asesinado a personalidades 
religiosas porque su fe y la practica de ella eran incentivo y ejemplo 
para los demas.

d) Por la fuerza han trasladado a un sinnumero de ninos tibetanos 
a un ambiente chino materialista, a fin de apartarlos de una education 
religiosa.

El Comite estima que los mencionados hechos constituyen actos 
de genocidio contra un grupo religioso.
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El Comite ha examinado las pruebas aportadas a la luz de los 
derechos humanos, segun se definen en la Declaration Universal 
de los Derechos Humanos, proclamados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

Es criterio del Comite, al considerar la cuestion de los derechos 
humanos, que tanto las libertades civiles como los derechos sociales 
y economicos forman parte de los derechos humanos. Y juzga, 
ademas, que las autoridades comunistas chinas han violado en el 
Tibet los derechos de ambas categorias.

El Comite ha llegado a la conclusion de que las autoridades de 
China en el Tibet, han violado los derechos humanos siguientes, 
considerados como tales en la mayoria de las naciones civilizadas:

Arttculo 3: El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
personales fue violado por asesinatos, violaciones y encarcelamientos 
arbitrarios.

Articulo 5: Torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes 
fueron infligidos, en gran escala, a los tibetanos.

Articulo 9: Se llevaron a cabo incontables detenciones y encarce- 
lamientos arbitrarios.

Articulo 12: El derecho a la vida privada, hogarena y familiar 
fue repetidamente violado por el traslado a la fuerza de miembros 
de la familia, y por la ensenanza doctrinal que volvia a los hijos 
contra los padres. Los ninos, aun en su mas temprana infancia, 
fueron apartados de los padres en contra de los deseos de estos.

Articulo 13: Se llevaron a cabo deportaciones en masa; se nego 
la entrada y salida del Tibet, as! como la circulation en el interior 
del pais.

Articulo 16: Se violo la naturaleza vOluntaria del matrimonio 
al forzarse a los monjes y lamas a casarse.

Articulo 17: Se violo el derecho a conservar la propiedad privada 
por confiscation y adquisicion por la fuerza de la propiedad privada, 
sin pago ni justa compensation, en contra de lo expresado libremente 
por el pueblo tibetano.

Articulo 18: Fue negada la libertad de pensamiento, conciencia 
y religion al cometerse actos de genocidio contra los budistas y otros 
actos sistematicos encaminados a extirpar las creencias religiosas 
del Tibet.

Articulo 19: Se nego la libertad de expresion y opinion al des- 
truirse los textos sagrados, encarcelar a los miembros del grupo 
Mimang y al infligirse crueles castigos a los detractores del regimen.

Derechos humanos



Articulo 20: El derecho a la libre reunion y asociacion fue violado 
por la supresion del Movimiento Mimang y la prohibition de cele- 
brar asambleas que no fueran convocadas por los chinos.

Articulo 21: Fue negado el derecho a formar un gobierno demo- 
cratico por la imposition extranjera de un regimen controlado por 
el Partido Comunista Chino.

Articulo 22: Se negaron los derechos economicos, sociales y 
culturales, indispensables para el libre y digno desarrollo de la per- 
sonalidad del hombre. Los recursos economicos del Tibet se emplearon 
en atender las necesidades de los chinos. Las reformas sociales que 
se dispusieron fueron en detrimento de los intereses de la mayor parte 
del pueblo tibetano. La vieja cultura del Tibet, incluida su religion, 
fue atacada con la intention de destruirla.

Articulo 24: El derecho a disponer de condiciones racionales de 
trabajo fue violado por exigencia de trabajos en condiciones duras 
y mal remunerados.

Articulo 25: Se privo a los tibetanos del disfrute de un normal 
nivel de vida por la dedication de la economla tibetana a abastecer 
las necesidades de los chinos establecidos en el Tibet.

Articulo 26: Fue negado el derecho a la mas elemental libertad 
de education, segun la election de los padres, por la ensenanza obli- 
gatoria de la doctrina comunista, a menudo despues de una depor
tation.

Articulo 27: No se permitio a los tibetanos participation alguna 
en la vida cultural de su propia comunidad, cuya cultura los chinos 
se han propuesto destruir.

Las alegaciones chinas de que los tibetanos no disfrutaban de 
ningun derecho humano antes de su entrada en el Tibet, se fundan 
en relatos tergiversados y exagerados de la vida del Tibet. Se ha 
comprobado que las acusaciones contra los « rebeldes » tibetanos de 
haber cometido violaciones, robos y torturas se deben, en los casos 
de robos, a una simulation; los demas casos son poco dignos de 
credito por esta y otras razones.

Position juridica del Tibet

Opina el Comite que el Tibet era hasta 1951, momento de la 
firma del Acuerdo sobre medidas encaminadas a la liberation paci
fica del Tibet, un estado independiente de facto, y estima que la 
denuncia de este Acuerdo por el Gobierno Tibetano esta plenamente 
justificada. Al examinar esta cuestion el Comite ha considerado los 
acontecimientos del Tibet tal y como han sido descritos por funcio- 
narios y estudiosos, familiarizados con la reciente Historia del Tibet
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y los documentos oficiales publicados. La cotisecuencia sacada es 
que el Tibet desde 1913 a 1950 tenia existencia como estado, segun 
se acepta generalmente en derecho internacional publico. En 1950 
existfa una poblacion, un territorio y un gobierno que ejertia sus 
funciones en dicho territorio y que dirigxa sus propios asuntos internos 
sin injerencia extranjera. De 1913 a 1950 las relaciones internacionales 
del Tibet fueron ejercidas exclusivamente por el Gobierno Tibetano 
y se demuestra por documentos oficiales que los paises con los cuales 
el Tibet mantuvo relacionales internacionales le consideraron como 
estado soberano.

El Tibet renuncio a su soberania al firmar en 1951 el Acuerdo 
de medidas para la liberation patinca del Tibet. Segun este Acuerdo, 
el Gobierno de la Republica Popular de China daba una serie de garan- 
tias, entre ellas la promesa de mantener el sistema politico existente 
en el Tibet; la position y funciones del Dalai Lama y del Panchen 
Lama; proteger la libertad de religion y los monasterios; y la absten
tion de toda coaccion en materia de reformas. El Comite hallo que 
estas y otras garantias habian sido violadas por la Republica Popular 
de China y que el Gobierno Tibetano quedaba por ello autorizado 
a denunciar el Acuerdo, como lo hizo en 11 de marzo de 1959.

En lo que respecta a la situation juridica del Tibet, la investiga
tion previa del Comite se limito a considerar si la cuestion del Tibet 
era o no asunto interno de la jurisdiction de la Republica Popular 
de China. El Comite considero que deberia limitarse a esta cuestion 
sin intentar realizar un analisis definitivo, en terminos del moderno 
derecho internacional, acerca de la exacta position juridica del Tibet. 
El Comite no considero que fuera de su incumbencia averiguar si 
la position juridica del Tibet en 1950 era la de un estado indepen- 
diente de facto o de jure, conformandose con que la position 
juridica del Tibet fuera tal y como para hacer de la cuestion tibetana 
una preocupacion legitima de las Naciones Unidas, incluso bajo 
la interpretation restringida de « asuntos esencialmente bajo la 
jurisdiction interna » de un estado.

Presidente: Purshottam Trikamdas,

Arturo A. Alafriz 
K. Bentsi-Enchill 
N. C. Chatterjee 
Rolf Christophersen 
Secretarios: G. P. Pai

I. N. Shroff

T. S. Fernando 
Ong Huck Lim 
R. P. Mookerjee 
M. R. Seni Pramoj
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INTRODUCCION

La Comision Internacional de Juristas anuncio en mayo de 1959 
que sobre la base de las informaciones sometidas por uno de sus 
miembros, Sr. Purshottam Trikamdas, relativas a los acontecimientos 
desarrollados en el Tibet, la Comision prepararia y publicarfa un 
informe preliminar sobre el Tibet. Segun esto, el informe preliminar 
La cuestion del Tibet y el Imperio de la Ley se publico en julio de 
1959. Mas tarde la Comision dio a conocer su decision de consti- 
tuir un Comite de Encuesta Juridica sobre el Tibet, cuya labor a 
realizar seria la siguiente :

« Continuar la investigation preliminar del Sr. Purshottam 
Trikamdas y sus colaboradores; reunir y obtener pruebas documen- 
tales, entrevistas, comentarios y declaraciones, destinados a la pre
paration de un informe definitivo.»

« Examinar todos los testimonios obtenidos por el Comite y los 
procedentes de otras fuentes; tomar las medidas apropiadas y, en 
particular, determinar si el delito de genocidio — del cual habia 
pruebas a primera vista — se confirmaba y, en tal caso, iniciar una 
action similar a la prevista por la Convention sobre el Genocidio 
de 1948 y por la Carta de las Naciones Unidas para la supresion de 
tales actos y resarcir los danos de modo apropiado. »

El Comite fue integrado por las siguientes personalidades, elegidas 
entre magistrados y antiguos magistrados, abogados y profesores 
de derecho :

1. Purshottam Trikamdas, abogado de la ante el Tribunal 
Supremo de la India, presidente del Comite.

2. Arturo A. Alafriz, abogado; presidente de la Federation de 
Asociaciones de Abogados de Filipinas.

3. K. Bentsi-Enchill, secretario del Colegio de Abogados de 
Ghana, profesor de derecho.

4. N. C. Chatterjee, vicepresidente del Colegio de Abogados del 
Tribunal Supremo de la India.

5. Rolf Christophersen, secretario general del Colegio de Abo
gados de Noruega.

6. T. S. Fernando, juez del Tribunal Supremo de Ceilan.

7



7. E. Maung, antiguo juez del Tribunal Supremo de Birmania 
y ministro de Asuntos Extranjeros y de Justicia.

8. R. P. Mookerjee, decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Calcuta; antiguo juez del Tribunal Supremo de 
Calcuta.

9. Ong Huck Lim, miembro del Consejo del Colegio de Abogados 
de la Federation de Malasia; ex presidente del Colegio de Abogados 
de Penang.

10. M. R. Seni Pramoj, abogado; ex primer ministro de Tailandia.
11. Lord Shawcross, antiguo fiscal general de Inglaterra. Lord 

Shawcross dimitio en octubre de 1959 a causa de imprevistos com- 
promisos privados y profesionales, y el Dr. E. Maung dimitio en 
mayo de 1960 al ser nombrado ministro del gobierno de Birmania.

Se anuncio en la prensa la constitution del Comite. El Presidente 
requirio la ayuda de cuantas personas tuvieran conocimientos per- 
tinentes en relation con las investigaciones del Comite. El Dalai 
Lama y algunos de los dirigentes tibetanos residentes en la India 
fueron requeridos para ofrecer cualquier information de utilidad, 
en forma de declaraciones escritas. El Comite se complace en hacer 
publica su gratitud por la cooperation del Dalai Lama y por la gran 
amabilidad de Su Santidad al responder a tantas preguntas como se 
le formularon.

Las autoridades de la Republica Popular de China se han negado 
a permitir a los miembros del Comite la entrada en el Tibet para 
realizar las investigaciones pertinentes. En el apendice se inserta 
copia de la correspondencia a este respecto1.

Los refugiados tibetanos sometieron al Comite un crecido numero 
de declaraciones. Entre ellas se selecciono la parte mas representativa. 
El Presidente, en union de un jurista de la sede de la Comision, 
asistio personalmente a las declaraciones de los testigos. En este 
informe unicamente se utilizan como pruebas las declaraciones 
obtenidas por interrogatorio directo y, cuando tales pruebas estan 
corroboradas por declaraciones escritas sometidas al Comite, se 
hace referencia, con un numero, a la declaration aludida. De otro 
modo las declaraciones no se utilizan en este informe como pruebas 
y no se publican.

El Comite de Encuesta Juridica se reunio en Nueva Delhi y 
Mussoorie en noviembre de 1959. La Comision International de 
Juristas estuvo representada por su secretario administrativo, 
Sr. E. S. Kozera y por el profesor de derecho de la Universidad de 
Manchester (Inglaterra), doctor D. Thompson. El Comite celebro 
entrevistas con el Dalai Lama y con los miembros de su Kashag, 
en Mussoorie. _

1 V6ase Apendice IV, pags. 350-352.



Las reuniones finales de] Comite se celebraron en Ginebra en 
junio de 1960. El Comite sento sus conclusiones e hizo constar su 
gratitud al Dr. Thompson por la preparation del texto de este informe.

El Comite debe especial agradecimiento a la Secretaria de la 
Comision Internacional de Juristas y al personal que integra la 
Comision en Ginebra y Nueva Delhi, que no han ahorrado esfuerzo 
para que este informe saliera a la luz.

Este informe esta fundamentado en publicaciones de la prensa 
y radio oficiales, china y tibetana, bajo el control chino; en declara- 
ciones de refugiados tibetanos; en textos de Historia contemporanea 
y reciente de escritores autorizados, y en los documentos oficiales 
publicados. La investigation prelim in ar, dirigida por la Comision 
Internacional de Juristas, verso sobre tres puntos: la cuestion del 
genocidio, la cuestion de los derechos humanos del pueblo tibetano 
y la cuestion de la position juridica del Tibet segun el derecho inter- 
nacional. Se autorizo al Comite a continuar la investigation y a 
establecer sus terminos de referenda como continuation y dentro 
de la pauta establecida en la investigation preliminar.

I)
i

I _______
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CAPITULO I

TESTIMONIOS 
RELATIVOS AL GENOCIDIO

INTRODUCCION

El genocidio es universalmente considerado como el mas grave 
delito del que una persona o nation puede ser acusada. Por esta 
razon, los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron, 
en 1948, una Convention para la prevention y sancion del delito de 
genocidio. En ella se considero que el genocidio es un delito de derecho 
internacional, en el sentido de los principios generates de Derecho, 
reconocidos por todas las naciones civilizadas. Es cuestion de segunda 
importancia en este Informe el determinar si es o no pertinente poner 
en marcha la ejecutoria de la Ley contra la Republica Popular de 
China. Lo que interesa esclarecer es si los representantes de esta 
Republica han cometido en el Tibet lo que en la mayoria de las 
naciones del mundo se considera como el mas grave delito de derecho 
internacional. El Articulo II de la Convention dice lo siguiente :

« En la presente Convention se entiende por genocidio cualquiera 
de los actos que a continuation se mencionan, perpetrados con la 
intention de destruir, total o parcialmente, a un grupo national, 
etnico, racial o religioso como ta l :

a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesion grave a la integridad fisica o moral de los miembros 

del grupo;
c) Sometimiento intencional 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 la fuerza de ninos del grupo a otro grupo.»

Los grupos humanos amparados por la Convention, son de hecho, 
de tres categorias, ya que no parece existir diferencia significativa 
entre grupo racial y grupo etnico; por tanto, estos grupos se reduciran 
solo a tre s : national, racial y religioso.
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Este articulo no representa necesariamente la definition que, 
independientemente de la Convention, se aplica al genocidio en 
derecho internacional, pero como el Tribunal Internacional de 
Justicia ha senalado incidentalmente en una opinion consultiva: 
« Los principios fundamentals de la Convention son reconocidos 
por las naciones civilizadas como valederos para todos los estados, 
incluso para aquellos que no se hubieran obligado mediante tratado ».1 
El principio general fundamental esta en el Articulo I que dice: 
« El genocidio cometido, bien en tiempo de paz o en tiempo de guerra, 
es un delito de derecho internacional». Los representantes de 
algunas naciones dudaron que fuera necesario declarar este principio 
en la parte operativa de la Convention y consideraron suficiente 
manifestarlo en el preambulo.2 La definition del delito de genocidio 
nos la da la Resolution 96 (I) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la que se precisa que es : « La negation del derecho a la 
existencia a grupos humanos enteros», mientras que homicidio es : 
« La negation del derecho a la existencia a seres humanos indivi- 
duales.» 3

La cuestion a considerar por el Comite era de si en el Tibet se 
habia negado el derecho a la existencia a algun grupo hunaano. De 
ser asi se habria perpetrado la violation de un principio general 
de derecho international por actos de genocidio; y la mejor regia 
de trabajo para determinar que metodos se reconocen como actos 
de genocidio seria la definition contenida en el Articulo II de la 
Convention para la prevention y sancion del delito de genocidio. 
La negation del derecho a la existencia a un grupo significa en prin
cipio que el ataque a tal grupo se hace por ser un grupo determinado, 
y se insiste en ello por la inclusion de las palabras: « grupo como tal » 
en el Articulo II. Una vez establecido el principio general, los metodos 
encaminados a la destruction del grupo pueden, con razon, ser 
considerados como criminales segun el derecho internacional, y la 
destruction de un grupo por matanza es el mas claro ejemplo de tales 
metodos. Si todos los metodos enumerados en el Articulo II repre- 
sentan o no delitos segun el derecho internacional, no es necesario 
manifestarlo, pero el Comite ha llegado a la conclusion de que actos 
tales como : matar a los miembros de un grupo, evitar la procreation 
dentro de un grupo, trasladar ninos del grupo por la fuerza, son 
metodos que de haberse cometido con la intention de poner fin 
a la existencia del grupo o de destruirlo como tal grupo — segun 
la diferente terminologia empleada — son actos de genocidio, de 
acuerdo con el comun sentir de las naciones civilizadas. En lo que 
respecta a los demas metodos enumerados en el Articulo II, el Comite

1 Opinion consultiva sobre: Reservas a la Convention sobre el Genocidio. In
formes del Tribunal Internacional de Justicia (1951), pag. 15.

2 Vease Consejo Econdmico y  Social de las Naciones Unidas, 1948: Informe 
del Comite especial sobre Genocidio, 5 abril a 10 de mayo de 1948, pag. 4.

3 11 de diciembre de 1946.



considera que no pueden aplicarse a los hechos segun revelan las 
investigaciones del Comite.

Segun lo anterior, el Comite se enfrento con la cuestion basandose 
en la definition de lo que puede ser condenado como genocidio 
por las naciones civilizadas. No considero preciso manifestar opinion 
alguna acerca de si todos los actos especificados en el Articulo II 
son condenados por el derecho international.

Los testimonios sometidos al Comite de Encuesta Juridica conven- 
cieron a este de que los chinos intentaban en el Tibet destruir a un 
grupo religioso como tal, a saber: los budistas tibetanos (o mas 
claramente dicho : una parte de la totalidad del grupo budista. Dado 
que este punto de vista no afecta al genocidio, esta aclaracion en el 
texto se utiliza en interes de la brevedad y la claridad). El Comite ha 
encontrado pruebas evidentes de asesinatos y traslado por la fuerza 
de ninos con el proposito de destruir al grupo. La intention habida, 
segun ha podido comprobarse, era destruir a los budistas en el 
Tibet; pero el Comite no quedo plenamente satisfecho a pesar de 
la evidencia de las matanzas, realizadas en gran escala, y del traslado 
a la fuerza de ninos, de que estos actos se hubieran perpetrado contra 
los tibetanos simplemente porque fueran tibetanos. Pudo probarse 
la violation del derecho a la existencia como grupo religioso. Sin 
embargo, la violation del derecho a la existencia como grupo nacional, 
etnico o racial, no pudo ser probada. La linea divisoria esta en que 
los tibetanos que no quisieran abandonar su religion serian muertos 
o correrfan el riesgo de serlo; mas nunca podrian dejar de ser tibe
tanos. Bajo este aspecto han de considerarse los susodichos actos, 
reconocidos como actos de genocidio, y todo lleva a la demostracion 
de que la religion es el factor distintivo. La nota distintiva de todo 
grupo religioso es su fe y sus creencias. En el caso del Tibet la des
truction de la fe y las creencias religiosas era el resultado apetecido; 
cuando se consigue este resultado queda destruido el grupo religioso. 
Actos de genocidio tales como matanzas de los miembros de un 
grupo formaron parte de este designio de extirpar la fe religiosa a 
la cual pertenecian los asesinados, y no es preciso, para probar tal 
intention, demostrar que hubieran sido asesinados los que fueron 
obligados en consecuencia a abandonar su fe o los que habian elegido 
abandonarla. El hombre que abandona su religion deja de pertenecer 
al grupo religioso y por tanto esta fuera de la categoria de individuos 
a quienes se intenta destruir.

Los testimonios recogidos demuestran que relevantes personali- 
dades religiosas fueron asesinadas con la intention de inducir a los 
demas creyentes a abandonar su fe. Muestran, tambien, que un 
elevado numero de tibetanos de la nueva generation fueron trasla- 
dados por la fuerza a un medio en donde la antigua religion de sus 
padres no les alcanzaba. Tales actos forman parte de un designio 
general de extirpar la fe religiosa en el Tibet para asi destruir el grupo 
religioso. En resumen: actos condenados como delitos de genocidio
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fueron cometidos con la intention de destruir el budismo en el
Tibet. La intention era hacer desaparecer del pais a todos los budistas.

Las conclusiones del Comite se refieren a cuatro hechos principales, 
a saber:

a) Que los chinos no permiten la adhesion al budismo ni la
practica de esta religion en el Tibet;

b) Que las autoridades chinas se proponen extirpar de forma 
sistematica esta creencia religiosa del Tibet;

c) Que en prosecution de tal proposito han asesinado a persona-
lidades religiosas porque su fe y practicas religiosas eran incentivo 
y ejemplo para los demas creyentes. ,

d) Que por la fuerza han trasladado a un gran numero de ninos 
tibetanos a un ambiente chino materialista a fin de apartarlos de 
una education religiosa.

Estos cuatro hechos revelan un intento de destruir la parte tibe- 
tana del grupo religioso budista por metodos que caen espetifica- 
mente dentro de los limites del Articulo II de la Convenci6n para la 
prevention y sancion del delito de genocidio, estimandose, ademas, 
que representan un delito segun el derecho internacional, indepen- 
dientemente de la mencionada Convention.

EL PROPOSITO DE DESTRUIR EL BUDISMO EN EL TIBET

1. Declaraciones chinas procedentes de fuentes chinas

Los testimonios disponibles de fuentes chinas revelan una inten
tion deliberada de poner fin a las antiguas practicas religiosas e 
instituciones del Tibet y permitir, unicamente, aquel grado de libertad 
religiosa compatible con la absoluta aceptacion del comunismo. 
En resumen : ninguna en absoluto.4 La politica de libertad de religion, 
que fue asegurada por el Articulo 7° del Acuerdo de los Diez y Siete 
Puntos; puede explicarse mejor por las referencias de las publica- 
ciones y declaraciones chinas relativas al budismo y a la religion 
en general:

« Un budista debe confratemizar con el pueblo... apoyar con 
resolution a los dirigentes del Partido; seguir la senda del socialismo; 
compartir la vida comun; estar imbuido de amor entusiasta hacia 
nuestra Madre Patria y el pueblo... y esforzarse en convertir nuestra 
Madre Patria en un pais prospero y feliz antes de poder hablar del 
futuro del budismo.» 5

4 Vease la pag. 16,
5 Buddhists o f the Socialistic New China, en Modem Buddhism, 30 de octubre 

de 1959, por Shirob Jaltso, presidente de la Asociacion Budista China.
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Otra information dice :
En lo que se reliere a las relaciones entre religion y politica ha 

dicho el camarada U lanfu:
« En el pasado los lamas estaban al servicio de la antigua sociedad, 

es decir, de los senores feudales. La sociedad ha cambiado. El pueblo 
de Mongolia Interior, junto con el pueblo de toda la nation, ha 
tornado la senda del socialismo. [, A quien van ahora a servir los 
lamas? i  Que camino van a tomar? Todo el que no siga la senda 
socialista se hara enemigo del pueblo. Lo que nosotros necesitamos 
son ideas socialistas, y toda idea que no lo sea ha de someterse a 
transformation. Los puntos de vista de los lamas difieren del ideal 
socialista; habran, por tanto, de aceptar su transformation; desem- 
barazarse de las ideas no socialistas y aceptar los ideales nuevos.» 6

El punto esencial de estas dos declaraciones es que « la senda del 
socialismo » debe ser aceptada por todos los budistas. Los lamas, 
espetialmente, depositaries de la sabiduria de la religion budista, han 
de aceptar la « transformation socialista » de su pensamiento. Las 
condiciones en que el Gobierno Popular de China permite la libertad 
religiosa estan claramente establecidas, e incluso manifestadas con 
sorprendente franqueza, en la Philosophical Research de 15 de 
febrero de 1958, que dice :

« Sin la direction del Partido Comunista Chino no puede existir 
el socialismo ni la nueva China. Por ello pedimos al pueblo religioso 
que apoye al Partido Comunista Chino y al Gobierno Popular, y 
sigan la senda del socialismo. Unicamente siguiendo esta causa 
pueden las empresas religiosas obtener protection y se puede hablar 
de futuro para ellas.»

Los portavoces oficiales han indicado, con algun detalle, lo que 
este obligado camino hacia el socialismo entrana, en general, para 
un budista y, en particular, para monjas, monjes y lamas.

« Para seguir el camino socialista no se debe vacilar; hay que 
seguir adelante de todo corazon y sinceramente; no habra de hacerse 
el camino solo en apariencia y aun menos tramar en secreto algo 
antisocialista... La transformation socialista de los lamas se hace 
en dos fases : la primera es la transformation del caracter humano. 
Ello significa estudio de la politica, participation en el trabajo de 
production, moldeo del pensamiento y un cambio de postura. La 
segunda es la transformation economica que toma dos formas :
1) Cooperativizacion y 2) Propiedad conjunta estatal-privada.7»

6 The Necessity and Method for Socialist Reformation o f Lamas', discurso 
de Ulanfu ante una reunion de lamas de la Liga Silingol, Mongolia Interior, 
publicado en Kwang Ming Jih Pao (Pekin, 14 de agosto de 1958). Ulanfu habla 
en calidad de Vicepresidente de la Comision de Asuntos de las nacionalidades.

7 Ulanfu, op. cit. A fin de intentar justificar la transformation de la persona 
expresada en terminos de la doctrina budista, vease Shirob Jaltso, obra citada.
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« La actitud del Gobierno hacia la religion es la de que todo 
individuo tiene libertad para adoptar cualquier religion; pero tanto 
los creyentes como los que no lo son, deben apoyar el sistema 
socialista, seguir la senda socialista y ayudar a la supremada del 
Partido Comunista. No sera tolerada palabra o action que se oponga 
o sabotee al socialismo. Porque el sabotaje del socialismo no signi- 
fica disconformidad en el seno del pueblo sino una lucha entre el 
pueblo y sus enemigos.8»

« Todo aquel que so pretexto de religion realice actividades con- 
trarias al Partido, al pueblo, al socialismo, o cualesquier actividades 
que menoscaben el socialismo, tendra la oposicion del pueblo de 
diversas nationalidades de nuestro pais y sera castigado segun las 
leyes de nuestro estado.9»

La posibilidad de una colision entre budismo y materialismo 
dialectico sobre bases ideologicas es suficientemente clara. Las de- 
claraciones de los refugiados tibetanos revelan la extension de esta 
colision y los metodos utilizados por los chinos para conseguir la 
« transformation socialista.»

El Partido Comunista Chino considera irreconciliables el comu- 
nismo y la religion. En un articulo en el que se contienen las alega- 
tiones habituales sobre la explotacion del pueblo so pretexto de reli
gion, el autor explica el conflicto ideologico y da siete razones de 
por que el punto de vista mundial de la religion es reaccionario, 
anticientifico, antisocialista y anticomunista. Este problema de 
conciliar la libertad de creencias con la necesidad de una sociedad 
comunista en pensamiento, palabra y obra, lo resuelve de la siguiente 
forma :

« Puesto que la religion nacio de la presencia de ciertas fuerzas 
opresoras, naturales y sociales, en nuestro ambiente, solo puede ser 
debilitada gradualmente hasta su extirpation total mediante la elimi
nation de las clases sociales en la sociedad humana; elevation del 
nivel cultural y del sentido politico del pueblo; fortalecimiento del 
dominio del hombre sobre la naturaleza a medida que la ciencia 
progrese. Para la realization de este objetivo la clase trabajadora 
ha de ser exhortada a la unidad; agruparse las masas trabajadoras 
y hombro con hombro ir a la lucha revolucionaria y embarcarse en 
la construction socialista y comunista. Ademas, la clase trabajadora 
debe anteponer a todo el interes comun de la clase y no permitir 
que la religion rompa esta solidaridad. » 10

8 Ibid. La referenda es al discurso de Mao-tse-tung : « El mejor modo de 
solucionar los conflictos entre el pueblo ».

9 To Stand Firm Against Rightists and Wicked Elements in the Religious 
Circle o f the Hui People (Musulmanes en Shantung, Honam y Ahnivei) National 
Unity (Pekin); editorial del 14 de junio de 1958.

10 En Nationalities Unity (Pekin, mensual) 6 de marzo de 1959; vease Com
munist are Thorough Going Atheists, por Chu Ching.



Con frecuencia el Tibet ha sido definido como una teocracia, y 
es ahora cuando vamos a considerar el aspecto secular de la organiza
tion religiosa de este pais. Las propiedades rusticas de los monasterios 
no podian, como es logico suponer, sobrevivir a la transformation 
comunista del pais. Las publicaciones chinas a este respecto han 
hecho muy violentas alegaciones contra la cruel opresion a que 
estaban sometidos los siervos tibetanos de los monasterios. Las 
declaraciones y publicaciones chinas dedican no poco espacio a 
considerar la dura opresion hecha en nombre de la religion. La 
expropiacion forzosa de las propiedades de los monasterios no va 
dirigida directamente contra la fe religiosa, y las violentas acusa
ciones a monjes y lamas de explotar a las masas no significan necesa- 
riamente un ataque a los principios religiosos en si mismos. Por el 
contrario, puede decirse que si monjes y lamas utilizan la religion 
para explotar al pueblo, el designio de extirpar esta indeseable con- 
ducta.representaria un servicio a la verdadera religion. No obstante, 
el cuadro pintado por los chinos acerca de la explotacion en nombre 
de la religion no puede aceptarse como una description autentica 
del sistema del Tibet. La expropiaci6n de los bienes de los monasterios 
se llevo a cabo con fines mas vastos que los de la « reforma democra- 
tica ». Los testimonios concernientes a tales sucesos del Tibet seran 
considerados mas adelante.11

Debe hacerse una distincion entre ataque a quienes abusan de su 
estado religioso y ataque a los principios religiosos como tales. Si 
ha surgido el conflicto ideologico entre el materialismo ateo y un 
cuerpo de doctrina espiritual, este conflicto es algo completamente 
distinto a una querella por la defensa de la propiedad privada. El 
ataque de los chinos a los principios, como distintos de los individuos 
que se supone abusan de estos principios, indica un intento de destruir 
la creencia religiosa en si misma. De las publicaciones chinas ya se 
han mencionado extractos de un periodico, en idioma tibetano, en el 
informe preliminar de la Comision Internacional de Juristas y se 
reproducen aqui como referenda conveniente.12:

12 de noviembre de 1958

Vagina 1, titular: (Traduction de la version inglesa del original)
« El regimen feudal autocratico ha de ser desarraigado despues 

de la persecution religiosa.»

Columna I:
« Desde la instauracion del socialismo, los reaccionarios dirigentes 

religiosos han ofrecido resistencia armada contra las reformas, al 
amparo de la religion y el nacionalismo.»

11 Sobre esta cuestion, veanse las pags. 24-39, infra.
12 La cuestion del Tibet y el Imperio de la Ley, julio 1959, pags. 43 a 47. El 

peri6dico era el Karzey Nyinrey Sargypur, publicado en el Tibet Oriental.
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Columna II:
« Los lamas que dirigen los monasterios no han dejado de cons- 

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

En las paginas 2 y 3 se acusa a los lamas reencarnados y a los 
dirigentes monasticos de explotar a las masas mediante la religion, 
y de tomar parte en actividades antiestatales.

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

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

16 de mraembre de 1958

Pagina 1, columna I:
« En las deliberaciones 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 describio 
como calamidades mayores que montanas. La position de los diri
gentes 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.»

Pagina 3, columna I I I :
« Hay que distinguir entre la lucha contra la religion y las refor

mas. Los diputados se dieron cuenta de la diferencia existente entre la 
explotacion por la religion y por el feudalismo autocratico, y de que 
el Partido Comunista Chino es el protector efectivo de la libertad 
religiosa. Saben perfectamente que los que, bajo el manto de la reli
gion se oponen a las reformas, son los que debilitan la religion, y se 
convierten en enemigos del pueblo. »

18 de noviembre de 1958

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

No pararemos hasta llegar a la meta.
Las cuatro supresiones son :
1. Supresion de los rebeldes;
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2. Supresion de los elementos ilegales (los que se oponen al 
comunismo);

3. Supresion de la clase privilegiada;
4. Supresion de la explotacion.

Pagina 1, columna 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.»

Pagina 2, columna I:
« Los monasterios conspiran siempre con los senores feudales 

y los propietarios de ganado, algunos de ellos incluso con los impe- 
rialistas 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.»

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

a cometer actos ilicitos y de sabotaje. Todos los monasterios son 
reaccionarios bajo el disfraz de la religion. Son los instrumentos de 
la explotacion, el reducto de los senores feudales autocraticos que 
dificultan la production socialista progresista y el centro de la opo- 
sicion contra las reformas. Cuando se destruyan los monasterios, 
podran eliminarse la opresion y la explotacion feudal autocratica.»

Columna II:
« Hay que denunciar publicamente todos los crimcnes 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.»

Pdgina 4, columna 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 tutelares del budismo mahayana).

19



19 de noviembre de 1958

Pagina 2, columnas I  y  II:
(Se dice en este lugar que la declaration siguiente fue hecha por 

Thupten Choying, miembro de los Pioneros de la Obra de la Agricul- 
tura Colectiva).

El Sr. Thupten Choying dice :
« Un dia crei que hallaria la 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 espi- 
rituales con conciencia pura se tienen visiones y se adquiere la facultad 
de perception interior. Aunque no se logre en esta vida, si se acrecien- 
tan los meritos para la proxima. De esta forma me condujo al error. 
He seguido la tradition, escuchado a un director espiritual, realizado 
peregrinaciones, practicado el ejercicio espiritual de la lectura del 
Kajur y del Tanjur (Tripitika: escrituras budistas), efectuado actos 
de concentration y de meditation, pero nada me ha ocurrido.»

Pagina 3, columna I:
« Cada uno de estos grandes lamas es peor que su predecesor... » 

(Se levantan acusaciones en este lugar contra muchos grandes lamas, 
todos los cuales fueron detenidos o asesinados). He aqul 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.

Columna III:
« 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.»

Pagina 4, columna I:
« El atraso econ6mico y cultural y la escasa poblacion (del Tibet) 

se deben al efecto pernicioso de la religions

20 de mmembre de 1958

Pagina 2, titular:
« La lectura de las escrituras no eliminara la pobreza. La fe en 

Dios no producira bien alguno.»
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Pagina 3, columna III, titular:
« Aunque no creas en Dios y los dioses, tu puedes ciertamente ser 

feliz.»

22 de noviembre de 1958

El texto completo del articulo impreso en esta fecha se cita mas 
abajo. Se describe en este articulo, groseramente falseada, la vida 
de Buda.13

En estos extractos se advierte, ademas de las acusaciones de explo
tacion, un intento de convencer al pueblo tibetano de la futilidad 
de la religion xnisma. El fantastico relato de la vida de Buda es el 
pasaje mas llamativo de estos extractos. Incluso para el concepto 
chino de libertad religiosa — como hemos descrito mas arriba — es 
diffcil conciliar la protection a la libertad religiosa con estos ataques 
a los fundamentos de esa misma creencia.

El extenso articulo de 22 de noviembre de 1958 da una vision 
tod avia mas reveladora de la actitud china respecto a la religion. 
Se titu la : « Es absolutamente intolerable la negra maldad de los 
falaces reaccionarios pertenecientes a establecimientos religiosos ». 
El autor pretende ser un ex-monje que « revela » la aterradora inmo- 
ralidad y la opresion clasista de los monasterios y exhorta al pueblo 
a poner fin a este estado de cosas. El relato de la vida de Buda va 
inserto en el mismo articulo. Hace una denuntia de monjes y lamas, 
de modo general, como « mas feroces que las fieras ». No hay uno 
que no haya violado a alguna mujer ni uno que no haya violado a 
los monjes jovenes. Todos son « como bestias». El pasaje mas 
significativo esta al final:

« Ha'bremos de luchar con determination y destruir por completo, 
reduciendolas a atomos, las fuerzas de estos monasterios y casas 
clericales y a todos esos potentados que se eligieron a si mismos. 
Si pulverizamos esa gran mole de opresores de propio cuno que 
ahogan al pueblo, podremos establecer desde ahora y para siempre, 
la felicidad del pueblo tibetano bajo la egida comunista. Y si todavia 
hay quien habla de Dios yo les dire que el comunismo es el dios en 
el que yo creo.»

Esto es con mucho el ataque mas virulento contra los fieles de 
la religion tibetana, procedente de fuentes chinas. El hecho de que el 
autor pretenda ser tibetano y el que este articulo se haya escrito en 
lengua tibetana no disfraza la realidad de que, precisamente por estar 
publicado en un pais controlado por la Repubhca Popular de China, 
es un documento que lleva el imprimatur de las autoridades 
chinas.

13 La traduccion espanola de este documento se reproduce como apendice 
a este capitulo en las pags. 59-63.
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Aparte de su crudeza y su violenta denuncia de monjes y lamas, 
el documento es importante por el extracto recien transcrito. Es, 
ademas, una explicita exhortation a extirpar las institutiones monas- 
ticas del Tibet. No hay en ello una exhortation terminante de reali- 
zarlo cometiendo actos de genocidio, pero hay una indication tiara 
del deseo y la intention de destruir la organization religiosa del Tibet. 
De hecho la deduction razonable que claramente brota de los 
testimonios tibetanos,14 es que los monjes y lamas eran reacios 
a aceptar « la senda del socialismo » 15 y que esto, dada la veneration 
existente hacia monjes y lamas, fue la razon convincente para que 
los chinos procuraran terminar con la religion monastica. Incluso 
en las publicaciones chinas esta claro que el ataque a los estableci- 
mientos religiosos era algo mucho mas fundamental que la reforma 
economica. Lo que el Gobierno Popular Chino deseaba hacer en 
esta epoca — segun sus propias declaraciones — era acabar con los 
monasterios.

El Tibet es quizas el unico pais donde esta polftica podfa tener 
efectos tan devastadores. Un porcentaje extraordinariamente alto 
de la poblacion vive en los monasterios y los grandes lamas — almas 
reencarnadas de los que han alcanzado la sabiduria — son reveren- 
ciados por la poblacion de un modo que no tiene paralelo en ninguna 
otra parte. No seria exagerado afirmar que si los lamas y monjes 
dejaran de ejercer sus funciones en el Tibet, por haber sido acusados 
publicamente como los malhechores descritos en ese articulo, proba- 
blemente la religion se desmoronaria en la nada. Al percatarse las 
autoridades chinas de que los monjes y lamas no aceptarian el comu- 
nismo, expresaron abiertamente en el referido articulo su intention de 
destruir su influentia sobre las masas. De este modo puede deducirse 
su intento de destruir la religion en el Tibet, y apoyandose en su ataque 
al mismo Buda, la de destruir, incluso, la fe y el culto privados.

El trato dado por los chinos a los monjes y lamas ha de conside
r a te  bajo esta luz, y las declaraciones tibetanas sobre ello hablan 
de una tragica historia de asesinatos, torturas y degradaciones. El 
tratamiento dado a los seglares tibetanos que abiertamente sostuvieron 
sus creencias religiosas, ha de ser tambien tenido en cuenta. Toda 
la campana antirreligiosa en el Tibet demuestra una firme intention 
de aniquilar el grupo religioso. Si en el desarrollo de esta campana, 
cualquiera de los metodos que las naciones civilizadas reconocen 
como genocidio, ha sido utilizado, existe un caso evidente de haberse 
cometido tal delito. Hay abundantes pruebas de que tales metodos 
fueron empleados y estas pruebas se consideraran en las secciones
2 b) y 2 e) de este capitulo.

14 Veanse las pags. 23-44, infra.
15 Vease la pag. 15, supra.
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2. Actuation y declaraciones de los chinos segun las fuentes tibetanas

El testimonio aportado por el propio Dalai Lama es la mas autori- 
zada fuente tibetana de declaraciones que prueba el sentimiento anti- 
rreligioso del mas representative de los portavoces chinos. En el curso 
de una entrevista con el presidente del Comite declaro el Dalai Lama:

« La vispera de nuestra salidad de Pekin, el 12 de febrero de 1955, 
tuvimos una entrevista con Mao. Nos dijo que la religion era algo 
nocivo. Sostuvo que dos cosas habian de ser consideradas: 1) Que 
el progreso del pais retrocederia; y 2) Que la poblacion decreceria. 
Segun el los manchues habian emponzonado al Tibet al propagar 
la religion. No hice comentario alguno ».16

Muchos refugiados tibetanos al relatar los actos cometidos por 
los chinos, expresan asimismo las razones dadas por estos en aquella 
ocasion. Estos testimonios son muy importantes y aunque a veces 
se dan diferentes razones en distintas partes del Tibet al explicar las 
actividades dirigidas contra la religion, la principallsima razon que 
emerge de estos testimonios es la intention de destruir la religion. 
Se emplearon varios medios y ha de considerarse no solo permisible 
sino esencial examinar la totalidad de las actividades antirreligiosas 
de los chinos en este contexto. De este modo podra juzgarse si estos 
actos constituyen o no un intento de destruir un grupo religioso 
como tal.

Los metodos empleados culminaron finalmente con la matanza 
deliberada de lamas, de los monjes mas venerados e, incluso, de 
seglares devotos, con la intention, francamente confesada, de destruir 
la fe religiosa en el Tibet. Las declaraciones en relacion con tales 
hechos, se reproducen en este capitulo, pero los hechos que prueban 
la intention general de destruir la fe religiosa se veran a continuation.

a) Evidencia de un sistematico designio de destruir la fe  religiosa.
Se incluyen en esta categoria actos y declaraciones de los chinos 

que demuestran sus designios de destruir la fe religiosa en el Tibet. 
Los metodos no son, necesariamente, los reconocidos como delitos 
de genocidio, pero son prueba aplicable a sus intenciones hacia el 
grupo religioso. Se emplearon varios metodos, que van desde la pro
paganda al encarcelamiento y a los trabajos forzados, y el resultado 
fue la elimination, en gran escala, de la vida y el culto religiosos 
en el Tibet. En particular, los monasterios y sus ocupantes fueron 
secularizados. Estos testimonios se reproducen a continuation :

Ba-jeuba, 1954: « Hasta los mas pobres que se negaban a abandonar 
la religion lo perdian todo. No se permitia a los monjes ir a casa 
del testigo a leer las Escrituras, porque era costumbre hacerles ofren- 
das. Cuando el pueblo rezaba, o encendia lamparas de mantequilla, o

16 Yease la pag. 298, infra.
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iba al monasterio a ofrecer estas lamparas, los chinos los vigilaban 
y al testigo le dijeron que estaban abusando de la propiedad para 
fines religiosos; por lo que le quitaron sus bienes. El estaba convencido 
de que bajo el comunismo no podia existir la religi6n.» 17

Lhundup-Dzong, cerca de Lhasa, 1952: « Los campesinos tuvieron que 
proporcionar alojamiento a los chinos. La habitation mas amplia 
de que disponian era la capilla con altar e imagenes. Cuando el 
testigo fue all! a recoger cargas vio a los chinos tirar las imagenes que 
habian sido recogidas en un rincon por los habitantes del pueblo. 
Los chinos se burlaban de las imagenes, blasfemando en su propia 
lengua y tambien le maldijeron a el cuando se puso a recogerlas.» 18

Monasterio de Sakya, cerca de Shigatse, marzo-diciembre, 1959: Lease en su 
totalidad la declaration n° 4.19
Derge Meshe, Kliam, 1956: « Se convoco una reunion en Derge Meshe. 
Solamente se pidio a los monasterios que enviaran representantes y 
el testigo y otros dos monjes asistieron a la reunion que se celebraba 
en el pueblo que esta bajo los monasterios. Habia unas 200 personas 
en la reunion, la mayoria de las cuales eran de las clases mas humildes, 
que habian sido previamente adoctrinadas durante cuatro meses por 
los chinos... Le tuvieron en el pueblo arrestado en su casa durante 
seis dlas y mas tarde se le condujo a la segunda reunion. Alll, el y 
otros dos representantes de monasterios, fueron degradados e insul- 
tados publicamente por el populacho local y por los chinos. Se les 
dijo que todos los monasterios eran explotadores y les dieron patadas, 
bofetadas y les metieron los dedos en los ojos.» 20
Rigong, Amdo, 1957: « En 1957 los sacerdotes y lamas fueron detenidos. 
Todos los grandes lamas de 35 monasterios parece que fueron en- 
carcelados y el testigo estima que el total ascenderia a unos 500. Los 
chinos habian dicho que 500 bandidos amarillos o rojos (esta refe- 
rencia al color es debida a las diferentes sectas religiosas) obstruian 
el camino al progreso. Y mas tarde anunciaron los arrestos. Entre
los detenidos habia tres lamas muy importantes: Shar Kalden
Gyatso, Arrok Dorji Chung y Sharong Karpo. De estos tres se dijo 
que eran los principals obstaculos. Fueron humillados en publico 
arrancandoseles el cabello, descalzandolos y golpeandolos. Esto 
fue hecho por mujeres tibetanas y chinas; las tibetanas lo hicieron 
bajo amenaza de muerte. Los chinos dijeron a continuation que 
habia tres personas principales que se oponian al progreso socialista :

1) El Dalai Lama,
2) Shar Kalden Gyatso, y
3) Ghoongthang Japel Yang, el gran lama de Labrang Tashikeyel.

17 Declaration n° 1; vease la pag. 229, infra.
18 Declaration n° 3; vease la pag. 232, infra.
19 Vease la pag. 233, infra.
20 Declaraci6n n° 5; vease la pag. 234, infra.

24



Entonces, se hizo arrodillar sobre guijarros a los tres lamas que 
habian sido convocados y se les pregunto: «<■ Puesto que sois lamas, 
no sabiais que ibais a ser arrestados ?.» Se hacia con ello alusion 
a los supuestos poderes profeticos. Se cavaron tres fosas y se metio 
dentro a los lamas. Se obligo entonces a la gente a orinar dentro. 
A continuation los chinos invitaron a los lamas a salir de los hoyos. 
Les llevaron a la prision y les encadenaron unos a otros por el 
cuello y les hicieron acarrear en cestos excrementos humanos. El 
testigo los vio vigilados por soldados chinos armados. Oyo que los 
tres lamas habian sido enviados a Sining y Landrow. Se los llevaban 
de un lado a otro con el fin de exhibirlos ante el pueblo, hacicndo 
estos trabajos. El fue informado por un amigo de que los 500 lamas 
arrestados habian sido enviados a Sinkiang. Su amigo lo oyo a su 
vez de un colaboracionista.» 21

Kham, 1956: « Despues de la revuelta de los Khambas, el testigo oyo 
decir a dos lamas de la zona de Kham que los monasterios habian 
sido bombardeados y destruidos. En los lugares donde los monasterios 
no habian opuesto resistencia se habia arrestado a sus ocupantes 
y enviado a otros lugares. Las reliquias las llevaban a China, si eran 
de valor, y las tiraban en caso contrario.» 22

Derge, Kham, 1956: « En 1956, los chinos comenzaron a llevarse monjes 
y lamas a China. Se dieron ordenes de que los monjes debian aban- 
donar el monasterio de Palzom. Primeramente se fueron dos abades, 
de los cuales uno volvio al cabo de tres meses. Los chinos le habian 
dicho que las instituciones monasticas iban a terminarse y que habria 
de aceptarse el comunismo. Fue adoctrinado intensivamente. Le 
aconsejaron que abandonara el budismo. Todos los bienes, le dijeron, 
debian ser entregados a los chinos. Le ordenaron volviera al monas
terio y dijera a sus ocupantes que si no obededan las ordenes chinas 
seria empleada la fuerza. El abad que volvio, que era el de mas edad, 
no sabia lo que podia haberle sucedido a su companero, del que se 
separo al llegar. A pesar de las ordenes recibidas, el abad no ordeno 
al monasterio que abandonara la religion, cosa que no estaba dispuesto 
a hacer. Los chinos entonces se llevaron a un lama, Kunga Pasang, 
y a doce monjes. Hubo rumores de que los habian matado, pero no 
hay confirmation de este hecho. Se los llevaron en 1956 y no habian 
vuelto cuando el testigo se marcho en 1957. Antes de llevarse a Kunga 
Pasang, fue afrentado y humillado en publico. Segun los chinos 
habia acumulado riquezas y explotado al pueblo, etc. Se le hizo 
comer hierba y fue enjaezado como un caballo. A continuation invi- 
taron a los pobres a que cabalgaran sobre el y le golpearan. Mon- 
taron sobre el mujeres tibetanas. El testigo no presencio esto, pero 
se lo conto un hombre que lo vio. Fueron arrestados otros lamas

21 Declaration n° 7; vease la pag. 237, infra.
22 Declaration n° 8; v6ase la pag. 239, infra.
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y entonces el testigo huyo. Nunca hablo directamente con los chinos 
pero mando a un representante. Los chinos dijeron a este hombre 
que no debia proteger la religion, ni creer en Dios y que si los monas
terios no obedetian las ordenes chinas, el sistema religioso seria 
abolido. No hicieron ninguna amenaza de muerte.» 23

Amdo, 1951: « Un lama reencarnado, Kusho Gya, proceaente de 
Amdo, fue detenido. Se le llevo a Sining donde lo encarcelaron. Los 
chinos al hablar de los bandidos de las montanas decian que los 
verdaderos bandidos eran los lamas y los monjes que obtenlan sus 
riquezas a costa de robar al pueblo. Los bandidos de las montanas 
no tenian riquezas y en cambio los monjes y los lamas si. Los chinos 
dijeron que el lama habia muerto en prision y el pueblo acuso a los 
chinos de haberle dado muerte. Los chinos lo negaron e invitaron 
al pueblo a que fuera a recoger su cuerpo. La gente no quiso ir. 
A otros cuatro lamas de Amdo se los llevaron los chinos y desa- 
parecieron.» 24

Nangsang, Ba, 1955: « En union de todos los jefes del distrito fue 
convocado a Tachenlu para asistir a un mitin. Alii se les dijo que 
habrian de efectuarse reformas y encaminarse al socialismo. Los 
tres enemigos principales a destruir eran :

Primeramente : todos los grandes lamas.
Segundo : los monjes. Estos deberian abandonar su vida religiosa 

y trabajar; los monjes, como tales, habrian de ser abolidos a causa 
de que no se casaban y no se incrementaba la raza.

Tercero : todos los jefes de distrito tendrian que ser abolidos; 
oprimian a los campesinos y los trataban cruelmente.

Los jefes tibetanos contestaron a los chinos que no podi'an obe- 
decer sus mandatos y que suponfan existfa la libertad religiosa y 
otras libertades garantizadas por el Acuerdo de los Diez y Siete 
Puntos. Dijeron que seria mejor que les cortaran la cabeza. El testigo, 
personalmente, perteneda al monasterio de Nangsang que estaba 
autorizado por Su Santidad misma y no podia, por esta razon, hacer 
las cosas que los chinos pedian. En su siguiente visita a Tachenlu 
encontro el monasterio de Nyacho casi desierto; solamente quedaban 
los monjes ancianos, viviendo como pordioseros. Del resto, la mayoria 
habian sido enviados a los ejercitos chinos, y otros hacia Kamtse, 
en la direction de Lhasa. Unos 30 estaban viviendo con mujeres, fuera 
del monasterio; algunos trabajando en el campo y otros al frente 
de comercios, junto a sus mujeres. Considerando que estos monjes 
eran de la secta de los « sombreros amarillos » donde el celibato 
es una regia, el testigo considera increible que hicieran por su voluntad 
tales cosas. Habian sido amenazados con decapitarlos si no vivian

23 Declaration n° 9; vease la pag. 240, infra.
24 Declaraci6n n° 10; vease la pag. 241, infra.
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con mujeres. El testigo estuvo presente cuando los chinos dieron esta 
orden y a el le dijeron que puesto que habia estado cobrando dinero 
chino, como Khotang, (117 dolares chinos al mes) debia guardar 
silencio de todo lo que habia visto. Pero en verdad, despues de regresar 
a su pueblo, informo a los grandes lamas y a los monjes de lo que 
sucedia y les dijo que los chinos se habian propuesto destruir la 
religion.» 25

Tachenlu, Ba: « Cuatro monasterios fueron disueltos en Tachenlu, es 
decir, la mayoria de los monjes se habia ido y todas las imagenes 
de valor se las habian llevado los chinos.» 26

Lhasa y Losalling, 1955-1956: «En 1955-56 se abrieron escuelas comunis- 
tas en Lhasa. Primero en Sayshing; despues en Tonchilinglca, Jara, 
Marulingka y Chagzolingka. Algunos amigos suyos asistieron a 
estas escuelas. Estos le contaron lo que sucedia en Tonchilingka. 
La mayoria de las clases eran en chino y solo algunas en tibetano. 
Se les ensenaba a leer y escribir en chino. Tambien doctrina comunista. 
No dijeron al testigo el tiempo que dedicaban a esto. Los chinos 
hicieron una gran propaganda de estas escuelas y animaron a ir a 
ellas a todo el mundo. Un amigo suyo, influido por los partidarios 
de los chinos, fue a aprender chino. Les declan que las creencias 
religiosas eran inutiles y que era mejor trabajar que ser monje. A 
otros dos amigos suyos les convencieron para ir a la escuela de 
Sayshing. No se empleo la fuerza. ... En la cuestion religiosa, su unica 
experiencia fue que los chinos les dijeron que la religion era un error, 
pero no fueron mas lejos. Afirmaron que los tibetanos creian en un 
Dios al cual no podian ver, mientras que los chinos solamente creian 
en lo que veian. » 27

Ba, 1955: « Se llevaron todas las imagenes de los cuatro monasterios 
de su distrito. Los chinos entonces, comenzaron a decir a la gente 
que Dios no existia. El testigo, con otras 170 personas, estuvo 
prisionero durante un mes para ser adoctrinado. Reclamaron la 
libertad religiosa que les habian prometido, a lo que les dijeron que 
tenian que cambiar de mentalidad. Tuvieron que escuchar argumentos 
y lecturas antirreligiosas junto con propaganda contra la propiedad 
privada. Les dijeron que bajo el comunismo eran todos una gran 
familia y que no habia tibetanos o chinos. Tenian una hora para 
comer y descansar y les concedian un tiempo normal de sueno. 
Al cabo de 29 dias les dieron a elegir entre ser enviados a China 
para seguir adoctrinandose o firmar un documento prometiendo ser 
fieles al comunismo. El testigo firmo este documento y fue puesto 
en libertad.» 28

25 Declaration n° 11; vease la pag. 242, infra.
26 Ibid.
27 Declaration n° 12; vease la pag. 244, infra.
28 Declaration n° 13; vease la pag. 246, infra.
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Yatung, noviembre de 1959: « En el monasterio de Kagu, en su distrito, 
quedaron muy pocos monjes. La mayoria de ellos trabajaban en el 
campo y los mandaron a vivir a sus casas. Encarcelaron a dos, acu- 
sados de robar al pueblo. El lama del monasterio partio para la 
India hacia septiembre, al saber las detenciones de lamas y los malos 
tratos que se les infligla en otras partes del Tibet.» 29

Monasterio de Dzarangbo, Tibet Occidental, 1958 : « Los chinos convocaron 
a los abades y demas superiores del monasterio y los acusaron de 
estar enganando al pueblo; dijeron que no habia Dios y que el ofre- 
cimiento de lamparas de mantequilla era un despilfarro de alimento.»so

Monasterio de Choday, Shaykar, Tibet Occidental, marzo-julio de 1959: « Al lle- 
gar los chinos al monasterio, el 23 de marzo, les dijeron que ya no 
habia gobierno tibetano y que los reaccionarios habian secuestrado 
a Su Santidad. Les conminaron a entregar las armas del monasterio. 
Cuatro meses mas tarde, los chinos volvieron para quedarse. A los 
abades y monjes superiores se los llevaron en camiones y mas tarde 
supieron por gentes de Shigatse que los habian Uevado alii. Primera- 
mente convocaron a estos abades y monjes a un mitin, donde se les 
declaro colaboracionistas de los reaccionarios; los ataron y encar
celaron. Cinco dias despues, tres lamas superiores y 13 monjes 
ancianos de los mas caracterizados, fueron encarcelados y puestos a 
trabajar en huertas y obligados a acarrear estiercol y ladrillos. Uno 
de los testigos huyo entonces. El resto de los ocupantes del monasterio, 
incluidos los otros dos testigos, fueron congregados en el « parque 
de deliberaciones » en donde se les interrogo sobre sus actividades 
desde la edad de 8 anos. Se les prohibio la entrada en el monasterio 
y vivian en el parque de las deliberaciones. Unas seis semanas mas 
tarde las imagenes del templo, de valor, se las llevaron los chinos y 
destruyeron las restantes. Un monje murio en la carcel, unos tres 
meses despues de la detention de los abades. Cuatro monjes viejos 
murieron de hambre. No hubo ejecutiones.» 31

Monasterio de Tatsang, Amdo, 1956: « En mayo de 1956 habia solamente 
uno o dos hombres viejos o invalidos en el monasterio. Se habian 
llevado al resto de los monjes a construir carreteras, y a fines de 1954, 
cuando el testigo se marcho, continuaban construyendolas. El unico 
lama reencarnado del monasterio habia huido a Sera en 1956. El 
construir carreteras era el menos duro de los tratos dados a los 
moradores del monasterio. El testigo, el lama y los abades fueron 
obligados a transportar excrementos humanos a los campos. Durante 
casi dos semanas y media le sumergieron hasta la cintura en agua 
fria por negar que habia escondido el oro del monasterio. Actualmente

29 Declaration n° 14, de cuatro hombres de Yatung; vease la pag. 247, infra.
30 Declaraci6n n° 15; v6ase la pag. 248, infra.
31 Declaration n° 16, de tres monjes; vease la pag. 249, infra.
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tiene poca sensibilidad en las piernas. Todo el oro se lo habian llevado 
ya a principios de 1956. Le maniataron y le ataron completamente 
con una especie de cadena que le apretaba al moverse. Se le llego a 
perforar la piel y tiene dos cicatrices en la muneca derecha de media 
pulgada de largo y a una distancia de un cuarto de pulgada una de 
otra. En varias ocasiones le apuntaron en la nuca con una pistola y 
le amenazaron con fusilarle si no decia donde habia escondido el oro. 
Se llevaron las imagenes de valor y a las que no lo tenian las arro- 
jaron al agua los monjes y lamas por orden de los chinos. Los chinos 
dijeron que querian averiguar si las imagenes nadaban y explicaron 
al pueblo, convocado para presenciarlo, que las imagenes no Servian 
para otra cosa que para enganarles.» 32

Khay, cerca de Gyantse, 1959: « Los monjes que tambien trabajaban 
en la construction de la carretera contaron al testigo que procedian 
de los monasterios de Tsechur Neynying y Tsantra. Tambien habia 
monjas del monasterio de Lhenkey. Estos le informaron que habia 
unicamente uno o dos monjes en el monasterio; que los chinos 
ocupaban el templo y que los monjes estaban trabajando... Los chinos 
les dijeron que la libertad de creencia quedaba confinada a la mente 
y que los monjes no podian estar en los monasterios sin trabajar; 
podrian decir sus plegarias mientras trabajaban. Se llevaron las 
imagenes de los monasterios y quemaron los libros de oration. Todo 
aquello que pesaba demasiado para tirarlo lo pusieron en un monton. 
Se prohibio encender lamparas y cuando los chinos sorprendieron 
al testigo encendiendo una, se la quitaron y iingieron dar de comer 
a las imagenes preguntandolas si podian comer o beber. El testigo 
no fue castigado.

El viejo sistema tendria que ser extirpado de raiz y el EPL y los 
tibetanos conjuntamente, arrancarian las raices del arbol, es decir, 
del viejo sistema. En este arbol habia una serpiente roja y una negra : 
la roja representaba a los monjes y lamas; la negra a los rebeldes. 
Las serpientes debian ser exterminadas (en tibetano esta palabra no 
significa matar) y el pueblo seguiria al comunismo.» 33

Geru, Gyantse, 1959 : « Los chinos se lamentaban de que los tibetanos 
encendieran lamparas de mantequilla ante las imagenes, diciendo 
que 6stas ni comfan ni bebfan. Los chinos llevaban carne y huesos 
a las capillas donde los quemaban en lugar de incienso.» 34

Chodey, Ba, 1956: « Tuvieron que entregar los bienes del monasterio y 
la propiedad privada. Todo aquello que no era de utilidad a los 
chinos fue quemado o destruido. Les dijeron que si permanetian 
fieles a sus practicas religiosas no tendrian alimento. La primera

32 Declaration n° 18; v6ase la pag. 250, infra.
33 Declaration n° 19; vease la pag. 251, infra.
34 Declaration n° 20; vease la pag. 252, infra.
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propaganda antirreligiosa comenzo en 1954 cuando acusaron a los 
monjes de ser reaccionarios y seguidores de Chiang-Kai-Chek si no 
abandonaban su religion, y anadieron que todos los reaccionarios 
serian detenidos y encarcelados. A comienzos de 1956 unos 30 lamas 
y monjes fueron detenidos y encarcelados. La razon de su arresto 
fue el haber dicho a los chinos que tenian que pedir el consentimiento 
de los otros monjes en la cuestion de la reforma. Les obligaron a 
arrodillarse sobre vidrios rotos y piedras y a apoyar los codos en 
ellos. Cuando les preguntaron sobre su buena voluntad en aceptar 
la reforma dijeron que personalmente estaban dispuestos a ella, pero 
que no podian hablar en nombre de los demas. Entonces los dejaron 
en libertad.» 85

Monasterio de Shay-Donkphok, cerca de Shigatse, Octubre 1959 : «Alllegar los 
chinos, en octubre, reunieron a los laicos, a los jefes de aldea y a los 
monjes en el Dzong. Les dijeron que la rebelion habia sido sofocada 
y que el pueblo debia aprender comunismo... Deberian oponerse a 
la religion, a los funcionarios del gobierno tibetano o del Panchen 
Lama y a los terratenientes (el testigo insistio con firmeza y certidum- 
bre que los chinos dijeron Panchen y no Dalai). Los que no hubieran 
estado complicados en la rebelion serian liberados, pero los rebeldes 
serian tratados mas severamente y algunos fusilados. La prensa 
china habia publicado que habria libertad de religion, pero, dijeron 
los chinos, los tibetanos no lo habian comprendido bien. El adorar 
a Dios no servia de nada. En el comunismo no existe la religion. 
Habia una gran diferencia entre las clases elevadas, con sus privilegios, 
y la plebe. La religion era utilizada exclusivamente para explotar 
y enganar al pueblo. Una vez instruidos por los chinos comprobarian 
esto y el pueblo no volveria a hacer ofrendas ni a dar limosnas a los 
monjes. No se permitiria a los monjes aceptar ofrendas. Ahora tendrian 
que casarse y dejar de ser monjes. Se les daria trozos de tierra para 
que la labraran y pudieran alimentarse a si mismos. Algunos de los 
monjes preguntaron si podrian permanecer en el monasterio traba- 
jando. Los chinos respondieron que esto demostraba que todavia 
no habian sido adoctrinados adecuadamente, porque Sera, Drepung 
y Ganden (los tres grandes monasterios de Lhasa) actualmente estaban 
tan bien adoctrinados que no quedaba en ellos ningun monje. Algunos 
monjes se casaron al ser amenazados. Les darian tiempo de elegir 
esposa, pero emplearian la fuerza si no lo habian hecho asi cuando 
las reformas agrarias fuesen realizadas. Unos veinte monjes cohabi- 
taron con mujeres, dos de los cuales vivieron con chinas y se hicieron 
empleados chinos, y aparentemente estaban bien alimentados. El 
testigo ignora si se empleo la fuerza o la amenaza contra las mujeres, 
pero su impresion era que no parecian particularmente felices. Los 
chinos dijeron que las mujeres entrarian en el monasterio o que los 
monjes saldrian de el. La libertad verdadera significaria que podrian

35 Declaration n° 24; vease la pag. 258, infra.
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llevar a las mujeres al monasterio. Un monje y una mujer china 
fueron a vivir al Dzong, pero el testigo no los vio en el monasterio. 
En la region habia diez monasterios en total, cinco de ellos muy 
cerca del lugar donde se celebraban los mitines. Los monjes habian 
abandonado estos cinco monasterios, pero en los mas distantes per- 
manecian todavia. Informo al testigo de lo que sucedia un amigo 
suyo, monje, que segun se suponia estaba asistiendo alii al adoctri- 
namiento. La propiedad del monasterio fue confiscada y sus puertas 
selladas. Todos los documentos importantes y libros de cuentas se 
quemaron ante el pueblo. El mencionado amigo, que era recitador 
de oraciones, oyo decir en una lection politica, a los chinos, que 
habian invadido la luna y el sol y plantado alii su bandera, pero que 
no encontraron a Dios. Que no habia infierno y si los monjes fabrica- 
ban guardianes del infierno, los chinos los destruirian con su artilleria. 
Este hombre asistio al adoctrinamiento durante un mes y diez dias...

El adoctrinamiento continuaba aun en el monasterio cuando el 
testigo lo abandono para irse a vivir con su familia. Cree que la mayor 
parte de los monjes y lamas se marcharon porque no podian resistir 
este tratamiento y que no habia quedado ningun monje ni lama en el 
monasterio de donde el procedia. Los ultimos que alii quedaron, 
unos pocos, tuvieron que hacer trabajos serviles: recoger arena y 
asistir al adoctrinamiento a media noche. El testigo se marcho cuando 
vio que quedarse no tenia objeto, porque todos los monasterios esta- 
ban cerrados. El asistia al adoctrinamiento en el Dzong del pueblo 
y alii vivia. A nadie se le permitia salir de alii. Habia dos grandes 
edificios, uno para comer y dormir, el otro para conferencias. Se 
recibio un mensaje de los chinos que realizaban el adoctrinamiento 
del monasterio diciendo que quedaban unicamente tres monjes estu- 
diantes y preguntando al testigo lo que se proponia hacer de ellos. 
Obtuvo permiso para ir al monasterio, donde no encontro monjes, 
pero supo que los jovenes estudiantes vivian abajo, en la aldea. 
En el monasterio vivian los chinos. Cuando visito la aldea oyo de 
los aldeanos mas detalles sobre el adoctrinamiento ya que la poblacion 
de la aldea, al igual que los monjes, habia tenido que asistir a este en el 
monasterio.Les habian dicho que una clase opresora gobemaba al 
pueblo y esta clase estaba gobernada a su vez por otro poder. Tenian 
que pensar quien gobernaba a la clase opresora. El pueblo dijo que 
debia ser el Dalai Lama. Los chinos quedaron muy complacidos con 
esta respuesta y advirtieron que el pueblo habia sido bien adoctrinado. 
Puesto que el (el Dalai Lama) era el supremo gobernante, era a su 
vez el maximo opresor. A ambos lados de la frontera tenian que darse 
cuenta de quien era el maximo opresor en su demarcation corres- 
pondiente; el Panchen Lama en una; el Dalai Lama, en la otra (la 
frontera que separa la jurisdiction de los dos lamas atraviesa esta 
parte del Tibet). El mismo oyo esta advertencia sobre el Panchen 
Lama y el Dalai Lama en las reuniones de adoctrinamiento.» 36

36 Declaration n° 25; vease la pag. 259, infra.
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Phembo, cerca de Lhasa, 1952: « Con frecuencia los monjes alegaban que 
no les estaba permitido el trabajo. A esto, les decian los chinos, y 
tambien se lo dijeron al testigo, que el trabajo habria de ser hecho 
por monjes y laicos en aras del progreso del pais y que si persistian 
en su actitud los tomarian los nombres. Oyeron que un superior 
de los monjes, de Sera, habia sido arrestado por protestar.

« Aproximadamente a principios de 1952 los chinos, de vez en 
cuando, entraban en los monasterios y en las casas particulares en las 
que les habian informado existian imagenes y ofrendas y senalan- 
dolas decian que eran completamente inutiles. Que en lugar de des- 
perdiciarla en las lamparas, deberian comerse la mantequilla y los 
invitaron a prescindir de los rosarios. Cuando se celebraba una 
reunion de monjes en Phembo llegaron los chinos e hicieron burla 
de las imagenes diciendo que en los tiempos modernos la religion 
era inutil y que el trabajo era el unico medio de perfeccionar la 
sociedad. El testigo no tuvo conocimiento de que arrestaran a monjes 
y a lamas en Phembo. » 37

Lhasa, septiembre de 1959: « Le enviaron a Lhasa para asistir a un mitin. 
Alii vio como altos oficiales, lamas y nobles eran azotados por men- 
digos y herreros. El testigo aclaro que en la estructura social del 
Tibet, los herreros eran considerados como seres muy inferiores. Los 
chinos les decian que deberian hacer pagar a los opresores en la 
misma moneda y que ellos serian los amos. Algo mas tarde los herreros 
y mendigos dijeron a sus amigos que se arrepentian de haber hecho 
tales cosas. El testigo oyo decir durante la reunion que si ellos (los 
herreros) no hacian lo mandado se les acusaria de reaccionarios, 
siendo golpeados y detenidos. Los lamas procedian de tres grandes 
monasterios y de los monasterios cercanos. Asi mismo se dijo que 
Su Santidad era un reaccionario que se habia ido a un pais extranjero. 
Aunque habia sido feliz en el Tibet lo abandono solo por oir ciertos 
rumores. No se sugirio que hubiese sido llevado por la fuerza, ni se 
hizo mention de una posible reposition. Una mujer china se sento 
en su trono que habia sido llevado alii, y poniendose su sombrero 
dijo que los dioses la castigaran si es que tenxan poder. Todos los 
monjes y lamas, excepto los muy viejos, habian sido enviados a 
trabajar. El testigo vio a uno desplomarse en Lhasa, cuando trans- 
portaba barro y piedras.

« Por diciembre el testigo obtuvo permiso de un oiicial para visitar 
Sera. Visito tambien Drepung. El verdadero prop6sito de su visita era 
ir con su mujer a rendir culto en el monasterio, pero puesto que los 
chinos lo habian prohibido, dio como razon su deseo de averiguar si 
un pariente de su mujer habia muerto alii en los recientes disturbios. 
Se les concedio, entonces, permiso. Al llegar al monasterio vio uni- 
camente, a uno o dos lamas viejos. Todos los atrios donde se hacian 
las ofrendas estaban cerrados. Hablo con los lamas que le dijeron

37 Declaration n° 27; vease la pag. 264, infra.
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no saber nada del pariente de su mujer. Le informaron que les estaba 
prohibido aceptar viveres de los campesinos y que se habian llevado 
a China a todos los lamas jovenes. Los chinos por su parte afirmaron 
que algunos monjes habian sido Uevados a China para su adoctrina- 
miento.

« En Lhasa vio a cuatro monjes que trabajaban para los chinos. 
Estos contaron al testigo que les habian dado a escoger entre casarse 
o trabajar, ser encarcelados y hacer trabajos forzados. Si secasaban 
los borrarian de la lista negra y podrian ir a China abandonando 
a sus mujeres. » 38

Lhasa, enero de 1960: « Los mendigos recibieron ordenes de matar 
perros, desollandolos delante de la catedral donde quemaban sus 
cuerpos. Aparentemente hacian esto en lugar de quemar incienso. 
Los ancianos se morian de hambre. En los dias santos, el 8, 15 y 30 
de cada mes fue permitido encender lamparas de mantequilla en la 
catedral y entonces los chinos las apagaban escupiendo sobre ellas. 
El apagar una lampara de mantequilla es considerado en la religion 
tibetana un gran pecado y es de mal agiiero. » 39

Yatung, febrero de 1960: « Los chinos habian ocupado el monasterio 
de Donkar. El abad y el monje augur estaban encarcelados, y el dia 
de la llegada del testigo vio como eran degradados en publico por las 
clases mas humildes del pueblo. Pusieron al abad sus zapatos sobre 
la cabeza. Le golpearon con ellos hasta senalarle, y le decian que 
demostrara su poder de hacer milagros. En el Tibet, las habitaciones 
en las que Su Santidad ha permanecido, no vuelven a ocuparse y 
generalmente se transforman en capillas. Algunos efectos pertene- 
cientes a Su Santidad se dejan en tales sitios. En una capilla de estas, 
en Yatung, vivian los chinos, y un tibetano pro-chino se puso el 
manto y el sombrero del Dalai Lama. Los chinos invitaron al pueblo 
a adorarle, puesto que era exactamente igual que el Dalai Lama. » 40

Yatung, diciembre de 1959: « Cuando dejo su pueblo no se celebraban 
ceremonias religiosas y las oraciones funerarias de los monjes estaban 
prohibidas. Existe un rito tibetano para ahuyentar a los demonios y 
los chinos lo prohibieron con el pretexto de que era un derroche 
excesivo a menos que les mostraran los demonios. La persona que 
iba a rezar con el proposito de ahuyentar a los demonios, normalmente 
era alimentada por quien le habia llamado, dandosele una pequena 
limosna. Se prohibio que los monjes fuesen a orar a casas particulares. 
En el monasterio de Kargu habia habido anteriormente unos sesenta 
monjes quedando solamente seis cuando el testigo salio de alii. La 
creencia en la religion como tal nunca fue discutida. »41

38 Declaration n° 28; vease la pag. 265, infra.
39 Ibid. .
40 Ibid.
41 Declaration n° 29; vease la pag. 267, infra.
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Yatung, enero de 1960: « Los chinos se incautaron de los bienes del 
monasterio y la mayor parte de los monjes huyeron. Al principio 
algunos monjes fueron llevados en camiones y el resto escapo.

« En un mitin del pueblo, fuerOn difamados y humillados los 
monjes. Dijeron al pueblo que se manifestaran contra los monjes y 
los amenazaron con torturas si no lo hacian. Se dijo que los monjes 
tendrian que trabajar para comer y que si unicamente oraban no 
serian alimentados. En otro tiempo les satisfacian los monjes; ahora 
los acusaban de ladrones. A aquellos que no levantaron la mano 
en senal de acuerdo les dijeron que los tratarian como a los monjes. 
El testigo no hablo, pero levanto la mano en senal de aprobacion. 
Los lamas habian huido todos. Ante el pueblo dijeron a los monjes 
que habrian de vivir con mujeres y les amenazaron de muerte si 
rehusaban hacerlo. Mientras esto sucedia, mantenian a los monjes 
ante una mesa con la cabeza inclinada en senal de sumision. No se 
permitio a nadie visitar a los monjes que estaban bajo custodia. Los 
monjes que habian sido liberados le contaron las condiciones de su 
prision. Los encadenaron de pies y manos y los metieron en un pozo 
del que solo les sobresalia la cabeza. No le contaron como los ali- 
mentaban. Cuando dejo Yatung quedaban cinco o seis monjes en el 
monasterio.

« No hubo resistencia cuando llegaron los chinos armados con 
fusiles a confiscar los bienes. Esto sucedia aproximadamente en 
diciembre de 1959. Los chinos dijeron al pueblo que el Dalai Lama 
era un reaccionario que habia abandonado el Tibet despues de 
oponerse a las reformas. Al principio afirmaron que habia sido 
secuestrado por los rebeldes y que los chinos le repondrian, pero 
despues dijeron que desde su llegada a la India no habia dejado de 
hacer declaraciones contra ellos. Por esto no deberian darle por mas 
tiempo el titulo de Su Santidad. No recuerda el testigo cuando fue 
dicho esto. » 42

Damchu, Polto, en  Kwambo, 1953-1954: « Un grupo especial llego a SU 
distrito con fines propagandisticos. Los capitanes chinos, particular- 
mente, dijeron que la religion no servia para nada y lo mismo le 
dijeron todos los chinos que encontro. Manifestaban que las image- 
nes eran inutiles y que ni siquiera podrian levantarse si se caian. El 
hierro proporcionaria mas utilidad si con el hacian cuchillos, y las 
imagenes no podrian alimentarles ni ayudarles cuando se murieran...

« ... Un lama joven, de 25 anos, que por lo comun era eremita, 
fue llamado a Po-Tano y alii asistio a la escuela. Los chinos querian 
deportarle a China, pero el pueblo se opuso y se hizo evidente que 
estaban dispuestos a emplear la fuerza. Lo encerraron en una habi
tation con tres o cuatro mujeres durante un ano pero dijo que no 
habia mantenido relaciones sexuales con ellas. Despues vivio con

42 Declaraci6n n° 30; vease la pag. 267, infra.
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una mujer de clase humilde (cuyo nombre se consigna) y se le ame- 
nazo con la deportation a China si no mantenia relaciones sexuales 
con ella. La mujer tambien habia sido llevada all! en contra de su 
voluntad. Durmieron juntos y despues que dejaron la escuela el testi
go no sabe mas. No ha tenido ninguna noticia de ellos a partir de 
octubre de 1958. Cuando esto sucedia el testigo vivia en este distrito 
y acostumbraba a ver esto cuando salia de la escuela para visitar a 
sus padres. El lama, personalmente, le conto lo sucedido aun cuando 
los chinos le habian advertido que no hablara de esto. »43

Monasterio de Drepung, Lhasa, marzo-abril de 1959 : Las declaraciones
hechas por tres monjes de Drepung, uno de los tres grandes monas
terios de Lhasa y una de las instituciones religiosas de mayor impor
tancia, seran estudiadas en su integridad.44

Tashigomang, Amdo, abril, 1958: « Las tropas chinas cercaron Tashigo- 
mang a principios de 1958. El jefe de los lamas, Jayang Shapa, que 
tenia trece anos, fue llevado a su residencia y separado de su preceptor. 
Encarcelaron al preceptor y no permitieron a nadie verle a el ni al 
jefe de los lamas. El testigo lo supo por los nomadas de los alrede- 
dores del monasterio cuando estuvo en la region luchando contra los 
chinos, pero pronto el ejertito al que pertenecia tuvo que retirarse. 
A tres dias de viaje del monasterio, enviaron exploradores para 
averiguar lo que sucedia. Los exploradores informaron de que los 
chinos se habian llevado los bienes del monasterio y algurios amigos 
le contaron que vieron bombardear este. No resulto muy danado. An- 
teriormente algunos soldados del EVDN estuvieron en el monasterio 
en busca de provisiones y los chinos lo bombardearon a modo de 
represalia. Algunos amigos suyos del EVDN vieron a los soldados 
chinos arrojar al rio las imagenes de barro. Despues tomaron el monas
terio y lo ocuparon. Reclutaron como soldados a una parte de los 
monjes jovenes y enviaron a otros para ser adoctrinados a algunos de 
los colegios. El testigo no sabe lo que sucedio a los monjes ancianos, 
pero estos permanecieron en el monasterio. Estos incidentes se los 
contaron tres amigos suyos que vivian en casas cercanas al monas
terio. Estos tres vieron tambien que arrastraban por las calles las 
imagenes de valor...

« El testigo fue criado de un lama (se consigna el nombre) del 
cual mostro una fotografia que llevaba en un medallon. En 1958 
ordenaron a su amo que asistiera a un mitin en Tromdu y no le 
permitieron regresar. Unos doce criados, incluyendo al testigo, 
acompanaron a sus lamas a este mitin, pero solo a dos les dejaron 
quedarse. El testigo no ha: vuelto a ver a su lama. Los chinos convo- 
caron una asamblea en la que dijeron al pueblo que habian detenido

43 Declaration n° 32; vease la pag. 268, infra.
44 Declaration n° 33; vease la pag. 270, infra.
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al lama que los habia estado enganando, y le acusaron de ser uno de 
los cabecillas de la revuelta. El testigo declaro que en realidad no 
habia estado complicado en la rebelion y que era un hombre muy 
santo. Sin embargo, reconocia que algunos combatientes habian 
estado en su monasterio en Tsenyi.

« Convocaron y arrestaron tambien a los lamas Photsang, Thenken 
y Talung. Dijeron lo mismo sobre ellos en el mencionado mitin. 
Dos procedian del mismo monasterio que el lama del testigo y 
Thenken era del de Amdo Rigong. Tashigomang era el monasterio 
principal y alii fue donde reunieron a los lamas. A Thenken lo detu- 
vieron en Rigong. El testigo cree que se llevaron a la mayoria de los 
lamas mas importantes, pero no tiene information directa. No pre- 
sencio la ejecucion de ningun lama. Oyo declarar a los chinos en el 
mitin que todos los lamas eran malvados, que enganaban al pueblo 
y que no podria haber progreso ninguno si no eran destruidos. 
Despues dijeron que ellos destruirian a los lamas. El testigo entendio 
que querian decir con ello que matarian a los lamas. » 45

Doi-Gyatsang, Amdo, 1956-1958 : « Muchos lamas desaparecieron. Del 
monasterio de la localidad se fueron todos los lamas, quedando sola- 
mente unos pocos monjes. En Lhasa, en 1959, unos amigos que se 
habian ido de Doi en 1958 le trajeron una carta de su padre ditien- 
dole que su tio habia sido deportado por los chinos, y le rogaba 
quemara ofrendas en Lhasa. Los amigos le contaron que no quedaba 
ningun lama en Doi. En toda la comarca habia 13 monasterios. » 46

Monasterio de Schachung, Halung, Amdo, 1957: « Los chinos llegaron a su 
monasterio y exigieron 200.000 dolares chinos. El monasterio no podia 
proporcionar esta cantidad y los chinos pidieron entonces objetos de 
metal, precioso o no. Se llevaron las calderas del te y otros utensilios de 
bronce y cobre, asi como las lamparas de mantequilla. No se llevaron 
las imagenes sagradas. Se apoderaron de todo el grano almacenado, 
despues de prometer a los monjes una ration. Sin embargo, no les 
dieron nada si se exceptua lo poco dado a los monjes de clase mas 
humilde. Los monjes pertenecientes a familias adineradas, entre las 
que se incluia el testigo, no recibieron nada y se les forzo a rcalizar 
trabajos duros, como cultivar la tierra seca y transportar agua desde 
una cascada distante. Mientras trabajaban en estas labores penosas, 
su familia les procuraba alimento, recibiendo media libra diaria 
de harina, tambien, de parte de los chinos. La tierra que cultivaban 
pertenecia con anterioridad al monasterio y era el espacio dedicado 
a la meditation. Los monjes trabajaban de sol a sol, sin tregua, 
debiendo seguir trabajando incluso mientras comian. Los campesinos 
trabajaban con los monjes. Si los trabajadores no presentaban cortes o 
ampollas se les acusaba de no trabajar lo suficiente. Y si no desarrolla-

45 Declaration n° 34; v6ase la pag. 272, infra.
46 Declaration n° 36; vease la pag. 275, infra.
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ban toda la labor que se les asignaba, no recibfan su ration alimen- 
titia. Los hijos de su hermana menor murieron de hambre mientras 
su madre estaba trabajando.

« En un mitin celebrado en su monasterio, los chinos dijeron a 
los monjes que se fueran a vivir con mujeres, porque la poblacion 
era escasa. Los monjes no lo habian hecho asi hasta el momento 
en que el testigo se fue de alii. » 47

Doi-Gyatsang, Amdo, 1953: « En el monasterio de Trasang se llevaron 
las imagenes y destruyeron los libros de oration. Obligaron a los 
monjes a trabajar la tierra. Si se negaban a hacerlo los encerraban 
en una habitation sin alimento durante 4 o 5 dias, y les decian que 
Dios les proveerfa. Anunciaron todo esto en un mitin en el que 
tambien ordenaron al pueblo que no usara lamparas de mantequilla 
porque era un desperdicio de alimentos. Hasta el tiempo de la salida 
del testigo de Doi (abril-mayo 1957) quedaban todavia monjes en el 
monasterio. El gran lama fue detenido y acusado de enganar y explotar 
al pueblo.» 48
Yelung, Tegye, 1956-1958: « Habia tres grandes monasterios cn la 
comarca : Dzogchen, Gyaran y Shiehing. Los superiores de los monas
terios fueron detenidos y todos los monjes, unos 700, fueron citados 
a una reunion en Gonchen y detenidos alii. El estaba entonces en 
el distrito, pero no presencio esto. Lo oyo decir a la gente del pueblo.»49

Shawar, Amdo: « Existian 13 monasterios en el distrito; solo quedo 
un hombre en cada monasterio; los demas monjes fueron enviados 
a construir carreteras. Los chinos dijeron al pueblo que la religion 
era inutil, que los monjes eran unos vagos que se alimentaban de la 
comida del pueblo. Que el pueblo pidiera comida y vestido a los 
dioses y que viera los resultados. » 80

Doi, Amdo, 1955: « Enviaron a trabajar a todos los monjes. Sus 
bienes fueron confiscados. Los grandes lamas detenidos. Los soldados 
chinos los humillaron publicamente una y otra vez cabalgando sobre 
ellos. Encarcelaron a los monjes y todavia estaban en prision cuando 
el testigo salio de alii en 1957. Vio a los monjes que trabajaban en el 
campo, uncidos por parejas, y tirando de un arado bajo la vigilancia 
de un chino portador de un latigo. » 61

Monasterio de Shiva, Amdo, 1955: « Vio a muchos chinos dentro del 
monasterio y a los caballos en el interior del templo. Los chinos lleva
ban mujeres, pero los monjes rehusaban tomarlas. Estas eran mujeres 
Khambas, que llevaron en grupos, rodeadas de chinos armados.

47 Declaration n° 37; vease la pag. 277, infra.
48 Declarati6n n° 39; vease la pag. 280, infra.
49 Declaration n° 42; vease la pag. 283, infra.
50 Declaration n° 43; vease la pag. 284, infra.
51 Declaration n° 44; vease la pag. 285, infra.



Utilizaron las Escrituras como colchones y como papel higienico. 
Un monje llamado Turuklu-Sungrab pidio a los chinos que desistieran 
de sus propositos, por cuya razon le cortaron el brazo por encima del 
codo. Le dijeron que Dios ya le devolveria el brazo. Los chinos 
afirmaron que la religion no existia y que practicarla era malgastar 
la vida y el tiempo, y que a causa de la religion el pueblo no traba- 
jaba. » 62
Lhasa, 1957: « Bajo el control de los chinos el testigo empezo a ense- 
nar en una escuela primaria en 1957. Al abrirse la escuela hubo poca 
asistencia de ninos tibetanos ya que temian hubiera adoctrinamiento 
politico. Los chinos, sin embargo, les aseguraron que tendrian clases 
de instruction religiosa. Al principio se dedicaban 45 minutos a la 
instruction religiosa, pero este tiempo fue reducido gradualmente y 
por fin, eliminado. Durante la instruction religiosa los maestros de 
trabajo manual intentaron inducir a los ninos a hacer este tipo 
de trabajo. Los ninos rehusaron ir y tiraron arena a los profesores. 
Incluso dijeron los ninos que si no habia libertad de religion no irian 
a las clases en el futuro.

« Los profesores tibetanos de esta escuela recibieron obligatoria- 
mente ensenanza de dialectica y politica comunista. Durante estas 
conferencias, un oficial chino, llamado Tang Shao-tang, solia decir 
a los profesores tibetanos que todas sus oraciones no servirian para 
proporcionarles un solo pedazo de pan. Que el habia sido antes un 
hombre devoto, que habia orado dia y noche sin llegar a obtener el 
pan necesario y siendo comunista tenia pan, lo que para el no era 
una ganga despreciable. Los chinos empezaron a atacar abiertamente 
a la religion. » 53
Chodey-Tsang, Ba, 1956: « El testigo huyo del monasterio en el que 
solo quedaban unos pocos monjes y abades. A los que se quedaron 
en los monasterios les dijeron que no se actuaria contra los que 
regresaran a el, por lo cual unos 400 o 500, incluyendo al testigo, 
regresaron. Entonces, los chinos prometieron al grupo de 30, entre 
los cuales regreso el testigo, que vivirian en las mismas condiciones 
de antes y que les darian dinero y te. Al saber esto regresaron los 
400 o 500 restantes. Pero al volver comprobaron que las calderas de 
te habian sido destruidas yprofanados los cuadros religiosos. Arres- 
taron a cinco monjes y los enviaron a realizar trabajos forzados. No 
era posible recaudar las rentas del monasterio. » 54
Monasterio de Chamling, 1956: « El testigo huyo. Uno de sus companeros, 
que le encontro mas tarde, le dijo que dos de los grandes lamas 
habian sido capturados y asesinados; uno de ellos enterrandole 
vivo. A un lama eremita, llamado Gayshitimi, que gozaba del respeto 
del pueblo, le obligaron a acarrear a una distancia de 5 km. 220

52 Declaration n° 45; vease la pag. 286, infra.
53 Declaration n° 47; vease la pag. 288, infra.
64 Declaration n° 49; vease la pag. 289, infra.
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« maunds » de arroz al dla. Como esto era fisicamente irrealizable 
los chinos se burlaban de el y le decian que lo hiciera con su poder 
sobrenatural. Seguidamente le encarcelaron y el testigo no volvio 
a verle mas. » 55

Entre las demas declaraciones sometidas a la consideration del 
Comite, un gran numero de ellas se refieren a hechos y declaraciones 
de los chinos que caen de lleno en la categoria de intento general de 
destruir la fe religiosa del Tibet. De ellas pueden considerarse varias 
categorias :

i) El robo de imagenes religiosas y otros actos de sacrilegio, 
realizados en monasterios :

Declaraciones : 1, 11, 13, 21, 23, 25, 30, 38, 73, 75, 101, 109,
112, 125, 131, 136, 139, 141, 156, 160, 162, 177, 178, 192, 194, 215,
224, 237, 259, 260, 265, 266, 269, 270, 271, 273, 275, 280, 292, 300,
312, 318, 374, 398, 404, 413, 425, 443, 450, 556, 579, 587, 591, 604,
639, 720.

Declaraciones : 1, 2, 13, 19, 20, 23, 28, 56, 62, 64, 71, 76, 92, 101, 
112, 133, 139, 148, 160, 162, 177, 178, 311, 389, 527, 579, 591.

ii) La transformation de templos en barracas y arsenales :
Declaraciones : 1, 3, 13, 50, 73, 112, 129, 140, 165, 178, 280, 471.

iii) Estimulo y coaccion a los monjes a contraer matrimonio :
Declaraciones: 10, 55, 76, 87, 101, 109, 111, 113, 122, 126, 133, 

163, 184, 192, 193, 203, 215, 224, 229, 237, 238, 259, 338, 368, 377,
387, 391, 398, 450, 528, 541, 560, 565, 573, 578, 581, 592, 616, 635,
638, 639, 663, 681.

iv) Trabajos forzados y alistamiento militar obligatorio de 
monjes y lam as:

Declaraciones : 21, 25, 111, 131, 136, 140, 142, 162, 163, 165, 203, 
215, 252, 255, 268, 292, 312, 540, 556, 560, 601, 604, 618, 637, 656.

Los testimonios mas arriba detallados indican, claramente, un 
intento general de destruir la fe religiosa en el Tibet. La propaganda 
y actuation de los chinos al saquear monasterios no deja la menor 
duda de cual era su meta final. El ingenio en inventar diversas tac- 
ticas indica por si mismo la existencia de un plan completo. El pedir a 
los lamas la realization de actos sobrehumanos o el exponerlos al 
ridiculo, formaba parte importante de este plan. De particular interds 
es el trabajo forzado que se impuso a los monjes. El trabajo forzado 
era lo corriente tanto para los religiosos como para los laicos, por
lo que se advierte que los chinos tenian mucho trabajo a realizar por 
mano de obra tibetana. Surge, sin embargo, la duda de si las nece-

55 Declaration n° 50; vease la pdg. 290, infra. (El fugitivo se refirio al monas
terio y a su bombardeo por los chinos.)
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sidades de production motivaron esta polltica de obligar a los monjes 
a trabajar o si, detras de ella, habia una razon mas profunda, por 
ejemplo, el intento de impedir la vida religiosa, obligandoles a rea- 
lizar actos contrarios a su religion.

El discurso de Ulanfu a los budistas de Mongolia Interior contiene, 
con toda probabilidad, la verdadera razon :

« Hay dos fases en la transformation socialista de los lamas. La 
primera se refiere a la persona humana. Ello significa la imposition 
de estudios politicos, la participation en una labor productiva, la 
reforma de sus ideas y un cambio de postura.» 56

Asimismo, los intentos de persuadir a los monjes y lamas a coha- 
bitar con mujeres, a pesar de que los chinos explicaron ocasional- 
mente esta medida por la necesidad de aumentar la poblacion, pro- 
bablemente se comprendan mejor como un designio de destruir los 
vinculos religiosos y desacreditar a los monjes ante los creyentes 
laicos. El desacreditar publicamente al anciano lama Losang Choden 
de esta forma, es particularmente significativo.57 El articulo que 
exhorta a los tibetanos a « destruir por completo, hasta dejarlas 
reducidas a atomos, a las fuerzas de estos monasterios y casas cle- 
ricales » los atacaba violentamente como centros de vicio sexual, y 
de nuevo, claramente se advierte el fondo basico de esta politica.58

Ademas, existe la declaration de un testigo que afirmaba que los 
monjes habian de escoger entre' trabajar o casarse, aunque esta 
election solo podia hacerse en casos excepcionales.59 Lo que realmente 
ocurrio fue, que en muchos casos, se obligo a los monjes a abandonar 
sus monasterios, asi como a realizar trabajos manuales, y se cerraron 
los monasterios como centros de devotion.

Finalmente, debe mencionarse que la clase de trabajos impuestos 
a las personalidades religiosas rectoras fue el mas servil, y por consi- 
guiente, dadas las circunstancias, el mas humillante. A la luz de tales 
hechos se advierte que la imposition de trabajo y matrimonio for- 
zados, tenia como unico proposito el quebrantamiento de la fe de 
los que profesaban el estado religioso, asi como de los que solian 
tomarlos como ejemplo.

Muchos monjes y lamas murieron al oponerse a los chinos y en 
defensa de sus convicciones religiosas, pero el Comite no considera 
tales muertes como actos de genocidio. Una explication igualmente 
probable es que tales actos se realizaron a modo de aniquilamiento 
o represalia, lo cual no esta de acuerdo con la intention espetifica 
del genocidio. Los testimonios de tales actos, por consiguiente, se 
consideraran mas adelante en este informe.60

56 Vease la pag. 15, supra.
57 Vease la pag. 44, infra.
58 Vease la pag. 21, supra.
59 Vease la pag. 33, supra.
60 Vease la pag. 134, supra.
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b) Intento de destruir un grupo religioso por asesinato de los 
miembros de su comunidad.

Tashigomang, Amdo, 1958: « No presencio la ejecucion de ningun lama. 
Oyo declarar a los chinos en el mitin que todos los lamas eran mal- 
vados, que enganaban al pueblo y que no podria haber progreso 
ninguno si no eran destrufdos. Despues dijeron que ellos destruirian 
a los lamas. El testigo entendio que querian decir con ello que mata- 
rian a los lamas. » 61

Derge, Kham, 1957: « Mientras el testigo estaba en las montanas vio 
como reunian a los lamas de los monasterios del distrito, y calcula 
que en el transcurso de 15 dias fueron ejecutados, en publico, unos 
1.000 lamas. Afirma que distinguio claramente esto desde su escondite 
en la ladera de la montana... La razon dada a la ejecucion de los 
lamas fue que explotaban al pueblo en nombre de la religion y 
que, puesto que recibfan tantas limosnas del pueblo, valiendose del 
engano, habian de ser eliminados.» 62 ... Confeso haber visto 
como estrangulaban a cinco lamas con una soga, haciendo fuerza 
para ello con una gigantesca estatua de Buda... Vio a Dzorchen 
Rimpoche, uno de los mas famosos lamas de Kham, atado a cuatro 
estacas y luego abierto en canal. Las acusaciones contra los lamas 
eran de engano y explotacion al pueblo. » 63

Doi-Gyatsang, Amdo, 1954: « Los chinos detuvieron a dos hombres 
llamados Chophel Gyaltse y Dolma Kyap. No eran notablemente 
ricos, pero si muy devotos. Con frecuencia hacfan ofrendas religiosas. 
Los chinos les acusaron de dar mal ejemplo al pueblo porque se 
daban a la causa religiosa sin dedicar nada al comunismo. Convo- 
caron al pueblo a presenciar su muerte. Les ataron una tabla a la 
espalda, en la que estaba escrito su nombre, el cual se leia por encima 
de sus cabezas. Los mostraron como dos creyentes que habian dado 
todas sus riquezas a los lamas. Por ello eran inutiles a los comunistas 
y el dejarles vivir solo serviria para dar mal ejemplo a los jovenes. 
Serian, por tanto, fusilados y correrian la misma suerte los que 
obraran igual que ellos. Entonces los ataron a un arbol. Los soltaron 
luego para llevarlos hasta el mismo borde de una fosa y alii dispara- 
ron sobre ellos un tiro en la nuca. Amenazaron al pueblo de que si
no tenian sentimientos patrioticos hacia los chinos, se adherian a la
religion o daban dinero a los lamas, les ocurriria lo mismo que a los 
dos hombres. » 64

... En numero de unos 500 fueron arrestados hombres de las 
tres primeras clases sociales (terratenientes, otras personas ricas 
y jefes de pueblo y de distrito). Convocaron al pueblo a un gran

41 Declaration n° 34; vease la pag. 272, infra.
6a Declaraci6n n° 35; vease la p&g. 274, infra.
83 Ibid.
64 Declaration n° 39; vease la pag. 280, infra.
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campo en donde previamente habian llevado a trescientos hombres 
procedentes de las referidas clases sociales. Les acusaron los chinos 
de obstruir el camino a la reforma, asi como de tener creencias reli
giosas, declarando la necesidad de eliminarlos para que no danaran 
los espiritus de los jovenes. Serian fusilados todos, aun los mas 
humildes, si pensaban de la misma manera. Preguntarian a los ninos 
si creian en la religion y los fusilarian en caso afirmativo. Si tenian 
dinero, deberian darselo a los chinos y no a los monjes y lamas. Si 
alguno caia enfermo deberia llamar al medico y no a un monje. 
Los doscientos hombres restantes serian enviados a trabajar y no 
los matarian por no ser casos tan graves. Los 300, primeramente 
mencionados, fueron puestos en fila, y los dispararon uno a uno a la 
vista del pueblo. Tras una seria advertencia al testigo de que dijera 
la verdad, este confirmo y aseguro que los chinos amenazaron con 
matar a cualquiera que defendiera las creencias religiosas. » 65

Doi-Gyatsang, Amdo, 1953-1954: « En 1953 o 1954 el testigo vio a un gran 
lama con la tapa de los sesos levantada. Este lama se llamaba Alag 
Gya. Luego vistieron los trajes del lama a hombres laicos a los que 
hicieron actuar como si fueran lamas y bailar ridiculizandolos. Los 
chinos dijeron al pueblo que la religion era inutil y que en su lugar 
deberian amar a Mao-Tse-Tung. Invitaron al pueblo a que viera y 
oyera esto, incluido el fusilamiento del lama. » 68

Raiva, cerca del monasterio de Litang, 1956: « Los chinos reunieron al 
pueblo y ante el mataron a dos lamas. Dispararon sobre ellos pero 
no murieron. Entonces, sobre uno de ellos echaron agua hirviendo, 
y lo estrangularon. Al otro lo lapidaron y golpearon con un hacha 
en la cabeza y en los hombros. Los acusaron de ser explotadores del 
pueblo, afirmando que habia llegado el momenta de que demos- 
traran si podian salvar sus propias vidas al ser abandonados por 
el pueblo. Estos dos lamas procedian de Litang. El primero se llamaba 
Nori-Gen y el segundo, No-sog-Gen. Ambos eran ex-abades. » 67

Malung, cerca de Litang, 1958: « Phuntsog Norbu, lama ermitano, fue 
encerrado sin comida ni agua durante cinco dias. Los chinos le 
acusaban de ser un explotador y le dijeron que Dios proveeria a su 
sustento. Esto sucedio en Malung, a dos dias de viaje de Litang. 
Durante estos cinco dias el lama murio y los chinos convocaron al 
pueblo, entre el cual se contaba el testigo, para que fuera a ver el 
cadaver. Les dijeron que Dios no habia hecho nada por el lama. » 68

Nangsang, Ba, 1958: « En 1958 los chinos empezaron a urgir a los 
monjes para que vivieran con mujeres. Una muchacha de un molino 
conto al testigo que los chinos le habian ofrecido 100 dolares chinos

65 Declaration n° 39; vease la p&g. 282, infra.
66 Declaration n° 36; vease la pag. 275, infra.
67 Declaration n° 26; vease la pag. 262, infra.
68 Ibid.
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cada vez que consiguiera mantener relaciones sexuales con los monjes. 
Esta proposition preocupaba a la muchacha y rogo al testigo que 
no se lo contara a nadie (consta su nombre). Ordenaron a los monjes 
que vivieran con mujeres y el testigo oyo decir que en un monasterio 
40 o 50 vivian con mujeres. Era en Nangsang Gompa. Segun esta 
information les amenazaron de muerte si se negaban a obedecer. 
Estos incidentes se los conto un monje de este monasterio que habia 
salido del distrito unos cinco meses despues que el y al que encontro 
en la region de Kongpo (consta su nombre).

« Justamente encima de Nangsang Gompa habia una pequena 
ermita en la que se guardaban imagenes protectoras. Un monje, 
llamado Derkong Chozey, permanecia alii diciendo oraciones. Los 
chinos le dijeron que deberia casarse y ponerse a trabajar. Cuando el 
testigo fue a la ermita a llevar ofrendas, el monje le aseguro que no 
cumpliria las ordenes chinas aunque le mataran. En 1958 los chinos se 
apoderaron de todos los objetos religiosos de la ermita. Utilizaron los 
objetos de metal; los de yeso los rompieron y los libros de oration los 
quemaron. Se llevaron al monje diciendole que no les servia para 
nada. Convocaron al pueblo a una reunion y delante de todos mataron 
al monje. » 69

Nyarong, Amdo, marzo, 1955: « Entonces los chinos dijeron a los 
monjes que llevaban una vida demasiado buena y que deberian 
casarse. Los que rehusaron casarse fueron encarcelados y el testigo 
vio que dos lamas, Dawa y Naden, que se contaban entre estos, 
eran crutificados con clavos y abandonados a la muerte. A un lama, 
llamado Gumi-Tensing, con un instrumento puntiagudo del grueso 
de un dedo, especie de lezna, le ensartaron por el muslo. Le torturaron 
de este modo por rehusar predicar contra la religion. Los chinos 
llamaron a los lamas y monjes companeros suyos para que se lo 
llevaran. Tambien estos tomaron parte en la tortura, y el lama murio. 
El testigo ignora si fueron forzados a hacerlo o no. Despues de este 
suceso muchos monjes y campesinos emprendieron la huida. Hasta 
donde llega su conocimiento, ningun monje quiso casarse, y oyo que 
habian crucificado a otros doce. Las crucifixiones se realizaban en 
los monasterios y supo de ellas porque los fugitivos regresaban de 
noche a averiguar lo que habia sucedido. Alguna vez los monjes 
saltan para verlos. » 70

Datsedo, Kham, 1951: « Se acuso a los lamas de ser ladrones amarillos
y bandidos rojos... y de enganar al pueblo viviendo a su costa. Los
chinos fusilaron a unos 20 de los mas importantes por las razones 
aludidas. Entre ellos se contaba Change Geshe, abad de Ngamchoe, 
el maestro de oraciones de este monasterio y los abades y maestros 
de oration de Yakyong y Sakya. » 71

69 Declaration n° 13; vease la pag. 246, infra.
70 Declaration n° 45; vease la pag. 286, infra.
71 Declaraci6n n° 46; vease la pag. 287, infra.
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Zava, Lingthang: « En su distrito habia unos 20 monasterios pequenos. 
Los grandes lamas de todos esos monasterios fueron arrestados y 
muertos. No se dio razon alguna de ello, pero los chinos habian 
dicho con anterioridad que no permitirian la religion ni las oraciones. 
Esto lo oyo en un mitin de los que se convocaban con frecuencia para 
senalar la futilidad de la religion, aunque esto tambien se decia en 
los mismos monasterios. El mismo asistia al mitin. Vio como asesina- 
ban al lama Jempe Kangmo (Jruku) despues de golpearle y obligarle 
a arrastrar cargas muy pesadas. Los chinos dijeron de el que lo unico 
que habia hecho en toda su vida habia sido rezar y apoderarse del 
dinero de los aldeanos. » 72

Jeuba, Ba, 1954: « Antes de partir de Jeuba convocaron al testigo 
a un mitin celebrado ante un edificio de los chinos, cerca del monasterio 
de Phuntsog Ling, que albergaba cerca de 500 monjes. Algunas 
mujeres de mala reputation se hallaban alii, alineadas; pusieron 
frente a ellas a monjes y lamas. Una de las mujeres, Karma Lhadzum, 
perteneciente a la clase mas pobre, reconocida embustera, a quien 
los chinos habian alimentado bien y dado dinero, se encaro con un 
viejo lama, Losang Choden y le acuso de haber tenido relaciones con 
ella, por lo que debian casarse- El lama lo nego y suplico que no le 
forzaran a casarse pues antes preferiria la ejecucion. Los chinos le 
hicieron arrodillarse sobre guijarros con las rodillas desnudas durante 
quince minutos y a continuation sobre espinas durante una hora. 
Ayudados por las mujeres le abofetearon, tiraron de las orejas e 
hirieron en la cabeza con las bayonetas. Metieron en prision a el 
y a otros diez lamas, maniatandolos y encadenando sus pies. Al dia 
siguiente sacaron al viejo lama y le golpearon de nuevo durante unas 
dos horas; tras de lo cual murio. » 73

En los ejemplos expuestos, la ensenanza y observancia de la 
religion fueron la causa de las matanzas que de monjes, lamas o 
laicos devotos, hicieron los chinos, segun lo cuentan los tibetanos. 
Pero, ademas, hay otros muchos casos en los que tales personas 
fueron asesinadas sin que se declararan los motivos, y, otros casos, 
en los que existen razones para pensar que los motivos declarados 
no son los verdaderos. De ninguno de estos casos se desprenden 
pruebas suficientes de que tales matanzas se hicieran para destruir 
un grupo religioso como tal. Pero puede deducirse que existian 
vestigios de tales intentos, y es importante considerar la politica 
basica de los chinos en este aspecto. El intento de desarraigar la 
religion ha sido considerado ya, y un ejemplo de la tecnica empleada 
se halla en la declaration de un antiguo colaboracionista que se desi- 
lusiono despues de trabajar para los chinos :

72 Declaration n° 40; vease la pag. 282, infra.
73 Declaration n° 1; vease la pag. 229, infra.
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« En diciembre de 1958 se afilio el testigo al Partido Comunista 
Chino. Uno de los jefes del Partido de la region de Kham se dirigio a 
58 hombres, incluyendo los nuevos afiliados. Dijo en su discurso que 
habia dos clases en el mundo, y la clase de los capitalistas y la de los 
ricos se habian valido de la religion como principal arma defensiva. 
A causa de ello y para que el comunismo prosperara deberia arra- 
sarsc, hasta los cimientos, el gran baluarte de la defensa capitalista. 
Les ensenaron como propagar el comunismo entre el pueblo. La 
religion era el primer objetivo a destruir y despues el pueblo debia 
ser liberado absolutamente de cualquier practica supersticiosa. Las 
tacticas a seguir — y en esto se insistio mucho — habrian de ser tales 
que nunca se pudiera acusar al Partido de seguirlas, ni darle ocasion 
al pueblo de que encontrase motivos para creer al Partido o a China 
responsables en absoluto de tales metodos. »74

Estas instrucciones tienen un doble significado. En primer lugar 
se evidencia la intention general de las autoridades comunistas 
chinas hacia la religion. En segundo lugar se explica que la destruc
tion de la religion como tal no ha de hacerse abiertamente. Los 
hechos relatados ocurrieron en Kham en 1958 despues que los Kham- 
bas se hubieron rebelado contra los chinos. Por ello, es razonable 
inferir que, en muchos casos, el asesinato de monjes y lamas se reali- 
zaria por otras razones que las declaradas, las cuales intentaban 
cubrir la original y probablemente autentica razon, la de creer y prac- 
ticar la religion y, en el caso de los lamas, el ensenarla tambien. Algu
nos ataques a los monasterios parecen entrar en esta categoria, La 
conducta de las tropas chinas en los monasterios revela intention 
de destruirlos como centros de vida devota y de ensenanza budista
— asi el pillaje de los templos —. Estos son aspectos completamente 
desconectados de la parte puramente secular de los monasterios, 
que era ostensiblemente el aspecto de la estructura economica y 
social que los chinos deseaban reformar. Se considera que el pillaje 
de los monasterios esta mas estrechamente relacionado con el ase
sinato de lamas y monjes, como parte de un designio antirreligioso, 
que la razon confesada de haberse negado a entregar las armas, etc. 
Cuando no se da razon alguna, esta se justifica « a fortiori» por el 
ataque a los lamas como tales.

Mas abajo se consideran los testimonios que caen dentro de estas 
categorias :

Monasterio de Sakya, cerca de Shigatse, 1959: « Cinco personas (moradores 
del monasterio) murieron tras ser apaleadas en publico; entre ellas 
estaba Chisa Chonam, tesorero del monasterio; Shirob Gyatso, 
servidor de un lama que rehuso golpear a su propio amo y un hombre 
llamado Kunga Gyaltsen. » 75

74 Declaraci6n n° 52; vease la pag. 292, infra.
75 Declaraci6n n° 4; vease la pag. 233, infra.
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Monasterio de Drepung, Lhasa, 1959: « Se anuncio que llevarian a un reac- 
cionario a la sala de reuniones en donde todos habrfan de acusarle 
de sus fechorlas. A los que no colaboraran y ayudaran, los encarce- 
larian. Ante ellos presentaron mas tarde a uno de los monjes supe
riores de su section, Bati-Jigme, al que acusaron de haber colabo- 
rado con los Kkambas, y de ser responsable de haber raptado a Su 
Santidad. Todos los monjes debian acusarle. Asimismo dijeron que 
el habia dado 150 cargas de grano a los Khambas, sin dar conoti- 
miento de ello a los demas monjes companeros suyos. Los chinos 
dieron paquetes de te y dolares chinos a algunos monjes, y les dijeron 
que le acusaran y le golpearan. Unos cuatro o cinco lo hicieron. A 
continuation los chinos acusaron a Jigme de ser un reaccionario 
e inquirieron de los monjes si deberia ser ejecutado o encarcelado. 
Solo dos contestaron diciendo que deberia ser encarcelado. Estos 
que contestaron fueron, a su vez, acusados de ser injustos ya que
— dijeron los chinos — Jigme tendria que ser ejecutado, y sacando 
de alii a los dos, se los llevaron. Luego solicitaron la opinion de los 
restantes quienes dijeron que deberia ser ejecutado. Entonces dijeron 
los chinos que seria necesario interrogarle antes de matarle. Empeza- 
ron por azotarle, luego, tras obligarle a arrodillarse, los chinos 
invitaron a los monjes a acercarse a el para acusarle de malos tratos. 
Nadie lo hizo y se llevaron a Bati Jigme... No presenciaron ejecu- 
ciones pero les dijeron que en otra section uno de los monjes supe- 
tiores habia sido azotado hasta morir, y vieron el lugar donde le 
sepultaron.
Meshe, Derge, Kham, 1956: « Un dia convocaron un mitin y a el lleva
ron a los grandes lamas y a los ricos, asi como a los jefes de ciudades 
pequenas y pueblos. En el mitin dijeron que iban a empezar las 
reformas. Que entregasen todas las armas incluso las de los monas
terios que eran consideradas como simbolos religiosos... Cuando 
los tibetanos rogaron que se excluyeran los simbolos religiosos y los 
viveres, los chinos los rodearon y se llevaron todo. Todavia no esta
ban satisfechos y pidieron lo que suponian que habian ocultado. 
Cuando los tibetanos les dijeron que no tenian nada escondido detu- 
vieron a muchos monjes y lamas y a personas de las clases acomodadas 
y de la clase media. Calcula que detuvieron a 500 lamas y monjes... 
A 50 de los monjes y lamas que detuvieron los ejecutaron, bien 
tirandolos al rio, fusilandolos o ahorcandolos. » 77
Yelung, Tegye: « El mismo vio a los chinos matar a monjes y lamas. 
Un gran lama de su pueblo natal, Truku Dreme, de 75 anos, fue 
arrestado y acusado de tener mucho dinero. Los chinos le tiraron 
del pelo y le echaron agua hirviendo por la cabeza. Murio a conse- 
cuentia de estos tratos. Convocaron al pueblo para que lo viera. » 78

76 Declaration n° 33. De 3 monjes del monasterio de Drepung; vease la
pag. 270, infra.

11 Declaration n° 48; vease la pag. 289, infra.
78 Declaration n° 42; vease la p&g. 283, infra.
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Tashigomang, Amdo, 1958: « El monasterio de Amchok fue arrasado por 
las bombas a exception de un pequeno edificio. El testigo combatia 
en la zona y lo presencio. Uno o dos de sus amigos estaban en el 
interior del monasterio y disparaban desde alii. Quince de los monjes 
huyeron del monasterio y se les unieron; les contaron que todos los 
demas habian muerto. Los monjes no tomaron parte en los combates. 
Nyolri, Paldo y Karing tambien fueron destruidos. Nyolri esta a 
cuatro o cinco dias de viaje de Amchok y el testigo presencio la 
destruccion de este monasterio cuando se retiraban. Quedo destruido 
en un bombardeo lo mismo que Amchok. En esta ocasion, ninguno 
de sus amigos entro en el monasterio y no hubo lucha. Le contaron 
sus amigos que Paldo habia sido destruido del mismo modo y que 
ellos lo habian presenciado. Estos tres monasterios eran todos 
parecidos. » 79

Monasterio de Ranyak, region de Gaba: « En la region de Gaba le dijeron 
que los chinos sacaron las imagenes y los libros de rezos del monas
terio de Ranyak, obligando el pueblo a que los pisotease. Obligaron 
a los lamas a trabajar y luego les ataron con una especie de cables 
electricos, dejandoles morir asi. A algunos les obligaron a vivir con 
mujeres. Chashoo Tulku, un lama muy sabio y venerado, fue quemado 
vivo. Estas noticias se las dio el jefe de un grupo de arrieros que 
a su vez lo habia sabido de un tibetano que formaba parte de una 
columna china de transporte, quien lo conto al hombre que llevaba 
de vuelta las mulas. Mas tarde, ellos buscaron el cuerpo en el lugar 
indicado y lo encontraron. Este hombre conto la historia y el descu- 
brimiento del cuerpo al jefe de los arrieros. » 80

Entre las restantes declaraciones sometidas al Comite, un gran 
numero de ellas refieren que monjes y lamas fueron conducidos a 
la muerte a veces por procedimientos tales como quemarlos vivos o 
vivisecarlos.

Declaraciones: 13, 20, 21, 22, 40 (unos tres mil monjes), 41 
(28 monjes), 52, 70, 76, 87 (300 quemados vivos), 128 (650 monjes), 
131, 133 (uno), 136 (2 lamas reencarnados y 28 monjes), 142 (50 mon
jes), 160 (uno), 163 (un monje), 184, 188 (200 monjes), 189 (450
monjes), 192, 193, 197, 202 (un lama reencarnado y 55 monjes),
212, (un monje), 224, 229, 237, 426, 267, 273, 280, 291, 302, 305, 
312, 335, 346 (200 monjes y 2 lamas), 373, 382, 390, 398, 404, 406,
408, 409, 413, 416, 428, 436, 445, 448, 452, 474, 482, 492, 508, 512,
537 (abad), 540, 550, 573, 595, 597, 598, 610, 612, 620, 635, 636, 644, 
660, 663, 674, 694, 695, 696, 706, 708, 720.

Conclusion basada en el Articulo I I  (a) de la Convention para la 
prevention y sancion del delito de genocidio: Basandose en los testi
monios se considera que las fuerzas de la Republica Popular de China

79 Declaration n° 34; vease la pag. 272, infra.
80 Declaration n° 23; vease la pag. 256, infra.
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en el Tibet han intentado destruir, como tal, la parte que del grupo 
budista existia en el pais. Han puesto en practica muchos metodos para 
eliminar la fe y la practica de la religion, y entre estos el dar muerte 
a sus dirigentes mas representatives, en particular los lamas, con 
el fin de inducir a los demas creyentes a abandonar sus creencias y 
practicas religiosas, en prosecution de un designio general de destruir 
el grupo religioso como tal. El Comite considera, por ello, que tales 
matanzas son contrarias al Articulo II (a) de la Convention y 
constituyen un crimen condenado por el derecho internacional, 
independientemente de la Convention.

c) Destruction por medios que infligen dahos graves morales o 
corporales.

Los testimonios arriba citados muestran tambien que se infli- 
gieron graves danos corporales a los miembros del grupo como tal. 
Azotes 81, degradaciones publicas 82, muertes por inanition con el 
proposito de demostrar el fracaso de la divinidad en proporcionar 
sustento 83; de lo antes expuesto son todos ellos ejemplos. No hay 
duda de que estos actos se cometieron con la intention de eliminar, 
por coaction o por demostracion propagandistica, la fe religiosa del 
Tibet y la cuestion esta en saber si tales actos constituyen delito de 
genocidio. El Comite considera que el Articulo II (b) que se refiere 
a « graves danos corporales o morales» puede aplicarse a danos 
que implican cualquier destruction fisica de la persona, mas bien que 
a la destruction de las ideas. Seria dificil, por ejemplo, ver como 
podrian ser destruidos, por los metodos que describen los testigos, 
los otros grupos humanos, nacional, racial y etnico. En el caso de un 
grupo religioso como tal, el unico rasgo comun es ideologico, pero, 
teniendo presente el concepto general de genocidio como negation 
del derecho a la existencia a grupos humanos, el Comite de Encuesta 
Juridica estima que la destruction de las ideas por dano a la inte- 
gridad fisica, a diferencia del delito de destruction del grupo que 
mantiene estas ideas, no constituye genocidio.

Conclusion basada en el Articulo I I  (b) de la Convention para la 
prevention y  sancion del delito del Genocidio: El Comite no considera 
que los testimonios de dano a la integridad fisica, iniligido a los miem
bros del grupo religioso como tal, justifique en derecho la conclusion 
de que tales actos se hicieran con la intention de destruir el grupo, 
segun el espiritu de la Convention. No es necesario precisar, por tanto, 
si el Articulo II (b) representa el derecho internacional aplicable, en 
g eneral, al genocidio.

81 Veanse las pags. 24, 32, 46, supra.
82 Veanse las pags. 23-26, 33, 34, 37, supra.
83 Vease la pag. 42, supra.
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d) Imposition de condiciones de vida que implican destruction fisica.

Un problema similar surge en relation con el Articulo II (c) que 
hace referenda a :

« Imponer al grupo condiciones de vida encaminadas a su des
truction fisica total o parcial.» La interpretation de este pasaje del 
Articulo II es asunto de no poca dificultad, pero los testimonios no 
revelan, aparte de los asesinatos que conciernen al Articulo II (a), 
ningun intento de destruir el grupo fisicamente y no demuestran que 
las condiciones de vida impuestas a los tibetanos se encaminaran a 
este fin.

Conclusion basada en el Articulo I I  (c) de la Convention para la 
prevention y  sancion del delito de genocidio: No existe prueba de 
actos contrarios a esta parte del Articulo II de la Convention. Y de 
nuevo, no es necesario considerar si esta parte del Articulo II repre- 
senta una disposition de derecho internacional aplicable en general.

e) Medidas encaminadas a evitar nacimientos.

No hay duda de que es creencia extendida entre los tibetanos que 
los chinos hicieron esteriles, deliberadamente, a un gran numero de 
los suyos con la intention de impedirles la propagation de su raza. 
Tales actos se definen espetificamente como genocidio en el Articulo
II (d) de la Convention para la prevention y sancion del delito de 
genocidio, y segun el punto de vista del Comite de Encuesta Juridica 
son considerados como tales por las naciones civilizadas, llegando, 
de este modo, a corresponder al derecho internacional. Los hechos 
que dieron origen a esta creencia tuvieron lugar en la region de Amdo 
en 1955-56 y el Comite de Encuesta Juridica no tiene motivos para 
dudar de la buena fe de los que creen haber sido esterilizados. Sin 
embargo, no puede darse por cierto que los testigos que pretenden 
haber sido esterilizados, hayan sufrido de hecho este tratamiento.

El diagnostico de los especialistas sobre los detalles facilitados 
por los testigos, es que los tratamientos descritos no corresponden a 
ningun metodo conocido de esterilizacion. El reconocimiento clinico 
de los tibetanos que pretendian haber sido esterilizados, no probo 
que en efecto lo hubiesen sido. Respecto a la cuestion de su buena fe 
debe decirse que los tibetanos que declararon haber sido esterilizados 
estaban todos dispuestos a someterse a cualquier examen medico y 
a responder a cualquier pregunta que se les formulara, y asi lo hicieron. 
Las contestaciones dadas a las preguntas para las cuales los testigos 
no estaban preparados, fueron consecuentes, y la falta de corrcs- 
pondencia de los hechos descritos con metodos conocidos de esteri
lizacion indican bien su honradez o bien un caso tan mal preparado 
como para ser indigno de credito. El Comite ha llegado a la conclusion 
de que las declaraciones se hicieron de buena fe.

49



Ninguna de las mujeres que pretendian haber sido esterilizadas se 
hallaba entre las refugiadas. Sin embargo, se obtuvo el dictamen de 
expertos ginecologos gracias a las declaraciones facilitadas por los 
maridos, y no existen pruebas fehacientes de que se hubiera llevado 
a cabo una esterilizacion sobre las mujeres segun los metodos cono- 
cidos.

Es inutil, pues, especular sobre lo que en realidad ocurrio. La 
razon mas comiinmente alegada por los chinos para su tratamiento 
medico no ofrece visos de ser verdadera, aunque bien lo podria ser. 
Segun las declaraciones tibetanas, la razon mas corrientemente dada, 
era que con tales procedimientos se aumentaba la fuerza y la inteli- 
gencia. En cualquier caso lo ocurrido se refiere exclusivamente a la 
region de Amdo. Por las razones expuestas, el Comite de Encuesta 
Juridica no puede aceptar declaraciones de esterilizacion segun las 
cuales existiera el proposito de destruir la raza tibetana.

Una declaration tipica realizada por un hombre que asimismo 
expone lo ocurrido a su mujer, es la que sigue:

«En marzo de 1956 los chinos le hicieron saber que necesitaba un 
tratamiento que le haria mas inteligente, el cual serfa beneficioso 
para su cerebro. Le sacaron del brazo una muestra de sangre en su 
domicilio y le dijeron que precisaba este tratamiento para mejorar 
su salud fisica. Segun su creencia tomaron sangre a todas las per
sonas de edades comprendidas entre los diez y los sesenta anos y 
enviaron estas muestras al hospital. Al dia siguiente de sacarle la 
sangre fue al hospital donde le desnudaron completamente; le sen- 
taron en una silla y le examinaron sus organos genitales. A conti
nuation le hicieron un reconocimiento digital del recto, agitando 
el dedo. Entonces expulso un liquido blancuzco del cual tomaron 
una o dos gotas en un portaobjetos que se llevaron. Tras esto, le 
introdujeron en la uretra un largo y puntiagudo instrumento, con 
asas como las de las tijeras, y a causa del dolor perdio el conocimiento. 
Cuando volvio en si le dieron una tableta blanca con la que le dijeron 
recobraria las fuerzas. Entonces le pusieron una inyecrion en la base 
del miembro viril donde este se une al escroto. El pinchazo le dolio 
aunque no el liquido. Sintio esta parte insensible hasta que sacaron 
la aguja. Estuvo diez dias en el hospital y luego guardo cama en su 
casa durante un mes. Aparte de decirle que no contara nada sobre 
esto, no le dieron instrucciones. Durante su permanencia en el hospital 
le dieron una tableta blanca un dia si y otro no (insistio en que un dia 
si y otro no). Antes de ser sometido a este tratamiento gozaba de 
buena salud. No habia sufrido ninguna molestia en los organos 
genitales ni lesion externa alguna. Llevaba casado solamente dos anos 
y con anterioridad al tratamiento tenia muy fuertes inclinaciones 
sexuales. Afirmo que realizaba regularmente el acto sexual tres o 
cuatro veces por noche. Mas tarde perdio el deseo por completo. 
Intento en una ocasion realizar el acto sexual con su mujer, pero no 
le vino deseo ni tuvo erection. Esto sucedi6 tres o cuatro meses
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despues del tratamiento. Quedo muy trastomado y no volvio a 
intentarlo. Permanecio un ano con su mujer, durante el cual durmieron 
juntos, pero no sintio atraccion sexual y nunca tuvo erection. No ha 
vuelto a tener suenos eroticos ni eyaculationes nocturnas. Ahora se 
encuentra mas debil; sufre lapsus de memoria. Su capatidad visual 
permanece intacta, pero con frecuencia sufre vahidos. Su voz, que 
al parecer con anterioridad era una buena voz de cantante, se ha vuelto 
aguda y cuando mas tarde quiso cantar la gente advirtio que lo 
hatia como un chivo.

« Llevaron a su mujer el mismo dia que a el y le tomaron pruebas 
de sangre en la misma ocasion. Le conto como la desnudaron y la 
ataron. Levantaron y separaron sus picrnas. Le introdujeron algo 
muy frio en la vagina que le dolia. Vio una especie de baI6n de goma, 
del que colgaba un tubo tambien de goma cuyo extremo le habian 
introducido en la vagina. Comprimieron el balon y su mujer sintio 
algo muy frio dentro de ella, aunque no le dolia. Le introdujeron el 
tubo, no el balon. Estuvo consciente toda la operation. Por fin la 
condujeron a la cama. Repitieron la misma operation a diario durante 
una semana. Entonces se fue a casa y guardo cama durante tres 
semanas. Durante los dos meses que siguieron se sintio muy debil. 
No tuvo ninguna sensation sexual incluso en la ocasion en que inten- 
taron relaciones sexuales; discutieron esto entre ellos. El ciclo mens
trual de su mujer habia sido normal antes de este tratamiento, pero 
durante el ano que paso con ella, no lo tuvo. Su mujer se lo hizo saber 
y dijo que le parecla muy raro este cese de su flujo menstrual. No 
menciono que sintiera mareos, pero se quejo de debilidad hasta el 
tiempo de la marcha de su marido. Sin embargo, debe aclararse que 
ambos estaban muy mal alimentados y vivian sobre todo de plantas 
silvestres.» 81

f) El traslado por la fuerza de ninos de un grupo a otro

No existe la menor duda, segun los testimonios recibidos, de que 
mucMsimos ninos, aun en su mas temprana edad, fueron sacados de 
sus casas por la fuerza o bajo amenaza de fuerza y llevados del Tibet 
a China. Del Tibet Oriental y de las regiones que forman parte de 
China los trasladaron a territorios chinos, lejos del Tibet. En otros 
casos se llevaron a los ninos segun propio deseo de estos, pero en 
contra del deseo de los padres. Las declaraciones relativas a tales 
traslados se dan a continuation.

La Convention contra el genocidio no espetifica exactamente a 
que edad deja de aplicarse el termino nifio a los jovenes. Dado el 
hecho de que los chinos, en muchos casos, parecen haber empleado 
los quince anos como linea divisoria, se consideraran aqui como 
ninos solo los menores de esa edad. De hecho hay muchos casos de

84 Declaration n° 2; vease la pag. 231, y otras declaraciones semejantes,
publicadas en este informe, nums. 34, 36, 37, 38, 39 y 44.
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jovenes mayo res de tal edad que fueron trasladados, pero el Comite 
los excluye de la consideracion de actos de genocidio. Puede ser que 
el traslado obligado de estos jovenes fuera considerado como geno
cidio por el derecho internacional, pero el Comite no cree puedan 
considerarse como actos de genocidio — segun el derecho interna
cional comunmente aceptado — otros procedimientos que 10s defi- 
nidos en la Convention. Los testimonios que se refieren al traslado 
de ninos empleando la fuerza se reproducen a continuation:

Jeuba, Ba, 1954: « Se llevaron a China 48 ninos menores de un ano, 
con el fin de que sus padres pudieran trabajar mas, segun declararon 
los chinos. Muchos padres les suplicaron que no se llevaran a los 
ninos. Cinco soldados y dos paisanos, con algunos colaboradores 
tibetanos fueron a las casas y se llevaron a los ninos por la fuerza. 
Quince padres que protestaron fueron arrojados al rio y uno se sui- 
cido. Todos los ninos pertenetian a las clases alta y media. » 85

Doi-Dura, Amdo, 1954: « De 1954-55 en adelante todos los ninos 
menores de quince anos fueron llevados a China. Advirtieron a los 
padres que era orden de Mao-Tse-tung y que la ejecution seria el 
castigo para los que rehusaran. Nadie se atrevio a oponerse. No hubo 
noticias directas ni indirectas de los ninos que se llevaron, al menos 
hasta le fecha en que partio el testigo. Los nombres de algunos 
ninos son los siguientes : Sonam Tsering, de trece anos, varon; 
Kesang Tashi, de catorce, varon, y Khamegya, de trece, nina. » 86

Doi-Dura, Amdo, 1956: « A partir de 1956 se llevaron a todos los ninos 
a los diez o quince dias de nacer. Habia que dar cuenta de todos los 
nacimientos y el personal medico pasaba por las casas y se llevaba 
a los ninos. Este procedimiento continuo hasta la fecha de la partida 
del testigo. Dijeron al pueblo que los ninos recien natidos pertene- 
cian a los comunistas y serian cuidados por los chinos. No se indico 
donde iban a llevar a los ninos, pero no fue al hospital de la localidad. 
Entre los padres a quienes el testigo sabe que quitaron a sus hijos 
recien nacidos figura Chagmo-gya y Digmochi.» 87

Gyaldrong, Taktse, cerca de Lhasa: « En su distrito en el que habia de
3.000 a 4.000 familias, los chinos pidieron 15 chicos entre diez y veinte 
anos de edad para ir a China a educarse. Al principio todo el mundo 
rehuso, pero finalmente diez personas dieron su consentimiento y 
los chinos aceptaron este numero como suficiente. Estos diez partieron 
en 1955 y se dijo a sus padres que volverian al cabo de tres o cuatro 
anos. Cuando el se marcho, en marzo de 1959, ninguno de los chicos 
habia regresado. No se llevaron a ningun nino pequeno. » 88

86 Declaraci6n n° 1; vease la pag. 229, infra.
86 Declaraci6n n° 2; vease la pag. 231, infra.
87 Ibid.
98 Declaraci6n n° 3; v6ase la p&g. 232, infra.



Amdo, 1956: « Despues de la reforma agraria en Amdo la gente se 
moria de hambre y no habia ni siquiera bastante comida para los 
ninos. Entonces los chinos dijeron al pueblo que mandaran a sus 
hijos a las escuelas de China donde estarian bien alimentados. Y 
los padres mandaron a sus hijos, porque se morian de hambre. » 89

Losalling, cerca de Lhasa: « No presencio nunca que se llevaran a la 
fuerza a los jovenes a China. La situation era que los chicos iban a 
China en contra de los deseos de sus padres, pero de acuerdo con los 
suyos propios. » 90

Ba, 1956: « Se enviarian muchachos y muchachas a China para ser 
adoctrinados. Convocaron a los padres a un mitin. Si eran fieles al 
comunismo los permitirian ir, pero si se negaban demostrarian su 
deslealtad. Los que se opusieron al plan fueron amenazados con 
malos tratos, encarcelamiento y privation de alimentos. Tambien 
serian enviados a China. Algunos padres rogaron que no enviaran 
a sus hijos. A estos los maltrataron ante el pueblo convocado para 
presenciarlo. Grupos de mendigos pro-chinos los abofetearon y 
tiraron del cabello. Les privaron de alimento. Tras esto la mayor parte 
accedio y el testigo no sabe que ninguno continuara negandose. 
Luego se llevaron a los ninos a China, segun se dijo. Serian en total 
100 ninos entre los 10 y los 25 anos. Segiin el testigo las tres cuartas 
partes aproximadamente eran menores de 17 anos. Los ninos menores 
de 10 anos fueron adoctrinados en los cuarteles generales chinos de 
Ba. Los reunieron de diferentes aldeas. Los chinos exigieron 50 y 
dejaron a los tibetanos que los escogieran. Esto sucedia antes de que 
los viejos fueran enviados a China. » 91

Tatsang, Amdo, 1951: « A principios de 1951 empezaron a enviar a 
China a los ninos de 8 a 15 anos. A los mas pequenos los llevaban 
al cine y al teatro diciendoles que verian mas de estas cosas en China. 
Los ninos querian irse, pero muchos padres se oponlan. Cuando los 
nifios estaban dispuestos a irse y los padres no se lo permitian los 
chinos detian a los padres que no tenian derecho a interponerse. Si 
ninguno de los dos, ninos o padres, consentian, entonces llevaban 
a los padres ante una reunion publica y se les acusaba de reaccionarios, 
aunque sin adoptarse otras medidas. Al principio los chinos dedan 
que se llevaban a los ninos por pocos dias y solo con el fin de que 
fueran al cine, pero los ninos no regresaban. » 92

Tatsang, Amdo, 1956: Los chinos einpezaron a llevarse a los ninos 
recien nacidos, con el pretexto de que eran un obstaculo para el 
trabajo de sus padres. Seria ejecutado todo el que se negara a entregar- 
los. Habia que evitar que la mentalidad corrompida de los padres

89 Declaraci6n n° 10; vease la pag. 241, infra.
90 Declaraci6n n° 12; vease la pag. 244, infra.
91 Declaration n° 13; vease la pag. 246, infra.
92 Declaraci6n n° 18; vease la pag. 250, infra.
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contagiara a los hijos. Separaron del resto del pueblo a los tullidos 
y a los ancianos, y los alimentaban de forma deficiente.» 93

Lhasa, 1954: « Al principio los chinos tenian pequenas escuelas en 
Lhasa, en donde los ninos pasaban la mayor parte del tiempo jugando, 
viendo pellculas y representaciones teatrales; y algunas escuelas 
daban vacaciones mensualmente. Dijeron a los ninos que si iban 
a China todavia disfrutarian de mas juegos, verian mas cine y 
teatro y serian educados mejor. La decision habian de tomar- 
la los ninos y los padres no tem'an derecho a intervenir. Muchos 
padres se opusieron y rogaron a los chinos que no se llevaran 
a los ninos; sin embargo, muchos ninos eligieron ir. Las personas 
enviadas a China para su education estaban en el grupo de edad 
de los doce a los veinte anos y el calcula que unos tres mil en total 
fueron enviados de Lhasa y del Oeste del Tibet. Volverian a los dos
o tres anos. El no sabe que ninguno hubiera regresado por el tiempo 
en que se marcho. El traslado a China comenzo en 1954/55. Los 
ninos escribian a sus padres y el testigo ha visto las cartas que vern'an 
de China. Al principio, decian los ninos, habian pasado no pocas 
dificultades : tenian que trabajar duramente en los campos. Les 
ensenaron preferentemente comunismo, lengua china y politica. Por 
aquel entonces parece ser que todavia no habia censura. En las ultimas 
cartas hablaban de lo felices que eran y de la buena education que esta
ban recibiendo. Algunas personas de Lhasa fueron a China y les llevaron 
paquetes con ropa, etc. Estas personas dijeron al volver que censu- 
raban las cartas de los ninos, y que estos pedian a sus padres que en 
las cartas que les dirigieran no mentionaran nada malo de los chinos 
ya que en tal caso ellos recibirian el castigo. Ni antes ni despues de 
establetida la censura decian los ninos que los llevaran al cine o al 
teatro o que practicaran ninguna clase de juegos. No se tomaron 
medidas contra los padres que protestaron, aunque ninguno lo hizo 
energicamente. El testigo opina que temian los encarcelaran o hicie- 
ran objeto de malos tratos pues ya sabianpor experiencia lo que ocurria 
en tales casos. A partir de 1953 fueron habituales los malos tratos in- 
fligidos al pueblo.» 94

Rawa, cerca de Litang, 1957: « En 1957 los chinos hicieron una lista de 
los ninos del lugar y se dijo al pueblo que todos los me no res de diez 
anos pertenetian a los comunistas y que serian bien educados. No se 
menciono que hubieran de ser devueltos a sus padres. El testigo sabe 
de dos ninos que por este procedimiento fueron enviados a China 
en 1957. Su hija de 11 anos tambien figuraba en la lista, pero no se 
la llevaron. Un colaboracionista, Sonam Tseten, padre de dos ninos, 
los envio voluntariamente. » 95

99 Declaration n° 18; vease la pag. 250, infra.
94 Declaration n° 22. Por los dirigentes del grupo Mimang; veanse las pags. 

253-256, infra.
95 Declaration n° 26; vease la pag. 262, infra.
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Phembo, cerca de Lhasa: « En 1954, con el pretexto de educarlos, los 
chinos se llevaron a Lhasa a unos 12 ninos en edades comprendidas 
entre 13 y 15 anos. Mas tarde los padres intentaron averiguar su 
paradero, pero no pudieron encontrarlos ni en Lhasa ni en ninguna 
otra parte. » 96
Damchu, Polto, en la region de Kwambo, julio de 1950: « En este tiempo,
— es decir en 1950 — los chinos se llevaron a su pais camiones llenos 
de ninos. Abrieron una escuela en Po, pero las dos siguientes expe- 
diciones fueron llevadas a China. El pueblo alego ante los chinos que 
no permitirian que sus hijos fuesen enviados a la escuela mientras 
ellos los necesitaran para trabajar en el campo. Los chinos contes
taron que querian a todos los menores de 25 anos. De cuatro distri- 
tos recogieron unos 125. En algunos casos reunian a los ninos en la 
oficina de racionamiento en donde eran seleccionados. Cuando 
algunos padres rehusaban entregar a sus hijos los chinos iban a sus 
casas y se los llevaban. Dos parientes del testigo, un sobrino de 6 anos 
y una sobrina de 10, fueron sacados de su casa de esta forma, y el 
testigo lo presencio. Se llevaron a los ninos a la fuerza y los metieron 
en un furgon. Oyo como lloraban de miedo. Segun sus noticias no 
volvieron los ninos y esto ocurria en el mes de julio de 1950.» 97

Doi, Rigong y Maharka, Amdo, 1956: « Los chinos anunciaron que se 
llevarian a todos los ninos de pecho para que las madres pudieran 
trabajar y tuvieran suficiente comida. Segiin el testigo, anteriormente 
en Doi, no habia habido escasez de alimentos. Los ninos entre uno 
y siete meses aproximadamente fueron separados de sus padres uno 
a uno y el testigo no sabe a donde los llevaron. Personas que visitaron 
China contaron a los padres al regresar que habian visto alii ninos de 
pecho en grandes casas con una enfermera al cuidado de cada grupo 
de 10 o 15 ninos. Segun las noticias del testigo, se llevaron a todos los 
ninos pequenos de tres pueblos. En aquella fecha, esto es, en 1956, el 
era monje; sus noticias sobre Doi se las dio su madre y sus hermanos 
menores, quienes se lo contaron cuando los visito; en Doi encontro 
tambien gentes de Rigong y de Maharka que le dijeron que lo mismo 
habia sucedido en sus pueblos. A los ninos no se los llevaron los 
soldados sino enfermeros, probablemente los que trabajaban en la 
clinica china. El testigo no sabe con cuanta frecuencia se repitio 
esto. Hasta el momento de su partida ningun nino habia regresado. 
Vio pocos ninos a comienzos de 1957. » 98

Derge, Kham, 1958: « A los ninos de la clase baja los enviaron a China 
y a sus dos hijos, un nino de 10 anos y una nina de 1, por aquel 
entonces, se los llevaron a mediados de 1958. Los chinos habian dicho 
que se llevarian a los ninos de 8 a 10 anos, pero el testigo sabe que se

96 Declaration n° 27; vease la pag. 264, infra.
97 Declaration n° 32; veanse las pags. 268-270, infra.
93 Declaration n° 34; veanse las pags. 272-274, infra.
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llevaron a ninos recien nacidos a principios de 1958, siguiendo esta 
situation mientras el testigo estuvo alii. No oyo que los chinos 
dieran razon alguna por llevarse a los ninos recien nacidos, pero con 
respecto a sus propios hijos los chinos le dijeron que iban a educarlos. 
Al principio afirmaron que los ninos estaban en Derge, pero alii 
no estaban y oyo decir que se los habian llevado a Szechuan (China). 
Pidio a los chinos que no se los llevaran, pero no quisieron hacerle 
caso. Al testigo no le amenazaron directamente, pero vio como 
disparaban sobre una mujer vieja ante varios centenares de per
sonas, incluyendose el, porque se negaba a entregar a su hijo. 
Despues de ver tal cosa nadie se nego. » 99

Garang, Amdo, 1955: « Cuando su hija tenia siete anos, anunciaron los 
chinos que los ninos menores de quince anos no podrian educarse 
en la region de Amdo y tendrian que ir a China. Los padres no ten- 
drian por que preocuparse; los ninos serian bien educados. El no 
qucria que su hija fuera, pero no se atrevio a protestar porque los 
chinos exigian la aquiescencia del pueblo bajo amenaza de fusila- 
miento. Tampoco deberian dar muestras de dolor porque esto supon- 
dria no estar de acuerdo con la politica china. No tuvo luego noticias 
sobre su hija ni supo directamente de ella. En Garang se llevaron 
tambien a los ninos en 1958. El motivo aducido fue que iban a apren- 
der lo que era comunismo para, a su regreso, dirigir el desarrollo y 
progreso de su pais. Nadie se atrevio a protestar. Incluso se llevaron 
a ninos recien nacidos. El unico caso del que tuvo conocimiento per- 
personal fue el de un nino que quitaron a su madre, llamada 
Tsenmowa.» 100

Doi-Gyatsang, Amdo, 1955: « Los chinos anunciaron que los ninos 
pequenos entre los cuatro y los seis anos serian llevados para ser adoc
trinados porque obstaculizaban el trabajo de los padres. El testigo 
no tiene idea del numero total que se llevaron, pero de su pueblo, 
formado de unas 70 familias, cogieron 20 ninos. En 1955, personal 
medico se llevo a ninos recien nacidos (segun el testigo los medicos 
llegaron al pueblo en 1956 en cumplimiento del procedimiento des- 
crito). Dijeron que si no se los llevaban, las madres no podrian dedi- 
carse al trabajo. Durante dos o tres anos las nineras los cuidarian 
y despues los mandarian a la escuela. El testigo dijo que no era posible 
protestar dadas las ejecuciones que todo el mundo sabfa esperaban 
a aquellos que se opusieron a las ordenes chinas. Los ninos que el 
sabfa se habian llevado en 1953 y 1954 eran los siguientes : Tamtrin 
Tsering, varon, de 6 anos; Nyonkogya, nina, de 4; Nangyal, nina, 
de 4; Kunthar, varon, de 6; Takla, var6n, de 5; Tangzin, nina, de 4; 
Tselogya, nino, de 5; y los recien nacidos que se llevaron de gentes 
a las que el testigo conotia fueron: madres : a Tseringkey, uno, 
nino; a Nyingmogya, uno; Warik, uno; Ochock, uno. Cuando

99 Declaration n° 35; vease la pag. 274, infra.
100 Declaration n° 38; vease la pag. 278, infra.

56



salio de Doi en abril o mayo de 1957 no habian devuelto a ninguno 
de estos ninos. » 101

Doi-Gyatsang, Amdo, 1953: « Desde 1953, en adelante, los chinos 
comenzaron a separar a los hijos de sus padres empezando por los 
de mas edad. Decian que los ninos deberian ser alejados de sus 
padres por ser estos religiosos y supersticiosos. A los menores de 6 anos 
se les educaria en la misma ciudad, llevandose a China a los que 
tuvieran de 7 a 15 anos. A su propia hija, de 4 anos, se la llevaron en 
1954 y aunque estuvo en la misma ciudad durante tres anos despues 
de esto, ni a el ni a su mujer se les permitio que vieran a la niiia. A 
los hijos de su hermano, de 9 y 11 anos, los llevaron a China y el no 
sabe lo que habra podido sucederles. Su hermano estaba por aquel 
entonce en la carcel. Desde 1956 en adelante se llevaban a los ninoss 
al poco de nacer.» 102

Derge,Kham, 1956: « Unas 3.000 o 4.000 personas del distrito de Derge 
con edades comprendidas entre los 15 y 50 anos fueron enviadas a 
China. Solo volvieron unas 30 o 40, las cuales aparentemente habian 
aprovechado la ensenanza y tenian la confianza de los chinos. A los 
hombres adultos con menos de 50 anos les alistaron en el ejercito o 
en pelotones de trabajo. Se llevaron a China a algunos ninos en contra 
de los deseos de sus padres, los cuales no podian protestar. A sus 
propias hijas, entonces de 7 y 9 anos, se las llevaron en 1956 y desde 
entonces no las ha vuelto a ver. » 103

La razon mas corrientemente alegada por los chinos era que se 
llevaban a los ninos para educarlos porque estorbaban al trabajo 
de los padres. En algunos de los testimonios, mas arriba indicados, 
se advierte, con claridad, que, en muchos casos, los ninos en China 
no recibian education en absoluto. Si la razon hubiera sido que los 
ninos impedian el trabajo de sus padres, no se comprende la nece- 
sidad de enviarlos hasta China. Las causas que motivaron el traslado 
de los ninos parecen tener explication en el deseo de los chinos de 
sustraerlos a la influencia paterna y, en algunos casos, hay manifesta- 
ciones explicitas de la necesidad de evitar que los ninos tuvieran una 
formation religiosa.104 Cualesquiera que estas razones fueran, el 
resultado del traslado de grandes grupos de ninos pequenos a una 
sociedad comunista, procedentes de otro grupo fundamentalmente 
religioso, daria como resultado una nueva generation alejada del 
budismo, volviera o no volviera el nino al Tibet. Y este resultado
— como ya se ha indicado — esta de acuerdo con la idea basica de 
desarraigar la fe religiosa del Tibet.

101 Declaration n° 39; v6ase la pag. 280, infra.
108 Declaration n° 44; vease la pag. 285, infra.
103 Declaration n° 48; vease la pag. 289, infra.
104 Declaraciones n°* 18 y 44; veanse las pdgs. 250, 285, infra.
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Algunas de las razones alegadas para llevarse a los ninos — su 
education o permitir el trabajo a sus padres —- no parecen ser las 
verdaderas razones, al considerarlas a la luz de lo sucedido. Cuando 
se les dio una education esta fue tan poco liberal como la que reci- 
bian en el Tibet, ya que era una education predominantemente comu
nista y china.105 Por estas circunstancias, el Comite considera que 
el objetivo, al menos en parte, fue apartar a los ninos tibetanos de la 
ensenanza e influencia religiosas y, de ese modo, acelerar la destruc
tion del budismo en el Tibet. Entre los demas testimonios sometidos 
a la consideration del Comite, un gran numero se refiere al traslado de 
ninos. En muchos de los casos no se especifica la edad. La lista de 
tales testimonios es la siguiente:

Declaraciones mimeros : 10, 11, 13, 17, 24, 47, 69, 83, 88, 92, 
104, 107, 76, 122, 132, 148, 158, 163, 178, 182, 436, 189, 201, 204, 
215, 228, 229, 237, 239, 265, 275, 280, 294, 245, 338, 372, 381, 429, 
433, 436, 441, 443, 492, 525, 558, 580, 590, 603, 604, 614, 617, y 678.

Solamente las declaraciones numeros : 47, 69, 83, 88 y 92 dicen 
expresamente que estos ninos fueron trasladados a China y, en muy 
pocas, hay evidencia del empleo de la fuerza o de la amenaza de 
fuerza. Sobre estos dos puntos las declaraciones en las que se funda 
el presente informe, son mucho mas precisas; las otras declaraciones 
tibetanas corroboran, sin embargo, el hecho de que gran numero 
de ninos fueron quitados a sus padres y no resulta dificil, dados los 
testimonios antes examinados, ver la causa de tales traslados.

Conclusion basada en el Articulo I I  (e) de la Convention para la 
prevention y  sancion del delito de Genocidio: Teniendo presente el 
Comite que la destruction de la religion fue la politica basica en el 
Tibet y que en algunos casos se confeso abiertamente que la causa del 
traslado de ninos a China era esta politica, el Comite considera que el 
traslado de los ninos a China contra el deseo de sus padres empleando 
la fuerza o la amenaza de fuerza, es contrario al Articulo II (e) de la 
Convention contra el genocidio, constituyendo tambien delito de 
genocidio segun el derecho internacional generalmente aplicado.

106 Para detalles de esta educaci6n v6anse las pags. 121-131, infra.
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APENDICE
A LA CUESTION RELATIVA AL GENOCIDIO

La perfida maldad de los falaces reaccionarios pertenecientes a 
establecimientos religiosos es de todo punto intolerable.

1. Se ha puesto al descubierto la maligna conducta de los poten- 
tados reaccionarios que viven en los templos y monasterios. Ahora 
aparecen como en realidad son. Estos lamas reaccionarios, bajo capa 
de religion, son mas daninos que los reptiles venenosos y mas feroces 
que las mismas fieras. El Gobierno les ha dado instrucciones y normas 
a seguir durante varios anos, pero ellos han abandonado el camino 
recto y esperan poder llevar a cabo sus antiguas maldades.

Roban, oprimen y hacen padecer a los trabajadores.

La religion como instrumento del que se vale la clase opresora

2. A continuation se exponen las deliberaciones de un consejo 
de hombres procedente del distrito controlado por el Abad Thub - 
bstan Chos-dbyings, del monasterio de rDor-brag, en Dar-mdo.

Tras estudiar la cuestion a fondo vemos que no hay el menor 
asomo de fundamento en la falaz fe religiosa. La religion es el instru
mento del que se valen los que a si mismos se erigieron en potentados. 
La religion no beneficia, lo mas minimo, a las gentes humildes y tra- 
bajadoras. Si quereis saber como empezo la religion, os dire que 
fue su fundador Shakyamuni, hijo del rey indio Soddhodana. Por 
aquel entonces habia muchos reinos en la India, siendo el reino en 
el que nacio Shakyamuni el mas barbaro y mayor de todos ellos. 
Oprimia a los reinos vecinos mas pequenos. Cuando gobernaba Shaky
amuni sus subditos le eran contrarios y mas tarde los reinos vecinos 
se unieron a su pueblo y se rebelaron contra el. Shakyamuni fue 
vencido, pero logro escapar de sus enemigos. Como no tenia adonde 
ir se refugio en una ermita en un bosque y tras meditar invento la 
religion budista. Asi, habiendo movido al pueblo al remordimiento 
y a la debilidad, regreso a imponer su autoridad sobre los humildes. 
Tal es, dicho con claridad, el comienzo de la religion. Contempla 
ahora esas « reencarnaciones » (tulku) de los monasterios y templos 
de nuestro pais y a esos abades y demas lamas reaccionarios que 
controlan los monasterios. En su mayoria son potentados que a si 
mismos se seligieron; todos de familias de terratenientes y jefes noma- 
das. Ellos mismos tambien son terratenientes y jefes nomadas. Yo 
mismo se de un caso, el de un potentado de Dar-mdo rDzong, conocido 
como Wa-tshi-ca (ministro del jefe Icags-la) cuyos hijos, excepto uno 
que es seglar, son « lamas reencarnados ». La precedente encarnacion 
de Ri-khug, reencarnacion del Monasterio de rDorbrag, y otras mas,
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son todas miembros de la familia de Wa-tshi-ca. Por una parte se 
sirven de la religion como instrumento, enganando y robando al 
pueblo; y conservando las costumbres de una tradition impuesta 
por ellos mismos. Por otra parte, se apoyan en el poder de los terra- 
tenientes, que a su vez se apoyan en los potentados reaccionarios 
de los monasterios. Asi cada vez aumenta su poder derivado de la 
religion. De este modo oprimen y roban al pueblo y le hacen padecer. 
Citemos el ejemplo del monasterio de rDor-brag, en Dar-mdo: el 
jefe Icags-la y Wa-tshi-ca hicieron las cosas a su modo para, en el 
tiempo de las festividades, obtener grandes colectas en su beneficio. 
Hacian creer que el jefe era de origen divino y que los dioses le habian 
concedido el poder. Amasando diabolicos cuentos de esta especie 
engafiaban al pueblo y, deliberadamente, le obligaban a una servi- 
dumbre impuesta, de la cual no podian librarse. Con estos cuentos 
de dioses y demonios, en el monasterio de rDor-brag, y con el poder 
que a si mismos se daban los potentados, cretia de forma conside
rable la influencia de la religion. Anteriormente el monasterio de 
rDor-brag ejercia prerrogativas reales en Mi-nvag y, por la fuerza, 
se apodero de 24 feudos; cada ano robaba al pueblo, en concepto 
de tributos, 35.000 litros de grano. Al mismo tiempo, el bailio del 
monasterio visitaba, en nombre del jefe, todas las tierras de pastos 
de Dar-mdo y obligaba a los nomadas a que le entregaran mantequilla, 
queso, etc. A consecuencia de los onerosos impuestos que debian 
pagar los labradores y nomadas, sufrian hambre y frio; y perdlan 
su riqueza y sus tierras. Cuando se considera todo lo anterior se ve 
a estos reaccionarios duenos de los monasterios como instrumento 
al servicio de ladrones y potentados que se han encumbrado a si 
mismos. Verdad es que en algunos pequenos monasterios hay reen- 
carnaciones de lamas, nacidos de familias humildes de clases traba- 
jadoras, pero hay un factor que les obliga a estar bajo control de modo 
inevitable. Si preguntais que factor es ese, sabed que la razon esta 
en la belleza de las jovenes madres de estas « reencarnaciones » y en 
los bailios y tesoreros que ostentan el poder en el monasterio y obli- 
gan a los demas a obedecer sus mandatos. El bailio y el tesorero del 
monasterio se convierten en los oraculos del joven « reencarnado » 
diciendole que son sus maestros y guias. Hacen de la madre su con- 
cubina llevandola al monasterio, lo mismo que al padre, a quien 
obligan a entrar a su servicio. En cuanto al joven « reencarnado » no 
tiene ningun poder en absoluto excepto sobre su propio cuerpo. 
Estos potentados reaccionarios de los monasterios sacan provecho 
contando patranas sobre dioses y demonios y enganan asi al pueblo 
ordinario. Dicer, : « Pondremos a todos los seres que viven bajo la 
boveda celeste en estado de bienaventuranza » y tras la muerte de 
un hombre dicen : « Debe ser conducido al paraiso ». Y por este estilo 
habian y habian palabras agradables y enganosas. En realidad son 
todas ellas palabras diabolicas para enganar al pueblo. Yo mismo 
fui lama durante diez anos. Lei muchisimos textos sagrados pero 
en realidad nunca tuve, en mis ratos de meditation, ninguna vision
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del paraiso fuera de la descrita en los mismos muros del monasterio. 
Ademas, algunos de estos lamas reactionaries os diran que los « lamas 
reencarnados » pueden hacer milagros y que esto es suficiente para 
considerarlos dioses. Pero £quien ha visto con sus propios ojos hacer 
milagros a un lama reencarnado ? Yo no he visto nunca a ninguno. 
Por ejemplo, en rDzong-phu-tsha-rong, en Dar-mdo habia antes un 
lama llamado Shes-rab Rin-po-che, a quien se supoma capaz de pro- 
dutir apariciones magicas, y algunos tontos tenian fe en el. Yo mismo 
fui a visitarle. La gente solia decir que era un Buda en forma humana 
y que por eso no entraba en el Nirvana. ; En verdad ! Cuando tenia
50 anos se volvio loco, y se quito la vida dandose de puiialadas.
I Acaso son algo mas que mentiras estas habladurias sobre lamas 
reencarnados que poseen sabiduria divina ? Todavia es mas inicuo 
que —■ habiendose proclamado a si mismos duenos y robado y 
oprimido al pueblo llano — cuando un hombre esta a punto de morir, 
y apenas puede alentar, estos reaccionarios lamas le traigan de nuevo 
a la vida para decirle : « No has sabido hacer bastantes meritos en tu 
vida anterior. Debes tener fe en la religion con todo tu corazon 
(da todo lo que se te pida) y seras feliz en tu proxima vida. »

Pero i  sabe alguien de una vida futura para los hombres ? i  Sabe 
alguien de una vida anterior ? i  Conoce alguien el mundo del que 
procede? Todo ello esta exclusivamente al servicio de estas clases 
ladronas. i  No se reduce todo a decir a las clases lianas que se apre- 
suren a servir a estos ladrones y se sujeten a sus mandatos?

Si se fuera a decir todo sobre los desvergonzados moradores de los 
monasterios, no se acabaria nunca, aunque se hablara noche y dia. 
Mucha gente ha contado como en el interior de cuantos monasterios 
hay, en esas guaridas de potentados reaccionarios no existe ni uno que 
no haya violado a una mujer y ni uno que no haya violado a monjes 
jovenes. Son todos como bestias. Los potentados reaccionarios de 
algunos monasterios han organizado sus negros pecados de forma 
sistematica. Yo mismo he visto tales cosas con mis propios ojos 
en un gran monasterio. Cuando los grandes lamas van a la ceremonia 
de disciplina, que tiene lugar una vez al ano, llevan a todos los monjes 
de buena presencia y no solamente los maltratan sino que les obligan 
a prostituirse (a los varones). A aquellos que hacen mucho dinero 
de este modo les dan su bendici6n y una banda de ceremonia, y 
son ensalzados ante la asamblea de todos los monjes. A los que no 
quieren prostituirse, o hacen poco dinero por este procedimiento, 
les quitan los vestidos, pintan sus nalgas de negro y los exponen 
fuera del monasterio. Todo el dinero que los monjes obtienen pros- 
tituyendo sus cuerpos se lo reparten estos lamas reaccionarios.

Despues, pueden empezar a aprender la religion. Cuando llega 
el momento tienen que practicar el « Mantra secreto ». Los monjes 
de los monasterios creen que el « Mantra secreto » es la suprema
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esencia de la religion. Pero el mas profundo significado de la religi6n 
es todo confusion de espiritu. Estos hombres meditan sobre la nada 
durante el dia entero imaginandose a si mismos como la encarnacion 
conjunta de divinidades masculinas y femeninas (Vajrabhairvara). 
(Estas son imagenes de divinidades masculinas y femeninas abra- 
zadas.)

Estos potentados reaccionarios que viven en los monasterios 
siempre estan diciendo : « Los lamas que llevan las vestiduras rojas 
de la religi6n son seres superiores; las mujeres son criaturas muy 
inferiores ». ; Claro ! Los hombres nacemos todos de entranas de 
mujer. Siendo asi i  Que justification hay para considerarlas inferiores ?

[Dos cortos pasajes, que se omiten en esta pagina, no se entienden 
con claridad a causa de su desacostumbrado vocabulario que se 
supone es particularmente grosero a juzgar por el sentido general. 
El primer pasaje dice que los supuestos parentescos de « tio » e 
« hijo » entre los monjes viejos y los jovenes no es sino un pretexto 
para encubrir relaciones homosexuales, y se refiere a la enfermedad 
resultante.]

[El segundo pasaje responde a la acusacion prevista de que puesto 
que el autor ha sido monje, debe de haber estado complicado en seme- 
jantes hechos. El lo confiesa diciendo que fue dirigido hacia cuantas 
experiencias se realizaban en el monasterio y, conociendolas, se 
determino a destruirlas totalmente.]

Lo anteriormente expuesto que me he esforzado en explicar, es 
todo maldad y bajeza. Asi son los lamas reaccionarios que enganan 
al pueblo llano y oprimen su cuello bajo capa de religion; se oponen 
a toda novedad y a todo cambio. No hacen el mas minimo esfuerzo 
en todo el dia, pero inducen a los demas a que les sirvan. Por sus mal- 
vadas acciones sus manos estan manchadas con la sangre roja y 
caliente del pueblo trabajador.

Hablando en general, diremos que la enganosa fe religiosa es el 
instrumento de aquellos que sirven a las clases opresoras. Por lo 
que se refiere a los textos sagrados que leen, no son mas que encanta- 
mientos. En cuanto a los dioses en los que creen son Vajrabhairava 
(una terrorifica divinidad protectora) y otras formas semejantes mas
culinas y femeninas abrazadas. En cuanto a los ritos que practican, 
son ritos de sacrificios humanos y de incendio de casas. Todos son 
tiranos que oprimen al pueblo. En cuanto a esas 6 cabezas humanas 
goteando sangre roja, puestas en fila, como ofrendas en el dia de 
hoy1 son prueba de la iniquidad de los actos de los potentados

1 Posiblemente el autor se refiere a un acontecimiento local ocurrido en la 
epoca en que el escribia el articulo.
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reaccionarios del gran monasterio de sDe-dge, el mas famoso de su 
region. Por todo esto hemos de luchar determinadamente y destruir 
por completo, reduciendolas a atomos, las fuerzas de estos monaste
rios y casas clericales y a todos esos potentados que se eligieron a 
si mismos. Si pulverizamos esa gran mole de opresores de cuno 
propio que ahogan al pueblo, podremos establecer, desde ahora y 
para siempre, la felicidad de los tibetanos bajo la egida comunista.

Si todavia quedan algunos que habian de dioses, el dios en el 
que yo creo es el comunismo. Y si se me pregunta por que, dire que 
es porque el comunismo nos condudra a una vida feliz. Por eso, 
limpiando totalmente hasta las fronteras de esos potentados reaccio
narios de los monasterios, yo continuare sirviendo al comunismo 
mientras viva.
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CAPITULO II

DERECHOS HUMANOS Y PROGRESO

INTRODUCTION

La controversia mayor se ha centrado en torno a dos asuntos 
relacionados con los derechos humanos: 1) Si antes de la ocupacion 
por las fuerzas chinas en 1951, los tibetanos disfrutaban de los dere
chos fundamentales y 2) Si disfrutaron de tales derechos despues de 
la llegada de los chinos. Segun publicaciones chinas y obras de escri- 
tores simpatizantes con su politica a quienes los chinos han permitido 
la entrada en el Tibet,1 este pais sufria un regimen cruel y opresor, 
sin derechos ni libertades, y los chinos llevaron la libertad y el pro
greso a una sociedad oscurantista y retrograda. Segun los tibetanos 
constituian una sociedad feliz pero atrasada desde el punto de vista 
de la tecnica, y los chinos trajeron consigo el reinado del terror y la 
violation, en gran escala, de sus derechos humanos basicos. Algunos 
de estos derechos estaban garantizados por el Acuerdo de los Diez 
y Siete Puntos y se discutiran en este contexto.

Las cuestiones basicas se hacen asi esencialmente sencillas. Ambas 
partes estan de acuerdo en que ha habido derramamiento de sangre; 
ambas partes aceptan que los tibetanos han sido tratados con dureza 
en cuanto a la propiedad y a la persona humana se refiere. i  Han sido 
estos, simplemente, los dolores que acompanan al crecimiento de 
una nation que avanza hacia el milenio comunista? o l  Son la impo
sition de un sistema totalitario cuyo progreso material nunca podria 
justificarlo ? La tercera y fundamental cuestion estriba en determinar 
si los cambios materiales han procurado, de hecho, una mejora del 
nivel de vida del hombre comun.

El examen de la Declaration Universal de los Derechos del Hom
bre de 1948 pone de manifiesto, a primera vista, que los derechos en 
ella proclamados son tanto civiles como economicos. Junto a las 
clasicas libertades civiles se asientan los derechos economicos y 
sociales. En el esquema antes pergenado de cosas convenientes —

1 Por ejemplo Marius Magnien, Le Tibet sans Mysore; Anna-Louise Strong, 
Tibetan Interviews', Alan Winnington, Tibet.
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incluso en interes del progreso economico y social — en manera 
alguna puede ser justilicado el firme y deliberado empleo de metodos 
violentos, ni la sistematica violation de los demas derechos humanos. 
Ninguna propiedad estatal o colectiva implica en si misma negation 
de los derechos humanos. Lo que si importa es el determinar como 
se ha obtenido la propiedad estatal o la colectivizacion en su caso, 
y la meta ultima que se pretende alcanzar. Tales procedimientos 
no son « per se » incompatibles con el imperio de la ley, siempre y 
cuando sean ejecutados libremente por procedimientos democra- 
ticos y por adquisicion a base de una compensation justa. En verdad 
que si el deseo del pueblo expresado democraticamente es el de que 
sus intereses economicos y sociales requieren tal transformation, 
sujeta a estas condiciones, dicha transformation formara parte del 
imperio de la ley tanto como las libertades personales.

La Comision Internacional de Juristas requirio a su Comite de 
Encuesta Juridica sobre el Tibet a que considerara la cuestion de los 
derechos humanos desde este punto de vista y que, en particular, 
prestara atencion a los cambios economicos y sociales habidos en el 
Tibet en tanto que estos afectaran a los derechos sociales y econo
micos del pueblo tibetano.

En primer lugar intentaremos describir la sociedad tibetana de 
1950, la sociedad que el EPL fue a liberar a fin de que el pueblo 
tibetano pudiera, entre otras cosas, « desarrollar su labor politica, 
economica, cultural y educadora. » 2

Los chinos han descrito la situaci6n que imperaba en el Tibet 
en muy duros terminos. Las descripciones por ellos dadas son innu- 
merables, pero quizas el relato fundamental sea el contenido en 
Concerning the Question o f Tibet3 en el que se hace una description 
detallada del sistema de ilotismo.

El sistema de servidumbre oscurantista, retrogrado y cruel del Tibet

El mas oscurantista, retrogrado y cruel sistema servil del mundo 
existe todavia en el Tibet, region de aproximadamente 1.220.000 
kilometros cuadrados; tierra de gran belleza y de abundantes recursos 
naturales. A pesar de ello el sistema servil alii implantado chupa la 
sangre y el sudor al pueblo trabajador tibetano y le impide su desa- 
rrollo cultural y econ6mico.

2 Pr61ogo al Acuerdo sobre medidas de liberation pacifica del Tibet, 23 de 
mayo de 1951.

3 The Dark, Backward, Cruel Serf System in Tibet, op. cit., pags. 213-221, 
The Rebirth o f the Tibetan People Cannot be Halted, por Chang Lu, op. cit. 
pag. 222, en las pags. 232-234.
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« La sociedad tibetana puede dividirse en dos grandes grupos : los 
senores feudales y los siervos. En la actualidad, en una poblacion 
de 1.200.000 habitantes, el numero de senores feudales y de funcio- 
narios del Estado no llega al 15% mientras que los campesinos 
forman el 60%, los pastores el 20% y los lamas el 15% de la 
poblacion del Tibet, respectivamente. Hay, ademas, un reducido 
grupo de artesanos y comerciantes. Los senores feudales y los 
funcionarios a sus ordenes no alcanzan siquiera el 5 % de la pobla
cion y son estos quienes controlan los principales medios de produc
tion del Tibet: todas las tierras, dedicadas o no al cultivo, los 
montes, canales, pastos y bosques. Como consecuencia del sistema 
de servidumbre, atrasado en extremo, el nivel de production agricola 
del pais es muy bajo: la production media por habitante es solo de 
150 cattis* de grano al ano. Puede afirmarse que el suelo del 
Tibet pertenece en ultima instancia al Gobierno Local, a la aristo- 
cracia y a los monasterios. Cada uno de estos tres grandes terra
tenientes posee una tercera parte del territorio tibetano.

I A qui£n pertenece la tierra del Tibet ?

Vida misera de los siervos, cultivadores de la tierra

« El Gobierno Local del Tibet es no solo el mayor de los terrate
nientes feudales del Tibet sino tambien el instrumento de la dictadura 
de los propietarios de siervos. Ostenta el poder politico y el control 
del ejercito y emplea ambos poderes para salvaguardar los intereses 
de las clases privilegiadas. Tiene bajo su dominio directo las tierras 
llamadas zhungchi o feudos oficiales. Asutne, ademas, poder sobre 
las tierras de la aristocracia o de los monasterios para confiscarlas 
o para concederlas a quien le plazca. Las tierras de la aristocracia 
son conocidas con el nombre de « gericbi». Constituyen la aristo- 
cratia del Tibet unas 200 o 300 familias de las que unicamente 20 o 
30 tienen un control politico decisivo sobre el Gobierno. Entre las 
familias mas adineradas figuran: Yuto, Shagob-ba y Pala, que se 
rebelaron contra la Madre Patria y huyeron a Kalimpong, India. 
Cada familia sostiene una partida de hombres encargados de vigilar 
sus feudos. Los monasterios poseen las llamadas tierras chhoechi. 
Los lamas de las clases altas, ademas de poseer tierras propias, admi- 
nistran las rentas producidas por las tierras de los monasterios. 
Tambien los monasterios tienen tropas especiales encargadas de pro- 
tejer sus feudos.

« En el Tibet los labradores son todos siervos vinculados a la 
tierra, que, sin embargo, no poseen ni una sola pulgada de la tierra 
que cultivan. La tierra que labran es la que los senores feudales les

*150 « cattis » equivalen a 90 kilos.
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asignan. Los siervos han de emplear dos tercios e incluso tres 
cuartos del tiempo de su trabajo en cultivar la tierra de sus amos, 
sin compensation, y ello para que los senores feudales puedan llevar 
una vida parasita y de despilfarro. El total de la tierra asignada 
por los senores feudales a las familias de siervos se eleva de unos 
pocos ko*  a 40 ko. Rara vez la cantidad asignada supera los 
60 ko.

« Los siervos se dividen en tres categorias : chapa, tuichiung y 
langsheng. Los chapas, la categoria superior, comprenden un 45% 
de los siervos del Tibet. Cultivan la tierra que les entregan los senores 
feudales, pero estan en la obligation de trabajar, ademas de para el 
senor feudal, para el Gobierno. Mas de un 70 % de los chapas viven 
en la mayor pobreza y la inmensa mayoria del 30 % restante viven de 
su propio trabajo. Segun una investigation realizada por Penang 
Dzong, solo el 1,5% de los chapas pueden equipararse a los pro- 
pietarios arrendadores del interior de China antes de efectuada la 
reforma agraria. Estos o no trabajan en absoluto o solamente rea- 
lizan trabajos auxiliares. Se dedican a subarrendar la tierra que ellos 
a su vez han tornado en arriendo a los senores feudales, a los siervos, 
para que la cultiven.»

« Los tuichiungs (que carecen de position social y son considerados 
como casta inferior) son antiguos chapas que por caer en la miseria 
han huido de la tierra. Suman estos el 45 % de los siervos del Tibet. 
La tierra cultivada por los tuichiungs es escasa y poseen pocos utiles 
de labranza y ganado. Son mucho mas pobres que los chapas y es 
tambien inferior su posici6n social.»

« Los langsheng son servidores domesticos que trabajan para los 
senores feudales durante toda su vida sin ninguna retribution. Sus 
hijos no les pertenecen y pasan al servicio del amo al alcanzar la 
edad adulta. Los langshengs estan en la categoria mas baja de la 
sociedad servil del Tibet y sus condiciones de vida son las mas humildes, 
De hecho su position juridica esta muy cerca de la esclavitud.»

« Los siervos no disfrutan de ninguna libertad. Si los senores 
feudales transfieren sus propiedades a otros, los siervos son tambien 
transferidos al nuevo propietario igual que el ganado y los aperos de 
labranza. Cualquier ausencia del siervo debe estar autorizada por 
su amo. Si un siervo se escapa y lo capturan es duramente multado 
y castigado con la mayor crueldad. Entre los instrumentos de tortura 
empleados en las posesiones feudales para someter a los siervos hay : 
rifles, latigos de cuero y palmetas de piel (pieza plana de cuero del 
tamano de un palmo utilizada para azotar). Los senores feudales y 
sus capataces se complacen en su omnimodo poder sobre los siervos 
cuyas vidas tienen a su entera merced : pueden azotarlos y tundirlos;

4 El ko es una medida de peso que varia segun los lugares. Por lo regular 
equivale a unos 12 kilos; asi un ko de tierra seria el trozo de terreno preciso 
para sembrar 12 kilos de simiente.
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cortales la nariz y los miembros; sacarles los ojos y torturarles lenta- 
mente hasta que mueran. Tan pronto como nacen los hijos de los 
siervos los registran para alistarlos como futuros siervos. »

« Los mayores rebanos del Tibet son propiedad de los senores 
feudales. El ganado lo cuidan los siervos que estan vinculados a las 
zonas de pastos y no pueden abandonarlas a su voluntad.»

« Los siervos tibetanos de las granjas o pastizales llevan una vida 
misera y, como es natural, no tienen el mas minimo interns en aumen- 
tar la production. Cuando un siervo no puede soportar mas los sufri- 
mientos, su unica alternativa es la huida, mas con ello se expone a los 
mayores peligros. Por esta razon hay a lo largo y a lo ancho del Tibet 
grandes extensiones de tierra que quedan cada ano sin cultivar.»

« A los siervos que han huido a otras regiones y ofrecen sus ser- 
vicios a nuevos senores, se les conoce con el nombre de yenhohu entre 
los tuichiungs. No tienen un trabajo obligatorio fijo en la nueva 
propiedad feudal. Dan unos 10 dias de servicio yenho al ano al nuevo 
senor y el resto del tiempo pueden trabajar como aparceros. Su liber- 
tad, sin embargo, es solo parcial pues aun cuando pueden moverse 
libremente han de pagar el tributo de fonsadera. Esta libertad parcial 
la logra el siervo tras haber corrido riesgos sin fin al escapar de sus 
antiguos am os.»

Formas de arrendamiento feudal de la tierra en el Tibet

« Hay dos diferentes maneras de arrendar la tierra en el Tibet. 
La de mayor importancia se refiere al arrendamiento pagado por 
prestation personal; la otra es una combinacidn de este con el arren
damiento pagado parte en dinero y parte en especie. En algunos 
casos, pocos, la renta se paga enteramente en especie.»

« La prestacion personal de los arrendatarios pesa sobre la clase 
trabajadora cual una gigantesca roca que le quita toda posibilidad 
de prosperar.» -

« Por lo general el senor feudal divide la tierra de su propiedad 
en dos partes. La de mejor calidad la retiene para si — aproximada- 
mente un 70% — y la administra directamente. El 30% restante lo 
reparte entre los siervos. Todo el trabajo de labranza en la tierra 
directamente administrada por el senor feudal se carga sobre los 
siervos sin que por ello reciban compensation alguna. Es norma que 
los siervos que cuenten con una familia de mas de cuatro miembros, 
o que la tierra que les entreguen para labrar sea de unos 10 ko, deban 
enviar a uno de los miembros de su familia a trabajar para el senor 
durante todo el ano. Aparte de trabajar la tierra, el siervo tiene que 
cortar la yerba, trillar y moler el chingko (cebada) y realizar otros 
trabajos ocasionales para el senor feudal. Por termino medio el grano
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que obtiene el sefior feudal comprende del 65 al 85 % de la cosecha 
total producida por la tierra. Siempre que los senores feudales nece- 
sitan hacer ciertos trabajos, estos, invariablemente, son asignados a 
los siervos. Los siervos trabajan, por turno, como criados domesticos 
de sus senores; construyen las casas, acarrean el grano y realizan toda 
clase de menesteres sin remuneration alguna.

« Los siervos estan, asimismo, obligados a servir al Gobierno 
Local sin remuneration. Una parte considerable de la tierra que 
poseen las tres clases de grandes terratenientes se pone por completo 
al servitio del Gobierno Local. Esta se denomina tierra de cha kang 
en tibetano (un kang fluctua entre 40 y 80 ko de tierra). Todo siervo 
que recibe tierra cha kang debe prestar servitio personal y pagar 
renta al Gobierno. Uno de los servitios que presta es el llamado 
tukang. Se refiere al transporte y familiarmente se le conoce con el 
nombre de wula. Los siervos han de prestar sus propios animales de 
tiro, gratuitamente, para el transporte de personas y mercantias, 
provistas de un certificado expedido por el Gobierno Local; realizar 
trabajos de albanileria, tambien sin pago; proveer de alimento, alo- 
jamiento y transporte a los funcionarios del Gobierno que viajen, 
a los mensajeros y a los hombres de armas del Gobierno Local del 
Tibet; asi como suministrar mantequilla, chingko, lena, forraje y 
papel. La cantidad maxima de servicio tukang exigido a una familia 
anualmente es comparable al trabajo que realizarian 500 personas y 
400 animales diariamente, a mas de la cantidad en dinero y en especie 
requeridas. La cantidad minima equivaldria al trabajo de una persona 
durante 200 dias y al de un animal en 100 dias, incluidos los productos 
obligados y el dinero. Otro de los servitios es el llamado makang. 
Consiste en la prestacion de servitio militar en lugar de pagar la 
renta. Todo aquel que cultive un kang de tierra makang esta obligado 
a enviar a cierto numero de sus familiares a servir en el ejercito y faci- 
litar, ademas, parte de los alimentos y ropas que estos precisen.

« Por lo regular la renta que se paga en especie se eleva a un 
tercio de los ingresos obtenidos de la tierra (la proportion en el reparto 
de la cosecha entre los senores feudales y los siervos es de 50:50 y, 
en ocasiones, de 40:60). La renta que pagan los siervos, en especie, 
incluye, ademas de productos agricolas, los siguientes : artfculos de 
artesania, tales como sarga hecha de pelo de yak, de la cual el 
siervo tiene que entregar a su senor una determinada cantidad anual; 
la tsamba — especie de alimento tibetano hecho a base de chingko 
tostado y mezclado con mantequilla y te — y sacos. Muchos siervos 
son tambien artesanos. La renta la pagan con los articulos que fabri- 
can. Si por ejemplo son alfareros, pagan en cacharros de barro; si 
hacen vasijas de madera, pagan con tales recipientes.

« Ademas de lo referido mas arriba, existen los prestamistas. 
Sus prestamos son a interes usurario. En ocasiones los siervos estan 
sujetos al pago de la gabela de fonsadera. Todas estas cosas chupan 
la sangre y el sudor de la clase trabajadora tibetana.
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« El Gobierno Local del Tibet, la aristocracia y los monasterios 
se dedican al lucrativo negocio de prestar dinero a intereses usurarios. 
Despues de la liberation han decrecido los reditos. El interes que 
exigia el primero era del 10% y los dos ultimos del 16 al 20%. El 
80 o 90 % de los siervos del Tibet han contraido deudas. Los siervos 
se ven en la imposibilidad de saldar sus deudas como consecuencia 
de los elevados intereses compuestos exigidos. Hay siervos que deben 
a su senor mas de 10.000 ko (unas 250 Tm.). Y los senores feudales 
se aprovechan de la imposibilidad de los siervos de pagar sus deudas, 
generation tras generation, para atarlos a la tierra. »

« El tributo de fonsadera difiere segun los lugares. Su valor 
tambien depende de la fortaleza fisica y de la habilidad manual del 
siervo. La cuantia de este impuesto se eleva de 2 a 3 tael de plata al 
afio hasta 8 a 10. En ciertos casos alcanza los 150 tael anuales. Se 
obliga al siervo a pagar este impuesto desde los 18 anos y no se ve 
libre de el hasta cumplidos los 60 anos.»

Los pesados grilletes se romperan pronto

. « La Resolution sobre el Tibet, adoptada el 28 de abril de 1959, 
en la primera sesion del Segundo Congreso National del Pueblo, 
senalo : « El sistema social existente en el Tibet es un sistema de 
servidumbre extremadamente retrogrado. El grado de crueldad que 
ha caracterizado la explotacion, opresion y persecution del pueblo 
trabajador tibetano por los propietarios de siervos, apenas puede 
encontrar parangon en ninguna otra parte del mundo. Incluso los 
que han hecho patente, en no pocas ocasiones, su « simpatia » por 
los rebeldes tibetanos, no pueden explicar por que apoyan con tanto 
entusiasmo tan retrogrado sistema. Durante largo tiempo el pueblo 
del Tibet ha pedido, con insistencia, la reforma de su organiza
tion social. Muchas personas de espmtu amplio de las clases alta y 
media se han dado cuenta de que sin la reforma el pueblo tibetano 
no tendra nunca la oportunidad de disfrutar una vida prospera. El 
aniquilamiento de la rebelion, emprendida por los elementos reaccio
narios del anterior Gobierno Local del Tibet que se oponian a la 
reforma, nos ha dado la oportunidad de realizar, de modo mas 
pacifico, el deseo de reforma de las masas tibetanas. El Comite 
Preparatorio de la Region autonoma del Tibet ha de realizar, de 
acuerdo con la Constitution, las aspiraciones de la inmensa mayoria 
del pueblo tibetano y, segun las caracteristicas economicas y culturales 
del pais, la reforma democratica, poco a poco, para tras liberar al 
pueblo del sufrimiento, poner los timientos para la construction de 
un nuevo Tibet prospero y socialista. El oscurantista, cruel y 
retrogrado sistema de servidumbre, que ha estado pesando sobre

* « Tael» : Moneda china de plata.
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el pueblo trabajador del Tibet, sera gradualmente transformado y 
emancipados los siervos. El pueblo de nuestro pais sera feliz y se 
sentira dichoso de su renacer, que pronto sera una realidad.»

El renacimiento del pueblo tibetano no puede 
ser detenido

«... La servidumbre en el Tibet es mas brutal, mas oscurantista y 
mas reaccionaria que el sistema social de la Europa de la Edad 
Media. Bajo este sistema de explotacion, cruel y malvado, el suelo 
y los demas medios de production pertenecen a los nobles, a los 
monasterios y al Gobierno Local. Hay en el Tibet de 200 a 300 familias 
nobles, de las cuales 20 son propietarias de numerosos siervos y 
entre estas solo 7 u 8 acaparan el mayor numero de ellos. El Gobierno 
puede hacer donaciones de tierra a los nobles y a los monasterios 
y estos, a su vez, pueden hacerse mutuas donaciones de tierra, bien 
como regalo, limosna o en hipoteca, pero la venta o compra de la 
tierra esta prohibida. Los propietarios de siervos han impuesto su 
corrompido sistema de explotacion y opresion a los siervos del Tibet 
apoyandose en la posesion de estas tierras. Asignan a los siervos una 
pequena parte de terreno en tanto que los encadenan mas fuertemente 
a la tierra. Cada siervo tiene que dedicar al ano dos tercios y a veces 
tres cuartos de su tiempo a trabajar, sin pago, la tierra de su senor. 
El senor solo suministra la simiente mientras que el siervo tiene que 
contribuir con los animales de tiro, los aperos de labranza y sobre 
todo con su propio esfuerzo. La siembra en primavera, el cultivo en 
verano, la siega en otoiio y el almacenaje en invierno, todo lo hace 
el siervo. Cuando trabaja la tierra de su senor tiene que procurarse 
su propio sustento y, por norma, debe trabajar bajo el latigo de los 
capataces. No tiene libertad personal ninguna. Si intenta escapar y 
es capturado, se le castiga durisimamente: pueden arrancarle los 
ojos, cortarle la nariz y amputarle manos y pies. Tan pronto como 
un siervo tiene un hijo, los senores lo registran como propiedad suya. 
Para suprimir la oposicion de los siervos, los nobles han construido 
prisiones provistas con instrumentos de tortura, en muchos dominios. 
Pueden hipotecar a los siervos, juntamente con sus posesiones, 
darlos como limosna e, incluso, adquirirlos como parte de una dote 
matrimonial.»

« Los siervos estan expuestos a ser reclutados para la realization 
de trabajos muy duros en servicio de la nobleza, los monasterios y 
el Gobierno Local. Los siervos tienen que dar alojamiento gratuito 
a los funcionarios del Gobierno que viajen, proportionarles relevos 
de cabalgaduras, hacerles regalos de bueyes, corderos, te y mante
quilla, guisantes y tsamba y, por anadidura, enviar mujeres jovenes 
para que les sirvan. Tambien son responsables del transporte de las
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vituallas para suministro del ejercito y de otros materiales del Gobierno 
Local, contribuyendo con su esfuerzo personal y sus animales de tiro, 
sin remuneration. Deben, ademas, construir y reparar los edificios 
pertenecientes al Gobierno de forma gratuita. Aparte de estos ser- 
vicios al Gobierno Local, los siervos pertenecientes a la nobleza y 
a los monasterios, estan obligados a efectuar trabajos accidentales 
que sus amos les imponen, tales como : reparar las casas, recaudar 
la renta en especie u otras mercancias, acarrear agua, recoger o 
cortar lena, cuidar de los caballos, asi como otras tareas domesticas. 
De este modo les queda poco tiempo libre para trabajar en su provecho 
y gran parte de su « propia » tierra queda desatendida.»

« Con frecuenda los siervos incurren en deudas para poder 
subsistir. Segun una investigation hecha en los cuatro Dzong (conda- 
dos) de: Longtang, Katse, Linchou y Pangto, situados al norte de 
Lhasa, todas las familias de siervos de Pangto, en numero de 166 
tienen deudas; 185 de las 215 familias de Katse las tienen; y 40, 
de las 50 de Longtang; un 90 por ciento — en numeros redondos
— de las familias de siervos estan en deuda. Doce han contraido deu
das de 10.000ko degrano; 14 deben 5.000ko\ 159 deben 1.000ko; 106 
mas de 50 ko y 266 mas de 100 ko. Las deudas pasan de padres a 
hijos. Algunas — se dice — tienen 120 anos de existencia, o han sido 
contraidas en tiempos de sus abuelos ».

« El anterior Gobierno Local del Tibet representaba la dictadura 
de los propietarios de siervos. Los siervos no podian participar en la 
politica; nunca se les permitia permanecer sentados ante un noble; 
tampoco casarse con miembros de la nobleza. Se les prescribia, 
incluso, el estilo de sus trajes, impidiendoseles vestir como los 
nobles. Determinadas expresiones les estaban prohibidas. A los lamas 
que procedian de familias de siervos o de pastores no se les permitia 
participar en la vida politica; las castas superiores de los sacerdotes 
los oprimian y*tos explotaban... »

Tsung-lien Shen y Shen Chi-liu 5 llaman a los siervos « campe- 
sinos » y dicen que en comparacion con los nomadas son un « pueblo 
mas sedentario y menos afortunado. Ligados a la tierra que cul- 
tivan y debiendo soportar el yugo de los nobles y terratenientes, los 
campesinos son fisicamente de menor estatura que los nomadas y de 
vida espiritual mas limitada ». Los autores continuan describiendo 
el sistema agricola que es el de una tierra pobre, cultivada con indi- 
ferencia, y una ganaderia de mala clase.

Sea cual fuere este sistema, lo que ahora importa son los cambios 
introducidos y el modo como estos se llevaron a la practica, segun 
han descrito los tibetanos huidos de su pais. Como se tratara de esta 
cuestion al referirnos al Acuerdo de los Diez y Siete Puntos no es 
preciso repetirla aqui.6 Cuantas veces se ha solicitado a los siervos

5 Tibet and the Tibetans, pag. 130.
0 Veanse las pags. 178-206, infra.
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cualquier declaration, estos la han fatilitado, por lo cual se cuenta 
con abundantes testimonios de esta procedencia. La deduction que 
se saca de tales declaraciones es que el pueblo tibetano, no obstante 
lo afirmado sobre sus padecimientos bajo una ley dura y arbitraria, 
no deseaba la reforma introdutida por los chinos y, de hecho, se 
opuso a ella con manifiesta energia. Dejando a un lado la cuestion 
de si era o no democratico el Gobierno del Tibet, es dificil creer que 
tal oposicion se habrfa produtido si el sistema hubiera sido tal y 
como lo describen los chinos y sus simpatizantes. Especfficamente 
no hay dificultad en refutar muchas de las acusaciones de los chinos 
sobre la vida en el Tibet, pero dos simples hechos son suficientes para 
arrojar graves dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones :

1) Estos testimonios se publicaron en el momento en que los 
chinos intentaban explicar al mundo las causas que habian motivado 
la sublevacion del Tibet. Describian a un hatajo de explotadores 
aferrados a sus privilegios. No obstante, basta considerar las oc-upa- 
ciones de los que huyeron del Tibet para refutar esto.

2) Muchos de los relatos referentes a los orfgenes de la subleva- 
tion estan llenos de tergiversaciones y falsedades.7

La Comision International de Juristas recibio, sin haberlo soli- 
citado, un Memorandum del Sr. T. Shakabpa,8 reproducido entre 
los documentos que figuran en el apendice de este informe.9

Dice el Sr. T. Shakabpa al hablar de la servidumbre :
« Tambien se han hecho referencias a la servidumbre en el Tibet. 

Y debe decirse que la servidumbre no existe en el Tibet en ninguna 
de sus formas. Como en otros paises de Asia el suelo pertenece, 
en ultima instancia, al estado, y este hace muchisimos anos lo ha 
ido entregando, a veces en forma de latifundios, bien a las personas 
que habian prestado servicios distinguidos o bien a los monasterios. 
Tales personas, en correspondencia, pagan al estado una renta, que 
en su mayor parte es en especie, y prestan, tambien, ciertos servicios. 
Los monasterios sirven al estado con orationes y ceremonias religiosas; 
los demas propietarios, trabajando como funcionarios o dirigiendo 
la administration. Sin embargo, la mas vasta extension del suelo 
la poseen los campesinos-propietarios que pagan renta directamente 
al Gobierno y no tienen ninguna otra clase de obligation. En las 
grandes posesiones de los monasterios y de los terratenientes, los 
arrendatarios se reservan tierras con cuyo beneficio subvienen al 
mantenimiento de sus familias. Pagan renta, en especie, al propie- 
tario o ponen a su disposition los servicios de algun miembro de la 
familia en calidad de sirviente domestico o como obrero agricola.

7 Vease Capitulo IV y p&g, 136-142, infra.
8 Vease en la pag. 132, una breve nota acerca del Sr. T. Shakabpa, infra.
9 Vease la pag. 326, infra.
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Los demas miembros de la familia gozan de' plena libertad: tienen 
derecho a realizar toda clase de negocios, a seguir cualquier profesion, 
a entrar en un monasterio o a trabajar su propia tierra. En 1909, el 
decimo tercer Dalai-Lama dio un reglamento confiriendo a todos 
los arrendatarios el derecho de apelar directamente a el en caso de 
malos tratos o de abuso de poder por parte del terrateniente. »

El Comite de Encuesta Juridica y la Comision Internacional 
de Juristas, quedan profundamente agradecidos al Sr. Richardson 
por haber puesto a su disposici6n el material que tiene reunido para 
su proximo libro.10

Hugh Richardson ha sido Agente de Comercio britanico en 
Gyantse, Encargado de la Mision britanica en Lhasa de 1936 a 
1940 y de 1946 a 1947, Agente de Comercio de la India en Gyantse 
y Encargado de la Mision hindu en Lhasa de 1947 a 1950.

« En tcoria — expone el Sr. Richardson — el suelo del Tibet per- 
tenecia al estado, el cual lo concedia a los nobles y a los monasterios 
en forma de latifundios. En compensation los nobles pagaban renta 
al estado, la mayor parte en especie y productos de distintas clases. 
Tambien mediante prestacion personal ya que estaban obligados a 
servir como funcionarios al Gobierno. Las grandes propiedades 
podian ser recuperadas por el estado — y lo eran con frecuencia — 
pero, en general, cuando una familia importante se establetia en 
ciertas propiedades adquiria sobre la tierra derecho hereditario. Los 
monasterios, que poseian tierras incluso mas vastas que las de la 
nobleza, Servian al estado con oraciones y cultos por su prosperidad. »

« Los campesinos de las grandes posesiones obtenian un trozo de 
tierra para su usufructo, exento de renta, pero debian cultivar el 
resto de las tierras de labranza de su senor, asi como prestar ciertos 
servicios : transportar gratuitamente. mercantias, reparar los cami- 
nos, enviar al ejercito a algun miembro de su familia, etc. Ademas de 
los campesinos de las grandes propiedades, existia un cierto numero 
de pequenos propietarios que obtenian directamente la tierra del 
Gobierno. »

« La Economia tibetana no estaba basada en el numerario y 
solo una pequena parte de la renta pagada por los campesinos al 
propietario o por los propietarios al estado se pagaba en moneda. 
Incluso los escritores comunistas han tenido que admitir que no habia 
gran diferencia entre ricos y pobres en el Tibet. Los nobles tibetanos 
mas ricos harian un triste papel, en terminos de riqueza, comparados 
con un hombre de negocios medianamente hacendado de Calcuta o 
de Bombay. El terrateniente era una especie de cabeza de familia 
patriarcal y, a pesar del tradicional respeto que le tributaban sus 
subordinados, no existia entre ellos ningun abismo. En una sociedad

10 El libro versara sobre Historia del Tibet. Para un estudio sociologico del 
Tibet vease Pedro Carrasco: El pais y la politica del Tibet.
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e esta clase, la idea de pagar las deudas por prestacion personal era 
normal, y las prestationes, igual que las demas relaciones entre 
Gobierno y propietario y propietario y campesino, se regian por la 
costumbre. El mantenedor de la costumbre era el Dalai Lama a 
quien tenian el derecho de apelar todos los tibetanos. Pero puede 
comprenderse que las dificultades y los gastos que ocasionaba el 
ejercicio de este derecho, en especial a quienes vivian a varias semanas 
de camino de la capital, daban al terrateniente considerable libertad 
de action. Aun habia otro factor que impedia al terreteniente exce- 
derse en lo dictado por la costumbre. La disminution constante de 
mano de obra daba al campesino la facultad para huir. Las condi
ciones de trabajo, segun todas las apariencias, eran bastante fatiles. 
El tibetano, aunque ciertamente no permanece ocioso, no da la impre- 
sion de estar abrumado por el trabajo o por las obligaciones. »

« La description de la vida tibetana que acabamos de hacer puede 
parecer arcaica a los ojos de los occidentales, pero merece juzgarse 
en su apropiada perspectiva, por sus efectos practicos en el pueblo 
tibetano. Conviene recordar que los viajeros occidentales, ya desde 
los primeros exploradores del siglo XVII, han descrito a los tibetanos 
como un pueblo sentillo, amable, alegre y satisfecho. Es imposible 
conciliar la unanimidad de tales afirmaciones con las acostumbradas 
acusaciones de que el pueblo era vejado, oprimido y explotado; y ha 
de anadirse que en los trece siglos de Historia documentada, aunque 
han existido, en ocasiones, reclamaciones, e incluso, sublevaciones 
contra funcionarios rapaces, nunca se ha advertido o manifestado 
un descontento general contra el sistema agrario que se asemeje a 
un levantamiento popular contra el gobierno. Debe decirse, por fin, 
que los tibetanos aceptaban su viejo regimen de vida y la desigualdad 
de las clases sociales no solo pacientemente sino con complacencia ».

Los chinos han formulado no pocas acusaciones en relacion con 
castigos brutales aplicados de forma arbitraria. La mas grave de 
estas acusaciones es la exposition de Pekin en 1959, en la cual se 
exponian los instrumentos de tortura — que segun los chinos habian 
sido empleados — de la prision del Monasterio de Szechuan.11 
Habia, ademas, pinturas representando torturas y brutales ejecu- 
ciones juntamente con fotografias de personas mutiladas por sus 
amos. Una o dos descripciones serviran como muestra de estas 
acusaciones :

« La primera sala llevaba el prosaico titulo de « Antes de la 
Reforma social» y era una verdadera carnara de horrores. En ella 
se exhibia el interior de una prision privada del Monasterio de 
Szechuan. Habia esposas de diferentes tamanos — tambien para 
ninos —; instrumentos para cortar orejas y narices y otros para 
romper las manos. Los habia para sacar los ojos, asi como un som

11 Provincia china, habitada en parte por tibetanos, pero fuera de la autoridad 
del Gobierno Tibetano.
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brero de piedra provisto de dos agujeros por los que salian los ojos 
al apretar la cabeza de la victima y una vez que se habian sacado los 
ojos se echaba aceite hirviendo en las cuencas. Por lo regular la vic
tima perdia la vida, pero no siempre. Se mostraban, tambien, fotogra- 
fias de las victimas cegadas que habian logrado sobrevivir. Otros 
de los instrumentos que se exponian eran : instrumentos para cortar 
las rodillas tras haberles aplicado aceite hirviendo; para cortar los 
talones o las corvas, con lo cual los hombres se quedaban cojos; 
utensilios para marcar la frente con un hierro candente; varios 
tipos de latigos empleados en las flagelaciones, con flecos de madera, 
de cuerda o de alambre; instrumentos para extraer las entranas... »12 
« En una fotografia se veia a un pastor que hablaba ante una gran 
multitud con los brazos levantados para mostrar las manos quebradas 
por las munecas. Pero su vigoroso rostro no mostraba ni dolor ni 
horror sino unicamente reprobation al decir : « El senor feudal se Uevo 
a mi mujer a la que nunca he vuelto a ver. Me rompieron las manos 
cuando quise impedirlo. Tambien rompieron las manos de mi hermano 
menor, que era menos fuerte que yo y que murio a causa de los 
golpes y de la perdida de sangre. Mi hermana murio de terror. Y 
desde entonces esta enferma mi anciana madre... » 13

A este tipo de acusacion responde el Sr. Shakabpa :

« En vista de ciertas declaraciones recientes, es pretiso, asimismo, 
senalar que las leyes vigentes entonces en el Tibet no permitian ningun 
castigo cruel e inhumano para los delincuentes criminales. En 1898 
fue decretada una ley, que tuvo la sancion del decimo tercer Dalai- 
Lama, segun la cual quedaba abolida la pena capital y prohibia la 
mutilation fisica como castigo a los delincuentes criminales. Eran 
exceptuados los casos de traicion o conspiration contra el estado. 
En el pasado han podido existir casos en los que se infringiera esta 
ley, pero eran excepcionales y se reprimian severamente por las 
autoridades centrales de Lhasa. »

Sobre este mismo tema dice el Sr. Richardson en su proximo libro :

« Antiguamente los castigos permitidos incluian las mutilaciones 
de pies y manos, asi como el vaciado de los ojos. Tales penas rara 
vez se aplicaban sin motivo y solo a instancias de un delito repetido. 
Los azotes eran, y continuan siendo, uno de los principales castigos. 
Sin embargo, los mas espectaculares y horrendos castigos de que se 
tiene memoria en el Tibet, fueron los infligidos por los chinos en eje- 
cuciones publicas — con todos los refinamientos de la tortura — 
cuando « restablecieron el orden» en 1728 y 1751. Incluso en el 
siglo XIX, epoca en que todavia estaban autorizadas las mutilaciones 
en teoria, solo en muy contadas ocasiones estas se llevaban a efecto;

12 Tibetan Interviews, pags. 91-92.
13 Ibid, pag. 96.
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y en 1898 un decreto del XIII Dalai Lama prohibla todos estos casti- 
gos, excepto cuando se tratara de delito de traicion. Claro que es muy 
probable que en remotas regiones se dieran, en ocasiones y de forma 
ilegal, las torturas y mutilaciones, ejecutadas por funcionarios de 
distrito o senores feudales que quisieran ejercer las prerrogativas de 
su cargo sobre los campesinos; sin embargo, la opinion general en el 
Tibet, aun pensando en la marcha lenta de su progreso, era de aumen- 
tada aversion hacia los castigos de esta especie.» 14

En estas diferentes exposiciones se advierte que alguien no dice 
la verdad. Los exodos en masa de tibetanos de humilde condition 
muestran que la vida en el Tibet de estos refugiados era en resumidas 
cuentas preferible a la vida que los chinos habian implantado. Esto 
es de diffcil explication si se tienen en cuenta las anteriores condiciones 
descritas por los chinos o por los escritores cuyas miras politicas sim- 
patizan con el comunismo. A la vista de tales circunstancias, el 
Comite de Encuesta Juridica acepta la declaration del Sr. Shakabpa 
y la exposition del Sr. Richardson. Otros hechos y comentarios 
sobre las anteriores condiciones de vida se dan a continuation. El 
Comite de Encuesta Juridica considera la exposition que sigue 
como una objetiva y real description del antiguo modo de vivir del 
pueblo tibetano. El Comite debe esta description al Sr. Marco Pallis.

La vida en el Tibet antes de la ocupacion china

La economia del Tibet era una economia cerrada antes de la invasion 
de 1950. Los excedentes alimenticios eran suficientes para contrarrestar 
la carencia de alimentos en casos de emergencia : pedriscos, malas 
cosechas, etc. Los excedentes se guardaban en los monasterios o 
en las grandes casas y se sacaban en los casos ya mencionados de 
imperiosa necesidad, lo cual, sin embargo, no solia ocurrir con 
demasiada frecuencia. Tras la invasion llego la escasez de alimentos 
y la subida de precios en todo el pals, lo que trajo como consecuencia 
el general descontento.

La estructura de la sociedad era feudal y teocratica en el mas alto grado 
conocido en la Historia. La politica gubernamental, asi como el 
modo de vida y las costumbres del pueblo, estaban poderosamente 
influidas por la etica budista. El sistema en boga ha de ser juzgado 
por los hechos, sin intromision de prejuitios resultantes del empleo 
de ciertos calificativos tales com o: feudal, medieval, tradicional, 
etc. o la ausencia de otros calificativos para nosotros familiares. La 
aspiration primordial — reconotida por todos — era la conservation

14 Segiin Bell en The People o f Tibet (1928), pags. 64, 86-87, los poderosos 
senores feudales podian infligir mutilaciones con permiso del Gobierno del 
Tibet.



efectiva de las tradiciones e instituciones budistas, de las cuales eran 
las ordenes monasticas las naturales depositarias. Cada familia 
deseaba consagrar, por lo menos, a uno de sus miexnbros a la religion 
y en este sentido era amplia la participation de todas las clases sociales.

La condition material del pueblo era muy favorable si se la compara con 
la inmensa mayoria de los demas paises asiaticos e incluso con 
algunos paises curopeos, sin necesidad de hacer referencia a cosas 
que no pueden pesarse ni medirse en terminos de dinero.

En lo que respecta a las tres necesidades basicas : comida, habita
tion y vestido, los tibetanos, en lineas generates, estaban bien pro- 
vistos. Segun este criterio, su «nivelde vida», hablando con honradez, 
no puede describirse como bajo. En la practica no existi'a el tipo de 
tibetano depauperado. Las casas eran de solida construction; los 
trajes los confeccionaban con excelente tejido casero y eran de abrigo, 
duraderos y de vistosos colores.

Sin embargo, es natural que una sociedad de este tipo no pudiera 
desarrollar la serie de comodidades que hoy en dia se disfrutan en los 
modernos paises industrializados. La gente estaba acostumbrada a 
valerse por sus propios rnedios. Eran sociables, pero no temian la 
soledad si las circunstancias se la imponian. Fisica y espiritualmente 
eran fuertes. Aunque no existian hospitales en el Tibet, en terminos 
generales, era buena la salud publica, no teniendo gran importancia 
las enfermedades en si o el miedo a padecerlas. Es evidente que la 
lucha contra las epidemias, etc. y otros casos accidentales, estaba 
fuera del alcance de los recursos del pais. En los ultimos anos y como 
consecuencia del incremento del comercio y de los viajes, las enfer
medades venereas se convirtieron en un verdadero azote, las cuales 
solo podian combatirse recurriendo a la ayuda medica extranjera.

A pesar de que las instituciones tibetanas continuaron funcio- 
nando de modo normal hasta el momenta de la invasion china, era 
palpable y ello se habia advertido ya desde hacia algunos anos, que 
el contacto con el mundo moderno habia dado origen a tensiones 
y problemas completamente desconocidos en otros tiempos. Por 
ejemplo, el sistema feudal de llevar las tierras se vio afectado por el 
hecho de que muchos miembros de familias terratenientes, si no 
habitaban en Lhasa, preferian irse a la India que permanecer en sus 
posesiones como lo habian hecho sus mayores. Asi, poco a poco, 
fueron distantiandose los propietarios feudales y los campesinos y 
este hecho, reconocido por los tibetanos mas clarividentes, pronto 
hubiera introducido notables cambios en el sistema de arrendamiento 
de la tierra. Lo cual no implica que el sistema de arrendamiento feudal 
hubiera sido deficiente en los tiempos pasados, como los hechos 
han demostrado. El cuadro que la propaganda comunista ha inten- 
tado presentar al mundo de « siervos » desgraciados explotados por 
terratenientes rapaces, ha sido creido con facilidad dada la fuerza 
de los adjetivos tendenciosos que arteramente se introdudan y repe-
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tian con insistente frecuencia. A la sociedad tibetana, evidentemente, 
no le faltaban defectos, pero cualquier necesidad de reforma que 
hubiera podido existir como consecuencia del inevitable proceso 
de transformation, no era, ciertamente, « una necesidad perentoria ».

El tibetano medio, sobre su nativa tenacidad, es alegre, honrado, 
amable y lleno de iniciativa. Es notablemente pacifico. El disgusto 
por la disciplina, en cualesquiera de sus formas, es un rasgo marcado 
de su caracter.

El trato dado en el Tibet a los animales, tanto domcsticos como 
salvajes, no es superado en parte alguna del mundo y pocas veces 
igualado.
Estructura de las ordenes monasticas: Considerando el numero de monjes 
existentes en el Tibet, hablando desde el punto de vista religioso, 
la conducta del promedio es honrosa. Las ordenes monasticas han 
contado, incluso en tiempos recientes, con miembros santos, cuya 
influencia, visible e invisible, ayudaba a mantener vivo el ideal budista. 
Ademas de estos hombres excepcionales, que « vivlan » su propio 
magisterio con intensidad, existian muchos monjes bondadosos, real- 
mente buenos que combinaban una vida virtuosa con el aprendizaje 
escolastico. La mayor parte de los monjes eran fervorosos y benevo- 
los. Naturalmente, dentro de las ordenes monasticas existian muchas 
personas vulgares que solo se conformaban con ser monjes pero que, 
en muchos aspectos, podrian considerarse como de religiosidad 
pasiva. Aunque la comunidad monastica tema, indudablemente, sus 
« ovejas negras », hombres indulgentes consigo mismos o de caracter 
avaricioso, ello esta muy lejos de implicar que estas caractervsticas 
fueran las predominantes entre los lamas ancianos o entre la genera- 
lidad de los lamas. Dejando a un lado a santos y villanos, el promedio 
del clero tibetano esta lejos de merecer descredito en ningun juicio 
impartial.

Las ordenes monasticas proporcionan tambien la mitad de los 
funcionarios aproximadamente; juzgandoles como cuerpo, los 
funcionarios monjes (tsetung) no eran, de ningun modo, inferiores 
a los laicos en capacidad y conocimiento, aunque en esto deban, 
de nuevo, admitirse las diferencias humanas, en el Tibet como en 
cualquier otra parte.

Las escuelas en el Tibet bajo el antiguo regimen: No hubo, sin duda, « sis- 
tema educativo » en el moderno sentido; y ningun sistema en lo 
que a los seglares se refiere. La ensenanza monastica estaba organizada 
en alto grado y, por otra parte, seguia lineas parecidas a las que tuvo 
en la Europa de la Edad Media. Por lo que se refiere al pueblo en 
general, existian escuelas en la mayor parte de las grandes casas, 
mantenidas por los terratenientes locales. Estas escuclas, en las que 
se impartia instruction elemental gratuita, se fundaron, en primer 
lugar, para los hijos de las familias terratenientes, y mantenian en 
ellas a un monje del monasterio local que era el encargado de la ense-
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nanza. CUalquier otro nino que quisiera asistir era bien recibido y, 
en realidad, muchos aprovechaban la oportunidad que se les brindaba. 
Era, siexnpre, un « asunto » de la benevolencia de la familia.

Castigos: Las antiguas leyes penales castigaban a los criminales con 
mutilationes, etc. penas que fueron abolidas por el Dalai-Lama (en 
1898) excepto en los casos en que el reo hubiera cometido delito de 
traici6n. A pesar de esto, los gobernadores que residian en provincias 
lejanas, en ocasiones, sentenciaban con esta clase de castigo a los 
delincuentes. Es muy probable que se obrara del mismo modo en 
los pequenos principados semiindependientes que no estaban bajo 
la jurisdiction de Lhasa sino mas bien sometidos a la autoridad del 
Kham chino, por ejemplo. No obstante, estos principados, por regia 
general, eran bien gobernados y gozaban de prosperidad, lo que no 
exchria la conservation — en ocasiones — de castigos que hablan 
caido en desuso en el Tibet propio.

El ultimo caso de mutilation registrado (ceguera) fue el de Lung- 
shar, acusado de traition, hecho sucedido poco despues del falle- 
cimiento del XIII Dalai-Lama. No se empleo la antigua modalidad 
de castigo en el caso de Reting a principios de 1947. La afirmacion 
de Li de que Reting fue cegado, no es cierta, aunque es probable 
que fuera asesinado en la carcel.

Las flagelaciones aplicadas por los senores fendales: Los senores feudales te- 
nian el derecho de azotar a sus arrendatarios delincuentes; los supe- 
riores de las ordenes monasticas podian, asimismo, azotar a los 
monjes cogidos en falta. En cuanto a su grado y naturaleza las penas 
se rcgian por la costumbre. Si alguien se excedia en el cumplimiento 
de los castigos se elevaba una protesta y Lhasa intervenia. La opinion 
general decidia hasta donde se podia llegar.

Ulag: Con relativa frecuencia se han condenado, de modo tenden- 
cioso, las prestaciones personates al considerarlas « trabajos forzados » 
tergiversando asi su verdadero caracter. Eran estas prestaciones 
usuales y admitidas por la costumbre. Sin ellas no hubiera podido 
existir ni funcionar la administration traditional. Tales prestaciones 
consistian, piintipalmente, en que los habitantes de una localidad 
proporcionaran medios de transporte — animates de carga o portea- 
dores — a los funcionarios del Gobierno en viaje de servicio, en cual- 
quiera de las paradas reglamentarias. Este servicio formaba parte 
de la prestacion debida al Gobierno y, en epocas anteriores a 1940, 
era totalmente gratis. Sin embargo, en los ultimos tiempos, se ha 
dictado un reglamento segun el cual ha de pagarse este servicio.

Es conveniente considerar que los chinos durante su ocupation 
del Tibet de 1904 a 1910, se aprovecharon desconsideradamente del 
derecho de Ulag y crearon con ello serios perjuicios. Elio fue debido 
a que los chinos, a diferencia de los tibetanos, no acertaron a inter
pretar leyes « no escritas » a las que solo regia la costumbre tradi-
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cional. En lo que respecta a los funcionarios tibetanos debe afirmarse 
que unicamente en ocasiones y en casos aislados abusaron del derecho 
de Ulag, y es justo seiialar, tambien, que los campesinos encargados 
de procurar los medios de transporte sabian valerselas por si mismos 
y eludir toda prestation que fuera superior a la que se consideraba 
justa y normal, cosa sabida por cuantos intervenian en esta prestacion.

Acusacion a los gobernadores de distrito de cometer « exacciones » : La costum- 
bre admitia que los gobernadores aceptaran en lugar de sueldo rega
lias. La cuantia de estas era de general conocinriento tanto del gober- 
nador como de sus subordinados. En el Tibet no existia « opresion » 
conforme al usual significado de este vocablo.

Las instrucciones que recibian los funcionarios en viaje de servicio 
les obligaban a observar los limites impuestos por la costumbre 
(Vease Sir Charles Bell: « People of Tibet», sobre tsa-tsig, pag. 38).

EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS

Nos proponemos examinar aqui el mas fundamental de los 
derechos humanos considerado a la luz de los testimonios a nuestro 
alcance, utilizando como termino de comparacion la Declaration 
Universal de los Derechos del Hombre. Esta Declaration, formulada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 10 de diciembre 
de 1948, no posee en si misma fuerza legal, pero por el mero hecho 
de haberse formulado ha de considerarse como la opinion unanime 
de norma de conducta de las naciones civilizadas. Esta norma gene
ral, sin embargo, no ha sido traducida aun en obligation positiva 
en ausencia de una convention valida, tal y como es, por ejemplo, 
la Convention On Human Rights and Fundamental Freedoms, mas 
comunmente conocida por European Convention on Human Rights, 
firmada en Roma el ano 1950. No se puede acusar a la Republica 
Popular de China de haber violado el derecho internacional en 
materia de derechos humanos — que se distinguen aqui de las normas 
de comportamiento civilizado — excepto cuando ciertos derechos 
privados, enumerados en la Declaration Universal, hayan sido 
garantizados por un acuerdo firmado por la Republica Popular de 
China, como es el caso del Acuerdo de los Diez y Siete Puntos, o 
cuando este estado haya cometido actos de genocidio, que son viola
tion del derecho de gentes aun sin existir convenios que tengan fuerza 
obligatoria. No obstante, las acusaciones de violation de derechos 
humanos contra un estado particular son de la competencia de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, y de hecho, la Asamblea 
General aprobo en octubre de 1959 una resolution pidiendo la restau- 
racion en el Tibet de los derechos humanos. Puesto que los derechos 
humanos son de la competencia legitima de las Naciones Unidas, 
se consideraran a continuation testimonios de violaciones de los 
derechos humanos cometidas contra el pueblo tibetano :
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ACUSACIONES DE LOS TIBETANOS CONTRA LOS CHINOS 
DE VIOLAR DETERMINADOS ARTICULOS DE LA DECLARA- 

CION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE

Articulo 3: « Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona. »

El asesinato de los creyentes ha sido objeto de estudio en este 
Informe.15 Tambien se expondran casos de ejecucion de jefes de 
aldea y de distrito.16 Durante la realization de las reformas de 
1956 y de 1959, ya concluidas, se llevaron a cabo ejecuciones de 
personas de las clases mas elevadas.17 A continuation se detallan 
otros casos de personas asesinadas por razones distintas a las 
expuestas o sin razon aparente :

Monasterio de Sakya, cerca de Sikkim septentrional, 1959: « Un hombre lla
mado Jinba, que cuidaba el santuario y estaba arrestado, espio la 
degradation de estas personas desde una ventana. Salto por ella e 
intento huir. Los chinos le capturaron; le hirieron con las bayonetas 
y le cortaron el cuello. » 18

Cercanias de Lhasa: « Un soldado de su regimiento, llamado Gokay, 
fue enviado por el mencionado regimiento a cuidar algunos caballos. 
Acampaba a unos 25 kms. de Lhasa. Los chinos le acusaron de ser 
un rebelde y le fusilaron. Por este tiempo no habia todavia disturbios 
en las proximidades de Lhasa, aunque la revuelta de los Khambas 
habia comenzado ya. Gokay no era rebelde ni tenia apariencia de 
Khamba. El padre del testigo, un antiguo ofitial superior, vio el 
cuerpo del muerto con varias heridas de bala. Al elevar una pro
testa a los chinos, estos acabaron por admitir que Gokay no era un 
rebelde.

Phorbu Tsering, de 16 anos de edad, iba por una carretera cuando 
tropezo con soldados y paisanos chinos que renian. Le dispararon 
en medio de la confusion y cuando el asunto se llevo a los chinos, 
estos dijeron que el chico iba con un cuchillo. Pero en realidad 
estaba desarmado. » 19

Diggong, Metogongkar, 1957: « Por este tiempo, vino de Kham un 
hombre llamado Saratsang con su familia. Todos sus amigos habian 
muerto. Iban a Lhasa para hacer ofrenda por las almas de los difuntos. 
Sus bienes, que habian sido guardados en el monasterio, les fueron

15 Veanse las pags. 41-48, infra.
16 Veanse las pags. 179-181, infra.
17 Veanse las pags. 197-201, infra.
18 Declaration n° 4; vease la pag. 233, infra.
19 Declaration n° 6; vease la pag. 235, infra.
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arrebatados y mataron a las tres personas que guardaban sus mulas. 
Estas podian haber sido sirvientes o miembros de la familia, como 
dijeron los chinos. Les acusaron de rebeldes. » 20

Doi, Amdo, 1951: «En 1951, los chinos mataron a todos los antiguos 
soldados y defensores del Kuomintang. Entre ellos, mataron tambien 
a Dolmagya, jefe del distrito de Amdo. Les obligaron a llevar pan
cartas segun las cuales reconocian haber trabajado para el Kuo- 
mintang, y torturado a los campesinos; y donde se preguntaba la 
opinion del pueblo para saber si debian ser fusilados. El testigo dio 
su aprobacion y cree que los demas tambien lo hicieron por miedo 
a ser considerados simpatizantes del Kuomintang. En total fusilaron 
a 120 personas. El testigo no conoce ningun caso en que los campe
sinos fueran torturados por ninguna de estas personas. » 21

Losalling, cerca de Lhasa: « Cuando los chinos se entretenian en hacer 
practicas de tiro, las balas pasaban muy proximas a las personas o 
animales que estuvieran en los alrededores. El testigo hablo con 
algunos muchachos que guardaban rebanos cuando visito la casa de 
su amigo, quienes le contaron como habian visto matar a los hombres 
de este modo, arrojando despues sus cuerpos al rio. Los chinos tam
bien disparaban contra las aves silvestres, abriendo fuego sin dar 
aviso ninguno. Si alcanzaban a alguna persona la dejaban abando- 
nada. Asi vio morir a una mujer cuando se dedicaba a regar el 
campo.» 22

Dzarangbo, Tibet Occidental: « El padre del testigo fue fusilado en pre- 
sencia de la madre, de el mismo y de sus hermanos. Su padre era 
capitan del ejercito tibetano y los chinos le acusaban de reaccionario. 
Le fusilaron alii mismo, en su propia casa. Su padre no era rico y 
tenia muy pocas tierras. » 23

Chomcho, Garang: «Choda Ngotang, jefe del distrito Tochagop, acuso 
abiertamente a los chinos de no cumplir sus promesas de 1951 segun 
las cuales se volverian a China despues de capturar a las tropas del 
Kuomintang que habian huido al Tibet. Asimismo alego que habian 
conliscado las propiedades del pueblo y enviado a los ninos a China. 
Le cortaron los labios, y fue ejecutado cuatro dias mas tarde. A 
Ahoshi Damo, esposa de un jefe de distrito, la quemaron viva ante 
el pueblo, por identicos motivos y ademas por negarse a enviar a su 
hija a China, asi como por acusar a los chinos de ultrajar la religion 
tibetana. El testigo dio los nombres de otras personas ejecutadas 
por razones similares : Tsering (clase media), Gonpo Tsering (clase 
media), Tarshin Chen (persona acomodada), Nyarong (clase media),

20 Declaration n° 8; vease la pag. 239, infra.
21 Declaration n° 10; vease la pag. 241, infra.
22 Declaraci6n n° 12; vease la pag. 244, infra.
23 Declaraci6n n° 15; v6ase la pag. 248, infra.

84



Shosum (clase baja, pero declaradamente anticomunista), Kachan 
(comerciante), Mashantang (clase humilde, pero declaradamente 
anticomunista), Wangkho (persona acomodada), Pema y Ngashey 
(mujeres), Ahgyap, Wandak, Ahcho, Zasing, Dorji, Phuntsog 
Tashi, Kundupa y Chungro, todos ellos ricos o de familias ricas, 
y Shirap, Ahzin y Ahlo (de clase baja pero declaradamente anti- 
comunistas). Thargay murio tras haberle enterrado hasta la altura 
del pecho. Thargay era rico. Un hombre llamado Phurpa murio 
despues de torturarle clavandole agujas en el cuerpo. » 24

Daung, Ba, 1957: « Despues de flagelarlos publicamente, los chinos 
ejecutaron a unas quince personas en Daung. Por entonces cayo 
herido el testigo y se escondio en Chitung adonde fue a verle uno 
de sus parientes quien le conto lo ocurrido. Los parientes de estas 
personas iban de noche al sitio donde habian visto cavar a los chinos 
y encontraban los cuerpos decapitados. Entre esas personas habia 
dos mujeres : Tsosungnang Tsedolma y Daung Ahdunchi, y dos 
hombres : Tsogung Tseten y Lepa. » 25

Shay-Donkphok, cerca de Shitgatse: « Tras esta primera humiliation, de
jaron unos ochenta monjes en el grupo del testigo. Veinte, aproxi- 
madamente, fueron primero humillados y luego, Uevados a prision. 
Los restantes serian humillados a su vez. Estos veinte primeros reci- 
bieron empellones, patadas y tirones de pelo ante el pueblo reunido. 
Lo ejecutaron algunos de los reunido s. Entre las victimas habia 
cinco personas de clase acomodada, unos siete dirigentes de aldea, 
un monje y un lama. Tres de ellas murieron en presencia del testigo. 
Los muertos e ran : un hombre rico, llamado Palden; un funcionario 
del distrito, de nombre Tenzing; y Nema Gyalbo, jefe de la aldea. 
Los tres habian sido sometidos a este trato en dias precedentes y a 
la tercera vez murieron. » 26

Po-tano, Kwambo: « Su hermano mayor (consta su nombre) dijo a los 
chinos, cuando estos pidieron tres mil ninos para enviarlos a China, 
que se habian enviado ya 125 y que era imposible mandar mas. Se 
necesitaban los ninos para el cultivo del suelo. Fue detenido por gro- 
sero. Despues de llevarle ante un alto funcionario chino fue condenado 
a muerte, en Po-tano. La familia pidio noticias y el cadaver si habia 
muerto. Les dijeron que el cuerpo habia sido enterrado y les pregun- 
taron que querian hacer con el, l  comerselo ? Uno de los trabajadores 
en la construction de la carretera vio como lo desollaban vivo. Nueve 
meses mas tarde los chinos indicaron el lugar donde estaba enterrado 
y sus huesos fueron devueltos a la familia. » 27

24 Declaration n° 17; vease la pag. 249, infra.
25 Declaration n° 24; vease la pag. 258, infra.
26 Declaration n° 25; vease la pag. 259, infra.
27 Declaration n° 32; vease la pag. 268, infra.
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Dakang Nangkhe y Chadza, Amdo, 1953: « El jefe del pueblo, Kau Ngam- 
po y mas de 30 personas, habian alojado durante una noche, pues 
al dfa siguiente se marcharon, a los soldados del Kuomintang. A Kau 
Ngampo y a su hijo les acusaron de ser agentes del Kuomintang 
y en presencia de todo el pueblo les mataron disparandoles un tiro 
en la nuca. Tambien arrestaron, entre las 30 personas, al cunado del 
jefe del pueblo, y en este caso la razon alegada fue que, al registrar 
su casa, habian encontrado algunos husos, utilizados para hacer bro- 
cados. Estos, dijeron los chinos, se utilizaron por placer lo que indica 
explotacion del pueblo. Pidieron al hombre que ensenara los ricos 
brocados, pero no tenia ninguno, y explico que los husos se quedaron 
cuando habia vendido los brocados hacla tiempo en un viaje de ne
gocios que hizo a China. Le ejecutaron al mismo tiempo que a su 
hermano y al hijo de su hermano, los cuales fueron acusados de 
reaccionarios. Los chinos afirmaron que la extermination de tales 
gentes era necesaria para que el comunismo pudiera florecer. Estos 
incidentes ocurrieron en Chadza, pueblo cercano a su monasterio. 
El testigo habia ido alii a casa de sus padres y asisti6 al mitin. » 28

Datsedo, Kham: « Un dfa los chinos reunieron a unos cuantos nomadas 
y les dijeron que iban a hacer una fotografia del grupo. Cuando los 
tuvieron agrupados los fusilaron; el numero de muertos fue de unos 
noventa y siete.

Los chinos dijeron a una nina de doce anos, hija de Yangtunpa, 
que su padre era un agente imperialista y la obligaron a matarle de 
un disparo. » 29

Un gran numero de declaraciones sometidas a la consideracion 
del Comite tratan de matanzas, unas individuates y otras colectivas. 
En la mayor parte de los casos no se menciona en estas declaraciones 
que los chinos dieran razones ningunas; por ello tales testimonios 
se refieren aqui simplemente como asesinatos.

Las declaraciones 2, 5, 7 (194 personas), 10, 16, 18, (60 personas), 
19 (60 personas), 20 (90 personas), 24, 33 (2 personas), 36 (su propio 
hermano y 65 personas), 40 (100 mujeres y ninos), 41 (200 personas), 
56 (una mujer y un nino), 59 (100 personas), 65 (1 persona), 68 (50 
personas), 76, 80 (una persona), 82 (miles), 87 (300 monjes quemados 
hasta que murieron), 91 (7 u 8 personas), 93 (5 fusilados), 97, 108, 
111 (15 personas y 2.000 personas), (5 personas), 123 (medico del Da
lai Lama, envenenado), 125 (un lama reencarnado), 126, 127 (uno), 
130, (500 personas), 137 (9 personas), 138 (30 personas), 142 (800 
hombres y mujeres), 149, 156 (una persona), 161, 162, 163, 176, 185 
(120 personas), 188 (100 personas), 189, 208 (una persona), 210 (80 
mujeres), 214 (8 personas, 12 personas), 215 (2 personas), 219 (11 
personas), 223 (una persona), 229, 230, 235 (20 personas), 236, 245,

28 Declaration n° 37; vease la pag. 277, infra.
29 Declaration xj° 46; vease la pag. 287, infra.
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254 (40 personas) (4 dirigentes) (1.500 personas), 261,266 (13 personas), 
272, 273, 275 (8 personas), 282, 287, 292, 299 (100 personas) (600 
personas), 300, 301, 302, 316, 318, 324, 332 (82 personas), 337, 342, 
352, 354, 358, 359, 367, 368, 370, 373 (musulmanes), 375, 377, 378, 
392, 413, 417 (una persona), 422 (una persona), 429, 433, 435 (50 
personas), 436, 442, 443, 446 (100 personas), 450, 455 (mujeres 
enterradas vivas), 456, 459, 461, 470, 471, 473, 475, 484, 485 (los 
dos jefes Lobsang Tashi Namgyal Dorje), 498, 526, (892 personas y 
los chinos lo publicaron en los periodicos), 530, 547, 550, 559, 565, 
575, 579, 594, 603, 609, 610, 612, 637, 639, 673, 683 (uno), 687, 
688, 691, 696, 698, 703, 722.

En lo relativo a la libertad y seguridad de las personas hay nume- 
rosos testimonios de encarcelamientos arbitrarios y otros actos 
que atentaban contra la seguridad de las personas para los cuales se 
alegaron diversas razones. Ya hemos referido los realizados por 
motivos antirreligiosos; 30 los relacionados con las reformas intro- 
ducidas en la organization tibetana se examinaran mas adelante en 
este informe.81 Ademas se cita a continuation:

Ba-Jeuba, 1954: « Mientras el testigo permanecio con los Khambas 
no supo de ningun caso de violation cometido por estos ni por 
ningun otro. Sin embargo, en su pueblo, violaron a algunas mujeres 
antes de que el se uniera a los Khambas. Una noche en que su sobrino 
habia sido convocado a un mitin y su hermano se hallaba en las 
montanas con los nomadas, cuidando el ganado, cuatro chinos 
llegaron a casa de este, cuando su mujer estaba sola. Esta casa era 
la inmediata a la suya. Los chinos, tres soldados y un paisano, entra- 
ron hacia las 7 de una tarde de 1954, poco antes de la marcha del 
testigo. Despues de su entrada oyo alboroto y a continuation gritos 
y sollozos. Mirando por la ventana vio que con una toalla sofocaban 
los gritos de la esposa de su hermano. Dos chinos sujetaban sus 
manos y otro la violaba; luego, por turno, lo hicieron los otros 
tres y se marcharon. El no se atrevio a intervenir porque los soldados 
iban armados. Su hermano, por miedo, no se quejo a las autoridades 
chinas. Le contaron que hablan violado a muchas mujeres en el 
pueblo. Finalmente los habitantes celebraron una reunion y deci- 
dieron protestar. Ting Wai, jefe de las tropas de Jeuba, contesto 
que estaba a punto de ser trasladado y que debfan dirigirse a su suce- 
sor. Taw-yee manifesto que no era de su competentia sino de la 
policia. En el Departamento de Policia, Lew Chu-Tang prometio 
dar ordenes a los soldados sobre su comportamiento y aprovecho 
la oportunidad para decides que la gente no debia tener perros en 
adelante porque suponian un desperdicio de alimentos. Los chinos 
mataron a los perros que se consideraban comestibles y los tibetanos 
se vieron obligados a matar a los demas. El testigo no supo que se

80 Vease el Capitulo I.
31 Vease el Capitulo IV.
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castigara a los delincuentes y las violaciones continuaron. Se quejaron 
de nuevo, pero no recibieron respuesta. Despues, los chinos los 
reunieron para amonestarlos por no haber matado a todos los 
perros. » 82

Distrito de Metogongkar, 1957: « En 1957, Derge Simpon Tsang, jefe 
Khamba, atraveso Diggong con 24 personas y 150 caballos cargados 
con mercancias. Iba de camino hacia Lhasa en peregrination, pero 
se quedo en Diggong cerca de un ano pensando continuar a la prima- 
vera siguiente. Habia partido de Kham nueve meses antes. En 1958 
llego otro jefe, llamado Lokratsang con 15 personas. Ambos grupos 
acampaban en los pastizales y el testigo los visito quedandose dos 
dias alll. Cuando los chinos Uegaron confiscaron todos los bienes 
de Lokratsang. Se llevaron a 19 hombres (de estos, tres hombres 
eran de Lhasa y ocasionalmente estaban alii) a la guarnicion de Pal- 
ding, y dijeron que iban a enviarlos a Lhasa, pero nadie supo a donde 
se les envi6. Por esta epoca fue detenido otro grupo de 40 Khambas. 
Que el testigo sepa, por entonces se detenfa a todo aquel que fuera 
o pareciera Khamba. Mas tarde esto se hacia tambien en Lhasa 
donde por esta razon ellos se alistaron en el EYDN.» 33

Lhasa y su distrito, 1952-1954: « Por entonces se enteraron que existia 
el derecho de apelacion a las Naciones Unidas y en 1952, se envio 
al testigo n° 1 a la India para apelar. Sin embargo, cuando iba con 
un hombre (se consigna el nombre), los chinos le detuvieron en 
Tanak Rinchentsi. Le arrestaron y antes de que pudiera pronunciar 
una sola palabra le golpearon con las culatas de los fusiles. Despues 
le preguntaron a donde se dirigia a lo que respondio que a hacer 
entrega de una posesion en nombre del monasterio. A ambos los 
encerraron en una casa. Amenazandoles con los fusiles les obligaron 
a ponerse ropas chinas. Al dia siguiente lo llevaron a Shigatse donde 
lo metieron en una habitation junto al cuarto de bano (los interpretes 
tibetanos usan esta expresion en lugar de retrete). Las ventanas estaban 
tapiadas y durante un mes y diez dias lo tuvieron alii maniatado. 
Solo disponia para satisfacer sus necesidades biol6gicas de una lata 
que debia buscar en la oscuridad. La unica explication que dieron 
los chinos a su detention era que el no era un buen trabajador. 
Escoltado lo trasladaron de Shigatse a Lhasa, vestido con la ropa 
china, con el tfpico abrigo que le llegaba hasta la boca y con gafas 
oscuras. Cree que lo que se proponian con esto era evitar que los 
tibetanos pudieran reconocerle como uno de los suyos. En Lhasa 
le tuvieron durante una noche en Norbulingka y luego le trasladaron 
a Makasarba, la mayor de las guarniciones de Lhasa. Primero le 
encadenaron de manos y pies y al cabo de dos horas, librandole de 
las cadenas de los pies, lo llevaron a Yapshi Langdum, lugar proximo. 
Volvieron a ponerle las cadenas de los pies y le dejaron yacer durante

32 Declaration n° 1; veanse las pags. 229, infra.
33 Declaration n° 8; vease la pag. 239, infra.



toda la noche sin cama, sobre el mismo suelo. Si el o los demas presos 
movian la cabeza y las piernas los golpeaban con las culatas de los 
fusiles. A1 dia siguiente los trasladaron a una pequena habitation 
en el piso bajo, persistiendo la prohibition de mover la cabeza. Tam
bien les proMbieron rascarse si les picaban los piojos. Les dieron una 
lata para que satisficieran sus necesidades biologicas. Los chinos le 
interrogaron muchas veces pidiendole escribiera una declaration 
segun la cual el Mimang era ilegal y falso. Rehuso hacerlo y nunca 
lo hizo, aunque se paso en la carcel 9 meses. Segun el testigo n° 2 
el mismo ano, en el monasterio de Drepung, detuvieron a cinco 
dirigentes mas y a miembros del Grupo. Les encadenaron los pies 
y les ataron las munecas a la espalda, levantandoles del suelo por las 
munecas. A otros cuatro, entre los que se hallaba el testigo n° 3, 
los detuvieron y encarcelaron en Tromsikang, en Lhasa, de donde 
los Uevaron al cuartel general chino en Yuthok. All! Chang Ching- 
wu (representante politico chino en Lhasa) les dijo que el Mimang 
era un movimiento ilegal. Y queria saber que qucjas tenlan sobre la 
subida de precios. Le contestaron que el precio de una medida (36,5 
litros) de grano habia subido de 22 sangs a 225, que el combustible 
habia tenido una subida parecida y que estas subidas se las atribuian 
a los chinos. Las provisiones se habian sacado de los graneros y el 
pueblo sufrfa hambre. Chang Ching-wu dijo que los chinos compra- 
ban sus vivcres pagando en moneda de plata, a lo que ellos contestaron 
que si no habia viveres, incluso el oro no les valdrfa para nada. 
Chang Ching-wu le pregunto entonces por que decia que los tibetanos 
eran diferentes a los chinos y el replied que los idiomas lo eran; 
le pidio pruebas de las diferencias entre los pueblos, dicicndo le indi- 
cara el limite entre el Tibet y la China. El testigo dijo que era la pagoda 
blanca de Amdo. Otro ofitial chino, que estaba presente, manifesto 
que esto era imposible, pero que habia una pagoda blanca en Kamtse 
que podrfa ser el limite. Luego Chang Ching-wu le pregunto si recor- 
daba a los Ambans. Su respuesta fue que el sabia que mucho tiempo 
antes habia habido Ambans en el Tibet pero que no estaba all! 
para discutir de politica o sobre asuntos internacionales. Al oir esto 
Chang Ching-wu se encolerizo mucho y le mando a Tromsikang, 
en donde estuvo preso. Mas tarde le Uamaron a un interrogatorio 
a la oficina de Hacienda, proxima a la catedral de Lhasa. Alii tres 
oficiales chinos le preguntaron si estaba enterado de que el Mimang 
intentaba enviar una delegation a paises extranjeros y a las Naciones 
Unidas. A esto replico el testigo que como China no habia prestado 
oido a sus apelariones, no les quedaba otra solution que apelar a las 
Naciones Unidas. Volvieron a encarcelarle y a interrogarle otra vez 
en 1953, cinco meses mas tarde. En esta ocasion se repitieron las pre- 
guntas y las respuestas. Los chinos le dijeron que era una equivoca
tion apelar a las naciones extranjeras y que si querian apelar que fuesen 
a China a hacerlo. Le aconsejaron que pensara las cosas despacio 
y le volvieron a la carcel. Paso un ano y nueve meses en prision y su 
familia tenia que alimentarle. En la carcel, estaban encerrados en
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diferentes habitaciones los tres testigos, a los cuales les interrogaron 
por separado pero haciendoles siempre la misma clase de preguntas. 
Entonces ellos no tenian medios para mantenerse, habiendo ya 
vendido algunas de sus propiedades para alimentarse, por lo cual 
solicitaron les fuese concedida la libertad, para asi poder defenderse 
por si mismos. Entonces los chinos los dejaron libres a condicion 
de que no salieran de Lhasa. » 34

Salungshe, Ba, 1956: « El testigo ha oido incontables casos de violaciones 
cometidas por los chinos durante la lucha. Un hombre le conto que 
los soldados chinos se habj'an Uevado a su hermana. Cuando volvio 
traia la cara hinchada y tuvo que guardar cama durante un mes. La 
habian violado siete soldados de los diez del grupo. La mujer era 
soltera y tenia 22 anos. » 35

Phembo, 1953: « Despues de las fiestas de Ano Nuevo se difundi6 un 
panfleto anticomunista. Tres monjes lo estaban leyendo cuando les 
detuvieron los chinos. Por negarse a entregar el panfleto los encar- 
celaron en Surkhary, en Lhasa. Mas tarde pusieron a uno en libertad. 
De los otros dos no tiene noticias. El testigo supo esto por el que quedo 
en libertad. » 36

Los chinos han acusado a los « rebeldes» de matar, torturar y 
violar a la poblacion tibetana. Tales acusaciones se consideran mas 
adelante en este Capitulo.37

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

El sistema de trabajo forzado bien puede ser definido como servi
dumbre, pero se considera que este articulo se refiere, en primer 
lugar, a la esclavitud y la trata de seres humanos. No hay prueba 
ninguna de que el trabajo forzado tomase esta forma y los testimonios 
relatives a este asunto se citaran por ello en relacion con el Articulo 
23 (l).38

Articulo 5: « Nadie sera sometido a tortura ni penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes ».

El trato infligido a monjes, lamas y personas de las clases ricas 
y, de hecho, a cualquiera que fuese un obstaculo para los planes 
chinos, entra de lleno, en muchos casos, en el enunciado de este arti-

34 Declaraci6n n° 22; de tres jefes del grupo Mimang; vease la pag. 253, 
infra.

35 Declaration ti° 24; vease la pag. 258, infra.
36 Declaration n° 27; vease la pag. 264, infra.
37 Vease la pag. 136, infra.
38 Veanse las pigs. 120-121, infra
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culo. Lo que se describe como « humiliation » en muchas declara
ciones, entra, especificamente, en el termino de « trato degradante ». 
Repetidamente fue aplicado este trato, unas veces con el proposito 
de « fortificar la conciencia de clase » espetialmente en relation con 
las reformas; o para demostrar que los lamas no tenian poderes mila- 
grosos y, de este modo, destruir la fe del pueblo en ellos; o para 
destituir a los dirigentes locales y despertar el odio publico contra 
ellos. Ya se han examinado muchos testimonios en este contexto 
segun los cuales era un medio, aunque no el unico, de establecer una 
sociedad comunista en el Tibet.39

En muchos casos, la forma de ejecucion era espetialmente cruel 
y pueden darse ejemplos de ejecuciones de algunas personas por tales 
metodos.40 Las ejecuciones de personas por razones distintas se 
hicieron, en ocasiones, por procedimientos espetialmente inhumanos 
y algunas de las declaraciones relacionadas bajo el Articulo 3, pueden 
ser de aplicacion a este caso.41 Entre las declaraciones sometidas al 
Comite, las siguientes se refieren a torturas infligidas a los tibetanos :

Declaraciones : 3, 10, 17, 22, 25, 44, 56, 59, 60, 70, 72, 73, 76, 77, 
81, 87 (se ataba a la victima muy fuertemente hasta que moria) (se 
la dejaba desnuda a la intemperie hasta que peretia de frio), 107, 109, 
111, 125, 126, 133, 139, 140, 156, 180, 181, 188, 192, 202, 203, 205, 
210, 211, 213, 214, 216,224, 237,261,271, 273, 287, 300, 305, 306, 324, 
356, 367, 368, 370, 373, 374, 386, 391, 394, 397, 404, 405, 438, 450,
457, 470, 471, 474, 483, 497, 510, 531, 541, 543, 544, 550, 565, 574,
587, 595, 613, 616, 617, 632, 638, 646, 648, 689, 703, 718, 720,

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

Testimonios de detenciones y encarcelamientos arbitrarios han 
sido transcritos bajo el Articulo 3.42 El destierro arbitrario en el 
sentido de traslado por la fuerza a otro pais, se considera en el Arti
culo 13.43

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

Muchos testimonios tibetanos dan fe de injerencias arbitrarias en 
la vida privada, en el domicilio o en la familia. Sin embargo, casi 
siempre, forman parte de un programa mas importante de actividades

39 Veanse las pigs. 23-41, 197-206, 179-192, infra.
40 Vease la nota n° 39.
41 Veanse las pags. 83-87, supra.
42 Veanse las pags. 87-90, supra.
43 Veanse las pags. 92-94, infra.
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tales como : presion antirreligiosa; 44 detention; 45 violation; 46 o 
traslado de ninos.47 Casos de injerencia en la vida familiar se han 
considcrado en relacion con la separation de los ninos de sus padres,48 
asi como en el adoctrinamiento que recibieron.49 Tambien puede 
hacerse referencia a la muchacha de 12 anos a quien obligaron a dis- 
parar contra su propio padre.50

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. »

Este articulo promulga la libertad de movimiento, de permanencia 
y libre entrada y salida del pais. Aun suponiendo que desde 1951 a 
1959 el T ibet51 haya sido parte integrante de China, o incluso que lo 
siga siendo, los traslados a la fuerza de personas de unas regiones 
del Tibet a otras, o a China, van en contra de lo establecido en este 
articulo.

El Comite de Encuesta Juridica fue requerido por la Comision 
International de Juristas para que verificara las alegaciones hechas 
en los periodicos segun las cuales masas de ninos y adultos fueron 
sacados de sus hogares en el Tibet.52 Es obvia la imposibilidad de 
hacer una estadistica total y mas aun precisar cifras. No obstante, es 
la opinion del Comite que tales alegaciones son exactas enlo substantial. 
Los testimonios relativos a los traslados, por la fuerza, de ninos 
ya se han considerado en el Capitulo I.83 A continuation se describen 
los testimonios referentes al traslado de jovenes y adultos.

Ba, Jeuba, 1953: « Cerca de 22 jovenes de 18 y 19 anos y dos chicas 
fueron lleyados a China en 1953. Los padres rogaron a los chinos 
que no lo hitieran, pero sin ningun resultado. Se les manifesto que no 
tenian ningun derecho a decidir por sus hijos, quienes deberian hacerlo 
por si mismos. Algunos de estos jovenes dijeron que no deseaban 
irse.» 64

Ba: « Se enviarian muchachos y muchachas a China para ser adoc- 
trinados. Convocaron a los padres a un mitin. Si eran fieles al comu
nismo les permitirian ir, pero si se negaban demostrarian su desleal-

44 Veanse las pags. 30-39, supra.
45 Vease la nota 42, supra.
48 Ibid.
47 Veanse las pags. 51-58, supra.
48 Veanse las pigs. 51-58, supra.
49 Veanse las pags. 51-58, 121-133, infra.
50 Vease la pag. 86, supra.
51 Veanse las pags. 166-170, infra.
52 La cuestion del Tibet y el Imperio de la Ley, pag. 69.
53 Veanse las pags. 51-58, supra.
54 Declaration n° 1; vease la pag. 229, infra.
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tad. Los que se opusieron al plan fueron amenazados con malos tratos, 
encarcelamiento y privation de alimentos. Tambien serian enviados 
a China. Algunos padres rogaron que no enviaran a sus hijos. A estos 
los maltrataron ante el pueblo convocado para presenciarlo. Grupos 
de mendigos pro-chinos los abofetearon y tiraron del cabello. Les 
privaron de alimento. Tras esto la mayor parte accedio y el testigo 
no sabe que ninguno continuara negandose. Luego se llevaron a los 
ninos a China, segun se dijo. Serian en total 100 ninos entre los 10 y 
los 25 anos. Segun el testigo las tres cuartas partes aproximadamente 
eran menores de 17 anos. » 58

Lhasa: « El testigo conoce personalmente a cierto numero de personas 
que fueron a China para instruirse y de las cuales cita los siguientes 
ejemplos: Yishi, pariente suyo; Kalsang Yangzom y Nima Tsam, 
que eran mujeres, y Loungthok y Karma, varones. Se contaron 
historias de malos tratos a aquellos que se negaron a ir y, segun el 
testigo, la gente que fue lo hizo por el temor de lo que les ocurriria 
si no iban. » 86

Lhasa, 1955: « En 1955 vio sacar de su casa, por la fuerza, a dos 
mujeres jovenes. Eran vecinas suyas. Una, de unos 21 anos (consigna 
el nombre) fue sacada de su casa a la fuerza por dos soldados chinos 
y llevada a los barracones militares al otro lado de Lhasa. Por el 
tiempo en que el marcho de Lhasa, a principios de 1958, ella no habia 
regresado a su casa, aunque iba a la ciudad semanalmente, vestida 
como las chinas y siempre acompanada por chinos. Otra chica, de 
unos 18 anos, de otra familia (se consigna el nombre), solia trabajar 
en los cuarteles generales de las tropas chinas. Un dia no volvio a casa 
y la encontraron trabajando alii todavia. No regreso. Mas tarde sus 
amigos supieron por algunas de sus companeras de trabajo que iba a 
ser enviada a China contra sus deseos y que ella pedia a sus padres que 
fueran a suplicar a los chinos que no se la llevaran. Los chinos recha- 
zaron los ruegos de los padres, diciendo que tenia que ir a China a 
educarse... Muchos padres se opusieron y rogaron a los chinos que no 
se llevaran a los ninos; sin embargo muchos ninos eligieron ir. Las 
personas enviadas a China para su education estaban en el grupo de 
edad de los doce a los veinte anos y el calcula que unos tres mil en 
total fueron enviados de Lhasa y del oeste del Tibet. Volverian a los 
dos o tres anos. El no sabe que ninguno hubiera regresado por el 
tiempo en que se marcho. El traslado a China comenzo en 1954-55. »S7

Amdo, 1951: « En 1951 comenzaron a trasladar jovenes entre los 
15 y 25 anos a China para educarlos. Cuando estuvieran educados el 
Tibet podrfa ser autonomo. Por el tiempo en que el testigo dejo 
Amdo los chinos se quejaron en un mitin de que se hubieran ido

56 Declaration n° 13; vease la pag. 246, infra.
56 Declaration n° 6; vease la pag. 235, infra.
61 Declaration n° 22; por jefes del grupo Mimang vease la pag. 253, infra.
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todos los jovenes, pero el testigo afirma que solo se habia marchado 
la mayoria. En uno de los mitines, que se celebraban periodicamente, 
se anuncio que poco a poco se iria aumentando el numero de los 
jovenes que iban a enviar a China.» 68

Amdo, 1956: « En 1956 convocaron a un mitin a los jovenes de 15 a 
25 anos. Se les explico como servir mejor al comunismo. Les dieron 
uniformes y armas y los mandaron como soldados a diferentes partes 
del Tibet o de China. » 69

Ba, Nangsang: « En su siguiente visita a Tachenlu encontro el monas- 
terio deNyacho casi desierto, solamentequedabanlos monjes ancianos, 
viviendo como pordioseros. Del resto, la mayoria habian sido envia- 
dos a los ejercitos chinos, y otros hacia Kamtse en la direction de 
Lhasa... 300 hombres fueron llevados como soldados hacia Thangay 
y Litang. » 60

Region de Polto, Kwambo, 1950: « En este tiempo — es decir en 1950 — 
los chinos se llevaron a su pais camiones llenos de ninos. Abrieron 
una escuela en Po, pero las dos siguientes expediciones fueron lleva- 
das a china. El pueblo alego ante los chinos que no permitirian que 
sus hijos fuesen enviados a la escuela mientras ellos los necesitaran 
para trabajar en el campo. Los chinos contestaron que querian a 
todos los menores de 25 anos. De cuatro distritos recogieron unos 125. 
En algunos casos reunian a los ninos en la oficina de racionamiento 
en donde eran seleccionados. Cuando algunos padres rehusaban 
entregar a sus hijos los chinos iban a sus casas y se los llevaban... 
Segiin sus noticias no volvieron los ninos y esto ocurria en el mes de 
julio de 1950. » 61

Derge, Kham: « A los monjes jovenes los mandaron a China junto 
con otras personas del pueblo. » 62

Shawar, Amdo: « La testigo pertenecia a la clase media. Ella y su mari- 
do habian adoptado a dos chicos de 17 y 21 anos, que se llevaron 
los soldados chinos y desde entonces no los han vuelto a ver. »63

Derge, Kham: « Unas 3.000 o 4.000 personas del distrito de Derge con 
edades comprendidas entre los 15 y 50 anos fueron enviadas a China. 
Solo volvieron unas 30 o 40, las cuales aparentemente habian apro- 
vechado la ensenanza y tenian la confianza de los chinos. A los 
hombres adultos con menos de 50 anos los alistaron en el ejercito 
o en pelotones de trabajo. » 64

68 Declaration n° 18; vease la pag. 250, infra.
69 Ibid.
60 Declaraci6n n° 11; vease la pag. 242, infra.
61 Declaration n° 32; vease la pag. 268, infra.
62 Declaraci6n n° 35; veanse las pags. 274-275, infra
63 Declaration n° 43; vease la pag. 284, infra.
61 Declaration n° 48; vease la pag. 289, infra.
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Nakchu, cerca de Lhasa: « Por entonces recogieron a muchos ninos y 
dijeron a los padres que los llevaban a China para educarlos. De su 
pueblo se llevaron a 54 ninos y ninas entre los 14 y los 18 anos... 
Aunque esto sucedia en 1952 el hijo del testigo no habia vuelto. Todos 
los padres se oponian a enviar a sus hijos a China. El testigo esta 
convencido de que si los permitian ir era solo bajo amenaza. » 65

Tres de las declaraciones sometidas al Comite en las que se alega 
deportaciones de esta clase, son :

Declaraciones : 24, 25 y 252.

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

Los testimonios relativos a los matrimonios obligados de monjes, 
cuyos votos religiosos les vedaban el matrimonio, ya han sido revi- 
sados en el Capitulo I .66 Existen, asimismo, testimonios de que las 
mujeres tibetanas fueron compelidas a casarse con emigrantes chinos, 
o al menos obligadas a hacer vida marital con ellos:

Amdo, 1957: « En 1957, los inmigrantes chinos fueron « unidos » a 
familias tibetanas. Enviaron a 35 hombres a vivir con familias de la 
region de Amdo; familias en las que el esposo habia muerto o estaba 
ausente. En la reunion en la que se anuncio esta politica, se le dijo a 
Dorje-tso, cuyo marido estaba ausente, y a otras varias mujeres, que 
tenian que vivir con chinos. El testigo ignora si las mujeres se some- 
tieron voluntariamente, pues las reuniones, salvo las de adoctrina- 
miento, estaban prohibidas. Cree, sin embargo, muy improbable que 
a Dorje-tso pudiera gustarle aquel hombre. Su marido habia tenido 
que huir despues de que le torturaron los chinos. » 87

Dado que no hay una indication precisa en esta declaration de 
que las mujeres tibetanas fueran obligadas a vivir maritalmente con 
los colonos chinos, se estima poco seguro aceptarla como prueba.

Articulo 17: ( I)  Toda persona tiene derecho a la propiedad, indi
vidual y  colectivamente.

« (2) Nadie sera privado arbitrariamente de su propiedad. »

En muy pocas sociedades es conocida la supresion absoluta de la 
propiedad privada.68 Asi, incluso en los casos mas extremos, cuando

65 Declaration n° 53; veanse las pags. 293-295, infra.
66 Veanse las pags. 24-41, supra.
67 Declaration n° 10; v&mse las pags. 241-246, infra.
68 Asf, por ejemplo: La Constituci6n de la URSS reconoce derechos espe- 

cificos sobre la propiedad privada a los miembros de colectividades. Veanse los 
Articulos 7 y 10, asi como los Articulos 8 a 10 de la Constitution de la Republica 
Popular de China, 1954, segiin los que el Estado «protege» diversos derechos de 
la propiedad privada.
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se despojaba a los tibetanos de cuanto tenian, bien a causa de repre- 
salias, o por colectivizacion, siempre les dejaban algo. Por ejemplo : 
los trajes raidos y los objetos de uso domestico.69

La esencia de este artfculo estriba en el derecho del individuo a 
no ser privado arbitrariamente de la propiedad. En toda sociedad, 
cualesquiera que esta sea, es extremadamente raro que la Ley prohiba, 
de forma total, la propiedad privada. Muchos testimonies se citan 
a continuation sobre el modo en que se llevaron a cabo las reformas.70

Las usuales condiciones bajo las cuales puede adquirirse la pro
piedad, en contra de los deseos del propietario, so n : la voluntad 
libremente expresada de la mayoria, y el pago de la justa compensa
tion. Ninguna .de estas condiciones fue cumplida segun las declara- 
ciones citadas en relation con el Acuerdo de los Diez y Siete Puntos.71 
Ni al pro veer las necesidades del EPL, ni al realizar las reformas, 
respetaron los chinos ninguno de estos dos principios que, ademas 
de ser aceptados como norma general de conducta por los gobiernos, 
estaban establecidos en el propio Acuerdo de los Diez y Siete Puntos, 
Articulos nos 7, 11 y 13,72 en lo que respecta al Tibet. En otro capitulo 
de este informe se consideran detalladamente estos articulos del 
Acuerdo de los Diez y Siete Puntos. Los testimonios demuestran, 
ademas, las arbitrariedades cometidas al apropiarse indebidamente 
de la propiedad privada, sin pago, con motivo de las reformas. Hay, 
sin duda, dos distintas etapas : 1) las reformas en territorios perte- 
necientes a China habitados por tibetanos y en el este del Tibet, 
y 2) las reformas del oeste del Tibet.

(i) Las primeras reformas :

Ba, 1955: « Campesino de 40 anos. Poseia una pequena parcela de 
tierra que considera suficiente para subvenir a las necesidades de su 
familia pero para nada mas. Tenia un rebano de 30 a 40 cabezas. »

«En 1955 se propusieron las reformas agrarias. Cuatro monaste
ries y la gente del distrito manifestaron su oposicion a las reformas 
y dijeron a los chinos que estaban preparados para resistirles. Los 
chinos se iban a apoderar de toda la tierra y a dividirla, e iban tambien 
a recoger todo el grano. Cogen'an todas las armas y pertenentias 
personales, excepto lo que llevaban puesto. Los chinos quitaron al 
testigo la tierra que poseia y su rebano, excepto una vaca, un buey 
y seis ovejas. La leche de la vaca tenia que entregarla a los chinos. 
Le dcjaron solamente un pequeno trozo de tierra que representaba 
aproximadamente la cuarta parte de lo que tenia antes. El resto de la

59 Vease por ejemplo la Declaration n° 43, pags. 284-285, infra.
70 Veanse las pags. 185-206, infra.
71 Vease la nota 70, supra.
72 Veanse las pags. 223-226, infra.
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tierra fue distribuido a los pobres y mendigos. No recibio ninguna 
indcmnizacion, pero habria considerado la transaction perfectamente 
legitima si le hubieran pagado. De 1955 a 1957 fueron confiscadas las 
propiedades de los monasteries y de los terratenientes y toda clase 
de riqueza. A los que ocultaban alguna cosa, se les castigaba de la 
siguiente m anera: Primeramente los encarcelaban, despues se les 
hacia permanecer en fosas, donde se les alimentaba solamente una 
vez al di'a, diciendoles que debian sufrir para expiar su amor a la 
riqueza. El testigo vio a 40 o 50 personas dentro de una fosa. Se dijo 
que 300 o 400 personas eran tratadas de la misma forma, incluyendo 
a todo el que se habia opuesto a las reformas. Los prisioneros no 
salian de las fosas y no permitian que la gente fuera alii. El conocio 
a algunas de las victimas. Al fin se las llevaron y no ha vuelto a verlas. 
El testigo dejo esta region en 1958 y en ese tiempo todavia quedaban 
prisioneros. El testigo explico que la razon por la que el pudo verlos 
era que al printipio llevaban gente a este espectaculo como advertencia 
para que no se opusieran a las reformas o escondieran sus bienes. 
Cuando se llevaban los bienes los chinos decxan que era con el fin 
de construir fabricas. Hasta el tiempo de su marcha el testigo no vio 
ninguna de estas fabricas. » 73

Ba, Chodey, 1956: « Convocaron a monjes y aldeanos a una asamblea. 
Preguntaron estos si, caso de realizarse las reformas, repartirian las 
riquezas por igual entre el pueblo. Contestaron los chinos que esto 
se haria, pero mas tarde, y no dieron mas razones. Cuando el testigo 
se marcho para alistarse en el EVDN, todavia estaban los monjes 
en el monasterio. Habia empezado ya el levantamiento de los Kham- 
bas y la gente se negaba a entregar sus bienes. Los monjes rehusaban 
dar sus bienes si estos no se repartian entre el pueblo y atacaron a 
los chinos con espadas y pistolas. Los chinos ametrallaron y bom- 
bardearon el monasterio. Un tercera parte de los edificios quedaron 
destrufdos. Fue entonces cuando el testigo huyo para unirse a los 
Khambas.» 74

Litang, 1956: « Hacia febrero de 1956 los chinos estuvieron en el 
monasterio unos pocos dias, y luego se marcharon. Buscaban las 
riquezas del monasterio y se llevaron lo que quisieron, como objetos 
de plata y colchones de los monjes... El testigo huyo y desde la ribera 
vio como canoneaban el monasterio y como caian las bombas a su 
alrededor. Todo esto sucedio a fines de 1956. » 75

Litang, 1956: « En 1956 los chinos cercaron el monasterio de Litang, 
durante la celebration de una ceremonia especial, y el testigo que en 
union de otras personas del pueblo asistfa a la ceremonia, se quedo

73 Declaration n° 13; vease la pag. 246, infra.
74 Declaration n° 24; vease la pag. 258, infra.
75 Declaration n° 23; vease la pag. 256, infra.
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dentro del monasterio. Los chinos dijeron a los monjes que solo 
habia dos caminos posibles : el socialismo y el viejo sistema feudal. 
Si ellos no entregaban todos sus bienes al socialismo el monasterio 
seria completamente destruido. Los monjes se negaron a aceptar. 
Un jefe local empezo a andar para salir del monasterio pero dispa- 
raron sobre el y tuvo que volver. A la manana siguiente se initio 
un fuego continuado y se arrojaron granadas de mano. Durante 
64 dias — en los que permanecio el testigo dentro — el monasterio 
fue sitiado. Los chinos asaltaron las murallas, y los monjes los detu
vieron con espadas y lanzas. Pasados los 64 dias los aviones bombar- 
dearon y ametrallaron el monasterio sin cesar. Se destruyeron los 
ediiicios mas proximos, pero sin danar el templo principal. Aquella 
noche escapaion 2.000 monjes y aproximadamente otros 2.000 fueron 
capturados. El testigo se quedo dentro y fue capturado. » 76

Litang, 1956: « Hacia 1956 habia tres mil soldados que habfan cons- 
trafdo una fortaleza frente al monasterio y unas trincheras rodean- 
dolo. Despues de la primera negativa de entregar las armas no suce- 
dio nada. A la segunda negativa los chinos rodearon el monasterio 
y les dijeron que o entregaban sus armas y todo lo que poseian y 
quedaban libres, o lo cogerfan por la fuerza. Se envio una delegation 
a las autoridades chinas pidiendoles fueran respetadas sus propias 
promesas de no intervention en la religion y costumbres tibetanas. 
Se informo a la delegation de que el monasterio deberia decidirse 
a cumplir inmediatamente la petition china. Aquella misma noche 
empezo el bombardeo del monasterio y la lucha continuo durante 
64 dias. Durante el combate los chinos intentaron tomar al asalto 
las altas y fuertes murallas del monasterio. Empezaron los bombar- 
deos aereos despues de estos 64 dias y los moradores del monasterio 
intentaron huir. Los chinos capturaron a unos 2.000, y otros 2.000 
incluyendo a laicos y mujeres, murieron en la batalla. El testigo 
huyo.» 77

Shawar, Amdo, 1955: « Cuando llegaron los chinos dieron dinero a 
los habitantes y los trataron bien por espacio de un ano aproximada
mente. Mas tarde confiscaron armas y municiones incluyendo las 
de los monasterios. Esto sucedfa por el ano 1955 y la incautacion 
se hizo a la fuerza. El dinero que dieron al principio era chino, luego 
se lo quitaban a los ricos para darselo a los pobres.»

« La testigo pertenetia a la clase media. En su granja tenfan 
cinco jornaleros fijos a los que pagaban, y empleaban mas gente para 
ayudar en la recogida de la cosecha. Le quitaron la granja en 1955 
junto con la cosecha y el ganado. Solo le dejaron los enseres del 
hogar y la ropa que tenia puesta.»

76 Declaration n° 26; vease la pag. 262, infra.
77 Declaration n° 50; vease la pag, 290, infra.
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« Una semana mas tarde se celebraron las asambleas a las que 
convocaron a los ricos para interrogarles acerca de sus riquezas. 
Les quitaron todo lo que tenian. Se llevaron a su marido y no le ha 
vuelto a ver desde entonces. Dividieron a la poblacion en cinco 
grupos segun su position economica. La gente que se llevaron perte- 
necia a los tres primeros grupos. Sabe que los chinos ahogaron en 
un estanque a siete personas adineradas, acusandolas de haber escon
dido su dinero. Al negarlo ellos, los ahogaron. Las granjas, el ganado 
y los aperos de labranza los distribuyeron entre los pobres.»

« Despues de detener a su marido los chinos le dijeron que entre- 
gara sus bienes. No le quedaba nada y asi lo dijo. Entonces los chinos 
empezaron a pincharla con objetos punzantes y con tijeras en el 
pecho y espalda. Cuando su estado era malo la llevaron al hospital 
y la sacaron cuando mejoro. Y entonces volvieron a empezar con lo 
mismo. Igualmente hicieron con otras mujeres ricas y con algunos 
hombres. Tiene grandes y abundantes cicatrices por todo el pecho 
y la espalda. Tambien tiene una cicatriz en la mejilla que dice la hicie
ron clavandola unas tijeras. Alrededor de un ano mas tarde huyo. » 78

Doi, Amdo, 1954: « En 1954 los chinos decidieron hacer lo mismo con 
la tercera clase, es decir, la clase media. Detuvieron a los hombres 
de esta clase, los encarcelaron y les confiscaron sus propiedades. A 
los individuos de las familias de estas tres clases los obligaron a tra
bajar como obreros agricolas, pagandoles muy m al.»

« Hasta 1955 no hicieron nada contra los monasterios, cuyas 
propiedades no tomaron, pero no permitian al pueblo hacer ofrendas 
de ninguna clase... En 1955 enviaron a trabajar a todos los monjes. 
Los bienes de los monjes fueron confiscados.»

« En 1957, los chinos le mandaron llamar y le dijeron que puesto 
que pertenecia a una familia rica debia tener escondido algun dinero. 
Le dijeron que a menos que les entregara 2.000 dolares chinos de 
plata antes de 48 horas, le ejecutarian. Escapo aquella misma noche 
y a los cuatro meses llego a Lhasa. » 79

Datsedo, Kham: « A los comerciantes del pueblo los obligaron a 
inscribirse en una cooperativa ampliamente controlada por los chinos. 
El pago de los gravosos impuestos acabo con el capital de la mayoria 
de estos comerciantes. Les acusaron los chinos de ocultar sus riquezas 
y basandose en esto empezaron a detener a los comerciantes. Dijeron 
a los comerciantes que entregasen sus bienes-y a el le arrestaron y 
le torturaron durante tres meses con distintos metodos. Despues 
que le pusieron en libertad el comandante chino le permitio que ven- 
diera su propiedad y le ordeno que se fuera de alii. » 80

78 Declaration n° 43; vease la pig. 284, infra.
79 Declaraci6n n° 44; vease la pag. 285, infra.
80 Declaration n° 46; vease la pag. 287, infra.
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Meshe, Derge, 1956: « Un dla convocaron un mitin y a el llevaron 
a los grandes lamas y a los ricos, as! como a los jefes de ciudades 
pequenas y pueblos. En el mitin dijeron que iban a empezar las refor
mas. Que entregasen todas las armas incluso las de los monasterios 
que eran consideradas como simbolos religiosos. Tambien solicitaron 
viveres y ropas, ponies y mulas con sus sillas. Cuando los tibetanos 
rogaron que se excluyeran los simbolos religiosos y los viveres, los 
chinos los rodearon y se llevaron todo. Todavia no estaban satisfe- 
chos y pidieron lo que suponlan que habian ocultado. Cuando los 
tibetanos les dijeron que no tenian nada escondido detuvieron a 
muchos monjes y lamas y a personas de las clases acomodadas y 
de la clase media. Calcula que detuvieron a 500 lamas y monjes. 
Habia 400 monasterios en el distrito de Derge, incluyendo el gran 
monasterio de Derge que contaba con casi 1.700 monjes. Los funcio- 
narios, los comerciantes ricos y otras personas adineradas perdieron 
sus riquezas y les dijeron que sus bienes se precisaban para el departa- 
mento de racionamiento y deposito de viveres. » 81

Otras acusaciones de confiscation de la propiedad se contienen 
en las declaraciones sometidas a la consideracion del Comite : la 
entrega forzada de grano y riqueza agrlcola:

Declaraciones : 2, 22, 30, 57, 66, 69, 75, 93, 94, 191, 268, 280, 
311, 323, 325, 341, 373, 378, 410, 436, 471, 504, 519, 520, 532, 564, 
572, 587, 603, 614, 620, 639, 660, 662, 684, 697.

Confiscation de bienes pertenecientes a los monasterios :

Declaraciones 2, 3, 6, 10, 14, 21, 35, 36, 43, 65, 86, 101, 105, 
109, 112, 129, 139, 149, 160, 170, 178, 213, 229, 263, 290, 306, 261, 
266 (por no pagar impuestos), 270, 329, 357, 358, 367, 436, 444, 
447, 465, 471, 485, 493, 514, 516, 563, 665, 614, 621, 623, 635, 638, 
686, 688, 694, 716.

(ii) Las reformas de 1959.

Algunos de los testimonios procedentes de fuentes chinas podrian 
ser de utilidad en el presente caso.82 La version de los hechos dada 
por los chinos explica el metodo con que se realizaron las reformas 
y tambien en lo ,que consistieron estas. Igualmente seran consideradas 
las informaciones de testigos tibetanos.83

Tanto en las primeras reformas como en las que siguleron al 
levantamiento de 1959, es evidente que la adquisicion de la propiedad 
con motivo de las reformas, no fue el resultado de la voluntad libre-

81 Declaration n° 48; vease la pag. 289, infra.
82 Veanse especialmente las pags. 188-197, infra.
83 Veanse las pags. 197-206, infra.
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mente expresada del pueblo, ni tampoco realizada por compra me- 
diante pago de una justa compensation. En el caso concreto de las 
reformas de 1959, estas y otras condiciones habian sido impuestas 
por el Acuerdo de los Diez y Siete Puntos. Las reformas propuestas 
por el Dalai Lama,84 habrian cumplido, al menos, la segunda de estas 
condiciones y habrian tenido, por anadidura, el merito de ser hechas 
por el Gobierno Tibetano, pero fueron rechazadas por las autoridades 
chinas.

Hay otros casos que no estan relacionados con las reformas que 
tambien son de importancia en la cuestion de los derechos de pro
piedad :

Gyantse, 1958: « En Gyantse se guardaban en una barraca los efectos 
personales de los soldados. Los chinos se apoderaron de ella. Elios 
supieron por un cabo de su regimiento que un representante civil 
del regimiento se habia hecho cargo de estas cosas. En 1958 este 
hombre fue arrestado por los chinos y acusado de estar en posesion 
de los bienes de los reaccionarios. Los chinos se apoderaron de lo 
perteneciente a los soldados y no se tuvo ninguna noticia de lo suce- 
dido al representante del regimiento. » 85

Rawa, cerca de Litang, 1952: «En 1952 comenzo una intensiva propaganda 
comunista. Un oficial, Mo Tu-rin, les dijo que habria de hacerse un 
inventario de los bienes y que tendrian que entregarlos. Mas tarde, 
otro oficial, Lo Vi-pen, dijo que habrian de contribuir con su ayuda 
a impedir que los Estados Unidos arrojaran una bomba atomica 
sobre China. De su rebano de ochenta y cinco cabezas tuvo que con
tribuir con veinticinco como contribution en especie. » 86

Pueden incluirse, igualmente, en esta categoria los metodos con 
que el EPL proveia a sus propias necesidades en el Tibet.87

Por todo lo anterior se considera que los metodos de confiscation 
de la propiedad en las regiones de China habitadas por tibetanos y 
en el Tibet propio, y la extension con que se aplicaron tales metodos 
son una negation del derecho a conservar la propiedad privada indi
vidual y, en el caso de los monasterios, del derecho a conservar la 
propiedad privada comun; y tambien un despojo arbitrario de la 
propiedad sin una compensation justa y sin el libre consentimiento 
de la mayoria del pueblo tibetano.

Los chinos han alegado que fueron los rebeldes quienes robaron 
y saquearon. Esta alegacion se considerara mas adelante en el pre
sente Informe.88

84 Veanse las pags. 185-186, infra.
85 Declaration n° 6; vease la pag. 235, infra.
86 Declaration n° 26; vease la pag. 262, infra.
87 Veanse las pags. 210-215, infra.
88 Veanse las pags. 136-142, infra.
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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 manifestar 
su religion o su creencia, individual y  colectivamente, tanto en piiblico 
como en privado, por la ensenanza, la practica, el culto y  la observan- 
cia ».

Basta a los propositos de este articulo remitir al lector al capitulo I 
donde se considero la campana contra la religion. Es suficiente mani
festar aqui que se nego la libertad de pensamiento, conciencia y 
religi6n, juntamente con la libertad de ensenanza, practica, culto 
y observancia de los principios religiosos.

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  opiniones 
y  el de difundirlas sin limitation de fronteras, por cualquier medio 
de expresion ».

La destruccion de los textos sagrados en los monasterios fue, 
segun la opinion del Comite, dirigida claramente a impedir la propaga
tion de la doctrina religiosa. El interrogatorio de los miembros del 
Movimiento Mimang y su detention pretextando las intenciones que 
confesaron en los interrogatorios a que les sometieron los chinos, 
son otro ejemplo.89 Los crueles castigos infligidos a los que criticaban 
a los chinos ya han sido examinados y por ello basta remitir al lector 
a las declaraciones en que constan.90

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

En cierto sentido los tibetanos no podi'an quejarse de que no se 
les permitiera reunirse. En todo el Tibet, fue un rasgo caracteristico 
de la domination china la convocatoria de asambleas populares, ya 
fuera con fines de adoctrinamiento91 y anuncio de reformas,92 ya 
con el de que presenciaran la ejecucion o degradation de dirigentes, 
lamas, etc.93 o bien para que tomaran parte en juicios del pueblo.94 
Sin embargo, estaba prohibida la celebration de reuniones convoca- 
das por los propios tibetanos.

Lhasa, 1952: « En una asamblea popular en Lhasa en 1952 se eligio 
a estos tres testigos para ayudar a los dirigentes del distrito de Lhasa. 
Los chinos rehusaron aceptarlos, con el pretexto de que eran espi'as

88 Veanse las pags. 88-89, supra. Declaraci6n n° 22.
90 Veanse las pags. 90-91, supra.
91 Veanse por ejemplo las Declaraciones n° 25 y 33, pags. 259, 270, supra.
92 Veanse por ejemplo las Declaraciones n° 11 y 13, pags. 242, 246, infra.
93 Veanse por ejemplo las Declaraciones n° 7 y 14, pags. 237, 247, infra.
94 Veanse por ejemplo las Declaraciones n° 25 y 33, pags. 259, 270, infra.
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extranjeros, e indicaron que no se permitiria reunirse al pueblo puesto 
que lo hacian segun instructiones de los imperialistas extranjeros. » 95

Articulo 21: « ( I )  Toda persona tiene derecho a participar en el 
Gobierno de su pais, directamente o por medio de representantes libre- 
mente 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 habrdn de celebrarse periodicamente por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente quegarantice 
la libertad del voto. »

El Tibet, antes de la llegada de los chinos, no podia ser definido 
como una democracia, segun se entiende en este articulo. Un buen 
resumen del anterior sistema de gobierno del Tibet es el dado por 
Ginsburgs y Mathos.96 Este gobierno no puede considerarse como 
electivo, y debe tenerse en cuenta su naturaleza esencialmente teo- 
cratica y feudal. Se ha descrito este sistema de gobierno de modo 
curioso como « un gobierno de Dios, por Dios, y para Dios. » 87

Sin embargo, era un gobierno de tibetanos, y con la llegada de los 
chinos pronto ceso de serlo. Se considerara este aspecto al hablar 
del Acuerdo de los Diez y Siete Puntos, donde se examina la evolu
tion constitutional del pais.98 La determination de cual de los dos 
sistemas ha sido el mas justo y beneficioso para el pueblo tibetano 
no es asunto de inmediata pertinencia y se considerara mas adelante 
en este capitulo."

Articulo 22: « Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional 
y  la cooperacion internacional, habida cuenta de la organizacidn y  
los recursos de cada Estado, la satisfaccion de los derechos economicos, 
sociales y  culturales, indispensables a su dignidad y  al libre desarrollo 
de su personalidad. »

Este articulo es el verdadero centro de la cuestion de los derechos
humanos. Los logros de los chinos, en lo que respecta a este articulo,
deben ser reconocidos siempre, pero no supervalorados. Conviene

96 Declaration n° 22, de dirigentes del Mimang; vease la pag. 253, infra.
96 Tibet's Administration in the Transition Period 1951-1954, Pacific Affairs, 

Vol. XXXII, n° 2, pag. 162 en las paginas 163-169. Se encontrara una exposici6n 
mas completa y mas pintoresca en Tibet and the Tibetans, por Tsung-lien Shen 
y Shen-chi Liu; 4a parte. La mejor expositi6n es la de Richardson en su proximo 
libro.

87 Tsung-lien Shen y Shen-Tchi-Liu, op. cit., pig. 98.
•8 Veanse las pags. 182-185, infra.
99 V6anse las p&gs. 104-119, infra.
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valorar el desarrollo economico, social y cultural del Tibet, confron- 
tando en la medida de lo posible, los puntos de vista chino y tibetano.
Si los progresos hechos en este aspecto atenuan de algun modo la 
gravedad de las violadones de otros derechos humanos, es un valioso 
dato para nuestro enjuiciamiento. El Comite mantiene el punto de 
vista de que las libertades tradidonales, especialmente el derecho a 
la vida y a la libertad, pueden y deben ser respetados incluso en una 
sociedad que experimenta un rapido desarrollo social y economico; 
y se adhiere al ideal que concede la misma importancia a ambos 
aspectos. El progreso del Tibet sera considerado bajo los tres epi- 
grafes de economico, social y cultural.

i) Economico

Una breve exposition de la economia del Tibet nos la propor- 
ciona una publication oficial china, China Youth, 1959.100

« Los recursos naturales del Tibet no son solo abundantes sino 
de muy variadas especies. Los principales productos agricolas in- 
cluyen el Ch’ingk’o (especie de trigo de baja calidad), cebada, trigo, 
maiz, guisantes, arroz en cascara y grano de colza. Los ganaderos 
tenian, por lo regular, grandes rebanos de vacas y ovejas y, a veces, 
camellos y caballos. En lo que se refiere a minerales, los yacimientos son 
muy ricos; pero el anterior Gobierno Local Tibetano habia prohibido 
siempre el denunciar las minas en el temor de que su explotacion 
pudiera destruir el « latido de la tierra ». Debido a esto, antes de su 
liberation, el Tibet era un tesoro sin explotar en el que los depositos 
minerales no habian sido ni excavados, ni incluso explorados en 
escala industrial. »

«Tras la liberation pacffica del Tibet, equipos de prospeccion bajo 
la direction del Gobierno Popular Central han hecho en el pais 
muchas exploraciones y hallado mas de 20 clases de minerales, 
entre los que se incluyen carbon, hierro, cobre, sal y alcalis. La selva 
virgen del Tibet es tambien una fuente importante de recursos para 
el pais. En ella se hallan : abetos chinos, pinos, cipreses, abedules y 
otros arboles de gran valor economico. Viven en la selva mas de 
100 especies de animales salvajes, tales como : tigres, leopardos, 
bisontes, antilopes, almizcleros, osos, martas, nutrias y zorros, algunos 
de los cuales proporcionan valiosas pieles; otros sustancias medi- 
cinales de valor inapreciable y por fin otros, carne abundante. El 
Tibet as! mismo produce un gran variedad de yerbas medicinales, 
tales como « fritillary », ruibarbo y menta. Entre los productos de 
su artesania destacan: las alfombras y el incienso. Las alfombras 
tejidas con pelo de yak y lana de oveja son vistosas y de larga dura
tion. El incienso, obtenido de raices y tallos de algunas plantas aro- 
maticas, despide un aroma suave cuando se quema.»

100 New Life o f the Tibetan People, por Ch’en Hsi, 16 de abril de 1959.
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« La economia del Tibet es, en general, agricola y ganadera. La 
proportion entre ambas ramas de la economia es de 3 a 1 respectiva- 
mente. La agricultura ocupa el primer lugar en importancia, seguida 
por la ganaderia y la artesania ».

El Sr. Richardson dice sobre este asunto lo siguiente:

« Aunque tanto los campesinos como los pastores tibetanos, 
ataviados con sus trajes de pano burdo de fabrication casera y, en 
general, de aspecto desalinado, no dan la impresion de prosperidad 
material, la miseria, la indigencia o la inanition son muy raros en el 
Tibet. El pueblo es vigoroso y resistente y el nivel de vida de un 
campesino tibetano, a pesar de su gran austeridad y falta de comodi- 
dades, podria considerarse, con razon, superior al de muchas otras 
partes de Asia ».

« En una escala mas amplia, el Tibet, en conjunto, vivia en equi- 
librio economico con sus vecinos. Los tibetanos produtian los sufi- 
cientes alimentos basicos, y tejian los trajes de lana que llevaban. 
Los productos que precisaban del exterior eran : te, porcelana y seda, 
de China; hierro, cobre, tejidos de algodon, panos, arroz, azucar 
y diversos articulos de menaje, de la India, principalmente. Los 
tibetanos exportaban lana, pieles, borax, etc. por valor de unas 
£250.000, obteniendo mas de las divisas necesarias para pagar sus 
importaciones. »

« Los recursos minerales del Tibet, a pesar de que muchas veces 
se han considerado abundantes, nunca han sido explorados en forma 
sistematica ni se ha hecho la menor intention de explotarlos antes de 
la invasion comunista. El oro se extraia de forma bastante rudimen- 
taria en el Tibet occidental, obteniendose tambien mediante el lavado 
de las arenas de algunos rios en el Tibet oriental. Es sabido que exis- 
tian cantidades reducidas de carbon, hierro y cobre, pero los tibetanos 
consideraban que las labores mineras eran una ofensa a sus princi- 
pios religiosos y menoscababan la esencia del suelo... »

«... La mayor parte de la poblacion estaba formada por campe
sinos y pastores; pero todo tibetano fuera noble, monje, aldeano, 
nomada o arriero, tenia espfritu nato de comerciante y esta inclina
tion, unida al habito de ir sin prisa en peregrination a lugares sagrados 
distantes, de la India, contribuyo grandemente a reducir el aislamiento 
moral del pueblo. Las firmas comerciales establecidas en las ciudades, 
proporcionan el nucleo de una reducida, pero prospera clase media, 
en la cual han de incluirse los capataces, que llevaban las posesiones 
de los grandes terratenientes, la clase inferior de los funcionarios y 
los grados mas elevados de los suboficiales del ejercito. »

He aqui, descrito por el propio Dalai Lama, el nivel medio de vida 
en el Tibet, antes de la llegada de los chinos:
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« Es falsa e incierta la declaration del Gobierno Comunista Chino 
de que la mayor parte del pueblo tibetano estuviera en esclavitud 
y que muy pocos tibetanos poseyeran bienes. Con esto no quiero 
decir que no haya pobreza en el Tibet; verdaderamente la hay, como 
la hay tambien en muchos paises del mundo, pero el mimero de 
menesterosos no es excesivo. El Gobierno Comunista Chino ha exage- 
rado enormemente el numero de indigentes del Tibet. Si se considera 
la poblacion del Tibet creo que el numero de menesterosos solo consti- 
tiye un pequeno porcentaje. Puede parecer que muchos tibetanos 
llevan una vida de estrechez porque, dadas las duras condiciones de 
vida, clima y suelo, no van bien trajeados. Su andrajosa apariencia 
exterior no prueba necesariamente que esten en la indigencia o que 
sean siervos. Algunas de estas personas pueden vivir incluso bastante 
holgadamente. Por ejemplo, se de un hombre pobremente vestido 
que ha hecho importantes donaciones a una comunidad de cerca 
de 20.000 monjes.»

« Me referire brevemente a las condiciones de vida de la mayoria 
del pueblo del Tibet. Todos los tibetanos ocupados en labores agri
colas, por muy pobres que sean, estan en posesion, como mlnimo, de 
5 o 6 vacas y 30 ovejas. La tierra que disfrutan para cultivo es de una 
extension suficiente para producir una cosecha anual de 100 a 150 khaes 
de cebada aproximadamente, equivalentes de 40 a 60 maund(2x/2 khaes 
son casi igual a 1 maund). Los agricultores de buena position obtienen 
una cosecha anual de algunos miles de khaes de cebada y cascarilla y 
pueden ahorrar de 10 a 20.000 rupias en moneda india. El tibetano, 
comunmente denominado «nomada», puede poseer hasta 1.000 yaks 
y 10.000 ovejas. No es preciso mencionar el nivel de vida de los 
funcionarios del gobierno, lamas, comerciantes, jefes « nomadas », 
jefes del pueblo, etc., todos los cuales estan en una position que les 
permite llevar un nivel de vida holgado. Si China alega que la mayoria 
de los tibetanos estan en la mayor indigencia, entonces quisiera decla
rer con toda verdad que desde 1955, una cantidad no inferior a 10.000 
soldados comunistas y unos 40.000 chinos civiles, han dependido 
enteramente de los tibetanos para su manutencion. » 101

Se ha descrito, con detalle, los progresos en materia economica 
existentes en la epoca de los acontecimientos que condujeron al esta- 
blecimiento del CPRAT, en 1956. En su informe al Consejo de Estado 
del 9 de marzo de 1955, Chang-Ching-wu comunicaba, entre otras 
cosas, sobre el progreso economico: « Bancos populares y companias 
comerciales se han abierto en Lhasa, Shigatse y otros lugares. Los 
bancos populares han concedido creditos, sin interes, para la produc
tion agricola y ganadera, asi como creditos, a interes bajo, a la arte- 
sania y al comercio. Las companias comerciales han firmado acuerdos,

101 Respuesta dada verbalmente al Comite de Encuesta Juridica en Mus
soorie, India, el 14 de noviembre de 1959. Una exposition de la antigua economia 
tibetana la d& Carrasco, op. cit., pags. 4-10, 212-214.
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con los negociantes tibetanos para comprar lana y otros productos 
del pals; desarrollar el comercio y el transporte y organizar el.inter- 
cambio de productos. Los soldados del EPL han puesto en cultivo 
vastas extensiones de tierras baldlas. El ejercito ha ayudado a los 
tibetanos en las obras de irrigation y ha dado a conocer nuevos 
aperos y metodos de labranza para aumentar la production... Se han 
establecido granjas experimentales agricolas y ganaderas que sirven 
de modelo a toda la comarca. La termination de las carreteras Sikang- 
Tibet y Tsinghai-Tibet trajo como consecuencia una mas estrecha 
relation entre el Tibet y el resto de China... crearon condiciones 
favorables para el desarrollo politico, economico y cultural de la 
region tibetana. Se han abierto oficinas de correos y telegrafos en 
Lhasa y otros lugares importantes. » 102

Otras noticias publicadas el mismo dla daban cuenta de la apro- 
bacion por el Consejo de Estado en 9 de marzo de 1955,103 de pro- 
yectos grandiosos de construction, as! como el proyecto sobre desa
rrollo de los medios de transporte.104

Los informes periodicos describen una economia en vigorosa 
expansion. En febrero de 1955, se anunciaba que las companlas 
comertiales del Estado en Sikang y Tibet habian suministrado a los 
tibetanos por valor de 20.000 millones de yuan (unas 290.000 libras 
esterlinas o 3.480.000 francos suizos), te, trajes de algodon, y otras 
mercancias. Al mismo tiempo el Estado habia comprado grandes 
cantidades de lana por mediation de los comerciantes tibetanos.105

Se informaba de los experimentos agrlcolas de cultivo de legum- 
bres resistentes en la Granja Experimental Agricola de Lhasa.106 Se 
comunicaba igualmente que de enero a septiembre de 1956 unas
200.000 toneladas de mercancias se habian enviado al Tibet por las 
carreteras Kangting-Tibet y Tsinghai-Tibet, pero se senalaba la falta 
de vehlculos, de personal y de servitios complementarios.107 Se 
habian construido centrales electricas, en Lhasa, Shigatse y Chamdo108 
y en la Central de Shigatse se tenia el proposito de formar mecanicos 
electricistas tibetanos.109 Se daban a conocer vastos ensayos de repo- 
blacion forestal cerca de Lhasa y la reparation de los canales de 
rlego en una extension de tres kilometros.110 Se anunciaba en enero 
de 1959, la production, por primera vez en Lhasa, de hierro fundido

loa ANNCH, Pekin, 12 de marzo de 1955. 
loa Ibid.
104 Ibid.
los ANNCH, Lhasa, 20 de febrero de 1955.
106 Ibid, 26 de abril de 1955.
10? Ibid, 22 de septiembre de 1956.
108 Ibid, 23 de mayo de 1958.
109 Tibet Daily, Lhasa, 17 de noviembre de 1956.
110 Ibid, 10 de marzo de 1958.
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en un alto horno de tipo local.111 En febrero, la agenda informaba de 
los progresos conseguidos en el Tibet occidental: En la meseta de 
Ari, se habian abierto bancos, oficinas de correos y almacenes pro
vinciates; y levantado edificios de nueva planta cuya extension total 
alcanzaba los 7.000 m 2. Terrenos vfrgenes produclan cosechas y estaba 
a punto de abrirse una granja experimental. «Muchos campesinos, 
nomadas y artesanos habian obtenido prestamos del Banco del Estado 
y se habia ayudado a los mas pobres con numerario y especie. » 112

En 1959 se anunciaba en varios informes oficiales la reanudacion 
de la production despues del levantamiento y los adelantos hasta 
entonces conseguidos. En uno de estos informes se daba cuenta de la 
ayuda prestada por los chinos en el distrito de Lolca :

« Las autoridades han ayudado al pueblo a rehacerse. Se han su- 
ministrado a los tibetanos pobres de este distrito, en forma de socorro 
o a bajos precios, mas de 150 Tm. de cereales, una cantidad superior 
a las setenta mil pastillas de te, grandes cantidades de sal y de manteca 
de yak. » 113 En el mismo distrito :

« Se han dado, en concepto de prestamo, cientos de toneladas 
de simientes a los campesinos pobres y se ha ayudado a resolver 
sus dificultades a aquellos que no tenian animales de tiro. Las uni- 
dades del EPL han prestado su concurso a los campesinos para 
transportar abono, reparar los canales de riego, cultivar la tierra 
y reconstruir las casas destrufdas por los rebeldes. » 114

La production aumento, segun los informes chinos, a pesar de 
los destrozos causados por la rebelion. Una emision de radio de 
diciembre de 1959 daba cuenta del record de production alcanzado.115

Una noticia de prensa dada en Lhasa en noviembre de 1959, 
describia la dinamica actividad de las agendas comerciales del 
Estado.116 El desarrollo de la artesanfa fue expuesto en otra noticia 
de prensa en el mismo dia y mes.117

El 23 de noviembre de 1959, se anuncio la distribution gratui'ta de 
aperos de hierro, de la siguiente forma :

« A partir de la primavera, los campesinos y ganaderos tibetanos 
han recibido mas de 200.000 aperos de hierro, gratuitamente, del 
Estado. Entre estos aperos se contaban : arados de mano, trillas, 
azadas y horquillas de madera. En algunos sitios se dieron cursillos 
a los campesinos a fin de adiestrarlos en el manejo de los arados de 
mano. Segun el Comite Preparatorio de la Region Autonoma del

111 ANNCH, Pekin, 17 de enero de 1959.
112 Ibid., 20 de febrero de 1959.
113 Ibid., 22 de junio de 1959.
114 Ibid., 2 de junio de 1959.
116 Pekin — en ingles — 27 de diciembre de 1959.
116 ANNCH, Lhasa, 18 de noviembre de 1959.
117 Ibid.
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Tibet, los utensilios de hierro, de un valor de aproximadamente
1.500.000 yuan,118 fueron pedidos en 1955 siguiendo la decision del 
Consejo de Ministros de marzo del mismo ano. Fueron fabricados 
pensando en las condiciones locales del Tibet. Pero como resultado 
de los impedimentos puestos por el antiguo Gobierno Tibetano y los 
grupos de la clases reaccionarias superiores, los aperos quedaron 
inactivos en los depositos durante cuatro anos. Solo despues de sofo- 
cada la rebelion estos aperos fueron repartidos entre los campesinos 
y ganaderos.» 119

Continuaron dandose noticias sobre el desarrollo agricola:

« Los tractores suministrados a la Region Autonoma del Tibet 
por el Comite Preparatorio han empezado a labrar tierra virgen en la 
relativamente calida Takun, region del Tibet, donde se ha construido 
una nueva granja que abarca una extension de 700 Ha. Esta es una 
de las granjas del Estado fundadas para elevar la agricultura y la 
ganaderia y colaborar al incremento de la labor agricola de los cam
pesinos. El departamento de agricultura y ganaderia del Comite 
Preparatorio de la Region Autonoma del Tibet ha enviado un grupo 
de tecnicos a Chushul y Dhatse para ayudar en el cuidado de dos 
granjas. La granja experimental agricola de los arrabales occidentales 
de Lhasa sera incorporada a la granja de cria ganadera reciente- 
mente establecida en Lhasa. La empresa conjunta sera gradualmente 
ampliada hasta formar la mayor granja experimental del Tibet, 
incluyendo agricultura, selvicultura, ganaderia, ocupaciones deri- 
vadas y pesquerias. Algunos hsien en otras partes del Tibet se 
preparan a establecer pequenas granjas para ayudar a los campe
sinos y divulgar buenos metodos de cultivo. »120

El comercio continuo desarrollandose.121

Radio Pekin anuncio en su emision del 24 de noviembre de 1959 
que se habia triplicado el trafico por la carretera de Tsinghai-Tibet; 
asimismo indico la construction de una nueva central electrica cerca 
de Chamdo.122 Otra information de Lhasa transmitida por Radio 
Pekin, detallaba la importante ayuda prestada al T ibet:

« Durante el pasado ano el pueblo de la region del Tibet ha reci- 
bido una considerable ayuda del resto del pais. Cantidades ingentes 
de acero laminado, maquinaria, cemento, asi como otros materiales 
utilizados en la construction, han sido proporcionados desde toda 
China para construir la central hidroelectrica de Lhasa y otras muchas 
construcciones en esta misma ciudad. »

118 Unas £21.500 o 258.000 fr. suizos.
119 Ibid., 23 de noviembre de 1959.
i 2° ANNCH, Lhasa, 2 de diciembre de 1959.
121 Ibid., 18 de diciembre de 1959.
122 Ibid., 25 de diciembre de 1959.
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« Obreros industriales capacitados y peritos agricolas y gana- 
deros, expertos en salud piiblica, en pantanos, en transporte y en 
otros campos, han llegado de Pekin, Shanghai y Kiangsi, Honan, 
Szechuan, Kansu, Chinghai y otras provincias para poner sus cono- 
cimientos al servicio del pueblo tibetano. Muchos obreros tibetanos 
en las fabricas de Lhasa utilizan maquinas producidas en plantas 
industriales de Dairen y Shenyang. Cientos de nuevos camiones 
modelo « Liberation » circulan por todas las carreteras de la region.»

« Numerosos campesinos tibetanos utilizan ahora, por primera 
vez en su vida, toda clase de aperos de labranza de hierro, espetial- 
mente fabricados para ellos en fabricas instaladas en otros lugares. 
Las provincias meridionales han enviado tambien te en grandes 
cantidades. Grano y productos alimenticios, incluyendo telas, se 
han enviado igualmente al Tibet, en cantidades ingentes.»

« La region de la presa de Tsaidam, anteriormente desolada, dispone 
ahora de mas de veinte diferentes industrias, especialmente de 
carbon, quimicas, porcelana, vidrio, construction de maquinaria 
y mineria. Se han abierto en esta region mas de trescientas plantas 
industriales y minas, las cuales empezaron siendo pequenas empresas, 
explotadas segun los sencillos procedimientos del pals. Unas doscientas 
fabricas y minas, administradas segun el patron local, han sacado 
al mercado mas de dos mil productos. » 123

En marzo de 1960, Radio Pekin 124 anuncio la introduction 
en el pais de nuevos aperos de labranza. En febrero informo que el 
credito agricola a interes reducido se habia triplicado con relation 
al ano 1959.125

Las anteriores descriptions sobre el progreso conseguido en el 
Tibet, ofrecen un halagiieno cuadro de la industria, agricultura, 
construction y comercio. Si uno esta familiarizado con los informes 
de la febril actividad desarrollada en la misma China, no pone en 
duda que tanto chinos como tibetanos han desplegado una gran 
actividad en el Tibet, y que la economia tibetana esta siendo des
arrollada en forma considerable. Es evidente que se ha elevado la 
production, pero la cuestion esencial es saber si este progreso ha 
servido, en general, para aumentar el nivel de vida de los tibetanos, 
puesto que segun los relatos de los refugiados este nivel, incluso, 
ha decrecido.

Las declaraciones de los tibetanos hablan de racionamientos, 
subida de precios y comercio estatal a precios exorbitantes. Tambien 
senalan el hecho de que los mismos chinos precisaban la production 
total del Tibet, lo que explica la necesidad de incrementar la produc
tion :

121 Ibid., emisi6n del 21 de enero de 1960.
lE* ANNCH, 11 de marzo de 1960.
12> Ibid., 17 de Febrero de 1960.
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Lhasa, 1952: « A otros cuatro, entre los que se hallaba el testigo n° 3, 
los detuvieron y encarcelaron en Tromsilcang, en Lhasa, de donde 
los llevaron al cuartel general chino en Yuthok. Alii Chang Ching-wu 
(representante politico chino en Lhasa) les dijo que el Mimang era 
un movimiento ilegal. Y queria saber que quejas tenian sobre la 
subida de precios. Le contestaron que el precio de una medida (36,5 
litros) de grano habia subido de 22 sangs a 225 sangs; que el com
bustible habia tenido una subida parecida y que estas subidas se las 
atribuian a los chinos. Las provisiones se habian sacado de los gra- 
neros y el pueblo sufria hambre. Chang Ching-wu dijo que los chinos 
compraban sus viveres pagando en moneda de plata, a lo que ellos 
contestaron que si no habia viveres, incluso el oro no les valdria 
para nada... Unos 1.000 tibetanos de Lhasa fueron utilizados en tra- 
bajos agricolas. El trabajo agricola era la ocupacion principal de 
los tibetanos bajo la domination china. » 126

Phembo, 1953: « En 1953 hubo diferencias con los chinos por el riego 
de los campos. Habia unas treinta aldeas, en Phembo, todas agricolas. 
Su unico aprovisionamiento de agua consistfa en un canal de irriga
tion. Los chinos utilizaban el agua para sus huertas y los campos de 
cultivo de los tibetanos comenzaron a secarse. El pueblo se reunio 
y apelo al funcionario tibetano del distrito, quien a su vez los envio 
a los chinos. Los chinos prometieron dar ordenes inmediatas para 
que los tibetanos dispusieran de agua. El testigo intento coger agua 
para sus campos algun tiempo despues, pero los soldados chinos, 
armados de fusiles, lo echaron. Unas treinta familias tuvieron que 
marcharse porque no habia agua para sus tierras. » 127

Lhasa, 1960: « ...Los ancianos se morian de hambre. » 128

Gyantse, 1960: « La ration para las personas sanas era de quince libras 
de harina de cebada al mes. Mucha gente moria de hambre y a quien 
cogian vendiendo harina de cebada lo encarcelaban. A los cultiva- 
dores del suelo solo les era permitido guardar el tercio de su cosecha; 
lo demas se entregaba a los chinos. » 128

Yatung, 1960: « En el momento de su marcha de Yatung los chinos 
se habian llevado la cebada y alforfon (trigo sarraceno) y como no 
tenia que comer se marcho a Sikkim en la India. Le quitaron las 
tierras y el ganado con el pretexto de formar un sistema coopera- 
tivista. » 129

Doi, Amdo, 1950-1958: « Antes, en Doi, se celebraba el Ano Nuevo 
durante quince di'as; al volver alii, encontro que la gente trabajaba 
el mismo dia de Ano Nuevo. Generalmente no se trabaja en la esta-

126 Declaration n° 22; de jefes del Grupo Mimang; vease la pag. 253, infra.
127 Declaration n° 27; vease la pag. 264, infra.
128 Declaration n° 28; vease la pag. 265, infra.
129 Declaration n° 30; vease la pag. 267, infra.
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cion invernal, pero ahora si lo hacian. No se permitia dar viveres 
a amigos y parientes. La ration total de viveres era de 400 gyama 
al ano y el resto de la production se la llevaban los chinos. Era 
imposible comprar grano en la region. Anteriormente habia mas 
grano del suficiente para el consumo y se utilizaba como medio de 
cambio para comprar ropa y cosas similares. La tierra sin cultivar 
fue labrada en horas extraordinarias y el trabajo se prolongaba de 
la salida a la puesta del sol, y a veces por la noche, despues de la 
cena. Si la gente no trabajaba, se reducia el grano de su ration 
anual. » 130

Doi, Amdo, 1957: « En 1957 obligaron a que la gente trabajara en 
aras del progreso del pais. Se pusieron en cultivo los eriales y despues 
del trabajo se daban conferencias y clases en las que se les detia lo 
que debian hacer al dia siguiente. Estaban alimentados de forma pre- 
caria con cascarilla de trigo, borujo prensado y hojas picadas. No 
se les pagaba sueldo en dinero. Cuando el se fue de Doi la situation 
continuaba siendo la misma. »131

Datsedo, Kham: « A los comerciantes del pueblo los obligaron a ins- 
cribirse en una cooperativa ampliamente controlada por los chinos. 
El pago de los gravosos impuestos acabo con el capital de la mayoria 
de estos comerciantes. Les acusaron los chinos de ocultar riquezas 
y basandose en esto empezaron a detener a los comerciantes. Dijeron 
a los comerciantes que entregasen sus bienes y a el le arrestaron v 
le torturaron durante tres meses con distintos metodos. Despues que 
le pusieron en libertad el comandante chino le permitio que vendiera 
su propiedad y le ordeno que se fuera de alii. » 132

Chekudu, cerca de Lhasa: « Con el permiso de las autoridades chinas y 
en posesion de un documento en el que se declaraba que no tendria 
que pagar impuestos, el testigo fue a Chekudu a comprar lana, y 
despues que la hubo comprado las autoridades del pueblo le exigieron 
un impuesto muy elevado. Le comunicaron que no podria llevar la 
lana a la India. En ese caso, dijo, la llevare a Lhasa, a lo que le con- 
testaron que tendria que llevarla a Chinghai. Como se negara a hacerlo
lo arrestaron y lo tuvieron en la carcel siete dias. Durante los siete 
dias le interrogaron a diario, y le acusaron de que habia sido un 
americano quien le habia mandado comprar la lana. Esto no era 
verdad. Por fin muchos habitantes de su distrito aseguraron a los 
chinos que era un simple comerciante, tras lo cual le dieron la libertad, 
haciendole prometer que llevarla la lana a Lhasa y que alii se la 
venderia a un tibetano. Cargaban impuestos muy altos a los productos 
importados de la India, y no se le permitio nunca ir a la India a comer- 
ciar. Los chinos le animaron a que fuese a China a hacer sus negocios,

i3° Declaration n° 34; vease la pag. 272, infra.
131 Declaration n° 39; vease la pag. 280, infra.
132 Declaration n° 46; veanse las pigs. 287-288, infra.
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pero el, siempre, vendio la lana en Lhasa. Una vez le mandaron 
comprar lana, que no queria comprar, la cual mando a Nakchu. 
Entonces le dijeron que tendria que enviar la lana a Chinghai obli- 
gandole a entregarsela a los chinos, quienes la cargaron en sus pro- 
pios camiones. Le cobraron un impuesto muy elevado sobre la lana, 
y le dijeron que uno de los camiones se habia perdido. Tuvo que ir 
hasta Chinghai con la lana y le pagaron en papel moneda chino de 
curso legal con el cual no sabia que hacer. Se trajo algunos cacharros 
de loza, y el resultado de toda su transaction fue que se quedo vir- 
tualmente arruinado. Continuo, sin embargo, haciendo pequenas 
transactiones. » 133

Antes de la llegada de los chinos, el Tibet podia cubrir todas sus 
necesidades,131 y como los mismos chinos han declarado, el pais 
estaba subdesarrollado en cuanto a sus propios recursos.136 Estos 
recursos bajo la direction china han sido grandemente desarrollados 
para, segun parece, proveer las necesidades de la gran avalancha de 
colonos chinos que se establecen en el pais y tambien las del EPL. 
La escasez solo puede atribuirse al gran incremento de la poblacion 
del Tibet. Hay alusiones periodicas en los informes y articulos chinos 
de la necesidad de incrementar la production,136 lo que prueba que 
los recursos del Tibet deben cubrir tanto las necesidades de los muchos 
chinos enviados al pais como las de su propia poblacion.137 El 
progreso economico realizado en el Tibet tiene escaso merito en 
estas circunstancias y la information recogida prueba que por el 
momento el nivel de vida de los tibetanos ha bajado en la mas basica 
de todas las necesidades, es decir, la alimentation.

(ii) Social.
La prensa y radio chinas han informado acerca del gran desarrollo 

de los servicios medicos, que con anterioridad a su llegada eran harto 
rudimentarios. En 1955, un comunicado de Lhasa pasaba revista a 
los progresos realizados:

« Los servicios sanitarios toman incremento en la Region del 
Tibet. Mas de cinco millones de yuan han sido asignados por el 
Gobierno Popular Central para desarrollar la labor medica en la 
region del Tibet durante los pasados cuatro anos. Esto fue anunciado 
en una conferencia regional de los dirigentes de los servicios de sani-

133 Declaration n° 53; vease la pag. 293, infra.
134 Vease Richardson, op. cit., pag. 110 y la declaration del Dalai Lama 

en pags. 106-107, supra.
135 Vease Ch’en Hsi, op. cit., pag. 103, supra.
136 Vease por ejemplo la consigna agricola que solicita un aumento del 10 

al 15% en 1960, ANNCH, Lhasa, 12 de diciembre de 1959.
137 En un discurso pronunciado en 1956, en Lhasa, dijo Chen Y i: « Que 

el confiaba que el Tibet contribuiria grandemente al trabajo constructivo de 
la Madre Patria ». Mitin celebrado en Lhasa en 10 de Mayo, ANNCH, 1 Mayo de 
1956. Vease tambien la declaration del Dalai Lama en la pag. 106 y sus contes- 
taciones verbales, pag. 310-312.
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dad del Tibet y de los representantes del Ministerio de Salud Publica, 
clausurada aqui la pasada semana.»

En la conferencia se dijo ademas que en el curso de los pasados 
cuatro anos se hablan construido hospitales en Lhasa y Chamdo, 
dos de las ciudades mas importantes de la meseta Sikang-Tibet. Tam- 
bien cllnicas y equipos medicos moviles han prestado servicios de asis- 
tencia duiante este tiempo a los pacientes de las ciudades de menos 
importancia y remotas regiones. Segun estadisticas no completas 
la prestacion gratuita de tratamiehto medico y vacunacion ascendla 
a 963.000 personas. »

« En el mismo periodo de tiempo se formo a 170 tibetanos como 
enfermeros. El Gobierno Popular Central envio a mas de 400 medicos 
y enfermeras de otras partes del pais a la region del Tibet. »

« En la conferencia se trazaron los planes para el establecimiento 
de mayor mimero de cllnicas y equipos moviles, asi como para la 
formation de 50 a 80 practicantes tibetanos en los proximos dos 
anos. » 138

En 1956 se anunciaron nuevas mejoras en los servicios de salud 
publica.139 No es posible decir con certeza si el tratamiento dado a 
los tibetanos, considerado por ellos de esterilizacion, fue, de hecho, 
benefitioso.140 La vasta reforma social anunciada por los chinos ha 
sido la liberation de siervos y esclavos.141 Fue, asimismo, decretada 
la libertad personal de todos los lamas (lo cual significa que quedaban 
en entera libertad de abandonar los monasterios si asi lo deseaban).142 
La noticia sobre la depuration total del « distrito del desastre » de 
Lhasa fue transmitida en noviembre de 1959,143 el cual, ahora, se ha 
convertido en el « distrito de la felicidad ». De mayo a noviembre de 
1959 se construyeron viviendas — segun los informes dados — por 
un total de 30.000 m2 y se estima que la construction de viviendas 
desde el ano 1951 ha sobrepasado el total de la ciudad de Lhasa 
anterior a dicha fecha (epoca anterior a la liberation).144

Algunas de estas informaciones han de ser consideradas, no 
obstante, con escepticismo. Es indudable que los servicios medicos 
introducidos por los chinos, han procurado grandes beneficios a 
los tibetanos. La liberation de siervos y esclavos de la que se enor- 
gullecen los chinos es muy relativa. La description que hacen los 
chinos de la opresion y esclavitud que reinaban en el Tibet en los anos

138 ANNCH, Lhasa, 15 septiembre de 1955.
133 Ibid., 23 abril de 1956.
140 Veanse las pags. 50-52, supra.
141 Se atribuye al Panchen Lama haber ammciado el 14 de octubre 1959 

que 360.000 siervos y 20.000 esclavos habian sido ya emancipados : Peking Review,
20 octubre de 1959, p&g. 8.

142 Vease Strong, op. cit., pags 192-3
143 ANCNCH, Pekin, 15 de noviembre de 1959.
144 Ibid., 13 de noviembre 1959.
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anteriores a 1959, ya ha sido considerada como exagerada en extremo 
y, en algunos aspectos, falsa del todo.145 Las prestaciones feudales 
fueron abolidas y se repartieron tierras a los campesinos. Pero a estos 
no se les permitia quedarse con el producto de sus cosechas y las 
declaraciones de los tibetanos muestran mas una colectivizacion que 
un sistema de propiedad de los campesinos.146 Ademas, el trabajo 
de los campesinos, en cantidad y calidad era dirigido por el Estado, 
por cuya razon muchos tibetanos abandonaron el Tibet. Cabe pre- 
guntarse hasta donde la position de un campesino tibetano ordinario
o « siervo liberado » — segun los chinos — puede considerarse como 
de hombre libre tras la reforma social. No es tarea facil responder 
a esta pregunta. Hay muchos signos que hacen del campesino tibe
tano un miembro del ejercito de trabajadores, semejante al existente 
en la Republica Popular de China.147

Ya se ha considerado en este informe los trabajos forzados de 
monjes y lamas.148 Van a examinarse, tambien, los primeros casos de 
trabajo forzado en relation con el transporte de viveres,149 y los que 
se refieren a la construction de carreteras se veran mas adelante.160 
Hay relativamente poca information directa de los refugiados sobre 
el trabajo obligatorio durante el periodo posterior a las reformas, 
pero la reglamentacion de los chinos anterior a esta epoca permite 
suponer lo que ocurriria tras el fallido alzamiento. Se dan a conti
nuation las declaraciones sobre este ultimo periodo:

Yatung, 1959-1960: « El testigo se fue porque los chinos le ordesnaron 
dejara su trabajo de arriero y se pusiera a labrar la tierra. No queria 
hacer tal trabajo y prefirio marcharse del Tibet.» 151

Distrito de Tangay, 1959-1960: « Se organizaron grupos para la construc
tion de carreteras y con este fin serian reclutadas todas las personas 
entre los 18 y los 60 anos, fueran hombres o mujeres, religiosos o 
laicos. » 152

Lhasa, 1960: « La: situation era que ... Sus ingresos quedaron reducidos 
a la sexta parte aproximadamente de los que obtenia con anterioridad. 
Pertenece a la clase trabajadora artesana. Los chinos les dijeron que 
si algo les quedaba, despues de cubrir sus necesidades, tenian el deber 
patriotico de devolver el excedente a los chinos, de otro modo los 
castigarian. » 153

145 Veanse las pags. 65-82, supra.
146 Veanse las pags. 111-113, supra.
147 Para informarse sobre los trabajos forzados, v6ase An Economic Survey 

o f Communist China (1956) por Y. L. Wu, pags. 316-340.
148 V6ase capitulo I, supra.
149 Veanse las pags. 210-215, infra.
160 Vease la pag. 120, infra.
151 Declaration n° 14; vease la pag. 247, infra.
162 Declaration n° 21; v6ase la pag. 252, infra.
153 Declaraci6n n° 28; vease la pag. 265, infra.
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Gyantse, 1960: « La ration para las personas sanas era de quince libras 
de harina de cebada al mes. Mucha gente moria de hambre y a quien 
cogian vendiendo harina de cebada lo encarcelaban. A los cultivado- 
res del suelo solo les era permitido guardar el tercio de su cosecha; lo 
demas se entregaba a los chinos. » 154

Yatung, 1960: « Los chinos se habian llevado la cebada y el alforfon 
(trigo sarraceno) y como no tenia que comer se marcho... Le quitaron 
las tierras y el ganado con el pretexto de formar un sistema coopera- 
tivista. Los viejos de mas de sesenta anos debian realizar trabajos 
manuales ligeros durante por los menos seis horas diarias para que 
les proporcionaran alimentos. » 155

La nueva libertad social no fue, en apariencia, tan total como las 
noticias dan a entender. Tampoco deben pasarse por alto las carac- 
teristicas feudales del viejo sistema. Una description del antiguo 
regimen nos la da una « sierva fugitiva» que estudio en el Instituto 
Central para Minorias Nacionales y que publica Anna Louise 
Strong en Tibetan Interviews:

«Lachi es una joven delgada y de corta estatura; Ueva un traje 
verde con un ribete color rosa palido en el escote. Sus ojos claros 
miran con franqueza. Tenia 13 anos cuando se escapo para alistarse 
en el ejercito en la region de Batung, antes de la batalla de Chamdo. 
Ha tenido, pues, nueve anos de contacto con las nuevas ideas, aunque 
tenia sus propias ideas anteriormente. »

« Mis padres pertenedan a un gran propietario de siervos, pero 
como el no precisaba de su trabajo les permitia trabajar para un 
pequeno terrateniente que solo tenia 30 trabajadores. A fin de con- 
seguir el permiso hacian regalos al gran propietario todos los anos 
y tambien cada vez que se celebraba una boda en su familia. Si a 
este no le agradaban los regalos, no concedia el permiso. Siempre que 
precisaba que le hicieran un trabajo ordenaba que lo realizaran. 
Para el habia que trabajar sin remunerations

« i Nunca les daba nada el gran propietario por su trabajo? »

« Les entregaba el usufructo de un trozo de tierra — replico 
Lachi — pero esta tierra estaba lejos y era de mala calidad. Mis 
padres no tenian medio de labrarla. Por eso pidieron permiso para 
trabajar con el pequeno propietario. No era dificil obtener este per
miso si el pequeno propietario vivia cerca... porque entonces el 
gran propietario siempre podia dar ordenes si asi lo deseaba. Lo 
dificil era conseguir el permiso cuando el pequeno propietario vivia 
a gran distancia.»

154 Ibid.
155 Declaration n° 30; vease la pag. 267, infra.
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« Eramos una familia numerosa compuesta de doce personas : 
mi padre y mi madre, tres hermanos, cinco hermanas, un tio y un 
primo. La mayoria de ellos trabajaban en el campo, pero mi madre 
era sirvienta domestica. El amo no queria que yo trabajase (tenia 
entonces diez anos) porque no tenia trabajo para tantos. Por este 
motivo yo trabajaba para otro terrateniente, una mujer. El pequeno 
propietario nos pagaba en cereales, te, sal y un poco de dinero, 
pero siempre mucho menos de lo que nccesitabamos. Por eso, a 
veces, haciamos otros trabajos como segar heno o cortar Iena para 
otras personas que nos pagaban en dinero. »

« l  Trabajaron tus padres mucho tiempo para el pequeno pro
pietario ? — pregunte — »

« Siempre, que yo recuerde, — dijo Lachi — hemos trabajado 
para el pequeno propietario por los cereales, y a veces, para el gran 
propietario sin remuneration. »

« i  Has recibido alguna vez education ? — pregunte — »

« Segun la costumbre los siervos no tenian derecho a recibir 
education — replico Lachi — pero el gran propietario tenia un 
preceptor para sus hijos. Este preceptor era progresista y en secreto 
instruia a algunos de los hijos de los siervos en su propia habitation. 
Si se hubieran enterado de esto lo habrian despedido y tal vez le 
hubiese sucedido algo peor. A mi no me enseiio nada porque yo no 
podia ir a su habitation. Enseiio a leer y a escribir un poco a mi her
mano mayor; mi hermano me enseiio a mi pero no llegue a aprender 
el alfabeto completo. Sin embargo aprendi que habia cosas tales como 
education y que podia haber una vida diferente a la nuestra».

« i  Que libertades tenian los siervos si es que tenian alguna? 
—pregunte—»

« Ninguna. — replico — El siervo debe pedir permiso para ir a 
cualquier sitio, incluso para una corta ausencia. Tiene que pedir 
permiso para casarse. Si se casa, el amo puede separarle de su familia 
si desea que trabaje en otro sitio. Puede hacer lo que quiera con el 
siervo : torturarle y hasta matarle. Y no era raro que los siervos murie- 
ran a manos de sus amos. Tambien podian venderlos. »

« Si los siervos se casan, — pregunte — I tiene derecho el amo a 
pasar la primera noche con la novia ?. Lachi nunca habia oido hablar 
de tal costumbre; por eso se la explique. Movio la cabeza. »

« Entre nosotros se hace de otra manera. Las hijas de los siervos 
que son bonitas por lo regular las toma el amo como criadas de la 
casa y usa de ellas como quiere. »

« l  Como concubinas ? — pregunte — »
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« Como concubinas no — dijo Lachi —. Las concubinas tienen 
derechos. Ellas solo son esclavas, sin ningun derecho. El amo usa de 
ellas segun sus deseos y las despide luego. No esta permitido el matri- 
monio entre amo y siervo. Los siervos casados pueden ser separados 
por el amo si este lo desea. Los hijos varones van con el padre y las 
hijas con la madre. »

« l  Que ocurre con los hijos habidos por el senor con las siervas? »

« Lachi contesto que en la mayoria de los casos esos ninos eran 
siervos. Pero puede suceder que si el nino es listo y agrada al padre, 
este le adopte. Entonces, la madre no tiene ningun derecho sobre 61 
porque se ha convertido en el hijo del dueno. »

« El hermano menor de Lachi tenia fama de « chico listo » aunque 
sus padres eran siervos. Le dieron la ocasion de entrar en el monas
terio. »1B6

Incluso en el supuesto de que sea este un fiel relato de la vida en 
Chamdo, y en esto el Comite se reserva sus dudas, sigue siendo un 
problema a dilucidar si la reforma social trajo consigo mejoras en 
las condiciones sociales de las clases humildes tibetanas. Los testi
monios citados en diversas partes de este informe157 revelan una 
completa negation de las libertades fundamentales asi como un rigor 
en los procedimientos empleados que no los supera ningun relato 
verosirnil del Tibet feudal.

La « liberation » de monjes y lamas de un obligado confinamiento 
en los monasterios, puede demostrarse como una falsa description 
de las condiciones de la vida monastica. Uno de los testigos era, de 
hecho, un monje que habia abandonado el monasterio por su volun- 
tad.158 Varios testigos niegan expresamente las inmoralidades y 
los brutales castigos descritos en el articulo titulado La perfida maldad 
de los falaces reaccionarios pertenecientes a establecimientos religiosos 
es de todo punto intolerable 159 como ocurridos en los monasterios.160

En cambio, existe un gran numero de declaraciones de tibetanos 
segun las cuales los monjes y lamas fueron obligados a abandonar 
sus monasterios. Esta cuestion ya ha sido tratada en el Capitulo I.
Y los testimonios patentizan que los chinos, lejos de permitir que 
escogieran irse aquellos que no deseaban permanecer en el monasterio, 
utilizaron la violencia y un incesante adoctrinamiento para echar de 
los monasterios a los monjes.

166 Op. cit., pags. 23-25. Cf. Carrasco op. cit. pags. 108-109.
167 Veanse las referencias en las notas 145,147-149 sobre condiciones sociales.
158 Vease la declaration n° 34; pag. 272, infra.
ls» Vease texto en las pags. 60-64, supra.
160 V6anse declaraciones nos 23, 25, 27, 33 y 45.
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« El distrito del desastre » de Lhasa es asunto de menor impor
tancia. Dos testigos procedentes de Lhasa no tenian notion de donde 
pudiera estar situado este distrito.161 Sin embargo, no es imposible 
que tal distrito existiera, y de ser asi, no hay por que pensar que los 
juegos de azar, la vida alegre, los raptos y las francachelas hubieran 
desaparecido bajo la dominacion china. El auge que tomo la cons
truction de viviendas en Lhasa, ha de ser tornado en consideration. 
Muchos tibetanos fueron evacuados de la ciudad182 y los chinos 
tenian que alojarse en el Potala y en el Norbulingka 163. Esto, por si 
mismo, indica una considerable afluencia de chinos, y hay que con
siderar que estos eran principalmente funcionarios. El hecho de dupli
c a te  el numero de viviendas en Lhasa en una epoca en que los 
tibetanos eran evacuados de la ciudad o deportados, es una clara 
muestra de que la necesidad de viviendas las creaba el crecimiento 
de la poblacion china en Lhasa. El febril afan constructivo no puede, 
por tal razon, considerarse como una mejora de las condiciones de 
vida del pueblo tibetano.

iii) Cultural

El progreso en el aspecto cultural se tratara en conexion con la 
labor educativa.164 Se ha detallado en el Capitulo I la destruction de 
simbolos religiosos e imagenes, asi como la de las sagradas escri
turas, todo ello como parte de un intento de destruir esta particular 
cultura, con la cual el comunismo ateo consideraba imposible la 
coexistencia. El « genocidio cultural» como ha sido denominado, 
atenta contra los derechos humanos y algunos estados prefieren 
incluso considerarlo como genocidio.165

Conclusiones

La impresion de conjunto es la de un aumento de producci6n, 
mejora de las vias de comunicacion, construction de viviendas, 
hospitales y centrales electricas; abolition de la servidumbre feudal y, 
en general, un camino abierto al progreso material. La cuestion esta 
en averiguar en beneficio de quien y por que motivo se hace todo ello 
puesto que las condiciones de vida actuales en el Tibet muestran 
que el progreso material del pais beneficia a los chinos en detrimento 
del nivel de vida de los tibetanos, que ha disminufdo. El precio puesto 
al desarrollo del Tibet se ha hecho a costa de cometerse genocidio 
contra el grupo religioso budista166 y de violaciones en gran escala de

161 Veanse declaraciones 6 y 22; pags. 235 y 253, infra.
162 Vease especialmente la declaration n° 22; pag. 253, infra.
183 vease la declaration n° 28; p&g. 265, infra.
161 Veanse las pigs. 121-133, infra.
185 Especialmente la URSS y otros paises del bloque sovietico.
166 V6ase el Capitulo I.
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los derechos humanos mas fundamentales.167 Si se tienen en cuenta 
tales crimenes las mejoras hechas en la vida economica, social y 
cultural del Tibet, son de escaso valor.

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. »

Existen testimonios abundantes respecto a la cuestion del trabajo 
forzado, que, en su mayor parte, ya han sido detallados. En particular, 
se ha hecho referencia a los trabajos forzados a que fueron sometidos 
monjes y lam as;168 a la forma en que el EPL se procuraba sus pro- 
visiones 169 y a los trabajos impuestos a los niiios enviados a China 
so pretexto de educarlos.170 Mas information a este respecto se da 
a continuation:

Metogongkar, 1953-1955: « En 1953-55 durante la construction de la 
carretera en la zona de Metogongkar enviaron a 500 personas de 
Taktse-Dzong para trabajar en ella. El fue alii a llevar los viveres 
que tenian que suministrar los tibetanos. Los jornales eran de 12 annas 
por dia (unas 8,50 pesetas). Seis personas murieron de agotamiento. 
El declarante dio sus nombres: Chophel y Namgyal, varones ambos; 
Buti, Tsering, Keyzom y Dolkar, mujeres. Siete personas se sui- 
cidaron arrojandose al rio. » 171

Shuendongkar, cerca de Lhasa: « Del pequeno distrito de Shuendongkar, 
a mas de 11 kms. de Lhasa, con una poblacion de 5 a 6.000 habitantes 
fueron reclutados 250 hombres para trabajar. Cogieron todos los 
medios de transporte utilizables y a los viajeros se les obligo a aban- 
donar sus propios bultos y a ponerse a trabajar para los chinos.» 172

Doi-Amdo 1952-1954: « A los individuos de las familias de estas tres 
clases (terratenientes, capitalistas y clase media) los obligaron a 
trabajar como obreros agricolas, pagandoles muy mal. » 173

Nyangtih, Kungpo: « Obligaron a trabajar en la carretera, que se estaba 
construyendo de Chamdo a Lhasa, a unas veinte personas de su 
pueblo. » 174

Articulo 24: « Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute 
de tiempo libre, a una limitation razonable de la duration del trabajo 
y a vacaciones periddicas pagadas. »

167 Vease los derechos humanos que ya se han examinado en este capitulo.
i6s vease el Capitulo I, las pags. 23-37.
169 V&ise el Capitulo IV, pag. 210-215, Art. 13 del Acuerdo de los Diez y 

Siete JPuntos, 1951.
179 Vease la pag. 129, infra.
1,1 Declaration n° 3; vease la pag. 232, infra.
1,8 Declaration n° 12; v6ase la pag. 244, infra.
173 Declaration n° 44; vease la pag. 285, infra.
171 Declaration n° 51; vease la pag. 291, infra.
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Es suficiente aqui hacer referenda a los testimonios examinados 
en este informe 175 los cuales muestran que las condidones bajo las 
cuales se obligaba a trabajar a los tibetanos eran, en muchos casos, 
muy penosas.

Articulo 25: « (1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade- 
cuado que le asegure, asi como a su familia, la salud y  el bienestar, y  
en especial la alimentacion, el vestido, la vivienda, la asistencia medica 
y  los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos 
de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias indepen- 
dientes a su voluntad. »

« (2) La maternidady la infancia tienen derecho a cuidados y asisten
cia especiales. Todos los nihos nacidos de matrimonio o fuera de matri- 
monio, tienen derecho a igml proteccion social. »

Las cuestiones objeto de este articulo han sido examinadas ya 
en relation con el Articulo 22.

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 habrd de ser generalizada; el acceso 
a los estudios superiores sera igual para todos, en funcion de los meri- 
tos respectivos.

« (2) La educacion tendra por objeto el pleno desarrollo de la per- 
sonalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos del 
hombre y a las libertades fundamentals; favorecera la comprension, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
etnicos o religiosos; y  promover a el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz; »

« (3) Los padres tendran derecho preferente a escoger el tipo de 
educacion que habrd de dorse a sus hijos. » ,

El progreso en cuanto a la educaci6n de los tibetanos se trata con 
detalle en los relatos chinos referentes a los acontecimientos del 
Tibet. Basicamente la educacion dada por los chinos era de dos 
clases : educacion de los ninos de edad escolar y educacion de los 
jovenes de ambos sexos. Primeramente pasaremos a considerar la 
educacion de los ninos.

« Apertura del Instituto de Ensenanza Media de Lhasa. — El 
Instituto de ensenanza media de Lhasa se ha inaugurado el 2 de abril 
de 1959. Los estudiantes tibetanos de las nacionalidades Hui y Han 
pertenecientes a la municipalidad de Lhasa, han asistido al Instituto 
con sus trajes nuevos para celebrar el comienzo del nuevo curso

1,5 Veanse las notas 167 a 173, supra.
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escolar. A la ceremonia de apertura asistio Hui I-Jan, mremhro del 
Comite Preparatorio de la Region Autonoma del Tibet, quien feli- 
tito a los alumnos por el comienzo del nuevo curso y les animo a 
que estudiaran con ahinco y elevaran su nivel de conocimientos. 
Durante los meses anteriores, a consecuencia de los disturbios causa- 
dos por los rebeldes, no hubo posibilidad de abrir el Instituto. Los 
estudiantes mostraban gran contento de que se hubieran reanudado 
tan pronto las clases despues de sofocada la rebelion. » 176

Con fecha 2 de junio de 1959, se informo :

« Se abre una nueva era para los 300.000 ninos del Tibet. Los 
hijos de muchos siervos y esclavos han sido inscritos en las escuelas 
por primera vez y mas de 1.000 ninos se han convertido en jovenes 
pioneros una vez deshecha la rebelion y aplastado el regimen reac- 
cionario del Tibet. » 177

En el mes de agosto de 1959, Radio Pekin anuntio en una emision 
en lengua inglesa:

« Las escuelas en el Tibet. — Los antiguos siervos del Tibet y sus 
hijos comienzan a tener en sus manos libros y plumas. Escuelas 
primarias y escuelas nocturnas se abren por doquier despues del 
aplastamiento de la rebelion, hace cuatro meses. Las primeras escuelas 
del Tibet las creo el Gobierno Central despues de la liberation, pero 
eran inaccesibles para el pueblo en general dados los obstaculos que 
oponia el Gobierno Local Tibetano. En la actualidad los comites de 
residentes en Lhasa, ayudados por la Comision Militar de Control del 
EPL, han establecido ya 19 escuelas primarias y escuelas nocturnas, 
en las cuales estan inscritos 2.000 trabajadores, buhoneros, antiguos 
vagabundos y ninos. Las escuelas han hecho tambien su aparicion en 
los pueblos mas distantes. » 178

Otra information anade:

« Aumenta el numero de escuelas en el Tibet. — Una vez sofocada 
la rebelion en el Tibet, se ha establecido una veintena de escuelas 
privadas (sic) elementales y nocturnas. No habia una sola escuela 
permanente en el Tibet antes de su liberation a pesar de que el pais 
contaba con un lenguaje escrito de 1.300 anos de antiguedad. Despues 
de la liberation, el GPC establetio algunas escuelas, pero a causa 
de los impedimentos y del sabotaje impuestos por el Gobierno Local 
Tibetano, las clases trabajadoras no tenian acceso a ellas. Ahora, 
gracias al apoyo de la Comision Militar de Control, el comite de 
residentes de Lhasa, ha abierto 19 escuelas elementales y escuelas 
nocturnas a las que asisten 2.000 ninos y obreros. Asi mismo se han

176 Jen Min Jih Pao (People’s Daily, Pekin), 4 de abril de 1959.
177 ANNCH, Lhasa, 2 de junio de 1959.
178 ANNCH, Pekin, 6 de agosto de 1959.



establecido escuelas de pueblo y gran numero de siervos pobres 
asisten a ellas por primera vez en su vida. » 179

Se detia en este informe de Lhasa que, en estas nuevas escuelas 
de los pueblos:

« Muchos siervos pobres y langsheng asisten a la escuela por 
primera vez en su vida. » 180

Anna Louise Strong completa esta information con los siguientes 
detalles :

« El rapido desarrollo de las escuelas primarias ha sido, quizas, 
la primera serial del cambio ocurrido tras la represion de la rebelion. 
Las dos primeras escuelas establecidas en Lhasa por el Gobierno 
Central con anterioridad, nunca se llenaron, porque los padres de 
los alumnos de las clases burguesas temian la desaprobation del 
Kashag y los hijos de los siervos se expom'an a los golpes del capataz 
del dueno si los veia con los libros bajo el brazo. Tan pronto como 
se domino la rebelion, 1.500 inscripciones llovieron sobre las escuelas, 
cifra que superaba en mucho su capacidad. Pronto se abrio una ter- 
cera escuela primaria que recibiria el excedente de los alumnos. En- 
seguida 600 inscripciones superaron, otra vez, las plazas disponibles 
en la escuela. Se iniciaba ya la apertura de una cuarta escuela cuando 
los propios habitantes de Lhasa abrieron 14 « escuelas especiales», 
algunas de medio dia, otras del dia completo, enlas cuales jovenes de 
20 anos se sentaban junto a ninos de 7 a aprender a leer y a escribir. 
En junio, el numero de « escuelas especiales » habia aumentado hasta 
23, asistiendo a ellas 5.000 alumnos solo en la ciudad de Lhasa donde 
antes de la rebelion no habia mas que 1.000 alumnos. » 181

Se anuntio el 20 de enero de 1960 que el numero de escuelas era 
« superior a 150 », anadiendose que « alrededor de 7.000 siervos y 
sus hijos e hijas habian dejado de ser analfabetos. » 182

La ANNCH dio en 15 de abril de 1960 el siguiente detallado 
informe:

« Los hijos y las hijas de los campesinos y pastores de toda la 
meseta del Tibet asisten a diario a la escuela por primera vez en la 
Historia. Mas de 1.100 escuelas primarias, con un total de unos 33.000 
alumnos, se han abierto en el Tibet despues de sofocada al rebelion. 
Hay, en la actualidad, en Lhasa 228 escuelas primarias con 8.400 
alumnos. En la ciudad, nueve de cada diez ninos comprendidos en 
edad escolar, asisten a la escuela. »

1,9 ANNCH, Pekin, 8 de agosto de 1959.
180 Los langsheng son los sirvientes domesticos.
181 Tibetan Interviews, pags. 177-178.
is2 ANNCH, Pekin, de un discurso de Tsu-ko Tun-Chu Tsai Jen con motivo 

de la fundacion del Gobierno Popular de la ciudad de Lhasa.
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« Anteriormente no habia escuelas en las regiones agricolas y 
ganaderas del Tibet y durante generaciones los hijos de siervos y 
esclavos no tenian ocasion de estudiar. Los hijos de los antiguos 
siervos esclavos, que ahora pueden demostrar su inteligencia, han 
hecho rapidos progresos en sus estudios, aprendiendo a leer y a 
escribir en idioma tibetano, y han dominado la gramatica elemental 
en pocos meses. Algunos alumnos, incluso, han aprovechado las tar- 
des para ensenar a leer a sus padres. »

« Mas de 300 escuelas primarias, capaces para 5.000 alumnos, 
han comenzado a funcionar en la region de Loka. Asimismo se han 
abierto numerosas escuelas en Chamdo, Lingtze y Shigatse. En las 
vastas praderas del Tibet Septentrional y de la region de Ari, se han 
establecido recientemente mas de i00 escuelas de ensenanza primaria. 
Las escuelas satisfacen, con mucho, las aspiraciones largo tiempo 
esperadas del pueblo tibetano. Para colaborar en su establecimiento 
muchos habitantes han ofrecido, voluntariamente, casas para escuelas, 
fieltro tibetano de buena calidad y pupitres y sillas para amueblar 
las escuelas. Tambien prestaron su ayuda para la construction de 
aulas, dormitorios y campos de juegos. Se han organizado numerosos 
cursos para preparar a los maestros de primera ensenanza. » 183

El mismo dia Yang Hsiu-feng, Ministro de Education del GPC, 
dijo en su discurso al CPN que despues de sofocada la rebelion se 
habian establecido en el Tibet mas de 1.100 escuelas primarias capaces 
para mas de 39.000 alumnos. Lhasa contaba con 226 escuelas pri
marias y mas de 8.400 alumnos, y el 90% de los ninos comprendidos 
en edad escolar asistian a las escuelas.184

La ligera discrepancia entre las estadisticas dadas no es impor- 
tante. Una somera idea del progreso realizado nos lo dan las siguientes 
cifras : En 1956, se indicaba que el numero total de escuelas primarias 
en el Tibet se elevaba a 27.185 En 20 de enero de 1960, se informaba 
de que el numero era « superior a 150. » 186 Esta cifra parece ser infe
rior a la realidad y oficialmente se declaro en 15 de abril de 1960 que 
« mas de 1.100 escuelas primarias » se han establecido despues de la 
represion de la rebelion.187 Desde el mes de abril de 1956 el numero 
de matriculados en la ensenanza primaria se ha elevado de 2.000 a mas 
de 39.000.188

De acuerdo con los anteriores informes, los maximos progresos 
se hicieron en ensenanza primaria, pues dado el elevado porcentaje

183 ANNCH; Lhasa, 15 de abril de 1960.
184 ANNCH, Pekin, 15 de abril de 1960.
185 Construction in Tibet, Current Affairs Handbook, Pekin, 25 de abril de 

1956.
1 8 6  Vease la pag. 123, supra.
187 Op. cit., vease la nota 184, supra.
188 Ibid.
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de analfabetismo, parece haberse incluldo tambien a adultos. Ademas, 
se organizaron cursos nocturnos para adultos asi como un plan de 
formation dejovenes tibetanos en China y en el Tibet. Las aspiraciones 
y los progresos logrados en estas actividades tambien se veran con 
detalle. Lo fundamental fue la difusion que alcanzo la ensenanza de 
las primeras letras. Este progreso puede seguirse a traves de los 
informes chinos:

« En los pasados tres meses, jovenes tibetanos de ambos sexos, 
procedentes de Lhasa, Shigatse y Gyantse y otras comarcas y distritos 
del Tibet, se han matriculado para seguir cursos de formation. Algu- 
nos de estos estudiantes iran luego al Instituto Central para Minorias 
Nationales, de Pekin a cursar estudios superiores.» 189

El 25 de abril, 500 alumnos, « procedentes de diversas partes del 
Tibet, seleccionados entre otros muchos, han sido enviados a cursar 
estudios en la Academia Central Nacional de Pekin. »190 « 315 jovenes 
tibetanos, procedentes del Tibet y de la cercana region de Chamdo, 
han salido para Pekin y Chengtu para continuar sus estudios en los 
dos institutos creados en estas ciudades para minorias nationales. 
Este grupo lo integran maestros de primera ensenanza y jovenes de 
familias campesinas y de pastores. » 191

En 1956 se abrio en Shigatse el quinto curso de formation del 
personal administrativo tibetano.192 En ditiembre de 1957 se infor- 
maba del progreso conseguido en Yatung :

« Mas de 50 miembros de la Asotiacion de Jovenes Patriotas de 
Yatung y otras organizaciones juveniles, han realizado progresos 
estudiando por si mismos. Dado que la politica del Gobierno Central 
no deseaba llevar a cabo en los 6 anos siguientes reformas democra- 
ticas en el Tibet, muchos jovenes abandonaron el Yatung para con
tinuar sus estudios en el interior de la Madre Patria. Los que se que- 
daron tuvieron que interrumpir sus estudios durante cierto tiempo. 
Sin embargo, cuando las condiciones lo permitan, se haran definiti- 
vamente en el Tibet las reformas pertinentes. Es menester, pues, que 
todos redoblen sus esfuerzos estudiando a fin de poder participar 
en los diversos aspectos del trabajo constructivo del Tibet futuro. 
De otro modo, se quedaran rezagados en comparacion con los que 
fueron a estudiar al interior de la Madre Patria. » 183

En agosto de 1958 fueron tema de amplia information la Escuela 
Publica del Tibet y la Escuela de la Liga tibetana (Jovenes Comunis-

189 ANNCH, Lhasa, 2 de abril de 1955.
190 Construction in Tibet, Current Affairs Handbook, Pekin, 25 de abril 

de 1956.
191 ANNCH, Lhasa, 11 de septiembre 1955.
192 ANNCH, Lhasa, 3 de abril de 1956.
193 Tibet Daily, Lhasa, 17 diciembre de 1959.
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tas). Ambos centros fueron establecidos por el Comite de Trabajo 
Tibetano del PCCH y el Comite de Trabajo de la Liga de los Jovenes 
Comunistas, a fin de educar cuadros de dirigentes para la construc
tion del nuevo Tibet. La «mayoria absoluta de ellos» son hijos de 
pastores tibetanos. Continua la information :

« En la linea ferrea de Sian a Lanchow hay una antigua ciudad, 
Hsienyang. Mirando en direction norte, los pasajeros del ferrocarril 
pueden ver nuevos edificios semiocultos entre los verdes arboles. 
Son las Escuelas Publicas del Tibet y la Escuela de la Liga tibetana 
(Jovenes Comunistas). A fin de educar a los cuadros de dirigentes que 
construiran el nuevo Tibet, el Comite de Trabajo Tibetano del PCCH 
y el Comite de Trabajo de la Liga de los Jovenes Comunistas, han 
fundado estas dos escuelas en un marco especialmente adecuado para 
que realicen sus estudios las jovenes generaciones de tibetanos.»

« Al atravesar la puerta de entrada del colegio, se ve un amplio 
campo de deportes, rodeado de verdes arboles y preciosas flores. 
Detras se eleva un grupo de ocho altos edificios y numerosas casas 
de una planta que ocupan una superficie superior a los 90.000 m2. 
Dos de los altos edificios son los mas atrayentes : uno es el edificio 
destinado a las clases, que contiene mas de 40 amplias y claras aulas; 
en el otro se encuentran laboratories bien equipados. Lo que mas atrae 
la atencion del visitante es el enorme auditorio con estructura de 
acero, capaz para 3.000 espectadores, para reuniones o sesiones de 
cine.»

« En la actualidad estas dos escuelas cuentan con un total de unas 
4.000 personas entre alumnos, profesores y personal auxiliar. De este 
numero, 3.069 son alumnos de ambos sexos, tibetanos o Huillegados 
el pasado otono procedentes de las tierras altas; la inmensa mayoria 
de ellos son hijos de pastores tibetanos.»

« A partir de 1959, los alumnos de estas dos escuelas cursaran 
cinco anos de estudios: tres anos dedicados a cultura general y los 
dos anos restantes a especializarse en una profesion. Ocuparan 
lugar preferente en estos cinco anos los cursos de politica y condi
ciones de trabajo. Durante los tres anos primeros, de estudios comunes, 
aprenderan Lengua Tibetana, Lengua Han,194 Aritmetica, Cultura 
General y Education Fisica, siendo de esperar que los alumnos alcan- 
cen el nivel del primer ano de los institutos de ensenanza media. En 
los dos ultimos anos, en las escuelas, se ensenaran diversos ofitios o 
se enviara a los mejores alumnos a completar sus estudios en escuelas 
tecnicas del interior del pais para capacitarlos profesionalmente. El 
estudio de la politica incluye education de clase, puntos de vista 
Marxista-Leninista sobre las nacionalidades, Education Politica y 
asuntos de actualidad. Gracias a estos estudios los alumnos, com-

194 Es decit, idioraa chino.
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prenderan la razon de la lucha revolucionaria; adquiriran los concep- 
tos basicos de su construction y se acostumbraran a preocuparse de 
los grandes acontecimientos patrios y extranjeros. Al mismo tiempo, 
los cursos arriba mencionados, se complementaran con trabajos 
practicos, y los alumnos participaran en trabajos manuales tales 
como embellecimiento de los alrededorcs de la escuela, o ayudaran 
en la production de las cooperativas agricolas. Aunque la mayorfa 
de los alumnos estan acostumbrados al trabajo, sin embargo, los 
trabajos practicos los capacitaran para comprender mejor la dignidad 
del trabajo y el significado de « el trabajo crea todas las cosas », y de 
esta manera, elevar mas el nivel de su formation politica. Por todo 
ello es de esperar que dentro de cinco anos estos 3.000 hijos del pueblo 
tibetano sean la nueva fuerza que construira el nuevo Tibet. » 195

Un comunicado sobre la education politica en Lhasa describe, 
de la siguiente forma, como emplean el tiempo los adultos que han 
aprendido a leer y a escribir :

« Los ciudadanos de Lhasa estudian cada vez con mayor entu- 
siasmo Politica y Cultura. Segun estadisticas no completas, los ciuda
danos del casco urbano de Lhasa, durante los ultimos seis meses, 
han establecido 42 escuelas politico-culturales para sus horas libres, 
mas de 230 equipos de estudio y 5 escuelas elementales. El numero 
de asistentes a los estudios politicos y culturales alcanza la suma de 
5.000. Mas del 90 % de ellos eran siervos y ciudadanos humildes que no 
habian tenido la oportunidad de estudiar.»

« Puesto que estos trabajadores nunca pudieron asistir a la escuela 
bajo el regimen anterior de servidumbre, ahora estudian todos con 
verdadero ahinco. Algunos estudiantes analfabetos han aprendido 
a leer y escribir el tibetano en poco mas de seis meses. En Tung- 
cheng, barrio de Lhasa, un grupo de 950 alumnos fueron elogiados 
por su aplicacion. »

« Los habitantes de Lhasa han inaugurado numerosas salas de 
lectura de periodicos v salas de lecturas culturales a fin de informarse 
de las leyes y de la politica del Gobierno, asi como del progreso en la 
reconstruction del pais. Al mismo tiempo los consejos de ciudadanos 
han organizado sesiones de discusion para divulgar entre las masas 
los progresos conseguidos en la Madre Patria durante los ultimos diez 
anos y la politica del Gobierno relativa a las reformas democraticas 
en el Tibet. » 196

Una referenda similar se hizo, asi mismo, en noviembre de 1959, 
segun la cual se ensenaba a leer periodicos en las escuelas de la region 
de Lhasa.197

186 Nationalities Unity, Pekin, Revista mensual, 6 agosto 1958 : Future Builders 
o f Tibet, por Ni Chien.

198 ANNCH, Pekin, 10 de noviembre de 1959.
197 ANNCH, Pekin, 6 de noviembre de 1959.
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El 8 de febrero de 1960 la ANNCH pudo dar cuenta del progreso 
logrado en « las clases elementales establecidas en el Tibet durante 
los pasados meses » donde se ha dado « instruction primaria » en 
tecnicas agricolas, Cirugia-Veterinaria, Medicina, profesorado de 
ensenanza primaria, conservation de aguas, empleo de nuevas maqui- 
nas agricolas y conduction de camiones. » 198

Mientras tanto, se anuncio en mayo de 1959 que 200 jovenes 
tibetanos graduados en el Instituto Central de Nacionalidades habian 
salido de Pekin. Se reintegraban en la labor constructiva del Tibet.199 
Habian cursado estudios desde 1954 200 y antes de su partida fueron 
recibidos por el Presidente Mao Tse-tung.201 Radio Pekin anuncio el 
8 de agosto que otros 200 regresaban al Tibet, pero se les convencio, a 
fin de que pudieran completar sus estudios,202 de que demoraran su 
partida cuando otros 100 se marcharon en mayo. Parece haber cierta 
confusion en cuanto al numero de alumnos que salio del Instituto 
en mayo. Anna Louise Strong dice que el numero de los que llegaron 
a Lhasa a comienzos de junio era « superior a 1.500. » 203

Se advierte claramente que tanto entre los ninos como entre los 
adultos se hizo hincapie en la education polltica o, como algunos la 
llaman, adoctrinamiento en comunismo.

Podemos, asimismo, valernos de las fuentes tibetanas para conocer 
la ensenanza que reciblan los ninos en las escuelas y los adultos en las 
escuelas de recreo. La edad de los ninos que mandaron a China segun 
estas fuentes es, a menudo, mucho mas baja que la que aparece enlos 
informes chinos, y conviene para ello referirse a lo expuesto en el 
Capitulo I .204 A continuation se citan los testimonios referentes a lo 
que ambos, ninos y padres, aprendieron durante el programa edu- 
cativo :

Ba-Jeuba, 1954: « Incitaron a los ninos a insultar a sus padres y a 
criticarlos si no estaban conformes con los procedimientos chinos. 
El adoctrinamiento habia comenzado. Uno de los jovenes adoctrina- 
dos al ver a su padre con una « rueda de oraciones » y un rosario, 
comenzo a darle patadas y a injuriarle. El padre quiso pegarle, pero 
el chico devolvio los golpes, hasta que acudio gente a separarlos. 
Llegaron entonces tres soldados chinos que impidieron intervenir 
a la gente, diciendoles que el muchacho tenia perfecto derecho a

198 ANNCH, Pekin, 8 de febrero de 1960.
199 ANNCH, Pekin, 20 de mayo de 1959.
200 Ta Kung Pao, Pekin, 16 de mayo de 1959.
201 Ibid.
202 ANNCH, Pekin, 8 de agosto de 1959.
203 Tibetan Interviews, Pekin, pag. 185.
204 Veanse las pags. 50-58.
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hacer aquello. El chico continuo insultando y golpeando a su padre 
quien entonces, all! mismo, se suicido, arrojandose al rio. Se llamaba 
Ahchu y su hijo Ahsalu. Este tenia unos 18 o 19 anos.»

« El adoctrinamiento obligatorio se introdujo en 1952. Se prepa- 
raron dos listas para dos escuelas, una de ninos entre las edades de 
diez a quince anos y la otra de jovenes de quince a veinte. Nadie se 
atrevio a protestar porque les dijeron que si lo hatian serian conside- 
rados reaccionarios y ya sabfan lo que les sucedia a los reactiona
ries : eran ejecutados. Un hijo del testigo, de 24 anos, tuvo que asistir. 
Cerca de 22 jovenes de 18 y 19 anos y dos chicas fueran llevados a 
China en 1953. Los padres rogaron a los ehinos que no lo hicieran, 
pero sin ningun resultado. Se les manifesto que no tenian ningun 
derecho a decidir por sus hijos, quienes deberian hacerlo por si 
mismos. Algunos de estos jovenes dijeron no que deseaban irse.» 205

Lhasa, 1955-56: « En 1955-56 se abrieron escuelas comunistas en Lhasa. 
Primero en Sayshing; despues en Tonchilingka, Jara, Marulingka y 
Chagzolingka. Algunos amigos suyos asistieron a estas escuelas. 
Estos le contaron lo que sucedia en Tonchilingka. La raayoria de las 
clases eran en chino y solo algunas en tibetano. Se les ensenaba a leer 
y escribir en chino. Tambien doctrina comunista. No dijeron al testigo 
el tiempo que dedicaban a esto. Los chinos hicieron una gran propa
ganda de estas escuelas y animaron a ir a ellas a todo el mundo. 
Un amigo suyo, influido por los partidarios de los chinos, fue a 
aprender chino. Les decian que las creencias religiosas eran inutiles 
y que era mejor trabajar que ser monje. A otros dos amigos suyos 
les convencieron para ir a la escuela de Sayshing. No se empleo la 
fuerza. » 206

Yatung, diciembre, 1959: « Los chinos abrieron una escuela a la que 
solo asistian unos cuantos ninos, algunos de los cuales se escaparon. 
Ningun miembro de su familia fue. En la escuela les ensenaban can- 
ciones y los adoctrinaban, pero no aprendian ni a leer ni a escribir. 
Un nifto de su pueblo fue llevado por sus padres y entregado a los 
chinos en cumplimiento de las ordenes chinas. Elios no tienen idea 
de lo que pudo sucederle despues, y cuando los padres preguntaban 
por el, les decian que estaba en otro sitio diferente. El chico tenia 
unos 16 anos. » 207 ■

Garang, 1955: « En Garang se llevaron tambien a los ninos de corta 
edad. El motivo aducido fue que iban a aprender lo que era comunis- 
mo para, a su regreso, dirigir el desarrollo y progreso de su pais. »208

205 Declaraci6n n° 1; vease la pag. 229, infra.
206 Declaraci6n n° 12; vease la pig. 244, infra.
207 Declaraci6n n° 30; vease la pag. 267, infra.
208 Declaraci6n n° 38; vease la pag. 278, infra.



Lhasa: « Se abrieron escuelas chinas en Lhasa donde se adoctrinaba 
a los ninos y jovenes. Bien pronto estos empezaron a desafiar la auto- 
ridad paterna. Llamaron al testigo, pero no acudio. Uno de sus 
hermanos menores (consigna el nombre) asistio a una de estas escue
las. Tenia 18 anos en aquel tiempo. Aproximadamente dos horas, 
de las ocho de escuela que tenian, estaban dedicadas a la ensenanza 
en tibetano; durante el resto se les ensenaba principalmente escritura 
china y comunismo. No habia ensenanza religiosa en absoluto. » 209

Tatsang, Amdo, 1951: « En 1951 empezaron a trasladar jovenes entre 
los 15 y 25 anos a China para educarlos. Cuando estuvieran educados 
el Tibet podria ser autonomo. Primero tendrian que aprender agri
cultura segun las tecnicas modernas; aprender a conducir automoviles 
y aprender comunismo, para que pudieran luchar contra los ameri
canos y britanicos imperialistas. Por el tiempo en que el testigo dejo 
Amdo los chinos se quejaron en un mitin de que se hubieran ido todos 
los jovenes, pero el testigo afirma que solo se habia marchado la 
mayoria. En uno de los mitines, que se celebraban periodicamente, 
se anuncio que poco a poco se iria aumentando el numero de los 
jovenes que iban a enviar a China. A principios de 1951 empezaron 
a enviar a China a los ninos de 8 a 15 anos. A los mas pequenos 
los llevaban al cine y al teatro diciendoles que verian mas de estas 
cosas en China. Los ninos querfan irse pero muchos padres se 
oponian. Cuando los ninos estaban dispuestos a irse y los padres 
no se lo permitian, los chinos decian a los padres que no tenian 
derecho a interponerse. Si ninguno de los dos, ninos o padres, 
querian, entonces se llevaban a los padres ante una reunion publica 
y se les acusaba de reaccionarios, aunque sin adoptarse otras medidas. 
Al principio los chinos decian que se llevaban a los ninos por pocos 
dias y s61o con el fin de que fueran el cine, pero los ninos no regre- 
saban. » 210

Lhasa, 1954-55: « ... Escribi6 a sus padres desde China y el testigo leyo 
su carta a los padres, que eran analfabetos, y escribio cartas en su 
lugar. Ella decia que durante dos meses habia estado en Shanghai y 
mas tarde enShanyang, donde la emplearon entrabajos forzados, sin 
conseguir permiso y sin tener dinero para pagarse el viaje a casa.210a 
Al principio los chinos tenian pequenas escuelas en Lhasa, en 
donde los ninos pasaban la mayor parte del tiempo jugando, viendo 
peliculas y representaciones teatrales; y algunas escuelas daban vaca- 
ciones mensualmente. Dijeron a los ninos que si iban a China todavia 
disfrutarian de mas juegos, verian mas cine y teatro y serian edu
cados mejor. La decision habrian de tomarla los ninos y los padres

“ » Declaration n° 6; vease la pag. 235, infra.
810 Declaration n° 18; vdase la pag. 250, infra.
S10a La chica, cuyo nombre se consigna, fue llevada contra sus propios deseos 

y los de sus padres paia educarla.
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no tendrfan derecho a intervenir. Muchos padres se opusieron y ro- 
garon a los chinos que no se llevaran a los ninos; sin embargo, muchos 
ninos eligieron ir. Las personas enviadas a China para su education 
estaban en el grupo de edad de los doce a los veinte anos y el calcula 
que unos tres mil en total fueron enviados de Lhasa y del oeste del 
Tibet. Yolverian, dijeron, a los dos o tres anos. El no sabe que ninguno 
hubiera regresado por el tiempo en que se marcho. El traslado a China 
comenzo en 1954-55. Los ninos escribian a sus padres y el testigo ha 
visto las cartas que venian de China. Al principio, decian los ninos, 
habian pasado no pocas dificultades: tenian que trabajar duramente 
en los campos. Les ensenaron preferentemente comunismo, lengua 
china y politica. Por aquel entonces parece ser que todavia no habia 
censura. En las liltimas cartas hablaban de lo felices que eran y de la 
buena education que estaban recibiendo. Algunas personas de Lhasa 
fueron a China y les llevaron paquetes con ropas, etc. Estas personas 
dijeron al volver que censuraban las cartas de los ninos, y que estos 
pedian a sus padres que en las cartas que les dirigieran no mencionaran 
nada malo de los chinos ya que en tal caso ellos recibirian el castigo. 
Ni antes ni despues de establecida la censura decian los ninos que los 
llevaran al cine o al teatro o que practicaran ninguna clase de jue- 
gos. » 211

Lhasa, 1957: « Bajo el control de los chinos el testigo empezo a 
ensenar en una escuela primaria en 1957. Al abrirse la escuela hubo 
poca asistencia de ninos tibetanos ya que temian hubiera adoctrina- 
miento politico. Los chinos, sin embargo, les aseguraron que tendrian 
clases de instruction religiosa. Al principio se dedicaban 45 minutos 
a instruction religiosa, pero este tiempo fue reducido gradualmente 
y por fin, eliminado. Durante la instruction religiosa los maestros de 
trabajo manual intentaron inducir a los ninos a hacer este tipo de 
trabajo. Los ninos rehusaron ir y tiraron arena a los profesores. 
Incluso, dijeron los ninos, que si no habia libertad de religion no irian 
a las clases en el futuro. » 212

Karmebeur, cerca de Lhasa, 1956: « En 1956 le sometieron a adoctrina- 
miento y le pidieron fuera a China porque era jefe de aldea y lama. 
Dudaba, pero le dijeron que debia hacer un viaje educativo y, por lo 
tanto, se fue a China. A la vuelta de su viaje le aconsejaron asistiera 
a la escuela para minorias raciales porque podria hacerse util para 
el Partido Comunista. En aquella fecha estaba favorablemente impre- 
sionado por la doctrina comunista. Aunque no deseaba grande- 
mente quedarse, se dejo convencer.»

« En la escuela, en la que permanecio durante ano y medio, le 
ensenaron Historia del Comunismo, Historia Comunista de China 
y algo de Geografia. Durante las clases de comunismo le explicaron

211 Declaraci6n n° 22; vdase la pdg. 253, infra.
ala Declaration n° 47; vease la pig. 288, infra.
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que la religion es la mano derecha de los explotadores y senores 
feudales y que deberfa ser suprimida. Al fin de su instruction, el 
testigo opinaba que el comunismo era antirreligioso y que los comu- 
nistas querian exterminar a las clases ricas y establecer su domination 
mundial.

Al terminar el ano y medio de estudios regreso a su pueblo. »213

Los dirigentes tibetanos214 que redactaron el Memorandum diri- 
gido al Sr. Nehru,215 confesaban con entera franqueza que en el 
Tibet no existla un sistema de education « en el sentido modern o del 
termino » 216 y se lamentaban de que el sistema educativa de los 
chinos fuese de directrices comunistas.217 No deja lugar a dudas que 
en la formation dada a los jovenes — los futures constructores del 
Tibet — se hacia hincapie en su adoctrinamiento comunista, ya 
se los instruyera en el propio Tibet o en China. No obstante, un 
gran numero de los ninos que se llevaron a China no recibieron 
ninguna clase de education.218 En gran parte, la oposicion a que los 
ninos se fuesen a China se basaba en el deseo de que los ninos se 
quedaran en casa a trabajar,219 lo que tampoco es un motivo muy 
noble. A pesar de que en el Tibet no existiera un sistema de edu
cation «en el sentido moderno del termino » no hay por ello que 
considerar a este pais como un pais ignorante y analfabeto. El Sr. 
Richardson describe en los siguientes terminos la situation bajo el 
antiguo regimen:

« El numero de los que saben leer y escribir no es excesivamente 
elevado. Los monjes — y estos constituyen tal vez la decima parte 
de la poblacion — reciben una mediana instruction y aprenden a leer 
y a escribir, pero no puede alirmarse que continuen sus estudios mas 
alia de este punto. Por lo regular los hijos de familias nobles, sean 
ninos o ninas, aprenden a leer y a escribir, y se entretienen leyendo 
Historia del Tibet, vidas de hombres santos y cosas por el estilo. 
Un grupo seleccionado de jovenes de la nobleza asiste a la escuela 
oficial en la que se da la maxima importancia — como en la mayoria 
de las escuelas del Tibet — al estudio de la caligrafia. Otros estudios 
de esta escuela consisten en aprender, de memoria, algunos pasajes 
de los libros sagrados; el estilo formal de la correspondencia oficial 
y rudimentos de calculo. Los conocimientos en Matematicas de los 
tibetanos son de lo mas sencillos. Las cuentas del estado se continuan

213 Declaration n° 52; v£ase la pag. 292, infra.
214 Entre los que se cuentan: Sitzub Lokangwa, ex-Primer Ministro del

Tibet; el Sr. Shakabpa, Jefe de la Delegati6n de Comertio Tibetano en la India, 
los EE.UU. y otros paises, 1946-1948, Gyalo Thondup, hermano del Dalai Lama.

216 Vdase La Cuestion del Tibet y el Imperio de la Ley, pag. 156.
216 Op. cit. en la pag. 158.
217 En la pag. 159.
218 Veanse las pags. 130-131, supra.
219 Vease la p&g. 55, supra.
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llevando en la forma primitiva de abacos, utilizando palitos, piedras, 
etc. de diferentes clases, que colocan en una bandeja dividida en 
departamentos.220

Estudios parecidos se hacen en la escuela para funcionarios 
monjes, pero los monjes de los monasterios siguen cursos de educa
tion mucho mas intensos. Estos aprenden, durante varios anos, los 
textos sagrados de memoria y los preceptos morales para, a conti
nuation, estudiar Filosofia, Logica y Mayeutica; todo, claro es, 
dentro de los limites que les impone la regia religiosa.

En las ciudades hay escuelas a las que pueden asistir todos los 
ninos que lo deseen a condition de que sus padres paguen una cierta 
cantidad, no elevada, y es probable que un porcentaje considerable 
de los habitantes de la ciudad adquiera una pequena instruction. 
En el campo, por regia general, el terrateniente mantiene una escuela 
a la que asisten sus hijos, los hijos de sus criados, los de los jefes de 
aldea y los de los campesinos acomodados de los alrededores. En 
esta escuela aprenden a leer y a escribir y a recitar de memoria 
algunas oraciones. Los conocimientos que adquieren les bastan 
para hacer algunas cuentas sencillas, escribir cartas y leer los libros 
sagrados aunque no siempre los comprendan bien.221

Un cosa aparece clara. El concepto que de la education tienen los 
chinos, incluso en las escueles de ensenanza primaria, es la utiliza
tion de la ensenanza para facilitar la aceptacion del comunismo. Se 
ensena a leer y a escribir para procurar los medios necesarios de 
adoctrinamiento. El pro grama de los cursos del Instituto Central 
de Pekin es, en este aspecto, particularmente llamativo.222

En tales circunstancias, los avances conseguidos en la education 
son en si mismos una negation del derecho a recibir education tal 
como lo enuncia el Articulo 26 de la Declaration Universal de los 
Derechos del Hombre.

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 parti- 
cipar en el progreso cientifico y en los beneficios que de el resulten. »

Aqui basta hacer referencia a lo expuesto a proposito de los Arti- 
culos 18, 19, 20 y 26.

Articulo 29: « (2) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 
de sus libertades, toda persona estard solamente sujeta a las limita- 
ciones establecidas por la Ley con el unico fin de asegurar el recono-

220 Bell, The People o f  Tibet, pig. 204, y sobre la education en el Tibet en 
general, pigs 201-207.

221 Estos datos han sido fatilitados por el Sr. Richardson y proceden de su 
libro en preparation.

222 V&ise la cita de la Declaraci6n n° 52, pag. 292, supra.
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cimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demas y de 
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden piiblico y del 
bienestar general de una sociedad democratica. »

Proclaim este articulo la distincion traditional entre libertad y 
libertinaje y cabe preguntarse, de nuevo, como bajo los Articulos 22 
y 25, si las restricciones que se impusieron en aras del interes publico 
y delosintereses individuales de los demas, se justifican en elcaso del 
Tibet.Los testimonios citados en relation con los mencionados articu
los, muestran en opinion del Comity de Encuesta Juridica, que ninguno 
de ambos intereses pueden ser invocados para justificar los aconteci- 
mientos ocurridos en el Tibet.

Fue el bombardeo de los monasterios uno de los metodos que 
los chinos utilizaron para coaccionar a sus moradores a someterse 
a las reformas por ellos impuestas. Fue esta, sin duda alguna, la 
mas drastica de las medidas tomadas directamente por los chinos 
para lo que ellos consideraban de interes publico, y no puede, en 
manera alguna, justificarse esta medida con el pretexto de bienestar 
general. Parece ser que otros bombardeos se hicieron por represalia
o como consecuencia de operaciones militares. No obstante, la amplia 
escala de tales metodos de represion puede diffcilmente justificarse 
dadas las circunstancias que segun las declaraciones tibetanas las 
provocaron. A continuation se exponen los testimonios concernientes 
a este tipo de actos:

Kham, 1956: « . . .  Despues de la revuelta de los Khambas, el testigo 
oyo decir a dos lamas de la zona de Kham que los monasterios 
habian sido bombardeados y destruidos. En los lugares donde los 
monasterios no habian opuesto resistencia, se habia arrestado a sus 
ocupantes y enviado a otros lugares. Las reliquias las llevaban a 
China si eran de valor, y las tiraban en caso contrario. » 223

Monasterio de Ba-Chodey, 1956: « Los monjes rehusaron dar sus bienes 
si estos no se repartian entre el pueblo y atacaron a los chinos con 
espadas y pistolas. Los chinos ametrallaron y bombardearon el 
monasterio. Una tercera parte de los edificios quedaron destruidos. 
Fue entonces cuando el testigo huyo para unirse a los Khambas. » 224

Amdo, 1956: « El monasterio de Amchok fue arrasado por las bom
bas a excepcion de un pequeno edificio. El testigo combatfa en la 
zona y lo presencio. Uno o dos de sus amigos estaban en el interior 
del monasterio y disparaban desde alii. Quince de los monjes huyeron 
del monasterio y se les unieron; les contaron que todos los demas 
habfan muerto. Los monjes no tomaron parte en los combates.»

223 Declaraci6n n° 8; vease la p&g. 239, infra.
224 Declaraci6n n° 24; vease la pag. 258, infra.
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«Nyolri, Paldo y Karing tambien fueron destruidos. Nyolriestaba 
a cuatro o cinco dias de viaje de Amchok y el testigo presencio la 
destruction de este monasterio cuando se retiraban. Quedo destruido 
en un bombardeo lo mismo que Amchok. En esta ocasion, ninguno 
de sus amigos entro en el monasterio y no hubo lucha. Le contaron 
sus amigos que Paldo habia sido destruido del mismo modo y que 
ellos lo habian presenciado. Estos tres monasterios eran todos pare- 
cidos. » 225
Monasterio de Jayangshipa, 1957: « . . .  A cuatro dias de camino de su 
monasterio habia uno llamado Jayangshipa. Un monje que escapo 
de este monasterio, llego al suyo, Shachung, y le conto lo sucedido. 
Los chinos ocuparon el monasterio, vendieron la harina y pararon 
las operaciones de comercio. Redujeron la ration de los monjes y 
cuando estos fueron a solicitar mas, los chinos les dijeron que podian 
morirse de hambre. Los monjes intentaron luchar y los soldados rodea- 
ron el monasterio, al cual bombardearon, canonearon y ametrallaron. 
Este monasterio albergaba a unos 5.000 monjes, cuya mayoria murie- 
ron durante el bombardeo. Estos incidentes ocurrian en 1957.» 228

Monasterio de Vido-Trasang, 1957: « Vido-Trasang, al otro lado de la 
montana de su pueblo, lo destruyeron con los bombardeos y fuego 
de artilleria y unicamente quedaba muy poco en pie. Esto sucedio 
despuds de su marcha al Tibet exterior en 1957 y uno de sus parientes 
que llego despues, conto al testigo lo que habia ocurrido en el monas
terio cuando el se fue. Su pariente fue un superviviente de la destruc
tion del monasterio, y calcula que moririan unos 500 monjes. Su 
pariente murio en 1959 durante la lucha en el Tibet.» 227

Chode-Tsang, 1956: « . . .  En su pueblo ordenaron que todos los lamas 
fueran a los cuarteles generates chinos. No lo hicieron y el monasterio 
se preparo para la resistencia, haciendo acopio de armas que trajeron 
de los pueblos de la zona. Los chinos ordenaron al pueblo que no 
diera nada a los monasterios y atacaron su monasterio con fusiles 
y ametralladoras. A continuation bombardearon el pueblo y el 
monasterio y a la gente que huia la ametrallaban desde el aire. La 
mayor parte del monasterio quedo destruida, pero no hubo muchos 
danos en el pueblo. Murieron unas 30 personas del monasterio. » 238

Monasterio de Litang, 1956: El relato del bombardeo de Litang ya se ha 
dado en relation con los derechos de propiedad.229

Muchas declaraciones sometidas a la consideration del Comite 
dan cuenta de la destruction de monasterios, pero durante el interro-

225 Declaraci6n n° 34; vease la pdg. 272, infra.
226 Declaraci6n n° 37; v6ase la pag. 277, infra.
227 Declaraci6n n° 38; v6ase la pig. 278, infra.
228 Declaraci6n n° 49; vease la pag. 289, infra.
229 Vdanse las pags. 98-99, supra.
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gatorio de los testigos se hizo evidente que este termino se utilizaba 
para indicar su destruction material, asi como su destruction como 
centros de devotion, mas no como edificios.

Los monasterios se destruyeron en uno y otro sentido pero no 
hay posibilidad, sin examinar a cada testigo por separado, de dife- 
renciar exactamente los dos tipos de destruction. Los testimonios 
antes detallados dan base para afirmar que la oposicion o la resistencia, 
provocaron la supresion violenta y la action punitiva. El Comite 
es de la opinion que estos actos nopuedenjustificarse por la situation, 
que no era otra que la confiscation de bienes, violando el derecho 
a no ser arbitrariamente deposeido de la propiedad privada.

ACUSACIONES DE LOS CHINOS CONTRA LOS TIBETANOS 
DE VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS

La principal acusacion de los chinos es que hasta que ellos « libe- 
raron » el Tibet, el pueblo tibetano caretia de derechos humanos. 
Tal acusacion ya ha sido considerada y refutada convenientemente.230 
Ademas, las alegaciones chinas contra los Khambas (que constitiuan 
la mayor parte del EVDN o «rebeldes ») se hicieron con gran amplitud 
y detalle. Baste hacer mention de dos de los mas tipicos relatos. El 
primero de ellos se dice haber sido hecho por Dorje-Phagmo, alta 
reencarnacion femenina de la secta del Sombrero Rojo que regreso 
al Tibet despues de haberse escapado y tras haber vivido cierto tiempo 
en Kalimpong. Todo lo que se sabe de la salida de Dorje-Phagmo 
de Kalimpong es que desaparecio de repente, abandonando sus 
efectos personales y dando como razon de su partida la intention 
de hacer una peregrination y visitar al Dalai Lama. Segun las infor- 
maciones fue recibida en Pekin por Mao Tse-tung y mas tarde dio 
una conferencia de prensa de 4 horas :

« . . .  su aldea natal fue convertida en un cubil de bandidos 
rebeldes a fines de 1958. El « dzongpon » (magistrado), nombrado 
por el antiguo Gobierno Local Tibetano en el distrito Nangkartse, 
era el jefe delos bandidos rebeldes. Por aquel entonces estos bandidos 
rebeldes no cesaban de amenazar y perseguir a esta patriota reen
carnacion femenina de Buda que habia tornado parte en los trabajos 
del Comite Preparatorio de la Region Autonoma del Tibet. Se llevaron 
del monasterio a la fuerza, caballos y vlveres, y prohibieron a esta 
mujer que colgara el retrato del Presidente Mao. Le dijeron amena- 
zadoramente : « Antes colaboraste en los trabajos del Comite Pre
paratorio y recibiste dolares de plata del pueblo Han. Cometiste 
una mala action. Ahora tendras que escucharnos, si no, te matare- 
mos. »

230 Veanse las pdgs. 65-82, supra.

136



« Dorje-Phagmo dijo que para evitar la persecution de los bandidos 
rebeldes tuvo que esconder el retrato del Presidente Mao detras de 
una estatua de Buda y empezar un periodo de « Pi-Kuan » (periodo 
de meditation budista) el cual tendria una duration de seis meses. 
Segun las reglas del budismo durante el periodo de «Pi-Kuan» el 
Buda Viviente no retibe a nadie, excepto a sus sirvientes. Los bandi
dos rebeldes, sin embargo, continuaron molestandola en el monasterio 
durante su periodo de « Pi-Kuan ». A veces, un grupo de bandidos 
rebeldes, iba de francachela al monasterio. Fue pretisamente en este 
periodo cuando un dia recibio por un mensajero una carta, en termi- 
nos amenazadores, de Amdolegshad, comandante de los bandidos re
beldes de la region de Towadzonggeri, Loka. Decia la carta: «En el 
pasado, has cometido numerosos actos reprobables. Ahora has caido 
en nuestras manos. Si no te arrepientes y cambias en lo porvenir, 
te espera la muerte. »

« Dorje-Phagmo afirma que por entonces los bandidos rebeldes 
saquearon la casa de sus padres. Los bandidos rebeldes declararon 
abiertamente que matarian a su padre y quemarian viva a su madre. 
Sus padres tuvieron que huir. El 10 de abril de 1959 cuando los ban
didos rebeldes fueron aplastados por el EPL en Lhasa y Chetang, 
huyeron en gran numero hacia la frontera sinoindia. En esta ocasion, 
Dorje-Phagmo fue sacada del monasterio de Sang-ting por el ejercito 
rebelde. Cinco o seis bandidos rebeldes armados, de feroz aspecto, se 
la llevaron a la fuerza. A pesar de que todavia estaba enferma tuvo 
que dejar su hogar y su monasterio con lagrimas en los ojos. Despues 
de medio dia de camino, se les unio un grupo de mas de 500 hombres 
a cuyo mando iba el jefe de los bandidos rebeldes Khemey, y a Dorje- 
Phagmo la colocaron en medio del grupo. No hubiera podido escapar 
ni aunque la hubiesen salido alas en la espalda.»

« Dijo que los dias que paso entre los rebeldes bandidos fueron 
verdaderas pesadillas que no podra olvidar en toda su vida. Habia 
derramamientos de sangre por todos los lugares por donde los ban
didos pasaban. Parecia que hubiese llegado el dia del juicio final. 
En estos dias — ella continuo — aquel grupo de bandidos huia dia 
y noche hacia la region de Towadzonggeri. Cuando oyeron a las 
masas gritar « Chin-chu-ma-mi-yung-ko» (El EPL ha llegado), 
presos de terror, huyeron todavia mas deprisa. Algunos de los ban
didos tenian una prisa tal que montaban a caballo sin silla. Robaban 
por el camino y violaban a las mujeres en plena carretera. Despojaban 
a los campesinos de sus trajes; e incluso cogian los bueyes engan- 
chados a los arados para comerselos. Despedazaban a los bueyes 
del mismo modo que lo hubieran hecho las bestias salvajes. Por el 
camino quedo esparcido el grano que los bandidos habian quitado 
al pueblo por la fuerza. »

» En algunos sitios donde las mujeres jovenes se habian ido a 
ocultar a las montanas mas profundas, continuo Dorje-Phagmo,
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los rebeldes bandidos se apoderaron de las mujeres viejas para re- 
emplazarlas. En una ocasion una mujer fue violada, por turno, por 
30 bandidos rebeldes. Dorje-Phagmo presencio innumerables cri- 
menes cometidos por los bandidos rebeldes. » 231

Otro relato de la ANNCH cuenta una historia parecida:

« En los templos de Loka, region del Tibet, cuando los rebeldes 
fueron destruidos por el Ejercito Popular de Liberacion, se vio que 
todas las riquezas habian sido robadas y utilizados los templos 
como lugares de orgia por los rebeldes. Una joven tibetana de 20 
anos, llamada Pema, fue rescatada del templo de Dijulin, en Towa 
Dzong, en donde los rebeldes la violaron; la habian tenido encerrada 
durante un mes entero. Los rebeldes se llevaron todo el oro y la plata, 
]as estatuas preciosas de Buda y los utensilios religiosos del templo 
de Juwutehking. A1 anciano abad del templo le golpearon hasta 
dejarle medio m uerto.»

« Las monjas del monasterio de Gaisang Choling, en el distrito 
de Peda, no se vieron libres de ser violadas por los rebeldes. Muchas 
monjas tuvieron que esconderse en montanas deserticas. En toda la 
region de Loka, las mujeres refirieron al Ejercito Popular de Libera
cion los ultrajes que las infligieron los rebeldes. Una mujer de mediana 
edad del distrito de Tagling, que no quiso dar su nombre, dijo que 
los rebeldes, despues de violarla, violaron ante sus propios ojos a su 
hija adolescente. En febrero del mismo ano, diez rebeldes entraron 
a la fuerza en la casa de Dzongchou Hsosha, funcionario tibetano 
en la oficina del distrito de Towa. Los rebeldes violaron a su mujer 
uno tras otro, mientras al marido le colgaban, le quitaban el traje 
y le azotaban. El Ejercito Popular de Liberacion libro de morir de 
hambre a 40 familias tibetanas en un pueblo del distrito de Peda, 
procurandoles grano en abundancia. Habian tenido que mantenerse 
de pajaros salvajes y de hierba en las aridas montanas, puesto que los 
rebeldes les habian despojado de cuanto teman. Los rebeldes empleaban 
su pueblo como centro desde el que saqueaban el grano y las riquezas 
de los viajeros. Un viajero fue azotado hasta morir y a otro le ataron 
de pies y manos y lo arrastraron por no dejarse robar. A once fami
lias de un pueblo del distrito de Towa, cerca de la frontera, grupos 
de rebeldes robaron todo el ganado, el grano y los trajes, al pasar 
por el pueblo en su huida al extranjero. » 232

Esta clase de hechos se niegan, expresamente, en varias declara- 
ciones de refugiados tibetanos que, o tomaron parte en la lucha, 
o estuvieron en contacto con el EVDN. Seran objeto de estudio varios 
detalles concretos. Algunos testigos han dado un diferente aspecto 
a los acontecimientos ocurridos :

281 ANNCH, Pekin, 27 de octubre de 1959.
ass ANNCH, Regidn de Loka, Tibet, 28 de mayo de 1959.
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Ba, Jeuba: « Mientras el testigo permanecio con los Khambas no 
supo de ningun caso de violation cometido por estos ni por ningun 
otro. » 283

Cerca de Lhasa, 1959: « Tres de sus hombres vieron a varios individuos 
de la chusma de la localidad disfrazados de Khambas llevandose 
caballos de un pueblo situado a unos 10 km. de Lhasa. Los campe- 
sinos se quejaron a los soldados y estos atacaron inmediatamente. 
Uno fue muerto de un disparo; el otro escapo y el tercero fue captu- 
rado. El que fue capturado iba vestido de Kham ba: llevaba botas 
de pana negra y dijo que los chinos los habian enviado asi disfrazados 
para robar a los campesinos. Entonces disparo sobre el prisionero, 
matandole, uno de los amigos del testigo Uamabo Sonam Wangdi. 
Esto ocurrio en enero de 1959. Por este tiempo, particularmente 
de diciembre a febrero, los chinos estuvieron haciendo propaganda 
de que los Khambas se dedicaban a robar a los campesinos del lugar. 
Hombres disfrazados de Khambas fueron enviados a muchos sitios. 
El testigo oyo contar que 40 o 50 fueron a Ratu, a unos 40 kms. 
al oeste de Lhasa, y saquearon el pueblo. Los aldeanos enviaron 
un mensajero al EVDN para enterarse si ellos habian enviado a 
esa gente. Se habia visto a los ladrones entrar en el cuartel general 
de los chinos, detras de Norbulingka, por la noche, y esta noticia 
fue enviada de Lhasa a Ratu. Algunos de los salteadores hablaban 
el dialecto de Lhasa (la diferencia entre el dialecto del Este del Tibet 
y el de Lhasa es tan grande que era siempre necesario un interprete de 
la region de Amdo cuando se interrogaba a los tibetanos de esta 
region). A algunos se les conocia que eran chinos por la manera 
de hablar y otros parecian estar muy poco familiarizados con la 
ropa que llevaban. El testigo estuvo presente cuando se informo 
de tales hechos a un capitan del EVDN, Kunga Santem, cuyo para- 
dero actual se desconoce. El testigo no ha oido nunca nada sobre 
violaciones efectuadas por esta gente disfrazada de Khambas, pero 
informo de saqueos y robos de mulas, caballos, etc. Los ladrones 
aparecian diciendo que el EVDN necesitaba alimentos y animales 
de carga. Algunos campesinos daban lo solicitado porque caian 
en el engano; otros no, y entonces se les quitaba sus bienes a lafuerza. 
Despues de que comenzaron estos incidentes se informo al pueblo 
de que los miembros del EVDN que fueran solicitando esta clase 
de ayuda, llevarian un certificado especial. Cuando no se presentaba 
este certificado, los campesinos se negaban a entregar sus bienes y 
entonces los ladrones recurrian a la fuerza. » 234

Distrito de Tangay, 1959: « En otro mitin les dijeron que los Khambas ro- 
baban a los campesinos el grano y el ganado. Gentes disfrazadas de 
Khambas habian estado ya en su pueblo y en algunos otros, para lle-

233 Declaraci6n n° 1; vease la pag. 229, infra.
234 Declaraci6n n° 6; vease la pdg. 235, infra.
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varse caballos, armas y grano, diciendo que los necesitaban para el ejer- 
cito de defensa. El comprobo que no eran autenticos Khambas porque 
no venian con el certificado expedido a los verdaderos miembros 
del Ejercito de Voluntarios para la Defensa Nacional, y ademas 
porque cuando el EVDN habia estado en su pueblo los aldeanos les 
habian aprovisionado voluntariamente de viveres y forrajes que los 
Khambas habian ofrecido pagar, mientras que los disfrazados de 
Khambas habian cogido sencillamente lo que necesitaban, sin permiso. 
El testigo no tiene noticia de que nadie disfrazado de Khamba fuera 
capturado. En una ocasion vio a cinco saqueando muy cerca de la 
guarnicion china y oyo a los que trabajan en las carreteras que en 
su pueblo, gentes disfrazadas de Khambas se llevaron caballos que 
mis tarde fueron reconocidos por los campesinos en un grupo sacado 
a pastar por la guarnicion china. » 235

Salungshe y Lharigo: « El testigo no ha visto nunca a los Khambas 
robando o haciendo pillaje, pero ha oido contar que los chinos 
habian cometido tales actos en Salungshe. Cuando los Khambas 
abandonaban una ciudad entraban los chinos y se apoderaban de
lo que encontraban. En Lharigo los chinos saquearon el pueblo 
antes de que el EVDN llegara. El testigo ha oido incontables casos 
de violaciones cometidas por los chinos. Un hombre le conto que los 
soldados chinos se habian llevado a su hermana. Cuando volvio 
traia la cara hinchada y tuvo que guardar cama durante un mes. 
La habian violado por lo menos siete soldados de los diez del grupo. 
La mujer era soltera y tenia 22 anos. Se llamaba Kesang Tsomo. 
Los chinos se llevaban de los pueblos a las mujeres no solo durante 
la lucha sino tambien antes. Al cabo del ano las obligaban a casarse 
con chinos civiles. Mas tarde el testigo vio a algunas de las mujeres 
que se las llevaban; contaron a sus parientes que las conducian a 
China. Estos incidentes tuvieron lugar en Hasating Daung y en Digi- 
lung a donde se podia ir y volver en el dia. » 236

Monasterio de Rioo-cha: « Hay un monasterio en Rioo-cha. Algunas 
personas de su pueblo eran monjes alii y le contaron que un dia unos
50 « Khambas» Uegaron al monasterio, lo saquearon y detuviejon 
a dos grandes lamas. Destruyeron una gran imagen. Solo cuando 
estuvieron dentro del monasterio se descubrio que no eran Khambas 
a pesar de que iban vestidos con sus ropas. No entendian otro idioma 
que el chino. » 237

Los testigos tibetanos han descrito igualmente los saqueos de 
los monasterios; en ningun caso atribuyen tal conducta a los Kham
bas, diciendo que, indudablemente, los autores de tales hechos 
habian sido los chinos. La mayoria de los testigos tibetanos no esta-

235 Declaration n° 21; vease la pag. 252, infra.
236 Declaraci6n n° 24; vease la pig. 258, infra.
237 Declaration n° 52; vease la pag. 292, infra.
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ban enterados de la violation de mujeres tibetanas por ninguna de 
las dos partes durante la lucha, aunque un testigo dio la version de 
los acontecimientos en Lharigo y sus alrededores, en el Tibet oriental, 
anteriormente senalada.

Los relatos de saqueos y de violaciones cometidos por el EYDN, 
integrado en su mayoria por Khambas, no pueden aceptarse por las 
razones que a continuation se exponen:

1) Se ha comprobado la falsedad, en un gran numero de casos, 
de las declaraciones chinas acerca del tratamiento que dieron a los 
tibetanos, especialmente en relation con la persecution de los creyentes 
religiosos.

2) No hay un motivo racional que explique las razones que tenia 
el EVDN para violar a sus propias mujeres, saquear sus pueblos y 
robar sus templos y monasterios durante la lucha para restablecer 
la independentia del Tibet.238

3) Varios relatos de distintas fuentes dan cuenta de la intention 
deliberada de los chinos de enganar al pueblo tibetano haciendole 
creer que los Khambas robaban y saqueaban.

4) El hecho mas importante, la alegacion de los chinos de que 
el Dalai Lama fue obligado por los rebeldes a huir — contra sus pro- 
pios deseos — queda refutada de forma inequivoca por las declara
ciones y acontecimientos que siguieron.

Sobre este ultimo punto hay varias pruebas convincentes de que 
el Dalai Lama salio del Tibet por su propia y libre voluntad:

1) Representantes de la Prensa de todo el mundo, que han cele-
brado, en diversas ocasiones, entrevistas con el Dalai Lama, han 
quedado todos, segun parece, convencidos de que este estaba en la 
India por sus propios deseos. .

2) El propio Comite de Encuesta Juridica que ha celebrado una 
entrevista en Mussoorie con el Dalai Lama, ha quedado, asi mismo 
convencido.

3) Desde el momento en que el Dalai Lama salio del Tibet, la 
propaganda China cambio y tras afirmar que el Dalai Lama habia 
sido secuestrado 239 paso a acusarle de reaccionario.240 La cuestion 
de si es o no cierta la alegacion de los chinos de que el Dalai Lama 
fue secuestrado, es el punto esencial del credito que puede concederse 
a las acusaciones chinas, porque forma parte de una serie completa 
de acusaciones contra los rebeldes.

238 Pero Teichmann en Travels o f a Consular Officer in Easter Tibet refiere los 
saqueos de los guerreros Khambas en 1904 cuando atravesaron el Tibet para 
luchar contra la expedition de Youngshusband; sin embargo, desistieron de ello 
tras recibir las ordenes del Dalai Lama. V6ase op. cit., pag. 193.

239 Declaraciones 14, 16, 30, 33 y 41.
240 Declaraciones 14, 20, 28 y 30.
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Esta acusacion segun hemos ya senalado es absolutamente falsa, 
y este solo hecho arroja muchas dudas sobre la version dada por los 
chinos del levantamiento, y en particular sobre la afimacion de las 
atrocidades cometidas por los rebeldes.

4) SeaSê naĉ gJ ŝquidrffi tasafeoiwosl defemegresa HtoiD0f)haghagmo, 
las acusaciones que la ANNCH la atribuye son, a la luz de estos 
hechos, muy dudosas.
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CAPITULO III

LA POSICION JURIDICA DEL TIBET *

En 1911 cayo en China la dinastia manchu, y en 1912, las fuerzas 
chinas destacadas en el Tibet fueron expulsadas del pais por los tibe
tanos. A comienzos de 1912 el decimo tercer Dalai Lama proclamo 
la independencia del Tibet y, poco despues, regreso de la India a su 
pais. La cuestion fundamental que brota de estos acontecimientos 
es saber si las relaciones existentes entre el Tibet y China bajo la 
dinastia manchu fueron de parentesco entre los respectivos gober- 
nantes o si, por el contrario, se trataba de un lazo politico que sub- 
sistia tras la desaparicion de los emperadores machues. El Gobierno 
Tibetano se juzgaba, a la sazon, completamente independiente de 
China, mientras que Yuan-Shih-kai, Presidente de la Republica de 
China, consideraba al Tibet todavia bajo la autoridad china, como 
evidencio en 21 de abril de 1912 al proclamar que, en adelante, el 
Tibet seria tratado como provincia china.

La reaction britanica contra esta declaration fue energica. En 17 
de agosto el Gobierno Britanico envio un memorandum que recha- 
zaba la soberania efectiva de China sobre el Tibet, pero aceptaba 
la soberania nominal; acusaba a los chinos de injerencia en los asuntos 
del Tibet durante los tres ultimos anos y declaraba que mientras 
China no aceptase las demandas britanicas, Gran Bretana no reco- 
noceria a la nueva Republica China y prohibiria el paso de chinos 
al Tibet desde la India.1 La lucha entre el Tibet y China continuo 
en 1913, resistiendo, con cxito, los tibetanos, los intentos chinos de 
avanzar hacia el interior del Tibet y, finalmente, en mayo de 1913 
Gran Bretana invito a realizar una conferencia tripartita entre China, 
Gran Bretana y Tibet, destinada a establecer la position juridica de 
este ultimo pais. Los plenipotentiaries de los tres paises se reunieron 
en Simla en octubre de 1913 y despues de varios meses de negocia-

* Este pun to ya ha sido considerado en La cuestion del Tibet y  el Imperio 
de la Ley, parte IV. El Comite no ha creido conveniente volver sobre lo expuesto 
en dicho Informe en relaci6n con el periodo anterior a 1911. Si el lector lo desea 
puede consultar el mencionado Informe. En el presente Informe se ha decidido 
hacer un estudio mas detallado, y fundamentado en una documentaci6n m&s 
completa del periodo posterior a 1911.

1 Vease documento n° I, Ap6ndice III, en la pig. 330, infra.
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clones se redacto el « Convenio de Simla », que fue rubricado por 
los tres plenipotentiaries en abril de 1914. El Gobierno Chino desau- 
torizo inmediatamente lo realizado por su plenipotenciario, y cuantos 
intentos se hicieron para obtener la ratification del convenio por China 
fueron infructuosos.

En 3 de julio de 1914 los plenipotenciarios de Gran Bretana y 
el Tibet firmaron el Convenio e hicieron la declaration siguiente :

« Nosotros, los Plenipotenciarios de Gran Bretana y del Tibet, 
por el presente documento declaramos que reconocemos el adjunto 
convenio como obligatorio para los Gobiemos de Gran Bretana 
y del Tibet; declaramos asimismo que en tanto el Gobierno de China 
se niege a ratificar este convenio no podra gozar de ninguno de los 
privilegios por el mismo concedidos.

En fe de lo cual firmamos y sellamos esta declaration, de la que 
se hacen dos ejemplares en ingles y dos 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 
tibetana del decimo dia del quinto mes del ano del Tigre de Madera.

A. H enry M cM ahon  
Plenipotenciario Britdnico

(Sello del Plenipotenciario britanico)
(Sello del Dalai Lama) (Firma del Lonchen Shatra)
(Sello del Lonchen Shatra)
(Sello del Monasterio de Drepung)
(Sello del Monasterio de Sera)
(Sello del Monasterio de Gaden)
(Sello de la Asamblea Nacional). »

Por esta declaration ambos gobiernos negaban a China algunas 
ventajas de importancia. La mas importante, vistos los acontetimientos 
que siguieron, fue el reconocimiento por Gran Bretana de « que el 
Tibet estaba bajo la soberanla nominal de China y reconotia tambien 
la autonomia del Tibet Exterior. »

En efecto, en el primitivo Convenio, segun una de las notas 
cambiadas entre los plenipotenciarios, se hacia constar: « Queda 
entendido entre las Altas Partes Contrantes que el Tibet forma parte 
del territorio chino.»

Gran Bretana y el Tibet estaban, pues, dispuestas, en principio, 
a aceptar que el Tibet era parte integrante del territorio chino, pero 
que gozaba de autonomia bajo la soberanla nominal china. La nega-
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tiva china a firmar el Convenio signified sencillamente que Gran 
Bretana y el Tibet acordaron en negar el reconocimiento de la 
soberania nominal y con ello la aceptacion de que el Tibet formaba 
parte del territorio chino. Frente al Tibet, China volvia al statu quo, 
es decir, a la situation creada por la proclamation de independencia 
del pais en 1912 por el decimo tercer Dalai Lama, seguida de la ex- 
pulsi6n de los chinos del Tibet en el mismo arvo. Gran Bretana, China 
y Tibet estaban representadas por plenipotentiaries de igual categoria 
y el reconocimiento britanico de la soberania nominal de China 
sobre el Tibet se dejaba en suspenso por la declaration anglo-tibetana 
del 3 de julio de 1914. Puesto que esta era la unica revindication 
territorial sobre el Tibet que Gran Bretana reconoceria, la aceptacion 
de que el Tibet era parte integrante del territorio chino caia, nece- 
sariamente, por su base. Como ha senalado Sirdar D. K. Sen: « II 
est done manifeste que la convection ne portait aucun prejudice a la 
situation d ’independance complete que le Thibet avait atteint apres 
le dechainement de la revolution chi noise ».2

Desde el punto de vista de la autonomia tibetana, el resultado 
del Convenio de Simla fue que Gran Bretana y el Tibet establecieron 
un acuerdo sobre las relaciones entre el Tibet y China, relaciones 
que China no acepto. En lo sucesivo las obligaciones que hubieran 
podido imponerse a China con el fin de impedirla determinadas 
acciones, de hecho, le fueron impuestas al incapacitar a China para 
hacer valer sus pretensiones sobre el Tibet. Las ventajas que China 
hubiera podido tener le estaban expresamente negadas.

Conviene hacer un breve resumen del concepto que sobre la auto
nomia se da en el Tratado bipartito. Este resumen proporciona la 
mas clara muestra de lo que Gran Bretana entiende por autonomia.

Articulo 2: Gran Bretana reconocia la autonomia del Tibet 
Exterior, pero no la soberania nominal de China, y se comprometia 
a no injerirse en la administration del Tibet Exterior y a no anexio- 
narse el Tibet ni ninguna parte de el. China debia renunciar a convertir 
al Tibet en provincia suya y a abstenerse de toda injerencia en la ad
ministration del Tibet Exterior.

Articulo 3: China debia renunciar a enviar tropas o funcionarios 
y a establecer colonias chinas en el Tibet.

Articulo 4: Se negaba a China el derecho de enviar al Tibet un 
alto funcionario acompanado de una escolta restringida. (Los emi- 
sarios chinos que mas tarde fueron a Lhasa lo hitieron con la auto- 
rizacion del Gobierno Tibetano.)

8 La Situation Internationale du Thibet, Revue generate de Droit International 
Public, 3a Serie, t. XXII n° 3, 1951: «Por ello es evidente que el Convenio de 
ningun modo perjudicaba la position de completa independencia que el Tibet 
logra tras el estallido de la revolution china ».
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row 1 _
. iV) : ; Articulo 5: Las unicas negociaciones o acucrdos permitidos al
! !i , Tibet fueron los realizados entre este pais y la Gran Bretana que
i 1 estaban previstos en tratados previos. El Tibet se comprometfa, segun
i 1 . esto, a no realizar negociaciones ni acuerdos eon China.

Articulo 6: China era considerada como potencia extranjera a 
';'i todos los efectos del Articulo IX del Convenio entre Gran Bretana
j y Tibet de 1904.

i ; ; Articulo 7: Los antiguos Reglamentos de Comercio que regulaban
ji el comercio britanico en el Tibet, quedaban derogados y tendrian
V1 ' que ser reemplazados por reglamentos nuevos negociados entre la

Gran Bretana y el Tibet. La estipulacion de que sin el consentimiento 
de China tales reglamentos no podrian modificar el Convenio de 
Simla, quedaba sin eficacia puesto que este era uno de los privilegios 
chinos que fue negado.

Articulo 8: Se autorizaba al agente britanico en Gyantse para 
consultar directamente con el Gobierno Tibetano sobre las dificultades 
que pudieran surgir del Convenio de 1904 entre Gran Bretana y 
el Tibet.

Articulo 9: No se tomaba ningun acuerdo sobre la frontera entre 
el Tibet Interior y el Exterior, pero se acepto la frontera establecida 
entre la India y el Tibet por los representantes britanicos y tibetanos 
en marzo de 1914 y se incorporo en este Articulo del Convenio del 
3 de julio de 1914. La delimitation de la frontera se reproduce en 
el Libro Blanco n° II, publicado por el Gobierno de la India.

Notas: 1. La estipulacion de que el Tibet era parte integrante
del territorio chino quedaba sin eficacia por el hecho de que China 
rehusaba reconocer la autonomia tibetana.

> ; 2. El Gobierno del Tibet no estaba obligado a notificar al Go
bierno Chino la entronizacion del Dalai Lama.

ii ! : 3. Todos los funcionarios del Tibet Exterior serian elegidos y
, !! nombrados por el Gobierno del Tibet.

) ! 4) El Tibet Exterior no estaria representado en el Parlamento
j chino ni en ninguna otra asamblea similar.

La consecuencia logica de la position britanica y tibetana es, 
tras este acuerdo, que si Gran Bretana tenia la intention de conservar 
sus intereses en el Tibet, habrfa de tratar directa y exclusivamente 
con el Gobierno Tibetano de estos intereses. Esto es precisamente 

ij i i lo que sucedio, de 1914 a 1947, ano en que termino el mandato bri-
ihi .i i j tanico en la India, a partir del cual las relaciones con el Tibet pasa-
ij'j!1'1 ron a depender del Gobierno independiente de la India. Durante

111 todo este periodo no hubo vestigios de dominio chino sobre el Tibet
y este ultimo pais llevaba por si mismo sus relaciones diplomaticas
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con el Gobierno Britanico. De acuerdo con esto, el Gobierno inde- 
pendiente de la India trato tambien directamente con el Gobierno 
Tibetano hasta 1950.3

La Historia anterior del Tibet no puede ignorarse4, pero a pesar 
de su considerable importancia, la fecha crucial en que deben estu- 
diarse los indidos de su existencia, como estado independiente, es 
la de 1950, ano en que el EPL ataco al Tibet. Primeramente hay que 
precisar estos indicios. En lo que respecta a los requisites funda- 
mentales de existencia como estado independiente, no hay necesidad 
de citar autoridades en la materia. Los cuatro esentiales clasicos 
son : existencia de un pueblo, un territorio, un gobierno y capacidad 
de relationarse con los demas estados del mundo. Ademas de estas 
condiciones basicas, se considera preciso resaltar la condition de 
independencia que significa que « el Estado no tiene por encima de 
el otra autoridad que el Derecho Internacional.» 5 Las dos primeras 
condiciones las reunia el Tibet evidentemente. Sea o no el Tibet 
parte integrante de China, hay una poblacion tibetana y un territorio 
conocido con el nombre de Tibet. Hubo tambien un gobierno tibe
tano, llamado por las autoridades comunistas chinas « Gobierno Lo
cal del Tibet», que el Consejo de Ministros de la Republica Popular 
de China declaro disuelto en 28 de marzo de 1959.6 En 1950 aquel 
gobierno ejertia plena autoridad en todo el territorio.

LA AUTORIDAD 
DEL GOBIERNO TIBETANO EN ASUNTOS INTERNOS

El largo alcance de la autoridad del « Gobierno Local del Tibet» 
es un hecho implititamente reconocido, en diversas ocasiones, por la 
Republica China (Kuomintang) y por la Republica Popular de China 
(comunista). Por ejemplo, el Articulo 120 de la Constitution de la 
Republica de China, de 1947, detia que « se garantiza el regimen 
de gobierno autonomo del Tibet ».7 Este articulo pertenece al 
Capitulo XI, dedicado a las provincias. Este hecho esta confirmado 
por los observadores contemporaneos que han estado en el Tibet. 
Sobre el periodo anterior han dado noticias Medignas Sir Charles 
Bell y Sir Eric Teichmann. En Affairs o f China (1938) Sir Eric Teich- 
mann escribia: « Desde 1912 ningun vestigio de dominio chino ha 
sobrevivido ni ha reaparecido en el Tibet sometido al Gobierno 
de Lhasa » 8 y « durante mas de veinte anos el (el detimo tercer

3 Veanse las pags. 163-164, infra.
4 Veanse las opiniones distintas de Richardson y Tieh-tseng Li, The Historical

Status o f Tibet, sobre la position juridica historica.
6 Austro-German Customs Union Case, P.C.I.J. Ser. A/B. 5 n° 41 (1931)

45 en la pig. 47, por Anzilotti J. (Dissenting).
8 Vease la pig. 182, infra.
7 Veanse las pigs. 151-153, infra.
8 Op. cit., pag. 224.
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Dalai Lama) reino como indiscutible autoridad del Tibet autonomo; 
manteniendo la paz y el orden interiores y estrechas e intimas rela- 
ciones con el Gobierno de la India. » 9 En The People o f Tibet (1928) 
Sir Charles Bell senalaba que la domination china en el Tibet habia 
concluido y que los tibetanos no se consideraban sometidos al nuevo 
regimen. Mencionaba el hecho de que ya no se enviaban misiones 
tibetanas a Pekin.10 Tsung-Lien Shen y Shen-chi Liu 11 narran que: 
«Desde 1911 Lhasa (que en este texto significa el Tibet) ha disfrutado, 
en la practica, de completa independencia a todos los efectos ». Los 
hechos en apoyo de este aserto son que (Lhasa) tenia su moneda y de
rechos de aduana propios; su propio servitio telegrafico y de correos; 
su propia administration publica, diferente de la de cualquier otra 
(sic) parte de China, y su ejercito propio.12 M. Amaury de Riencourt, 
que llego a Lhasa en 1947, sostiene que de 1911 a 1950 « El Tibet se 
goberno a si mismo en todos los respectos como nation independien- 
te .» 13 En la epoca en que el estuvo alii «los decretos del gobierno se 
obedecian en todas partes; el pueblo se sometia a la Ley; reinaban 
la paz y el orden, por lo menos en el Tibet Central ».14 El Sr. H. E. 
Richardson en su calidad de encargado de la Mision Britanica y 
posteriormente India en Lhasa, y tambien agente comercial en 
Gyantse, que residio en el Tibet de 1936-1940 y de 1946-1950, ha 
afirmado que « hasta la invasion comunista de 1950 (el Tibet) gozaba 
de facto de plena independencia respecto al Gobierno Chino. » 15 
Heinrich Harrer 16 y Robert Ford 17 que eran empleados del Dalai 
Lama y del Gobierno Tibetano respectivamente, afirman que no 
existia autoridad china ninguna en el Tibet durante su permanencia 
alii antes de la invasion.

En este periodo de completa libertad respecto a China, el Gobierno 
Tibetano libro varias escaramuzas, militares y diplomaticas, con el 
Gobierno del Kuomintang. En ningun momento cedio el Tibet a 
ninguna revindication sobre su propia independencia, que habia 
proclamado en 1912 el decimo tercer Dalai Lama. Hay numerosos 
y claros ejemplos de la autoridad del Gobierno Tibetano a este 
respecto. Las relaciones entre el Tibet y China estaban todavia sin 
resolver fonnalmente, pero un corto periodo de tregua puso fin a 
la lucha entre las tropas de ambos contendientes.19 Sin embargo,

9 Op. cit., pag. 227.
10 Op. cit., pag. 18.
11 El primero abandond el Tibet en 1947; el segundo en 1949.
12 Tibet and the Tibetans, pag. 62.
18 Tibetan History, en Tibet Fights for Freedom, Libro Blanco editado por 

Raja Hutheesing, en pig. 5.
14 Ibid., p&g. 6.
16 Red Star over Tibet, pig. 8; reimpreso de The Observer, Londres.
18 Seven Years in Tibet.
17 Captured in Tibet.
18 Teichmann, Travels o f a Consular Officer in Eastern Tibet, pig. 46.



en 1917 la lucha estallo de nuevo y las fuerzas tibetanas hicieron 
retroceder a los chinos mas alia de la antigua frontera, hasta el cora- 
zon de Sikang. Un nuevo acuerdo relativo a la frontera se negocio 
en 1918, que aunque nunca fue ratificado, se observo en la practica.19 
En 1919 los chinos quisieron entablar negociaciones, y tras haber 
rechazado este ofrecimiento el Gobierno Tibetano, este no se renovo.20 
En 1920, el Gobierno Tibetano accedio, con poca complacencia, a 
recibir a una mision diplomatica china en Lhasa, pero no se llego 
a ningun acuerdo sobre el objeto de las negociaciones.21 Tras haberse 
accedido a recibir a esta mision, el Dalai Lama invito a una mision 
britanica a Lhasa.22 En 1929 una « mision china semioficial» marcho 
a Lhasa «portadora de un mensaje de buena voluntad y amistad, para 
hacer un informe sobre la situation. » 23 En las negociaciones que 
tuvieron lugar durante este tiempQ y despues, Li publico algunos 
documentos y senalo luego que las diferencias estaban en tres puntos 
principales : la definition de la position juridica del Tibet en relation 
con el Gobierno Central, la demarcation de las fronteras y las rela- 
ciones entre el Dalai Lama y el Panchen Lama, que residia en China 
tras haber huido del Tibet.21 De 1930 en adelante se lucho en Kham 
donde los chinos intentaban mantener su domination.25 El Dalai 
Lama reclamo, segun Tieh-tseng Li, que Kanze y Nyarong estaban 
bajo su autoridad.26 En 1932 se mantuvieron infructuosas discu- 
siones.27 En 1933 las tropas chinas hicieron un pequeno avance 
hacia el curso alto del Yangtse,28 que de facto quedo establecido 
como frontera entre el territorio chino y el del Gobierno Tibetano, 
hasta la invasion comunista de 1950.29

Un factor que no debe pasarse por alto para fijar el modo de 
sentir de los tibetanos, es el de la Constitution de la Republica China, 
promulgada en 1931, que proclamaba que el Tibet era parte inte- 
grante de China.30 La actitud tibetana en esta ocasion y mas ade
lante, fue de absoluta oposicion a aceptar esta situation.

19 Ibid., pigs. 51-54, 58. Vease el mapa IV entre pdgs. 46 y 47; Aitchison, 
A Collection o f Treaties Engagements and Sanads Relating to India and Neigh
bouring Countries, (quinta edici6n revisada). Vol. XTV, pag. 21.

20 Bell, Tibet Past and Present, pag. 173.
21 Ibid., pags. 174-176.
22 Ibid., pags. 3, 190 y siguientes.
23 Tieh-tseng Li, The historical Status o f Tibet, pags. 150-151.
24 Ibid., pigs. 153-155.
25 Ibid., pags. 156 y siguientes; Tsung-lien Shen y Shen-Chi Liu, Tibet and 

the Tibetans, pdg. 51; Royal Institute of International Affairs, Survey o f Inter
national Affairs, 1949-50. Pag. 368.

26 Op. cit., pag. 158.
27 Ibid., P&gs. 162-163.
28 Shen y Liu, loc. cit., Li loc. cit.
29 Shen y Liu, loc. cit.
80 Escarra, La Chine et le Droit International, pigs. 229, 234.
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En 1933 murio el decimo tercer Dalai Lama y en 1934 China 
envio una mision diplomatica « para transmitir su condolencia y 
reanudar las relaciones diplomaticas. »31 Cuando el jefe de la mision, 
General Huang-Mu-sung, regreso de Lhasa, dejo alii dos consejeros 
como representacion ofitial.32 Gran Bretana inmediatamente intento 
enviar una representacion a Lhasa y con ello, en opinion de Shen y 
de Liu « implititamente relegaba la position de China a la de potencia 
extranjera... posiblemente basando su pretension en el Articulo 9 
del Convenio de Lhasa de 1904. » 83 La actitud de Gran Bretana 
pudo fundarse en este preciso articulo, por el cual se requeria diera 
su beneplacito a los representantes extranjeros en el Tibet34, aunque 
es mas probable que se basara en el Articulo 8 del Convenio de Simla 
(segun el cual se autorizaba al agente comercial en Gyantse a nego- 
ciar con Lhasa los asuntos que surgieran del Convenio de 1904) y 
tambien en la Declaration Anglo-Tibetana de 19 1 4 35 que convirtio 
aquel Convenio en tratado bipartito entre Gran Bretana y el Tibet. 
Aunque Shen y Liu juzguen asi el envio de una mision britanica, 
debe hacerse notar que de 1934 a 1936 el agente comercial britanico, 
que era tambien funcionario politico en Sikkim, se limito a hacer una 
serie de visitas. Un representante, a pesar de ser interino, permanecio 
indefinidamente desde 1936.36 El Sr. Richardson que estuvo encar- 
gado de esta Mision de 1936 a 1940 y de 1946 a 1950, ha manifestado 
al Comite de Encuesta Juridica sobre las funciones de esta Mision: 
« Las funciones del Jefe de la Mision Britanica y mas tarde de la 
Mision Hindu en Lhasa fueron, desde 1936, ocuparse de los asuntos 
diplomaticos entre su gobierno y el del Tibet. » Shen y Liu hacen 
notar que la Mision Britanica insistia en detalles puntillosos para man- 
tener su representacion igual en numero y categoria a la de China.37 
Es particularmente digno de tenerse en cuenta que el fundamento 
juridico del derecho de Gran Bretana a enviar un representante a 
Lhasa se basaba en dos acuerdos exclusivamente anglo-tibetanos.38

En 1938 la decimo cuarta reencarnacion del Dalai Lama fue descu- 
bierta en la provincia china de Chinghai. Segun escritores chinos, 
nacionalistas y comunistas, Wu Chung-hsin, Presidente de la Comi- 
sion de Asuntos Tibetanos y Mongoles, presidio la ceremonia de

31 Shen y Liu, op. cit., pag. 51. Vease tambi6n Li, op. cit., p&g. 17.1; Survey 
o f International Affairs, pag. 368.

32 Li, he. cit.
33 Op. cit., pig. 52.
34 « El gobierno del Tibet se compromete a no admitir, sin el consentimiento 

previo del Gobierno britanico : (c), Representantes o Agentes de ninguna potencia 
extranjera.»

35 Vease la pig. 144, supra.
36 El Comity debe estos datos a H. E. Richardson.
37 Op. cit., p. 52.
38 Vease el Convenio de Lhasa, 1904, y el Convenio de Simla, 1914.
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entronization en Lhasa en 1940.39 La afirmacion de Sir Charles Bell 
de que el representante chino no ocupaba diferente position que el 
britanico,40 queda desmentida por el desprecio que el autor emplea 
habitualmente al hablar de la representation britanica en el Tibet.41 Las 
noticias dadas por Sir Basil Gould, en las que se basa Sir Charles 
Bell, no aceptan la version china.42 La information de Harrer tam
bien es contraria a la version china, como lo es la de Richardson.43 
Segun Li, Wu Chung-hsin insistio en sentarse al lado mismo del 
Dalai Lama y Sir Basil Gould se marcho de la ceremonia en serial de 
protesta.44 Cualquiera que sea la verdad del asunto, este hecho aislado 
tiene poca significati6n como base de la pretension china de haber 
ejercido en el Tibet un poder superior a la autoridad en asuntos 
interiores del Gobierno Tibetano.

Es posible que por esta epoca los chinos pudieran, mediante 
maniobras diplomaticas, dar ciertos pasos que los convencieran de que 
estaban ganando terreno en el Tibet. Se dice que el periodo de regencia 
que sigue a la muerte de cada Dalai Lama era tradicionalmente el 
tiempo en que los chinos podian, bajo la dinastia Manchu, ejercer 
su autoridad con mas fuerza que bajo el gobierno de un Dalai Lama.45 
Asi, en 1940, la Misi6n China en Lhasa se designo Departamento 
Tibetano de la Comision de Asuntos Tibetanos y Mongoles,48 y segun 
Li, Wu Chung-hsin visito al Regente para explicarle la importancia 
de esta designation.47 Sin embargo, a pesar de ser el Regente pro- 
chino, les objeto que dado el estado de opinion en el Tibet, las cues- 
tiones que China querfa establecer no podian serlo.48

Otro detalle de importancia es que las misiones chinas enviadas a 
Lhasa, preferfan, generalmente, no ir por via terrestre y de este modo 
se veian forzadas a seguir el camino de la India y pedir un visado de 
transito a las autoridades britanicas.49 El Sr. Richardson ha informado

39 Li, op. cit., pp. 178-184; Tibet is an Integral Part o f China, en Concerning 
the Question o f Tibet, Pekin, pags. 186 a 195.

40 Portrait o f the Dalai Lama, pp. 399-400.
41 Loc. cit.
48 Jewel in the Lotus, p. 234. Sir Basil asisti6 en Lhasa a la ceremonia de 

entronizaci6n.
43 El Sr. Richardson ha informado a la Comision International de Juristas 

que segun los tibetanos, esta historia era una falsedad. Tuvo lugar una ceremonia 
religiosa y otra laica; asistio a la primera Wu Chung-hsin, y a la segunda Sir 
Basil Gould.

44 Op. cit., pags. 183-184.
18 Op. cit., pags. 185 y siguientes.
46 Vease The International Position o f Tibet, publicada en nombre del Gobierno 

de su Santidad el Dalai Lama, en la pig. 27.
47 Li, loc. cit.
48 Ibid.
49 Li, op. cit., vease tambien la respuesta escrita del Dalai Lama en la pag. 304. 

infra.
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al Comite que tales peticiones eran concedidas o denegadas de acuerdo 
con los deseos del Gobierno Tibetano. Tsung-lien Shen que fue comi- 
sario de este Departamento en Lhasa, no da indication de que el 
Departamento ejerciera autoridad ninguna en los asuntos tibetanos, 
y, en verdad, dice que desde 1911 Lhasa ha disfrutado en todos los 
sentidos de plena independencia.50 Durante todo este periodo los 
chinos no hicieron mas que afirtnar su autoridad sin ejercerla nunca 
en realidad.

Tal vez el argumento mas convincente en favor de la soberania 
china es que delegados tibetanos participaron en la Asamblea 
Constituyente de 1946 que aprobo la Constitution de la Republica 
de China y que igualmente asistieron a la Asamblea National China 
de 1948.51 La actuation tibetana en sus relaciones con el extranjero 
inmediatamente antes de este periodo, durante el y posteriormente 
hace dificil comprender tal participation.52 Hay signos inequivocos de 
que el Tibet en este tiempo estaba decidido a ejercer en los asuntos 
internationales su propia autoridad. Por tanto, es dificil, que al mismo 
tiempo, reconociera la soberania china sobre el Tibet abiertamente, 
que define el articulo 120 de la mencionada constitution considerando 
al Tibet provincia autonoma e incluyendole expresamente dentro del 
territorio de la Republica.

Esta pretension fue refutada en una declaration al Comite de 
Encuesta Juridica por Dzasak Khemey Sonam Wangdu, que era el 
jefe de la delegation :

|  «E n 1946 el Gobierno Tibetano habia enviado una mision de 
buena voluntad presidida por Dzasak Rongpal Lhun Thubten Samphel 
y yo, Dzasak Khemey Sonam Wangdu, con otros funcionarios, para 
felicitar por su victoria a Gran Bretana, EE. UU. y al Gobierno del 
Kuomintang; fuimos a Nueva Delhi, via Calcuta, donde felititamos 
a Gran Bretana y EE. UU. por medio de sus embajadores; desde 
alii fuimos, en avion, a Nanking y felititamos al Gobierno Chino. Por 
motivos de salud y para recibir tratamiento medico, permanecimos en 
esta ciudad durante algunos meses. Mas tarde recorrimos varias pro- 
vincias y al regresar a Nanking celebraba sus sesiones la Asamblea. 
Nuestra asistencia a ella se limito a observar la conducta de los 
emigrantes Khambas y tibetanos que asistian a la asamblea como 
supuestos representantes del Tibet. Pero nosotros ni reconocimos ni 
firmamos la nueva ley constitucional (Shenfa) que entonces se voto.»

« En 1948 los miembros de nuestra mision en Nanking, princi- 
palmente el Khandon Losum, asistieron igualmente a las sesiones de 
la Asamblea, como visitantes, pero ningun representante especial

60 Shen y Liu, op. cit., pag. 62.
61 Li, op. cit., pags. 190-191.
62 Veanse las pigs. 154-164, infra.
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fue designado por Lhasa y ninguno de los visitantes tibetanos reco- 
nocieron ni firmaron la resoluci6n de la Asamblea china.» 5S

En The International Position o f Tibet, publicado en nombre del 
Gobierno de Su Santidad el Dalai Lama, esta pretension china y 
otras parecidas, son desmentidas en la forma siguiente: « De igual 
manera, los mensajes de felicitation enviados a Chiang-Kai-Chek 
por el Gobierno del Tibet con ocasion de su ascenso a la Presidencia 
de la Republica, fueron interpretados como un mensaje de lealtad y 
sumision. Estas son tacticas tipicas de la diplomatia china y un 
recuerdo de los ardides diplomaticos de los emperadores de China 
que consideraban todo mensaje del Papa o de Gran Bretana como 
prueba de vasallaje y sumision. » 54

Es, pues, la opinion del Comite de Encuesta Juridica que durante 
el periodo 1912-1950 el Gobierno del Tibet ejertio exclusiva autoridad 
en los asuntos interiores; defendio, con exito, su territorio contra 
ataques basados en reivindicaciones de soberania; y frente a la Repu
blica china no realizo ningun acto ni hizo declaration ninguna que 
comprometiera su independencia interna. El Comite considera, por 
estos motivos, que hubo un gobierno efectivo en el Tibet que no 
estaba subordinado a otra autoridad, por lo que a asuntos interiores 
se refiere. Queda por ver si este gobierno estuvo igualmente libre de 
subordination en su actuation en asuntos extranjeros.

LA AUTORIDAD DEL GOBIERNO TIBETANO EN ASUNTOS 
EXTRANJEROS

No hay duda de que el Tibet dirigio sus propias relaciones inter
nationales de 1913 a 1914. Despues de nombrar a los plenipotenciarios 
respectivos en la Conferencia de Simla, de 1913-14, el Convenio entre 
Gran Bretana y el Tibet, tal como se redacto definitivamente en el 
Convenio de Simla, declaraba, en la acostumbrada formula diplo- 
matica, que los plenipotenciarios, «habiendose dado a conocer mutua- 
mente sus plenos poderes y habiendolos hallado en buena y debida 
forma, habian acordado, etc. » 55 Por esta formula el Tibet apareda 
como participante en pie de igualdad con China y Gran Bretafia 
en la misma mesa de conferencias.

Al ser de este modo reconotido como participante, con plenitud 
de derechos, en negociaciones internacionales referentes, inter 
alia, a fronteras y a la concesion de privilegios de extraterritoriali- 
dad a una potencia extranjera, el Tibet evidentemente dirigia sus 
propias relaciones internacionales. La firma del Convenio de 3 de 
julio de 1914 y la simultanea declaration anglo-tibetana, significa no 
solo que el Tibet regia sus propias relaciones con el extranjero, sino

53 V6ase tambien la declaration del Dalai Lama, en la pag. 320.
54 Pag. 30.
56 V6ase el texto en las pags. 342, infra.
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que tambien otro estado, es decir, Gran Bretana, estaba dispuesto 
a considerarle capacitado para contraer obligaciones internacionales. 
El hecho de que un plenipotentiario britanico se sentara en la misma 
mesa de conferencias que un plenipotentiario tibetano es, en si 
mismo, suficiente indication de lo expuesto. Este aspecto de la cues
tion ha sido puesto de relieve por el Gobierno de la India en el curso 
de sus relaciones con el Gobierno de la Republica Popular de China 
sobre la cuestion de las fronteras indo-tibetanas.56 La mas marcada 
insistencia sobre este punto se halla en la nota publicada en 12 de 
febrero de 1960, en donde tambien se subraya, expresamente, que 
las credentiales del plenipotentiario tibetano « con derecho a decidir 
todos los asuntos que puedan ser de interes para el Tibet» fueron 
aceptadas por el plenipotentiario chino como legitimas. Tal como 
el Gobierno de la India senalo, las credentiales del representante 
britanico confirmaban que los tres representantes gozaban de la 
misma situaci6n juridica y que la Conferencia se reunia « para regu
lar las relaciones entre varios Gobiernos. » 57

Este tratado no fue el unico concluido por el Tibet en el pleno 
ejercicio de su soberanta. Entre otros, pueden mencionarse el tratado 
entre el Tibet y el Nepal en 1856,68 por el cual se admitia un represen
tante nepales en Lhasa; y el Convenio entre Gran Bretana y el Tibet, 
firmado en Lhasa en 1904.59 En el Informe preliminar publicado por 
la Comision Internacional de Juristas, se detia, que el tratado firmado 
por Mongolia y el Tibet en 1913 no fue ratificado por el Dalai Lama,60 
pero el actual Dalai Lama ha manifestado lo contrario al Comity 
de Encuesta.61 Segun este tratado, ambos paises reconotian su re- 
tiproca independencia.

Mas tarde, y al mismo tiempo que el Convenio de Simla, se fir- 
maba por Gran Bretana y el Tibet, con exclusi6n de China, el Regla- 
mento de Comercio anglo-tibetano de 1914. Ambas partes aceptaban 
que este Reglamento sustitula al de 1908, que habia sido firmado 
por tres partes contratantes, asistiendo el delegado tibetano con

66 V6ase por ejemplo: Notes, Memoranda and Letters Exchanged Between 
the Governments o f  India and China, Septiembre-Noviembre 1959; White Paper 
No. II, Ministro de Asuntos Exteriores, Gobierno de la India (En adelante citada 
como Libro Blanco n° II en la pag. 38 : carta del Primer Ministro de la India al 
Primer Ministro de China, 16 de Septiembre de 1959.

57 V6ase Notes, Memoranda and Letters Exchanged Between the Governments 
o f India and China, Noviembre de 1959-Marzo de 1960, White Paper No. I ll:  
Nota del Gobierno de la India al Gobierno de China, 12 de Febrero de 1960, 
pp. 85-98, en las pigs. 94-95 pf° 31.

68 Aitchison, op. cit., pags. 15, 49-50. Vease la Declaration del Dalai Lama a 
este respecto en la pag. 308, infra.

59 Se transcribe este Convenio en La Cuestion del Tibet y  el Imperio de la 
Ley, en las pag. 122, Se public6 oficialmente en British and Foreign State Papers, 
1904-1905. Vol. XCVm, pp. 148-151.

60 En la pag. 96.
61 V6ase el texto completo de esta declaration en las pags. 320, infra.
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capacidad limitada. Este es un claro reconocimiento por parte de los 
britanicos de que el Gobierno Tibetano era el linico que tenia plena 
potestad para reemplazar, de acuerdo con Gran Bretana y sin consen- 
timiento de China, tratados concernientes al Tibet que habian sido 
establecidos entre Gran Bretana y China.62 Cualquiera que sea la 
formula diplomatica empleada para designar la soberania nominal 
durante los anos siguientes, el hecho es que Gran Bretana, desde 1914, 
en ninguna ocasion trato con el Tibet por mediation de China y que 
tomo parte en dos diferentes tratados con el Tibet unicamente, en 1914.

El procedimiento de negociar directa y exclusivamente con el 
Gobierno Tibetano continuo bajo la domination britanica en la 
India. En 1926, una comision de fronteras compuesta por represen
tantes del Tibet, Tehri y Gran Bretana se reunio en Nilang.68 Esto 
parece indicar que se reconoda al Gobierno Tibetano la competencia 
de establecer sus fronteras en negociaciones con otros estados.

En 1942 el Tibet afirmo su neutralidad en la guerra de China 
contra el Japon, y en los documentos relativos a las mencionadas 
negociaciones, que han sido oficialmente publicados en los Estados 
Unidos, es evidente que Gran Bretana no discutio su derecho a man- 
tener la neutralidad.64 Tras algunas presiones diplomaticas sobre el 
Tibet, se acordo que este pais permitiria el transporte de mercandas 
no militares a China a traves de su territorio, tomando al mismo 
tiempo todas las precauciones diplomaticas, aceptadas por Gran 
Bretana, China y los Estados Unidos, para que esta autorization, al 
permitir la infiltration china, no perjudicase la independencia tibeta
na. Sin embargo la neutralidad del Tibet no quedaba comprometida. 
Los documentos britanicos relativos a este asunto no han sido publi
cados, pero puede apreciarse por los comentarios americanos a los 
despachos recibidos de los representantes britanicos, que Gran Bre
tana, mientras se oponia energicamente a la decision tibetana por 
motivo de sus intereses belicos, se mostraba igualmente energica en 
proteger el derecho del Tibet frente a China de aceptar o rehusar 
el paso de mercancias a traves de su territorio. Es de interes el estudio 
de esta serie de documentos.

En 1943 el Embajador de China en Londres solicitaba del Foreign 
Office que aclarara su actitud en relation con el Tibet. En respuesta, 
el Ministro Britanico del Exterior envio el siguiente memorandum 
(oficioso):

62 Los acuerdos comerciales de 1914 introducian ciertos cambios sin el 
consentimiento de China. Por ejemplo, la administraci6n de los mercados comer
ciales paso a depender de las autoridades tibetanas directamente y no como hasta 
entonces « bajo la supervisi6n y direction de los funcionarios chinos» segun 
el Reglamento de Comercio de 1908, Art. 3. Vease La Cuestion del Tibet y el 
Imperio de la Ley, pag. 129.

83 A Note on the Historical Background o f the Himalayan Frontier o f  India, 
White Paper, No. II, pag. 49.

64 Estos documentos se publican en este Informe en las pags. 330-349, infra.
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« Desde la Revolution de China de 1911, cuando las tropas chinas 
fueron retiradas del Tibet, este pais ha gozado de independencia 
de facto. Desde entonces se ha considerado a si mismo, en la 
practica, como completamente autonomo y se ha opuesto a los inten- 
tos chinos de recuperar el dominio sobre el. »

« Desde 1911, se han hecho repetidos intentos para concluir un 
acuerdo entre China y el Tibet. Paretia probable que el acuerdo podria 
alcanzarse sobre la base de que el Tibet seria autonomo bajo la sobe- 
rania nominal de China y esta fue la base del plan tripartito (chino- 
tibetano-britanico) del Convenio de 1914 que fue rubricado por 
el representante chino pero no ratificado por el Gobierno de China. 
El obstaculo que hizo fracasar el Convenio y los intentos sucesivos de 
alcanzar un entendimiento no fue la cuestion de la autonomia (que 
China admitio expresamente) sino la cuestion de la frontera entre 
China y el Tibet, ya que el Gobierno Chino reclamaba la soberania 
sobre territorios que el Gobierno Tibetano pretendia que pertenetian 
exclusivamente a su jurisdiction autonoma. »

« La cuestion de la frontera, sin embargo, permanecio insoluble 
y, puesto que la dilation en alcanzar un acuerdo dificultaba el des
arrollo de relaciones mas normales entre la India y el Tibet, el Secre- 
tario de Estado para Asuntos Extranjeros (Lord Curzon) informo 
en 1921 al entonces Ministro Chino (Wellington Koo) de que el 
Gobierno Britanico no creia justificado negar por mas tiempo su 
reconotimiento de la position jurfdica del Tibet como estado auto
nomo, bajo la soberania nominal de China, y tenia la intention 
en lo future de llevar sus relaciones con el Tibet sobre esta base. »

« Este es el principio que desde entonces ha guiado la actitud del 
Gobierno Britanico hacia el Tibet, que ha estado siempre dispuesto 
a reconocer la soberania nominal china sobre el Tibet, pero solo 
con la condition de que se considere al Tibet autonomo. Ni el Go
bierno Britanico ni el de la India tienen ambiciones territoriales en 
el Tibet de ninguna clase, pero estan interesados en el mantenimiento 
de relaciones amistosas y en la conservation de la paz en este pais 
limitrofe de las fronteras del noroeste de la India. Ambos Gobiernos 
verian con complacencia cualquier acuerdo amistoso que el Gobierno 
Chino estuviera dispuesto a concluir con el Tibet, mediante el cual 
este reconociera la soberania nominal china a cambio de fijar los 
limites fronterizos y la promesa de reconocer la autonomia tibetana; 
y Gran Bretana e India ofretian su mediation de muy buen grado 
a ambas partes para la consecution de este fin. » 65

En este documento el Sr. Eden habia en terminos muy destacados 
de la independencia de facto del Tibet, y en los documentos ameri
canos se hace referencia al hecho de que en un despacho britanico

65 British Foreign and State Papers, 1948, Part. II, Vol. 151 (1956) pags. 89, 90.



se mencionaba por dos veces la, palabra independentia y una la pa- 
labra autonomia como si los terminos fueran equiparables.66

Debe senalarse que los Estados Unidos aceptaron la formula 
de la soberanla nominal china sobre el Tibet y juzgaron necesario 
comunicarselo al Gobierno Britanico.67

Segun se deduce del contexto de todos los documentos inter- 
cambiados, la opinion de los Estados Unidos era que el Gobierno 
Britanico consideraba la position jurfdica del Tibet como superior 
a la de un estado vasallo. En vista del hecho de que Gran Bretana 
man tenia con el Tibet relaciones derivadas directamente de un tratado, 
de que controlaba incluso la entrada de chinos al Tibet68 y de que, 
hasta siendo aliada de guerra de China, insistia en proteger la auto
nomia del Tibet en relation con las vias de aprovisionamiento,69 
parece bastante logica la apreciacion de los Estados Unidos de que 
existia una probable divergentia entre el concepto de los dos gobier- 
nos sobre la situation jurfdica del Tibet.

En cualquier caso, la petition del Presidente de los Estados 
Unidos al Dalai Lama de que recibiera a la mision militar americana 
enviada al Tibet, evitaba deliberadamente dirigirse a el como sobe- 
rano temporal para eludir a si una provocation diplomatica contra 
China.70 Por esta epoca un grupo de « jovenes tibetanos pro-brita- 
nicos » habia establecido en 1943 una oficina tibetana de Asuntos 
Exteriores y, no obstante la actitud diplomatica de los Estados 
Unidos, los emisarios del Presidente trataron con esta oficina en 
el curso de su Mision.71 La oficina indico al Comisario Chino 
en Lhasa que tratara con el Gobierno Tibetano por su mediation, 
pero el Comisario no lo juzgo conveniente.72 Por lo que se refiere 
al Gobierno Tibetano, este establecio por entonces un Ministerio de 
Asuntos Extranjeros, despues de haber llevado sus relaciones inter
nationales con Gran Bretana sin intermediario ninguno, ni delegando 
en nadie su autoridad. Deseaba, de una vez, poner en claro, que 
China era una potencia extranjera.

Las relaciones entre el Tibet y Gran Bretana no parecen haber 
sido nunca definidas oficialmente, cerca del Gobierno Chino. En 
1921 el Gobierno Britanico notifico al chino que no creia justificado

66 Vease la pag. 333, infra.
67 Veanse las pigs. 335-338, infra.
68 Vease la pag. 151-152, supra.
69 Veanse las pags. 330-338, infra.
70 Vease la pag. 332, infra.
71 Li, op. cit., p. 189. El Sr. Richardson informo al Comite de que el Gobierno 

de los Estados Unidos habia hecho varias peticiones a la Misi6n Britanica en Lhasa 
para tramitar la entrada al Tibet, y que la Misi6n britanica efectu6 los trdmites 
necesarios con el Gobierno Tibetano.

72 Ibid., pag. 188.
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el negar por mas tiempo el reconocimiento del Tibet como estado 
autonomo bajo la soberania nominal de China y que tenia la inten
tion de tratar con el Tibet en lo futuro sobre esta base.73 La parte 
fundamental de esta nota esta en que las futuras relaciones entre 
Gran Bretana y el Tibet serian sobre la base de que el Tibet era 
estado autonomo; y su verdadero objeto era no reconocer de modo 
formal la soberania china. Segun los despachos americanos de 1942 74 
y el memorandum oficioso de 1943 del Sr. Anthony Eden,75 resulta 
obvio que Gran Bretana no estaba todavia dispuesta a reconocer 
formalmente la soberania nominal de China sobre el Tibet. Lo que 
Gran Bretana hizo siempre fue indicar que estaba dispuesta a reco
nocer la soberania nominal de China, unicamente, cuando China 
aceptara la autonomia del Tibet. China jamas la acepto.

Es conveniente detenerse un momento a examinar de nuevo lo 
que desde el punto de vista britanico significa autonomia. En tres 
ocasiones en documentos diplomaticos se empleo el termino equi- 
parandolo a « independencia » o a « independencia de facto ». Este 
concepto de autonomia lo utilizo en dos diferentes tratados con el 
Tibet en 1914 76 y en una conferencia sobre fronteras en 1926.77 
Tambien, de hecho, excluyo la entrada de representantes chinos en 
el Tibet, excepto con el consentimiento del Gobierno Britanico,78 
que era concedido o negado de acuerdo con los deseos del Gobierno 
Tibetano. En varias ocasiones los chinos fueron al Tibet, via la India, 
con visados de transito britanicos.79 De 1936 a 1947, cuando la 
Mision diplomatica fue transferida a la India independiente, Gran 
Bretana mantuvo una representacion en Lhasa que, ademas de tratar 
directamente con el Gobierno Tibetano.; fue introducida con el mani- 
fiesto prop6sito de impedir que los chinos ganaran terreno en el 
Tibet.80 Si la capacidad de mantener relaciones internacionales es el 
factor decisivo de la estadidad del Tibet, puede concluirse a la luz 
de las relaciones de Gran Bretana con el Tibet a partir de 1913, 
que la politica britanica estuvo basada en el mantenimiento de rela
ciones directas con el Gobierno del Tibet; que este Gobierno no estuvo 
de ninguna manera sujeto a la direction de China en asuntos extran
jeros y que no hay indicio alguno de que el Tibet actuara con autoridad 
delegada por China. Ademas, aunque por el Articulo 7 del Convenio 
de Simla de 1914, Gran Bretana y el Tibet hubieran reconocido que

73 Vease la pag. 156, supra.
74 Vease el texto de los despachos en las pags. 331-338, infra.
75 Vease la pag. 156, supra-, «(E1 Gobierno Britanico) siempre estuvo dispuesto 

a reconocer la soberania nominal china sobre el Tibet pero a cotidicion de que el 
Tibet fuera considerado autonomo.

78 Vease la pag. 153, supra.
77 Vease la pag. 154, supra.
78 Vease la pag. 151, supra.
78 Vease la pag. 152, supra.
80 Veanse las pags. 149-150, supra.
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China no era potencia extranjera en relacion con el Tibet a los efectos 
del Articulo 9 (d) del Convenio de Lhasa de 1904 (anglo-tibetano),81 
este reconocimiento fue negado a China por la declaration anglo- 
tibetana de 1914.82 La actitud mostrada por el Tibet en 1943, si no 
antes aun, fue la de considerar a China potencia extranjera. La prac
tica diplomatica seguida por el Gobierno Britanico de conceder 
visados de transito a los representantes chinos unicamente cuando 
el Gobierno Tibetano lo deseaba, tambien demuestra tratar a China 
como potencia extranjera en relacion con el Tibet.83 Ademas, un 
representante del Nepal permanecio en Lhasa durante todo ese 
periodo, segun el Articulo 5 del Tratado Nepal-Tibet de 1856.84 
Tambi£n hay que hacer referencia al energico memorandum britanico 
de 1912, que declaraba que Gran Bretana no estaba dispuesta a 
permitir que China actuara de otro modo que conjuntamente con 
ella en relation con el Tibet.86

A la luz de las relaciones subsiguientes es dificil concebir la exis
tencia de obstaculos juridicos para el reconocimiento formal de la 
independencia del Tibet. Este reconocimiento, sin embargo, nunca 
se hizo de modo oficial. Pero cuando los documentos no oficiales 
emplean « autonomia » equiparandola a « independencia de facto » 
con referencia a un « Estado autonomo » bajo la « nominal soberania » 
de China, parecen referirse a una unidad que, a pesar de que pudieran 
reconocerse los lazos con China ya rotos, era un Estado en toda la 
extension, generalmente' aceptada, de este termino. La « soberania 
nominal» excluia la injerencia en asuntos interiores y debe recordarse 
que el memorandum de 1912 fue enviado inmediatamente despues de 
que el Tibet habia tornado una inequivoca position contra China en 
asuntos internacionales y tras haber sido apoyado por Gran Bretana.
Si de hecho Gran Bretana y el Tibet habian permitido que volviera a 
Lhasa un alto funcionario chino con su escolta, es dificil saber que 
autoridad podria reclamar este, despues de que su Gobierno habia 
garantizado una autonomia, sobre la que insistio Gran Bretana en 
el Convenio de Simla, y reiteradamente a partir de entonces.

Se ha expuesto la opinion de que en 1950 el Tibet no tenia « base 
firme en derecho internacional para alegar sus derechos de soberania 
contra una agresion extranjera. Esta situation fue consecuencia 
de la politica britanica que pretendia tratar al Tibet como estado 
independiente en la practica, evitando, al mismo tiempo, el agravio 
que representaria para China el reconocimiento formal de la sobe-

81 Veanse las pigs. 339-341, infra. Podria parecer que segun el Articulo 9 
(a) (b) (c) y (e) China era potencia extranjera.

82 Vease la pag. 144, supra.
83 V6ase la p&g. 151, supra.
84 Vease la pdg. 154, supra.
86 Vease el documento I, Apendice III, pag. 330, infra.
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rani a de aquel. » 86 Esta tesis implica — y su autor ha sido el primero 
en senalarlo —, que ningun otro Estado habia reconocido al Tibet 
y que la soberania esta supeditada a su reconocimiento. Pero el reco
nocimiento, aunque conveniente, no es sin embargo esencial para 
la soberania, ni siquiera en el caso de discutirse si el Tibet es un 
estado soberano de jure.

Puesto que Gran Bretana fue el Estado interesado en esta cuestion 
y su regia de conducta estarla regida por la opinion del Gobierno 
Britanico sobre este punto de derecho internacional, sera conve
niente dar a conocer esta opinion en lo relativo al reconocimiento 
y existencia de los Estados :

« . . .  Cuando una colectividad cumple las condiciones de esta- 
didad tal como se establecen en su definition, todos los demas estados 
tienen el deber de reconocerla; b) como tambien es un deber de todos 
los estados no reconocer como estado a una colectividad que no 
cumple estas condiciones. Aunque ninguno de los dos puntos esta 
libre de controversia en la doctrina en boga, el Gobierno de Su 
Majestad coincide con la declaration en proyecto en que : 1) el reco
nocimiento o no reconocimiento de un estado es asunto de obliga
tion juridica y no de politica. Inevitablemente el decidir si una colec
tividad cumple las condiciones para ser reconocida como estado 
lleva impllcito un amplio margen de especulacion politica. El 
Gobierno de Su Majestad considera, sin embargo, que los intereses 
del derecho internacional exigen que este margen, necesariamente 
dejado a la pura especulacion politica, sea reducido a limites lo mas 
estrechos posibles; y que las relaciones internacionales se beneficiaran 
si se considera la cuestion de reconocimiento o no reconocimiento 
como asunto de obligation juridica hasta donde sea posible y se 
restringe al maximo la extension practica de la esfera politica; 2) la 
existencia de un estado no debe considerarse dependiente de su 
reconocimiento por los demas estados, sino del hecho de que cumpla 
las condiciones que crean la obligation de reconocerle. Conviene 
precisar que el reconocimiento de una comunidad como estado de 
ningun modo obliga al establecimiento de relaciones diplomaticas, ni 
de ninguna otra clase con la entidad reconocida. Que un estado en- 
table relaciones diplomaticas o de otra clase con otro estado es, y asi 
debe seguir siendo, asunto de mera decision politica. Por otra parte, la 
initiation de relaciones diplomaticas, o de otra clase, con una comuni
dad implica necesariamente su reconocimiento. Que implique recono
cimiento de jure o de facto de esta colectividad como estado, como 
comunidad beligerante o como gobierno insurrecto, dependera de los 
hechos particulares concernientes a las relaciones asi entabladas... »87

86 Hudson, Tibet, The International Aspect, en Tibet Fights for Freedom, 
Libro Blanco editado por Raja Hutheesing, pag. 235.

87 Documento de las Naciones Unidas A/CN. 4/2, 15 de diciembre de 1948, 
Memorandum del Secretariado: Preparatory Study Concerning a Draft Decla
ration on the Rights and Duties o f States, 186.
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El Gobierno Britanico no ha reconocido formalmente al Tibet 
como estado, pero como ha senalado el Sr. Hudson y como los hechos 
mismos indican,88 las relaciones de Gran Bretana con el Tibet desde 
1912 fueron en la practica tales como si de un estado independiente 
se tratara. Se acepta generalmente que la existencia juridica de un 
estado no depende de su reconocimiento, opinion que comparte 
el Gobierno Britanico. El criterio del Gobierno Britanico difiere del 
tradicional al sostener que hay obligation de reconocer a un estado 
si este cumple las condiciones de estadidad. Si la apreciacion del 
Sr. Hudson de las razones de Gran Bretana para negar el reconoci
miento formal es exacta, estas razones no se basaron en fundamentos 
jurfdicos. En todo caso, vistas las relaciones entre Gran Bretana y el 
Tibet, la ausentia de reconocimiento formal por parte de Gran 
Bretana no parece decisiva a la luz de la opinion britanica tal como 
la expreso el Sr. Eden en su Memorandum.

Es Briggs quien ha dado la definition mas correcta de la existencia 
de un estado aunque este no haya sido reconocido como ta l :

« Los estados recien creados, sin embargo, no existen en el vatio. 
El establecimiento de relaciones jurfdicas y poHticas, mas o menos 
amplias, con los estados vecinos o con otros mas lejanos, es una 
inmediata e inevitable necesidad para estos nuevos estados y se 
entabla ya antes de su reconocimiento... La practica usual de los 
estados de entablar « relaciones no oficiales» con estados no reco- 
nocidos, de concluir acuerdos internacionales con ellos, de respetar 
su integridad territorial y de respetar su facultad de gobernar y de 
legislar dentro de su territorio, puede atribuirse a la posesion por la 
comunidad no reconocida de « una capacidad de estadidad » esto es, 
de personalidad juridica internacional. » 89

No es frecuente que esta dudosa position surja en las relaciones 
internacionales de nuestros tiempos, pero debe recordarse que el 
Tibet acapara unicamente el interes de tres grandes paises : Rusia, 
China y Gran Bretana. Uno de ellos, Gran Bretana, habia conseguido 
neutralizar las relaciones con los otros dos paises en favor de las 
relaciones britanicas directas y exclusivas, mediante una serie de 
tratados, cuyo verdadero alcance pudo apreciarse tras la total desa- 
paricion de la domination china en 1912 y despues que la URSS 
denuncio todos los tratados concluldos por el anterior gobierno 
zarista. Anteriormente Rusia quedo obligada a tratar con el Tibet 
por mediation de China segun el articulo II del « Arrangement 
concernant le Thibet», firmado en San Petesburgo en 1907.90 Esta

88 Vease la pag. 159, supra.
89 The Law o f  Nations: Cases, Documents, and Notes (edition 1952), pags. 

114-115.
60 Vease La cuestion del Tibet y el Imperio de la Ley, pig. 129. La fuente 

ofitial es British and Foreign State Papers, 1906-1907. Vol. C., pigs. 558-559.
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obligation y la obligation retiproca de Gran Bretana desaparecieron 
con la denuncia por Rusia de los tratados zaristas, pero Gran Bre
tana se reservo la importantisima facultad de conservar el monopolio 
en las relaciones internationales del Tibet. En el Articulo IX del 
Convenio de Lhasa de 1904 se lee lo siguiente :

« 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 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 ferro- 
carriles, carreteras, telegrafos y minas, 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. » 91

Como ya se ha indicado, hay razones para pensar que esta facul
tad fue empleada contra China.92 Las representaciones extranjeras 
en Lhasa e incluso las visitas oficiales pasaban, exlusivamente, a 
traves de Gran Bretana. El Nepal, no obstante, mantenia su repre- 
sentante en Lhasa en virtud del tratado de 1856 entre el Tibet y el 
Nepal. La misma China dependia de los visados de transito britanicos 
para que sus representantes pudieran ir a Lhasa.93

En 1947, inmediatamente antes de la transferencia de poderes 
a la India britanica, una Mision tibetana en la India participo como 
pais independiente en la Conferencia Asiatica celebrada en Nueva 
Delhi. Thechi Sampho Tsewang Rigzin y Khenchung Lobsang 
Wangyal que representaron al Tibet, iban provistos de pasaportes 
tibetanos y se izo en la Conferencia la bandera nacional del Tibet.94

91 Vease La cuestidn del Tibet y el Imperio de la Ley, pigs. 122-125. La fuente 
oficial son los documentos de Estados Britanicos y Extranjeros, 1904-1905, Vol. 
XCVIII, pp. 148-151.

92 Veanse las pigs. 150-161, supra.
83 V6ase la pig. 151, supra.
94 Declaration del Dalai Lama al Comite de Encuesta Juridica en Mossoorie,

India, el 14 de noviembre de 1959; vease la pag. 321, infra.



Gran Bretana hasta la epoca en que ceso en el gobierno de la 
India trataba al Tibet como estado autonomo, y si China hubiera 
aceptado la position del Tibet como estado autonomo, segun el 
Convenio de Simla, Gran Bretana, a cambio, hubiera reconocido 
la soberania nominal de China sobre el Tibet. Pero esta soberania 
nominal entranaba la facultad del Tibet para dirigir sus relaciones 
internacionales y comprometerse con tratados, con independencia. 
China llego a ser tratada como potencia extranjera por el Tibet y 
por el Gobierno Britanico de la India y hasta la invasion de 1950 
no pudo China, la Republica Popular en esta ocasion, ejercer auto- 
ridad de ninguna clase sobre el Tibet. En estas circunstancias es 
difitil comprender como podria ser la cuestion del Tibet un asunto 
esencialmente bajo la jurisdiction interna de la Republica Popular 
de China.85

No parece que ninguno de los acontecimientos relativos a asuntos 
internos o exteriores que tuvieron lugar entre las negociaciones de 
1942-1943 y la salida de las autoridades britanicas de la India en 
1947, haya alterado de alguna manera, la position britanica en rela
tion con el Tibet. En este periodo de tiempo el Gobierno Tibetano 
mostro un mayor interes en los asuntos exteriores. El Departamento 
de Asuntos Exteriores fue establecido en 1943, y una delegation de 
altos funcionarios tibetanos, presidida por el Sr. T. Shakabpa, visito 
algunos paises, entre ellos: la India, Gran Bretana, Francia, Italia 
y los Estados Unidos, regresando en 1948 a su pais. La delegation 
viajo con pasaporte tibetano.9fi El Gobierno chino se dirigio al Primer 
Ministro de la India, Sr. Nehru, en 1948, expresando la esperanza 
de que el Gobierno de la India al tratar con la delegation tibetana 
no actuaria de ningun modo en detrimento de la soberania e integri- 
dad territorial de China. El Secretario de Asuntos Exteriores, K.P.S. 
Menon, respondio que su Gobierno no tenia tal intention.87

Segun esta information de Li, la protesta de China a la India 
no consistia expresamente en que la aceptacion de pasaportes tibeta
nos era « peijuditial para la soberania e integridad territorial de 
China». Y en tal caso la respuesta india no puede interpretarse 
razonablemente como intention de no reconocer la validez de tales 
visados.

96 Esta disposition de la Carta de las Naciones Unidas, articulo 2 (7), excluia 
la competencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas en opini6n del 
Delegado de Gran Bretana. Al menos sus observaciones sobre lo equivoco de 
la posici6n juridica del Tibet no puede tener sentido si no se las relaciona con 
esta disposici6n.

96 The International Position o f Tibet, publicada en nombre del Gobierno 
de Su Santidad el Dalai Lama, pag. 40; Li, op. cit., pag. 198. Vease tambi&i la 
declaration del Dalai Lama, pag. 321, infra.

97 Li, Loc. cit.
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...  En 1947, con motivo de la independencia de la India, el Departa-
mento Tibetano de Asuntos Exteriores envio un telegrama a la 
Mision India en Lhasa que fue transmitido al Gobierno de la India.98 
El Sr. Nehru lo da a conocer del modo siguiente :

« Los hechos son que nuestra Mision en Lhasa nos remitio un 
telegrama, fechado el 16 de octubre de 1947, procedente del Departa- 
mento Tibetano. El telegrama solicitaba la devolution de pretendidos 
territorios tibetanos en la frontera indotibetana (tales como Sayul 
y Walong) en la region de Pemakoe; Lonag, Lopa, Mon, Bhutan, 

l( Sikkim, Darjeeling y otros de la orilla india del rio Ganges; y Lowo,
Ladakh, etc. hasta la frontera de Yarkhim. Se vera que los territorios 

; , Ji reclamados por el Tibet no estaban bien delimitados. Si se interpretan
i ; g  , literalmente, la frontera tibetana bajaria hasta la linea del rxo Ganges.

El Gobierno de la India no tomo en consideration tan fantastica 
reclamation. Si hubiera tenido le menor idea de que este telegrama 
serla convertido en la base de una reclamation subsiguiente de amplias 
portiones del territorio indio, sin duda habria rechazado inmediata 
e inequivocamente la reclamation. Como no tuvo esta impresion, 
envio la siguiente respuesta: « El Gobierno de la India veria con 
satisfaction que el Gobierno Tibetano le asegurara su intention de 
continuar sus relaciones sobre las bases existentes, hasta concluir 
nuevos acuerdos en los asuntos que a juicio de ambas partes lo 
requieran. Este es el procedimiento adoptado por los demas paises 
con quienes la India tiene relaciones diplomaticas, heredadas del 
Gobierno de Su Majestad. » No seria justo deducir de esta respuesta 
que la India se comprometfa a negociar nuevos acuerdos con el Tibet 
sobre la frontera en cuestion. Cuando los britanicos cedieron el 
poder y la India alcanzo la independencia en 15 de agosto de 1947, 
el nuevo Gobierno de la India heredo las obligaciones contraidas 
por la India en su integridad. Entonces quiso asegurar a todos los 
paises con quienes el Gobierno Britanico de la India no independiente 
habia concluldo tratados y acuerdos, que el nuevo Gobierno de la 

, i India se atendria a las obligaciones derivadas de ellos. Todo lo que el
i Gobierno de la India se proponia hacer con el telegrama mentionado

en la carta de V. Excelencia, era dar seguridades a este respecto a las 
;,i; autoridades tibetanas. No se trataba, en lo que a la India concernia,
i ; de revisar tratados con el Tibet con intention de admitir, ni siquiera

98 Segun Chou En-Lai: « Las autoridades locales del Tibet telegrafiaron al 
Sr. Nehru pidiendo que la India devolviera todo el territorio de la regi6n tibetana 
de China al Sur de esta frontera ilegal». (Frontera Me Mahon). Sin embargo 
es evidente que el Departamento Tibetano de Asuntos Exteriores no se consi- 
deraba a si mismo como « Gobierno Local» de la « Region Tibetana de China » : 
Vease la Carta del Primer Ministro de China al Primer Ministro de la India 
fechada el 8 de septiembre de 1959, Libro Blanco n° II, pag. 29, segun la versi6n 
de Chou En-Lai. La version del Sr. Nehru utiliza los mismos terminos para de- 
signar a las autoridades del Tibet que estaban en uso antes de la invasion por China 
y representan, sin duda, la designaci6n exacta del Ministerio competente de Lhasa 
en aquella epoca.
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a fines de discusion, reivindicaciones de amplias zonas del territorio 
indio.» 99

No es de la competencia de este Informe la disputa fronteriza 
entre la India y China. Los hechos mas destacados de la carta del 
Sr. Nehru so n :

1) Que el Gobierno de la India estaba en relation directa e inme- 
diata con el Departamento Tibetano de Asuntos Extranjeros, y 2) que 
el Gobierno de la India consideraba al Tibet como un pals con el 
que tenia obligaciones heredadas, contraidas en tratados anteriores.

En 1948 el Gobierno de la India independiente acepto como validos 
los pasaportes tibetanos y no parece haber repudiado esta aceptacion 
en su subsiguiente correspondentia con China. Los anteriores dere
chos britanicos en el Tibet relatives a las operaciones comerciales 
y a la Mision de Lhasa, continuo disfrutandolos el Gobierno Indio. 
Pero en este momento los acontecimientos desarrollados en el Tibet 
y en China misma fueron de importancia decisiva. El avance del 
ejercito comunista bajo el mando de Mao-Tse-tung condujo a la 
derrota final de las tropas del Presidente Chiang-Kai-Chek y el 
1° de octubre de 1949 se instauro en Pekin la Republica Popular 
de China bajo la presidencia de Mao-Tse-tung.

La reaction del Tibet ante estos acontecimiento fue terminante 
aunque no lo bastante. El Gobierno Tibetano expulso en julio de
1949 a todos los representantes de China en el Tibet en un intento 
por poner de manifiesto que China no tenia derechos ningunos 
sobre el Tibet; mas tarde hizo una declaration publica de neutrali- 
dad.100 La reaction de Pekin fue recibir con satisfaction su expulsion 
como representantes del Kuomintang pero deplorarla por ser chinos. 
En 24 de noviembre de 1949, Radio Pekin anuntio que el Panchen 
Lama (de 13 anos) habia pedido a Mao-Tse-tung que « liberara al 
Tibet» y el GPC en 1° de enero de 1950 manifesto que esta « libera
tion » era una de las principales tareas del Ejercito de Liberation 
Popular.

Los sentimientos del Tibet en esta fecha se inclinaban, sin duda 
alguna, hacia la independencia. The Statesman 101 manifestaba en 
29 de diciembre de 1949 que segun informes de Kalimpong, el Dalai 
Lama se proponia nombrar embaj adores en la India, Nepal, China, 
Reino Unido, y Estados Unidos de America. Sea o no cierta esta noti- 
cia, el nuevo regimen comunista de China establecio un Gobierno pro
visional tibetano en Chinghai y declare que consideraria la admision 
de misiones diplomaticas tibetanas como acto hostil a China.102

99 Libro Blanco n° II, pag. 39 : Carta del Primer Ministro de la India al Primer 
Ministro de China de fecha 26' de septiembre de 1959.

100 Shen y Li, op. cit., pag. 62.
101 Publicado en Nueva Delhi y Calcuta.
102 Survey o f International Affairs, 1949-50, pag. 370 citando Relazioni Inter

nationale, 28 de enero de 1950, pag. 55.
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Amaury de Riencourt da cuenta de la actitud del Gobierno Tibe- 
tano en 1947 en materia de misiones diplomaticas. En su opinion, 
los tibetanos no apreciaron el peligro del creciente poderio de China. 
Cuando el insistio sobre la urgencia de iniciar relaciones diplomaticas 
con todas las grandes potencias y de solicitar el ingreso del Tibet en 
las Naciones Unidas, los tibetanos pensaron que no habia necesidad 
de apresurarse y que la India podria continuar la politica britanica 
de salvaguardar la autonomia del Tibet. Hallo que solamente Tsarong 
Shape y algunos tibetanos mas jovenes eran de su opinion.103

Parece que el Tibet reacciono demasiado tarde ante el peligro de 
una China poderosa. Los hechos subsiguientes son ya conocidos. 
En agosto de 1950 una delegacion tibetana llego a Nueva Delhi para 
celebrar conversaciones con el Representante de la Republica Popu
lar de China. Su jefe, Shakabpa, iba provisto de pasaporte tibetano 
que ha sido examinado por el Presidente del Comite de Encuesta Juri- 
dica y cuyas fotocopias obran en poder del Comite.104 En septiembre 
llego el Embajador chino y comenzaron las conversaciones entre su 
Embajada y la Delegacion tibetana. Los chinos insistieron en que las 
conversaciones con la Mision no podian celebrarse en territorio 
extranjero y los representantes tibetanos accedieron a ir a Pekin. 
Y como el Tibet demorara el envio de esta Mision, los chinos advir- 
tieron que era preciso apresurar su marcha. Tras esto las tropas 
chinas atacaron el territorio gobernado por el Tibet el 7 de octubre 
de 1950.106

Los acontecimientos ahora se precipitan. El 19 de octubre de 
1950 Chamdo, en el Tibet Oriental, fue ocupado, y el ejercito tibetano 
sufrio una derrota decisiva. El 24 de octubre, Radio Pekin anunci6 que 
se habia ordenado a las tropas chinas avanzar hacia el interior del 
Tibet y al dia siguiente la Delegacion tibetana marcho de Nueva 
Delhi a Pekin para iniciar las negociaciones.106 Siguio un intercambio 
de notas violentas entre los Gobiernos de la India y China y el 7 de 
noviembre de 1950 el Gobierno Tibetano apelo a las Naciones Unidas, 
afirmando su independencia y acusando al Gobierno de la Nueva 
China de agresion. A continuation se envio una apelacion al Consejo 
de Seguridad.107

El 7 de noviembre, El Salvador solicito un debate sobre el Tibet 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A una motion pro-

103 Tibetan History, en Tibet Fights for Freedom, Libro Blanco publicado 
por Raja Hutheesing, pag. 6; vease tambien de Riencourt, The Roof o f the World.

104 Yer la declaration del Dalai Lama al Comite de Encuesta Juridica del 
14 de noviembre de 1959, pag. 321, infra.

106 En La cuestion del Tibet y el Imperio de la Ley figuran las acusaciones 
del Gobierno chino en relation con esta demora, asi como las explicaciones y 
protestas del Gobierno de la India, pags. 147-153.

106 A pesar de ello, la Delegacion no salio de la India.
107 Vease la pag. 168, infra.
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puesta por el Delegado britanico, y apoyada por el Delegado de la 
India, el debate fue aplazado sine die. Gran Bretana era de la opinion 
que la position juridica del Tibet no estaba claramente definida. 
El Delegado indio creia que el asunto podia resolverse por negocia- 
ciones padficas.

El 23 de mayo de 1951, se firmo en Pekin el Acuerdo sobre Medi- 
das para la Liberation Pacifica del Tibet. Segun este Acuerdo de los 
Diez y Siete Puntos, como generalmente se le designa, el Tibet 
accedia a « volver a la gran familia de la Madre Patria, la Republica 
Popular de China». El Gobierno Chino concedia ciertas garantias al 
Tibet, consideradas en el capitulo IV de este Informe. Tambien en 
este capitulo se examinan los testimonios relativos a las violaciones 
de este Acuerdo, llegando el Comite de Encuesta Juridica a la con
clusion de que algunas de estas garantias han sido violadas por la 
Republica Popular de China.

En opini6n del Comite de Encuesta Juridica las relaciones entre 
Gran Bretana, India y el Tibet, de 1913 a 1950, llevan a la con
clusion de que, como regia general de conducta, los dos primeros pax- 
ses trataban al Tibet como estado independente. La soberania nomi
nal de China, que Gran Bretana estaba siempre dispuesta a reconocer, 
de hecho nunca fue reconocida ni por Gran Bretana ni por el Tibet, 
y, por el contrario, Gran Bretana prometio al Tibet no reconocer 
esta soberania hasta que China aceptara el Convenio de Simla de 
1914. La India dio seguridades al Tibet en 1947 de que respetaria 
todas las obligaciones contraidas con el Tibet por Gran Bretana 
anteriormente. En este tiempo, en opinion del Comite, la position 
juridica del Tibet, si se la clasifica en terminos de jurisprudencia 
moderna, era cuando menos de independencia de facto, basada 
en la autonomia acordada entre los plenipotentiaries de Gran 
Bretana y el Tibet, en Simla en 1914, y puesta en practica a partir 
de entonces, sin interruption, durante los treinta y siete anos que 
siguieron. Dado que los terminos de referencia del Comite se limita- 
ban, en la cuestion relativa a la position juridica del Tibet, a los de la 
competencia de las Naciones Unidas, este Comity no ha precisado, 
en terminos juridicos, el grado de independencia de que gozaba el 
Tibet. El Comite estima que la cuestion del Tibet hasta la conclusion 
del Acuerdo de los Diez y Siete Puntos no era un asunto exclusivo 
de la competencia interna de la Republica Popular de China.

Con « el retomo a la gran familia de la Madre Patria », suponiendo 
que sea valido el Acuerdo de los Diez y Siete Puntos, el Tibet renun- 
ciaba a su independencia. En el Acuerdo de Comercio y Relaciones 
diplomaticas entre la India y China de 29 de abril de 1954,108 la 
India reconoda que el Tibet era « la Region del Tibet de China ».

108 Para el texto v£ase Foreign Policy o f India, Texts o f Documents, 1947-58, 
Lok Sabha Secretariat, New Delhi, pigs. 85-93.
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El Nepal hizo lo mismo el 20 de septiembre de 1956 por el « Acuerdo 
para mantener las relaciones de amistad entre la Republica Popular 
de China y el Reino del Nepal y para regular el Comercio y las Rela
ciones diplomaticas entre la Region tibetana de China y el Nepal. » 109

Mas tarde, el 11 de marzo de 1959, el Kashag del Dalai Lama 
proclamaba la independencia del Tibet,110 y el 20 de junio de 1959 
el propio Dalai Lama denuncio piiblicamente el Acuerdo de los Diez 
y Siete Puntos.111 Si estos hechos tienen valor efectivo, el Tibet 
reclamaba la independencia que habia perdido bajo la amenaza de 
invasion. Hay dos puntos a considerar : 1) si el Tibet obro por coac- 
cion al firmar el Acuerdo de los Diez y Siete Puntos. 2) si estaba justi- 
ficada la denuncia de este Acuerdo por el Tibet. Si la respuesta a estas 
preguntas es afirmativa habran de examinarse los efectos juridicos de 
estos hechos.

En cuando a la cuestion de la coaction, el Comite de Encuesta 
Juridica ha recibido la declaraci6n de Dzasak Khemey Sonam 
Wandgu, miembro de la delegation tibetana en Pekin, en 1951, que 
a continuation se transcribe :

« 1. En 1951, Shape (Ministro), Ngabo y sus colaboradores 
Kenchung Thubten Lekmon y Rimshi Sampho iban de Chamdo a 
Pekin, via Chengtu.

« Desde Yatung, el representante adjunto Dzasak Khemey y 
Khentrung Thupten Tendar con los interpretes Taklha Sey y Sadu 
Rinchen, provistos de las necesarias credenciales como represen- 
tantes del Gobierno Tibetano, marcharon a Pekin, via Calcuta y 
Hong-Kong. Cuando los Delegados del Gobierno Tibetano se reu- 
nieron en Pekin, el Ministro chino del Exterior, Chou En-lai, los 
invito a una reception en el curso de la cual los representantes de 
ambas partes fueron presentados mutuamente de forma oficial.

« Al inciarse las negociaciones, el representente chino, Li Wu Han, 
y otros delegados, sometieron un proyecto para un acuerdo, de diez 
puntos, y los delegados de ambos paises discutieron durante varios 
dias. A pesar de todas las pruebas que presentamos de que el Tibet 
era un pais independiente, los chinos rehusaron reconocerlas. Trans- 
formaron su proyecto primitivo en un, acuerdo de diez y siete pun
tos que tuvimos que aceptar a la fuerza.

« 2. Los puntos fundamentals del acuerdo los emmtiaron los 
chinos exclusivamente, segun sus deseos e intereses, y a nosotros no 
se nos concedio el derecho de introducir ninguna alteration. Siempre

109 No existen copias disponibles de este tratado, pero su texto ha sido repro- 
ducido en el comunicado de los Primeros Ministros respectivos : ANNCH, Pekin, 
7 de octubre de 1956.

110 Vease la pag. 173, infra.



que tratabamos de insistir sobre ciertos puntos con energla, los chinos 
se irritaban. Un dia, el Delegado chino, Chang Ching-wu, se levanto 
colerico y nos insulto en la mesa de conferencias. Incluso el Jefe de 
la Representation china de forma muy impertinente nos dijo que, 
o aceptabamos los puntos del proyecto o regresabamos al Tibet, 
dentro de uno o dos dias. Manifesto que no opondrian reparo alguno 
en que regresaramos al Tibet y el Gobierno Central se limitaria 
unicamente a dar por radio orden de avanzar a las autoridades mili- 
tares de la frontera y que era inutil que continuaramos alii en compli- 
cadas discusiones.

« De este modo, no pudimos comunicar el asunto a nuestro 
Gobierno como hubieramos deseado y los cinco delegados nos 
vimos obligados a firmar el acuerdo. Los chinos amenazaron con que 
si Su Santidad y el pueblo tibetano (monjes y laicos) no aceptaban 
los terminos que ellos habian acordado, obrarian en consecuencia.

« 3. Aunque teniamos el sello oficial del Comisario del Tibet 
Oriental (Domey) y los sellos de la Delegation, el Ministro Ngabo, 
Primer Delegado, no se arriesgo a usar el sello, puesto que se trataba 
de un acuerdo por coaccion y por ello oculto el hecho de que tenia 
los sellos en su poder. Sin embargo, los chinos nos obligaron a utilizar 
los sellos que habian hecho especialmente para la ocasion y que les 
fueron devueltos despues.

« En el Acuerdo, de tono imperativo, se usaban terminos como 
los que siguen : « Articulo 1 : el pueblo tibetano se unira para arrojar 
del Tibet a las fuerzas agresivas imperialistas y retornara al seno de 
la gran familia de la Madre Patria.» « Articulo 5 : se mantendran 
la position, las funciones y los poderes establecidos del Panchen 
Lam a.» Si no se hubiera tratado de un acuerdo impuesto por la 
fuerza, se habrfan empleado terminos que indicasen el mutuo acuerdo. 
Por ello, tales expresiones indican, claramente, que este acuerdo nos 
fue impuesto. « Articulo 15 : Este articulo fue incluido en el Acuerdo 
por la sola razon, en caso de que el acuerdo impuesto no fuera cum- 
plido, de poder emplear la cruel represion militar contra el pueblo 
tibetano. A causa de todos estos hechos, cierto periodico de Hong
Kong, por aquel entonces, detia, con toda verdad, que nuestra Dele
gation se encontraba entre la espada y la pared. »

Mencionemos tambien que Ngabo Ngawang Jigme, comandante 
de las tropas tibetanas que fueron derrotadas en 1950, fue hecho 
prisionero por los chinos. La declaration que se le atribuye contradice 
abiertamente el testimonio de Dzasak Khemey Sonam Wangdu.

« Hablando por experiencia personal califica de completa mentira 
las alegaciones de la llamada « Declaration del Dalai Lama» segun 
las cuales el Gobierno Popular Central habia obligado a la Dele
gation tibetana a firmar el Acuerdo que a continuaci6n habia vio
lado. Manifestaba que el Acuerdo de los Diez y Siete Puntos sobre
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Medidas encaminadas a la liberation patifica del Tibet, fue firmado 
tras minutiosas deliberaciones en una atmosfera de cordialidad y 
amistad con los delegados plenipotentiaries del Gobierno Central, 
llegandose a conclusiones unanimes, satisfactorias para ambas 
partes.» 112

Ngabo Ngawang Jigme colabora activamente con los chinos desde 
1951, libremente o no, y por ello sus declaraciones ofrecen duda por 
la sencilla razon de que muchas declaraciones chinas o inspiradas 
por los chinos son patentes mentiras. A su version le falta la explica
tion de por que el Gobierno Tibetano apelo en 1950 primero a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y mas tarde al Consejo 
de Seguridad.113 Fue despues del fracaso de estas apelaciones cuando 
tuvieron lugar las « negociaciones pacificas. » 114

Segun estas declaraciones, el Comite da por cierto que en Pekin se 
amenazo a los representantes tibetanos con la conquista militar de 
su pais y que, con la posible exception de Ngabo Ngawang Jigme, los 
menrionados representantes firmaron bajo la influencia de tal ame- 
naza.115 La doctrina jurldica sobre el efecto de los tratados interna- 
cionales firmados bajo coaccion es, sin embargo, objeto de encontradas 
opiniones y de nada serviria aqui una discusion sobre el tema.116 No 
obstante, el Acuerdo fue formalmente denunciado en marzo de 1959. 
En este punto la doctrina jurldica es mucho mas clara.

« La doctrina clasica sobre la denuncia de tratados, consiste en 
que si una de las partes viola las obligaciones contraidas, la parte 
perjudicada « puede, por propia action unilateral, poner fin a un 
tratado concluido con un estado que ella considera ha violado el su- 
sodicho tratado. »117 Esta doctrina ha sido juridicamente aprobada en 
tres casos en America 118 y, en un caso, ante el Comite Juridico del 
Consejo Privado, 119 que es el Tribunal Supremo de Apelacion de los 
Territorios de Ultramar de la Corona Britanica. Es esencial, segun 
se desprende de todos estos casos, que el tratado sea en realidad 
repudiado, porque, si no se hace asi, el tratado permanece en vigor, 
es decir, es solamente anulable.120

112 Ver Concerning the Question o f Tibet, Pekfn, pig. 83. El autor habia como 
diputado en el Segundo Congreso National del Pueblo, 23 de abril de 1959.

118 V6ase La Cuestion del Tibet y  el Imperio de la Ley, pag. 164, donde se in- 
voca esta intervenci6n en El Manifiesto de los Dirigentes Tibetanos.

114 Vease La Cuestidn del Tibet y  el Imperio de la Ley, pag. 165,
115 Vease la lista completa de representantes en el texto de este Acuerdo 

a continuation, pigs. 223-226, infra.
116 Ya se ha estudiado esta cuesti<5n en La Cuestidn del Tibet y  el Imperio 

de la Ley, pig. 106.
117 Hackworth, Digest o f  International Law, 1923-1934. Vol. V, 346.
118 Ware and Hylton (1796) 3 Dallas 199, 261; In re Thomas (1874) 23 Fed.

Cas, 927; Charlton and Kelly (1913) 229 U.S. 447, 473.
“ • The Blonde (1922) A. C. 313.
120 Vease La Cuestidn del Tibet y  el Imperio de la Ley, pig. 108.
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De este modo, el Tibet se libero a si mismo de las obligaciones que 
contrajo por el Acuerdo, la principal de las cuales era la renuncia a 
su independencia.

El Comite estima, pues, que al reasumir el Tibet su posicion juridica 
como estado independiente, no hay obstaculo en la Carta de las 
Naciones Unidas para que el asunto se reanude y decida por los 
organismos del mencionado Cuerpo.
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CAPITULO IV

ACUERDO SOBRE MEDIDAS 
DE LIBERACION PACIFICA DEL TIBET

(EL ACUERDO DE LOS DIEZ Y SIETE PUNTOS)

I. Las violaciones del Acuerdo de los Diez y Siete Puntos, por la
Republica Popular de China

En 11 de marzo de 1959 el Kashag (Gabinete) del Dalai-Lama, 
denominado en este Acuerdo, Gobierno Local del Tibet, proclamo 
en Lhasa la independencia del pals. En 20 de junio de 1959 el Dalai 
Lama denuncio el Acuerdo de los Diez y Siete Puntos firmado en 23 
de mayo de 1951 entre su Gobierno y el de la Republica Popular de 
China.1 El alcance juridico de estos hechos 2 se considera en otra parte 
de este Informe, y en la primera parte de este capitulo trataremos de 
dilucidar si la Republica Popular de China ha violado este Acuerdo. 
En la segunda parte, se examinaran las acusaciones contra el Gobierno 
del Tibet. El texto completo del Acuerdo se da al final de este capi
tulo.

Articulo 3: « De conformidad con la politico de nacionalidades esta- 
blecida en elPrograma Comtin de la Conferencia Consultiva Politico del 
pueblo chino, el pueblo tibetano tiene derecho a que se reconozca su 
plena autonomia regional bajo la direccion unificada del Gobierno 
Popular Central. »

Cuando se pregunto al Dalai Lama en junio de 1959 que entendla 
por « autonomia del Tibet» contesto :

« La autonomia del Tibet significa el derecho a gobernar nosotros 
mismos nuestros asuntos interiores. » 3 El programa comun de la

1 Vease La Cuestion del Tibet y  el Imperio de la Ley, pag. 154.
2 Vease el capitulo III.
3 Op. cit., loc. cit.
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Conferencia Consultiva Politica del pueblo chino,4 aludida en el 
Articulo 3, sienta algunas especificas disposiciones que, sin embargo, 
explicitamente no llegan a conceder la autonomia interna. Tampoco 
a este respecto hay mucha precision en el « Programa general de la 
Republica Popular de China para el establecimiento de la Autonomia 
Regional de las Nacionalidades de 1952. » 5

Estos documentos volveran a ser estudiados, pero la mas precisa 
declaration es tal vez la que aparece en un informe redactado en 
1951 por el entonces Presidente de la Comision de Nacionalidades:

« Toda minoria nacional tiene el derecho de administrar sus 
propios asuntos interiores de conformidad con los deseos de la 
inmensa mayoria de su propio pueblo y de los dirigentes que mantienen 
contacto con este. Toda minoria nacional tiene el derecho de ser 
duena de sus propios asuntos. Se debe prestar ayuda a toda minoria 
a fin de facilitarle el ejercicio de este derecho. Este principio, asi mismo, 
debe ser observado estrictamente. » 6

Es esta una declaration de principio que no halla expresion en 
ninguno de los documentos referidos; pero en el propio Acuerdo de 
los Diez y Siete Puntos, los articulos 4, 5, 6, y 11 garantizan un grado 
de libertad en asuntos internos que justificarfa por completo la des
cription que sobre autonomia da el Dalai Lama.7

Los dos programas aludidos, preveen la creation de organos auto- 
nomos y, en consecuencia con esta politica, fue establecido el Comite 
Preparatorio de la Region Autonoma del Tibet con el Dalai Lama 
como Presidente y el Panchen Lama como Vicepresidente. Con ante- 
rioridad se habia establecido el Comite de Liberation de Chamdo 
en 1951, y en 1954, en Shigatse, la Panchen-Kanpo Lija. Estos eran 
organos aparte del « Gobierno Local del T ibet» segun aparece en 
la orden del Consejo de Ministros. La finalidad del nuevo Comite 
era preparar el establecimiento de organos autonomos en aquellas 
regiones locales autonomas en las cuales se permitia establecerlos.

Los poderes y funciones de CPRAT, como se anuncian en la 
decision del Consejo de Ministros, no dejan lugar a dudas de su supe- 
ditacion al Gobierno Central. « El CPRAT estara directamente 
sometido al Consejo de Ministros. » El texto completo de la orden 
merece reproducirse aqu i:

* Vease The Common Program and Other Documents o f the First Plenary
Session o f the Chinese People's Political Consultative Conference (Foreign Langua
ges Press, Pekin).

6 V6ase Policy Towards Nationalities o f  the People's Republic o f China (Pekin), 
pigs. 1-14.

• Op. cit., pag. 30. (Li-Wei-han).
7 Para el texto vease pag. 178. En relaci6n con esta autonomia regional 

nacional y el Art. 3° de la Constituci6n de la Republica Popular de China, v6ase 
Ginsburgs y Mathos: Tibet's Administration During the Interregnum, 1954-59. 
Pacific Affairs, Vol. XXXII n° 3, pig. 249.
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« Decision del Consejo de Ministros relativa a la 
creacion de un Comite Preparatorio 

de la Region Autonoma del Tibet.

(Aprobada en la septima reunion del Consejo de 
Ministros celebrada el 9 de marzo de 1955) 8

« En consonancia con lo tratado en el Acuerdo entre el Gobierno 
Popular Central y el Gobierno Local del Tibet sobre medidas 
de liberation pacifica del Tibet, firmado el 23 de mayo de 1951, 
debia ser establecido un comite militar y politico en el Tibet. Sin 
embargo, una vez adoptada la Constitution, se han suprimido en 
todas la regiones los comites militares y politicos y, especialmente, 
dados los seiialados exitos en todos los aspectos y el cambio de las 
condiciones de vida desde la liberation pacifica del Tibet hace mas 
de tres anos, se hace innccesario el establetimiento de comites poli
ticos y militares. Por ello y enteramente de acuerdo con el espiritu 
de la Constitution y las condiciones especificas del Tibet en el pre
sente, se establece un Comite Preparatorio de la Region Autonoma 
del Tibet. Recientemente se ha designado un grupo de personas que 
tomara a su cargo los preparativos para la formation del Comite, 
el cual se compone de representantes del Gobierno, representantes 
del Comite del Panchen Kanpo Lija y representantes del Comite 
de Liberation Popular de la Region de Changtu. Tras detenidas deli- 
berationes este grupo ha confeccionado un informe sobre los planes 
relativos a la creacion del Comite Preparatorio de la Region Autonoma 
del Tibet. Sobre las bases de los planes y propositos apuntados por el 
grupo antes mencionado, el Consejo de Ministros, por la presente, 
toma las siguientes decisiones :

« 1. El Comite Preparatorio de la Region Autonoma del Tibet 
tendra la naturaleza de un estado organo encargado de hacer los 
preparativos conducentes a la creacion de la Region Autonoma del 
Tibet, y estara directamente bajo el control del Consejo de Ministros.9 
Su principal labor es preparar la autonomia regional del Tibet tal 
como se establece en la Constitution y en el Acuerdo sobre medidas 
de liberation pacifica del Tibet y en consonancia con las condiciones 
especificas del pais. El Comite Preparatorio debe, por ello, reforzar 
la unidad entre las nacionalidades, y entre los tibetanos; acrecentar 
la formation de los cuadros dirigentes de minorias nacionales; tomar 
a su cargo las consultas y los acuerdos generales para la edification 
de la Region del Tibet y cualquier otra labor que deba y pueda ser 
realizada; a fin de aumentar progresivamente las responsabilidades, 
acumular experiencia y crear las condiciones requeridas para la 
creacion formal de la Region Autonoma del Tibet.

8 ANNCH, Pekin, 12 de marzo de 1955.
9 Es decir, del Gobierno Popular Central.
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« 2. El Comite Preparatorio estara compuesto de 51 miembros : 
15 del Gobierno Local Tibetano, 10 del Comite del Panchen Kanpo 
Lija,1010 del Comite de Liberacion Popular de la Region de Changtu,11 
5 de los cuadros del Gobierno Popular Central, actualmente en 
ejercicio en la region del Tibet, y otros 11 designados por los grandes 
monasterios, sectas religiosas, dignatarios y cuerpos publicos. El 
Dalai Lama sera Presidente y el Panchen Ngoerhtehm y Chang 
Kuo-hua primero y segundo Vice-presidentes del Comite Preparatorio. 
La lista de los 41 miembros del Comite, acordada y propuesta por el 
Grupo del Comite Preparatorio, sera aprobada primeramente por el 
Consejo de Ministros y su nombramiento se anunciara tan pronto co
mo le sean sometidos los nombres de los demas miembros del Comite.»

« El Comite Preparatorio tendra un secretario general y tres secre- 
tarios generales adjuntos. Ngabo Ngawang Jigme sera el Secretario 
general y los tres Secretarios generales adjuntos seran nombrados por 
el Comite del Panchen Kanpo Lija y sus nombres se someteran a la 
aprobacion del Consejo de Ministros para su nombramiento oficial.»

« El Comite Preparatorio designara su Comision Permanente que 
debera estar organizada en el momento en que la composition del 
Comite sea aprobada por el Consejo de Ministros. »

« 3. Los servicios a establecer por el Comite Preparatorio so n : 
Departamento General, Comite de Asuntos Financieros y Econo- 
micos, Comite de Asuntos Religiosos y Departamento de Asuntos 
Civiles, Finanzas, Construcciones, Cultura y Asuntos Educativos, 
Sanidad, Seguridad Pdblica, Agricultura y Selvicultura, Veterinaria, 
Industria y Comercio y Comunicaciones. »

« Los presidentes y vicepresidentes de los antes citados comites y 
jefes y jefes adjuntos de los repetidos departamentos, seran escogidos, 
proporcionalmente a los diversos organos representados tras con- 
sultas por parte del Grupo del Comite Preparatorio al Consejo de 
Ministros para su aprobacion y nombramiento oficial.

« 4. Excepto cuando, segun lo estipulado en el Articulo I de la 
presente decision, el Comit6 Preparatorio les asigne una tarea, los 
tres organismos (Gobierno Local del Tibet, Comite del Panchen 
Kanpo Lija y Comite Popular de Liberacion de la Region de Changtu) 
seran directamente responsables ante el Consejo de Ministros de 
todas las cuestiones administrativas del Estado. Caso de que cualquiera 
de los tres mencionados organismos tuviera dificultades en hacer 
frente a sus gastos, podran dirigirse directamente al Consejo de Minis-

10 La administration local en Shigatse se establecio bajo la direction del 
Panchen Lama en 1954. Vease sobre esto la respuesta escrita del Dalai Lama, 
Pag. 303, infra.

11 Establetido en 1951 en la parte occidental de la provincia de Szechuan, 
ampliamente habitada por tibetanos. Se la conoce tambien como Chamdo. 
Veanse los escritos del Dalai Lama referentes a esta cuestion, pags. 306, infra.
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tros en solicitud de ayuda, informando de ello al Comite Prepara
to ry . Todos los servicios dependientes delConsejo de Ministros que 
funcionan en el Tibet, seguiran recibiendo las directrices de los 
diversos departamentos correspondientes del Consejo de Ministros. 
Sin embargo, mantendran una estrecha relacion con el Comite Pre
paratorio, el Gobierno Local del Tibet, el Panchen Kanpo Lija y 
el Comite Popular de Liberation de la region de Changtu, a fin de 
facilitar la realization de sus trabajos. »

« El Comite Preparatorio se mantendra en intima relation con 
la Comandancia del Distrito Militar del EPL del Tibet y ayudara 
en la medida de sus posibilidades al Comandante para la consolida
tion de la defensa nacional y la salvaguardia de la seguridad local. 
Los asuntos que tras la previa aprobacion del Consejo de Ministros 
se encomienden al Comite Preparatorio, tambien deberan ser obser- 
vados y realizados por la Comandancia de la Region Militar del EPL 
en el Tibet. »

Esta decision, sin contar la reorganization de la region de Chamdo 
y el establetimiento del Comite del Panchen Kanpo Lija, fue la pri- 
mera medida de importancia encaminada a modificar la estructura 
constitutional del Tibet. Hasta entonces la politica china habia sido 
colocar a sus simpatizantes y colaboradores en cargos relevantes 
del Gobierno del Tibet para reducir el poder de las instituciones 
existentes. Este procedimiento se describira mas adelante. Por el 
momento, el CPRAT es el organismo que nos interesa. Fue creado 
en Lhasa en 22 de abril de 1956 y las primeras reuniones duraron 
10 dias. Una importante delegation de Pekin, presidida por el Vice
primer Ministro Chen-Yi, se desplazo a Lhasa especialmente para la 
inauguration.

En la primitiva decision del Consejo de Ministros para el estable- 
cimiento del Comite, se habia senalado que este estaria compuesto 
de 51 miembros : diez procedentes del Gobierno Local del Tibet, 
diez del Panchen Kanpo Lija, diez del Comite Popular de Liberation 
de Changtu, cinco elegidos de los cuadros enviados por el Gobierno 
Popular Central a ejercer sus funciones en el Tibet y otros 11 de los 
principales monasterios, sectas religiosas, prominentes personalidades 
y cuerpos publicos.12 La lista deflnitiva contaba con 50 miembros 
tibetanos, incluyendo al Dalai Lama y al Panchen Lama, y el mimero 
total de los miembros se elevaba a 55. 13 Habia asi un solid o nucleo 
formado de por los menos 2 0  miembros procedentes de los organos 
creados por los chinos en Chamdo y en Shigatse, junto con el per
sonal chino respaldado por el Consejo de Ministros, bajo cuya 
direction tenia que trabajar el Comite Preparatorio. En estas condi
ciones no es sorprendente que el Comite fuese una fachada de repre
sentation tibetana detras de la cual el poder efectivo lo detentaban

12 Ibid.
13 ANNCH, Lhasa, 22 de abril de 1956.
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los chinos. El Dalai Lama dijo en su declaration de 18 de abril de 
1959 en Tezpur refiriendose a este Comite: «Este organismo de 
hecho detentaba escaso poder y todas las decisiones sobre asuntos 
importantes las tomaban las autoridades chinas. » 14

Articulo 4: « Las autoridades centrales no modificaran el vigente 
regimen politico tibetano. Las ’autoridades centrales tampoco modi- 
ficardn la position, las funciones y  los poderes de que estd investido 
actualmente el Dalai Lama. Los funcionarios, sea cual fuere su cate
goria, seran mantenidos en sus puestos.

Articulo 5: No experimentaran cambio la position, las funciones 
y los poderes del Panchen Ngoerhtehni (Lama).

Articulo 6: Se entenderan por la position, las funciones y  los poderes 
que correspondan al Dalai Lama y  al Panchen Ngoerhtehni la position, 
lasfunciones y  los poderes del Dalai Lama X IIIy  el Panchen Ngoerhtehni 
IX  cuando les unian relaciones cordiales y  amistosas.

Articulo 11. En las cuestiones relativas a las reformas para el Tibet, 
las autoridades centrales no haran uso de facultades coercitivas, los 
cambios deberan 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. »

Es evidente que el concepto de los chinos sobre « autonomia 
regional nacional» es lo suficientemente elastico para permitirles 
a traves de los organos locales subordinados el ejercicio de su plena 
autoridad. Sin embargo, tales disposiciones no eran las establecidas 
en el acuerdo de los Diez y Siete Puntos. La creation del Comite 
Popular de Liberation de Chamdo y del Panchen Kanpo Lija, segui- 
dos de su absorcion por el CPRAT fue una alteration del « sistema 
politico vigente en el Tibet» contraria a las disposiciones del Arti
culo 4.

El propio Dalai Lama dijo, refiriendose a este mismo articulo : 
« Aunque habian prometido solemnemente el mantenimiento de 
mis funciones y poderes como Dalai Lama, no desaprovecharon 
ninguna oportunidad para minar mi autoridad y sembrar disensiones 
entre mi pueblo. » 18 Pueden hallarse detalles de las acciones encami- 
nadas a disminuir la autoridad del Dalai Lama en Pacific Affairs, 
del mes de junio de 1959.16 Otros detalles, aportados por los diri
gentes tibetanos, se hallan incluidos en el informe preliminar de la 
Comision Internacional de Juristas.17

14 La cuestidn del Tibet y  el Imperio de la Ley, pag. 210. Veanse tambien 
sus observaciones en sus respuestas escritas al Comity en la pag. 304, infra.

15 Ibid., pag. 216; Mussoorie, India, 20 de junio de 1959.
16 Tibet's Administration in the Transition Period, 1951-1954. Vol. XXXII. 

N° 2, Pacific Affairs (Ginsburgs y Mathos), pags. 170-172.
17 Op. cit., pig. 23-26.



Las garantias contenidas en el Articulo 4 por el que « los funcio- 
narios, sea cual fuere su categoria, seran mantenidos en sus puestos », 
fueron ampliamente violadas en los niveles inferiores de la Adminis
tration. Algunos testigos tibetanos han referido la ejecution o degra
dation y humillacion, inferidas a dirigentes de distrito y de aldea. 
Ginsburgs y Mathos describen asf el sistema de gobierno anterior 
del T ibet: « En todo el pais el poder administrativo era ejercido a 
traves de la region, el distrito y la aldea. » 18 Los dirigentes de aldeas 
y de distritos eran, con frecuencia, reemplazados por personas de las 
clases mas inferiores que estaban dispuestas a colaborar con los 
chinos. Algunos de tales testimonios se citan a continuation:

Rigong, Amdo: « Los chinos exigieron que 3.400 personas del distrito 
de Rigong, de la clase alta y terratenientes, juntamente con las auto- 
ridades del pueblo y del distrito, fueran a China para una reunion. 
El vio a esta gente atravesando su pueblo en camino hacia China. 
Los que debian ir, fueron elegidos por los mendigos tibetanos que 
mas tarde llegaron a ser jefes. Ninguno de los que fueron regreso 
de China. » 19

Nangsang, B a : « Chakla-Gyabo era un importante jefe a quien los chi
nos acusaron de poseer muchos siervos; de ser partidario de Chiang- 
Kai-chek y de ser el hombre mas rico de Tachenlu. Debia ser en 
realidad rico cuando los chinos dijeron haberle confiscado 3.000.000 
de cargas de cebada. El testigo fue invitado a lo que los chinos dijeron 
serla una buena representation. Cuando llego vio a Chakla-Gyabo 
en prision, descalzo y sin camisa, con su mujer y sus hijos. Catorce 
miembros de la familia fueron arrojados al rio. El testigo no vio 
lo que le sucedio a Chakla-Gyabo, pero supone que lo mataron. 
Protesto ante los chinos, pero estos respondieron sentillamente que 
habian hecho la voluntad del pueblo. » 20

Bajo Yatung: « Dos testigos vieron la humillacion de un jefe de pueblo 
en Yatung. Detuvieron a unas cuantas personas por no haberle 
denuntiado. Dijeron a sus criados que habrian sufrido malos tratos 
y que tenian que acusarle de ellos; de no haberles pagado y de haber 
guardado para si los impuestos que habia recaudado del pueblo. 
Uno dijo que esto no era verdad y los otros testigos que tambien 
conocian al hombre dijeron que ellos lo consideraban inocente. Le 
encadenaron de pies y manos y sus propios criados y la gente de las 
clases mas humildes, le golpearon. Entonces se marcharon los tes
tigos. Un testigo se fue porque los chinos le ordenaron dejara su 
trabajo de arriero y se pusiera a labrar la tierra. No querfa hacer tal 
trabajo y prefirio marcharse del Tibet. El otro testigo afirmo que los

18 Op. cit., pig. 167. Vease tambien Tibet and the Tibetans por Tsung-Lien 
Shen y M. Shen Chi Liu, pag. 112-115.

13 Declarati6n n° 7; vease la pag. 237, infra.
20 Declaration n° 11; vease la pag. 242, infra.
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chinos le habian dicho que la tierra pertcneci'a al pueblo, pero no le 
permitian beneficiarse de la cosecha. Los chinos recoglan el grano 
del pueblo y al testigo le quitaron una decima parte de lo recolec- 
tad o .» 21

Chomcho, Garang: « Durante cinco meses el testigo habia sido sometido 
a ultrajes en publico, en ocasiones tres veces al dia. Le dijeron ante 
todos que era reaccionario, que su cerebro no habia sido purificado 
y que no estaba inclinado a aceptar el camino del socialismo. Durante 
el dia tenia que realizar trabajos forzados y por la noche mantenian 
sus manos oprimidas entre dos tablas atadas. En total habia unos cien 
jefes que recibian el mismo trato. Mantenian separada a la clase aco- 
modada. Le libertaron a los cinco meses y le dieron dos semanas para 
reflexionar. No le permitian hablar con nadie fuera de su familia. Por 
este tiempo los chinos habian confiscado todos sus bienes. En su 
casa vivian funcionarios chinos, atendidos por sus propios sirvientes. 
El testigo vivia en una choza cerca de su casa. La ultima noche de 
sus dos semanas de libertad huyo con su esposa e hijo, y se dirigieron 
a Golok, donde su hijo vivia en un monasterio.» 22

Khay, cerca de Gyantse: « En Khay le mandaron fuese a lo que los 
chinos prometieron seria un espectaculo. Los chinos exhibieron a 
dos jefes de aldea y dijeron al pueblo que el viejo sistema habria de 
ser desarraigado. Les abofetearon y les tiraron del pelo, amena- 
zandoles con la ejecucion. Despues de confiscarles sus bienes los 
enviaron a Gyantse para encarcelarlos.» 23

Shay-Doakphok, cerca de SMgatse: « En un mitin del pueblo los chinos 
los invitaron a que denunciaran a los jefes de la aldea. Previamente, 
los chinos les habian explicado lo que tenian que decir y hacer. Si 
no obedecian los someterian al mismo trato. El propio testigo lo 
oyo decir en una reunion de adoctrinamiento que duro todo el dia, 
desde el amanecer hasta la puesta del sol, con una interruption de 
una hora. En el mitin se dieron muchas quejas y los acusados fueron 
obligados a arrodillarse sobre guijarros y los habitantes de la aldea 
a quienes se dijo que podian hablar por si mismos o por sus padres 
los dieron punetazos y patadas. Tres personas murieron de los 
golpes. » 24

Yatung:« Le enviaron a Lhasa para asistir a un mitin. Alii vio como altos 
funcionarios, lamas y nobles eran azotados por mendigos y herreros. 
El testigo aclaro que en la estructura social del Tibet los herreros eran 
considerados como seres muy inferiores. Los chinos les decian que 
deberfan hacer pagar a los opresores en la misma moneda y que

21 Declaration n° 14; De dos hombres de Yatung; vease la pag. 247,
22 Declaration n° 17; vease la pag. 249, infra. El testigo era jefe de aldea.
23 Declarari6n n° 19; vease la pig. 251, infra.
24 Declaration n° 25; vease la pag. 259, infra.
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ellos serian los amos. Algo mas tarde dijeron sus amigos que se 
arrepentlan de haber hecho tales cosas. El testigo oyo decir durante 
la reunion que si ellos (los herreros) no hatian lo mandado, se les 
acusaria de reaccionarios, siendo golpeados y detenidos. » 25

Damchu, Polto: « En 1950 el testigo presencio la ejecucion del jefe de 
su aldea, que fue capturado por los chinos cuando intentaba huir. 
Fusilaron a sus criados. Mas tarde cogieron al testigo y le tuvieron 
sin alimento durante una semana y le llevaban con una cadena 
alrededor del cuello como a un perro. El pueblo rogo por la conser
vation de su vida, pero los chinos le acusaron de maltratar a los 
aldeanos, acusation que no fue apoyada por el pueblo. Confiscaron 
todos sus bienes y le ataron a un arbol. Luego, al parecer, le perdo- 
naron la vida y le pusieron en libertad. Pero sus cuatro hijos, el mayor 
de los cuales tenia trece anos, fueron llevados a China.

» El funcionario del distrito de Tuhlung huyo y fue capturado 
al cabo de dos dias. Le cortaron los labios, le ataron y, desnudo, le 
llevaron de vuelta a Tuhlung. Los chinos no estaban satisfechos con 
la velocidad de su marcha; porque era un hombre gordo y no podia 
andar muy de prisa. Le empujaron con las bayonetas para hacerle 
caminar mas rapidamente. El testigo le vio cubierto de heridas, pro- 
ducidas por las bayonetas. Ataron a un arbol a la victima e invitaron 
a los tibetanos a golpearle. Le acusaron de crueldad. Les dijeron que 
no le golpearan hasta matarle, porque esto seria hacerle un bien. 
Todos los que hubieran sido maltratados por el tenian que pegarle, 
pero segun el testigo, este funcionario nunca habia maltratado al 
pueblo y ningun tibetano le golpeo. Los chinos fueron quienes le 
pegaron. La victima murio a los ocho dias. Le cortaron los labios 
porque suplico que le fusilaran en lugar de torturarle. » 26

Dergc-Kham: « Gentes de su misma procedencia ejecutaron a jefes de 
aldea, terratenientes, personas de las clases alta y media, y personas 
pudientes. Habian prometido darles lo que quitaran a las gentes que 
ejecutaron.» 27

En estos casos nada indica que haya sido transformado el sistema 
politico. Se trataba solo de reemplazar en sus puestos a los antiguos 
funcionarios de los distritos y aldeas por simpatizantes de los chinos. 
Sea el que fuera el fin buscado — y esto se advierte claramente — 
estas medidas fueron contrarias a lo estipulado en el Articulo 4 del 
Acuerdo de los Diez y Siete Puntos. En otros testimonios se patentiza 
que los funcionarios locales fueron ejecutados tras ser acusados de 
simpatizantes del Kuomintang. Si esta acusation era fundada y los

25 Declaraci6n n° 28; v£ase la pag. 265, infra.
26 Declaration n° 32; vease la pag. 268, infra.
21 Declaration n° 35; vease la pag. 274, infra.
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funcionarios no habian « roto los lazos que les unian con el imperia- 
lismo y el Kuomintang » los chinos podian justificar su exoneration 
basandose en el Articulo 12.28 Por tanto, estos casos no se conside- 
raran aqui.

Ahora conviene sintetizar la historia de la ultima evolution del 
sistema politico del T ibet: En noviembre de 1956 fue creado el 
Departamento Preparatorio del Comite Tibetano de la Conferentia 
Consultiva Politica del Pueblo Chino. 29 Chang Ching-Wu describia 
asi sus funciones: « El CCPPCH es una organization local del Frente 
Democratico Unificado del pueblo, dirigida por el Partido Comunista 
chino; sus funciones consisten en unificar las diversas nacionalidades 
del Tibet, ayudar al Comite Preparatorio de la Region Autonoma 
del Tibet a ejecutar las decisiones politicas y los decretos y colaborar 
con el para veneer las dificultades y mejorar las condiciones de vida 
de la poblacion local. » Finalmente daba algunas instrucciones rela- 
tivas a los trabajos a realizar por este departamento diciendo que su 
creation era al mismo tiempo que un acontecimiento politico una 
importante labor politica.80 El Comite mismo no se creo hasta el 
20 de diciembre de 1959.31

En 28 de marzo de 1959 el Consejo de Ministros ordeno la diso- 
lucion del « Gobierno Local del Tibet» y transfirio sus funciones al 
CPRAT .32 El Panchen Lama fue designado Presidente interino de este 
Comite « durante el tiempo que el Dalai Lama estuviera prisionero 
de los rebeldes ». « Dieciocho traidores » fueron relevados de sus 
puestos y reemplazados por otros dieciseis miembros. En 9 de abril 
de 1959 por resolution del CPRAT se anadieron seis nuevos departa- 
mentos y se nombro a Tan-Kuan-san y a otros ocho, cuyos nombres 
no se hicieron publicos. « Al traidor Thubten-Tsegen » le destituyeron 
y fue reemplazado por otros dos tibetanos. Todas las resoluciones 
del CPRAT debian ser sometidas al Consejo de Ministros para su 
aprobacion.33 El 28 de abril de 1959, la primera sesion del 2° Congreso

28 Articulo 12: Los antiguosfuncionariospro-imperialistas ypro-Kuomintang, 
podran continuar ejerciendo sus cargos, sea cual fuere su pasado, siempre que 
romp an todos los lazos con el imperialismo y el Kuomintang y no se dediquen 
a actividades de sabotaje ni de resistencia.

29 Tibet Daily, Lhasa, 10 de noviembre de 1956.
30 Ibid.
31 Vease la pag. 183, infra.
32 ANNCH, Pekin, 28 de marzo de 1959.
33 Jen Min Jih Pao (Diario del Pueblo, Pekin), 11 de abril de 1952; ANNCH, 

Lhasa, 10 de abril de 1959; Al Departamento General, Comision de Asuntos 
religiosos, Departamento de Asuntos Civiles, Departamento de Finanzas, Depar
tamento de Cultura y Education y Departamento de Construction se anadieron: 
Departamento de Seguridad Publica, Departamento de Salud Publica, Departa
mento de Administration Comercial e Industrial, Departamento de Comunica- 
ciones, Departamento de Agricultura y Ganaderia y la oficina consultiva. ANNCH, 
Lhasa, incluia a Tan-kuan San entre sus miembros, en 22 de abril de 1956.
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Popular Nacional de China aprobo, por unanimidad, todas las medi- 
das tomadas por el Consejo de Ministros.34

Sera conveniente estudiar, igualmente, los organismos creados pa
ra llevar a cabo las reformas. Se hara mas adelante un analisis de su 
estructura en relacion con las referidas reformas.35 Baste aqiri senalar 
que las organizations de campesinos reemplazaron a las organiza- 
ciones del Gobierno Local y que todo el pais fue dividido en nuevas 
circunscripciones administrativas. 36 El 2 de julio de 1959, Chang 
Kuo-hua anuncio en Lhasa: « El antiguo regimen agrario sera 
abolido y se estableceran asociaciones de campesinos. Estas asocia- 
ciones llegaran a ser la forma basica de organization para unir y 
conducir a las masas al establecimiento de la reforma democratica. 
En el periodo de la reforma democratica otras asociaciones ejerceran 
de hecho las funciones y el poder del gobierno en la forma somera 
que existe en el campo. » 37 El cambio en el sistema politico es ahora 
completo.

Se tomaron una serie de decisiones de largo alcance sobre la 
reforma del Tibet, pero tuvieron lugar otros cambios importantes, 
especialmente el establecimiento del Comite del Tibet del CCPPCH, 
el 20 de ditiembre de 1959, tres anos despues de haberse establecido 
con este mismo proposito el departamento preparatorio. 38 El Comite 
lo componen 134 miembros, cuyo 52% « son personas de las clases 
superiores y tirculos religiosos; el 1 0 % representa a los campe
sinos y pastores.» 39 Asi describe Chang Ching-wu la labor a des- 
arrollar por el Comite : « El Comite tibetano del CCPPCH jugara 
un importante papel en la futura vida politica del Tibet segun se 
desarrollen los trabajos de la reforma democratica. El actual Frente 
Unido democratico del Pueblo en la Region del Tibet lejos de perder 
adeptos, los gana, a diferencia del anti-imperialista Frente Unido 
Patriotico del pasado.» Senald asf mismo que las mas importantes 
tareas del Comite tibetano serian continuar la consolidation y des- 
arrollo del Frente Unido Democratico del Pueblo, fortalecer la obra 
de consulta politica y ayudar al Gobierno del Pueblo a completar 
las reformas democraticas, aumentar la production y desarrollar 
la construction. 40 El Comite lo presidia Tan Kuan-San, Secretario 
adjunto del Comite de Trabajo del Partido Comunista chino en el 
Tibet y Comisario politico de la Comandancia Militar del EPL en 
el Tibet.41

34 ANNCH, Pekin, 28 de abril de 1959.
36 Veanse las pags. 185-194, infra.
36 Veanse las pags. 191-192, infra.
37 ANNCH, Pekin, 2 de julio de 1959.
38 Veanse las pags. 182-183, supra.
39 ANNCH, Lhasa, 21 de diciembre de 1959; Pekin misma fecha.
40 Ibid. Chang-Ching wu aunque no era miembro del Comite asistia por 

invitation y aparentemente daba ordenes al Comity.
41 ANNCH, Lhasa, 30 de ditiembre de 1959; Pekin, misma fecha.
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La finalidad del CCPPCH es mas politica que constitucional. Como 
Jen Min Jih Pao (Diario del Pueblo) senala: « no es un organismo 
que ostente poder politico o semipolitico, es un organismo del Par- 
tido. » 42 El poder del Partido, sin embargo, no puede ignorarse 
nunca en la Republica Popular de China y el Comite del Tibet del 
CCPPCH no es el unico organismo tibetano que reconoce su depen- 
dencia directa del Partido Comunista chino. Asi, despues de la suble- 
cion, se informo que el Panchen Lama a su llegada a Lhasa el 5 de 
abril de 1959 dijo : « Bajo el mandato del Presidente Mao, del Go
bierno Popular Central y del Comite de Trabajo del Partido Comu
nista chino,. . .  el Tibet tiene ante si un brillante porvenir. . . »  No 
es mera coincidencia que un funcionario del Comite de Trabajo del 
PCCH llegara a ser presidente del Comite Tibetano del CCPPCH. 
Es tambien digno de tenerse en cuenta que el Panchen Lama no era 
miembro de el y estaba en China de viaje cuando fue establecido 
el Comite.43 A su vuelta, el Diario de Pekin del PCCH publico que 
el Panchen Lama habia dicho a Chang-Ching-wu « con entusiasmo » : 
« que la visita le habia permitido darse cuenta de que unicamente 
bajo las directrices del Partido Comunista chino y con el apoyo de 
sus hermanos mayores los chinos, podrian cambiarse las retrogradas 
costumbres del Tibet, y al equipararse este con las regiones avan- 
zadas tomar parte en la felicidad de una sociedad socialista. 44

La directa sumision del CPRAT al Consejo de Ministros y, a 
traves de el, al Partido Comunista chino, tiene en si gran significado 
en cuanto se refiere al sistema politico del Tibet. Asi lo es tambien, 
la creacion de un organo del Partido encargado de crear el clima 
politico propicio para realizar las reformas que se proyectaban en 
el Tibet. Es tambien de importancia la referencia que hace el Panchen 
Lama al Comite de Trabajo del PCCH en su declaracion del 5 de 
abril de 1959. Se trata del Comite del PCCH establecido por Chang- 
Ching-wu poco despues de la llegada de los chinos a Lhasa en 1951, 
el cual lo componian varios departamentos y subcomites. El verda- 
dero director del Comite, Tan Kuan-san, aparecia como su secretario 
adjunto, quien era tambien Comisario politico del EPL y presidente 
del Comite Tibetano del CCPPCH. Fan Ming era secretario adjunto.

Las frecuentes referencias a la autoridad del Comite de Trabajo 
del PCCH en el Tibet no dejan lugar a dudas de que este organo del 
Partido gozaba de gran prepotencia en el pais. El propio EPL esta 
lejos de ser una simple fuerza militar en el Tibet, y su comandante, 
el General Chang-Kuo-hua ostenta el cargo de Vicepresidente del 
CPRAT. Los comisarios politicos del EPL asi mismo, ocupan posi- 
ciones rectoras descollantes en la estructura constitucional del Tibet,

42 Pekin, 22 de diciembre de 1954.
43 Sali6 para Pekin el 25 de septiembre de 1959 y volvio a Lhasa el 15 de febrero 

de 1960.
44 Jen min Jih-pao (Diario del Pueblo, Pekin), de 21 de febrero de 1960.
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asi Tan Kuan-san y su adjunto, Fang Ming, son miembros del CPRAT. 
Fan Ming es tambien secretario adjunto a las ordenes de Tan Kuan- 
San, Vicesecretario del Comite Tibetano del Trabajo del PCCH.44a 
Estos son todos representantes, bien del Partido, del Gobierno Po
pular Central o de ambos. Fan Ming al dar cuenta de los problemas 
sobre la politica de nacionalidades en una reunion del Comite de 
Trabajo, describe la position del Tibet como : « bajo la estrecha vigi- 
lancia y la acertada direction del Partido Comunista chino y del 
Gobierno Popular Central, a las ordenes directas del Dalai Lama, 
del Panchen Erdeni (Lama) y del Comite de Trabajo Tibetano del 
PCCH. » El grado de auto-gobierno permitido a los tibetanos no 
puede ser muy elevado en estas circunstancias.

La politica de los chinos en el Tibet, no obstante el Acuerdo de los 
Diez y Siete Puntos ha sido conseguir la « autonomia regional local » 
mediante las instituciones previstas en el Articulo 3. Pero tales insti- 
tuciones modifican el sistema politico del Tibet y alteran el estado 
juridico y las funciones del Dalai Lama, garantizadas en el Articulo 4. 
Segun este articulo estipulaba, la autonomia deberia planearse dentro 
del marco del antiguo sistema de gobierno y evidentemente no fue 
asi. La clara suprematia de los organos del Partido, como una y 
otra vez se advierte en las declaraciones oficiales, no puede conci- 
liarse, en modo alguno, con la obligation de mantener el sistema 
de gobierno del Tibet y las atribuciones personales del Dalai Lama. 
Despues del abortado levantamiento de 1959, los chinos no se pre- 
ocuparon ya ni de guardar las apariencias y disolvieron el Gobierno 
Tibetano. Se anunciaron transformaciones radicales y dadas las 
caracteristicas del CPRAT y del Comite Tibetano del CCPPCH que- 
da por ver hasta donde tales transformaciones representaban los 
deseos del pueblo tibetano, segun se estipulaba en el Articulo 11.

Tras haberse hecho hincapie sobre la necesidad de realizar refor
mas en el Tibet, Mao Tse-tung anuncio el 27 de febrero de 1957 
que « debido a que todavia el Tibet no esta en condiciones, no se 
llevaran a cabo las reformas. . .  y estas reformas se haran cuando 
asi lo decida la gran mayoria del pueblo tibetano y cuando las figu- 
ras rectoras lo consideren practicable.» Segun el Articulo 11, el 
Gobierno Local del Tibet debe obrar de pleno grado y despues de 
consultar a los dirigentes del Tibet. Nadie niega la necesidad de 
introducir reformas en el Tibet y el Dalai Lama es el primero en 
subrayar la necesidad de estas, declarando que los chinos se opu- 
sieron a cuantos intentos hizo para llevar a cabo las reformas : 
« Quiero destacar el hecho de que ni yo ni mi Gobierno nos hemos 
opuesto nunca a las reformas que tan necesario es introducir en la 
actual organization social, economica y politica del Tibet.

4<a Se refiere a la expresion de gratitud del Panchen Lama al EPL por su 
colaboracion en las reformas de 1959. Vease la pag. 196, infra. Chan-Kuo-hua 
es tambien secretario adjunto del Comiti.
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No deseamos ocultar el hecho de que nuestra sociedad es un viejo 
organismo y de que se deben realizar cambios para el bien del pueblo 
del Tibet. De hecho, en el curso de los nueve ultimos anos, yo y mi 
Gobierno propusimos varias reformas, pero en todas las ocasiones 
los chinos se opusieron con vigor a tales 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, mi mas sincero deseo era que el sistema de pose- 
sion de la tierra fuera cambiado radicalmente y sin tardanza, y los 
mayores latifundios adquiridos por el'estado mediante el pago de 
una compensation, para ser, despues, distribuidos entre los cultiva- 
dores del suelo. Pero las autoridades chinas estorbaron delibera- 
damente la realization de esta reforma justa y razonable. Deseo 
poner de relieve que nosotros, como jfirmes creyentes del budismo, 
acogemos con agrado la transformation y el progreso, siempre que 
estos sean compatibles con el espiritu de nuestro pueblo y con la 
fecunda tradition de nuestro pais.48

Ya nos hemos referido a los esfuerzos que en 1955-1956 hicieron 
los chinos para introducir las reformas en la region de Szechuan, 
habitada por tibetanos. Tambien se ha expuesto que en vista de la 
oposition del pueblo se aplazaron las reformas.46 En resumen: 
Mao-Tse-tung anuncio que no habria reformas en el Tibet en los 
proximos seis anos, y al finalizar el ano se tomaron las medidas 
pertinentes.47 Mientras tanto se habria preparado el terreno para 
el cambio de poHtica en el Tibet. En la primera sesion del CPRAT 
se acordo que « la reforma democratica se introduciria cuando las 
circunstancias lo permitieran. » 48

Sin embargo, en un discurso pronunciado por Chang Kuo-hua en 
el octavo Congreso del PCCH celebrado en Pekin el 20 de septiembre 
de 1956, indicaba ya que las reformas se pospondrfan: « Antes de 
que se inicie cualquier tipo de reforma habran de darse las siguientes 
condiciones : . . .  1) La reforma habra de ser solicitada por los
trabajadores y sinceramente apoyada por los altos estratos de la 
sociedad; 2) Las medidas encaminadas al establecimiento de las 
reformas, habran de basarse en un estudio cientifico de las condiciones 
economicas y sociales del Tibet y ser aceptadas por los representantes 
de todas las clases sociales del pueblo; y 3) Debera haber un cuadro 
suficiente de dirigentes tibetanos. Como no se cumplen todavia estas 
condiciones, la reforma no podra iniciarse hasta pasado un periodo de 
tiempo bastante largo. » 49

45 Mussoorie, India, 20 de junio de 1959. Vease La Cuestidn del Tibet y  et
Imperio de la Ley, pag. 216. Veanse tambien, para detalles, las pags. 326-329, infra.

46 Vease la pag. 197-203, infra.
47 Gran cantidad de personal chino fue depuesto.
48 ANNCH, Lhasa, 1 de mayo de 1956 (El Panchen Lama).
49 New China (Pekin), 6 de noviembre de 1956.
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Chang Kuo-hua explico ademas que « los tibetanos de las clases 
altas no estaban dispuestos a aceptar la reforma » y que « su influencia 
sobre las masas es tal que es preciso primero educarlos para servir 
a las masas trabajadoras. » 50

Tras haberse tornado la decision de aplazar las reformas, aparecen 
en un articulo del Tibet Daily (Lhasa) las razones, expuestas con 
mucha mas franqueza : « Los hechos han demostrado que solo una 
escasa minoria de las personalidades de las clases altas las apoyaria, 
mientras que la inmensa mayoria, que sigue teniendo sus dudas, 
estan en la actualidad en contra; y que, a pesar de que un pequeno 
sector de las masas pide las reformas con entusiasmo, la inmensa 
mayoria carece de el. » 61 Las razones de esta falta de entusiasmo 
aparecen con claridad en la information facilitada por los tibetanos 
acerca de las reformas de 1955-1956.

En verdad, el discurso con el que el Dalai Lama inauguro el 
CPRAT fue un jarro de agua frla sobre los proyectos de reforma 
inmediata, en su esfuerzo por disipar los temores de los tibetanos : 
« Las actuales condiciones. . .  estan aun lejos del socialismo, y 
hemos de realizar las reformas paso a paso. Cuando y como se lle- 
varan a cabo estas reformas depende del desarrollo del trabajo 
realizado y de las condiciones reales en los distintos campos. » 52

No obstante la decision de aplazar las reformas, el CPRAT 
aprobo el 30 de diciembre de 1957, una resolution segun la cual 
se suprimia el impuesto que habria de pagarse en sustitucion de las 
prestaciones feudales. Jen-min Jih-pao (diario del Pueblo, Pekin) 
publico el texto el 12 de enero de 1958, reproduciendolo del Tibet 
Daily de Lhasa del 8 de enero. 53 El articulo se extendia largamente 
sobre el entusiasmo producido por esta medida.

Despues de la represion del levantamiento de marzo de 1959, 
los chinos tomaron la decision de llevar a cabo las reformas. En vista 
de las razones dadas para su aplazamiento, son de gran interes las 
razones que dan ahora para su puesta en practica. El 17 de julio 
de 1959 el CPRAT aprobo la siguiente resolution.54: (La verdad del 
relato de los origenes del levantamiento tal como se declara en la 
resolution, pasara a considerarse mas tarde.55)

60 Ibid.
51 Outline o f Propaganda for CCP Tibetan Work Committee Concerning 

Not Implementing Democratic Reform in Tibet within Six Years, 2 de agosto 
de 1957.

62 Jen-min Jih-pao (Diario del Pueblo, Pekin), 25 de abril de 1956.
53 Dadas las fechas de estas publicaciones, la fecha debe haber sido en diciem

bre de 1957 como se indica en Jen-min Jih-pao y no como senala China Youth,
16 de abril de 1959 donde se da como fecha el ano 1958.

64 ANNCH, Pekin, 20 de julio de 1959.
55 Veanse las paginas 215-221, infra.



« Es la opinion unanime de la Conferencia que el sistema social 
del Tibet ha sido hasta ahora un sistema de servidumbre feudal 
reaccionario, oscurantista, cruel y salvaje, y solo la ejecucion de 
reformas democraticas liberara al pueblo tibetano; desarrollara la 
economia y la cultura del Tibet y pondra los cimientos de un Tibet 
socialista prospero y feliz. Se realizaran reformas en la region del 
Tibet. Ya en 1951 al firmarse el acuerdo entre el Gobierno Popular 
Central y el antiguo Gobierno Local Tibetano sobre las medidas a 
tomar para la liberation pacifica del Tibet, se habia dado un paso 
hacia adelante. Sin embargo, durante los ocho anos que siguieron 
el antiguo Gobierno Local del Tibet y las camarillas reaccionarias de 
las clases altas, han obstruido y saboteado, de mil maneras, la reali
zation del Acuerdo con objeto de mantener su regimen feudal, por 
lo que, en consecuencia, ha sido imposible Uevar a cabo la reforma 
democratica.»

« Durante los pasados ocho anos, las autoridades centrales han 
mantenido una actitud de paciencia, correction y espera para con las 
camarillas reaccionarias de las clases altas del Tibet. Estas, sin 
embargo, ni han escarmentado ni han cambiado de actitud, sino al 
contrario, se han hecho mas fuertes en su position. El 10 de marzo 
de 1959 se lanzaron incluso a una rebelion armada, traicionando a 
la Madre Patria y al pueblo, poniendo en peligro la unidad national. 
El Tibet entra en un nuevo periodo de reforma democratica al des- 
pertar de la rapidamente domenada rebelion y del desafxo de los 
rebeldes que solo hallaron una vergonzosa derrota.»

« Por una parte, se han destruido las guaridas de los rebeldes 
armados; las actividades criminales de las camarillas reaccionarias 
de las clases altas que traicionaron a la nation y levantaron al pueblo 
en armas, han atraido hacia si el odio de las masas populares; estos 
reaccionarios han quedado ahora completamente aislados de las ma
sas y el antiguo Gobierno Local Tibetano ha tornado la desbandada. 
Por otra parte, las masas del pueblo trabajador tibetano, han elevado 
una resuelta petition de reformas democraticas; personalidades de 
las clases altas, patriotas y progresistas, han aceptado, con resolution, 
la reforma, y los funcionarios locales tibetanos han crecido en numero. 
Lo anteriorrnente dicho nos muestra que es llegado el momento de 
llevar a la practica la reforma democratica del Tibet.»

« La principal tarea a desarrollar en el Tibet en el presente mo
mento es, tras extirpar a los rebeldes que quedan, movilizar de forma 
conveniente a las masas y realizar la reforma democratica en todo 
el pais. En la opinion de la Conferencia, las directrices adoptadas 
por el Gobierno Popular Central para el desarrollo de las reformas 
democraticas en el Tibet, son acertadas. Consisten estas en la adqui- 
sicion de la tierra y otros medios de producci6n, propiedad de los 
terratenientes que no hay an participado en la rebelion; en la consulta 
tanto a las clases altas como a las clases bajas y en la movilizacion 
de las masas de las clases altas a las bajas.
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« Dadas las actuales condiciones en la region del Tibet, la puesta 
en marcha de las reformas se hara en dos etapas. En la primera 
etapa las tareas a desarrollar seran: movilizar a las masas a fin de 
que participen en forma activa en la campana contra la rebelion, 
contra el sistema de prestacion personal, sin remuneration, y contra 
la esclavitud, y para llevar a cabo reducciones en la renta y en los 
intereses; todo ello a fin de preparar el terreno para la etapa proxima 
que sera la distribution de la tierra.»

» Con objeto de realizar las tareas, mas arriba mencionadas, es 
la opinion unanime de la Conferencia que, en el presente, se han 
de aplicar las siguientes medidas :

» 1) En las zonas agricolas, el principio de « quien cultive recogera 
la cosecha » sera aplicado a la tierra, propiedad de los tres grandes 
grupos de los propietarios feudales, incluidas las tierras de sus capa- 
taces que participaron en la rebeli6 n. El principio de la reduction 
del « dos-ocho » 66 sera aplicado a la tierra de los tres grandes grupos 
de propietarios feudales, incluidos sus capataces que no hayan tornado 
parte en la rebelion. Es tambien preciso liberar a los langsheng 
(Nota del editor de la ANNCH: un langsheng es un esclavo domestico 
al servicio del senor de una propiedad feudal en el Tibet. Estos escla- 
vos prestaban sus servicios de por vida, generation tras generation, 
sin ninguna libertad fisica); suprimir los contratos de trabajo y 
reemplazarlos por un contrato libremente consentido. Cualquier 
deuda de la clase trabajadora para con los miembros de los tres 
grandes grupos de propietarios feudales, contraida con anterioridad 
a 1958, sera condonada sin exception. Las deudas contraidas en 
1959 por la clase trabajadora y debidas a los senores de las propie
dades feudales que no hayan participado en la rebelion, tendran 
intereses reducidos.

2) En las regiones ganaderas, a fin de proteger e incrementar la 
production, extirpar a los rebeldes y estabilizar rapidamente el orden 
social, es necesario contar con los pastores y unir todas las fuerzas 
que puedan agruparse. El ganado perteneciente a los propietarios 
que no hayan tornado parte en la rebelion, seguira siendo propiedad 
de estos. Los rebanos propiedad de los senores feudales que hayan 
apoyado la rebelion, pasaran a ser posesion del pastor que los cui- 
daba. La cuestion de las deudas contraidas en la regiones ganaderas, 
se resolvera de acuerdo con las medidas tomadas en las regiones 
agricolas.

3) El principio de protection de la libertad de creencia religiosa, 
de protection de templos y monasterios, asi como de los monumentos 
culturales de signification historica, seguira en vigor durante la

56 El 20% de la cosecha al terrateniente y el 80% al campesino.
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reforma democratica. En los templos y monasterios habra de des- 
arrollarse la campana contra la rebelion, los privilegios feudales y 
el sistema de explotacion. »

« El principio de adquisicion sera aplicado a la tierra y a los demas 
medios de production, propiedad de templos y monasterios patrio- 
ticos en los que se respeta la Ley. El Gobierno proveera todos los 
medios necesarios para la subsistencia de los lamas y adoptara 
las medidas subsidiarias precisas para resolver los problemas de 
aquellos templos y monasterios que sean incapaces de hacer frente 
a sus gastos de acuerdo con sus propios ingresos.»

«Hay que contar con el apoyo de las masas si se quieren realizar 
« los 3 contras », « la doble reduction » y la reforma democratica. 
Para la ejecucion de esta labor es necesaria la colaboracion de 
los campesinos pobres y asalariados, la union de los campesinos de 
clase media y la de todos cuantos haya posibilidad de agrupar; 
atacar, con resolution, a los rebeldes y reaccionarios que se resisten 
a la reforma democratica; abolir el sistema feudal; y sobre la base 
de una intensa movilizacion de las masas, organizar las asociaciones 
de campesinos o ganaderos. Durante el periodo de la reforma demo
cratica, las asociaciones de campesinos y ganaderos de una clase 
inferior a los « chu » asumiran las obligaciones y funciones de las 
autoridades administrativas que sirven de base en las regiones ru- 
rales.»

« De acuerdo con los mencionados principios, el Comite dictara, 
por separado, las reglamentaciones de las asociaciones de campe
sinos, as! como los documentos sobre las propuestas para la subdivi
sion administrativa de los distritos y las reglamentaciones sobre la 
renta y reduction de intereses.»

« La presente Conferencia tiene un gran significado historico en 
el Tibet. La tarea a desarrollar es grande, difitil e inmensa. El pueblo 
secular y eclesiastico del Tibet habra de agruparse bajo la jefatura 
del Partido y participar con diligencia en la lucha para construir el 
nuevo Tibet democratico y socialista. »

El camino de la reforma habia sido convenientemente preparado 
con una intensa propaganda sobre los deseos de reforma de los tibe
tanos 57 y la madurez de las condiciones necesarias para la realiza
tion de las reformas tanto tiempo aplazadas. La mas explfcita ex
position del cambio en las condiciones se halla en Bandera Roja : 
« (los reaccionarios) han levantado la justa indignation de las masas

67 Por ejemplo, Los campesinos tibetanospiden la manunision, ANNCH, Lhasa, 
7 de mayo de 1959; Los sellos, las tropas y la Corte del latigo del Regimen reaccio- 
nario tibetano por Tsung Tsu-tu, ANNCH corresponsal, de Lhasa, 1 de mayo de 
1959 : Los antiguos parias piden la reforma democratica, ANNCH, Lhasa, 17 de 
mayo de 1959.
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---------------------------------- ;--------------------

I  del pueblo tibetano y despiertan en el sus deseos, largo tiempo con-
tenidos, de reforma democratica... Ademas, la represion de la 
rebelion y la disolucion del antiguo Gobierno Local del Tibet han 
abierto el camino para la introduction de la reforma democratica...

' Desde ahora en adelante, la reforma democratica se llevara a cabo
en forma progresiva en la medida que lo requieran los deseos del 
pueblo tibetano y las condiciones del Tibet. » 58

Es digno de tenerse en cuenta que hasta pasadas seis semanas de 
anunciar Pekin que las reformas estaban en vias de realization, el 
« sucesor del Gobierno Local Tibetano » no anuncio el programa 
de reformas decidido en Pekin. En el discurso pronunciado por 
Ngabo Ngawang Jigme en la reunion del CPRAT hizo mention 
de « las directrices de las autoridades centrales » en la realization 
de la reforma. 69 Estuvieran o no a punto las condiciones, el Acuerdo 
de los Diez y Siete Puntos precisaba que las decisiones relativas a la 
reforma deberian ser tomadas por el « Gobierno Local del T ibet» 
y no por el PCCH en Pekin. Al mismo CPRAT sucesor del antiguo 
gobierno a los ojos de los chinos, no se le dio libertad ninguna para 
detidir sobre las reformas: recibia ordenes de Pekin.

El 22 y 23 de julio, el CPRAT aprobo los planes para la reduction 
de la renta y de los intereses, el plan para la reorganization administra- 
tiva del Tibet y las reglamentaciones relativas a las asociaciones 
nacionales, provinciales y locales de campesinos.60 Las leyes relativas 
a las asociaciones de campesinos y reducciones de la renta se decre- 
taron el 18 de septiembre de 1959, tras haber sido aprobadas por el 
Consejo de Ministros61 en 16 de septiembre. Los fines de estas asotia- 
ciones se detallan en el Artieulo 2:

« Las asociaciones de campesinos, o las asociaciones de campesinos 
y pastores, son organizations voluntarias que agrupan a los campe
sinos, o a los campesinos y pastores. Tales asociaciones tendran 
por objeto organizar a los campesinos y pastores para llevar a cabo 
las reformas democraticas, desarrollar la agricultura y la ganaderfa 
y aumentar el nivel de vida de forma progresiva. Estas asociaciones 
daran mas tarde a los campesinos una education politica, y sobre 
todo una education patriotica y antiimperialista; asi como la ense- 
nanza de la democracia y del socialismo. Tendran por proposito 
ayudar a despertar la conciencia politica del pueblo; ejercer los dere
chos de acuerdo con los principios de la democracia popular; proteger

58 No Reactionary Force Can Stop the Rebirth o f  the Tibetan People, por 
Chang Lu, Pekin, 1 de mayo de 1959.

69 ANNCH, Pekin, 7 de julio de 1959, segun una noticia publicada en Lhasa 
el mismo dia; Jen-min Jih-pao (Diario del Pueblo, Pekin), 17 de julio de 1959.

60 Radio Lhasa. El servicio regional del Tibet, en mandarin, 24 de julio de 
1959. Emision diferida del 25 de octubre de 1959.

61 Ibid., 18 de septiembre de 1959.
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los intereses del pueblo trabajador; unificar al pueblo de todos los 
medios y de todas las clases; consolidar la unidad de la Madre Patria; 
fortalecer la unidad nacional, y asegurar el cumplimiento de las 
decisiones politicas y leyes del gobierno. »

Ngabo Ngawang Jigme anuncio el 3 de julio de 1959 que se iban 
a realizar planes de largo alcance para la reorganization administra- 
tiva del Tibet, pero no se sabe si el texto se hizo publico. 62 « La 
division administrativa del Tibet (en chikyab, dzong y chi) estaba 
hecha en consonancia con la division feudal de las tierras entre los 
tres grupos de propietarios feudales. Tal division es irracional e incon- 
veniente para la administration del pais. Consideramos de extrema 
necesidad reajustar la division administrativa existente, y hacer una 
nueva division racional segun la topografia, comunicaciones, eco- 
nomia, defensa nacional y demas exigencias; que facilite la adminis
tration. Se pretende dividir la entera region autonoma en 7 distritos 
especiales y una sola municipalidad, a saber: Shigatse, Chamdo, 
Takung, Loka, Gyantse, Nagchuk, Ari y la Municipalidad de Lhasa.83 
Los 147 dzong y chi actualmente existentes, se fundiran en 80 conda- 
dos.» La anterior division explica, al seguir las mismas lineas que 
los sub-comites del PCCH, el caracter racional de esta division. El 
Comite de Trabajo del PCCH, celebro una magna reunion del 24 de 
septiembre al 18 de octubre de 1959, a fin de considerar el progreso.64

Publica Jen-min Jih-pao (Diario del Pueblo, Pekin), en su edition 
del 13 de noviembre de 1959, que en este Comite se tomo la decision 
de llevar a cabo reparto de tierras.

En el curso del informe de estas sesiones se hizo alusion a los 
condados y a las «regiones» de Loka, Takung, Gyantse, Lhasa y 
Shigatse. De esto parece desprenderse que, aparte de la Municipalidad 
de Lhasa, la nueva division habia terminado por entonces. El Gobierno 
del Pueblo de Lhasa fue establecido por decision del CPRAT en 20 
de enero de I960.65

El 28 de noviembre de 1959, el CPRAT constitufa el comite de 
reforma agraria: 66

« El comite de reforma agraria, del Comite Preparatorio de la 
Region Autonoma del Tibet, celebra hoy, 28 de noviembre, a las 
14,30 horas su solemne inauguration en la gran sala de reunion del 
Comite Preparatorio de la Region Autonoma del Tibet. »

62 ANNCH, Pekin, 7 de julio de 1959.
63 Estas eran las areas del Subcomite: del Comite de Trabajo del PCCH.
64 Radio Lhasa, en mandarin, 23 de octubre de 1959; Jen-min Jih-pao, 13

de noviembre de 1959.
66 ANNCH, Pekin, 20 de enero de 1960.
66 Radio Lhasa, en mandarin, 28 de noviembre de 1959.
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«Asistieron a la reunion Chang Kuo-hua, Secretario adjunto 
del Comite de Trabajo tibetano del PCCH y Vicepresidente del 
Comite Preparatorio de la Region Autonoma del Tibet; Ngabo 
Ngawang Jigme, Vicepresidente del Comite Preparatorio de la 
Region Autonoma del Tibet y diversos miembros del Comite Pre
paratorio y funcionarios responsables del Secretariado del Comite de 
Trabajo del PCCH. Ademas, 400 personas representantes del Comite 
Preparatorio del Gobierno Tibetano, la Asociacion budista tibetana, 
y diversas agencias gubernamentales y circulos tibetanos de Lhasa.

« El discurso de inauguration estuvo a cargo de Ngabo Ngawang 
Jigme, Vicepresidente del Comite Preparatorio de la Region Auto
noma del Tibet y, al mismo tiempo, Secretario General del Comite 
Preparatorio. Declaro en su discurso que la vasta y simultanea reforma 
agraria llevada a cabo en todo el Tibet, tenia un marcado significado 
historico en el movimiento revolucionario; hizo asimismo patente 
que la inauguration del comite de reforma agraria era necesaria 
para encauzar los movimientos de reforma del campo. Leyo la lista 
de los miembros del comite de reforma agraria entre los cuales se 
incluia a Chang Kuo-hua y a Ngabo Ngawang Jigme. Dio a conocer 
la lista de los componentes del comite permanente entre cuyos 11 
miembros incluia a Chang Kuo-hua y a Ngabo Ngawang Jigme.»

«Acabado el discurso de Ngabo Ngawang Jigme, Chang Kuo- 
hua, Secretario adjunto del Comite de Trabajo tibetano del PCCH y 
Presidente del Comite de Reforma Agraria, informo sobre los pro
gresos conseguidos en los 8 meses de reforma agraria. »

No es preciso hacer comentario alguno sobre la composition 
y atribuciones de este comite para demostrar cuan lejos estuvo de 
atenerse a las normas de reforma democratica. Chang Kuo-hua 
se refiere a este comite en un discurso que se leyo por rad io : « A 
fin de aumentar sus atribuciones en el programa de reforma, la 3a 
reunion plenaria del CPRAT ha adoptado la resolution de establecer 
un comite de reforma agraria dependiente del Comite Prepara
torio. » 67 Para cooperar en la « movilizaci6 n del pueblo de todas 
las clases sociales del Tibet » fue fundado el 21 de diciembre de 1959, 
el Comite Tibetano del CCPPCH. El Departamento preparatorio se 
creo en noviembre de 1956 68 pero, en apariencia, hasta que el Comite 
Preparatorio fue establecido formalmente en Lhasa el 29 de octubre 
de 1959 a las ordenes de Chang Ching-wu,69 permanetio inactivo. No 
parece, sin embargo, que llegara a ser miembro del propio CCPPCH 
tibetano. 70 La inercia que imperaba desde finales de 1956 — antes

67 Pekin, Radiodifusion china, programa nacional, 7 de diciembre de 1959.
68 Vease la pag. 182, supra.
69 ANNCH, Pekin, 3 de noviembre de 1959.
10 Vease la p&g. 183, supra.
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de ser anunciada la decision de posponer las reformas — fue seguida 
por una rapida organization del movimiento politico del frente 
unido a fines de 1959, cuando comenzaron a llevarse a ]a practica 
las reformas, lo que parece indicar que el ambiente politico del Tibet 
no estaba todavia tan dispuesto a las reformas como los chinos pro- 
clamaban.

Hay muchas alusiones en la prensa y radio chinas de la entusiasta 
acogida vista a estas reformas, 71 pero dada la gran campana politica 
movilizada puede dudarse de que fuera real este declarado entu
siasmo.72 Se confisco la tierra de los rebeldes, de acuerdo con la 
decision tomada por el Comite Central del PCCH. Se hitieron varios 
informes y declaraciones sobre progresos conseguidos, de los cuales 
los principales son los del Panchen Lama, el 14 de octubre de 1959 
ante el Comite Permanente del CPN 73 y un articulo de Chang 
Ching-wu titulado The Victory o f the Tibetan Democratic Reform. 74

El progreso de la reforma, segun fue dado a conocer a ultimos de 
enero de 1960 por Chang Ching-wu, era el siguiente : La reforma ha 
comenzado en 57 condados, afectando a 790.000 personas; 40 con- 
dados con 610.000 habitantes, habian terminado la primera etapa 
de reduction de la renta. En estos mismos 40 condados se habia 
distribuido tierra a 470.000 personas. El numero total de los condados 
habia sido fijado en la nueva division anunciada por Ngabo Ngawang 
Jigme al CPRAT en 80, pero en un despacho de la ANNCH, proce- 
dente de Lhasa, del 25 de abril de 1960, la tifra senalada era solo de 78. 
El progreso anunciado en este despacho fue que desde mediados de 
marzo se habian concluido las reformas en 52 de los 78 hsien (con
dados). En lo que respecta al Gobierno Local detia el despacho: 75

« En aquellas regiones donde se han completado las reformas 
democraticas, las administraciones del Gobierno Popular en los 
diversos niveles del distrito administrativo, hsien, ch’u y hsiang han 
sido establecidas en todas partes. Asi, en lo fundamental, se ha 
realizado el deseo de los trabajadores de ser los amos de su propia 
casa y se ha confirmado la position preeminente de las clases traba- 
jadoras. »

« Acaba de crearse, asimismo, el Gobierno Popular de la Muni- 
cipalidad de Lhasa y las oficinas publicas de las Comisarias de Shi- 
gatse, Loka, Gyantse, Chamdo, Linchih, Nanch’u y Oli. La admi-

71 Es particularmente significativo el desbordamiento popular que sigui6 
a la resolution del CPRAT el 20 de julio de 1959. Fue bien recibido por el 
« pueblo de todas las clases sociales del Tibet.» ANNCH, Lhasa, 24 de julio 
de 1959.

72 Vease, supra.
73 Pekin Review, 20 de octubre de 1959.
74 Red Flag, 1 de marzo de 1960; pdgs. 28-34.
76 ANNCH, Lhasa, 25 de abril de 1960.
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nistracion popular en la categoria hsien ha sido establecida en la 
totalidad de los 78 hsien del Tibet; y en el 60 a 70% de los 270 ch’u y 
de 1.300 hsiang de la region. Los puestos rectores en las administra- 
ciones populares de las diversas categorias han sido ocupados por 
cuadros tibetanos. En la actualidad en la totalidad de la region 
existen mas de 300 magistrados tibetanos hsien y ch’u y 816 magis- 
trados hsiang. Los esclavos y los siervos, actualmente manumitidos, 
ocupan puestos directivos en mas de 1.200 asociaciones de campe
sinos hsiang que conducen al pueblo trabajador a ganar su indepen
dencia y le estimulan en la tarea de la production en gran escala.»

La cuestion que surge es bastante sencilla. Se trata de averiguar 
si « las reformas democraticas » fueron realizadas por el Gobierno 
Tibetano de acuerdo con los deseos del pueblo. Las declaraciones 
chinas dan abundantes muestras que indican la necesidad de realizar 
una intensa campana politica. Hay, asi mismo, siniestras amenazas 
contra los « reaccionarios » que se opongan a las reformas, signo 
inequivoco de que existia oposicion. Asi, el Panchen Lama en la 
2a sesion plenaria del CPRAT dice sobre la necesidad de vigilancia : 
« Los imperialistas y reaccionarios haran cuanto en su poder este 
para sabotear las iniciativas socialistas que llevaran al pueblo a la 
felicidad y a la libertad. Debemos, pues, redoblar nuestra vigi
lancia. » 76 El Tibet Daily del 7 de agosto de 1959, amplia los detalles 
de este problema:

« Una importante experiencia que hemos aprendido es que debe
mos de contar con las masas para atacar a los reaccionarios que se 
oponen al movimiento. Esto es, en lenguaje popular : « Echar a un 
lado los entorpecimientos y arrojar del redil al lobo ». Las dis
positions para combatir a los reaccionarios que se oponen al 
movimiento, se estipulan en la resolution sobre la reforma democra
tica adoptada en la 2a sesion plenaria del Comite Preparatorio de la 
Region Autonoma del Tibet. Para conseguir el exito hay que contar 
con una mas amplia movilizacion de las masas.»

« Es natural que los reaccionarios participen en el progreso del 
movimiento. (El Partido ?) ha senalado que la revolution del Tibet 
es patifica, pero presupone que una gran parte de los reaccionarios 
no estaran dispuestos a abandonar sus privilegios feudales y no 
cesaran de buen grado en la explotacion, y resistiran con todos sus 
medios a la revolution patifica. La lucha de estos reaccionarios, 
seri, sin embargo, una lucha sin esperanza. Puesto que no estan 
dispuestos a renunciar a los sistemas de explotacion y servidumbre 
y continuan saboteando la revolution, no debemos dudar en aplas- 
tarlos, de acuerdo con el espiritu de la resolution, adoptada en la 
2a sesion plenaria del Comite Preparatorio de la Region Autonoma

76 Radio Lhasa, en mandarin, 17 de julio de 1959. Fue, s61o, un informe.
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del Tibet, a fin de apartar estos obstaculos de nuestro camino. Los 
campesinos del « hsika » (Propiedad feudal de Paiting) en el suburbio 
oriental de Lhasa, y los de la «hsika» de Shamo en el Tungkan ya lo 
han hecho asi. Sigamos estos buenos ejemplos. Obrando de este modo 
la conciencia de clase de las masas del pueblo se ha despertado, pue- 
den ahora apreciar las diferencias que entre ellos y sus enemigos 
existen; y con esto se facilita grandemente el desarrollo del movi
miento. »

« El hecho de que muchos reaccionarios hayan sido descubiertos 
en el curso del movimiento de los «tres contras » y de las «dos re- 
duccioncs», es prueba evidente de que el pueblo esta profundamente 
inspirado en la politica delPartido; que la politica ha sido aceptada por 
el pueblo y que es actualmente una fuerza. Demuestra tambien el 
exito de los grupos de trabajo. Ahora, lo que importa es transformar 
la conciencia de los reaccionarios descubiertos a fin de que el movi
miento siga su impulso hacia adelante.»

« Hay dos maneras de tratar a los reaccionarios que sabotean el 
movimiento : Una es tratarlos de forma tal que el pueblo se de cuenta 
de su maldad y aprecie la fuerza de la unidad bajo lajefatura delPar
tido. Con esto crecera la confianza del pueblo en el movimiento y le 
animara a unirse a el con entusiasmo y valor, lo que conducira a un 
esplendor cada vez mayor del movimiento. El otro modo consiste en 
tratar a los reaccionarios como si no merecieran importancia. Pero 
asi ni se despertaria la conciencia de clase del pueblo ni se contri- 
buirfa al desarrollo del movimiento.»

« Este metodo de no tomarlos en consideration va contra la polf- 
tica de movilization y education de las masas. La mejor manera 
es despertar la conciencia de clase del pueblo y educarlo. Este 
procedimiento debera seguirse en todas las localidades en el curso 
de la aplicacion de las reformas. » 77

Los elogios consagrados al EPL son, por su parte, reveladores. 
Segun un informe radiofonico, el Panchen Lama, tras describir las 
realizaciones conseguidas en 1959, en una reunion de activistas del 
EPL celebrada el 20 de febrero de 1960 en Lhasa, dijo que tales 
resultados eran « principalmente atribuibles al Partido Comunista 
Chino y a la magnifica direction del Presidente Mao-Tse-tung » y 
eran « inseparables de la action de conjunto de oficiales y comba- 
tientes del EPL que habian tornado parte en la represion de la rebe
lion y en el establecimiento de las reformas democraticas en el Tibet.» 78

Se pueden resumir estas informaciones precedentes de fuentes 
chinas, diciendo que ponen en claro que las reformas del Tibet se

77 Radio Lhasa, en mandarin, 7 de agosto de 1959.
78 Radio Lhasa, en mandarin, 22 de febrero de 1960.



decidieron en Pekin, formulandolas a traves del CPRAT, el cual 
estaba directamente bajo la autoridad del Consejo de Ministros y era 
un instrumento a sus ordenes y fueron desarrolladas por el Comite 
Tibetano del CCPPCH, organization del frente unido con un presi
dente chino; por las asociaciones politicas de campesinos; por los 
organos administrativos, establecidos en conformidad con la divi
sion de los subcomites del PCCH en el Tibet y con la asistencia del 
EPL. La forma en que se tomaron las decisiones no indica que estas 
reformas se realizaran por los tibetanos y segun sus propios deseos.

Una description detallada de los metodos utilizados, puede 
obtenerse al examinar los procedimientos empleados primeramente 
en 1955-56 y luego en el oeste del Tibet, desde 1959 en adelante. Los 
tibetanos refugiados describen asi lo ocurrido :

Rigong, Amdo: « En 1956, los chinos ejecutaron a algunas personas 
por no declarar sus bienes. En efecto, los nuevos jefes (es decir, los 
antiguos pordioseros) se enteraron de que algunas personas no habian 
entregado sus armas y sus bienes. Fueron arrestados, seis fusilados 
y al resto los enviaron a la construction del ferrocarril. Se convoco a 
una asamblea a la gente del pueblo para que presenciaran las ejecu- 
ciones. Hasta nueve descargas se hicieron sobre un hombre. A otro 
se le pregunto si preferia morir de pie o tumbado. Preferio morir de 
pie. Se cavo un hoyo y se le metio dentro. Entonces llenaron el agu- 
jero de barro que comprimieron. Continuaron haciendo esto incluso 
despues que murio, hasta que se le salieron los ojos de la orbitas. 
Entonces se los arrancaron. A los otros (esto es, a los cuatro restantes) 
se les obligo a decir los delitos de sus propios padres: que eran devotos 
de la religion, etc. A continuation los mataron de un tiro en la nuca. 
Como sus cerebros se desparramaron, los chinos les llamaron las 
flores de sangre. Estos acontecimientos tuvieron lugar en el pueblo 
de Ranga Gonchin, mas abajo del monasterio. El testigo estuvo pre
sente, porque fue llamado de su pueblo que estaba cercano. » 79

Doi, Amdo: « Los componentes de un grupo de 40 personas, integrado 
por propietarios y gente acomodada, fueron asesinados o deportados. 
Se les acuso de ser duenos de esclavos y de vivir a costa de los pobres. 
Se dijo que sus riquezas pasarfan a pertenecer al gobierno para bene- 
ficio de los campesinos. Estas personas tenian muchos sirvientes pero 
no esclavos. Mataron a 10. De acuerdo con los chinos, los sirvientes 
sufrian bajo este regimen, pero segun el testigo todos los sirvientes 
cobraban sueldo. El testigo no tenia sirvientes pero contrataba jornale- 
ros durante la primavera y el otono y pagaba a todos por su trabajo. 
En las asambleas, convocadas con el prop6 sito de que fueran testigos 
de las ejecuciones, vio matar a diez personas acomodadas y a doce 
propietarios que eran, ademas, autoridades del pueblo. Otras 18 per

78 Declaration n° 7; vease la pag. 237, infra.
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sonas desaparecieron. Las ejecuciones se llevaban a cabo disparando 
a las victimas un tiro en la nuca. » 80

Ba: « De 1950 a 1953 los chinos, de cuando en cuando, convocaban 
asambleas donde prometian a los tibetanos completa libertad y 
respeto de sus costumbres. Tambien afirmaron que todos serian 
iguales. El testigo fue convocado a dos reuniones y acudio. A la gente 
rica no se le permitia asistir, pero a pesar de esto hubo una cierta 
oposicion a las reformas propuestas. Los chinos entonces amenazaron 
con imponer estas reformas por la fuerza militar si encontraban 
resistencia. Cuatro jefes del pueblo y dos lamas fueron en comision 
a expresar a los chinos su oposicion a estas reformas. Algunas per
sonas pobres estaban a favor de las reformas, pero la mayoria esta
ban en contra.»

« En 1955 se propusieron las reformas agrarias. Cuatro monas
terios y la gente del distrito manifestaron su oposicion a las reformas 
y dijeron a los chinos que estaban preparados para resistirles. Los 
chinos se iban a apoderar de toda la tierra y a dividirla, e iban tam
bien a recoger todo el grano. Cogerxan todas las armas y pertenen- 
cias personales, excepto lo que llevaban puesto. Los chinos quitaron 
al testigo la tierra que poseia y su rebano, excepto una vaca, un buey 
y seis ovejas. La leche de la vaca tenia que entregarla a los chinos. Le 
dejaron solamente un pequeno trozo de tierra que representaba apro- 
ximadamente la cuarta parte de lo que tenia antes. El resto de la 
tierra fue distribuido a los pobres y mendigos. No retibio ninguna 
indemnizacion, pero habria considerado la transaction perfecta- 
mente legitima si le hubieran pagado. De 1955 a 1957 fueron con- 
fiscadas las propiedades de los monasterios y de los terratenientes y 
toda clase de riqueza. A los que ocultaban alguna cosa, se les casti- 
gaba de la siguiente manera: Primeramente los encarcelaban; despues 
se les hatia permanecer en fosas, donde se les alimentaba solamente 
una vez al dia, diciendoles que debian sufrir para expiar su amor a la 
riqueza. El testigo vio de 40 a 50 personas dentro de una fosa. Se dijo 
que 300 o 400 personas eran tratadas de la misma forma, incluyendo 
a todo el que se habia opuesto a las reformas. Los prisioneros no 
salian de las fosas y no permitian que la gente fuera alii. El conocia 
a alguna de las victimas. Al fin se las llevaron y no ha vuelto a verlas. 
El testigo dejo esta region en 1958 y en ese tiempo todavia quedaban 
prisioneros. El testigo explico que la razon por la que el pudo 
verlos era que al principio llevaban gente a este espectaculo como 
advertencia para que no se opusieran a las reformas o escondieran 
sus bienes. Cuando se llevaban los bienes, los chinos decian que era 
con el fin de construir fabricas. Hasta el tiempo de su marcha el testi
go no vio ninguna de estas fabricas. » 81

80 Declaration n° 10; vease la pag. 241, infra.
81 Declaration n° 13; vease la pag. 246, infra.
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Ba, Chodey: « En 1956 se alisto en el EVDN. El motivo de unirse al 
ejercito fue las reformas propuestas por los chinos. En 1956 
tuvieron que entregar los bienes del monasterio y la propiedad pri- 
vada. Todo aquello que no era de utilidad a los chinos fue quemado
o destrufdo. Les dijeron que si permanedan fieles a sus practicas 
religiosas no tendrian alimento. La primera propaganda antirreli- 
giosa comenzo en 1954 cuando les acusaron a los monjes de ser 
reaccionarios y seguidores de Chiang-Kai-Chek si no abandonaban 
su religion; afirmando que todos los reaccionarios serian detenidos 
y encarcelados. A comienzos de 1956 unos 30 lamas y monjes fueron 
detenidos y encarcelados. La razon de su arresto fue el haber dicho a 
los chinos que tenian que pedir el consentimiento de los otros monjes 
en la cuestion de la reforma. Les obligaron a arrodillarse sobre vidrios 
rotos y piedras y a apoyar los codos en ellos. Cuando les preguntaron 
sobre su buena voluntad en aceptar la reforma dijeron que perso- 
nalmente estaban dispuestos a ella, pero que no podian hablar en 
nombre de los demas. Entonces les dejaron en libertad. Convocaron 
a monjes y aldeanos a una asamblea. Preguntaron estos si caso de 
realizarse las reformas repartirian las riquezas por igual entre el 
pueblo. Contestaron los chinos que esto se haria, pero mas tarde, 
y no dieron mas razones. Cuando el testigo se marcho para alistarse 
etf el EVDN, todavia estaban los monjes en el monasterio. Habia 
empezado ya el levantamiento de los Khambas y la gente se negaba 
a entregar sus bienes. Los monjes rehusaron dar sus bienes si estos 
no se repartian entre el pueblo y atacaron a los chinos con espadas 
y pistolas. Los chinos ametrallaron y bombardearon el monasterio. 
Dos terceras partes de los edificios quedaron destruidos. Fue entonces 
cuando el testigo huyo para unirse a los Khambas. Despues del ata- 
que al monasterio, los chinos prometieron que si los monjes se entre
gaban no habria reformas. Algunos se entregaron; de estos desapare- 
cieron treinta, mientras que un centenar fueron encarcelados. La lucha 
continuo y las reformas se efectuaron. Cuando el testigo se fue de 
alii, la lucha continuaba todavia. Al abandonar finalmente el Tibet 
le enviaron a pedir ayuda a las Naciones Unidas. » 82 ,

Litang: « En 1952 comenzo una intensiva propaganda comunista. 
Un oficial, Mo Tu-rin, les dijo que habria de hacerse un inventario 
de los bienes y que tendrian que entregarlos. Mas tarde, otro oficial, 
Lo Vi-pen, dijo que habrian de contribuir con su ayuda a impedir 
que los Estados Unidos arrojaran una bomba atomica sobre China. 
De su rebano de ochenta y cinco cabezas tuvo que contribuir con 
venticinco como ayuda en especie.»

« Durante 1954-55 los chinos reunieron a los mas pobres y les dieron 
alimento, ropa y dinero. Despues, estas gentes atacaban a las clases 
ricas y declan que lamas y monjes habfan explotado al pueblo... 
En 1956 los chinos cercaron el monasterio de Litang, durante la

82 Declaraci6n n° 24; veanse las pigs. 258, infra.
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celebration de una ceremonia especial, y el testigo, que en union de 
otras personas del pueblo asistia a la ceremonia, se quedo dentro 
del monasterio. Los chinos dijeron a los monjes que solo habia dos 
caminos posibles : el sotialismo y el viejo sistema feudal. Si ellos no 
entregaban todos sus bienes al sotialismo, el monasterio seria comple- 
tamente destruido. Los monjes se negaron a aceptar. Un jefe local 
empezo a andar para salir del monasterio pero dispararon sobre el 
y tuvo que volver. A la manana siguiente se initio un fuego continuado 
y se arrojaron granadas de mano. Durante 64 dias — en los que per- 
manecio el testigo dentro — el monasterio fue sitiado. Los chinos 
asaltaron las murallas, y los monjes los detuvieron con espadas y 
lanzas. Pasados los 64 dias los aviones bombardearon y ametrallaron 
el monasterio sin cesar. Se destruyeron los edificios mas proximos, 
pero sin danar el templo principal. Aquella noche escaparon 2.000 
monjes y aproximadamente otros 2.000 fueron capturados. El testigo 
se quedo dentro y fue capturado. Los detenidos fueron congregados. 
Las pinturas sagradas fueron pisoteadas y luego tiradas. Llevaron 
a los prisioneros al cuartel general chino donde les dijeron que serian 
ejecutados dentro de una hora. Durante las tres horas siguientes 
recogieron todas las calderas del te del monasterio para usarlas como 
letrinas. No ejecutaron a nadie en esta ocasion. Los lamas y monjes 
fueron separados de los demas y encarcelados. Fue entonces cuando 
ejecutaron a los dos lamas anteriormente mencionados. Mantuvieron 
a los restantes detenidos una semana, durante la cual enviaron a los 
lamas y monjes a limpiar los excrementos de los laicos del pueblo. 
PusierOn en libertad a las mujeres al cabo de una semana e interro- 
garon a los restantes sobre la parte que habian tornado en la lucha, 
y luego con una amonestacion los dejaron en libertad. El testigo oyo 
que habian crutificado a un lama y quemado a otro, pero no sabia sus 
nombres.» 83

Derge, Kham: « Antes de que le llamaran, por primera vez, a un mitin 
en 1957, los chinos le dieron arroz y carne de cerdo y luego, en el 
mitin, ropa. Prometieron darle 10 dolares chinos al mes y le pidieron 
que partitipara en las denuncias de aquellos que llevaran a mitines 
futures. Los chinos le dijeron que el unico remedio de los pobres 
estaba en la elimination de los ricos y de los terratenientes y que 
deberia el acusarlos en el mitin de explotar al pueblo. Calcula que 
habria unas 500 personas haciendo estas acusaciones en el distrito 
de Yalung, escenario de los hechos. En este numero ha de incluirse 
a los nomadas. Otras de las cosas que dieron los chinos fueron 
tijeras y aperos de labranza. El testigo tambien asistio a dos mitines 
y tomo parte en las denuncias a los ricos. Yio como los chinos mal- 
trataban a las clases altas y tuvo miedo de que los chinos le quitaran 
lo que tenia. Ya entonces se dio cuenta de que estaba mal hecho lo 
que hacia, pero no se atrevio a decir nada. Mucha gente de la clase 
alta fue maltratada y algunos incluso ejecutados. . .»

83 Declaration n° 26; veanse las pags. 262, infra.

200



» . . .  El testigo continuo dando mas detalles de los dos mitines 
en los que habia participado. Gente de su misma procedencia ejecu- 
to a jefes de aldea, terratenientes, personas de las clases alta y 
media y personas pudientes. Habian prometido darles lo que quita- 
ran a las gentes que ejecutaran. Le invitaron a que hiciera esto y 
el acepto. Le dieron un fusil, dandole permiso para que lo guardara 
de noche, pero el huyo durante aquella misma noche. Despues de 
haber ejecutado a toda esa gente los chinos negaron toda respon- 
sabilidad. Otra razon que dio por haber huido fue que los chinos no 
cumplieron su promesa de entregarles las propiedades de los que 
habian ejecutado. Dijo tambien que habian ejecutado a la mayoria 
de las personas de la clase pudiente y que ahora los chinos continua- 
ban con los monjes y lamas. Al preguntarle si hubiera estado dispuesto 
a hacerlo, dandole a cambio riquezas, contesto que no, porque no 
tenia razon alguna para hacer tales cosas. » 84

Doi Gyatsang, Amdo: « En 1952 los chinos ejecutaron publicamente a 
la mayor parte de las personas de la clase pudiente. A unos 100 los 
mandaron a la muerte de esta forma, incluyendose entre los que el 
conocia a : Lorinthu, Chopel Gyatso, Aluckgya y Shapon. A todo 
el pueblo le convocaron a una samblea y acusaron a las personas 
que iban a ejecutar de explotar a los pobres. En el mitin se habian 
mezclado entre la muchedumbre algunas personas de clase humilde 
pagadas por los chinos, los cuales dijeron que si no accedian a la 
ejecucion de los ricos los matarian a ellos. Al preguntar a la asamblea 
si habria que ejecutarlos, todos dieron su consentimiento. Algunos 
incluso tuvieron que decir que fusilaran a sus padres. Supo lo anterior 
de un mendigo, Lhawang Thondup, que llego a ser un dirigente de 
la section de Doi. Este hombre aparece en la declaration n° 11 y el 
testigo vivia a menos de un dia de viaje de la casa del autor de la 
mencionada declaration n° 1 1 . » 85

La declaration n° 39, ya citada, tambien habra de considerarse.86

El aplazamiento en la realization de las reformas en el Tibet se 
considera debido a la revuelta de los Khambas en 1956, y los proce- 
dimientos descritos, mas arriba, bastan para explicar la resistencia 
que opusieron los tibetanos. La violencia fue el procedimiento em- 
pleado para obligarles a aceptar las reformas.

Los principales procedimientos utilizados al llevarse a la prac
tica las reformas en 1959, fueron un adoctrinamiento intensivo y la 
degradation por el populacho de personalidades relevantes; en esto se 
advierte las instrucciones del Partido. El relato de la forma como pre- 
sentaron las reformas en la region de Sighatse en 1959, muestra, 
como se explicaba estas reformas a los tibetanos:

84 Declaration n° 35; vease la pag. 274, infra.
8t Declaration n° 36; vease la pag. 275, infra.
s<i Vease la pag. 42, supra.

201



« Al llegar los chinos, en octubre, reunieron a los laicos, a los 
jefes de la aldea y a los monjes del Dzong. Les dijeron que la rebelion 
habia sido sofocada y que el pueblo debia aprender el comunismo. 
Habia tres cosas que combatir y dos que defender. Las que habia 
que combatir e ran :

a) Los que se habian rebelado,
b) La contribution y las prestaciones de trabajo exigidas por los 

terratenientes,
c) La esclavitud.

Y las que habia que defender :
a) La supresion del pago de intereses, y
b) La supresion de la renta.

Deberian estudiar esto. Deberian oponerse a la religion, a los 
funcionarios del Gobierno Tibetano o del Panchen Lama, y a los 
terratenientes » (el testigo insistio con firmeza y certidumbre que los 
chinos dijeron Panchen y no Dalai). « Los que no habian estado 
complicados en la rebelion serian liberados, pero los rebeldes serian 
tratados mas severamente y algunos fusilados. La prensa china 
habia publicado que habria libertad de religion pero, les dijeron, 
los tibetanos no lo habian comprendido bien. El adorar a Dios no 
servia de nada. En el comunismo no existe la religion. Habia una 
gran diferentia entre las clases elevadas, con sus privilegios, y la 
plebe. La religion era utilizada exclusivamente para explotar y enga- 
nar al pueblo. Una vez instruidos por los chinos comprobarian esto 
y el pueblo no volveria a hacer ofrendas ni a dar limosnas a los 
monjes. No se permitiria a los monjes aceptar ofrendas. Ahora 
tendrian que casarse y dejar de ser monjes. Se les darian trozos de 
tierra para que la labraran y pudieran alimentarse a si mismos. Algu
nos de los monjes preguntaron si podrfan permanecer en el monas
terio trabajando. Los chinos respondieron que esto demostraba que 
todavia no habian sido adoctrinados adecuadamente porque Sera, 
Drepung y Ganden (los tres grandes monasterios de Lhasa) actual- 
mente estaban tan bien adoctrinados que no quedaba en ellos ningun 
monje... Les habian dicho que una clase opresora gobernaba al pueblo 
y esta clase estaba gobernada a su vez por otro poder. Tenian que 
pensar sobre quien gobernaba a la clase opresora. El pueblo dijo 
que debia ser el Dalai Lama. Los chinos quedaron muy complacidos 
con esta respuesta y advirtieron que el pueblo habia sido bien adoc- 
trinado. Puesto que el, (el Dalai Lama), era el supremo gobernante, 
era a su vez el maximo opresor. Cada uno a ambos lados de la fron- 
tera tenia que darse cuenta de quien era el maximo opresor en su 
demarcation correspondiente, el Panchen Lama, en una, el Dalai 
Lama, en otra, (la frontera entre la jurisdiction de los dos lamas atra- 
viesa esta parte del Tibet). El mismo oyo esta advertencia sobre el 
Panchen Lama y el Dalai en una reunion de adoctrinamiento.
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A comienzos de diciembre de 1959, los chinos anunciaron que to
dos, exceptuando uno de cada casa, tenian que asistir a los mitines. 
En estos mitines unos treinta colaboradores tibetanos se sentaban 
en sillas en una tienda de campana. Debajo de ellos estaban los 
chinos; mas abajo, la masa del pueblo y exactamente detras, los 
lamas, que por este tiempo no habian abandonado todavia los monas
terios. Los colaboradores leian los discursos que los chinos les entre- 
gaban, cuya idea central era que las masas habian alcanzado la 
victoria y que por la benevolencia y por las ensenanzas del Partido 
Comunista habian vencido la tirania del Gobierno Local del Tibet. 
Ahora debian darse cuenta de que la oportunidad habia llegado por 
la generosa ayuda del Partido Comunista para derrocar a todos los 
opresores, y habian de tener en cuenta la gratitud que debian al 
Partido. Luego, uno de los chinos pronuncio un discurso en el que 
afirmaba que el pueblo habia asimilado lo que le habian ensenado, 
que ellos habian descubierto que el Dalai Lama y el Panchen Lama 
eran las causas fundamentales de la tirania; lo que era cierto. Seria 
mejorada la production del pais. La existencia de excesivo numero 
de monjes y monjas frenaba la production. La poblacion habria 
de ser aumentada. Se crearian escuelas y se introduciria la mecaniza- 
cion y todos debian trabajar lo mejor posible en la tarea de aumentar 
la production. Se condonaba todo lo adeudado a monasterios y 
terratenientes y todas las fianzas depositadas podian ser reclamadas. 
No se pagaria renta ninguna a los monasterios ni a los terratenientes. 
Los chinos administrarian las riquezas y se pagaria al pueblo lo sufi- 
ciente para que proveyera sus necesidades alimentitias. Ellos debian 
desarrollar la conciencia de clase para veneer a los ricos.87

Metodos m is directos todavia se utilizaron en el Yatung, de diciem
bre de 1959 en adelante :

« En el momenta de su marcha (a comienzos de febrero de 1960) 
los chinos se habian llevado la cebada y el alforfon (trigo sarraceno) 
y como no tenia que comer se marcho a Sikkim, en la India. Le 
quitaron las tierras y el ganado con el pretexto de formar un sistema 
cooperativista. Los viejos de mas de sesenta anos debian realizar 
trabajos manuales ligeros durante, por lo menos, seis horas diarias 
para que les proporcionaran alimentos. Los chinos se incautaron 
de los bienes del monasterio y la mayor parte de los monjes huyeron... 
Los chinos, armados de fusiles, vinieron a confiscar los bienes. 
Sucedio esto hacia diciembre de 1959.» 88

Este testigo era un granjero de clase media.
Un artesano describe lo ocurrido en Lhasa a finales del verano 

de 1959 :
« Le enviaron a Lhasa para asistir a un mitin. A1H vio como 

altos funcionarios, lamas y nobles eran azotados por mendigos y

8’ Declaraci6n n° 25; v6ase la pag. 259, infra.
88 Declaraci6n n° 30; vease la pag. 267, infra.
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herreros... El testigo aclaro que en la estructura social del Tibet, los 
herreros eran considerados como seres muy inferiores. Los chinos 
les decian que deberian hacer pagar a los opresores en la misma 
moneda y que ellos serian los amos. . .  El testigo oyo decir durante 
la reunion que si ellos (los herreros) no hacian lo mandado se les 
acusarla de reaccionarios, siendo golpeados y detenidos. »

En enero de 1960, el mismo testigo vio incidentes parecidos en 
Gyantse:

« Se convoco un mitin y un jefe de la aldea de Mesa fue fusilado 
ante la multitud. Lo acusaron de reaccionario y de no apoyar since- 
ramente al comunismo. Mataron a los perros; confiscaron los bienes 
de los terratenientes; instalaron a los mendigos en sus casas y obliga- 
ron a los duenos a vivir en los establos, privados de alimento. Pusieron 
a los mendigos los trajes de los funcionarios y obligaron a estos a 
saludarlos y a beber despues de ellos. » 89

La anterior declaration contiene algunas variantes de la tecnica 
utilizada al parecer para reforzar la conciencia de clase a la que con 
tanta frecuencia hacen referencia los chinos. Estas declaraciones con- 
firman asi mismo la impresion dejada por las declaraciones chinas: 
es decir, que habia un escaso entusiasmo espontaneo entre los tibe- 
tanos por la « reforma democratica ».

Los mismos chinos en posteriores relatos cuentan como se trato 
a los « reaccionarios » que se oponian. La referencia hecha al despertar 
de la conciencia de clase en el incidente de Paiting es muy significativa :

« Las masas de campesinos de la region de Paiting, en el suburbio 
oriental de Lhasa, acometieron recientemente una campana contra el 
reaccionario propietario de siervos (Ngo-Sang-a-wang?) quien impe- 
dia los movimientos de los «tres contras» y de «las 2 reducciones ». 
Al obrar asi sus ojos se han abierto, se ha despertado su conciencia 
de clase y, en consecuencia, sus esfuerzos se han hecho mayores en 
el movimiento de los « 3 contras » y de « las 2 reducciones».

« El 26 de julio se celebro un mitin en Paiting para desenmascarar 
publicamente al reaccionario propietario de siervos (Ngo-Sang-a- 
wang ?); que obstaculizaba e impedia el movimiento de los « 3 contras» 
y de « las 2 reducciones». Porque las masas han abierto los ojos y 
se ha desarrollado su conciencia de clase, no pudieron exponer todas 
sus quejas en un dia y solicitaron que se les diera una oportunidad 
en el futuro. Otros mitines tuvieron lugar el 27 y 28 de julio para 
exponer las quejas y acusaciones. Segun un testigo, (Ngo-Sang-a- 
wang?) envio cinco (ho?) de avena a cada uno de sus 36 langsheng 
(esclavos domesticos). Tambien distribuyo 15 onzas de manteca 
de yak y 9 pastillas de te a todos los lansheng y esclavos, asi como

89 Declaration n° 28; vease la pag. 265, infra.

204



tela y seda. (Ngo-sang-a-wang) repartio asi mismo sus otros bienes y 
se los dio a las familias de los langsheng. En el mitin publico todos los 
langshengs y esclavos estaban altamente indignados al consignar el 
desvergonzado acto de (Ngo-sang-a-wang).

El Langsheng (Tsan Kuo) dijo : « Cuando mi familia se moria 
de hambre, ni siquiera nos prestaste un tsampa. £ Por que ahora, 
de pronto, nos das cinco ho de avena ? i Que intention te impulsa 
a ello? Otros detian : El Partido Comunista trabaja para nosotros 
los pobres. £Por que quieres calumniar al Partido Comunista? 
El puente sobre el rio de Lhasa, las carreteras, los hospitales y las 
escuelas, todo lo que hemos construido ha sido con la ayuda del 
Partido Comunista. Incluso ahora todavia estas sonando con opro- 
mir al pueblo. Con la ayuda del Partido Comunista estamos dispuestos 
a saldar cuentas contigo. »

« En los mitines publicos, el pueblo elevo sus voces para solicitar 
el castigo del propietario de siervos que no cumplfa la ley (Ngo- 
Shang-a-wang).»

«E1 equipo de trabajo de Pairing y el Comite para supresion de la 
rebelion aceptaron la petition de las masas y pusieron al propietario 
de los siervos, que habia quebrantado la ley, bajo arresto en espera 
de castigo, de acuerdo con la estipulacion adoptada el 17 de julio 
por el Comite Preparatorio de la Region Autonoma del Tibet en 
su 2a sesion plenaria, en la resolution conducente a la reforma demo- 
cratica, la cual proveia « atacar con resolution a los rebeldes y a los 
reaccionarios que obstaculizaban la reforma democratica. » 90

« Incidentes de Shamo-Tungkan. — Los campesinos de la Hsika 
de Shamo, condado de Tungkan, han expuesto en publico los crimenes 
de un reaccionario propietario de siervos, (I-hsi-to-chieh ?) que sa- 
boteaba el movimiento de «'los 3 contras» y « de las 2 reducciones ».

« (I-hsi-to-chieh) es el propietario de la Hsika de Shamo que ha 
intentado sabotear el movimiento de « los 3 contras » y de las « 2 re
ducciones » cuando este movimiento comenzo en la Hsika. Primero 
intento atraerse a los campesinos pobres con mentiras y dandoles 
mucha avena y vino. Dio ropas, mantas y muebles a (a-lai) (ho-sang) 
y a otros dos campesinos pobres. Con pretendida autoridad convoco 
a los langsheng (siervos domesticos) a una reunion secreta y les dijo : 
« Todos habeis sido muy buenos conmigo. Sois mis langsheng. Pro- 
meto recompensaroslo despues que el movimiento concluya. Prote- 
gedme si alguien viene a detenerme.» Mas tarde dijo a los langsheng'. 
« Todos mi bienes os pertenecen. Yo os garantizare la propiedad si 
asi lo quereis. » Pero la conciencia de clase de los campesinos habia 
aumentado por los grupos de trabajo, la campana de propaganda y

80 Radio Lhasa, en mandarin, 7 de agosto de 1959.
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la politica del Partido. Las actividades reaccionarias de (I-hsi-to- 
chieh?) fueron expuestas una por una. Dijeron: « No importa lo 
taimado o malvado que (I-hsi-to-chieh?) sea, pero al fin no ha ven- 
cido ni puede esconderse en ningun sitio bajo el sol. » 91

Estos relatos se transmitieron en la misma emision de radio en la 
que se explicaba que el unico modo de tratar a los reaccionarios era 
« despertar la conciencia de clase del pueblo. » 92 No hay razon para 
dudar que tuvieran lugar estos incidentes. Siguen el mismo patron 
utilizado generalmente — acusaciones por las « m asas» seguidas 
por humiliation publica o un castigo mas directo. En muchos de los 
incidentes descritos por los tibetanos se persuadio a las masas de 
obrar asi mediante amenazas y segun esto es muy probable que 
existiera la misma clase de amenazas en los incidentes que acabamos 
de exponer.

Es evidente que, por lo general, el pueblo tibetano no fue consul- 
tado sobre las reformas que tuvieron lugar en el Tibet, las cuales 
fueron primero impuestas por la violencia y despues por una ense
nanza polftica seguida con metodos violentos, en el pais.

Fueron los chinos quienes realizaron las reformas con un adoctri- 
namiento forzado, con transformaciones radicales de las instituciones 
y con el empleo de la violencia; todo lo cual indica nuevas violaciones 
del Acuerdo de los Diez y Siete Puntos, en particular de los Arti- 
culos 4 y 11.

Articulo 7: Se hard efectiva la politica de libertad de creencia 
religiosa prevista en el programa comtin de la CCPPCH. Se respe- 
taran las creencias, costumbres y habitos religiosos del pueblo tibetano 
y  los monasterios de lamas. Las autoridades centrales no modificaran 
los ingresos de los monasterios.

Segun los testimonios citados en el Capitulo I es evidente que la 
libertad de creencia religiosa no fue respetada en el Tibet. Los rebus- 
cados razonamientos de los chinos sobre lo que en realidad signi- 
fica la libertad, se contradicen por sus ataques abiertos contra los 
fundamentos de la fe y la practica religiosa. Casi todas las alu- 
siones de los chinos sobre las reformas en el Tibet insisten en que 
estas habian sido ejecutadas dentro del marco de libertad de creencia 
religiosa, pero las declaraciones de los tibetanos y algunas de las 
declaraciones de los chinos no confirman esta aseveracion.

La politica seguida con respecto a la religion es del todo incom
patible con la libertad de creencia religiosa, como se ve en los testi
monios examinados en el Capftulo I.

91 Radio Lhasa, en mandarin, 7 de agosto de 1959.
92 Vease la pig. 196, supra.
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Por el Articulo 7 se contrae la obligation de no efectuar modifi- 
caciones en los ingresos de los monasterios. Esta cuestion aparece 
de forma relevante en las primeras reformas de los chinos y ya ha 
sido considerada.98

La politica seguida en relation con los bienes de los monasterios 
en las reformas de 1959 se describe en la resolution del CPRAT del 
17 de julio de 1959 de la siguiente forma :

« El principio de libertad de creencia y protection de los templos 
y monasterios patrioticos y obedientes a la ley y los monumentos 
culturales de signification historica, se mantendran durante la reforma 
democratica. En los templos y monasterios es necesario desarrollar 
la campana de oposicion contra la rebelion, los privilegios feudales 
y el sistema de explotacion. »

« El principio de adquisicion sera aplicado a la tierra y a los demas 
medios de production, propiedad de templos y monasterios patrio
ticos obedientes a la ley. El Gobierno proveera de todos los medios 
necesarios para la subsistencia de los lamas y adoptara las medidas 
subsidiarias para resolver los problemas en aquellos templos y monas
teries que sean incapaces de hacer frente a sus gastos segun sus pro- 
pios ingresos. » 94

Anteriormente los medios de subsistencia de los monasterios los 
procuraban el Gobierno y los particulares:

« Las donaciones del Gobierno podian se r: subvenciones en 
especie, monetarias, bienes inmuebles e, incluso, distritos adminis- 
trativos enteros. Las donaciones privadas, incluian: limosnas y 
donaciones en dinero y en especie procedentes de miembros de la 
comunidad o de otros. A esto hay que anadir los intereses y dividen- 
dos de las operacioncs bancarias y comerciales, a las cuales se dedica- 
ban todas las lamiserias. » 95

Hay tres organismos distintos : el La-Chi (Consejo de la Univer- 
sidad), el Dra-Tshang (universidad) y el Kham-Tshen (especie de 
pensionado) . 96 Cada una de estas entidades funciona con economia 
independiente. 87 Eran estos los ingresos que el Gobierno Popular de 
China se habia comprometido a no modificar. En el periodo de apli- 
cacion de las reformas estas fuentes de ingresos fueron grandemente 
alteradas por ser un medio de explotacion del pueblo. Segun publico

93 Veanse las pags. 197-201, supra.
94 Vease la pag. 187, supra, para el texto completo y las fuentes.
98 Tibet and the Tibetans, por Tsung-lien Shen y Shen-chi Liu, pags. 74-75.
95 Op. cit., pags. 72-73; la comparaci6n del autor se refiere a las instituciones

occidentales de ensenanza.
91 Op. cit., pag. 74.
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r, T' '

i Peking Review, el Pachen Lama habia informado al Comite Perma-
: : nente del 2° Congreso National Popular en 14 de octubre de 1959 :

« Los monasterios constituyen uno de los tres grupos de propie
: tarios feudales del Tibet. Durante la reforma democratica hay que
 ̂ abolir las prerrogativas feudales de los monasterios y su sistema de

| opresion y explotacion. Si, tras esta abolition, el ingreso de los monas
, terios es insufitiente para proveer de la apropiada subsistencia a los

I : lamas, el Estado les proveera de un subsidio adecuado. Es mi opi-
1 nion que los subsidios del Estado habran de destinarse principalmente

a aquellos lamas que estan por entero dedicados al estudio de las 
Escrituras o a los viejos, debiles o enfermos. Los lamas que tengan 

|i buena salud deberan dedicarse a los trabajos de production. » 98

i Esta promesa esta en contradiction con el relato dado por los
| tibetanos de lo ocurrido y, asimismo, difiere, en un punto importante,

de lo manifestado por los chinos en multiples ocasiones. El aspecto 
,, curioso de la cuestion es que los chinos se habian comprometido a
v mantener los ingresos de los monasterios cuando tales ingresos se
| basaban en « todos los privilegios con los cuales los monasterios y

templos oprimen y explotan al pueblo » 99 La reduction de la renta 
y y de los intereses — las dos reducciones o « contras » del movi-
t miento de reforma — eran, precisamente, la modification de los
I1! ingresos de los monasterios, a cambio de lo cual se les daria una
1 > « subvention suficiente.» « Los lamas sanos deberan participar en los
! i| trabajos productivos. » 100 Shirob Jaltso, Presidente de la Asocia-
)|, cion Budista china, trata de justificar los cambios introducidos apo-
i y a n d o s e  en terminos de doctrina budista y expHcando que la sub
: sistencia esta ligada al trabajo :
l.;.' . ■ 

!. ■ « Nuestros medios de subsistencia en la practica de la moralidad
l| y en el cumplimiento de los deberes religiosos se cumplen con nuestro
h propio trabajo. » 101

I De ello se deduce que los monjes y lamas debian trabajar para
I , procurarse medios de subsistencia, por lo que se violaba ademas de

los principios de la religion budista,102 el Articulo 7 del Convenio de 
los Diez y Siete Puntos.

Las declaraciones facilitadas por los refugiados tibetanos aclaran 
!! este punto :

98 Peking Review, 20 de octubre de 1959; pag. 8.
99 Chang Kuo-hua, segun la ANNCH, Pekin, 2 de julio de 1959.
100 Pekin Review, 20 de octubre de 1959, pig. 8, como informado por' el 

Panchen Lama.
101 Modern Buddhism, Pekin, 30 de octubre de 1959.
102 Sobre este punto la vieja doctrina secular parece tener una mayor autoridad 

que la opinion contraria de Shirob Jaltso.
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Lhasa, septiembre a diciembre de 1959: « Todos los monjes y lamas, 
excepto los muy viejos, habian sido enviados a trabajar. El testigo 
vio a uno desplomarse en Lhasa cuando transportaba barro y piedras. 
Le dijeron que les estaba prohibido aceptar viveres de los cam
pesinos. » 103

Monasterios de Jayangshipa y Schachung, Amdo, 1957: « A cuatro dias de 
camino de su monasterio habia uno llamado Jayangshipa. Un monje que 
escapo de este monasterio Uego al suyo, Shachung, yle conto lo sucedido. 
Los chinos ocuparon el monasterio, vendieron la harina y pararon 
las operaciones de comercio. Redujeron la ration de los monjes y 
cuando estos fueron a solicitar mas, los chinos les dijeron que podian 
morirse de hambre. Los monjes intentaron huir y los soldados rodea- 
ron el monasterio, al cual bombardearon, canonearon y ametrallaron. 
Este monasterio albergaba a unos 5.000 monjes, cuya mayoria 
murieron durante el bombardeo. Estos incidentes ocurrian en 1957.»

« En el mismo ano, los chinos llegaron a su monasterio y exigieron 
200.000 dolares chinos. El monasterio no podia proporcionar esta 
cantidad y los chinos pidieron entonces objetos de metal, preciosos 
o no. Se llevaron las calderas del te y otros utensilios de bronce y 
cobre, asi como las lamparas de mantequilla. No se llevaron las 
imagenes sagradas. Se apoderaron de todo el grano almacenado 
despues de prometer a los monjes una ration. Sin embargo, no les 
dieron nada si se exceptiia lo poco dado a los monjes de clase mas 
humilde. Los monjes pertenecientes a familias adineradas, entre las 
que se incluia el testigo, no recibieron nada y se les forz6  a realizar 
trabajos duros, como cultivar la tierra seca y transportar agua desde 
una cascada distante. Mientras trabajaban en estas labores penosas, 
su familia les procuraba alimento, recibiendo, unicamente, media 
libra diaria de harina de parte de los chinos. La tierra que cultivaban 
pertenetia con anterioridad al monasterio y era el espacio dedicado 
a la meditation. Los monjes trabajaban de sol a sol, sin tregua, 
debiendo seguir trabajando incluso mientras comian. Los campesinos 
trabajaban con los monjes. Si los trabajadores no presentaban cortes
o ampollas se les acusaba de no trabajar lo suficiente. Y si no desarro- 
llaban toda la labor que se les asignaba no recibian su ration ali- 
menticia. » 104

Monasterio de Shay-Donkphok, cerca de Shigatse, 1959: «A  los monjes no 
se les permitia aceptar regalos... Se les daria trozos de tierra para que 
la labraran y se alimentaran por si mismos. » 105

Monasterio de Drepung, Lhasa, abril de 1959: « Despues de que los monjes 
estuvieron encerrados durante 14 dias les dijeron que malgastaban el

103 Declaration n° 28; vease la pig. 265, infra.
104 Declarari6n n° 37; veanse las pags. 277-278, supra.
105 Declaraci6n n° 25; vease la pig. 259, infra.
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tiempo en la religion y que tendrlan que alistarse en el ejercito o tra- 
bajar en los campos. Si querian quedarse en el monasterio no les 
darian alimento. » 106

Tales hechos patentizan que se negaba toda clase de subsistencia 
a los monjes que deseaban permanecer en los monasterios, mientras 
que a aquellos que estaban dispuestos a abandonarlos y trabajar 
parece que se les daba los medios suficientes para mantenerse. La 
intention general era deshacer la vida monastica 107 y uno de los 
medios empleados consist!a en privar a los monjes de sus ingresos, 
los cuales estaban condicionados a su obedientia a los chinos. La 
magnitud de estas medidas que privaron a los monasterios no solo 
de sus ingresos sino de todas sus propiedades, ya ha sido objeto de 
nuestra atention en otras declaraciones de este informe.108

Articulo 13. « El EPL que penetre en el Tibet respetara los princi- 
pios antes mencionados y se conducira de un modo justo en todas sus 
operaciones de compra y venta y  no desposeera arbitrariamente al 
pueblo de una sola aguja ni de una sola hebra de hilo. »

Articulo 16: « Aquellos fondos que precise el Comite Militar y  
Administrativo, el Cuartel General Militar y  el EPL para su penetration 
en el Tibet, seran facilitados por el GCP. El Gobierno Local Tibetano 
prestara ayuda al EPL en la compra y  transporte de alimentos, forraje 
y otros articulos de necesidad cotidiana. »

El modo como el EPL proveyo a sus necesidades, particularmente 
en las primeras etapas, es una violation de este compromiso. Parece 
ser que muy al principio el EPL, distribuy6 comida, ropa y dinero 
entre los tibetanos, y que por si mismo se proveia de dinero y de 
ropa.

Nangsang, Ba, 1950: « Al pueblo de las dos clases mas humildes... le 
distribuian dinero, comida y ropa. Exceptuandose los viveres que se 
obtenian de la aldea, el dinero y la ropa los trajeron de China. » 109

Ba, 1950: « Los chinos anunciaron que darian ayuda material a los 
pobres y el testigo recibio un rastrillo. » 110

Existen tambien indicaciones de haberse dado dinero, etc. a los 
tibetanos como un acicate para « fortalecer la conciencia de clase ». 
Estos regalos se mencionan en otra parte de este informe.111 Las prin- 
cipales necesidades del EPL eran : viveres, forraje, transporte y tra-

106 Declaration n° 33, de tres monjes de Drepung, vease la pag. 270, infra.
107 Vease el Capitulo I, supra.
108 Veanse las pags. 197-201, supra.
109 Declaration n° 11; vease la pig. 242, infra.
110 Declaration n° 13; vease la pag. 246, infra.
111 Vease la pag. 199, supra.
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bajo para la construction de carreteras. El modo como se procuro 
esto ha sido relatado por muchos tibetanos :

Gyaldrong, distrito de Taktse, 1951-55: « Los chinos llegaron en 1951 
pidiendo forraje, combustible y viveres en grandes cantidades. El 
pueblo respondio que no disponia de ellas. Tomaron los nombres 
de todos los que dieron solo parte de lo que les habian pedido, pero 
nada hicieron contra ellos. El forraje se dio a las mulas y a los came- 
Uos de los chinos. Se establecio una oficina de intendencia para el 
ejercito chino, abasteciendose de viveres tibetanos. Los suministros 
tenian que transportarse de Phundo a Lhasa y los chinos pidieron 
animales de carga para este fin. Algunos animales murieron y se les 
reemplazo con seres humanos. Nunguna bestia de carga del ejercito 
chino se empleo para este proposito. De 1952 a 1955 los campesinos 
estuvieron transportando viveres porque los animales murieron por 
exceso de trabajo. Generalmente el viaje de Phundo a Lhasa se hacia 
en dos dias, con otros tres de descanso, antes de emprender el regreso. 
Los chinos permitian unicamente un dia de descanso a las bestias 
y dos a las personas. Algunas de las personas que transportaban 
cargas sufrieron heridas, pero el testigo no sabe que nadie muriera. La 
carretera que utilizaban se ha descrito como transitable en invierno 
•y verano. La cuota de mercancias que habia que transportar diaria- 
mente era de 50.000 cargas entre los seis distritos de la region. Los 
chinos se apoderaron de todo el grano y el forraje del monasterio 
de Ganden Chokor y de la aldea. Todos los anos tenian que entregar 
cantidades que no podian cubrir, y como resultado los campesinos 
debian de mendigar para vivir. Los monjes tenian que ir con los cam
pesinos y los animales a transportar cargas, pero que sepa el testigo 
no los maltrataron. » 112 .

Dzongsar, Derge, Kham, 1951: « En 1951 los chinos requisaron 2.000 
animales de carga, de los cuales su familia tuvo que proporcionar 20 
de los 30 que poseia. Estos veinte murieron. A consecuencia de esto 
mandaron a la gente a transportar cargas. El personalmente tuvo 
que ir junto con su hermano mayor y su hermana menor; realizaron 
este trabajo cerca de 16 meses. Trabajaron muy duramente y llegaron 
a tener heridas en la espalda. Las cargas que transportaban eran en 
su mayoria viveres y dinero. Pesaban mas de 1,5 maund (aproxima- 
damente 50 kgs.) y cubrian ocho etapas de caravana de mulas (unos 
200 km.) en unos 24 dias. El itinerario era, desde Derge Kholodo a 
Derge Kamtoka. Segun los chinos que se hacian cargo de las mercan
cias en la orilla del rio de este ultimo lugar, todas iban destinadas a 
Lhasa. Hasta entonces las mercancias chinas no habian sido nunca 
enviadas en aquellas cantidades. Durante este periodo murieron 
cerca de diez personas, la mayoria despues de los nueve primeros 
meses. Los nombres que elrecuerda son : Tsetung, 48 anos; Ysewang

112 Declaration n° 3; veanse las pags. 232, infra.
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Dorji, 55 anos; Chodun, 30 y Tsering Dolma, 40. Las tres ultimas 
son mujeres.» 113

Diggong, Metogongkar, 1953: « Se hizo una carretera a traves de su 
distrito. Hasta entonces habia habido siempre suficientes bestias de 
carga y mucho forraje. Para la construction de la carretera tuvieron 
que ser suministrados 3.000 maund de forraje por ano. Les paga- 
ban una cantidad variable, pero generalmente era poca. Los que no 
tenian forraje almacenado tenian ellos mismos que comprarlo a un 
precio mucho mas elevado del que los chinos pagaban por el luego. 
Despues de esto no hubo suficiente alimento, ni forraje. El forraje 
solia durar ocho meses y ahora duraba solamente seis. Con el com
bustible fue peor. Tenian que suministrar combustible a los chinos 
que pagaban 3 rupias por % de un mamd seco y la misma canti
dad por 1% maund fresco. A los tibetanos les costaba 9 rupias 
comprar estas cantidades.»

«En 1953 comenzo la construction de carreteras en esta region. 
Mil personas tuvieron que ser enviadas y los tibetanos hubieron de 
proporcionarles alimento. Los chinos pagaban poco, y segun la can
tidad de trabajo hecho. Los monasterios tenian que proporcionar 
un cierto numero de trabajadores para la carretera y asi los monjes, 
a quienes les estaba prohibido el trabajo manual, tuvieron que alquilar 
obreros para llenar el cupo de trabajo que les asignaron. La persona 
que envio el testigo a hacer este trabajo, tuvo que suministrar 3 medi- 
das de grano por dia, mas medio kilo de mantequilla y cada semana 
una escudilla de te y un cuarto de cordero. Este trabajo duro unos 
seis meses. Despues, 800 hombres fueron enviados a trabajar a 
la region de Kongpo y a unos 400 los mandaron a construir un 
aerodromo en Dam cuando se concluyo la carretera de Kongpo. El 
transporte de las cargas de provisiones llego a ser cada vez mas 
pesado, segun los trabajadores se alejaban de la region de Metogong
kar. Las tiendas de campana y otros enseres los proportionaron 
los tibetanos. » 114

Khamba-Dzong, Gyantse, 1959: «Cuando los chinos estaban construyen- 
do las carreteras por la parte de Khamba-Dzong, le quitaron sus ovejas 
y provisiones de queso y mantequilla. Todo lo que retibio a cambio fue 
el 15 % del valor de su rebano. Esto ocurria en septiembre de 1959. Los 
que trabajaban en la construction de las carreteras eran sobre todo 
laicos aunque tambien habia monjes. No vio a ningun lama. El testigo 
tenia que proporcionar transporte a los chinos de dia y de noche, sin 
percibir por ello pago alguno, debiendo procurarse su propio ali
mento. » 115

113 Declaration n° 5; vease la pag. 234, infra.
114 Declaration n° 8; vease la pag. 239, infra.
115 Declaraci6n n° 20; vease la pag. 252, infra.
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Rawa, cerca de Litang, 1950: « Pronto se pidio al pueblo que proveyera 
de animales para el transporte. Cogieron la totalidad de las treinta y 
seis bestias de tiro que poseia el testigo y se las llevaron muy cargadas, 
cubriendo tres etapas de mula en vez de una, al dia. Se transportaban 
armas y municiones, pero sobre todo viveres, hacia Chantin, en el sur. 
Estas mercandas las destinaban los chinos a sus propias tropas que 
se dirigian a ocupar Chantin. Quince de las bestias del testigo murieron. 
Cuando morian los animales, las personas tenfan que reemplazarlos. 
Retuvieron sus animales durante dos meses y el testigo estuvo tra- 
bajando todo este tiempo con las bestias, transportando cargas, 
porque muchos animales habian muerto. Las cargas que debian trans
porter eran de unas siete u ocho stones (medida inglesa equivalente 
a 50 kgs.) La distancia a cubrir, que se calculaba por lo general en unos 
veinticinco dias de viaje, ellos tenlan que hacerla en diez, y a veces 
en ocho dias. Les prometieron quince dolares por animal, pero el 
testigo no recibio dinero alguno porque parte de la carga se habia 
estropeado e incluso tuvo que pagar a los chinos sesenta dolares por 
viaje para reparar los perjuidos. Ellos tenlan que proveer a su propio 
sustento. Sus espaldas se cubrieron de llagas y sus manos y pies se 
helaron. Despues paso el testigo un mes en cama. Habia dos caminos, 
de los cuales el bajo, mas largo, era el unico usado en invierno porque 

- en el mas alto hacia demasiado Mo y soplaba mucho viento. Los 
chinos insistieron en que tomaran el camino alto por ser el mas 
rEtpido. » 116

Phembo, cerca de Lhasa, 1951-55: «En 1951 los chinos llegaron a Phem- 
bo anunciando que habian venido para ayudar al desarrollo del 
pals y que puesto que venian de muy lejos y andaban escasos de ali- 
mentos, el pueblo deberla abastecerlos. Se les arguyo que esta zona 
del pais era pobre para entregar viveres. Los chinos prometieron 
pagar, pero los tibetanos recibieron unicamente una tercera parte del 
valor de los productos entregados. El pueblo tuvo que contribuir al 
transporte de viveres desde Phundo, a una etapa de mula de Phem
bo, y luego hasta Lhasa. Todas las bestias de tiro fueron registradas y 
hubieron de entregarlas. El testigo que poseia unas ciento, tuvo que 
suministrar de sesenta a setenta. Se fijo una cuota a cada persona 
siendo individualmente responsable de ella, y cuando morian los 
animales las personas tenlan que continuar el acarreo por si mismas 
hasta completar su cuota. El testigo, que no estaba entonces muy 
bien, no transporto cargas por si mismo, pero como era responsable, 
cumplio su cuota por medio de sus sirvientes y pagando a porteadores. 
Llamaron a monjes tambien, pero no a lamas. Los que no arreglaron 
por medio de su familia que alguien fuera a transporter sus cargas, 
tuvieron que ir personalmente. Las cargas eran de unos 35 kgs. y el 
grueso lo constituian municiones y viveres. Parece que la causa de la

116 Declaraci6n n° 26; vease la p&g. 262, infra.
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muerte de los animates era debida a que no tenian el descanso habi
tual entre las etapas. El descanso de las personas dependia del numero 
disponible de porteadores. El testigo no sabe que ningun ser humano 
muriera a consecuencia de esta tarea que continuo durante casi 
cuatro anos. » 117

Damchu, Polto, Kwambo: «Algunas personas tuvieron que ayudar a la 
construction de edificios; otras a transportar cargas. Su hermano fue 
destinado a la construction y el al transporte de bultos. Tiene en la es- 
palda una cicatriz a causa de este trabajo siendo esta cicatriz como un 
absceso. Le obligaron a acarrear bultos mientras padecia esta herida. 
Tambien tuvo que continuar acarreando aunque padecia congelation 
en los pies y llagas en las manos. Poseia tres ponies, pero murieron 
porque los chinos los habian cargado de modo excesivo. Tras esto el 
testigo y otras personas tuvieron que llevar las cargas. Mucha gente, 
dijo, murio en aquel trabajo, pero su hermano no sufrio las penalidades 
del resto. Su hermano estuvo ocho meses trabajando en la carretera y 
hubo de proveer a su propio sustento. Se fijo una cuota de trabajo 
diaria que habia de ser cumplida. Algunos tuvieron que trabajar a la 
luz de la luna para acabar la cuota asignada. El alimento era escaso y 
en general tenian que trabajar todo el dia con una unica interruption. 
Su hermano le dijo que hubo muchas muertes... Por ultimo, anadio 
el testigo, que cuando acarreaba cargas era incapaz de andar bastante 
deprisa. Dos soldados chinos se quejaron de su lentitud y el respon- 
dio que estaba exhausto y los insto a que le mataran porque pensaba 
que era mejor morir. Los chinos entonces le hirieron en la ingle con 
la bayoneta que dejo una cicatriz de tamano considerable. La herida 
se la curaron, pero se le infecto.» 118

Nakchu, cerca de Lhasa, 1951: « Cuando llegaron los chinos a Nakchu 
declararon en un mitin que venxan como amigos. Pidieron carne para 
sus tropas y pagaron muy poco por la carne que recibieron. Solititaron 
tambien animates para el transporte por los que igualmente pagaron 
muy poco. Muchos de estos animates murieron a consecuencia de un tra
bajo excesivo. Los utilizaron para transportar armas y municiones a 
Lhasa. La mayoria de las tropas se dirigieron a Lhasa dejando atras 
unos 400 soldados. Los chinos compraron todos los animates para 
su aprovisionamiento de viveres con el resultado de que no dejaron 
casi ninguno para el pueblo... Casi mil personas trabajaban en las 
carreteras. La mayor parte, corrientemente, hubieran ganado tres do- 
lares chinos, pero los chinos les pagaban solo medio dolar. Estas per
sonas regresaron al cabo de seis meses pero poco despues se llevaron 
a unas 5.000 para trabajar en los aerodromos.

117 Declaration n° 27; vease la pag. 264, infra.
111 Declaration n° 32; vease la pag. 268, infra.



« La poblacion debia proveer a los chinos de lena y del grueso de 
los viveres, que pagaban a un precio que representaba menos que 
la mitad de su valor. » 119

Rigong, Amdo, 1951: « Trescientos soldados chinos, aproximadamente, 
llegaron a la ciudad del testigo y se comportaron de una forma 
amistosa hasta 1951. Desde 1951 a 1954 la gente rica, la clase media y 
los monasterios tuvieron que hacer « prestamos » a los chinos con 
el pretexto de que estaban luchando en Corea. Ellos tuvieron que 
contribuir con dos caballos, cuatro mulas y seis dzo (animal parecido 
a una vaca), asi como con 1.500 dolares deplata y con la mayor parte 
de su ropa. Les reprocharon el despilfarro de tela haciendo unas 
mangas tan largas. » 120

Una impresion general sobre la situation en el periodo en que 
todavia habia dificultades, nos la da Chang Kuo-hua en su discurso 
en el 8° Congreso del PCCH celebrado en Pekin el 20 de septiembre 
de 1956 : « Tras la liberation, el Ejercito Popular de Liberation y el 
personal del gobierno enviado al Tibet, no pudieron pagar los precios, 
en el momento de la compra de algunos articulos de primera necesi
dad, y por el alquiler de yaks para el transporte, por lo cual han 
causado perjuicio, por un corto periodo de tiempo al pueblo tibe
tano . » 121 Parece hacer alusion a algunos de los incidentes descritos 
por los tibetanos.

A la luz de las declaraciones hechas por los refugiados tibetanos 
es evidente que el EPL utilizo los recursos del Tibet de forma contraria 
a lo establecido en el Articulo 13 del Acuerdo de los Diez y Siete 
Puntos En resumen: vivieron a expensas de los tibetanos.

II. Acusaciones contra el Gobierno Tibetano de haber violado el
Acuerdo de los Diez y Siete Puntos.

Tras el levantamiento de marzo de 1959, el Consejo de Estado de 
la Republica Popular de China ordeno la disolucion del Gobierno 
Local Tibetano el 28 de marzo.122 En discursos, comunicados y articu
los de prensa se acuso a este ultimo de haber violado el Acuerdo de 
los Diez y Siete Puntos y el Primer Ministro de China, Chou En-lai, 
hizo esta acusacion en un informe al Segundo CPN, el 19 de abril de 
19 59 12 3  Ngabc> Ngawang Jigme tambien lo hizo en el mismo Con-

119 Declaration n° 53; v6ase la pag. 293, infra.
180 Dcclaraci6n n° 55; vease la pag. 295, infra.
121 New China Semi-monthly, Pekin, 6 de noviembre de 1956.
128 El texto de esta orden consta en Concerning the Question o f Tibet, Pekin; 

pigs. 1-3.
123 Ibid, pags. 61 y 62.
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greso, el 22 de abril.134 Chi-Hung hizo la mas precisa de estas acu- 
saciones en Jen Min Jih Pao (Diario del Pueblo, Pekin) el 23 de 
abril de 1959 :

« ... De acuerdo con los Articulos 1, 3 y 12, el Gobierno Local 
del Tibet deberia haber unido al pueblo tibetano, arrojado del Tibet 
a las fuerzas agresivas imperialistas y realizado la autonomia nacional 
regional. Sin embargo, en realidad, trabajo energicamente por una 
pretendida independencia que tieride a dividir la Madre Patria tal 
como conviene a las exigencias del imperialismo y de los reactiona- 
rios extranjeros. A causa de la obstruction (del Gobierno Local), el 
Comite Preparatorio de la Region Autonoma del Tibet no hizo, 
practicamente, ningun progreso en su trabajo. Por otra parte, la 
rebelion, a la que se opuso todo el pueblo tibetano, fue iniciada por 
el Gobierno Local del Tibet en conexion con el imperialismo y los 
extranjeros reaccionarios.»

« De acuerdo con los Articulos 2 y 8, el Gobierno Local del Tibet 
deberia haber ayudado activamente al Ejercito Popular de Libera
tion a penetrar en el Tibet y a consolidar las defensas nacionales; 
las antiguas tropas tibetahas deberian haberse reorganizado gradual- 
mente en el Ejercito Popular de Liberation y convertido en una parte 
de las fuerzas de defensa nacional de la Republica Popular de China.
I Que hizo el anterior Gobierno Local del Tibet para dar cumpli- 
miento a estas estipulaciones ? Hasta ahora no ha organizado nin- 
guna de las antiguas tropas tibetanas en el Ejercito Popular de Libe
ration. Por el contrario, siempre ha ideado proyectos para destruir 
las fuerzas del Ejercito Popular de Liberation en el Tibet. El Gobierno 
Popular Central ha sido indulgente y ha esperado con paciencia un 
cambio de actitud. Pero el Gobierno Local del Tibet ha terminado por 
lanzarse a un ataque abierto contra las fuerzas del Ejercito Popular 
de Liberation en un intento de convertir al Tibet en protectorado 
y colonia extranjera.»

« Segun el Articulo 11, el Gobierno Local Tibetano deberia haber 
llevado a cabo la reforma por su propia cuenta. Pero i  que reformas 
ha realizado durante ocho largos anos? El brutal sistema feudal 
siguio en vigor y el pueblo continuo sufriendo bajo su sangrienta 
domination. En los feudos del antiguo Gobierno Local del Tibet, 
de los aristocratas y de los monasterios, los duenos de siervos podian 
abiertamente torturar a sus siervos, sacarles los ojos, mutilarlos, 
dislocarles los musculos, desollarlos, o incluso quemarlos vivos o 
azotarlos hasta morir. Los duenos de siervos robaban a estos casi 
todo el fruto de su trabajo, por no mencionar la privaci6 n de sus 
derechos civiles.»

124 Ibid, pag. 109.
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« Estos crueles actos prueban plenamente que el anterior Gobierno 
Local del Tibet no hizo nada para llevar a la practica el Acuerdo de 
los Diez y Siete Puntos, mientras que el Gobierno Popular Central 
lo ha cumplido estrictamente en todo momento. » 125

Asi, pues, el Gobierno Local del Tibet fue acusado de violar los 
Articulos 1,2, 3, 8,11 y 12. Estas acusaciones se consideraran a conti
nuation :

Articulo 1: « El Pueblo Tibetano se unira para expulsar del Tibet 
a las fuerzas agresivas imperialistas; el pueblo volvera al seno de la gran 
familia de la patria, la Republiea Popular de China. »

El peso de la acusation china se funda en que el Gobierno Local 
del Tibet obro en connivencia con los imperialistas y extranjeros 
reaccionarios para iniciar la « rebelion ». Sorprende, en primer lugar, 
que el Gobierno no sea mencionado nunca en el articulo : es el pueblo 
tibetano quien «se unira», etc. El Articulo 1° habia de arrojar «a las 
fuerzas imperialistas agresivas», pero no hay ninguna prueba de que 
pudieran encontrarse tales fuerzas en el Tibet, antes ni despues de 
la firma del Acuerdo.126 Si despues de firmado el Acuerdo, hubiese 
habido en el Tibet tales extranjeros, el asunto concerniria al GPC, 
segun se estipula en el Articulo 14, por el cual la gestion de los 
asuntos exteriores de la Region del Tibet pasaba a depender del 
GPC.127

Articulo 2: « El Gobierno Local del Tibet ayudard activamente al 
EPL para que penetre en el Tibet y consolide las defensas nacionales. »

No hay duda de que el EPL penetro en el Tibet, y a juzgar por 
la construction de carreteras e incursiones al territorio indio, la defen- 
sa national del Tibet fue adecuadamente consolidada.128 El ataque 
contra el EPL en los anos 1955-59, que culmino en el levantamiento 
de marzo de aquel ano en Lhasa, constituye sin duda una violation 
de la obligation del Gobierno de ayudar activamente a la consolida
tion de las defensas nacionales, independientemente de la acusa- 
cion segun la cual se habia intentado hacer del Tibet una colonia 
o protectorado extranjero. La rebelion de los Khambas, reprimida 
prontamente en 1956 en Szechuan, segun los oradores chinos del 
momento,129 fue atribuida al Kashag del Dalai Lama en 1959.130

125 Vease tambien : Sabotage o f the Seventeen Article Agreement, Peking 
Review, 12 de mayo de 1959.

126 En las declaraciones tibetanas se hace constar expresamente que no
habia tales fuerzas; vease la pag. 304, infra.

l2’ Vease el texto de este Art. en la pag. 224, infra. Vease particularmente la
Declaration del Dalai Lama en las pags. 308-309, infra.

128 Veanse Los libros blancos del Gobierno de la India, I-III.
129 Vease Asian Analyst, Abril de 1959; pag. 3.
130 Communique on Rebellion in Tibet, ANNCH, 28 de marzo de 1959; 

Vease tambien Concerning the Question o f Tibet, Pekin, pags. 4-7.
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En ninguna publication china se prueba que el Gobierno Local 
del Tibet organizara el levantamiento y las actividades del EVDN. 
Una caracteristica curiosa de las acusaciones chinas es que pretendan 
haber estado al corriente de las actividades traidoras del Kashag, y 
sin embargo, durante algun tiempo se limitaron a ordenar a este 
organismo que reprimiera la rebelion que el mismo estaba organi- 
zando (sic). La acusacion de que la rebeli6 n fue organizada por los 
exilados tibetanos de Kalimpong 131 se contradice con la acusacion 
contra el Kashag, a menos que se demuestre la confabulation entre 
ambos.132 Da la impresion de que se hacen demasiadas acusaciones 
contra demasiada gente. Los « imperialistas», la « camarilla de ban- 
didos de Chiang Kai-chek », los « elementos traidores de Kalimpong » 
y el Gobierno Local del Tibet, a todos se les acusa de haber planeada 
la rebelion y participado en ella.133 El relato de como se reprimio la 
rebelion de Lhasa pretende que esta fue sofocada en dos dias y pone 
de relieve el escaso numero de sus tropas en comparacion con la tota- 
lidad de poblacion del Tibet.134 La acusacion de que el Kashag 
dirigiera las operaciones no esta fundamentada en los relatos chinos.,

Articulo 3: « De conformidad con la politica de nacionalidades 
establecida en el Programa Comtin 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. »

Segun este articulo la « autonomia regional nacional» es un 
derecho del pueblo tibetano. El otorgar tal autonomia, en ningiin 
sentido puede considerarse como obligation del Gobierno Local' 
del Tibet; este era asunto del Gobierno Popular Central, como la  
demuestra la lectura del Programa Comun de la Conferencia Con
sultiva Politica del pueblo chino.135 El Gobierno Popular Central 
era quien tenia esta obligation en favor del Gobierno Local del 
Tibet, al cual se la habia prometido (la autonomia). De lo que se- 
acusaba a este ultimo era de haber puesto obstaculos a la realization 
de dicha autonomia.

Si se compara esta autonomia con el auto-gobierno interno del 
Dalai Lama,136 es evidente que el concepto chino de autonomia. 
se aparta mucho de el. El camino a la autonomia propuesta por los

131 Ibid., pags. 6-7.
132 La declaraci6n incluida en op. cit., pags. 166-174 esta lejos de probarlo 

aun en el supuesto de que los « documentos titados» sean autenticos.
133 Vease la nota 130, supra.
134 Op. cit., pags. 9-10.
135 Publicado en un folleto por la Peking Foreign Languages Press. Vease 

principalmente las pigs. 18-19.
136 V6ase la pag. 173, supra.
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chinos era una violation flagrante de los Articulos 4 y 5 del Acuerdo 
de los Diez y Siete Puntos, que imponfa obligaciones especfficas al 
Gobierno Popular Central.137 De esta forma, incluso si el Gobierno 
Local del Tibet obstaculizaba la autonomia propuesta, estaba justi- 
ficado, al hacerlo para proteger sus derechos y los del Dalai Lama, 
segun estos articulos. Por ello, si el Gobierno Local del Tibet obstruyo 
o no la autonomia regional national, carece de importancia, vistas 
las violaciones de los Articulos 4 y 5 por las autoridades chinas. La 
controversia referente a estos hechos se ha examinado ya y de nada 
serviria proseguir con la cuestion.138

Articulo 8: « Paso a paso, las tropas tibetanas seran reorganizadas 
e integradas dentro del EPL y  pasaran a formar parte de las fuerzas 
nacionales de defensa de la RPCH . »

La acusacion china sobre este punto consiste en que el Gobierno 
Local del Tibet nunca organizo una parte del ejertito tibetano para 
integrarlo en las fuerzas de defensa nacional. Un articulo de Peking 
Review iba mas lejos y alegaba que :

« En efecto, la camarilla rebelde de los tibetanos reaccionarios 
ha incrementado sus tropas y una y otra vez se ha propuesto per- 
judicar e incluso arrojar del Tibet a las unidades del EPL. » 139

Es dificil comprender como el ejertito tibetano durante el periodo de 
1951 a 1959 pudo ser reforzado y rearmado sin el consentimiento 
de los chinos. Si los chinos lo consintieron, por que quejarse despues.

Las noticias dadas por Ginsburgs y Mathos son algo distintas:

« La integration de las fuerzas armadas tibetanas en el ejertito 
chino hizo rapidos progresos. En los comienzos de 1952 se creo la 
Region Militar del Tibet del Ejertito de Liberacion Nacional. Se 
nombro Comandante de la Region al General chino Chang Kuo-hua 
y como ayudantes suyos a dos tibetanos, el omnipresente Kalon 
Ngaboo 140 y un tal Ndokar Funguog Rabshi. Todos los demas 
oficiales de alta graduation eran chinos. En febrero de 1952 el Cuartel 
General en Lhasa anuncio que la integration de unidades tibetanas 
en el Ejertito de Liberacion chino se habia cumplido ya satisfactoria- 
mente. » 141 No esta claro el significado de lo anterior. El articulo 
no exige necesariamente la incorporation al EPL de las fuerzas

137 Vease la pag. 178, supra.
138 Vease La cuestidn del Tibet y  el Imperio de la Ley, pags. 24-38.
138 12 de mayo de 1959. Los detalles nos lo da la ANNCH, Lhasa, 21 de 

mayo de 1959.
no Ngabo Ngawang Jigme.
141 Tibet's Administration in the Transition Period 1951-1954, Pacific Affairs* 

Vol. XXXII, n° 2, pags. 162-173. No se cita ninguna fuente.
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tibetanas. Segun parece, lo que se hizo fue unificar el mando de todas 
las tropas de la Region Militar del Tibet bajo las ordenes de Chang- 
Kuo-hua y no hay indicios de que los chinos exigieran una integration 
mas completa.

Segun se advierte por la revista pasada a las tropas del Tibet, 
el EPL y las fuerzas tibetanas eran unidades diferentes; pero son 
significativas las palabras de Chen Yi, Viceprimer Ministro de la 
Republica Popular de China con ocasion de su visita al Tibet al crearse 
el Comite para la Preparation de la Region Autonoma del Tibet en 
1956. La ANNCH en una information de la revista pasada a las 
tropas por Chen Yi relata que :

« Los oficiales y soldados de las fuerzas del Tibet y el batallon 
de la Guardia del Panchen Lama, con sus flamantes uniformes del 
Ejercito Popular de Liberation; las tropas locales con los uniformes 
tibetanos y los combatientes de las unidades del Ejercito Popular 
de Liberation Chino, en Lhasa, lanzaron sus vitores al unisono.»

Chen Y i:

« felicito a las tropas locales tibetanas encargadas de ejecutar el 
Acuerdo sobre la liberation pacifica del Tibet, por su cooperation 
con las unidades del Ejercito Popular de Liberation en la defensa 
de las fronteras de la Madre Patria », etc.142

Esto parece indicar que se las consideraba sufitientemente inte- 
gradas en las fuerzas de defensa nacional, puesto que habian cumplido 
sus obligationes derivadas del Acuerdo.

Las propias autoridades chinas parecen haber considerado al 
ejercito tibetano como unidad aparte, segun lo relatado por un 
soldado tibetano:

« En 1958 le dijeron que era inutil servir al Gobierno Tibetano, 
porque pronto cesaria de existir y le ofrecieron mayor soldada si 
se alistaba en el ejercito chino. » 143

Segun el, los servicios de patrulla en Lhasa se realizaban junta- 
mente con los chinos hasta que en 1956 o 1957 las trdpas chinas 
efectuaban por si mismas los servicios de patrulla.

En ninguna declaration china anterior a 1959 hay acusation de 
que el Gobierno Local del Tibet retrasara la reorganization del 
ejercito tibetano. Debe tambien notarse que esta obligation no la 
imponia el Articulo 8 al Gobierno Tibetano. Ni se autorizaba al

112 ANNCH, Lhasa, 1 de mayo de 1956.
113 Declaration n° 6; vease la pag. 235, infra.
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CPRAT para tratar de esta cuestion con el Gobierno ni a traves de 
sus primitivos Departamentos ni a traves de los creados posterior- 
mente. Con el establecimiento de la Comandancia Militar de la 
Region del Tibet, su Comandante, Chang Kuo-hua, estaba en situa
tion de reorganizar el ejercito tibetano sometido a su mando y no 
parece que se haya quejado nunca de encontrar obstaculos por parte 
del Gobierno Tibetano. Ademas, Ngabo Ngawang Jigme estaba alii 
para auxiliarle como miembro del « Gobierno Local del Tibet».

Articulo 11: « En las cuestiones relativas a las reformas del Tibet, 
las autoridades centrales no hardn uso de facultades coercitivas. Los 
cambios deberan ser realizados por el Gobierno Local del Tibet y, 
cuando el pueblo formule peticiones de reforma, las cuestiones planteadas 
deberan ser resueltas en consulta con el personal dirigente del Tibet. »

Segun las acusaciones de los chinos e l« Gobierno Local del T ibet» 
intercepto el camino de las reformas que el pueblo tibetano tanto 
anhelaba.144 Conviene, no obstante, advertir que esta acusacion se 
hacia en 1959. En 1957, el Tibet Daily informaba de que la gran 
mayoria de las masas caretia de entusiasmo.145 Se initio una intensa 
campana de propaganda. La decision de no efectuar la reforma durante 
los proximos seis anos fue, seglin se dijo, acogida con entusiasmo.146 El 
Dalai Lama ha declarado como los chinos se opusieron a sus propias 
propuestas de reforma agraria.147 Fue el Gobierno Central de China 
quien anuncio en 1957 el aplazamiento de las reformas y por aquel 
entonces no se dio queja ninguna contra el Gobierno Local del Tibet. 
Tanto la naturaleza de estas reformas como el modo de llevarlas a 
la practica han sido descritos por tibetanos y chinos 148 y de estas 
discripciones se deduce que fueron los chinos y no el « sucesor» del 
Kashag, es decir, el CPRAT, quienes finalmente las impusieron. En 
resumen, fueron los chinos quienes tomaron todas las decisiones 
concernientes a las reformas. En tales circunstancias no puede 
acusarse al Gobierno Tibetano de violar la obligation que se le habia 
impuesto de realizar las reformas.

Articulo 12: « Los antiguos funcionarios pro-imperialistas y  pro- 
Kuomintang podran continuar ejerciendo sus cargos, sea cual fuere 
su pasado, siempre que rompan todos los lazos con el imperialismo y  
el Kuomintang y  no se dediquen a actividades de sabotaje ni de resis- 
tencia. »

144 Vease la pag. 217, y la nota 125.
145 V6ase la pag. 187, supra.
146 Mas de un miliar de personas asistieron a un mitin en Lhasa para oir 

la lectura del informe No reform for six years; Tibet Daily, Lhasa, 2 de agosto 
de 1957.

147 Vease la pag. 187, supra.
148 Veanse las pags. 186-206, infra.

221



En opinion de la prensa china, el Gobierno Local Tibetano al 
« hacer causa com tin con los reaccionarios » violo este articulo. 
Pero el articulo en cuestion no puede ser interpretado en manera 
alguna como obligation a la que habia de sujetarse persona o gobier
no. Por el contrario, estipulaba la prohibition de relevar de sus puestos 
a los funcionarios que hubieran roto los lazos que les ligaban al pasado. 
La obligatoriedad de este articulo recae mas bien sobre el Gobierno 
Central de China, obligatoriedad que se hatia mas especffica en los 
terminos del Articulo 4.

Mas tarde, el 11 de marzo de 1959, el Kashag proclamaba en Lhasa 
la independencia del Tibet. Fue por lo que, segun palabras de Chou 
En-lai, «se rompio el Acuerdo de los Diez y Siete Puntos ». Por esta 
proclamation, el Kashag consideraba que la clausula «retorno al 
seno de la Madre Patria » habia perdido su obligatoriedad, vistas 
las violaciones cometidas por los chinos de los terminos del Acuerdo 
segun el cual el Tibet se reintegraria a la Patria. El Comite con
sidera que jurfdicamente, y en el supuesto de que el Acuerdo sea un 
instrumento internacional,149 el Gobierno Tibetano obro justifica- 
damente.

149 V£ase el capitulo III.
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APENDICE AL CAPITULO IV

Convenio sobre medidas encaminadas a la liberation pacifica del Tibet 
(Convenio de los 17 puntos de 23 de mayo de 1951) 1

La nationalidad tibetana es una de las nacionalidades que tiene 
una larga historia dentro de los lfmites de China y, como muchas 
otras nacionalidades, ha cumplido un deber glorioso en el curso 
de la creation y el desarrollo de nuestra gran Patria. Pero en lo 
ultimos cien anos y mas, las fuerzas imperialistas penetraron en China 
y en consecuencia tambien invadieron la region tibetana, donde 
cometieron toda suerte de enganos y provocaciones. Como otros 
gobiernos reaccionarios anteriores, el Gobierno reaccionario del 
Kuomintang siguio practicando una politica 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 provocaciones imperialistas y adopto una actitud anti- 
patriotica frente a la gran Patria. En virtud de ello, la nationalidad 
y el pueblo tibetanos se vieron sumidos en las profundidades de la 
esclavitud y los sufrimientos. 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 Kuomintang — fue derrocado y el enemigo extran- 
jero comun de todas las nacionalidades — las fuerzas agresivas 
imperialistas — fue expulsado. Sobre esta base se anuncio la funda- 
cion de la Republica Popular de China (RPCH) y del Gobierno Po
pular Central (GPC).

De conformidad con el Programa Comun aprobado por la Con- 
ferencia Consultiva Politica del pueblo chino (CCPPCH), el GPC 
declaro que todas las nacionalidades comprendidas dentro de los 
Umites de la RPCH son iguales, que todas ellas crearan la unidad 
nacional, se prestaran ayuda mutua, y se opondran al imperialismo 
y a sus propios enemigos publicos, de suerte que la RPCH se conver- 
tira en una gran familia de fraternidad y cooperation, compuesta de 
todas sus nacionalidades. Dentro de la gran familia de las nacionali
dades de la RPCH, se ejercera el derecho a la plena autonomia regional 
en todas las zonas donde esten concentradas las minorias nacionales, 
todas las cuales seran libres de cultivar sus lenguas habladas y escri- 
tas y de conservar o reformar sus costumbres, habitos y creencias

1 El texto completo del « Convenio entre el Gobierno Popular Central 
y el Gobierno Local del Tibet sobre medidas encaminadas a la liberation paci
fica del T ibet» fue firmado en Pekin el 23 de mayo de 1951. El texto que se repro
duce aqui fue facilitado por la Agencia de Noticias Nueva China. V6ase tambien 
Concerning the Question o f Tibet (Pekin, 1959), pags. 14 a 16; Documents o f 
International Affairs (Londres, Royal Institute of International Affairs), 1951, 
pigs. 577 a 579.
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religiosas, y el GPC ayudara a todas la 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 GPC y bajo el mando directo de las 
autoridades de los gobiernos 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 impe
rialistas en el Tibet, de unificar el territorio y lograr la soberania 
de la RPCH, y de salvaguardar la defensa nacional; con el fin de 
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 naciona
lidades del pais y para que desarrollen su nueva politica economica, 
cultural y educativa, el GPC, al ordenar al 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 GPC nombro repre
sentantes con plenos poderes para emprender conversaciones amis- 
tosas con los delegados plenipotenciarios del Gobierno Local Tibe
tano. Como resultado de estas conversaciones, ambas partes concer- 
taron el presente acuerdo y se comprometieron a procurar su cumpli- 
miento.

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 p a tria : la Republiea 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 position, las funciones y los poderes de que esta investido actual- 
mente el Dalai Lama. Los funcionarios, sea cual fuere su categoria, 
seran mantenidos en sus puestos.
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_  ----------------------------------------------------------

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

6) Se entenderan por la posicion, las funciones y los poderes 
que correspondenal Dalai Lamayal Panchen Ngoerhtheni la posicion, 
las funciones y los poderes del Dalai Lama XIII y del Panchen Ngo
erhtehni 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 
instruction 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 deberan 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.

12) Los antiguos funcionarios pro-imperialistas y pro-Kuo- 
mintang podran continuar ejerciendo sus cargos, sea cual fuere su 
pasado, siempre que rompan todos los lazos con el imperialismo y 
el Kuomintang y no se dediquen a actividades de sabotaje ni de 
resistencia.

13) El EPL que penetre en el Tibet respetara los principios antes 
mencionados y se conducira de un modo justo en todas sus opera- 
ciones de compra y venta y no desposeera arbitrariamente al pueblo 
de una sola aguja ni de una sola hebra de hilo.

14) La administration de todos los asuntos externos de la zona 
del Tibet estara centralizada en el GPC; se mantendra la coexistencia 
pacifica con los paises vecinos y se estableceran y desarrollaran con 
ellos relaciones comertiales y mercantiles justas sobre la base de 
igualdad, beneficio mutuo y reciproco respeto del territorio y de 
la soberania.
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15) Con el fin de garantizar el cumplimiento de este acuerdo, el 
GPC establecera en el Tibet una Comision Militar y Administrativa 
y un Cuartel General Militar, en los que, aparte del personal enviado 
por el GPC, se absorbera al mayor numero posible de tibetanos para 
que tomen parte en la labor. Entre el personal tibetano que partici- 
para 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 ela- 
borada mediante consulta entre los representantes designados por 
el GPC y los diversos sectores interesados y sera presentada al GPC 
para que efectue los nombramientos.

16) Los fondos que necesite la Comision Militar y Adminis
trativa, el Cuartel General Militar y el EPL que penetre en el Tibet 
seran facilitados por el GPC. 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 plenipotentiaries del G P C : 
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 plenipotentiaries del Gobierno 
Local Tibetano : Delegado Jefe: Kalun Ngabou Ngawang Jigme 
(Ngabo Shape); Delegados: Dizasak Khemey Sonam Wangdi, 
Khentrung Thupten Tenthar, Khenchung Thupten Lekmuun, 
Rimshi Samposey Tenzin Thundup.

Pekin, 23 de mayo de 1951.
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APENDICE I

Declaraciones de refugiados tibetanos

Declaration n° 1: Labrador de 52 anos, de Ba-Jeuba. Poseia un trozo de tierra
que podi'a ser arada en dos dias.

Salio de Jeuba en 1954 para luchar contra los chinos. Primero se unio a los 
Khambas; despues fue soldado del EVDN. Las razones que tuvo para abandonar 
Jeuba e irse a luchar, fueron que los chinos confiscaban los bienes y el lo habia per
dido todo, incluso la escudilla en que bebia. Hasta los mas pobres que se negaban 
a abandonar la religion, lo perdian todo. No se permitia a los monjes ir a casa 
del testigo a leer las Escrituras porque era costumbre hacerles ofrendas. Cuando 
el pueblo rezaba, o encendia lamparas de mantequilla, o iba al monasterio a 
ofrecer estas Idmparas, los chinos los vigilaban y al testigo le dijeron que estaban 
abusando de la propiedad para fines religiosos, por lo que le quitaron sus bienes. 
El estaba convencido de que bajo el comunismo no podia existir la religion.

Nunca oyo decir, ni vio, que los Khambas robaran o saquearan. Obtenian los 
viveres de los pueblos por mediation de la autoridad local y con frecuencia ata- 
caban a las columnas chinas de transporte. Algunos descontentos, de las clases 
mas pobres, fueron enviados a los pueblos a espiar a los Khambas y entraron a 
saco en las aldeas. Unos iban vestidos de chinos, otros de Khambas y algunos de 
lamas. El EVDN supo esto por los habitantes del pueblo. El testigo figuraba en el 
grupo que capture a algunos de estos agentes. Uno de ellos vestfa como un lama 
y llevaba un tambor. Al ser interrogado conto historias confusas y se nego a 
decir quien era, incluso cuando le golpearon. Dentro del tambor aparecieron 
cartas escritas en chino. Admiti6 entonces que los chinos le habian enviado como 
espia para conseguir information sobre las tropas Khambas. Fue fusilado. Otro 
declaro que les habian ordenado incitaran al pueblo a destruir a los rebeldes.

Mientras el testigo permanecio con los Khambas no supo de ningun caso de 
violation cometido por estos ni por ningun otro. Sin embargo, en su pueblo, viola- 
ron a algunas mujeres antes de que el se uniera a los Khambas. Una noche en 
que su sobrino habia sido convocado a un mitin y su hermano se hallaba en las 
montanas con los nomadas, cuidando el ganado, cuatro chinos llegaron a casa 
de este, cuando su mujer estaba sola. Esta casa era la inmediata a la suya. Los 
chinos, tres soldados y un paisano, entraron hacia las 7 de una tarde de 1954, 
poco antes de la marcha del testigo. Despues de su entrada oyo alboroto y a 
continuation gritos y sollozos. Mirando por la ventana vio que con una toalla 
sofocaban los gritos de la esposa de su hermano. Dos chinos sujetaban sus manos 
y otro la violaba; luego, por tumo, lo hicieron los otros tres y se marcharon. El 
no se atrevio a intervenir porque los soldados iban armados. Su hermano, por 
nriedo, no se quejo a las autoridades chinas. Le contaron que habian violado a 
muchas mujeres en el pueblo. Finalmente los habitantes celebraron una reunion 
y decidieron protestar. Ting Wai, jefe de las tropas de Jeuba, contesto que estaba 
a punto de ser trasladado y que debian dirigirse a su sucesor. Taw-yee manifesto 
que no era de su competencia sino de la policia. En el Departamento de Policia, Lew 
Chu-Tang prometio dar ordenes a los soldados sobre su comportamiento y 
aprovecho la oportunidad para decirles que el pueblo no debia tener perros en 
adelante porque suponfan un desperdicio de alimentos. Los chinos mataron a los 
perros que se consideraban comestibles y los tibetanos se vieron obligados a matar 
a los demas. El testigo no supo que se castigara a los delincuentes y las violaciones
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continuaron. Se quejaron de nuevo, pero no recibieron respuesta. Despues los 
chinos los reunieron para arnonestarlos por no haber matado a todos los perros. La 
mujer del hermano del testigo tenia 25 afios1. Cuando este liltimo estaba ya con 
los Khambas oy6 decir a los habitantes de Ngopowa, en la frontera de Ba, que 
soldados y paisanos chinos habian violado a las mujeres del lugar.

Antes de partir de Jeuba convocaron al testigo a un mitin celebrado ante un 
edificio de los chinos, cerca del monasterio de Phuntsog Ling, que albergaba cerca 
de 500 monjes. Algunas mujeres de mala reputation se hallaban alii, alineadas; 
pusieron frente a ellas a monjes y lamas. Una de las mujeres, Karma Lhadzum, 
pertenenciente a la clase mas pobre, reconotida embustera, a quien los chinos 
habian alimentado bien y dado dinero, se encaro con un viejo lama, Losang 
Choden, y le acuso de haber tenido relaciones con ella, por lo que debian casarse. 
El lama lo nego y suplic6 que no le forzaran a casarse pues antes preferiria la 
ejecuti6n. Los chinos le hicieron arrodillarse sobre guijarros con las rodillas des- 
nudas durante quince minutos y a continuation sobre espinas durante una hora. 
Ayudados por las mujeres le abofetearon, tiraron de las orejas e hirieron en la 
cabeza con las bayonetas. Metieron en prision a el y a otros diez lamas, maniatan- 
dolos y encadenando sus pies. Al dia siguiente sacaron al viejo lama y le golpearon 
de nuevo durante unas dos horas; tras de lo cual murio. El resto de los lamas 
siguieron encarcelados y el testigo no sabe lo que les sucedio. Uno o dos monjes 
accedieron a casarse, pero los demas se negaron. El testigo no sabe tampoco que 
suerte corrieron los que se negaron.

Incitaron a los ninos a insultar a sus padres y a criticarlos si no estaban con- 
formes con los procedimientos chinos. El adoctrinamiento habia comenzado. 
Uno de los jovenes adoctrinados al ver a su padre con una « rueda de oraciones » 
y un rosario, comenzo a darle patadas y a injuriarle. El padre quiso pegarle, pero 
el chico devolvio los golpes, hasta que acudio gente a separarlos. Llegaron entonces 
tres soldados chinos que impidieron intervenir a la gente, diciendoles que el mucha- 
cho tenia perfecto derecho a hacer aquello. El chico continuo insultando y gol- 
peando a su padre quien entonces, alii mismo, se suitido arrojandose al rio. 
Se llamaba Ahchu y su hijo Ahsalu. Este tenia unos 18 o 1? anos. Sucedio en 
1954, antes de los intidentes del monasterio ya relatados.

El adoctrinamiento obligatorio se introdujo en 1952. Se prepararon dos listas 
para dos escuelas, una de ninos entre las edades de diez a quince anos y la otra 
de jovenes de quince a veinticinco. Nadie se atrevio a protestar porque les dijeron 
que si lo hacian serian considerados reaccionarios y ya sabian lo que les sucedia 
a  los reaccionarios : eran ejecutados. Un hijo del testigo, de 24 anos, tuvo que 
asistir. Cerca de 22 jovenes de 18 y 19 anos y dos chicas fueron Uevados a China 
en 1953. Los padres rogaron a los chinos que no lo hicieran, pero sin ningun resul
tado. Se les manifesto que no tenian ningun derecho a decidir por sus hijos, quienes 
deberian hacerlo por si mismos. Algunos de estos jovenes dijeron que no deseaban 
irse.

En 1954 se llevaron a China a 48 nifios menores de un ano, con el fin de que 
sus padres pudieran trabajar mas, segun declararon los chinos. Muchos padres 
les suplicaron que no se Eevaran a los ninos. Dos soldados y dos paisanos, con 
algunos colaboradores tibetanos, fueron a las casas y se llevaron a los ninos por la 
fuerza. Quince padres que protestaron fueron arrojados al rio y uno se suitido. 
Todos los nifios pertenetian a las clases alta y media.

En 1953 convocaron en su pueblo al testigo para presenciar la crucifixion de 
Patung Ahnga, hombre de familia acomodada. Encendieron fuego bajo la victima 
y vio como se quemaba su carne. Crucificaron en total a 25 personas de las clases 
ricas y el lo presencio. Cuando marcho del Tibet, en enero de 1960, la lucha aun 
seguia en Trungyi, en la parte oriental de la zona fronteriza del noroeste. En 
ditiembre dejo los cuarteles generates para ir como mensajero del EVDN a soli- 
citar ayuda. Por esta epoca los monasterios de aquella comarca habian dejado de 
existir por completo, como centros religiosos. Los soldados chinos los utilizaban

1 Consigna el nombre.
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como cuarteles y los pisos bajos como establos. Algun tiempo despues de que los 
ninos fueron llevados a China, el testigo presenci6 en Jeuba la muerte de 24 per
sonas a quienes metieron clavos en los ojos. De nuevo convocaron al pueblo 
para presenciarlo. Las victimas perteneclan a la clase media. Los chinos declararon 
que sufrian aquel castigo porque no habian seguido el camino del comunismo, 
al expresar su repugnantia a cooperar y a mandar a  sus hijos a la escuela.

Declaration n° 2 : Hombre de 22 anos de edad, de Doi-Dura en la region de Amdo.

En marzo de 1956 los chinos le hicieron saber que necesitaba un tratamiento 
que le harfa mas inteligente, el cual serfa beneficioso para su cerebro. Le sacaron 
del brazo una muestra de sangre en su domicilio y le dijeron que precisaba este 
tratamiento para mejorar su salud fisica. Segun su creencia tomaron sangre a 
todas las personas de edades comprendidas entre los diez y los sesenta anos y 
enviaron estas muestras al hospital. Al dia siguiente de sacarle la sangre fue 
al hospital donde le desnudaron completamente; le sentaron en una silla y le 
examinaron sus organos genitales. A continuation le hicieron un reconocimiento 
digital del recto, agitando el dedo. Entonces expulso un liquido blancuzco del 
cual tomaron una o dos gotas en un portaobjetos que se llevaron. Tras esto, le 
introdujeron en la uretra un largo y puntiagudo instrumento, con asas como las 
de las tijeras, y a causa del dolor perdio el conotimiento. Cuando volvio en si le 
dieron una tableta blanca con la que le dijeron recobraria las fuerzas. Entonces 
le pusieron una inyecci6n en la base del miembro viril donde este se une al escroto. 
El pinchazo le dolio aunque no el liquido. Sintio esta parte insensible hasta que 
sacaron la aguja. Estuvo diez dias en el hospital y luego guardo cama en su casa 
durante un mes. Aparte de decirle que no contara nada sobre esto, no le dieron 
instrucciones. Durante su permanencia en el hospital le dieron una tableta blanca 
un dia si y otro no (insisti6 en que un dia si y otro no). Antes de ser sometido a este 
tratamiento gozaba de buena salud. No habia sufrido ninguna molestia en los 
6rganos genitales ni lesion externa alguna. Llevaba casado solamente dos alios 
y con anterioridad al tratamiento tenia muy fuertes inclinaciones sexuales. Afirmo 
que realizaba regulamaente el acto sexual tres o cuatro veces por noche. Mas 
tarde perdio el deseo por completo. Intento en una ocasion realizar el acto sexual 
con su mujer, pero no le vino deseo ni tuvo erection. Esto sucedio tres o cuatro 
meses despues del tratamiento. Quedo muy trastomado y no volvio a intentarlo. 
Permanecio un ano con su mujer durante el cual durmieron juntos, pero no sinti6 
atraccion sexual y nunca tuvo erecci6n. No ha vuelto a tener suefios eroticos ni 
eyaculaciones nocturnas. Ahora se encuentra mas debil, sufre lapsus de memoria. 
Su capacidad visual permanece intacta, pero con frecuencia sufre vahidos. Su 
voz, que al parecer con anterioridad era una buena voz de cantante, se ha vuelto 
aguda, y cuando mas tarde quiso cantar la gente advirtio que lo hacia como un 
chi vo.

Llevaron a su mujer el mismo dia que a el y le tomaron pruebas de sangre en 
la misma ocasion. Le conto como la desnudaron y la ataron a una mesa. Levan- 
taron y separaron sus piernas. Le introdujeron algo muy frio en la vagina que le 
dolia. Vio una especie de balon de goma, del que colgaba un tubo tambien de go- 
ma, cuyo extremo le habian introducido en la vagina. Comprimieron el baJ6n y su 
mujer sinti6 algo muy frio dentro de ella aunque no le dolia. Le introdujeron el 
tubo, no el balon. Estuvo consciente toda la operation. Por fin la condujeron a 
la cama. Repitieron la misma operation a diario durante una semana. Entonces 
se fue a casa y guard6 cama durante tres semanas. Durante los dos meses que 
siguieron se sintio muy debil. No tuvo ninguna sensaci6n sexual incluso en la 
ocasion en que intentaron relaciones sexuales; discutieron esto entre ellos. El 
ciclo menstrual de su mujer habia sido normal antes de este tratamiento, pero 
durante el ano que paso con ella, no lo tuvo. Su mujer se lo hizo saber y dijo que 
le parecia muy raro este cese de su flujo menstrual. No mencion6 que sintiera 
mareos, pero se quejo de debilidad hasta el tiempo de la marcha de su marido.
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Sin embargo, debe aclararse que ambos estaban muy mal alimentados y vivian 
sobre todo de plantas silvestres. Despues de salir del hospital la situation alimen- 
ticia habia empeorado.

De 1945-55 en adelante todos los ninos menores de quince anos fueron Uevados 
a China. Advirtieron a los padres que era orden de Mao Tse-tung y que la eje- 
cuci6n seria el castigo para los que rehusaran. Nadie se atrevio a oponerse. No 
hubo notitias directas ni indirectas de los ninos que se llevaron, al menos hasta 
la fecha en que partio el testigo. Los nombres de algunos ninos son los siguientes : 
Sonam Tsering, de trece anos, varon; Kesang Tashi, de catorce, varon, y Kha- 
mogya, de trece, nifla.

A partir de 1956 se llevaron a todos los ninos a los diez o quince dias de nacer. 
Habia que dar cuenta de todos los nacimientos y el personal medico pasaba 
por las casas y se llevaba a los ninos. Este procedimiento continuo hasta la fecha 
de la partida del testigo. Dijeron al pueblo que los ninos recien nacidos pertene- 
cian a los comunistas y serlan cuidados por los chinos. No se indico donde iban 
a llevar a los ninos, pero no fue al hospital de la localidad. Entre los padres a 
quienes el testigo sabe que quitaron a sus hijos recien nacidos figura Chagmo-gya 
y Digmochi.

*

Declaration n° 3 : Labrador de clase media, de 43 anos, del distrito de Taktse,
vecino del pueblo de Gyaldrong, a un dia de viaje al norte de Lhasa.

Los chinos llegaron en 1951 pidiendo forraje, combustible y viveres en grandes 
cantidades. El pueblo respondio que no dispom'a de ellos. Tomaron los nombres 
de todos los que dieron solo parte de lo que les habian pedido, pero nada hicieron 
contra ellos. El forraje se dio a las mulas y los camellos de los chinos. Se establecio 
una ofitina de intendencia para el ejercito chino, abasteciendose de viveres tibe
tanos. Los suministros tenian que transportarse de Phundo a Lhasa y los chinos 
pidieron animales de carga para este fin. Algunos animates murieron y se les 
reemplazo con seres humanos. Ninguna bestia de carga del ejercito chino se emple6 
para este prop6sito. De 1952 a 1955 los campesinos estuvieron transportando 
viveres porque los animales murieron por exceso de trabajo. Generalmente el 
viaje de Phundo a Lhasa se hacia en dos dias, con otros tres de descanso, antes de 
emprender el regreso. Los chinos permitian tinicamente un dia de descanso a las 
bestias y dos a las personas. Algunas de las personas que transportaban cargas 
sufrieron heridas, pero el testigo no sabe que ninguno muriera. La carretera que 
utilizaban se ha descrito como transitable en invierno y verano. La cuota de mer- 
canclas que habia que transportar diariamente era de 50.000 cargas entre los seis 
distritos de la region. Los chinos se apoderaron de todo el grano y el forraje del 
monasterio de Ganden Chokor y de la aldea. Todos los anos tenian que entregar 
cantidades que no podian cubrir y como resultado de esto los campesinos debian 
de mendigar para vivir, Los monjes tenian que ir con los campesinos y los ani
males a transportar cargas, pero que sepa el testigo no los maltrataron.

En 1952 en Lhundup-Dzong, los campesinos tuvieron que proportionar alo- 
jamiento a los chinos. La habitation mas amplia de que disponian era la capilla 
con altar e imagenes. Cuando el testigo fue alii a recoger cargas vio a los chinos 
tirar las imagenes que habian sido recogidas en un rincdn por los habitantes del 
pueblo. Los chinos se burlaban de las imagenes, blasfemando en su propia lengua 
y tambien le maldijeron a el cuando se puso a recogerlas.

En su distrito, en el que habia de 3.000 a 4.000 familias, los chinos pidieron
15 chicos entre diez y veinte anos de edad para ir a China a educarse. Al principio 
todo el mundo rehuso, pero finalmente diez personas dieron su consentimiento 
y los chinos aceptaron este numero como suficiente. Estos diez partieron en 1955 
y se dijo a sus padres que volverian al cabo de tres o cuatro aftos. Cuando el se 
marcho, en marzo de 1959, ninguno de los chicos habia regresado. No se llevaron 
a ningun nifio pequeno.
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Nunca vio que humillaran a los dirigentes ante el pueblo. En 1953-55, durante 
la construcci6n de la carretera en la zona de Motogongkar, enviaron a 500 personas 
de Taktse-Dzong para trabajar en ella. El fue alii a llevar los viveres que tenian 
que suministrar los tibetanos. Los jomales eran de 12 annas por dia (unas 8,50 pts.). 
Seis personas murieron de agotamiento. El declarante dio sus nombres : Chophel 
y Namgyal, varones ambos; Buti, Tsering, Keyzom y Dolkar, mujeres. Siete 
personas se suicidaron arrojandose al no. En Nachintang, cerca de Lhasa, se 
construyo una central electrica, que obstruia la carretera de Phembo. Los chinos 
no permitian circular por esta carretera y los habitantes se vieron obligados a 
construir otra por sitios donde antes no existia ni siquiera un sendero. El testigo 
fue alii en viaje de negocios.

*

Declaration n° 4 : Monje de 27 anos, procedente del monasterio de Sakya, a unos
cuatro dias de viaje de Shigatse, al norte de Sikkim.

Se ausento de su monasterio una temporada en diciembre de 1959. Los chinos 
ocuparon el monasterio el 21 de marzo de 1959 (el levantamiento comenzo en 
Lhasa el 10 de marzo). Tambien ocuparon otro monasterio cercano. Dijeron a los 
monjes que iban a ser adoctrinados; que el antiguo sistema de gobierno tibetano 
tenia que ser abolido; que Su Santidad habia abandonado el Tibet, secuestrado 
por los rebeldes, y que los grandes lamas huidos a la India estaban de acuerdo con 
estos. Los lamas eran Dolma Potang y Phuntsog Potang. Habian dado su bendi- 
ci6n a los Khambas y a consecuencia de esto se vieron envueltos en la rebelion. 
El monasterio entero era responsable y tenian que hablar claro en contra de esos 
lamas y denunciar la crueldad de Dolma Potang. Bajo la amenaza de « tomar la 
carretera negra » (esto es la de muerte) apremiaron a los monjes a que afirmaran 
que los lamas habian explotado al pueblo. Los monjes iban a aprender el nuevo 
camino. Arrestaron a los funcionarios de Sakya, tanto seglares como religiosos, 
en mayo y se confiscaron sus bienes. Los tuvieron bajo custodia en una parte 
separada del monasterio y se les sometio a adoctrinamiento. Llevaron al tesorero 
ante el pueblo, que bajo amenaza de malos tratos le denuncio y golpeo. Aquellos 
que no le golpeaban lo suficientemente fuerte eran a su vez golpeados. Luego 
maniataron al tesorero, Uamado Tashi Sangpo, y le volvieron a poner bajo cus
todia, Ilevandole mas tarde a presenciar tratamientos dados a otros, similares 
al suyo. Despues sacaron su cadaver del sitio donde le habian tenido preso. Los 
chinos dijeron que habia muerto accidentalmente.

Un hombre llamado Jinba, que cuidaba el santuario y estaba arrestado, espi6 
la degradation de estas personas desde una ventana. Salto por ella e intento huir. 
Los chinos le capturaron; le hirieron con las bayonetas y le cortaron el cuello. 
Cinco personas murieron tras ser apaleadas en publico; entre ellas estaba Chisa 
Chonam, tesorero del monasterio; Shirab Gyatso, servidor de un lama, que 
rehus6 golpear a su propio amo, y un hombre llamado Kunga Gyaltsen; 18 mas 
fueron duramente apaleados. Los nombres de algunos de ellos so n : Jetsun Kal, 
abad de Rinchen Sangbo; Jamyang Thutab; Thuji Olsir; Ozi Trinby; Sangey; 
Tempa Rinchen; Samten; Kungyal, Jambu Tenzing; Jamba Chothar; Lodro 
Tenzing; Thubten, Shakya; Tsedor; Tobla; Ddadhon y Norzin.

Los chinos dijeron a los monjes que debian casarse, pero no llevaron a nin- 
guna mujer al monasterio ni les amenazaron con emplear la fuerza. Se llevaron 
las existencias de grano; se apoderaron de los bienes del monasterio y confiscaron 
los de Dolma Potang. Arrestaron a muchos de los ocupantes de un monasterio 
que no hablaron en apoyo de las reformas y a otros que mostraron falta de entu- 
siasmo. A dos lamas que se casaron les permitieron partir. A la madre de la mujer 
de Phuntsog Potang, que pertenecia a la secta de los Sombreros Rojos en la que 
el matrimonio esta permitido, le tiraron del cabello en publico. El testigo huy6 
de Sakya por la noche y Uego a Sikkim nueve dias mas tarde.
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En Sakya, los chinos dijeron a los monjes que no debian creer en nada, ni en 
el cielo ni en el infiemo. Pusieron a trabajar al testigo con otros muchos, incluyendo 
a los abades. Tenian que recoger la cosecha y amontonar estierco). Luego les 
hicieron acarrear piedra y construir un puente. Entre los abades que trabajaban 
se contaban; Jampal Sangbo, Rinchen Sangbo, Mangtho y Ludup. A estos abades 
los acusaron tambien ante el pueblo de tener relaciones con mujeres. Se le pregunto 
al testigo si esto era verdad. Lo nego con acaloramiento.

*

Declaration n° 5 : Pequeno comerciante de Derge Dzongsar, donde trabajaba
para el monasterio. Era en realidad monje. Procedia de una familia de campe
sinos de la clase media.

En su monasterio habia alrededor de 450 monjes. Los chinos hicieron un inven- 
tario de todos los bienes que los monjes tenian en sus moradas, pero al ptincipio 
confiscaron s61o las armas. En 1956, los chinos se llevaron todo el grano del 
monasterio y todo el que pertenecia a su familia. En 1951, los chinos requisaron 
2.000 animates de carga, de los cuales su familia tuvo que proporcionar 20 de los 30 
que poseia. Estos veinte murieron. A consecuencia de esto mandaron a la gente a 
transportar cargas. El personalmente tuvo que ir junto con su hermano mayor 
y su hcrmana menor; realizaron este trabajo cerca de 16 meses. Trabajaron muy 
duramente y llegaron a tener heridas en la espalda. Las cargas que transportaban 
eran en su mayoria viveres y dinero. Pesaban sobre 1,5 maunds (aproximada- 
mente 50 kgs) y cubrian ocho etapas de caravanas de mulas (unos 200 km.) en 
unos 24 dias. El itinerario era, desde Derge Kholodo a Derge Kamtoka. Segun 
los chinos que se hatian cargo de las mercancias en la orilla del rio de este ultimo 
lugar, todas iban destinadas a Lhasa. Hasta entonces las mercancias chinas no 
habian sido nunca enviadas en aquellas cantidades. Durante este periodo murieron 
cerca de diez personas, la mayoria despues de los nueve primeros meses. Los 
nombres que el recuerda son : Tsetun, 48 anos; Ysewang Dorji, 55 aftos; Chodun,
30 y Tsering Dolma, 40. Las tres ultimas son mujeres.

En 1956 se convoco una reunion en Derge Dzongsar-Meshe. Solamente se 
pidio a los monasterios que enviaran representantes, y el testigo y otros dos monjes 
asistieron a la reunion que se celebraba en el pueblo que estd bajo los monasterios. 
Habia una 200 personas en la reunion, la mayoria de las cuales eran de las clases 
mds humildes que habian estado previamente adoctrinados durante cuatro meses 
por los chinos. Estuvieron tambien presentes algunos terratenientes y gente acomo- 
dada. Los chinos dijeron en la reunion que los monasterios, los lamas, terrate
nientes y capitalistas tenian que ser eliminados. El testigo entendio que esto 
querfa decir que tenian que liquidarlos, porque la chusma local estaba armada. 
Habia alii muchos ladrones y personas de poca confianza a  quienes los chinos habian 
alimentado y vestido. El cree que estos eran solamente una pequena proportion 
entre el pueblo. Al acabar la reuni6n se les dijo que estuvieran preparados para 
otra que se efectuaria proximamente. Los tuvieron en el pueblo arrestados en sus 
casas durante seis dias y mds tarde se les condujo a la segunda reunion. AIK, el y 
otros dos representantes de monasterios, fueron degradados e insultados piibli- 
camente por el populacho local y por los chinos. Se les dijo que todos los monas
terios eran explotadores y les dieron patadas, bofetadas y les metieron los dedos 
en los ojos. Sometieron a este tratamiento ultrajante a cerca de otras doce personas. 
El mismo vio a Sakarma, la hija de un propietario y dirigente del pueblo, humillada 
por la chusma local y por los chinos. Primeramente a esta mujer, de cerca de cua- 
renta anos, se le acus6 de explotadora del pueblo, despu£s se le Uen6 la boca de 
heno, fue enjaezada y ensillada y el populacho monto sobre ella, obligandola a 
avanzar a cuatro patas; luego los chinos hicieron lo mismo. Al resto de las per
sonas que fueron insultadas se le trato lo mismo que a los monjes.

*
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Declaration n° 6 : Soldado de 26 anos, que ha estado en el regimiento de Gyantse
desde la edad de 16, y ha tenido bajo su mando a 25 personas, desde los 22.

Los chinos les dijeron cuando llegaron, que veman para ayudarles en las 
cuestiones politicas y religiosas. No les dieron detalles; solamente prometieron 
ayudar y proteger a los monasterios y mejorar la condition de vida del pueblo. No 
impusieron condiciones a la libertad religiosa de los monasterios, en esta promesa 
de ayuda. El testigo habia vivido cerca de varios monasterios, pero nunca vio 
que los monjes fueran maltratados. Cuando las tropas chinas llegaron a Lhasa, 
acamparon primeramente en tiendas, pero despues de la llegada de Chang Kuo- 
hua y Chan Ching-wu, seguidos por un gran numero de tropas, se ocuparon por 
el ejercito chino los edificios y la tierra del gobierno, juntamente con casas parti- 
culares.

Se abrieron escuelas chinas en Lhasa donde se adoctrinaba a los nifios y 
jovenes. Bien pronto estos empezaron a desafiar la autoridad paterna. Llamaron 
al testigo, pero no acudio. Uno de sus hermanos menores1 asistio a una de estas 
escuelas. Tenia 18 anos en aquel tiempo. Aproximadamente dos horas, de las 
ocho de escuela que teman, estaban dedicadas a la ensenanza en tibetano; durante 
el resto se le ensenaba principalmente escritura china y comunismo. No habia 
ensenanza religiosa en absoluto.

El testigo conoce personalmente a cierto numero de personas que fueron a 
China para instruirse y de las cuales cita los siguientes ejemplos : Yishi, pariente 
suyo; Kalsang Yangzom y Nima Tsam, que eran mujeres yLoungthok y Karma, 
varones. Se contaron historias de malos tratos a aquellos que se negaron a ir, 
y segun el testigo, la gente que fue lo hizo por el temor de lo que les ocurriria 
si no iban.

Un soldado de su regimiento, llamado Gokay, fue enviado por el mencionado 
regimiento a cuidar algunos ponies. Acampaba a unos 25 kms. de Lhasa. Los 
chinos le acusaron de ser un rebelde y le fusilaron. Por este tiempo no habia 
todavia disturbios en las proximadades de Lhasa, aunque la revuelta de los Kham- 
bas habia comenzado ya. Gokay no era rebelde ni tenia apariencia de Khamba. 
El padre del testigo, un antiguo oficial superior, vio el cuerpo del muerto con 
varias heridas de bala. Al elevar una protesta a los chinos, estos acabaron por admitir 
que Gokay no era un rebelde.

Phorbu Tsering, de 16 anos de edad, iba por una carretera cuando tropezo 
con soldados y paisanos chinos que reman, Le dispararon en medio de la confu
sion y cuando el asunto se Uevo a los chinos, Sstos dijeron que el chico iba con un 
cuchillo. Pero en realidad estaba desarmado.

Con frecuencia, los chinos llamaban al testigo; a veces solo, otras en grupo, 
para hablar con el. En 1958, le dijeron que era inutil servir al Gobierno Tibetano, 
porque pronto iba a dejar de existir, y se le ofrecio una paga m is elevada si se 
unia al ejercito chino. Le manifestaron que la religi6n era inutil. Esta clase de 
conversaciones algunas veces tenian lugar en su propia casa, a donde los chinos 
acudian para hablarle. Tambien le dijeron que los monjes eran parasitos y que 
debfan trabajar. Entre el ano 1958 y el 59 el testigo se alisto en el EVDN. Su tio le 
habia escrito desde Kham contandole la confusi6n que alii habia y tambitii otros 
parientes de Kham le habian aconsejado tomar esta decision. En efecto, se unio 
a este ej&rcito en el sur del Tibet. Los detalles que 61 recibio de Kham fueron que 
todas las familias acomodadas habian perdido sus bienes y habian sido torturadas. 
Algunos de sus parientes, que protestaron contra las reformas chinas de 1957, 
fueron ejecutados. Se saco del monasterio a los monjes y se les puso a trabajar. 
El testigo describe a su familia como labradores de’clase media.

El estaba en Lhasa durante el levantamiento y, el 18 de marzo, los chinos, 
habiendose enterado de su presencia, le enviaron ordenes de comparecer en la 
guamici6n china. No fue. Un soldado de su mismo regimiento, Pemba Tsumcho, 
vio a los chinos ametrallar a varios guardias de corps de Su Santidad en Nor-

1 Se consigna el nombre.

235



bulingka, despues de entregarse. Cuando el testigo paso por Phembo, el 22 de marzo, 
los aviones chinos bombardeaban y ametrallaban a la gente en la carretera, 
incluyendo a las mujeres y a los ninos. En el sur del Tibet se repitieron los bombar- 
deos y mataron a siete soldados companeros suyos y a los oiiciales de menor gra
duation.

Cuatro dias despues de su primera declaration, el testigo se presento de nuevo para 
hacer una declaration en nombre de su regimiento. En efecto, aftadio mucho mas 
de lo que habia dicho anteriormente. En 1950 su regimiento estaba en Kham, 
al oeste de Chamdo, en servicio de patrulla. Los chinos atacaron en tres direcciones 
y tomaron Chamdo. El fue a Shota-lhasun donde lucho durante algun tiempo 
(cerca de dos meses) y entonces recibio ordenes del Gobierno Tibetano de retirarse 
al Tibet, pues se habia llegado a un acuerdo. El testigo insiste en decir que recibio 
estas ordenes en 1950. En 1951 las tropas chinas entraron en Lhasa y hablaron al 
pueblo del Acuerdo de los Diez y Siete puntos y explicaron su politica en los 
terminos habituates. En 1953/54 los chinos confiscaron los bienes y la tierra en 
Lhasa. Tomaron posesi6n del campo de maniobras y del huerto del regimiento. 
Su regimiento habia recibido del decimo tercer Dalai Lama un parque en Gyantse 
del cual tambien se apoderaron los chinos, asi como de los barracones y campos 
de deportes. En Lhasa los chinos comenzaron a construir lugares fortificados 
y habia roces constantes entre las tropas tibetanas y las chinas. Su Santidad les 
ordeno se mostraran cordiales con los chinos y ellos intentaron serlo. Los chinos, 
un dia, pidieron 300 soldados de su regimiento — entre los que se encontraba el 
testigo — para la construction de una carretera. Fueron enviados por el Gobierno 
Tibetano y tambien la alimentation fue suministrada por este Gobierno. Recibian 
un dolar chino por una jornada de trabajo de nueve horas. Al principio, los 
soldados chinos trabajab.an con ellos, pero mas adelante se encargaron solo de 
la supervision. Esto continuo durante tres meses.

En Gyantse se guardaban en una barraca los efectos personales de los solda
dos. Los chinos se apoderaron de ellos. Supieron por un cabo de su regimiento 
que un representante civil del regimiento se habia hecho cargo de estas cosas. 
En 1958 este hombre fue arrestado por los chinos y acusado de estar en posesion 
de los bienes de los reaccionarios. Los chinos se apoderaron de lo perteneciente 
a los soldados y no se tuvo ninguna notitia de lo sucedido al representante del 
regimiento. Tres de los soldados mas jovenes se fueron para ser adoctrinados y 
no volvieron. Su regimiento prestaba servicios de policia y de vigilancia noctuma 
en Lhasa, trabajo que mas tarde hicieron en union de una patrulla china, hasta 
que Jinalmente en 1956 o 1957 los chinos hicieron solos esta vigilancia.

Los chinos afirmaban que el « distrito del desastre » en Lhasa habia sido trans- 
formado. Se pregunto al testigo donde se hallaba este distrito. No lo sabia. Solo 
habia oSdo hablar de uno o dos burdeles. En conexion con las alegaciones chinas 
de que los rebeldes tibetanos habian violado mujeres, el testigo dijo haber visto a 
varios chinos, algunos borrachos, forcejeando con mujeres tibetanas, parte de las 
cuales al parecer, iban voluntariamente con los chinos. Opina el testigo que hubo 
violaciones pero no puede dar nombres, ya que no tiene un conocimiento personal 
de lo sucedido. Algunos de sus soldados en servicio de patrulla presenciaron la 
violation de una mujer tibetana por tres o cuatro soldados chinos. La metieron, 
a la fuerza, en una casa ocupada por chinos, donde permanecio toda la noche. 
Salio poco antes del amanecer y cont6 a sus amigos lo que le habia sucedido. 
Estos amigos informaron a la patrulla que la mujer habia sido sujetada y que los 
chinos la habian violado por turno. De esto se dio parte a las autoridades, pero 
el testigo no tiene conocimiento de que se tomara ninguna medida. No sabe el 
nombre de la mujer, pero tenia 18 o 19 anos de edad y era soltera.

Tres de sus hombres vieron a varios individuos de la chusma de la localidad 
disfrazados de Khambas llevandose caballos de un pueblo situado a unos 10 kms. 
de Lhasa. Los campesinos se quejaron a los soldados y estos atacaron inme- 
diatamente. Unofuemuertodeundisparo; elotro escapoyel tercero fue capturado. 
El que fue capturado iba vestido de Khamba : llevaba botas de pana negra y dijo 
que los chinos los habian enviado asi disfrazados para robar a los campesinos.



Entonces disparo sobre el prisionero, matandole, uno de los amigos del testigo 
llamado Sonam Wangdi. Esto ocurrio en enero de 1959. Por este tiempo, parti- 
cularmente de ditiembre a febrero, los chinos estuvieron haciendo propanganda 
de que los Khambas se dedicaban a robar a los campesinos del lugar. A causa de 
ello, hombres disfrazados de Khambas fueron enviados a muchos sitios. El testigo 
oyo contar que 40 o 50 fueron a Ratu, a unos 40 kms. al oeste de Lhasa, y saquearon 
el pueblo. Los aldeanos enviaron un mensajero al EVDN para enterarse si ellos 
habian enviado a esa gente. Se habia visto a los ladrones entrar en el cuartel 
general de los chinos, de detras de Norbulingka, por la noche, y esta noticia fue 
enviada de Lhasa a Ratu. Algunos de los salteadores hablaban el dialecto de Lhasa 
(la diferencia entre el dialecto del este del Tibet y el de Lhasa es tan grande que 
era siempre necesario un interprete de la region de Amdo cuando se interrogaba 
a los tibetanos de esta region). A algunos se les conocia que eran chinos por la 
manera de hablar y otros pareclan estar muy poco familiarizados con la ropa que 
llevaban. El testigo estuvo presente cuando se informo de tales hechos a un capitan 
del EVDN, Kunga Samten, cuyo paradero actual se desconoce. El testigo no ha 
oido nunca nada sobre violaciones efectuadas por esta gente disfrazada de Kham- 
bas, pero informo de saqueos y robos de raulas, caballos, etc. Los ladrones apare- 
tian diciendo que el EVDN necesitaba alimentos y animales de carga. Algunos 
cainpcsinosdabanlo solicitado porque caian en el engano, otros no, y entonces se les 
arrebataba sus bienes a la fuerza. Despues de que comenzaron estos incidentes se 
inform6 al pueblo de que los miembros del EVDN que fueran solicitando esta 
clase de ayuda, llevarian un eertificado especial. Cuando no se presentaba este 
certificado, los campesinos se negaban a entregaT sus bienes y entonces los ladrones 
recurrian a la fuerza.

*

D ec la ra tio n  n° 7 : Pequefio comerciante, de 32 anos, de Rigong (Amdo). Vivia en 
un pueblo llamado Singshang Mango y ganaba lo suficiente para vivir con 
cierta holgura.

Los comunistas chinos anunciaron que venian para educar a los ninos tibetanos. 
Los chinos se apoderaron de los viveres y cesaron de asignar ration alimenticia 
a los ninos menores de quince anos. Estos habrfan de ser enviados a la escuela, de 
lo contrario no recibirlan ningun alimento. 500 ninos iban a ser enviados y en 
1953 se los llevaron a China. Algunos padres, dos de los cuales el testigo conocex, 
suplicaron a los chinos que no se llevaron a los ninos. Fueron detenidos y arrestados 
durante quince dias. Durante este tiempo se los llevaron. Otros padres debieron 
protestaT tambien, pero 61 no lo sabe con certeza. Los dos mencionados eran 
vecinos suyos. Ningun nifio habia regresado de China cuando el dejo la region en 
1958. En cuanto al racionamiento de alimentos debe mencionarse que los chinos 
no suministraron comida a las personas mayores de 60 anos.

Los chinos exigieron que 3.400 personas del distrito de Rigong, de la clase 
alta y terratenientes, juntamente con las autoridades del pueblo, fueran a China 
para una reunion. El vio a esta gente atravesando su pueblo en camino hacia 
China. Los que debian ir, fueron elegidos por los mendigos tibetanos que mas 
tarde llegaron a ser jefes. Ninguno de los que fueron regreso de China.

En 1956, los chinos ejecutaron a algunas personas porno  declarar sus bienes. 
En efecto, los nuevos jefes (es decir, los antiguos pordioseros) se enteraron de 
que algunas personas no habian entregado sus armas y sus bienes. Fueron arresta
dos; seis fusilados y el resto los enviaron a la construction delferrocarril. Se con- 
voc6 a una asamblea a la gente del pueblo para que presenciaran las ejecuciones. 
Hasta nueve descargas se hicieron sobre un hombre. A otro se le preguntd si 
preferia morir de pie o tumbado. Prefirio morir de pie. Se cavo un hoyo y se le 
metio dentro. Entonces llenaron el agujero de barro, que comprimieron. Conti- 
nuaron haciendo esto incluso despues que murio; hasta que se le salieron los ojos

1 Se consignan los nombres.
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de las orbitas. Entonces se los arrancaron. A los otros (esto es, a los cuatro res- 
tantes) se les obligo a decir los delitos de sus propios padres : que eran devotos de 
la religon, etc. A continuation los mataron de un tiro en la nuca. Como sus 
cerebros se desparramaron, los chinos les llamaron las flores de sangre. Estos 
acontecimientos tuvieron lugar en el pueblo de Ranga Gonchin, mas abajo del 
monasterio. El testigo estuvo presente, porque fue llamado de su pueblo que estaba 
cercano.

En 1957 los sacerdotes y lamas fueron detenidos. Todos los grandes lamas 
de 35 monasterios parece que fueron encarcelados, y el testigo estima que el total 
ascenderia a unos 500. Los chinos habi'an dicho que 500 bandidos amarillos o 
rojos (esta referencia al color es a consecuencia de las diferentes sectas religiosas) 
obstrui'an el camino al progreso. Y mas tarde anunciaron los arrestos. Entre los 
detenidos habia tres lamas muy importantes : Shar Kalden Gyatso, Arook 
Dorji Chung y Sharong Karpo. De estos tres se dijo que eran los principales obsta- 
culos. Fueron humillados en publico arrancandoseles el cabello, descalzandolos 
y golpeandolos. Esto fue hecho por mujeres tibetanas y chinas; las tibetanas lo 
hicieron bajo amenaza de muerte. Los chinos dijeron a continuation que habia 
tres personas principales que se oponian al progreso socialista :

1) El Dalai Lama
2) Shar Kalden Gyatso, y
3) Ghoongthang Japel Yang, el gran lama de Labrang Tashikeyel.

Entonces se hizo arrodillar sobre guijarros a los tres lamas que habfan sido 
convocados y se les pregunt6: « i  Puesto que sois lamas no sabfais que ibais a 
ser arrestados? » Se hacia con ello alusion a los supuestos poderes profeticos. Se 
cavaron tres fosas y se metio dentro a los lamas. Se oblig6 entonces a la gente a 
orinar dentro. A continuation los chinos invitaron a los lamas a escaparse de los 
hoyos. Les llevaron a la prisi6n y les encadenaron unos a otros por el cuello y les 
hicieron acarrear, en cestos, excrementos humanos. El testigo los vio vigilados por 
soldados chinos armados. Oyo que los tres lamas habian sido enviados a Sining 
y Landrow. Se los llevaban de un lado a otro con el fin de exhibirlos ante el pueblo, 
haciendo estos trabajos. El fue informado por un amigo de que los 500 lamas 
arrestados habian sido enviados a Sinkiang. Su amigo lo oyo a su vez de un cola- 
boracionista. Habia en el distrito 40.000 familias y 35 monasterios con unos 50.000 
monjes. Sobre el numero de monjes hubo una larga discusion, pero el testigo 
insistio en que esta cifra era correcta y el interprcte de Amdo insistio tambien en 
que era cierta, haciendo hincapie en que hay vm dicho tibetano que habia de
50.000 monjes en Rigong. Segun sus amigos solo quedaban 10.000 monjes en los 
monasterios cuando el testigo salio de Rigong, pero el no puede asegurarlo.

Referente a los casos de castration es esencial aclarar aqui que en el lenguaje 
tibetano no hay una diferencia clara entre castraci6n y esterilizacion y que la 
palabra usada para indicar esterilizacion es aplicable a la castrati6n de los caballos; 
una operation con la que ellos estan muy familiarizados, mientras que no lo estan 
en absoluto con este o cualquier otro metodo parecido aplicado a seres humanos. 
Los chinos les dijeron que ellos eran torpes y que deberian mejorar su sangre. Que 
eran de raza inferior y como animales, y que les pondrian inyecciones para mejorar 
la raza. Por esta epoca vinieron al distrito cierto numero de hombres chinos de 
Hunan y Hupe y les dieron tierras alii. A su pueblo fueron enviados solamente tres.

Cogieron a los hombres, entre las edades de 15 a 30 anos, para tratarlos medi- 
camente. Un amigo suyo1 de 27 anos, fue sometido al tratamiento que conto al 
testigo, advirtiendole que no se lo repitiera a nadie, y fue necesario que el interprete 
explicara al testigo que en esta ocasion debfa decirlo. Lo primero de todo se le 
tomo una muestra de sangre. Se le abrio el final de la uretra y se le reconotio con 
una l&mpara. Entonces le insertaron dentro de la uretra un instrumento largo como 
una aguja al que dieron vueltas y el campesino dijo que oy6 un ruido como de un 
instrumento que gira. Despues de esto se le puso una inyeccion en cada lado de la

1 Se consigna el nombre.
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ingle y otra en la nalga. Perdi6 el conocimiento despues de las inyecciones en la 
ingle. Le ponian 10 inyecciones diarias y se las estaban todavfa poniendo cuando 
el testigo se marcho de Rigong. A las personas tratadas se las dijo que no dijeran 
nada, excepto que les habian puesto inyecciones, y que si lo decfan se les cortaria 
un nervio que les causaria la muerte. Su amigo le dijo que ahora no podia tener 
erection y que el testigo han'a mejor en irse antes que le sucediera a el lo mismo. El 
paciente era casado; tenia dos ninos, aparentemente sanos, unhijo decinco anos 
y una hija de tres, en aquel tiempo; es decir, en 1956.

En noviembre de 1956 llamaron a la mujer del testigo para ser tratada. Se 11a- 
maba a las mujeres de 15 a 40 afios para este tratamiento. Cuando volvio su mujer, 
lloraba. Describio lo que le habia sucedido de la siguiente manera: Le introdujeron 
en la vagina una especie de vejiga y la inflaron. Cuando tiraron de ella hacia afuera 
la vagina permanecio abierta. Entonces era posible ver el interior y segun su mujer 
le cortaron un pedacito de came. Su mujer sangro, pero no puede decir si fue 
mucho o poco. Su mujer permanecio consciente, pero sufri6 un dolor muy vivo y 
en varias ocasiones estuvo a punto de desmayarse. El testigo permanecio con su 
esposa hasta que se marcho de Rigong en 1958. Su mujer tenia anteriormente la 
menstruation con regularidad pero ceso de tenerla despues de este tratamiento. 
Tenian tres ninos; el mas pequeno de cuatro anos por aquel entonces.

*

Declaration n° 8 : Hombre de Diggong, a 80 kms. al este de Lhasa en el distrito
de Metogongkar. Servidor de un lama.

En su distrito se aumentaron los impuestos para todas las personas incluyendo 
los mendigos y tenian que entregarlos en la oficina de racionamiento establecida 
por los chinos.

Se hizo una carretera a traves de su distrito. Hasta entonces habia habido 
siempre suficientes bestias de carga y mucho forraje. Para la construction de la 
carretera tuvieron que ser suministrados 3.000 maunds de forraje por ano. Les 
pagaban una cantidad variable, pero general men te era poca. Los que no poseian 
forraje almacenado debian ellos mismos comprarlo a un precio mucho mas 
elevado del que los chinos pagaban por el luego. Despues de esto no hubo suficiente 
alimento, ni forraje. El forraje solia durar ocho meses y ahora duraba solamente 
seis. Con el combustible fue peor. Tenian que suministrar combustible a los chinos, 
que pagaban 3 rupias 1 por 3/4 de un maunds seco y la misma cantidad por 
11/4 maunds fresco. A los tibetanos les costaba 9 rupias comprar estas cantidades.

En 1953 comenzo la construction de carreteras en esta region. Mil personas 
tuvieron que ser enviadas y los tibetanos hubieron de proporcionarles alimento. 
Los chinos pagaban poco, y segun la cantidad de trabajo hecho. Los monasterios 
tenian que proportionar un cierto numero de trabajadores para la carretera y 
asi los monjes, a quienes les estaba prohibido el trabajo manual, tuvieron que 
alquilar obreros para llenar el cupo de trabajo que les asignaron. La persona que 
envio el testigo a hacer este trabajo, tuvo que suministrar 3 medidas de grano 
por dia, mas medio kilo de mantequilla, y cada semana una escudilla de te y un 
cuarto de cordero. Este trabajo duro unos seis meses. Despues, 800 hombres fueron 
enviados a trabajar a la region de Kongpo, y a unos 400 los mandaron a construir 
un aer6dromo en Dam cuando se concluyo la carretera a Kongpo. El transporte 
de las cargas de provisiones llego a ser cada vez mas pesado, segiin los trabajadores 
se alejaban de la region de Metogongkar. Las tiendas de campana y otros enseres 
los proporcionaron los tibetanos.

Despues de la revuelta de los Khambas, el testigo oyo decir a dos lamas de la 
zona de Kham que los monasterios habian sido bombardeados y destrufdos. En 
los lugares donde los monasterios no habian opuesto resistencia se habia arrestado

1 37,80 ptas.
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a sus ocupantes y enviado a otros lugares. Las reliquias las llevaban a China si 
eran de valor y las tiraban en caso contrario.

En 1957, Derge Simpon Tsang, jefe Khamba, atraveso Diggong con 24 per
sonas y 150 ponies cargados con mercancias. Iba de camino hacia Lhasa en pere- 
grinaci6n, pero se quedo en Diggong cerca de un ano, pensando continuar a la 
primavera siguiente. Habia partido de Kham nueve meses antes. En 1958 llego 
otro jefe, llamado Lokratsang, con 15 personas. Ambos grupos acampaban en los 
pastizales y el testigo los visito quedandose dos dias alii. Cuando los chinos 
llegaron, confiscaron todos los bienes de Lokratsang. Se llevaron a 19 hombres 
(de estos, tres hombres eran de Lhasa y ocasionalmente estaban alii) a la guarni- 
ci6n de Palding, y dijeron que iban a enviarlos a Lhasa, pero nadie supo a donde 
se les envi6. Por esta epoca fue detenido otro grupo de 40 Khambas. Que el tes
tigo sepa por entonces se deterna a todo aquel que fuera o pareciera Khamba. 
Mas tarde esto se hacia tambi&i en Lhasa, donde por esta razon ellos se alistaron 
en el EVDN.

Por este tiempo, vino de Kham un hombre llamado Saratsang con su familia. 
Todos sus amigos habian muerto. Iban a Lhasa para hacer ofrendas por las almas 
de los difuntos. Sus bienes, que habian sido guardados en un monasterio, le 
fueron arrebatados y mataron a las tres personas que guardaban sus mulas. 
Estos podian haber sido sirvientes o miembros de la familia, como dijeron los 
chinos. Les acusaron de rebeldes.

En 1958 el testigo fue detenido por los chinos. Habia alojado en su casa a 
unos Khambas que, segun dijo, eran personas ancianas que nada tenian que ver 
con le rebelion. Los chinos no le creyeron, pero tampoco hicieron ninguna indi
cation de por que suponian que estas personas ancianas hubieran podido tener 
parte en la rebelion de los Khambas. Estuvo prisionero durante 10 dias y finalmentc 
le dejaron en libertad cuando admitio que habia estado relacionado con los 
rebeldes y prometio que no les ayudan'a mas en el futuro. El monasterio tuvo que 
actuar como fiador.

En 1955/56 tres j6venes, entre los 15 y los 20 anos, fueron enviados a China 
desde la region de Metogongkar. El supo los sentimientos de los padres sobre 
esta cuestion y era claro que se oponfan. Cuando 61 estaba visitando Lhasa por 
aquel tiempo, se llevaron de esa forma a muchos hijos de sus amigos, de 15 y 16 
anos. El abandono Diggong, marchando a Lhasa, en noviembre de 1958 para la 
« Gran Oracion » y para visitar a sus parientes. Estaba en Lhasa cuando comen- 
zaron los disturbios en marzo de 1959 y se marcho poco tiempo despues.

*

Declaration n° 9 : Lama reencarnado, de 32 anos, del monasterio de Palzom en
Derge, Kham.

El testigo se ha quedado bastante sordo, y segun expuso su companero, ha 
perdido un poco sus facultades mentales. Sin embargo, parecia comprender lo 
que se le decia y fue capaz de dar contestaciones coherentes.

En 1956, los chinos comenzaron a llevarse monjes y lamas a China. Se dieron 
6rdenes de que los monjes debian abandonar el monasterio de Palzom. Primera- 
mente se fueron dos abades, de los cuales uno volvio al cabo de tres meses. Los 
chinos le habian dicho que las instituciones monasticas iban a terminarse y que 
habria de aceptarse el comunismo. Fue adoctrinado intensivamente. Le acon- 
sejaron que abandonara el budismo. Todos lqs bienes, le dijeron, debian ser entre- 
gados a los chinos. Le ordenaron volviera al monasterio y dijera a sus ocupantes 
que si no obedecian las ordenes chinas serfa empleada la fuerza. El abad que 
volvio, que era el de mas edad, no sabia lo que podia haberle sucedido a su com
panero del que se separo al Uegar. A pesar de las ordenes recibidas el abad no 
ordeno al monasterio que abandonara la religion, cosa que no estaba dispuesto 
a hacer. Los chinos entonces se llevaron a un lama, Kunga Pasang, y a doce 
monjes. Hubo rumores de que los habian matado, pero no hay confirmation de



este hecho. Se los llevaron en 1956 y no habian vuelto cuando el testigo se marcho 
en 1957. Antes de llevarse a Kunga Pasang, fue afrentado y humillado en publico. 
Segun los chinos habia acumulado riquezas y explotado al pueblo, etc. Se le hizo 
comer hierba y fue enjaezado como un caballo. A continuation invitaron a los 
pobres a que cabalgaran sobre el y le golpearan. Montaron sobre el mujeres tibe- 
tanas. El testigo no presenci6 esto, pero se lo conto un hombre 1 que lo vio. Fueron 
arrestados otros lamas y entences el testigo huyo. Nunca hablo directamente con 
los chinos pero mando a un representante Los chinos dijeron a este hombre 
que no deblan proteger la religion, ni creer en Dios, y que si los monasterios no 
obedeclan las ordenes chinas, el sistema religioso seria abolido. No hicieron 
ninguna amenaza de muerte.

En 1957, el testigo tomo parte en una rebelion y huyo cuando les derrotaron. 
Un monje que procedla de su monasterio le dijo mas tarde que habian matado 
a los monjes ancianos; a los jovenes los reclutaron como soldados. Este ultimo 
monje, antes de su huida, habia sido testigo de los acontecimientos narrados.

*

Declaration n° 10 : Labrador de 29 anos, de Doi, en la region de Amdo,

En 1951, los chinos mataron a todos los antiguos soldados y defensores del 
Kuomintang. Entre ellos, mataron tambien a Dolmagya, jefe del distrito de Amdo. 
Les obligaron a llevar pancartas segun las cuales reconoci'an habfan trabajado 
para el Kuomintang, y torturado a los campesinos, y en las que se preguntaba la 
opinion del pueblo para saber si debian ser fusilados. El testigo dio su aprobacion 
y cree que los demas tambi&i lo hicieron, por miedo a ser considerados simpa- 
tizantes del Kuomintang. En total fusilaron a 120 personas. El testigo no conoce 
ningtin caso en que los campesinos fueran torturados por ninguna de estas personas.

Un grupo de 40 personas, compuesto por propietarios y gente acomodada, 
fueron asesinadas o deportadas. Se les acuso de ser duenos de esclavos y de vivir 
a costa de los pobres. Se dijo que sus riquezas pasarian a pertenecer al gobierno 
para beneficio de los campesinos. Estas personas tenian muchos sirvientes, pero 
no esclavos. Mataron a 10. De acuerdo con los chinos, los sirvientes sufrian bajo 
este rSgimen, pero segun el testigo todos los sirvientes cobraban sueldo. El testigo 
no tenia sirvientes, pero contrataba joinaleros durante la primavera y el otono 
y pagaba a todos por su trabajo. En las asambleas convocadas con el proposito 
de que fueran testigos de las ejecuciones, vio matar a diez personas acomodadas 
y a doce propietarios que eran, ademas, autoridades del pueblo. Otras 18 personas 
desaparecieron. Las ejecuciones se llevaban a cabo disparando a las victimas un 
tiro en la nuca. Entre las personas que mataron se encontraban Chobey Gyatso 
y Gyatsang Phakmo.

Un lama reencarnado, Kusho Gya, procedente de Amdo, fue detenido. Se le 
llevo a Sining donde le encarcelaron. Los chinos al hablar de los bandidos de las 
montanas decian que los verdaderos bandidos eran los lamas y los monjes, que 
obtenfan sus riquezas a costa de robar al pueblo. Los bandidos de las montanas 
no tenian riquezas y en cambio los monjes y los lamas si. Los chinos dijeron que 
el lama habia muerto en prision y el pueblo acuso a los chinos de haberle dado 
muerte. Los chinos lo negaron e invitaron al pueblo a que fuera a recoger su 
cuerpo. La gente no quiso ir. A otros cuatro lamas se los llevaron los chinos y 
desaparecieron.

Despues de la reforma agraria en Amdo, la gente se moria de hambre y no 
habia ni siquiera bastante comida para los nifios. Entonces los chinos dijeron al 
pueblo que mandaran a sus hijos a las escuelas de China, donde estarian bien 
alimentados. Y los padres, mandaron a sus hijos, porque se morian de hambre.

1 Se consigna el nombre.
2 Se consigna el nombre.
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En 1957, los inmigrantes chinos fueron « unidos » a familias tibetanas. Envia- 
ron a 35 hombres a vivir con familias de la region de Amdo; familias en las que 
el esposo habia muerto o estaba ausente. En la reunion en la que se anuncio esta 
politica, se le dijo a Dorje-tso, cuyo marido estaba ausente, y a otras varias mujeres, 
que tenian que vivir con chinos. El testigo ignora si las mujeres se sometieron 
voluntariamente, pues las reuniones, salvo las de adoctrinamiento, estaban pro- 
hibidas. Cree, sin embargo, muy improbable que a Dorje-tso pudiera gustarle 
aquel hombre. Su marido habia tenido que huir despues de que le torturaran los 
chinos.

El testigo se percat6 de que empezaban a hacer propaganda racista. En Amdo 
conocio a un hombre llamado Lhawang Thondup. Habia sido designado por los 
chinos para fines propagandisticos, Este hombre dijo que los tibetanos eran un 
pueblo inferior e ignorante, que no sabia otra cosa que trabajar rudamente. Las 
razas sovietica y china eran fisica y mentalmente muy superiores. Por ello, se 
debia mezclar su sangre con los tibetanos. Estas razas debian ser extendidas por 
el Tibet. Los chinos anadieron, ademas, que no era necesario un esposo para 
tener hijos. Lo que hatia falta era fecundar a las mujeres tibetanas con semen de 
hombres sovieticos para que tuvieran hijos. A los hombres tibetanos les dijeron 
que no necesitaban tener mujeres. Habia otros metodos de tener placer que, sin 
embargo, no fueron especificados.

Un amigo del testigo 1 le conto lo que acababa de sucederle y esto fue la causa 
de que el testigo se decidiera a huir, pues estaba en la lista de las personas a las 
que iban a someter al mismo tratamiento. Los chinos anunciaron que iban a 
reconocer a la gente de 15 a 40 anos a causa de las enfermedades venereas. El 
relato que escucho el testigo fue que a su amigo le hicieron un reconocimiento del 
recto con el dedo cubierto por un guante de goma. Al mover el dedo, el paciente 
sintio deseos de orinar. Despues describio una cosa como una aguja, que le inser- 
taron en la uretra, causandole un dolor muy agudo. Finalmente perdio el cono- 
cimiento.

Hasta la fecha de su marcha, los chinos no habi'an obtenido ningun resultado 
por medio de insemination artificial, y el testigo no sabe de ninguna mujer tibe- 
tana en la que, efectivamente, practicaran la inseminacion artificial. No se atrevio 
a preguntar a las mujeres de Amdo. En 1956 los chinos declararon en una asam- 
blea que ellos practicaban la inseminacion artificial desde la llegada de los inmi
grantes. El testigo se marcho inmediatamente despues. No sabe que haya sido 
descubierto ningiin caso de enfermedad venerea en su pueblo. Huyo al monas- 
terio de Tasheld a principios de 1957 y luego siguio hasta Lhasa haciendo todo 
el camino a pie.

*

Declaration n° 11 : Jefe de pueblo, de 42 aflos, procedente de Ba-Nangsang.

Era monje y vivia del producto de una granja bastante grande. De acuerdo 
con su declaration, no era muy rico, pero si llevaba una vida holgada.

Las funciones de un jefe de pueblo eran, practicamente, las de un administrador. 
Ejecutaba las ordenes de sus superiores y cl, especialmente, estaba bajo la direction 
del jefe del distrito.

Despues de la llegada de los chinos, las ordenes seguian viniendo del jefe 
del distrito, pero el testigo comprendia claramente que, en realidad, las ordenes 
las daban los chinos. Las instrucciones eran que los chinos y los tibetanos tenian 
que formar una buena y amistosa unidad y que los chinos tenian sentimientos 
maternales bacia los campesinos, que eran como sus hijos. Todos debfan unirse 
contra los imperialistas y ser fieles al comunismo. Los chinos cuidarfan de los 
pobres y establecerian la igualdad. Al pueblo de las dos clases mas humildes (esto

1 Se consigna el nombre.
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se dice con referenda a las cinco clases chinas mencionadas mas adelante) distri- 
buyeron dinero, comida y ropa. Esto sucedio inmediatamente despues de la 
llegada de los chinos. Exceptuandose los viveres, que se obtenian de la aldea, el 
dinero y la ropa los trajeron de China.

En 1955 los chinos dieron al testigo el tftulo de Khotang (arbitro). En union 
de todos los jefes del distrito fue convocado a Tachenlu para asistir a un mitin. 
Alii se les dijo que habrian de efectuarse reformas y encaminarse al socialismo. 
Los tres enemigos principales a destruir eran :

Pritneramente: todos los grandes lamas.
Segundo : los monjes. Estos deberian abandonar su vida religiosa y trabajar; 

los monjes como tales habrian de ser abolidos a causa de que no se casaban y 
no se incrementaba la raza.

Tercero : todos los jefes de distrito tendrian que ser abolidos; oprimian a los 
campesinos y los trataban cruelmente.

Los jefes tibetanos contestaron a los chinos que no podian obedecer sus 
mandatos y que suponfan existia la libertad religiosa y otras libertades garantizadas 
por el Acuerdo de los Diez y Siete Puntos. Dijeron que seria mejor que les cor- 
taran la cabeza. El testigo, personalmente, pertenecia al monasterio de Nangsang 
que estaba autorizado por Su Santidad misma y no podia, por esta raz6n, hacer 
las cosas que los chinos pedian. En su siguiente visita a Tachenlu encontro el 
monasterio casi desierto; solamente quedaban los monjes ancianos, viviendo como 
pordioseros. Del resto, la mayoria habia sido enviada a los ejercitos chinos, y los 
ottos hacia Kamtse, en la direction de Lhasa. Unos 30 estaban viviendo con mujeres 
fuera del monasterio; algunos trabajando en el campo y otros al frente de comer- 
cios, junto a sus mujeres. Considerando que estos monjes eran de la secta de los 
« sombreros amarillos » donde el celibato es una regia, el testigo considera increible 
que hicieran por su voluntad tales cosas. Habian sido amenazados con decapi- 
tarlos si no vivlan con mujeres.

El testigo estuvo presente cuando los chinos dieron esta orden y a 61 le dijeron 
que puesto que habia estado cobrando dinero chino, como Khotang, (117 dolares 
chinos al mes) debia guardar silencio de todo lo que habia visto. Pero en verdad, 
despues de regresar a su pueblo, informo a los grandes lamas y a los monjes de 
lo que sucedfa y les dijo que los chinos se habian propuesto destruir la religion.

Cuatro monasterios fueron disueltos en Tachenlu, es decir, la mayoria de los 
monjes se habian ido y todas las imagenes de valor se las habian llevado.

Chakla-Gyabo era un importante jefe a quien los chinos acusaron de poseer 
siervos; de ser partidario de Chiang-Kai-chek y de ser el hombre mas rico de 
Tachenlu. Debia ser en realidad rico cuando los chinos dijeron haberle confiscado 
3.000.000 de cargas de cebada. El testigo fue invitado a lo que los chinos dijeron 
seria una buena representation. Cuando llego vio a Chakla-Gyabo en prision, 
descalzo y sin camisa, con su mujer y sus hijos. Catorce miembros de la familia 
fueron arrojados al rio. El testigo no vio lo que le sucedio a Chakla-Gyabo, pero 
supone que lo mataron. Protesto ante los chinos, pero estos respondieron sencilla- 
mente que habian hecho la voluntad del pueblo.

A su vuelta de Tachenlu, se le pidio se detuviera en Minya para que le mostra- 
ran lo que les sucedia a aquellos que se oponxan a las reformas. Fue detenido un 
hombre llamado Wangtok, a quien llevaron a una gran sala. Previamente habian 
reunido a los tibetanos con el proposito de que vieran lo que iba a suceder. Los 
pordioseros, que habian llegado a ser soldados en el ejertito chino, le apalearon y 
derramaron agua hirviendo sobre su cabeza. El acusado admitio tener nueve cargas de 
oro (que, segun dice el testigo, nunca aparecieron). Le ataron y colgaron por los 
dedos meniques y pulgares de los pies. Quemaron paja debajo de el y le pregun
taron donde estaba el oro. No pudo contestar porque, segi'm el testigo, el hombre 
no lo tenia. Le introdujeron en la frente, a martillazos, un clavo de cobre de unos 
2 cms. calentado al rojo. Luego le metieron en un camion y se lo llevaron. Los 
chinos dijeron que lo llevaban a Pekin. El testigo continuo entonces su camino.



Trescientos hombres fueron llevados como soldados hacia Thagay y Litang.
En enero de 1956 los monjes del monasterio de Litang atacaron a los chinos y 

fueron derrotados. Treinta de estos soldados, unidos a mil chinos, estaban en el 
pueblo, fuera del monasterio. Sokru Khantul, un lama muy sabio y respetado, fue 
capturado por los chinos por no haber evitado que los monjes lucharan contra 
ellos. Se le detuvo y se le llevo a un campo donde ataron sus piernas a dos estacas 
y extendieron sus brazos sobre una tabla. Entonces le dispararon en el pecho. Al 
lama Khangsar, abad de Litang, le acusaron de dirigir el ataque. Le ataron, juntos, 
los pies. Ataron asimismo sus brazos extendidos a un palo; alrededor del cueEo 
le pusieron una gruesa cadena y le colgaron a pesar de las suplicas del pueblo. 
El «U za» (recitador de oraciones) fue tambien detenido. Le despojaron de sus 
vestidos y desnudo le quemaron con un hierro al rojo, de dos dedos de grosor, los 
muslos, el pecho y las axilas. Esta tortura se la infligieron durante tres dias, apli- 
candole ungiientos diariamente entre las sesiones. Cuando el testigo se marcho, 
a  los cuatro dias, el « Uza » estaba a tin vivo. Esto lo hicieron en privado en los 
cuarteles chinos, donde el testigo habia sido invitado para evitar el mezclarse con 
el pueblo. Desde donde estaba vio todo lo que ocurria y se le dijo que no debia 
hablar de ello con nadie. El lo conto a  sus companeros los monjes para que pudie- 
ran escapar. El testigo es monje aunque no es costumbre que los monjes sean 
jefes de pueblo. Tuvo que aceptar esta responsabilidad a la muerte de un pariente 
suyo, porque el cargo era de la responsabilidad de su familia.

En esta declaration el testigo habia de « exterminio » de monjes y lamas. 
Hubo una larga discusion con el interprete sobre el significado exacto de este 
termino y parece ser que quiere decir « quitar la existencia ». Siguiendo instruc- 
ciones, el interprete pregunto al testigo: i  Que significado tiene esta palabra en 
relation con los monjes y lamas ? Para el testigo queria decir que los lamas serfan 
matados y los monjes secularizados. Su razonamiento era que los lamas son los 
que predican la religion, y matando a los lamas se conseguirla que cesara la ense- 
fianza religiosa. Sin los lamas la religi6n serfa inconcebible. En cuanto a los monjes 
bastaria con secularizarlos.

*

Declaration n° 12 : Campesino de 26 anos, aparcero del monasterio de Drepung;
procedia de Losalling.

En 1955/56 se abrieron escuelas comunistas en Lhasa. Primero en Sayshing; 
despues en Tonchilingka, Jara, Marulingka y Chagzolingka. Algunos amigos 
suyos asistieron a estas escuelas. Estos 1 le contaron lo que sucedia en Tonchi
lingka. La mayoria de las clases eran en chino y solo algunas en tibetano. Se les 
ensenaba a leer y escribir en chino. Tambien doctrina comunista. No dijeron al 
testigo el tiempo que dedicaban a esto. Los chinos hicieron una gran propaganda 
de estas escuelas y animaron a ir a ellas a todo el mundo. Un amigo suyo,2 influido 
por los partidarios de los chinos, fue a aprender chino. Les dedan que las creen- 
cias religiosas eran inutiles y que era mejor trabajar que ser monje. A otros dos 
amigos suyos les convencieron para ir a la escuela de Sayshing. No se empleo la 
fuerza.

A los campesinos les entregaron grano y se convocaron reuniones a las que 
el testigo asistio. Los chinos declararon que hasta entonces los tibetanos habian 
llevado una vida equivocada; ahora nuevos caminos se abrfan ante ellos y la 
nueva igualdad significarfa mas libertad; y que despues de haber estado bajo los 
imperialistas extranjeros iban a ser, ahora, liberados. El testigo solo conoci'a a 
uno o dos extranjeros que trabajaban para los tibetanos y cree que estos eran 
alemanes. Al principio dijo que nunca habia visto un extranjero en el Tibet, pero

1 Se consignan los nombres.
2 Idem.



despues rectifico diciendo que habia visto a Heinrich Harrow Seguramente estos 
eran los imperialistas mencionados por los chinos.

En la cuestion religiosa, su unica experiencia fue que los chinos les dijeron que la 
religion era un error, pero no fueron mas lejos. Afirmaron que los tibetanos creian 
en un Dios al cual no podian ver, mientras que los chinos solamente creian en lo 
que ve/an. No presencio nunca que se llevaran a la fuerza a los jovenes a China. 
La situation era que los ninos iban a China en contra de los deseos de sus padres, 
pero de acuerdo con los suyos propios. Conocio a un muchacho llamado Gyalcho, 
de 27 anos, que volvio de China. Se habia hecho comunista y hablaba del avanza- 
do progreso de China y del retraso del Tibet. Dijo al testigo que debia estudiar y 
le aconsej6 se hiciera comunista. Gyalcho procedla de una familia corriente, ni 
muy pobre ni muy rica, y anteriormente habia sido monje. El testigo manifesto 
asombro ante las opiniones de Gyalcho y entonces este le dijo que tenia el cerebro 
verde, es decir, rlgido e impermeable a las ideas nuevas. Por lo que el sabe, Gyalcho 
esta todavia trabajando para los chinos. Aun asiste a la escuela china y no va a 
su casa. No parece hacer ningiin otro trabajo. Estuvo un aflo en China. Su ma- 
drastra se queja de que no tiene ninguna fe religiosa y de que se opone a cualquier 
gasto para fines religiosos.

Del pequeno distrito de Shuendongkar, a mas de 11 kms. de Lhasa, con una 
poblacion de 5 a 6 mil habitantes, fueron reclutados 250 hombres para trabajar. 
Cogieron todos los medios de transporte utilizables y a los viajeres se les obligo 
a abandonar sus propios bultos y a ponerse a trabajar para realizar el transporte 
de los chinos. En Lhasa vio a algunas personas atropelladas en la calle por vehl- 
culos chinos. Un hombre que recorria el santo circulo, que es una forma de peni- 
tencia religiosa, fue atropellado por un cami6n que venia por detras. El conductor 
no paro siquiera.

En 1959 vio que detenlan a un hombre por llevar pistola. Procedla de un domi- 
nio de un monasterio e iba a Lhasa. El testigo presencio como detenlan a este hom
bre; le ataban y le llevaban hacia Norbulingka, esto es, a los cuarteles chinos. Los 
chinos no querlan admitir que le tenian bajo custodia y no permitlan que nadie 
entrara a cuidarle. En los 20 dias que el testigo estuvo en Lhasa, este hombre no 
volvio. El chico que le conducfa le dijo que habian arrestado a muchos otros, 
inclusive a los que llevaban un chuchillo o cualquier cosa de este genero.

Las reliquias religiosas fueron arrojadas al rio. Cuando los chinos se dedicaban 
a ejercicios de tiro, balas verdaderas pasaban muy cerca de cualquier persona o 
animal que estuviera por los alrededores. El testigo habl6 con unos nifios que 
cuidaban ganado, una vez que fue a visitar a un amigo. Estos le contaron que 
habian visto morir, de esta manera, a dos hombres; y despues arrojar sus cuerpos al 
rio. Los chinos disparaban tambien a los pajaros, abriendo fuego sin ninguna ad- 
vertencia. Si acertaban a dar a las personas no las hacian caso. El vio matar as! 
a una mujer que iba a regar un campo.

A un vecino suyo 1 le mataron por maldecir a los chinos. Se acerco a los chinos 
para quejarse de algo mientras suesposa corrid a contarselo al testigo. Este envio a dos 
sirvientes para que vieran lo que ocurria y el mismo lo observo desde lo alto de su 
casa. Vio como los chinos disparaban sobre el hombre con una especie de metralleta.

En Lhasa, en el ano 1957, los chinos anunciaron, por medio de altavoces, que se 
iba a proyectar una sesion de cine. El testigo fue. El pueblo se habia reunido detrds 
del edificio de Tromsikhang para ver la pellcula. Se disparo un tiro al comienzo de 
la representation. No tiene idea si partio de la muchedumbre o si, por el contrario, 
fue disparado contra la gente. Entonces los soldados chinos dispararon sobre el 
pueblo, con rifles, desde los tejados de las casas. Tambien los operadores de cine 
chinos hicieron fuego. Mataron a un anciano musulman, y a un chico. Un mujer 
fue herida en una pierna.

*

1 Se consigna el nombre.
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Declaration n° 13 : Campesino de 40 afios, procedente de Ba. Poseia una pequena
parcels de tierra que considera sufidente para subvenir a las necesidades de
su familia, pero para nada mas. Tenia un rebano de 30 a 40 cabezas.

Cuando los chinos llegaron a la region, en 1950, dijeron a los pobres que venian 
para ayudarles y que ellos debian, a su vez, apoyarlos en la lucha contra el Kuo
mintang. Los chinos anunciaron que darian ayuda material a los pobres, y el 
testigo recibi6 un rastrillo.

De 1950 a 1953 los chinos, de cuando en cuando, convocaban asambleas 
donde prometfan a los tibetanos completa libertad y respeto de sus costumbres. 
Tambi&i afirmaron que todos serian iguales. El testigo fue convocado a dos 
reunions y acudio. A la gente rica no se le permitia asistir, pero a pesar de esto 
hubo una cierta oposici6n a las reformas propuestas. Los chinos entonces ame
nazaron con imponer estas reformas por la fuerza militar si encontraban resis- 
tencia. Cuatro jefes del pueblo y dos lamas fueron en comision a expresar a los 
chinos su oposition a estas reformas. Algunas personas pobres estaban a favor de 
las reformas, pero la mayoria estaban en contra.

En 1955 se propusieron las reformas agrarias. Cuatro monasterios y la gente 
del distrito manifestaron su oposition a las reformas y dijeron a los chinos que 
estaban preparados para resistirles. Los chinos se iban a apoderar de toda la 
tierra y a dividirla, e iban tambien a recoger todo el grano. Cogerian todas las 
armas y pertenencias personates, excepto lo que llevaban puesto. Los chinos 
quitaron al testigo la tierra que posefa y su rebano, excepto una vaca, un buey 
y seis ovejas. La leche de la vaca tenia que entregarla a los chinos. Le dejaron 
solamente un pequefio trozo de tierra que representaba aproximadamente la 
cuarta parte de lo que tenia antes. El resto de la tierra fue distribufdo a los pobres 
y mendigos. No reribio ninguna indemnizacion, pero habrfa considerado la tran
saction perfectamente lcgitima si le hubieran pagado. De 1955 a 1957 fueron 
confiscadas las propiedades de los monasterios y de los terratenientes y toda clase 
de riqueza. A los que ocultaban alguna cosa, se les castigaba de la siguiente manera : 
primeramente los encarcelaban; despues se les hatia permanecer en fosas, donde 
se les alimentaba solamente una vez al dia, diciendoles que debian sufrir para 
expiar su amor a la riqueza. El testigo vio a 40 o 50 personas dentro de una fosa. 
Se dijo que 300 o 400 personas eran tratadas de la misma forma, incluyendo a 
todo el que se habia opuesto a las reformas. Los prisioneros no salian de las 
fosas y no permitian que la gente fuera alii. El conocio a algunas de las victimas. 
Al fin se las llevaron y no ha vuelto a verlas. El testigo dejo esta regi6n en 1958 y 
en ese tiempo todavia quedaban prisioneros. El testigo explico que la raz6n por 
la que el pudo verlos era que al principio llevaban gente a este espectaculo como 
advertencia para que no se opusieran a las reformas o escondieran sus bienes. 
Cuando se llevaban los bienes, los chinos decian que era con el fin de construir 
fabricas. Hasta el tiempo de su marcha el testigo no vio ninguna de estas fabricas.

Se llevaron todas las imagenes de los cuatro monasterios de su distrito. Los 
chinos, entonces, comenzaron a decir a la gente que Dios no existia. El testigo, 
con otras 170 personas, estuvo prisionero durante un mes para ser adoctrinado. 
Reclamaron la libertad religiosa que les habian prometido, a lo que les dijeron 
que tenfan que cambiar de mentalidad. Tuvieron que escuchar argumentos y lec- 
turas antirreligiosas junto con propaganda contra la propiedad privada. Les 
dijeron que bajo el comunismo eran todos una gran familia y que no habia tibe
tanos ni chinos. Tenian una hora para comer y descansar y les concedian un 
tiempo normal de sueno. Al cabo de 29 dias les dieron a elegir entre ser enviados 
a China para seguir adoctrinandose o firmar un documento prometiendo ser 
fieles al comunismo. El testigo firmo este documento y fue puesto en libertad.

Se enviarfan muchachos y muchachas a China para ser adoctrinados. Convo
caron a los padres a un mitin. Si eran fieles al comunismo los permitirfan ir, pero 
si se negaban demostrarfan su deslealtad. Los que se opusieron al plan fueron 
amenazados con malos tratos, encarcelamiento y privation de alimentos. Tambien 
serian enviados a China. Algunos padres rogaron que no enviaran a sus hijos. A 
&tos los maltrataron ante el pueblo convocado para presenciarlo. Grupos de
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mendigos pro-chinos los abofetearon y tiraron del cabello. Les privaron de ali- 
mento. Tras esto la mayor parte accedio y el testigo no sabe que ninguno conti- 
nuara negandose. Luego se llevaron a los ninos a China, segun se dijo. Serian en 
total 100 muchachos entre los 10 y los 25 anos. Segun el testigo las tres cuartas 
partes aproximadamente eran menores de 17 anos. Los ninos menores de 10 anos 
fueron adoctrinados en los cuarteles generates chinos de Ba. Los reunieron de di- 
ferentes familias de una aldea. Los chinos exigieron 50 y dejaron a los tibetanos 
que los escogieran. Esto sucedia antes de que los viejos fueran enviados a China.

En 1958 los chinos empezaron a hacer presion sobre los monjes para que 
contrajeran matrimonio. Una muchacha de una granja conto al testigo que los 
chinos le habian ofrecido 100 dolares chinos cada vez que consiguera mantener 
relaciones sexuales con los monjes. Esta proposition preocupaba a la muchacha y 
rogo al testigo que no se lo contara a nadie.1 Ordenaron a los monjes que vivieran 
con mujeres y el testigo oyo decir que en un monasterio 40 o 50 vivian con mujeres. 
Era en Nangsang Gompa. Segun esta information les amenazaron de muerte si 
se negaban a obedecer. Estos incidentes se los conto un monje de este monasterio2 
que habia salido del distrito unos cinco meses despues que & y  al que encontro 
en la region de Kongpo.

Justamente encima de Nangsang Gompa habia una pequena ermita en la que 
se guardaban imagenes protectoras. Un monje, llamado Derkong Chozey, per- 
manecia alii diciendo orationes. Los chinos le dijeron que deberia casarse y ponerse 
a trabajar. Cuando el testigo fue a la ermita a llevar ofrendas, el monje le asegur6 
que no cumpliria las ordenes chinas aunque le mataran. En septiembre de 1958 
los chinos se apoderaron de todos los objetos religiosos de la ermita. Utilizaron 
los objetos de metal; los de yeso los rompieron y los libros de oration los que- 
maron. Se llevaron al monje diciendole que no les servla para nada. Convocaron 
al pueblo a una reuni6n y delante de todos mataron al monje.

Un hombre de Rating3, en Ba, cont6 al testigo, cuando huian dcspues de la 
revuelta de los Khambas, que un monje y dos laicos — vecinos suyos — se los 
llevaron los chinos, segiin dijeron, para adoctrinarlos en China. Uno de los hombres 
laicos se tiro por un precipitio y arrastr6 con el a uno de los chinos. Este hombre 
se llamaba Adu. Inmediatamente mataron a los otros dos. Este hombre tambien 
conto al testigo que bombardeaban y quemaban las casas y que era imposible 
quedarse alii.

*

Declaration n° 14 : Hecha conjuntamente por un labrador de 50 anos originario 
del Yatung inferior, en la parte mas proxima a la frontera de Sikkim; (2) un 
jefe de pueblo de 57 anos, arriero y propietario de tierras; (3) un arriero de 
27 afios; y (4) un hombre de 37 anos que recogia y vendi'a hierba y lena.
El testigo n° 1 dijo que no le conflscaron ninguno de sus bienes. Tenia tierra 

propia y casa de huespedes para mercaderes viajantes. Llevaba una vida holgada. 
Habia mas familias acomodadas en Rinchingong. A tres familias las despojaron 
de sus bienes a comienzos de 1960, y uno de los jefes que se mencionan a conti
nuation, procedente de Chema, perdio sus bienes por la misma fecha. Estas 
personas se marcharon y se refugiaron en Gangtok hacia agosto y sus propiedades 
fueron confiscadas despues de su partida.

Un lama, llamado Khantul Tembe Nema, venia de Shigatse cuando le detu- 
vieron soldados chinos. Dos jefes i, en union de los testigos 1) y 2) dijeron a los 
chinos que el lama iba sencillamente en peregrination a la India; que no tenia 
relation con los rebeldes y que ellos garantizaban su regreso. Los chinos le per- 
mitieron ir y luego, cuando sucedieron los disturbios de Lhasa, el lama no regres6.

1 Consigna el nombre.
2 Consigna el nombre.
3 Ibid.
4 Consignan los nombres.
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Uno de los jefes fue acusado de estar en relation con los rebeldes y de haber 
enviado al lama a la India. En noviembre de 1959 se convoco al pueblo a un 
mi tin en RincMngong. Se les dijo que habian sido liberados. El testigo 2) noto 
que el jefe de pueblo no estuvo presente, aunque si su mujer. Su esposa habia dicho 
a los trabajadores que su marido se habia ido a Yatung y no habia regresado, pero 
segun los chinos dijeron, habia ido a someterse a adoctrinamiento.

Los testigos 1) y 3) vieron la humiliation de este jefe de pueblo, en Yatung. Detu- 
vieion a tmas cuantas personas por no haberle denunciado. Dijeron a sus criados. 
que habrian sufrido malos tratos y que tem'an que acusarle de ellos; de no haberles 
pagado y de haber guardado para si los impuestos que habia recaudado del pueblo. 
El testigo 3) dijo que esto no era verdad y los otros testigos, que tambien conotian 
al hombre, dijeron que ellos lo consideraban inocente. Le encadenaron de pies y 
manos y sus propios criados y la gente de las clases mas humildes, le golpearon. 
Entonces se marcharon los testigos. El testigo 3) se fue porque los chinos le orde- 
naron dejara su trabajo de arriero y se pusiera a labrar la tierra. No queria hacer 
tal trabajo y prefirio marcharse del Tibet. El otro testigo afirmo que los chinos 
le habian dicho que la tierra pertenecia al pueblo, pero no le permitian benefi- 
ciarse de la cosecha. Los chinos recogian el grano del pueblo y al testigo le quitaron 
una decima parte de lo recolectado.

En el monasterio de Kagu, en su distrito, quedaron muy pocos monjes. La 
mayoria de ellos trabajaba en el campo y los mandaion a vivir a sus casas. Encar- 
celaron a dos, acusados de robar al pueblo. El lama del monasterio partio para 
la India hacia septiembre, al saber las detenciones de lamas y los malos tratos que 
se les infligia en otras partes del Tibet.

Poco despues de los disturbios de Lhasa los chinos dijeron al pueblo que el 
Dalai Lama habia sido secuestrado y llevado a un pais extranjero, pero que ellos 
harian que volviera. Dijeron que los que estuvieran de acuerdo con esta propuesta 
levantaran la mano, y asi lo hicieron todos. Mas tarde llamaron al Dalai Lama 
reaccionario y ordenaron al pueblo que le acusara de reaccionario.

No se abrieron escuelas en esta regi6n. Los chinos detuvieron a varios dirigentes 
y desde entonces no se les ha vuelto a ver. Sucedieron estas cosas a fines de diciembre 
de 1959. El testigo 4) partio en mayo de 1959 cuando termino con sus viveres. Los 
chinos le habian encargado de cuidar el ganado de los dirigentes que habian huido. 
No le pagaron por este trabajo y de alimento le dieron lo suficiente durante dos 
meses; despues nada. Durante algiin tiempo 61 se proveyo de viveres de su casa y 
luego cuando no qued6 nada, se marcho.

*

Declaration n° 15 : Monje de 21 anos, del monasterio de Dzarangbo, en el Tibet
occidental.
Los chinos Uegaron a su monasterio en agosto de 1958 en donde se alojaron 

a fin de supervisar la construction de la carretera. Esta construction la realizaba 
la gente de la localidad y no dedicaron a ella a ningun monje o lama. Los chinos 
vivian en las habitaciones desocupadas de los lamas, asi por ejemplo, en la habi
tation de un lama que estaba de peregrination en la India. No echaron a ningun 
lama.

El padre del testigo fue fusilado en presencia de la madre, de el mismo y de 
sus hermanos. Su padre era capitan del ejercito tibetano y los chinos le acusaron 
de reaccionario. Le fusilaron alii mismo, en su propia casa. Su padre no era 
rico y tenia muy pocas tierras.

Los chinos convocaron a los abades y demas superiores del monasterio y les 
acusaron de estar enganando al pueblo; dijeron que no habia Dios y que el ofre- 
cimiento de lamparas de mantequilla era un despilfarro de alimento. No se dio 
ninguna orden. Con frecuencia los chinos se vestian con trajes tibetanos que 
pedian prestados en el pueblo a los amigos del testigo. El testigo no sabe por que 
lo hacian. Se marcho en diciembre de 1959 y fue directamente al Nepal.
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D e c la ra tio n  n° 16 : Monje de 45 anos, del monasterio de Choday, Shaykar, en el 
oeste del Tibet; y otros dos monies companeros suyos de 30 y 28 anos.

Salieron del monasterio separadamente, el primero en septiembre de 1959 y 
los otros dos unas seis semanas mas tarde, en noviembre. Al llegar los chinos al 
monasterio, el 23 de marzo del mismo ano, les dijeron que ya no habia gobierno 
tibetano y que los reaccionarios habian secuestrado a Su Santidad. Les con- 
minaron a entregar las armas del monasterio. Cuatro meses mas tarde los chinos 
volvieron para quedarse. A los abades y monjes superiores se los llevaron en ca- 
miones y mas tarde supieron por gentes de Shigatse que los habian llevado alIf. 
Primeramente convocaron a estos abades y monjes a un mitin, donde se les de
clare colaboracionistas de los reaccionarios; los ataron y encarcelaron. Cinco 
dfas despues, tres lamas superiores y 13 monjes ancianos de los mas caracteriza- 
dos, fueron encarcelados y puestos a trabajar en huertas, y obligados a acarrear 
estiercol y ladrillos. Uno de los testigos huyo entonces. El resto de los ocupantes 
del monasterio, incluidos los otros dos testigos, fueron congregados en e l« parque 
de deliberaciones » en donde se les interrogo sobie sus actividades desde la edad 
de 8 anos. Se les prohifaio la entrada en el monasterio y vivfan en el parque de 
las deliberaciones.

Unas seis semanas mas tarde, las imagenes del templo, de valor, se las llevaron 
los chinos y destruyeron las restantes. Un monje murio en la carcel unos tres meses 
despues de la detenci6n de los abades. Cuatro monjes viejos murieron de hambre. 
No hubo ejecuciones. Los testigos abandonaron el monasterio y fueron directa
mente al Nepal.

*

Declaration n° 17: Jefe de aldea de 45 afios, de Chomcho, en Garang, a un dia
de viaje desde Tatsang.

Partio dos semanas antes que el abad de Tatsang ', y le encontr6 en el camino. 
Durante cinco meses el testigo habfa sido sometido a ultrajes en publico, en oca- 
siones tres veces al dia. Le dijeron en publico que era reaccionario, que su cerebro 
no habia sido purificado y que no estaba inclinado a aceptar el camino del socia
lismo. Durante el dia tenia que realizar trabajos forzados y por la noche mantenlan 
sus manos oprimidas entre dos tablas atadas. En total habia unos cien jefes que 
recibian el mismo trato. Mantenian separada a la clase acomodada. Le libertaron 
a los cinco meses y le dieron dos semanas para refiexionar. No le permitian hablar 
con nadie fuera de su familia. Por este tiempo los chinos habian confiscado todos 
sus bienes. En su casa vivian funcionarios chinos, atendidos por sus propios sir- 
vientes. El testigo vivia en una choza cerca de su casa. La ultima noche de sus dos 
semanas de libertad huyo con su esposa e hijo, y se dirigieron a Golok, donde 
su hijo vivia en un monasterio. Las « reformas » aun no habian comenzado en 
Golok. En esta ciudad tuvo que asistir a un mitin donde dijeron al pueblo que 
levantara la mano para indicar su oposicion a los imperialistas americanos. Los 
chinos aiirmaron que en doce afios el mundo entero seria comunista. Rusia, China 
y el Tibet tendrian una numerosa poblacion, mientras que, por otra parte, los 
americanos tenian rniedo a morir. (Esto parecia significar que la numerosa pobla
cion estaba compuesta de personas que no tenian miedo a morir). El testigo per- 
manerio en Golok dos meses; alii prometieron los chinos que no habria reformas 
en seis afios, pero en vista de su pasada experiencia decidio partir antes de que se 
llevaran a cabo las reformas. Paso luego cuatro meses en Lhasa, donde estuvo 
inquieto porque en Garang los chinos dijeron que en 1957 se harian las reformas 
en Lhasa. Manifestaron que los dirigentes tibetanos, en union del Dalai Lama y 
del Panchen Lama, habian aceptado la realization de las reformas en Lhasa. A 
los cuatro meses el testigo initio su viaje a la India. El testigo hizo una nueva 
declaration sobre los acontecimientos del este del Tibet anteriores a su marcha.

1 Declaration n° 18.
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Choda Ngotang, jefe del distrito de Tochagop, acuso abiertamente a los chinos 
de no cumplir sus promesas de 1951 segun las cuales se volverian a China des
pues de capturar a las tropas del Kuomingtang que habian huido al Tibet. 
Asi mismo alego que habian confiscado las propiedades del pueblo y enviado a. 
los ninos a China. Le cortaron los labios, y fue ejecutado cuatro dias mas tarde. 
A Ahoshi Damo, esposa de un jefe de distrito, la quemaron viva ante el pueblo, 
por identicos motivos y ademas por negarse a enviar a su hija a China, asi como 
por acusar a los chinos de ultrajar la religion tibetana. El testigo dio los nombres 
de otras personas ejecutadas por razones similares : Tsering (clase media), Gonpo 
Tsering (clase media), Tarshin Chen (persona acomodada), Nyarong (clase media),. 
Shosum (clase baja, pero declaradamente anticomunista), Kachan (comerciante), 
Mashantang (clase humilde, pero declaradamente anticomunista), Wangkho (per
sona acomodada), Pema y Ngashey (mujeres), Ahgyap, Wandak, Ahcho, Zasing,. 
Darji, Phuntsog Tashi, Kundupa y Chungro, todos ellos ricos o de familias ricas, 
y Shirap, Ahzim y Ahlo (de clase baja pero declaradamente anticomunistas). 
Thargay murio tras haberle enterrado hasta la altura del pecho. Thargay era 
rico. Un hombre llamado Phurpa murio despues de torturarle clavandole agujas 
en el cuerpo. Un hombre llamado Tendyeen, de familia acomodada, habia envia 
do ya a un hijo y una hija a China, pero se nego a mandar a su hija menor, de; 
trece anos. Fue ejecutado.

*

Declaration n° 18 : Antiguo abad 1 del monasterio de Amdo. Tiene 39 anos y
es monje desde la edad de 13.

Salio de Amdo en mayo de 1956 despues de haber estado cuatro meses en la 
carcel y finalmente llego a la India a mediados de 1959. En Tatsang tenia bajo su 
autoridad a 500 monjes, pero cuando se fue de alii habia solamente uno o dos hom- 
bres viejos e invalidos en el monasterio. Se habian llevado al resto de los monjes 
a construir carreteras a fines de 1954, y cuando el testigo se marcho, conti- 
nuaban construyendolas. El unico lama reencarnado del monasterio habia 
huido a Sera en 1956. El construir carreteras era el menos duro' de los dos, 
tratos dados a los moradores del monasterio. El testigo, el lama y los abades- 
fueron obligados a transportar excrementos humanos a los campos. Durante 
casi dos semanas y media le sumergieron hasta el pecho en agua fria por negar 
que habia escondido el oro del monasterio. Actualmente tiene poca sensibilidad 
en las piernas. Todo el oro se lo habian llevado ya a principios de 1956. Le mania- 
taron y le ataron completamente con una especie de cadena que le apretaba al 
moverse. Se le Uego a perforar la piel y tiene dos cicatrices en la muneca derecha 
separadas por un cuarto de pulgada, de media pulgada de largo, en varias oca- 
siones le apuntaron en la nuca con una pistola y le amenazaron con fusilarle si no 
decia donde habia escondido el oro. Se llevaron las imageries de valor y las que 
no lo tenian las arrojaron al agua los monjes y lamas por orden de los chinos. 
Los chinos dijeron que querian averiguar si las imagenes nadaban y explicaron al 
pueblo, convocado para presenciarlo, que las imagenes no Servian para otra cosa. 
que para enganarles. Antes desu detention en 1952 convocaron al testigo a asistir 
a varios mitines en 1950, donde le dijeron que no tuviera miedo, que los chinos ha
bian venido para ayudarles y que luego de expulsar , a los imperialistas (a algunos 
elementos del Kuomintang que habian huido al Tibet) se volverian a China. En 
1951 declararon que en el mundo habia tres grandes paises hermanos: La URSS,, 
China y el Tibet, que se ayudaban entre si cultural y economicamente.

En 1951 comenzaron a trasladar jovenes entre los 15 y 25 anos a China para 
educarlos. Cuando estuvieran educados el Tibet podria ser autonomo. Primero 
tendrian que aprender agricultura segun las tecnicas modernas; aprender a con- 
ducir automoviles y aprender comunismo, para que pudieran luchar contra los.

1 Se consigna el nombre.
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americanos y britanicos imperialistas. Por el tiempo en que el testigo dejo Amdo, 
los chinos se quejaron en un mitin de que se hubieran ido todos los j6venes, pero 
el testigo afirma que solo se habia marchado la mayoria. En uno de los mitines, 
que se celebraban periodicamente, se anuncio que poco a poco se iria aumentando 
el numero de los jovenes que iban a enviar a China. A principios de 1951 etnpe- 
zaron a enviar a China a los nifios de 8 a 15 anos. A los mas pequenos los lleva
ban al cine y al teatro diciendoles que verian mas de estas cosas en China. Los 
ninos querian irse, pero muchos padres se opom'an. Cuando los ninos estaban 
dispuestos a ir y los padres no se lo permitian los chinos decian a los padres 
que no tenian derecho a intcrponersc. Si ninguno de los dos, ninos o padres, 
consentian, entonces llevaban a los padres ante una reunion piiblica y se les acu- 
saba de reaccionarios, aunque sin adoptarse otras medidas. Al principio los chinos 
declan que se llevaban a los ninos por pocos dias y solo con el fin de que fueran 
al cine, pero los ninos no regresaban. En 1956 convocaron a un mitin a los jove
nes de 15 a 25 anos. Se les explico como servir mejor al comunismo. Les dieron 
uniformes y armas y los mandaron como soldados a diferentes partes del Tibet o 
de China.

Tambien en 1956 los chinos comenzaron a llevarse a los ninos recien nacidos, 
con el pretexto de que eran un obstaculo para el trabajo de sus padres. Seria 
ejecutado todo el que se negara a entregarlos. Habia que evitar que la mentalidad 
corrompida de los padres contagiara a los hijos. Separaron del resto del pueblo 
a los tullidos y a los ancianos y los alimentaban de forma deficiente.

*

Declaration n° 19 : Un nomada de 35 anos, propietario de un pequeno trozo de
tierra; procede de Khay cerca de Gyantse.

Estaba trabajando en la construction de las carreteras, lo cual — dijeron los 
chinos — se hacia en beneficio del pueblo tibetano, y por ello debia renunciar 
a las ovejas y a la comida y dedicarse a la construction de las carreteras. A cam
bio le pagaban escasamente. Los monjes, que tambien trabajaban en la construction 
de la carretera, contaron al testigo que procedian de los monasterios de Tsechur 
Neynyng y Tsantra. Tambien habia monjas del monasterio de Lhenkey. Tambien 
le informaron que habia unicamente uno o dos monjes en el monasterio; que los 
chinos ocupaban el templo y que los monjes estaban trabajando.

En Khay le mandaron fuese a lo que los chinos prometieron seria un especta- 
culo. Los chinos exhibieron a dos jefes de aldea y dijeron al pueblo que el viejo 
sistema habia de ser desarraigado. Abofetearon y tiraron del pelo a los dos jefes 
amenazandoles con la ejecuci6n. Despues de confiscarles sus bienes les enviaron 
a Gyantse para encarcelarlos.

Obligaron a los j6venes a pegar a sus padres. El testigo no oyo amenazas pero 
vio a Pema Gyalbo, de Dochen, con aire aterrorizado, mientras pegaba a su propia 
madre. Esta mujer era una campesina ordinaria que no cree el testigo hubiera. 
hecho nada que pudiera desagradar a los chinos. Preguntaron a su hijo si le habia 
pegado alguna vez, en cuyo caso ahora le tocaba el turno de pegarla el. Esto tenia 
que hacerse para abolir las antiguas costumbres. Los chinos les dijeron que la 
libertad de creencia quedaba confinada a la mente y que los monjes no podian 
estar en los monasterios sin trabajar : podrian decir sus plegarias mientras traba
jaban. Se llevaron las imagenes de los monasterios y quemaron los libros de 
oration. Todo aquello que pesaba demasiado para tirarlo lo pusieron en un 
monton. Se prohibio encender lamparas y cuando los chinos sorprendieron al 
testigo encendiendo una se la quitaron y fingieron dar de comer a las imagenes 
preguntandolas si podian comer o beber. El testigo no fue castigado.

El viejo sistema tendria que ser extirpado de raiz y el EPL y los tibetanos 
conjuntamente, desenterrarfan las raices del arbol, es decir, del viejo sistema. En 
este arbol habia una serpiente roja y una negra : la roja representaba a los monjes
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y lamas; la negra, a los rebeldes. Las serpientes debi'an ser exterminadas (en tibe
tano esta palabra no significa matar) y el pueblo seguiria el comunismo.

El testigo se marcho porque hubiera preferido morirse de hambre que hacerse 
comunista y era su unica altemativa si se quedaba. Confiscaron todos sus bienes 
so pena de ejecucion si hallaban lo mas minimo cuando los chinos fueran a regis
trar. No les permitfan sacrificar ni un solo animal sin permiso, y los mejores ani
mates se los reservaban los chinos.

*

Declaration n° 20 : Un nomada de 23 anos con un pequeno rebano, originario de
Geru en Gyantse. Salio del Tibet a fines de enero.

Cuando los chinos estaban construyendo las carreteras por la parte de Khamba 
Dzong le quitaron sus ovejas y provisiones de queso y mantequilla. Todo lo que 
recibio a cambio fue el 15% del valor de su rebano. Esto ocurrfa en septiembre 
de 1959. Los que trabajaban en la construction de las carreteras eran sobre todo 
laicos aunque tambien habia monjes. No vio a ningun lama. El testigo tenia 
que proporcionar transporte a los chinos de dia y de noche, sin percibir por ello 
pago alguno, debiendo procurarse su propio alimento. Hicieron un inventario 
de todo el ganado de los n6madas, quienes debian pedir permiso a los chinos si 
querfan sacrificar alguna res.

Ante una asamblea del pueblo se golpeo a Phendi Chakzo, el tesorero local, 
y a Drubla, un hijo de familia del fuerte de Gyantse. Dijeron a la gente que los 
acusados estaban de acuerdo con los rebeldes y por ello deberian exterminarlos. 
Toda la gente perteneciente al viejo sistema seria denunciada por falsa y se les 
golpearia. Se dijo a la multitud que los golpeara; si no les golpearian a ellos. 
La multitud pego a los dos hasta que no podian andar. Dijeron al pueblo que el 
antiguo gobierno era semejante a un arbol negro (algo malo) y en septiembre de 
1959 les ordenaron decir que Su Santidad era el Jefe de los reaccionarios. Los 
rebeldes se lo habian llevado consigo y no habia que esperar que volviera. Los 
chinos se lamentaban de que los tibetanos encendieran lamparas de mantequilla 
ante las imagenes, diciendo que estas ni comfan ni bebian. Los chinos Uevaban 
came y huesos a las capillas donde los quemaban en lugar de incienso.

*

Declaration n° 21 : Hombre de 32 anos, del Distrito de Tangay, en el Tibet Occi
dental, junto al Nepal.

Se marcho del Tibet hacia el 7 de febrero de 1960. Los chinos habian llegado 
en agosto/septiembre de 1959. Se convoco al pueblo a un mitin. Les dijeron que 
la mayor parte de los reaccionarios habian sido ya suprimidos, pero que podrian 
existir algunos en su zona. Deberian cooperar con los chinos para descubrirlos. 
La mayor parte de dichas gentes serfan Khambas y personas de las clases acomo- 
dadas. El nivel de vida del pueblo serla elevado. Se habia abolido el viejo sistema 
de gobierno del Dalai Lama y ellos deberian hablar contra el. Nadie lo hizo.

Se organizaron grupos para la construction de carreteras y con este fin serian 
reclutadas todas las personas entre los diez y ocho y los sesenta alios, fueran 
hombres o mujeres, religiosos o laicos. Se reclutaron de hecho monjes para este 
trabajo. Esta carretera iba desde Tangay-Dzong a Gyantse y este tramo estaba 
enteramente construido cuando el testigo se marcho, pero la carretera iba a ser 
prolongada hacia el oeste. Se orden6 a los monjes que se casaran, pero el no conoce 
si esta orden fue acatada.

En otro mitin les dijeron que los Khambas robaban a los campesinos el grano 
y el ganado. Gentes disfrazadas de Khambas habian estado ya en su pueblo y en
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algunos otros, para llevarse caballos, armas y grano, diciendo que los necesitaban 
para el ejercito de defensa. El comprobo que no eran autenticos Khambas porque 
no venlan con el certificado expedido a los verdaderos miembros del Ejercito de 
Voluntarios para la Defensa Nacional, y ademas porque cuando el EVDN habia 
estado en su pueblo, los aldeanos les habian aprovisionado voluntariamente de 
viveres y forraje, que los Khambas habian ofrecido pagar, mientras que los dis- 
frazados de Khambas habian cogido sencillamente lo que necesitaban, sin per
miso. El testigo no tiene noticia de que nadie disfrazado de Khamba fuera cap- 
turado. En una ocasion vio a cinco saqueando muy cerca de la guarnicion china 
y oyd a los que trabajaban en las carreteras, que en un pueblo, gentes dlsfrazadas 
de Khambas se llevaron caballos que mas tarde fueron reconocidos por los cam- 
pesinos en un grupo sacado a pastar por la guarnicion china.

*

Declaration n° 22 : Algunos dirigentes del Movimiento Mimang. N° (1): Monje 
de 39 anos, del monasterio de Sera, que habia abandonado el monasterio en 
1948 para vivir en Lhasa, donde con un maestro se ocupaba en la adminis- 
traci6n de una casa. N° (2): Monje de 49 anos, de Drepung, que vino en pere
grination a la India en 1956 y en enero de 1957 decidio no regresar. N° (3): 
Sirviente domestico, de 48 anos, que se considera a si mismo de la clase mas 
pobre.

En una asamblea popular en Lhasa en 1952 se eligio a estos tres para ayudar 
a los dirigentes del distrito de Lhasa. Los chinos rehusaron aceptarlos, con el 
pretexto de que eran espias extranjeros, e indicaron que no se permitirla reunirse 
al pueblo puesto que lo hacian segun instrucciones de los imperialistas extranjeros. 
Antes de la llegada de los chinos no se celebraban mitines populares, pero no 
estaban prohibidos. La explication dada fue que todos estaban satisfechos bajo 
el Gobierno de Su Santidad y que los mitines no eran necesarios. Las grandes 
asatnbleas populares empezaron a celebrarse despues de la llegada de los chinos 
porque estos eran opresores. Anteriormente Lhasa produtialo suficiente en suspro- 
pias inmediaciones para alimentar a su poblacion. Antes de la venida de los chinos 
ningun suministro de viveres llegaba del este del Tibet. El pueblo se quejaba de 
que el costo de la vida habia subido diez veces porque los chinos consumlan una 
gran cantidad de productos alimenticios. Se quejaban tambien de que ya en
1952 el Acuerdo de los Diez y Siete Puntos no se cumplia. Un punto consistla 
en que los chinos habian prometido expresamente conservar la position de Su 
Santidad. Ellos juzgaban que esto Implicaba necesariamente la vuelta a la autori
dad de Su Santidad de aquellas partes del este del Tibet que primitivamente habian 
dependido de el. Tampoco deberfa haber injerencia en los asuntos internos, y 
el Dalai Lama habia tenido que destituir a los dos Primeros Ministros en 1952 
a petition de los chinos. Los chinos pidieron la destitution de los dos ministros 
porque se oponian a su intervention en los asuntos internos y los acusaron de 
ser agentes de los imperialistas. Antes de la llegada de los chinos habia pocos 
extranjeros, pero despues ninguno. Los chinos tambien habian prometido res- 
petar las costumbres del pueblo, pero exiglan que los soldados tibetanos fueran 
incorporados al ejercito chino. Tambien habian prometido proteger la propiedad 
de los monasterios, pero construyeron casas en las tierras cultivadas y sin cultivar 
pertenecientes a los monasterios y en los parques de estos, cortando los arboles para 
ello. Los chinos vivian en estos parques, en tiendas de campana, y construian ta
pias en su torno. Algunas veces pagaban, pero generalmente no lo hacian. El bos
que de Norbulingka, que se utilizaba para proveer de lena a los tres grandes monas
teries, fue ocupado por los chinos, sin indemnization. No se ataco a la libertad 
religiosa por este tiempo.

Por lo que se refiere al comercio, los chinos prohibieron al principio el comercio 
con todo el extranjero, incluso la India; y mas tarde, despues de una energica 
reclamation de que las exportaciones a la India eran esenciales, el comercio con la
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TndSTo3ntkuj6. Estas reclamaciones fueron enviadas a Su Santidad en forma de 
peticidn, pero no se recibio contestation ni de los chinos ni de Su Santidad. Mas 
tarde los chinos interrogaron a todos los miembros del Movimiento Mimang que 
pudieron hallar, y los tres testigos fueron interrogados en dos ocasiones en 1952. 
Se les pregunto si manteman relaciones con paises extranjeros y si habian estado 
en la India. Fueron interrogados en presencia de soldados que los apuntaban con 
sus fusiles. A doce de ellos se les interrogo colectivamente si obedecerian a Su San
tidad y ellos respondieron que si. Entonces los chinos les dijeron que Su Santidad 
habia ordenado que no se reunieran mas. Desde entonces los chinos consideraron 
fuera de la ley al Movimiento Mimang. Quemaron sus perros. Las cosas empeora- 
ron entonces. No se permitieron reuniones political en absoluto. Por entonces se 
enteraron de que existia un derecho de apelaci6n a las Naciones Unidas y en 1952, 
se envio al testigo n° 1 a la India para apelar. Sin embargo, cuando iba con un 
hombre (se consigna el nombre) los chinos le detuvieron en Tanak Rinchentsi. Le 
arrestaron y antes de que pudiera pronunciar una sola palabra le golpearon con 
las culatas de los fusiles. Despues le preguntaron a d6nde se dirigia a lo que res- 
pondio que a hacer entrega de una posesion en nombre del monasterio. A ambos 
los encerraron en una casa. Amenazandoles con los fusiles les obligaron a ponerse 
ropas chinas. Al dia siguiente le llevaron a Shigatse y le metieron en una habita
tion junto al cuarto de bafio (los interpretes tibetanos usan esta expresion en lugar 
de retrete). Las ventanas estaban tapiadas y durante un mes y diez dias le tuvieron 
alii maniatado. Solo disponia para satisfacer sus necesidades biologicas de una 
lata que debia buscar en la oscuridad. La unica explication que dieron los chinos 
a su detention era que el no era un buen trabajador. Escoltado le trasladaron de 
Shigatse a Lhasa, vestido con la ropa china, con el tipico abrigo que le llegaba hasta 
la boca y con gafas oscuras. Cree que lo que se proponian con esto era evitar que 
los tibetanos pudieran reconocerle como uno de los suyos. En Lhasa le tuvieron 
durante una noche en Norbulingka y luego le trasladaron a Makasarba, la mayor 
de las guarniciones de Lhasa. Primero le encadenaron de manos y pies y al cabo 
de dos horas, librandole de las cadenas de los pies, le llevaron a Yapshi Langdum, 
lugar pr6ximo. Volvieron a ponerle las cadenas de los pies y le dejaron yacer 
durante toda la noche sin cama sobre el mismo suelo. Si el o los demas presos 
movian la cabeza y las piernas los golpeaban con las culatas de los fusiles. Al dia 
siguiente los trasladaron a una pequefia habitation en el piso bajo persistiendo 
la prohibition de mover la cabeza. Tambien les prohibieron rascarse si les pica- 
ban los piojos. Les dieron una lata para que satisficieran sus necesidades biolo
gicas. Los chinos le interrogaron muchas veces pidiendole escribiera una declara
tion segun la cual el Mimang era ilegal y falso. Rehuso hacerlo y nunca lo hizo, 
aunque se paso en la carccl 9 meses. Segun el testigo n° 2, el mismo ano, en el monas
terio de Drepung, detuvieron a cinco dirigentes mas y a miembros del Grupo. 
Les encadenaron los pies y les ataron las munecas a la espalda, levantandoles del 
suelo por las munecas. A otros cuatro, entre los que se hallaba el testigo n° 3, 
los detuvieron y encaicelaron en Tromsikang, en Lhasa, de donde los llevaron al 
cuartel general chino en Yuthok. Alb' Chang Ching-wu (representante politico 
chino en Lhasa) les dijo que el Mimang era un movimiento ilegal. Y queria saber 
que quejas tenian sobre la subida de precios. Le contestaron que el precio de una 
medida (36,5 litros) de grano habia subido de 22 sangs a 225 sangs; que el com
bustible habia tenido una subida paretida y que estas subidas se las atribuian 
a los chinos. Las provisiones se habian sacado de los graneros y el pueblo sufria 
hambre. Chang Ching-wu dijo que los chinos compraban sus viveres pagando en 
moneda de plata, a lo que ellos contestaron que si no habia viveres, incluso el 
oro no les valdria para nada. Chang Ching-wu le pregunto entonces por que 
decia que los tibetanos eran diferentes a los chinos y el replied que los idiomas lo 
eran; le pidio pruebas de las diferentias entre los pueblos, diciendo le indicara 
el h'mite entre el Tibet y la China. El testigo dijo que era la pagoda blanca de Amdo. 
Otro oficial chino, que estaba presente, manifesto que esto era imposible pero que 
habia una pagoda blanca en Kamtse que podria ser el Hmite. Luego Chang Ching- 
wu le pregunto si recordaba a los Ambans. Su respuesta fue que el sabia que mucho 
tiempo antes habia habido Ambans en el Tibet, pero que no estaban alii para dis- 
cutir de politica o sobre asuntos internacionales. Al oir esto Chang Ching-wu



se encolerizo mucho y le xnand6 a Tromsikang, en donde estuvo preso. Mas tarde 
le llamaron a un interrogatorio a la oficina de hacienda, proxima a la Catedral de 
Lhasa. A1H tres oficiales chinos le preguntaron si estaba enterado de que el Mimang 
intentaba enviar una delegaci6n a paises extranjeros y a las Naciones Unidas. 
A esto replico el testigo que como China no habia prestado oido a sus apelaciones, 
no les quedaba otra solucion que apelar a las Naciones Unidas. Volvieron a encar- 
celarle y a interrogarle otra vez en 1953, cinco meses mas tarde. En esta ocasion 
se repitieron las preguntas y las respuestas. Los chinos le dijeron que era una equi- 
vocaci6n apelar a las naciones extranjeras y que si querian apelar que fuesen a 
China a hacerlo. Le aconsejaron que pensara las cosas despacio y le volvieron a 
la carcel. Paso un ano y nueve meses en prision y su familia tenia que alimentarlo. 
En la carcel estaban encerrados, en diferentes habitaciones, los tres testigos, a 
los cuales les interrogaron por separado, pero haciendoles siempre la misma clase 
de preguntas. Entonces ellos no tenian medios para mantencrse, habiendo ya ven- 
dido algunas de sus propiedades para poder alimentarse, por lo cual solicitaron 
les fuese concedida la libertad, para asi poder defenderse por si mismos. Entonces 
los chinos los dejaron libres a condicion de que no salieran de Lhasa.

Por lo que se refiere a la libertad religiosa, se llevaron a muchos lamas de Lhasa 
y de los tres grandes monasterios para adoctrinarlos en la oficina agregada al 
Comit6 Preparatorio de la Region Autonoma del Tibet (creado en 1956). Los 
chinos dijeron al pueblo que los ninos tendrfan que ir a las escuelas en lugar de 
a  los monasterios. El testigo n° (3) tenia cuatro hijos, de cuatro, ocho, catorce y 
diez y nueve anos, y le ordenaron que los enviara a la escuela. El no lo hizo. 
Rehus6 tambien trabajar en el C.P.R.A.T. y los chinos le dijeron que si no tra- 
bajaba, tendrfa que enviar a sus hijos a la escuela. Contesto el testigo que sus hijos 
no querian ir a la escuela y su hijo primogenito, que era monje, lo confirmo. 
Dijo a los chinos que no deseaba aprender idioma chino o politica sino que queria 
quedarse en su monasterio. Las cosas no pasaron de ahi.

Un dia el testigo saco a pastar a uno de sus caballos y a dos de sus mulas y 
se mezclaron con los animales de los Khambas. Aunque describio como eran 
sus propios animales, los chinos se apoderaron de los pertenecientes a los Khambas 
y de los suyos tambien. En una ocasi6n dijeron al testigo que no le devolverian 
sus animales porque era un reaccionario. Sucedio en Chungoye, a cuatro jornadas 
de mula de Lhasa (unos den kilometres).

No oyo rumores sobre robos o saqueos atribuidos a los Khambas. En Chungoye 
se estaba reparando un monasterio bajo los auspicios del Gobierno Tibetano. Al 
llegar el invierno hubo de suspenderse el trabajo y cuando los carpinteros y alba- 
niles regresaban para reanudarlo, al pasar a traves de un desfiladero, los chinos 
abrieron fuego contra ellos, matando a uno y deteniendo a los restantes. Como 
el Gobierno Tibetano hizo una protesta los dejaron libres tres dias despues. Los 
campesinos del lugar le informaron de esto al testigo. Sucedi6 a mediados de 
1958; despues de lo cual el se march6 a la India. Permanecio algun tiempo con 
el E.V.D.N. en Samye y llego a la India en junio de 1959.

El testigo n° (3) ha vivido en Lhasa la mayor parte de su vida. Cuando fue 
interrogado acerca del « distrito del desastre » que los chinos pretenden haber 
reformado, el no supo donde podrfa estar ese distrito. Por lo que respecta a la 
recogida de basuras de las calles, la policia ejercia un control estricto sobre los 
inquilinos que eran los responsables de la recogida de basuras. El nunca supo de 
la existencia de una zona de burdeles en Lhasa y nunca tuvo motivo alguno para 
tener miedo de circular por algunas zonas de Lhasa, incluso de noche.

En 1955 vio sacar de su casa, por la fuerza, a dos mujeres jovenes. Eran vecinas 
suyas. Una, de unos 21 anos,1 fue sacada de su casa, a la fuerza, por dos soldados 
chinos y Uevada a los barracones militares al otro lado de Lhasa. Por el tiempo 
en que 61 marcho de Lhasa, a principios de 1958, ella no habia regresado a su casa, 
aunque iba a la ciudad semanalmente, vestida como las chinas y siempre acom-

1 Consigna el nombre.
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panada por chinos. Otra chica, de unos 18 anos1, de otra familia, solia trabajar 
en los cuarteles generates de las tropas chinas. Un dia no volvi6 a casa y la encon- 
traron trabajando alll todavia. No regreso. Mas tarde sus amigos supieron, por 
algunas de sus companeras de trabajo, que iba a ser enviada a China contra sus 
deseos y que pedia a sus padres que fueran a suplicar a los chinos que no se la 
llevaran. Los chinos rechazaron los ruegos de los padres, diciendo que tenia que 
ir a China a educarse. Escribio a sus padres desde China y el testigo leyo su carta 
a los padres, que eran analfabetos, y escribio cartas en su lugar. Ella decia que 
durante dos meses habia estado en Shanghai y mas tarde en Shanyang, donde la 
emplearon en trabajos duros, sin conseguir permiso y sin tener dinero para pa- 
garse el viaje a casa. Pedia a sus padres que la mandaran un reloj, pero aun 
cuando lo enviaron no recibieron noticias de que su hija lo hubiera recibido.

Unos 1.000 tibetanos de Lhasa fueron utilizados en trabajos agricolas. Estas 
gentes no dijeron al testigo nada de que les educaran o adoctrinaran sino senci- 
llamente que los dedicaban a trabajar. No tiene idea de los grupos de edad de 
estas personas. El trabajo agrfcola era la ocupacion principal de los tibetanos 
bajo la domination china.

Al principio los chinos tenian pequenas escuelas en Lhasa, en donde los ninos 
pasaban la mayor parte del tiempo jugando, viendo peHculas y representaciones 
teatrales; y algunas escuelas daban vacaciones mensualmente. Dijeron a los 
ninos que si iban a China todavia disfrutarfan de mas juegos, verian mas cine y 
teatro y que serian educados mejor. La decision habian de tomarla los ninos y 
los padres no tenian derecho a intervenir. Muchos padres se opusieron y rogaron 
a los chinos que no se llevaran a los ninos; sin embargo, muchos ninos eligieron ir. 
Las personas enviadas a China para su educacion estaban en el grupo de edad 
de los doce a los veinte anos y el calcula que unos tres mil en total fueron enviados 
de Lhasa y del oeste del Tibet. Volverian a los dos o tres anos. El no sabe que nin- 
guno hubiera regresado por el tiempo en que se marcho. El traslado a China 
comenzo en 1954/55. Los ninos escribfan a sus padres y el testigo ha visto las 
cartas que venian de China. Al principio, decian los ninos, habian pasado no 
pocas dificultades. Tenian que trabajar duramente en los campos. Les ensenaron 
preferentemente comunismo, lengua china y politica. Por aquel entonces parece 
ser que todavia no habia censura. En las liltimas cartas hablaban de lo felices 
que eran y de la buena educacion que estaban recibiendo. Algunas personas de 
Lhasa fueron a China y les llevaron paquetes con ropa, etc. Estas personas dije
ron al volver que censuraban las cartas de los ninos, y que estos pedian a sus padres 
que en las cartas que les dirigieran no mencionaran nada malo de los chinos ya 
que, en tal caso, ellos recibirian el castigo. Ni antes ni despues de establecida la 
censura decian los ninos que los llevaran al cine o al teatro o que practicaran 
ninguna clase de juegos. No se tomaron medidas contra los padres que protestaron, 
aunque ninguno lo hizo energicamente. El testigo opina que temian los encar- 
celaran o hicieran objeto de malos tratos pues ya sablan por experiencia lo que 
ocurria en tales casos. A partir de 1953 fueron cosa habitual los malos tratos 
infligidos al pueblo.

*

Declaration n° 23 : Monje de 51 anos. Es monje desde los 13 anos y fue adminis-
trador del monasterio de Litang.

El testigo salio de Litang el 5 de julio de 1958. El motivo fue los muchos com- 
bates y disturbios en las inmediaciones del monasterio. Calcula que habia unos 
40.000 soldados chinos.

Hacia febrero de 1956 los chinos estuvieron en el monasterio unos 
pocos dlas y luego se marcharon. Buscaban las riquezas del monasterio y se 
llevaron lo que quisieron, como objetos de plata y colchones de los monjes. 
Empezaron a disparar sobre la imagen de Buda, en el templo y en las celdas

1 Consigna el nombre.
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privadas de los monjes, pero por orden de las mismas autoridades chinas dejaron 
de hacerlo. Por esta epoca habia en el monasterio unos cinco mil monjes, de los cua
les, fueron detenidos unos quinientos entre monjes y lamas. Entre ellos habia unos 
cincuenta lamas, incluyendo una docena de abades y ex-abades. Algunos lamas 
huyeron, pero la mayoria fueron encarcelados y a algunos los mataron en el monas
terio. A un lama ex-abad, Ga Nori, de setenta a ochenta anos, le dieron un tiro 
en un ojo mientras meditaba. El testigo no sabe que dejaran en paz a ningun 
monje del monasterio. Fueron metidos en prision durante una semana y obligados 
a hacer todas sus necesidades fisiologicas en el lugar que habitaban. Se obligo a 
monjes y abades a limpiarlo. Unos mil quinientos, entre la totalidad de los mora- 
dores del monasterio, fueron capturados y metidos en prision. El testigo huyo 
y desde la ribera vio como canoneaban el monasterio y como caian las bombas 
a su alrededor. Todo esto sucedio a fines de 1956. Algunos de los monjes y lamas 
detenidos eran sabios. Dejaron a cuatro o cinco de estos, sin alimentos, en la 
capilla, durante una semana, diciendolcs que Dios proveeria a su alimentation. 
Al final de la semana les preguntaron si de verdad Dios los habia alimentado y 
aconsejado. El testigo no estaba por este tiempo en el monasterio, pero lo oyo 
referir a dos monjes que lograron huir mas tarde. Un monje que padecfa del cora- 
zon, murio despues de que le sacaron de la prision. Los chinos torturaron hasta 
hacerlos morir a dos moradores del monasterio y dijeron a los prisioneros que si 
continuaban sin querer cooperar sufririan la misma suerte. Debian seguir las ense- 
nanzas chinas. Abrasaron a Chudook hasta morir y Tseten fue crucificado. Lo 
presenciaron algunos monjes que huyeron y se lo refirieron al testigo. En el pro- 
cedimiento seguido para apoderarse del monasterio, la primera etapa consistio 
en tomar los chinos posesi6n de el y arrestar a sus moradores. Se obligo 
entonces a los prisioneros a escribir cartas a los que habian huido, ditiendoles que 
estaban contentos y pidiendoles depusieran las armas y regresaran. El testigo vio 
alguna de estas cartas. Desconfio de ellas dada su experiencia de que los chinos no 
mantenian sus promesas. Pensaba, en particular, en la promesa de proteger los 
monasterios y respetar la fe religiosa. Incluso no creyo en estas promesas ni en 
el momento en que fueron hechas porque habia oido hablar de anteriores acti- 
vidades de los comunistas chinos que habian estado en algunas zonas del Tibet 
varios anos antes. Los chinos, sin embargo, le aseguraron que estos comunistas 
chinos eran diferentes.

Se trataba de que ellos eligieran el camino negro o el bianco. El, personal- 
mente, no se hubiera fiado de los chinos en absoluto, pero penso que lo que se 
debia hacer era consultar al pueblo tibetano sobre el asunto. El testigo procedia 
de la clase media mas humilde. No sabe el nivel social de las familias de muchos 
de los monjes correligionarios suyos, pero cree procedian de todas las clases 
sociales.

Se le hicieron al testigo algunas preguntas en relation con las acusaciones 
chinas de que se practicaba la homosexualidad en los monasterios. Contesto que 
nunca habia visto que vivieran mujeres en los monasterios, y aunque juzgaba 
muy posible que se diera la practica de la homosexualidad en los monasterios, 
pues en realidad tuvo sospechas en uno o dos casos concretos, manifesto que esta 
se consideraba en su religion como depravation extrema y hubiera sido castigada 
de haberse descubierto. Cuando se le pregunto si de verdad era recomendada 
por los jefes religiosos, el se limito a sonreir y contesto : no.

Cuando se le interrogo sobre lo sucedido en Sadam y Tachenlu, se quedo 
completamente desconcertado. El testigo supo lo sucedido por sus parientes de 
aquella region. Awuko murio abrasado y Dhako fue arrojado al rio. En Sadam 
mataron a muchas personas y 61 no sabe por que. Oyo tambien esta noticia a una 
monja de Litang que fue a Sadam en peregrination y regreso al monasterio. Que 
el sepa ella permanece todavia en el Tibet. Muchas personas se suicidaron.

En la region de Gaba le dijeron que los chinos sacaron las imagenes y los 
libros de rezos del monasterio de Ranyak, obligando al pueblo a que los pisotease. 
Obligaron a los lamas a trabajar y luego les ataron con una especie de cables 
electricos, dejandoles morir asi. A algunos les obligaron a vivir con mujeres. 
Chashoo Tulku, un lama muy sabio y venerado, fue enterrado vivo. Estas noticias
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Se las ^ Jio e l jefe de un grupo de arrieros, que a su vez lo habia sabido de un 
tibetano que formaba parte de una columna china de transporte, quien lo conto 
al hombre que Hevaba de vuelta las mulas. Mas tarde ellos buscaron el cuerpo en 
el lugar indicado y lo encontraron. Este hombre conto la historia y el descubri- 
miento del cuerpo al jefe de los arrieros.

*

D e c la ra tio n  n° 24: Monje de 40 anos. Es monje desde los 9 y procede del monas
terio de Ba-Chodey.

Estuvo en Ba-Chodey hasta los 20 anos, luego paso diez anos en Lhasa y des
pues regresd a Ba-Chodey. Llego, procedente del Tibet, hacia agosto de 1959.

En 1956 se unio al E.V.D.N. El motivo de alistarse en el ejercito fue las 
reformas propuestas por los chinos. En 1956 tuvieron que entregar los bienes del 
monasterio y  la propiedad privada. Todo aquello que no era de utilidad a los 
chinos fue quemado o destruido. Les dijeron que si permanecian fieles a  sus prac- 
ticas religiosas no tendrian alimento. La primera propaganda antirreligiosa comenzo 
en 1954, cuando acusaron a los monjes de ser reaccionarios y seguidores de Chiang- 
Kai-Chek si no abandonaban su religion, afirmando que todos los reaccionarios 
serian detenidos y encarcelados. A comienzos de 1956 unos 30 lamas y monjes 
fueron detenidos y encarcelados. La razon de su arresto fue el haber dicho a los 
chinos que tenian que pedir el consentimiento de los otros monjes en la cuestion 
de la reforma. Les obligaron a arrodiHarse sobre vidrios rotos y piedras y apoyar 
los codos en ellos. Cuando les preguntaron sobre su buena voluntad en aceptar 
la reforma dijeron que personalmente estaban dispuestos a ella, pero que no 
podian hablar en nombre de los demas. Entonces los dejaron en libertad. Convo- 
caron a monjes y aldeanos a una asamblea. Preguntaron estos si, caso de realizarse 
las reformas, repartiiian las riquezas por igual entre el pueblo. Contestaron los 
chinos que esto se haria, pero mas tarde, y no dieron mas razones. Cuando el 
testigo se marcho para alistarse en el EVDN, todavia estaban los monjes en el 
monasterio. Habia empezado ya el Icvantamiento de los Khambas y la gente se 
negaba a entregar sus bienes. Los monjes rehusaron dar sus bienes si estos no se 
repartian entre el pueblo y atacaron a los chinos con espadas y pistolas. Los 
chinos ametrallaron y bombardearon el monasterio. Dos terceras partes de los 
edificios quedaron destruidos. Fue entonces cuando el testigo huyo para unirse a 
los Khambas.

El testigo no ha visto nunca a los Khambas robando o haciendo pjllaje, 
pero ha oido contar que los chinos habian cometido tales actos en Salungshe. 
Cuando los Khambas abandonaban una ciudad entraban los chinos y se apodera- 
ban de lo que encontraban. En Lharigo los chinos saquearon el pueblo antes de que 
el E.V.D.N. llegara. El testigo ha oido incontables casos de violaciones cometidas 
por los chinos. Un hombre le conto que los soldados chinos se habian llevado 
a su hermana. Cuando volvio traia la cara hinchada y tuvo que guardar cama 
durante un mes. La habian violado siete soldados de los diez del grupo. La mujer 
era soltera y tenia 22 anos 1. Los chinos se Uevaban de los pueblos a las mujeres 
no solo durante la lucha sino tambien antes. Al cabo del ano las obligaban a 
casarse con chinos civiles. Mas tarde el testigo vio que se Uevaban a algunas de 
las mujeres, quienes contaron a sus parientes que las conducian a China. Estos 
incidentes tuvieron lugar en Hasating, Daung y en Digilung a donde se podia ir 
y volver en el dia. .

En 1954 llevaron a China unos trescientos ninos, entre los cinco y los trece 
anos, del distrito de Ba. Alii serian educados. Los padres arguyeron que podrian 
ser educados en sus propios distritos, pero les dijeron que si rehusaban es que 
eran reaccionarios y secuaces de Chiang-Kai-Chek. Muchos protestaron. A pesar 
de ello los chinos les manifestaron que los ninos regresarian dentro de un ano

1 Se consigna el nombre.
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y amenazaron con la detention y una posible ejecucion, si los padres rehusaban. 
Los nifios no volvieron al cabo del ano y los padres se dirigieron a los chinos para 
preguntar por su regreso, pero ni siquiera les dijeron a donde habian ido los 
ninos.

A fines de 1953 se llevaron del pueblo del testigo unos quince ninos, la mayoria 
muy pequenos, empezando a andar. Eran hijos de gente rica y de los jefes de la 
aldea. Los chinos declararon que iban a enviarlos a China donde los cuidarian 
y mantendrlan en buen estado de salud. Nadie intento oponerse y los ninos no 
volvieron. .

De 1950 a 1956 los medicos trataron al pueblo con pastillas e inyecciones. 
Continuaron naciendo ninos. .

En 1957, despues de flagelarlos publicamente, los chinos ejecutaron a unas 
quince personas en Daung. Por entonces cayo herido el testigo y se escondio en 
Chitung adonde fue a verle uno de sus parientes, quien le conto lo ocurrido. Los 
parientes de estas personas iban de noche al sitio donde habian visto cavar a los 
chinos y encontraban los cuerpos decapitados. Entre esas personas habi'a dos mu
jeres : Tsosungnang Tsedolma y Daung Ahdunchi, y dos hombres: Tsogung 
Tseten y Lepa. - .

Despues del ataque al monasterio, los chinos prometieron que si los monjes 
se entregaban, no habria reformas. Algunos se entregaron; de estos desaparecieron 
treinta, mientras que un centenar fueron encarcelados. La lucha continu6 y las 
reformas se realizaron. Cuando el testigo partio, la lucha continuaba todavia. 
Cuando finalmente se march 6 del Tibet fue enviado a pedir ayuda a las Naciones 
Unidas.

*

D e c la ra tio n  n° 25 : Monje de 32 anos del monasterio de Shay-Donkphok, a tres
di'as de viaje de Shigatse.

En 1954 fue a Shigatse para oir predicar al Panchen Lama. Los chinos esta
ban en Shigatse por este tiempo. El Panchen Lama dijo en su sermon q^e el Dalai 
Lama era la cabeza espiritual suprema y que todos deberian intentar ir a  Lhasa, 
al menos una vez, a ofrecer sus respetos a Su Santidad y oir su predication.

El testigo encontro a los chinos por primera vez cuando fueron a Shay-Dzong. 
Llegaron dos ofitiales y treinta soldados cuando estaban preparandose para la 
constitution del Comit6 Preparatorio de la Region Autonoma del Tibet. El 
testigo estuvo presente en Shay-Dzong en la asamblea convocada y un oficial 
chino dijo en su discurso que ellos habian venido a ayudar a los tibetanos; que 
protegerfan su cultura religiosa y sus costumbres y que el pueblo tibetano debia 
seguir la guia del Dalai Lama y del Panchen Lama. No volvio a ver a los chinos 
hasta octubre de 1959.

En abril de 1959 oyo rumores imprecisos de una rebelion y de que Su Santidad 
habia abandonado el Tibet. Le parece haber oido mas o menos la acostumbrada 
historia sobre las circunstancias de la huida de Su Santidad. Al Uegar los chinos, 
en octubre, reunieron a los laicos, a los jefes de la aldea y a los monjes en el Dzong. 
Les dijeron que la rebelion habia sido sofocada y que el pueblo debia aprender 
el comunismo. Habi'a tres cosas que combatir y dos que defender. Las que habia 
que combatir eran :

a) Los que se habian rebelado.
b) La contribution y las prestaciones de trabajo exigidas por los terratenientes.
c) La esclavitud.
Y las que habia que defender:
a) La supresion del pago de intereses, y
b) La supresion de la renta.
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Deberian estudiar esto. Deberian oponerse a la religion, a los funcionarios del 
Gobierno Tibetano o del Panchen Lama, y a los terratenientes (el testigo insistio 
con firmeza y certidumbre que los chinos dijeron Panchen y no Dalai). Los que no 
habian estado complicados en la rebelion serian liberados, pero los rebeldes serian 
tratados mas severamente, y algunos fusilados. La prensa china habia publicado 
que habria libertad de religion pero, les dijeron, los tibetanos no lo habian com- 
prendido bien. El adorar a Dios no servia de nada. En el comunismo no existe 
la religidn. Habia una gran diferencia entre las clases elevadas, con sus privilegios, 
y la plebe. La religion era utilizada exclusivamente para explotar y enganar al 
pueblo. Una vez instruidos por los chinos comprobarian esto y el pueblo no vol- 
veria a hacer ofrendas ni a dar limosnas a los monjes. No se permitirfa a los monjes 
aceptar ofrendas. Ahora tendrian que casarse y dejar de ser monjes. Se les darian 
trozos de tierra para que la labraran y se alimentaran. Algunos de los monjes 
preguntaron si podrian permanecer en el monasterio trabajando. Los chinos 
respondieron que esto demostraba que todavia no habian sido' adoctrinados 
adecuadamente, porque Sera, Drepung y Ganden (los tres grandes monasterios 
de Lhasa) actualmente estaban tan bien adoctrinados que no quedaba en ellos 
ningun monje. Algunos monjes se casaron al ser amenazados. Les darian tiempo 
de elegir esposa, pero emplearian la fuerza si no lo habian hecho asi cuando las 
reformas agrarias fuesen realizadas. Unos veinte monjes cohabitaron con mujeres, 
dos de los cuales vivieron con chinas y se hicieron empleados chinos, y aparente- 
mente estaban bien alimentados. El testigo ignora si se empleo la fuerza o la amenaza 
contra las mujeres, pero su impresion era que no parccian particularmente felices. 
Los chinos dijeron que las mujeres entrarian en el monasterio o que los monjes sal- 
drian de el. La libertad verdadera significarfa que podrian llevar a las mujeres al 
monasterio. Un monje y una mujer china fueron a vivir al Dzong, pero el testigo 
no los vio en el monasterio. En la region habia diez monasterios en total, cinco de 
ellos muy cerca del lugar donde se celebraban los mitines. Los monjes habian 
abandonado estos cinco monasterios, pero en los mas distantes permanecian toda- 
vfa. Informo al testigo de lo que sucedia un amigo suyo, monje, que se suponia 
estaba asistiendo alii al adoctrinamiento. La propiedad del monasterio fue con- 
fiscada y sus puertas selladas. Todos los documentos importantes y libros de cuentas 
se quemaron ante el pueblo. El mencionado amigo, que era recitador de oraciones, 
oyo decir en una leccion politica a los chinos, que habian invadido la luna y el 
sol y plantado alii su bandera, pero que no encontraron a Dios alii. Que no habia 
inflerno y si los monjes fabricaban guardianes del infierno, los chinos los destruirian 
con su artilleria. Este hombre asisti6 al adoctrinamiento durante un mes y diez 
dias.

En un mitin del pueblo los chinos los invitaron a que denunciaran a los jefes 
de la aldea. Previamente, los chinos les habian explicado lo que tenian que decir 
y hacer. Si no obedecian los someterian al mismo trato. El propio testigo lo oyo 
decir en una reunion de adoctrinamiento que duro todo el dia, desde el amanecer 
hasta la puesta del sol, con una interruption de una hora. En el mitin se dieron 
muchas quejas y los acusados fueron obligados a arrodillarse sobre guijaros. Los 
habitantes de la aldea — a quienes se dijo que podian hablar por si mismos o por 
sus padres — les dieron pufietazos y patadas. Tres personas murieron bajo los 
golpes. El adoctrinamiento continuaba aiin en el monasterio cuando el testigo 
lo abandono para irse a vivir con su familia. Cree que la mayor parte de los monjes 
y lamas se marcharon porque no podian resistir este tratamiento y que no habia 
quedado ningiin monje ni lama en el monasterio de donde el procedia. Los ulti- 
mos que allf vivian, unos pocos, tuvieron que hacer trabajos serviles; recoger 
arena y asistir al adoctrinamiento a media noche. El testigo se march6 cuando 
vio que quedarse no tenia objeto, porque todos los monasterios estaban cerrados. 
El asistia al adoctrinamiento en el Dzong del pueblo y alii vivia. A nadie se le 
permitia salir. Habia dos grandes edificios, uno para comer y dormir; el otro para 
conferencias. Se recibio un mensaje de los chinos que realizaban el adoctrinamiento 
del monasterio, diciendo que quedaban unicamente tres monjes estudiantes, y 
preguntaban al testigo lo que se proponia hacer de ellos. Obtuvo permiso para 
ir al monasterio donde no encontr6 monjes, pero supo que los jovenes estudiantes 
vivian abajo, en la aldea. En el monasterio vivian los chinos. Cuando visito la
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aldea oyo de los aldeanos mas detalles sobre el adoctrinamiento ya que la pobla
cion de la aldea, al igual que los monjes, habia tenido que asistir al adoctrinamiento 
en el monasterio. Les habian dicho que una clase opresora gobernaba al pueblo 
y esta clase estaba gobemada a su vez por otro. Tenian que pensar sobre quien 
gobernaba a la clase opresora. El pueblo dijo que debia ser el Dalai Lama. Los 
chinos quedaron muy complacidos con esta respuesta y advirtieron que el pueblo 
habia sido bien adoctrinado. Puesto que el (el Dalai Lama) era el supremo gober- 
nante, era a su vez el maximo opresor. Cada uno a ambos lados de la frontera 
tenia que darse cuenta de quien era el maximo opresor en su demarcation corres- 
pondiente, el Panchen Lama en una; el Dalai Lama, en otra, (la frontera entre la 
jurisdiction de los dos lamas atraviesa esta parte del Tibet). El mismo oyo esta 
advertencia sobre el Panchen Lama y el Dalai Lama en una reunion de adoctri
namiento.

A comienzos de ditiembre de 1959, los chinos anundaron que todos, excep- 
tuando uno de cada casa, tenian que asistir a los mitines. En estos mitines unos 
treinta colaboradores tibetanos se sentaban en sillas en una tienda de campana. 
Debajo de ellos estaban los chinos; mas abajo la masa del pueblo y exactamente 
detras, los lamas, que por este tiempo no habian abandonado todavia los monas
terios. Los colaboradores leian los discursos que los chinos les entregaban, cuya 
idea central era que las masas habi'an alcanzado la victoria y que por la benevo- 
lencia y por las ensenanzas del Partido Comunista habian vencido la tirania del 
Gobierno Local del Tibet. Ahora debian darse cuenta de que la oportunidad 
habia llegado, por la generosa ayuda del Partido Comunista, para derrocar a 
todos los opresores y habian de tener en cuenta la gratitud que debian al Partido. 
Luego uno de los chinos pronuncio un discurso en el que afirmaba que el pueblo 
habia asimilado lo que le habian enseiiado; que habias descubierto que el Dalai 
Lama y el Panchen Lama eran las causas fundamentales de la tirania, lo que era 
cierto. Seria mejorada la producci6n del pais. La existencia de excesivo numero 
de monjes y monjas frenaba la production. La poblaci6n habria de ser aumentada. 
Se crearfan escuelas y se introduciria la mecanizacion y todos debian trabajar 
lo mejor posible en la tarea de aumentar la produccion. Se condonaba todo lo 
adeudado a monasterios y terratenientes y todas las fianzas depositadas podian 
ser reclamadas. No se pagaria renta ninguna a los monasterios ni a los terrate
nientes. Los chinos administrarian las riquezas y se pagaria al pueblo lo suficiente 
para que proveyera sus necesidades alimenticias. Ellos debian desarrollar la con- 
ciencia de clase para veneer a los ricos. Les dijeron que tendrian que continuar 
estudiando. Dos o tres dias mas tarde los chinos del monasterio le preguntaron 
lo que iba a hacer. El testigo dijo que regresaria a casa de su familia. Los chinos le 
comunicaron que su familia iba a ausentarse unos pocos dias. Entonces march6 
a un monasterio vecino llamado Dashe-Geyphel para pedir consejo a un gran 
lama en el que tenian gran fe. Alii hallo que el lama asistia a clases de adoctrina
miento. La mayoria de los monjes permanecia todavia en el monasterio, puesto 
que por esta fecha solo llevaban diez dias de adoctrinamiento. Las humillaciones 
en p’dblico estaban comenzando. El gran lama habia perdido toda esperanza y pen- 
saba que la religion y las costumbres del pueblo serian abolidas. El tenia la intention 
de irse y trabajar con su propia familia, si le era permitido, y crela que era lo unico 
que podia hacer. El testigo regreso entonces a su monasterio y aquella misma 
noche huyo. Vio que su abad, Ngawang Dorje, era azotado por monjes durante 
unas cinco horas. Habi'an dividido primero a los monjes en dos grupos segrin la 
edad; obligaron al grupo de los jovenes a manifestar sus quejas de cualquier 
clase que fueran. Los monjes acusaron al abad de que les habia golpeado algunas 
veces — podia hacerlo por motivo de mala conducta y se consideraba castigo 
normal —. El abad fue abofeteado y unos escupieron sobre 61, mientras otros le 
arrojaban arena. Lo linico que el oy6 semejante a una amenaza, fue que los chinos 
felicitaban a los que habian manifestado sus quejas y advertfan a los que no lo 
hicieron de que debian tener mejores disposiciones. Despues detuvieron al abad 
y se lo llevaron. Mediado el adoctrinamiento, un abad de Trazang huyo en union 
del administrador de una posesion y ambos se suicidaron arroj&ndose al rio. Tras 
esta primera humiliation dejaron unos ochenta monjes en el grupo del testigo. 
Veinte, aproximadamente, fueron primero humillados y luego llevados a prision.
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Los restantes serian humillados a su vez. Estos veinte primeros recibieron empello- 
nes. patadas y tirones de pelo, ante el pueblo congregado. Lo ejecutaron algunos 
de los reunidos. Entre las vfctimas habia cinco personas de clase acomodada, unos 
siete dirigentes de aldea, un monje y un lama. Tres de ellas murieron en presencia 
del testigo. Los muertos eran : un hombre rico, llamado Palden; un funcionario 
del distrito, de nombre Tenzing; y Nema Gyalbo, un jefe de aldea. Los tres ha
bian sido sometidos a este trato en dias precedentes y a la tercera vez murieron.

*

Declaration n° 26 : Nomada de 40 anos, dueno de un trozo de tierra, originario
de Rawa, a un dia de viaje del monasterio de Litang.

Los comunistas llegaron en 1950. Anteriormente habian estado algunos fun
cionarios del Kuomintang para recaudar los impuestos. Los comunistas declara- 
ron que no eran como los que habian estado alii en 1936. Venlan como amigos, 
ayudarian al desarrollo del pais y prometfan respetar la libertad religiosa. Pronto 
se pidio al pueblo que proveyera de animales para el transporte. Cogieron la 
totalidad de las treinta y seis bestias de tiro que poseia el testigo y se las llevaron 
muy cargadas, cubriendo tres etapas de mula en vez de una, al dia. Se transpor- 
taban armas y municiones, pero sobre todo vfveres, hacia Chantin en el sur. Es
tas mercancias las destinaban los chinos a sus propias tropas que se dirigian a 
ocupar Chantin. Quince de las bestias del testigo murieron; las restantes se las 
devolvieron. Cuando morian los animales las personas tenian que reemplazarlos. 
Retuvieron sus animales durante dos meses y el testigo estuvo trabajando todo 
este tiempo con las bestias, transportando cargas, porque muchos animales habian 
muerto. Las cargas que debian transportar eran de unas siete u  ocho stones 
(medida inglesa equivalents a 50 kilos). La distancia a cubrir, que se calculaba 
por lo general en unos veinticinco dias de viaje, ellos tenian que hacerla en diez, y 
a veces en ocho dias. Les prometieron quince dolares por animal, pero el testigo 
no recibio dinero alguno porque parte de la carga se habia estropeado y tuvo que 
pagar a los chinos sesenta dolares por viaje para reparar los perjuicios. Ellos tenian 
que proveer a su propio sustento. Sus espaldas se cubrieron de llagas y sus manos 
y pies se helaron. Despues paso el testigo un mes en cama. Habia dos caminos, de 
los cuales el bajo, mas largo, era el taico usado en invierno porque en el mas alto 
hacia demasiado frio y soplaba mucho viento. Los chinos insistieron en que 
tomaran el camino alto por ser el mas rapido. Los chinos les dijeron que no se 
preocuparan porque ellos les pagarian. Les dijeron que aunque los tibetanos 
eran firmes creyentes, Dios no les habia librado de las llagas de sus espaldas, 
sin embargo el comunismo lo harla.

En 1952 comenzo una intensiva propaganda comunista. Un oficial, Mo Tu
rin, les dijo que habrfa de hacerse un inventario de los bienes y que tendrian que 
entregarlos. Mas tarde, otro oficial, Lo Vi-pen, dijo que habrian de contribuir con 
su ayuda a impedir que los Estados Unidos arrojaran una bomba atomica sobre 
China. De su rebano de ochenta y cinco cabezas tuvo que dar veinticinco como 
contribuci6n en especie.

Durante 1954/55 los chinos reunieron a los mas pobres y les dieron alimento, 
ropa y dinero. Despues, estas .gentes atacaban a las clases ricas y declan que lamas 
y monjes habian explotado al pueblo.

En 1956 los chinos reunieron al pueblo y ante el mataron a dos lamas. Dispa- 
raron sobre ellos, pero no murieron. Entonces, sobre uno de ellos echaron agua 
hirviendo y le estrangularon. Al otro le lapidaron y golpearon con un hacha 
en la cabeza y en los hombros. Les acusaron de ser explotadores del pueblo, 
afirmando que habia llegado el momento de que demostraran si podian salvar 
sus propias vidas al ser abandonados por aquel. Estos dos lamas procedian de 
Litang. El prknero se Uamaba Nori-Gen y el segundo, No-Sog-Gen. Ambos eran 
ex-abades.

Cogieron a un lama eremita, llamado Trimay, de unos 63 anos, y le obligaron 
a acarrear, en un solo dia, 220 bultos a una distancia de 750 metros. Llamaron
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al pueblo a presenciarlo y dijeron que como el lama no habia trabajado anterior- 
mente, ahora tenia que hacerlo. Muchas personas pidieron se les permitiera trans
portar las cargas por 61, pero los chinos se negaron. Tras esto el pueblo solitito 
su libertad, no obstante los chinos se lo llevaron. En 1956 los chinos cercaron 
el monasterio de Litang durante la celebration de una ceremonia especial, y el 
testigo, que en union de otras personas del pueblo asistia a la ceremonia, se quedo 
dentro del monasterio. Los chinos dijeron a los monjes que s61o habia dos caminos 
posibles : el socialismo y el viejo sistema feudal. Si ellos no entregaban todos sus 
bienes al socialismo, el monasterio sen'a completamente destrufdo. Los monjes 
se negaron a aceptar. Un jefe local etnpezo a andar para salir del monasterio pero 
dispararon sobre el y tuvo que volver. A la manana siguiente se initio un fuego 
continuado y se arrojaron granadas de mano. Durante 64 dias — en los que 
permanecio el testigo dentro — el monasterio fue sitiado. Los chinos asaltaron 
las murallas, y los monjes los detuvieron con espadas y lanzas. Pasados los 64 dias 
los aviones bombardearon y ametrallaron el monasterio sin cesar. Se destruyeron 
los edificios mas proximos, pero sin danar el templo principal. A quell a noche esca- 
paron 2.000 monjes y aproximadamente otros 2.000 fueron capturados. El testigo 
se qued6 dentro y fue capturado. Los detenidos fueron congregados. Las pinturas 
sagradas fueron pisoteadas y luego tiradas. Llevaron a los prisioneros al cuartel 
general chino donde les dijeron que serian ejecutados dentro de una hora. 
Durante las tres horas siguientes recogieron todas las calderas del te del monas
terio para usarlas como letrinas. No ejecutaron a nadie en esta ocasion. Los lamas 
y. monjes fueron separados de los demas y encarcelados. Fue entonces cuando 
ejecutaron a los dos lamas anteriormente mencionados. Mantuvieron a los res- 
tantes bajo custodia una semana, durante la cual enviaron a los lamas y monjes 
a limpiar los excrementos de los laicos de la aldea. Pusieron en libertad a las mujeres 
al cabo de una semana e interrogaron a los restantes sobre la parte que habian 
tornado en la lucha y luego con una amonestacion, los dejaron en libertad. El 
testigo oyd que habian crucificado a un lama y quemado a otro, pero no sabia 
sus nombres.

A comienzos de 1958 Phuntsog Norbu, lama ermitano, fue encerrado sin 
comida ni agua durante cinco dias. Los chinos le acusaban de ser un explotador 
y le dijeron que Dios proveerfa a su sustento. Esto sucedio en Malung, a dos dias 
de viaje de Litang. Durante estos cinco dias el lama murio y los chinos convocaron 
al pueblo, entre el cual se contaba el testigo, para que fuera a ver el cadaver. Les 
dijeron que Dios no habia hecho nada por el lama. El testigo ha oido contar que 
habian enterrado vivos a lamas, y cuando se le pregunto lo que sabia de Chashoo 
Tulku, dijo que habia oido decir a un hombre1 de su mismo distrito que le habfan 
sepultado vivo. Segiin sus noticias sucedio esto en Chathaktrong, en la carretera 
para autom6viles junto a un precipicio.

En 1957 los chinos hicieron una lista de los ninos del lugar y se dijo al pueblo 
que todos los menores de diez anos pertenecfan a los comunistas y que serian bien 
educados. No se menciono que hubieran de ser devueltos a sus padres. El testigo 
sabe de dos ninos que por este procedimiento fueron enviados a China en 1957. 
Su hija de 11 anos tambien figuraba en la lista, pero no se la llevaron. Un cola- 
boracionista tibetano, Sonam Tseten, padre de dos ninos, los envio voluntaria- 
mente.

En 1958 unas 800 familias chinas vivian en Litang. Vinieron algunos medicos, 
pero el testigo no tiene idea de lo que hicieron.

En Malung vivian unos veinticinco monjes en varias ermitas. Uno de ellos, 
llamado Morngodup, era pariente suyo; los demds que nombro fueron : Phuntsog 
Dawa, Jampel y Ugan. Los chinos tuvieron a to dos estos unos cuatro dias sin 
comida y sin agua y desde alii los llevaron a Rawa (el pueblo del testigo). Dijeron 
al pueblo que puesto que Dios no habia hecho nada por estas gentes, harian 
mejor abandonando su religi6n y sus creencias. El testigo partio de alii en junio.

*

1 Consigna el nombre.
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Declaration n°27: Criado de un lama, de 51 anos, dePhembo, a unos 70 kms. al 
norte de Lhasa. Su amo, lama del monasterio de Sera, tambien huyo y actual- 
mente esta en Kalimpong. A peticion del lama, pudo ser interrogado en esta 
ciudad El lama tenia una casa en Phembo donde el y su criado vivian casi 
siempre.

En 1951 los chinos llegaron a Phembo anunciando que habian venido para 
ayudar al desarrollo del pais y que puesto que venian de muy lejos y andaban 
escasos de alimentos, el pueblo deberia abastecerlos. Manifestaron que aunque 
esta zona del pais era pobre tendrian que entregar viveres. Los chinos prometieron 
pagar, pero recibieron unicamente una tercera parte del valor de los productos 
entregados. El pueblo tuvo que contribuir al transporte de viveres desde Phundo, 
a una etapa de mula de Phembo, hasta Lhasa. Todas las bestias de tiro fueron 
registradas y hubieron de entregarlas. El testigo, que poseia unas ciento, tuvo que 
suministrar de sesenta a setenta. Se fijo una cuota a cada persona, siendo indivi- 
dualmente responsable de ella, y cuando morian los animates las personas tenian 
que continuar el acarreo por si mismas hasta completar su cuota. El testigo, que 
no estaba entonces muy bien, no transporto cargas por si mismo, pero como era 
responsable, cumplio su cuota por medio de sus sirvientes y pagando aporteadores. 
Llamaron a monjes tambien, pero no a lamas. Los que no arreglaron por medio 
de su familia que alguien fuera a transportar sus cargas, tuvieron que ir perso- 
nalmente. Las cargas eran de unos 35 kilos y el grueso lo constituian municiones 
y viveres. Parece que la causa de la muerte de los animates era debida a que no 
tenian el descanso habitual entre las etapas. El descanso de las personas dependia 
del niimero disponible de porteadores. El testigo no sabe que ningiin ser humano 
muriera a consecuencia de esta tarea que continuo durante casi cuatro anos.

Con frecuencia los monjes protestaban que no les estaba permitido el trabajo. 
A esto les decian, y los chinos tambien se lo dijeron al testigo, que el trabajo habria 
de ser hecho por monjes y laicos en aras del progreso del pais y que si persistian 
en su actitud les tomarian los nombres. Oyeron que un superior, de Sera, habia 
sido arrestado por protestar.

Aproximadamente a principios de 1952 los chinos, de vez en cuando, entraban 
en los monasterios y en las casas particulares en las que les habian informado 
existian imagenes y ofrendas, y senalandolas, decian que eran completamente 
inutiles. Que en lugar de desperdiciarlas en las lamparas, deberian comerse la 
mantequilla, y les invitaron a prescindir de los rosarios. Cuando se celebraba una 
reunion de monjes en Phembo llegaron los chinos e hicieron burla de las imagenes 
diciendo que en los tiempos modernos la religion era inutil y que el trabajo era el 
linico medio de perfeccionar la sociedad. El testigo no tuvo conocimiento de que 
arrestaran a monjes y a lamas en Phembo. No tiene noticias de detenciones en 
Sera si se exceptuan los tres monjes que fueron detenidos en el viaje a Lhasa.

Despues de las fiestas de Ano Nuevo se difundio un panfleto anticomunista. 
Tres monjes lo estaban leyendo cuando los detuvieron los chinos. Por negarse a 
entregar el panfleto los encarcelaron en Surkliary en Lhasa. Mas tarde pusieron 
a uno en libertad. De los otros dos no tiene noticias. El testigo supo esto por el 
que quedo en libertad. '

En 1953 hubo diferencias con los chinos por el he  go de los campos. Habia 
unas treinta aldeas, en Phembo, todas agricolas. Su unico aprovisionamiento de 
agua consistia en un canal de irrigacion. Los chinos utilizaron el agua para sus 
huertas y los campos de cultivo de los tibetanos comenzaron a secarse. El pueblo 
se reunio y apelo al funcionario tibetano del distrito, quien a su vez los envio 
a los chinos. Los chinos prometieron dar ordenes inmediatas para que los tibe
tanos dispusieran de agua. El testigo intento coger agua para sus campos algun 
tiempo despues, pero los soldados chinos, armados de fusiles, lo echaron. Unas 
treinta familias tuvieron que marcharse porque no habia agua para sus tierras.

En 1954 con el pretexto de educarlos, los chinos se llevaron a Lhasa a unos 
12 ninos en edades comprendidas entre los 13 y 15 anos. M&s tarde los padres

1 Vease Declaration n" 31.
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intentaron averiguar su paradero pero no pudieron encontrarlos ni en Lhasa 
ni en ninguna otra parte.

La categorfa personal del testigo era la de un campesino del Gobierno. Habia 
tierras propiedad de los funcionarios y tierras propiedad del Gobierno; 61 era 
un campesino con tierras del Gobierno. Entre sus obligaciones figuraba el proveer 
al transporte cuando se le requeria, pero esto sucedia rara vez bajo el Gobierno 
Tibetano. El testigo tenia lo suficiente para comer con lo que le daba su lama, 
pero habia de dar alimento a los monjes. Tenia un poco de terreno y gente asa- 
lariada que lo trabajaba para poder abastecer a los monjes. Sirvio a su lama desde 
los diez aftos y nunca fue maltratado, ni sabe de ningun otro que haya sido gol- 
peado por su lama. Su servicio al lama lo considera como un deber religioso, cuyo 
cumplimiento le hace feliz. Con su fe es feliz trabajando y espera su recompensa 
en su proxima vida. El cree que por haber servido fielmente tiene asegurado el 
nacer persona humana, cuando menos, en su proxima vida. Tiene plena fe en su 
lama como en un hombre verdaderamente santo.

En marzo de 1959 cayeron obuses cerca del monasterio de Sera y los monjes 
lo abandonaron porque temian un ataque. Monjes y lamas iban de camino a 
Phembo cuando unos treinta murieron por la explosion de una bomba. Los super- 
vivientes dijeron al testigo que un monje, pariente suyo1, estaba entre los muertos.

%

Declaration n° 28 : Albanil, de 29 anos, de la ciudad de Yatung. Trabajaba para
una agencia india de comercio en Yatung.
Los chinos le acusaron de trabajar para extranjeros. Fue detenido y llevado a 

Ralung, cerca de Gyantse donde lo retuvieron cuatro dias. (Le enviaron a tra
bajar en union de otras trescientas personas en la construction de un puente en 
Yatung en agosto/septiembre de 1959. La mayor parte de ellos eran monjes del 
monasterio de Gyantse. Al cabo de cuatro dias le enviaron a Lhasa para asistir a un 
mitin. AIM vio como altos funcionarios, lamas y nobles eran azotados por mendigos 
y herreros. El testigo aclaro que en la estructura social del Tibet, los herreros 
eran considerados como seres muy inferiores. Los chinos les declan que deberian 
hacer pagar a los opresores en la misma moneda y que ellos serian los amos. 
Algo mas tarde dijeron a sus amigos que se arrepentian de haber hecho tales cosas. 
El testigo oyo decir durante la reunion que si ellos (los herreros) no hacian lo 
mandado se les acusaria de reaccionarios, siendo golpeados y detenidos. Los lamas 
procedian de tres grandes monasterios y de los monasterios cercanos. Asi mismo 
se dijo que su Santidad era un reaccionario que se habia ido a un pais extranjero. 
Aunque habia sido feliz en el Tibet lo abandono solo por oir ciertos rumores. No 
se sugiri6 que hubiese sido llevado por la fuerza, ni se hizo mention de una posible 
reposition. Una mujer china se sento en el trono del Dalai Lama que habia sido 
llevado alii, y poniendose su sombrero dijo que los dioses la castigaran si es que 
tenian poder. Todos los monjes y lamas, excepto los muy viejos, habian sido en- 
viados a trabajar. El testigo vio a uno desplomarse en Lhasa, cuando trans- 
portaba barro y piedras.

Por diciembre el testigo obtuvo permiso de un oficial chino para visitar Sera. 
Visito tambien Drepung. El verdadero proposito de su visita era ir con su mujer 
a rendir culto en el monasterio, pero puesto que los chinos lo habian prohibido, 
dio como razon su deseo de averiguar si un pariente de su mujer habia muerto 
alii en los retientes disturbios. Se les concedio, entonces, permiso. Al Uegar al 
monasterio vio, unicamente, a uno o dos lamas viejos. Todos los atrios donde se 
hacian las ofrendas estaban cerrados. Habl6 con los lamas que le dijeron no saber 
nada del pariente de su mujer. Le informaron que les estaba prohibido aceptar 
viveres de los campesinos y que se habian llevado a China a todos los lamas 
jovenes. Los chinos, por su parte, afirmaron que algunos monjes habian sido lle- 
vados a China para su adoctrinamiento.

1 Consigna el nombre.
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En Lhasa vio a cuatro monjes que trabajaban para los chinos. Estos contaron 
al testigo que les habian dado a escoger entre casarse o trabajar, ser encarcelados 
y hacer trabajos forzados. Si se casaban les borrarian de la lista negra y podrian 
ir a China abandonando a sus mujeres.

En Lhasa los chinos aflrmaron que los Khambas andaban robando y saquean- 
do los pueblos. El nunca vio a ningun Khamba en su viaje de salida del Tibet. 
Partio de Lhasa a mediados de enero de 1960. En aquella fecha el culto estaba 
prohibido y sus ingresos eran la sexta parte aproximadamente de los que obtenia 
con anterioridad. Pertenece a la clase trabajadora artesana. Los chinos les dijeron 
que si algo les quedaba, despues de cubrir sus necesidades, tenfan el deber patriotico 
de devolver el excedente a los chinos, de otro modo les castigarfan. Bajo el Gobierno 
Tibetano, como albanil, sus condiciones laborales consisti'arv ©tv tener un con- 
trato de trabajo libre y no estar bajo la dependencia de nadie. Era libre de traba
jar donde quisiera con la linica obligation de notificar al gremio a que pertenecfa 
adonde se iba. Habia de pagar una pequena cantidad para pertenecer al gremio, 
pero no se exigia pago ninguno por cambiar de lugar de trabajo.

Por el tiempo en que partio de Lhasa, el palacio de Potala estaba lleno de sol
dados chinos (enero 1960). No se permitia a ningun tibetano entrar a rendir 
homenaje. En Norbulingka los paisanos chinos vivian con sus esposas juntamente 
con los oficiales que presidian la degradation piiblica de ciertas personas, los 
tibetanos que les ayudaban en esta tarea y los funcionarios encargados de la dis- 
tribuci6n de tierras. Los tibetanos pro-chinos hablaban en los mitines del pueblo. 
Los chinos les dijeron que Dorje-Phagmo estaba en China y pronto vendria junto 
a ellos. Ella nunca habia salido del pais. El testigo unicamente sabia que ella 
era un lama reencamado. Los mendigos recibieron 6rdenes de matar perros, 
desollandolos delante de la catedral, donde quemaban sus cuerpos. Aparentemente 
hatian esto en lugar de quemar incienso. Los ancianos se morian de hambre. 
En los dfas santos, el 8, 15 y 30 de cada mes fue permitido encender lamparas 
de mantequilla en la catedral, y entonces los chinos las apagaban escupiendo so
bre ellas. El apagar una lampara de mantequilla es considerado en la religion 
tibetana un gran pecado y es de mal agiiero. En el primer mitin al que asistio 
el testigo, se quemaron en ptiblico, frente al Palacio de Potala, documentos del 
Gobierno y papeles privados de altos funcionarios.

Algunos oficiales tibetanos fueron enviados a Nethang (a 28 km. al oeste de 
Lhasa), para la construction de la carretera.

Cuando el testigo parti6 de Lhasa, fue primero a Gyantse. Alii se convoco 
un mitin y un jefe de la aldea de Mesa fue fusilado ante la multitud. Lo acusaron 
de reaccionario y de no apoyar sinceramente el comunismo. Mataron a los 
perros; confiscaron los bienes de los terratenientes; instalaron a los mendigos en 
sus casas y  obligaron a los duefios a vivir en los establos, privados de alimento. 
Pusieron a los mendigos los trajes de los funcionarios y obligaron a estos a cua- 
drarse y a beber detras de ellos. La ration para las personas sanas era de quince 
libras de harina de cebada al mes. Mucha gente moria de hambre y a quien cogian 
vendiendo harina de cebada lo encarcelaban. A los cultivadores del suelo solo 
les era permitido guardar el tercio de su cosecha; lo demas se entregaba a los 
chinos.

Luego el testigo se marcho a Yatung. Los chinos habian ocupado el monas
terio de Donkar. El abad y el monje augur, estaban encarcelados, y el dia de 
la llegada el testigo vio como eran degradados en pilblico por las clases mas 
humildes del pueblo. Pusieron al abad sus zapatos sobre la cabeza. Le golpearon 
con ellos hasta senalarle, y le decian que demostrara su poder de hacer milagros. 
En el Tibet, las habitaciones en las que Su Santidad ha permanecido, no vuelven 
a ocuparse y generalmente se transforman en capillas. Algunos efectos pertene- 
cientes a Su Santidad se dejan en tales sitios. En una capilla de estas, en Yatung, 
vivian los chinos, y un tibetano prochino se puso el manto y el sombrero del 
Dalai Lama. Los chinos invitaron al pueblo a adorarle, puesto que era exacta- 
mente igual que el Dalai Lama. Al dia siguiente el testigo marcho a Sikkim.

*
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D e c la ra tio n  n° 29 : Agricultor, de 73 anos, de Yatung.
No ha participado en ningun combate. Cuando dejo su pueblo no se celebraban 

ceremonias religiosas y las oraciones funerarias de los monjes estaban prohibidas. 
Existe un rito tibetano para ahuyentar los demonios y los chinos lo prohibieron 
con el pretexto de que era un derroche excesivo a menos, dijeron, que les mostra- 
ran los demonios. La persona que iba a rezar con el proposito de ahuyentar los 
demonios normalmente era alimentada por quien le habia llamado, dandosele una 
pequefia limosna. Se prohibio que los monjes fuesen a orar a casas particulares. 
En el monasterio de Kaigu habia habido anteriormente unos sesenta monjes, que- 
dando solamente seis cuando el testigo salio de alii. La creencia en la religion co
mo tal nunca fue discutida

£

Declaration n° 30 : Agricultor de clase media, de 68 anos que llego a Sikkim el
1° de Febrero de 1960.
En el momenta de su marcha de Yatung los chinos se habian Uevado la cebada 

y el alforjon (trigo sarraceno) y como no tenia qu6 comer se march6 a Sikkim en 
la India. Le quitaron las tierras y el ganado con el pretexto de formar un sistema 
cooperativista. Los viejos de rn;is de sesenta anos debian realizar trabajos manuales 
ligeros durante, por lo menos, seis horas diarias para que les proporcionaran 
alimentos.

Los chinos se incautaron de los bienes del monasterio y la mayor parte de los 
monjes huyo. Al principio, algunos monjes fueron Uevados en camiones y el 
resto escap6. En un mitin del pueblo fueron difamados y humillados los monjes. 
Dijeron al pueblo que se manifestara contra los monjes y amenazaron con 
torturas si no lo hacian. El pueblo dijo que los monjes tendrian que trabajar para 
comer y que si linicamente oraban no serian alimentados. En otro tiempo les 
satisfactan los monjes; ahora los acusaban de ladrones. A aquellos que no levan- 
taron la mano en senal de acuerdo les dijeron que los tratarlan como a los monjes. 
El testigo no hablo, pero levant6 la mano en senal de aprobacion. Los lamas 
habian huido todos. Ante el pueblo dijeron a los monjes que habrian de vivir 
con mujeres y les amenazaron de muerte si rehusaban hacerlo. Mientras esto 
sucedia, mantenian a los monjes ante una mesa con la cabeza inclinada en seiial 
de sumision. No se permitio a nadie visitar a los monjes que estaban bajo custodia. 
Los monjes que habian sido liberados le contaron las condiciones de su prision. 
Les encadenaron de pies y manos y les metieron en un pozo del que solo les sobre- 
salia la cabeza. No le contaron como les alimentaban. Cuando dejo Yatung que- 
daban cinco o seis monjes en el monasterio.

No hubo resistencia cuando llegaron los chinos, armados con fusiles, a confiscar 
los bienes. Esto sucedia aproximadamente en diciembre de 1959. Los chinos 
dijeron al pueblo que el Dalai Lama era un reaccionario que habia abandonado 
el Tibet despues de oponerse a las reformas. Al principio afirmaron que habia 
sido secuestrado por los rebeldes y que los chinos le repondrian, pero despues 
dijeron que desde su llegada a la India no habia dejado de hacer declaraciones 
contra ellos. Por esto no deberian darle por mas tiempo el titulo de Su Santidad. 
No recuerda el testigo cuando fue dicho esto.

Los chinos abrieron una escuela a la que s61o asistian unos cuantos niiios, 
algunos de los cuales se escaparon. Ningun miembro de su familia fue. En la 
escuela les ensenaban canciones y los adoctrinaban, pero no aprendian ni a leer 
ni a escribir. Un nino de su pueblo fue llevado por sus padres y entregado a los 
chinos en cumplimiento de las ordenes chinas. Ellos no tienen idea de lo que 
pudo sucederle despues, y cuando los padres preguntaban por <51 les decian que 
estaba en otro sitio diferente. El chico tem'a unos 16 anos.

Todos tuvieron que declarar como habian hecho sus bienes. Entonces los 
acusaron de robar a los pobres porque los pobres no tenian igual oportunidad 
de hacer dinero con el comercio.

*
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Declaration n° 31: Lama de 60 anos del monasterio de Sera. En realidad vivia en
Phembo.

El testigo presencio muy pocas cosas porque esta casi ciego. Se marcho por lo 
que habia oido de la actuation de los chinos y porque en marzo de 1959, Phembo 
fue bombardeado y ametrallado. Los chinos habi'an iniciado ya la persecuci6n 
religiosa en Lhasa y habia sabido de malos tratos dados a lamas y monjes en 
Kham y por ello se marcho a practicar su religion en paz.

Cuando en 1957 estuvo en Lhasa por el tiempo en que comenzaba una de las 
grandes fiestas religiosas, todo parecia normal. Fue a Lhasa para recibir asisten- 
cia m6dica en sus ojos, pero hallo unicamente medicos chinos. El prefirio no acudir 
a los doctores chinos porque sus compatriotas iban en contra de la religion y 
porque el Buda principal de la catedral le habia dicho que el tratamiento indio 
era mejor. Fue asistido en Kalimpong despues de su huida.

Los chinos fueron dos veces a su casa. En la primera ocasion al parecer regis- 
traron, pero no entraron en su habitation. Todo lo que sucedio fue que dijeron a 
su criado que todos los objetos religiosos de la casa eran inservibles.

En lo sustancial repitio la declaration hecha por su criado \  de quien sin duda 
procedia su informaci6n.

Declaration n° 32 : Pequeno agricultor de 33 anos, de la tercera o cuarta categorfa 
de la clasificacion china. Procedente de Damchu en la region de Polto (Tibet 
oriental). Esta region esta situada en la zona de Kwambo, menos oriental 
que Chamdo.
En 1950 el testigo presencio la ejecuci6n del jefe de su aldea, que fue capturado 

por los chinos cuando intentaba huir. Fusilaron a sus criados. Mas tarde cogieron 
al testigo y le tuvieron sin alimento durante una semana y le llevaban con una 
cadena alrededor del cuello como a un perro. El pueblo rogo por la conservation 
de su vida, pero los chinos le acusaron de maltratar a los aldeanos, acusacion que 
no fue apoyada por el pueblo. Confiscaron todos sus bienes y le ataron a un arbol. 
Luego, al parecer, le perdonaron la vida y le pusieron en libertad. Pero sus cuatro 
hijos, el mayor de los cuales tenia trece anos, fueron llevados a China.

En este tiempo — es decir en 1950 — los chinos se llevaron a su pais camiones 
Uenos de ninos. Abrieron una escuela en Po. pero las dos siguientes expediciones 
fueron llevadas a China. El pueblo alego ante los chinos que no permitirian que 
los ninos fuesen enviados a la escuela mientras ellos los necesitaran para trabajar 
en el campo. Los chinos contestaron que querian a todos los menores de 25 afios. 
De cuatro distritos recogieron unos 125. En algunos casos reunian a los ninos en 
la oficina de racionamiento en donde eran seleccionados. Cuando algunos padres 
rehusaban entregar a sus hijos, los chinos iban a sus casas y se los llevaban. Dos 
parientes del testigo, un sobrino de 6 anos y una sobrina de 10, fueron sacados de 
su casa de esta forma, y el testigo lo presencio. Se llevaron a los ninos a la fuerza 
y los metieron en un furgon. Oyo como lloraban de miedo. Segun sus noticias 
no volvieron los ninos y esto ocurria en el mes de julio de 1950. '

El funcionario del distrito de Tuhlung huyo y fue capturado al cabo de dos 
dias. Le cortaron los labios, le ataron y, desnudo, le llevaron de vuelta a Tuhlung. 
Los chinos no estaban satisfechos con la velocidad de su marcha, porque era un 
hombre gordo y no podia andar muy de prisa. Le empujaron con las bayonetas 
para hacerle caminar mas rapidamente. El testigo le vio cubierto de heridas, pro- 
ducidas por las bayonetas. Ataron a un arbol a la victima e invitaron a los tibetanos 
a golpearle. Le acusaron de crueldad. Dijeron que no le golpearan hasta matarle, 
porque esto seria hacerle un benefitio. Todos los que hubieran sido maltratados 
por el tenian que pegarle, pero segtfn el testigo, este funcionario nunca habia 
maltratado al pueblo y ningun tibetano le golpeo. Los chinos fueron quienes le

1 Declaration n° 27.



p eg aro n . La victima murio a los ocho dias. Le cortaron los labios porque suplico 
que le fusilaran en lugar de torturarle.

Algunas personas tuvieron que ayudar a la construction de edificios; otras, a 
transportar cargas. Su hermano fue destinado a la construction y el al transporte 
de bultos. Tiene en la espalda una ticatriz a causa de este trabajo siendo esta cica- 
triz como un absceso. Le obligaron a acarrear bultos mientras tenia la herida 
abierta. Tambien tuvo que continuar acarreando aunque padecia congelation en 
los pies y llagas en las manos. Poseia tres ponies, pero murieron porque los chinos 
los habian cargado de mo do excesivo. Tras esto el testigo y otras personas tuvieron 
que llevar las cargas. Mucha gente, dijo, murio en aquel trabajo, pero su hermano 
no sufri6 las penalidades del resto. Su hermano estuvo ocho meses trabajando 
en la carretera y hubo que proveer a su propio sustento. Se fijo una cuota de tra
bajo diaria que habia de ser cumplida. Algunos tuvieron que trabajar a la luz 
de la luna para acabar la cuota asignada. El alimento era escaso y en general 
tenian que trabajar todo el dia con una \inica interruption. Su hermano le dijo 
que hubo muchas muertes.

Un grupo especial llego a su distrito con fines propagandisticos. Los capitanes 
chinos, particularmente, dijeron que la religion no servia para nada y lo mismo 
le dijeron todos los chinos que encontro. Manifestaban que las imAgenes eran 
inutiles y que ni siquiera podrian levantarse si se caian. El hierro proporcionaria 
mas utilidad si con el hacian cuchillos y las imagenes no podrian alimentarles ni 
ayudarles cuando se murieran. Esta propaganda comenzo en 1953/54.

Su hermano mayor dijo a los chinos cuando estos pidieron tres mil ninos 
para enviarlos a China, que se habian enviado ya 125 y que era imposible mandar 
mas. Se necesitaban los ninos para el cultivo del suelo. Fue detenido por grosero. 
Despues de llevarle ante un alto funcionario chino fue condenado a muerte, en 
Po-Tano. La familia pidio noticias y el cadaver si habia muerto. Les dijeron que 
el cuerpo habia sido enterrado y les preguntaron que querian hacer con el, comer- 
selo ? Uno de los trabajadores en la construction de la carretera vio como lo 
desollaban vivo. Nueve meses mas tarde los chinos indicaron el lugar donde estaba 
enterrado y sus huesos fueron devueltos a la familia.

Un lama joven 1, de 25 anos, que por lo comiin era un eremita, fue llamado 
a Po-Tano y alii asistio a la escuela. Los chinos querian deportarle a China, pero 
el pueblo se opuso y se hizo evidente que estaban dispuestos a emplear la fuerza. 
Lo encerraron en una habitation con tres o cuatro mujeres durante un ano, pero 
dijo que no habia mantenido relaciones sexuales con ellas. Despues vivio con una 
mujer de clase hunrilde (cuyo nombre se consigna) y se le amenazo con la depor
tation a China si no mantenia relaciones sexuales con ella. La mujer tambien habia 
sido Uevada alii en contra de su voluntad. Durmieron juntos y despues que dejaron 
la escuela el testigo no sabe mas. No ha tenido ninguna noticia de ellos a partir 
de octubre de 1958. Cuando esto sucedia, el testigo vivia en este distrito y acostum- 
braba a verlo cuando salia de la escuela para ver a sus padres. El lama personal- 
mente le cont6 lo sucedido aim cuando los chinos le habian advertido que no 
hablara de ello. Tulku Phakpa-la, lama del monasterio de Chudo, fue muerto por 
la misma razon que el hermano del testigo. Su ejecucion fue presentiada por los 
obreros de la carretera y por los que construian casas que estaban en Tamo cuando 
llevaron alii al lama cerca de veinte soldados. Segun las mencionadas personas, 
le degollaron. No se tuvieron noticias de esto hasta un ano mas tarde.

En Matung Pangki, en Po, la mayor parte de la gente huyo en 1958. A los 
que se quedaron les rotiaron sus casas con petroleo y las prendieron fuego. Un 
hombre2 que lo vio se lo conto al testigo. Los ocupantes de las casas pidieron la 
rendition, pero los chinos aparentemente no se fiaban y los mandaron dentro de 
las casas, antes de prender fuego a estas.

1 Consigna el nombre.
2 Consigna el nombre.
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Por ultimo, anadio el testigo, cuando acarreaba cargas era incapaz de andar 
bastante deprisa. Dos soldados chinos se quejaron de su lentitud y 61 respondi6 
que estaba exhausto y los insto a que le mataran porque pensaba que era mejor 
morir. Los chinos entonces le hirieron en la ingle con la bayoneta que dejo una 
cicatriz de tamano considerable. La herida se la curaron, pero se le infecto.

*

Declaration n° 33 : De tres monjes del monasterio de Drepung, en Lhasa.

Se marcharon un mes y tres dias despues que el Dalai Lama y se dirigieron 
directamente a la India. Antes de la marcha de Su Santidad nada habia sucedido 
en el monasterio.

En 21 de marzo los chinos les advirtieron por carta que si no se rendian abri- 
rian fuego contra ellos. Los chinos alegaban que dentro de Drepung habia algunos 
reaccionarios que habian participado en la rebelion. Ademas, habia otros malos 
sujetos que podrian intentar unirseles y pedian entregaran todas las armas. 
Monjes del monasterio habian custodiado el Norbulingka antes de la partida 
del Dalai Lama y mas tarde los supervivientes habian regresado, excepto los que 
se dispersaron y marcharon a la India. Al dia siguiente, los chinos dispararon 
cuatro obuses contra el monasterio, pero no causaron danos. Una representation 
del monasterio fue a ofrecer la entrega de todas las, armas y a manifestar que no 
habia reaccionarios en el monasterio. Arguyeron que en el monasterio no habia 
habido ninguna rebelion y que no deberia ser destruido. Los chinos dijeron que 
habia 7.700 monjes y que el Gobierno tibetano habia entregado a cada uno un 
fusil. Estos debian ser entregados, en union de todos los reaccionarios. Registrar 
rfan todo el monasterio y si se hallaba incluso un cuchillo, canonearian el monas
terio y lo destruirfan. Contestaron entonces a los chinos que no se habian distri- 
buido armas, pero las armas particulares que ellos tenian, que no eran muchas, 
serian entregadas. Entonces los chinos distribuyeron un manifiesto pidiendo a todos 
los monjes que se habian ido, que regresaran, prometiendoles plena libertad y 
las mismas condiciones que antes. Dijeron a los representantes que trajeran el 
sello del monasterio y sellaron el manifiesto. Confiando en este documento 
muchos monjes volvicron.

El 28 de marzo los chinos enviaron un mensaje diciendo que un oficial de alta 
graduation vendria y que todos los monjes debian congregarse en sus cuatro 
secciones, en sus respectivos campos de debate. A la manana siguiente todos ellos 
se congregaron alii. Al cabo de un rato vino otro mensaje, segun el cual, todos, 
incluyendo los invalidos, se debian reunir fuera del monasterio. Cuando salieron 
se encontraron el monasterio rodeado por las tropas chinas. Se sentaron todos, 
completamente cercados por ametralladoras. Las armas Uevadas por los monjes 
que habian estado, por deber, en Norbulingka, que eran armas del Gobierno, 
fueron entregadas, pero los chinos pedian mas. Todo lo que quedaba eran viejos 
mosquetes y espadas, simbolos religiosos, y cuchiUos para la carne; todos fueron 
entregados. Incluso las navajas de afeitar. Entonces les dieron un folleto que decian 
era del Dalai Lama, declarando que habia sido secuestrado por los reaccionarios; 
que 61 nunca habia tenido la intenci6n de irse a la India y que pronto regresarfa. 
No se hacia mention en este impreso de las cartas del Dalai Lama a Tan-Kuan-san.

Los tuvieron todo el dia fuera del monasterio. Por la noche les mandaron ir 
a sus respectivas salas de reunion. Cuando se dirigian alii, encontraron a los 
chinos a ambos lados de la escalera comprobando que todos estaban presentes. 
Se cerraron las puertas. Entonces exigieron se hiciera entrega de todos los reaccio
narios. Aquella noche estuvieron todos encerrados sin comida ni agua. Algunos 
de los monjes j6venes, al igual que los mas viejos, pidieron que se trajeran ali- 
mentos de sus aposentos, pero no fue atendida su petition y les dijeron que esto 
sucedia para el bien comun. Finalmente se permitio a dos que fueran a buscar 
harina de cebada y te. Durante el dia tenian que permanecer en sus propios apo-
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sentos o eran fusilados. Esta situation se prolongo dia y noche durante dos sema
nas. Separaron de los demds a los grandes lamas y monjes de buenas familias y 
los cncerraron en los aposentos especiales del Dalai Lama.

Se les anuncio que llevarian a un reactionario a la sala de reuniones en donde 
todos habrian de acusarle de sus fechorias. Los que no colaboraran y ayudaran 
los encarcelarfan. Ante ellos presentaron, mas tarde, a uno de los monjes superiores 
de su section, Bati-Jigme, al que acusaron de haber colaborado con los Khambas, 
y s e r  responsable de haber raptado a Su Santidad. Todos los monjes debian acusarle. 
Asimismo dijeron que el habia dado 150 cargas de grano a los Khambas, sin dar 
c o n o tim ie n to  de ello a los demas monjes compafieros suyos. Los chinos dieron 
paquetes de te y dolares chinos a algunos monjes y les dijeron que le acusaran y 
le golpearan. Unos cuatro o cinco lo hicieron. A continuation los chinos acusa
ron a Jigme de ser un reaccionario e inquirieron de los monjes si deberia ser eje- 
cutado o encarcelado. Solo dos contestaron diciendo que deberia ser encarcelado. 
Estos que contestaron fueron, a su vez, acusados de ser injustos ya que — dijeron 
los chinos — Jigme tendria que ser ejecutado, y sacando de alii a los dos se los 
llevaron. Luego solicitaron la opinion de los restantes quienes dijeron que deberia 
ser ejecutado. Entonces dijeron los chinos que seria necesario interrogarle antes 
de matarle. Empezaron por azotarle; luego, tras obligarle a arrodillarse, invitaron 
a los monjes a acercarse a el para acusarle de malos tratos. Nadie lo hizo y se lle
varon a Bati-Jigme. Los chinos, entonces, anunciaron su descontento y les dijeron 
que no temieran las consecuencias puesto que los chinos se quedarian en el Tibet 
para siempre.

La proxima persona que trajeron era el criado principal del abad de su sec- 
ci6n y en esta ocasion los monjes fueron invitados a portarse mejor. Esto sucedio 
tres dias mas tarde. Los chinos le acusaron de malos tratos a los monjes y de indul- 
gencia consigo mismo, e invitaron a acusarle francamente. En el intervalo de dos 
dias llevaron fuera a algunos monjes, despues de amistosas promesas de los chinos. 
Cuando regresaron acusaran al abad y le golpearon. Todos iban a demostrar 
que estaban de acuerdo en que el era un reaccionario, levantando la mano, y todos 
fueron unanimes. Del mismo modo acordaron que deberia ser ejecutado. Los 
chinos, entonces, dijeron que quedaban complacidos, pero que al dia siguiente los 
monjes deberian demostrar haber hecho mayores progresos todavia. Al otro dia 
trajeron al abad de otra section y sucedio lo mismo. Le dejaron en panos menores 
con los zapatos colgados del cuello y le dieron bofetadas y punetazos. No iban 
a ejecutarle todavia, porque tenia mucho que aprender mediante este tratamiento. 
En total, trataron de este modo a siete de su section. No presentiaron ejecuciones 
pero les dijeron que en otra section uno de los monjes superiores habia sido, 
azotado hasta morir, y vieron el lugar donde le sepultaron. Tambien se llevaron 
a otros y no los volvieron a ver. Los chinos pretendian que casi mil reaccionarios 
estaban presos en los aposentos de Su Santidad.

Despues que los monjes habian estado encerrados durante catorce dias, les 
dijeron que estaban malgastando el tiempo en la religion y que tendrian que 
incorporarse al ejercito o trabajar en el campo. Si querian permanecer en el 
monasterio no recibirian comida. Todos los que tenian menos de cincuenta anos 
asistirian a una instrucci6n especial, entima de la sala de reuniones. Maestras 
chinas les ensenarian los canticos de alabanza a Mao-Tse-tung y les contarian la 
historia de su vida. Los bienes de todas las comunidades serian confiscados y 
les dijeron que pertenetian al Gobierno. Un dia o dos despues, todos los monjes 
fueron a reunirse otra vez y los chinos repitieron las mismas instrucciones. Esto 
continuo y se advirtio a los monjes que los monjes de Amdo y Kham deberian 
regresar a su tierra. El resto se iria a sus casas; de lo contrario no recibirian na
da para comer. Muchos se fueron. Los que se quedaron tuvieron que continuar 
asistiendo a mitines donde se ensenaba comunismo. Podian comer pidiendo 
prestamo de viveres contra la promesa de pagarlos cuando fueran a trabajar. 
Cerca de un mes despues de la partida del Dalai Lama, llevaron a Lhasa a mil 
monjes para asistir a un mitin. Uno de los testigos estaba entre ellos. Los chinos 
anunciaron entonces el numero de reaccionarios que habian hallado en los tres 
grandes monasterios de Lhasa, pero el no puede recordar el numero. Tambien
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anunciaron que cerca de setecientos funcionarios habian sido ya detenidos por 
reaccionarios. Los que habian huido, pronto serian trafdos de vuelta porque 
Sihguri pertenecfa a los chinos y en realidad ambos, Kalimpong y Siliguri, per- 
tenecian a los chinos y serian pronto cogidos. Llevaron a este mitin a tres funcio
narios y los denunciaron como jefes de las tropas reaccionarias. Algunas colabo- 
radoras femeninas hablaron contra la religion, los monjes y los funcionarios. 
Ellos pasaban todo el dia alii y luego los Uevaban al monasterio. Exactamente 
debajo de Potala y en otra ocasion, fuera de Norbulingka, vio cadaveres de tibe
tanos devorados por los perros. Todos se quedaron durante tres di'as m&s; durante 
los cuales continuaron asistendo a conferencias y mitines sobre comunismo.

Cuando eUos se vinieron, nada habia sucedido a los templos. Pero otros que 
vinieron mas tarde contaron que unos diez dias despues de la partida de los testi
gos, los chinos habfan despojado los templos de simbolos religiosos y alfombras. 
Tambien oyeron de un soldado que huyo, pero con el que perdieron el contacto 
mas tarde, que fuera de Norbulingka, los chinos estuvieron inspeccionando todos 
los cadaveres de hombres jovenes con el craneo afeitado, buscando, por las apa- 
rientias, al Dalai Lama. No vieron gran cosa durante su viaje, pero en Gyantse les 
advirtio un posadero que habian sido detenidos tres monjes y que debian marcharse 
cuanto antes.

Interrogados acerca de las alegaciones de los chinos sobre la conducta de los 
superiores del monasterio, dijeron que Bati-Jigme, segun sus noticias, no habia 
colaborado con los Khambas. Segiin su opinion 61 no habia abandonado el 
monasterio. No sabian de ninguna de las personas acusadas de dar mal trato 
a los monjes que lo hubiera hecho en realidad. El sistema de disciplina consistfa 
en que si los monjes se portaban mal, eran castigados. Si era un pecado grave, 
por ejemplo matar o robar, eran expulsados del monasterio, mientras que para 
faltas menores el castigo normal era obligarles a postrarse ante los monjes durante 
la reunion del debate y no se les permitia participar en eUa. Por faltas menores, 
repetidas, recibian unos cuantos bastonazos sobre las espaldas cubiertas con sus 
vestiduras. No habia apreciado ningta caso de practicas homosexuales. Uno de 
los testigos estuvo en Drepung durante ocho anos, los otros durante cinco. Todos 
eUos procedian del monasterio de Amdo y eran monjes desde su infancia. Pro- 
cedian de familias campesinas. Todos ellos estaban presentes en el monasterio 
durante las luchas de Lhasa. Habia mas de dos mil monjes en su seccion antes , 
de estos acontecimientos mientras que luego quedaron s61o unos mil cuando se 
fueron. Oyeron que en diciembre habia unicamente trescientos en todo el monas
terio, pero perdieron el contacto con su informador, que era un monje de Ladakh. 
Todos los lamas y abades de su secci6n estaban arrestados cuando se marcharon.

" *

Declaration n° 34 : Comerciante de 26 afios, de Tashigomang. Anteriormente fue 
monje y salio del monasterio voluntariamente. Por ser comerciante pasaba la 
mayor parte del tiempo viajando entre su pueblo y Lhasa. En 1958 volvio 
a Lhasa y alH se establecio. En abril, antes de partir de Amdo, presentio los 
incidentes que describe.

Las tropas chinas cercaron Tashigomang a principios de 1958. El jefe de los 
lamas, Jayang Shapa, que tenia trece anos, fue llevado a su residencia y separado 
de su preceptor. Encarcelaron al preceptor y no permitieron a nadie verle a 61 
ni al jefe de los lamas. El testigo lo supo por los nomadas de los alrededores del 
monasterio cuando estuvo en la region luchando contra los chinos, pero pronto 
el ejercito al que pertenecia tuvo que retirarse. A tres dias de viaje del monasterio, 
enviaron exploradores para averiguar lo que sucedia. Los exploradores informa- 
ron de que los chinos se habian llevado los bienes del monasterio, y algunos ami
gos le contaron que vieron bombardear este. No resultd muy danado. Anterior
mente algunos soldados del E.V.D.N. estuvieron en el monasterio en busca de 
provisiones y los chinos lo bombardearon a modo de represalia. Algunos amigos



suyos del E.V.D.N. vieron a los soldados chinos arrojar al rio las imagenes de 
barro. Despues tomaron el monasterio y lo ocuparon. Reclutaron como soldados 
a una parte de los monjes jovenes y enviaron a otros para ser adoctrinados a 
algunos de los colegios. El testigo no sabe lo que sucedio a los monjes ancianos, 
pero estos permanecieron en el monasterio. Estos incidentes se los contaron tres 
amigos 1 suyos que vivian en casas cercanas al monasterio. Estos tres vieron 
tambien que arrastraban por las calles las imagenes de valor.

El monasterio de Amehok fue arrasado por las bombas a exception de un 
pequeno edificio. El testigo combatia en la zona y lo presencio. Uno o dos de sus 
amigos estaban en el interior del monasterio y disparaban desde alii. Quince 
de los monjes huyeron del monasterio y se les unieron; les contaron que todos 
los demas habian muerto. Los monjes no tomaron parte en los combates.

Nyolri, Paldo y Karing tambien fueron dcstruidos. Nyolri esta a cuatro o 
cinco dias de viaje de Amehok y el testigo presencio la destruction de este monas
terio cuando se retiraban. Quedo destruido en un bombardeo lo mismo que Amehok. 
En esta ocasion ninguno de sus amigos entro en el monasterio y no hubo lucha. 
Le contaron sus amigos que Paldo habia sido destruido del mismo modo y que 
ellos lo habian presenciado. Estos tres monasterios eran todos parecidos. _

El testigo fue criado de un lam a1 del cual mostro una fotografia que llevaba 
en un medallon. En 1958 ordenaron a su amo que asistiera a un mitin en Tromdu 
y no le permitieron regresar. Unos doce criados, incluyendo al testigo, acompana- 
ron a sus lamas a este mitin, pero solo a dos les dejaron quedarse. El testigo no 
ha vuelto a ver a su lama. Los chinos convocaron una asamblea en la que dijeron 
al pueblo que habian detenido al lama; que los habia estado enganando y le 
acusaron de ser uno de los cabecillas de la revuelta. El testigo declaro que en rea
lidad no habia estado complicado en la rebelion y que era un hombre muy santo. 
Sin embargo, reconotia que algunos combatientes habian estado en su monasterio 
en Tsenyi.

Convocaron y arrestaron tambien a los lamas Photsang, Thenken y Talung. 
Dijeron lo mismo sobre ellos en el mencionado mitin. Dos procedian del mismo 
monasterio que el lama del testigo y Thenken era del de Amdo Rigong. Tashi- 
gomang era el monasterio principal y alii fue donde reunieron a los lamas. A 
Thenken lo detuvieron en Rigong. El testigo cree que se llevaron a la mayoria 
de los lamas mas importantes, pero no tiene information directa. No presencio la 
ejecucion de ningun lama. Oy6 declarar a los chinos en el mitin que todos los 
lamas eran malvados, que enganaban al pueblo y que no podria haber progreso 
ninguno si no eran destruidos. Despues dijeron que ellos destruirian a los lamas. 
El testigo entendio que querian decir con ello que matarian a los lamas.

En Amdo Doi, Rigong y Maharka, los chinos anunciaron que se llevari'an 
a todos los ninos de pecho para que las madres pudieran trabajar y tuvieran sufi- 
ciente comida. Segun el testigo, anteriormente en Doi no habia habido escasez 
de alimentos. Los ninos entre uno y siete meses, aproximadamente, fueron sepa- 
rados de sus padres uno a uno y el testigo no sabe a donde los llevaron. Personas 
que visitaron China contaron a los padres al regresar que habian visto alii ninos 
de pecho en grandes casas con una enfermera al cuidado de cada grupo de 10 o 
15 ninos. Segun las noticias del testigo, se llevaron a todos los ninos pequenos de 
tres pueblos. En aquella fecha, esto es en 1956, el era monje; sus noticias sobre 
Doi se las dio su madre y sus hermanos menores quienes se lo contaron cuando 
los visit6; en Doi encontro tambi&i gentes de Rigong y de Maharka que le 
dijeron que lo mismo habia sucedido en sus pueblos. A los ninos no se los llevaron 
los soldados sino enfermeros, probablemente los que trabajaban en la clinica 
china. El testigo no sabe con cuanta frecuencia se repitio esto. Hasta el momento 
de su partida ningun nino habia regresado. Vio pocos ninos a comienzos de 1957.

Antes, en Doi, se celebraba el Ano Nuevo durante quince d£as; al volver alii, 
encontro que la gente trabajaba el mismo dia de Ano Nuevo. Generalmente no se

1 Se consigna el nombre.
1 Idem.
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trabaja en la estacion invemal, pero ahora si lo hacian. No se permitia dar viveres 
a amigos y parientes. La racion total de viveres era de 400 gyama al ano y el 
resto de la production se la llevaban los chinos. Era imposible comprar grano 
en la region. Anteriormente habia mas grano del suficiente para el consumo y se 
utilizaba como medio de cambio para comprar ropa y cosas similares. La tierra 
sin cultivar fue labrada en horas extraordinarias y el trabajo se prolongaba de la 
salida a la puesta del sol, y a veccs por la noche, despues de la cena. Si la gente 
no trabajaba, se reducia el grano de su racion anual. Los chinos se llevaban las 
cosechas sin pagarlas.

Sobre la esterilizacion de hombres y mujeres, oyo relatos incompletos que 
carecen de valor.

*

Declaration n° 35 : Nomada de 49 anos, de Derge, Kham. Su rebafio de yaks se
componia de unas 20 a 30 cabezas. Vivia en una tienda.

Cuando los chinos llegaron en 1949 (sic) no le hicieron nada. Segun el testigo 
porque era de la clase humilde. Al primer mitin solo convocaron a la clase alta. 
Antes de que le Uamaran, por primera vez, a un mitin en 1957, los chinos le dieron 
arroz y came de cerdo y luego, en el mitin, ropa. Prometieron darle 10 dolares 
chinos al mes y le pidieron que participara en las denuncias de aquellos que lle- 
varan a mitines futuros. Los chinos le dijeron que el linico remedio de los pobres 
estaba en la elimination de los ricos y de los terratenientes y que deberia el acu- 
sarlos en el mitin de explotar al pueblo. Calcula que habria unas 500 personas 
haciendo estas acusaciones en el distrito de Yulang, escenario de los hechos. 
En este numero habia de incluirse a los nomadas. Otras de las cosas que dieron 
los chinos fueron tijeras y aperos de labranza. El testigo tambien asistio a dos 
mitines y tomo parte en las denuncias de los ricos. Vio como los chinos maltrataban 
a las clases altas y tuvo miedo de que los chinos le quitaran lo que tenia. Ya entonces 
se dio cuenta de que estaba mal heeho lo que hacia, pero no se atrevio a decir 
nada. Mucha gente de la clase alta fue maltratada y algunos incluso ejecutados.

El testigo asistio solo a dos mitines y dio algunas razones por las que huyo 
despues de asistir solo a dos de ellos. Una era el haber visto ejecuciones no solo 
de tales personas sino de lamas y monjes, e incluso de sus compafleros colabo- 
racionistas, realizadas por metodos terrorificos. Indico tambien que algunos de 
los colaboracionistas, y el no se contaba entre ellos, recibian mas dinero que los 
demas. Ejecutaron a 40 o 50 personas de su clase que habian trabajado para los 
chinos, acusandoles de colaboracion con los que habian huido; asi como de no 
darles una information exacta. Primero quemaron a dos en piiblico y dieron las 
razones expuestas por haberlos ejecutado. Cuando esto ocurrfa el testigo se habia 
escondido en las montanas para escapar de los chinos, pero lo oyo decir a uno 
que lo habia presenciado, quien asimismo le informo que habian encarcelado
o fusilado a la mayoria de los que se habian quedado. Solo residio en esta zona 
dos meses, pasando el ano siguiente, escondido de los chinos, en la montana y de 
vez en cuando comprobaba que las ejecuciones en el distrito continuaban.

El testigo continuo dando mas detalles de los dos mitines en los que habia 
participado. Gente de su misma procedencia ejecutaron a jefes de aldea, terrate
nientes, personas de las clases alta y media, y personas pudientes. Habian pro- 
metido darles lo que quitaran a las gentes que ejecutaran. Le invitaron a que 
hiciera esto y el acepto. Le dieron un fusil, d&ndole permiso para que lo guardara 
de noche, pero el huyo durante aquella misma noche. Despues de haber ejecutado 
a toda esa gente, los chinos negaron toda responsabilidad. Una cuarta razon que 
dio por haber huido fue que los chinos no cumplieron su promesa de entregarles 
las propiedades de los que habian ejecutado. Dijo tambien que habian ejecutado 
a la mayoria de las personas de la clase pudiente y que ahora los chinos conti
nuaban con los monjes y lamas. Al preguntarle si hubiera estado dispuesto a 
hacerlo, dandole a cambio riquezas, contesto que no, porque no tenia razon 
alguna para hacer tales cosas. Mientras el testigo estaba en las montanas vio
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como reuman a los lamas del distrito y calcula que en el transcurso de 15 dias 
fueron ejecutados, en piiblico, unos 1.000 lamas. Afirma que distingui6 claramente 
esto desde su escondite en la ladera de la montana. Durante la noche baj6 a] pueblo 
a preguntar lo que pasaba y discutir la situaci6n con un pariente suyo, persona de 
su confianza, que trabajaba para los chinos. Este hombre le dijo que si destruian 
los monasterios intentaria escapar, pero fue capturado por los chinos, que le 
mataron. Tres dias mas tarde el testigo dejo esta zona porque los chinos se incau- 
taban de los bienes de los monasterios y mataban a los lamas.

Salio de Kham a principios de 1959, deseando informar en Lhasa de lo suce- 
dido. Cuando llego a Nakchukha, tras haber cubierto una distancia de 200 a 
300 kms., se entero de que el Dalai Lama habia abandonado el Tibet y que los 
chinos dominaban la situaci6n. Entonces se dirigi6 hacia Nepal por la carretera 
del Norte, atravesando la frontera en 1960. Tom6 este camino tan largo porque 
por otro se hubiera encontrado con los chinos. Habian salido 2.500, llegando solo 
60. La razon dada a la ejecudon de los lamas fue que explotaban al pueblo en 
nombre de la religion y que, puesto que recibian tantas limosnas del pueblo, 
valiendose del engano, habrian de ser eliminados.

Ejecutaron principalmente a los hijos de familias pudientes. A los ninos de 
la clase baja los enviaron a China y a sus dos hijos, un nifio de 10 afios y una 
nifia de 7, por aquel entonces, se los llevaron a mediados de 1958. Los chinos 
habi'an dicho que se Uevarian a los ninos de 8 a 10 anos, pero el testigo sabe que 
se llevaron a ninos recien nacidos a principios de 1958; siguiendo esta situation 
mientras el testigo estuvo alii. No oy6 que los chinos dieran razon alguna por llevarse 
a los ninos recien nacidos, pero con respecto a sus propios hijos los chinos le dijeron 
que iban a educarlos. Al principio aflrmaron que los ninos estaban en Derge, 
pero alii no estaban y oyo decir que se los habian llevado a Szechuan (China). 
Pidio a los chinos que no se los llevaran pero no quisieron hacerle caso. Al 
testigo no le amenazaron directamente, pero vio c6mo disparaban sobre una mujer 
vieja ante varios centenares de personas, incluyendose el, porque se negaba a 
entregar a su hijo. Despu6s de ver tal cosa nadie se nego. Cuando el testigo salio 
de alii no quedaba ningun monje en el monasterio, que el sepa. Se habian llevado 
las imagenes. Confeso haber visto como estrangulaban a cinco lamas con una 
cuerda, haciendo fuerza para ello con una gigantesca estatua de Buda. A los 
monjes jovenes los mandaron a China junto con otras personas del pueblo. Vio a 
Dzorchen Rimpoche, uno de los mas famosos lamas de Kham, atado a cuatro 
estacas y luego abierto en canal. Las acusaciones contra los lamas eran de engano 
y explotacion del pueblo.

* .

Declaration n° 36 : Pequeno agricultor, de 32 anos, de Amdo (Doi-Gyatsang), de 
clase media baja; poseedor de unas 65 cabezas de ganado de distintas clases, 
lo cual le permitia vivir c6modamente segun su propio juicio.

Entre 1951 y 1956 le confiscaron sus tierras y sus otros bienes; no sabe que repar- 
tieran nada de ello. Al principio incautaban solo las propiedades de los ricos, 
dando algo a los pobres, esto es, a las dos clases inferiores de las cinco clases 
chinas. Las confiscaciones de los de su clase comenzaron a los dos anos. Repar- 
tieron la tierra entre todas las personas, comprendidas entre los 15 y 50 afios, que 
la trabajaban, Eevandose los chinos la produccion median te el pago de unos 160 
gyamas de grano anuales por termino medio. Con esto no podian comer mas de 
dos veces al dia.

En 1952 los chinos ejecutaron publicamente a la mayor parte de las personas 
de la clase pudiente. A unos 100 los mandaron a la muerte de esta forma, incluyen
dose entre los que el conocva a : Lorinthu, Chopel Gyatso, Aluckgya y Shapen. 
A todo el pueblo le convocaron a una asamblea y acusaron a las personas que 
iban a ejecutar de explotar a los pobres. En el mitin se habian mezclado entre 
la muchedumbre algunas personas de clase humilde pagadas por los chinos, 
quienes les dijeron que si no accedian a la ejecucion de los ricos los matarian.
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Al preguntar a la asamblea si habria que ejecutarlos, todos dieron su consenti- 
miento. Algunos incluso tuvieron que decir que fusilaran a sus padres. Supo lo 
anterior de un testigo mendigo que lleg6 a ser un dirigente de la regi6n de Doi. 
Este hombre, LhawangThondup, aparece en la declaration n° 10, y el testigo vivia 
a menos de un dia de viaje de la casa del autor de la mencionada declaracion n° 10. 
En 1956 los chinos anunciaron que todos tendrian que pasar un reconocimiento 
medico para que el pueblo pudiera trabajar mejor. En el reconocimiento, los medicos 
solo mostraban interes en los 6rganos genitales. Otras personas, entre las que se 
contaba su hijo, que padecfa una enfermedad de la piel, fueron a la clmica para 
que los trataran, pero ni siquiera los reconocieron. Les tomaron pruebas de sangre 
que luego examinaron. Al dfa siguiente, los llamaron uno a uno. Dos de sus 
amigos 1 fueron y contaron al testigo lo que les sucedio (uno de ellos es el autor 
de la declaracion n° 44). Le dijeron que les ataron a una especie de silla y les 
amarraron las piemas. Les introdujeron en el recto un dedo protegido por un 
guante de goma y movieron el dedo dentro. Segun ellos orinaron y la orina fue 
recogida en un recipiente. (Otras declaraciones tomadas en relation con el hecho 
de que este es un procedimiento normal de obtener muestras seminales indica 
que en realidad lo recogido fue hquido seminal.) A continuation les introdujeron 
en la uretra una aguja, la cual les causd una sensation de quemadura que les llego 
incluso hasta el corazon, y perdieron el conocimiento. Al recobrarlo no se sentian 
nada bien. Dos medicos les sostenian mientras les desataban las piernas. En sus 
casas tendrian que ponerse una inyeccion diaria. Uno que huyo se lo conto al 
testigo. Tenia, entonces, unos veintisiete anos, estaba casado y tenia dos hijos. La 
mayor, una nina de unos 8 anos, tenia un aspecto saludable. El pequeno, un 
nifio, murio cuando habia cumplido el ano. El testigo ignora si la mujer de este 
hombre fue al reconocimiento medico, pero cree que llamaron a todo el mundo, 
por lo que probablemente iria. Cuando se dirigia hacia el oeste, despues de huir, 
se entero de que su amigo guardaba cama.

Un tibetano2, a quien el testigo conocfa bien, colabor6 con los comunistas. Estos 
le encargaron la supervision del adbctrinamiento de cincuenta familias. El testigo 
le conocia y se le encontraba todos los dias, porque su padre y el eran parientes y, 
ademas, vetinos. Tenia este hombre unos 40 anos. Pocos dias antes de que 
llegaran los medicos, esto es, poco antes de que el testigo se fuera, hablo con el. 
Le conto una conversation que aftrmaba haber oido entre los chinos que vivian 
en su casa. Dijeron primeramente que era mejor para los tibetanos que los chinos 
hubiesen llegado a cambiar a un pueblo tan atrasado. Solos, los tibetanos no 
hubieran podido cambiar sus « cerebros verdes» (esta formula de « cerebros 
verdes » parece ser una expresion tipica de mentalidad atrasada) y afirmaron que 
la mezcla de sangre beneficiaria al pueblo tibetano. Dijo que seria mejor que los 
hombres no se reprodujeran, por lo que serian hechos esteriles. Si sus hijos eran 
de raza pura serian inutiles y continuarian siendo monjes. Segun el colaborador, 
los chinos intentaban, deflnitivamente, realizar la esterilizacion. El no lo dijo 
con tantas palabras como los chinos lo detallaron, pero el testigo cree que el 
hombre debio haberles oido decir esto. No le dio el nombre de los chinos que esta
ban presentes en su casa en el momento de esta conversation. De vez en cuando 
los chinos se quedaban con el, en ocasiones gente importante, en otras, gente del 
pueblo.

En 1953 o 1954 el testigo vio a un gran lama con la tapa de los sesos levantada. 
Este lama se llamaba Alag Gya. Luego vistieron los trajes del lama a hombres 
laicos a los que hicieron actuar como si fueran lamas y bailar ridiculizandolos. 
Los chinos dijeron al pueblo que la religion era inutil y que en su lugar deberian 
amar a Mao-Tse-Tung. Invitaron al pueblo a que viera y oyera esto, incluido el 
fusilamiento del lama. Muchos lamas desaparecieron. Del monasterio de la loca- 
lidad se fueron todos los lamas, quedando solamente unos pocos monjes.

1 Se consigna el nombre.
2 Idem.



En Lhasa, en 1959, unos amigos que se habian ido de Doi en 1958, le trajeron 
una carta de su padre, diciendole que su tlo habia sido deportado por los chinos, 
y le rogaban quemara ofrendas en Lhasa. Los amigos le contaron que no queda- 
ba ningun lama en Doi. En toda la comarca habia 13 monasterios.

*

D e c la ra tio n  n° 37 : Monje de 27 anos, procedente de Ganden Chantgse, monasterio
de Lhasa. Con anterioridad estuvo en el monasterio de Shachung, en Halung.
(Amdo).

Hasta el aho 1953 los chinos no tomaron ninguna medida en Dakang Nangkhe, 
donde vivla su familia, pero en ese ano detuvieron a cuatro personas de las clases 
pudientes y a jefes de distrito y los condujeron ante el pueblo a quien previamente 
habian convocado a un mitin. Alii la gente de la clase humilde los ultrajo, y sus 
propias mujeres e hijos, ante la amenaza de los soldados que les apuntaban con 
sus armas, tuvieron que golpearlos. El jefe del pueblo, Kau-Ngampo y mis de 
30 personas, habian alojado durante una noche, pues al dia siguiente se marcharon, 
a los soldados del Kuomintang. A Kau-Ngampo y a su hijo les acusaron de ser 
agentes del Kuomintang y en presencia de todo el pueblo les mataron disparan- 
doles un tiro en la nuca. Tambien arrestaron, entre las 30 personas, al cunado del 
jefe del pueblo, y en este caso la razon alegada fue que al registrar su casa, habian 
encontrado algunos husos, de los utilizados para hacer brocados. Estos, dijeron 
los chinos, se utilizaron por placer, lo que indica explotaci6n del pueblo. Pidieron 
al hombre que ensenara los ricos brocados, pero no tenia ninguno, y explico que 
los husos se quedaron cuando habia vendido los brocados hacia tiempo en un 
viaje de negocios que hizo a China. Le ejecutaron al mismo tiempo que a su her
mano y al hijo de su hermano, los cuales fueron acusados de reaccionarios. Los 
chinos afirmaron que la extermination de tales gentes era necesaria para que el 
comunismo pudiera florecer. Estos incidentes ocurrieron en Chadza, pueblo 
cercano a su monasterio. El testigo habia ido alii a la casa de sus padres y asisti6 
al mitin.

A cuatro dias de camino de su monasterio, habia uno llamado Jayangshipa. 
Un monje que escapo de este monasterio Uego al suyo, Shachung, y le conto lo 
sucedido. Los chinos ocuparon el monasterio, vendieron la harina, y pararon las 
operaciones de comercio. Redujeron la ration de los monjes y cuando estos fueron 
a solicitar mas, los chinos les dijeron que podian morirse de hambre. Los monjes 
intcntaron luchar y los soldados rodearon el monasterio, el cual bombardearon, 
canonearon y ametrallaron. Este monasterio albergaba a unos 5.000 monjes, 
cuya mayoria murio durante el bombardeo. Estos incidentes ocurrlan en 1957.

En el mismo ano, los chinos llegaron a su monasterio y exigieron 200.000 dolares 
chinos. El monasterio no podia proporcionar esta cantidad y los chinos pidieron 
entonces objetos de metal, precioso o no. Se llevaron las calderas del te y otros 
utensilios de bronce y cobre, asi como las ldmparas de mantequilla. No se llevaron 
las imagenes sagradas. Se apoderaron de todo el grano almacenado, despues de 
prometer a los monjes una ration. Sin embargo, no les dieron nada si se exceptua 
lo poco dado a los monjes de clase mas humilde. Los monjes pertenecientes a 
familias adineradas, entre las que se incluia el testigo, no recibieron ration y se 
les forzo a realizar trabajos duros, como cultivar la tierra seca y transportar agua 
desde una cascada distante. Mientras trabajaban en estas labores penosas, su 
familia les procuraba alimento, recibiendo, unicamente, media libra diaria de 
harina de parte de los chinos. La tierra que cultivaban pertenecia con anterioridad 
al monasterio y era el espacio dedicado a la meditation. Los monjes trabajaban 
de sol a sol, sin tregua, debiendo seguir trabajando incluso mientras comian. 
Los campesinos trabajaban con los monjes. Si los trabajadores no presentaban 
cortes o ampollas, se les acusaba de-no trabajar lo suficiente. Y si no desarrollaban 
toda la labor que se les asignaba, no recibian su ration alimentitia. Los hijos de 
su hermana menor murieron de hambre mientras su madre estaba trabajando.
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En un mitin celebrado en su monasterio, los chinos dijeron a los monjes que 
se fueran a vivir con mujeres, porque la poblacion era escasa. Los monjes no lo 
habian hecho asi hasta el momento en que el testigo se fue de alii. Llegaron medicos 
para la poblaci6n civil, diciendo venian con 3  proposito de mejorar la raza 
mediante tratamiento medico. Su hermano y su mujer fueron a someterse a este 
tratamiento, el cual consideraban obligatorio, ya que si no iban podrian supo- 
ner se oponian al regimen y temian fuera utilizada la fuerza. Su hermano le 
conto que le sentaron en una silla. Le ataron los pies y las manos y le sujetaron 
la cabeza hacia atras. Le dieron anestesia y perdio el conocimiento. Cuando volvio 
en si sintio dolor en los testiculos y vio una botella en la que habia algo como 
liquido seminal. Su hermano no tiene idea de lo que hicieron. Otro hombre, al 
que sometieron a tratamiento, pero que no perdio el conocimiento, describio al 
testigo lo que le ocurrio a el. Le ataron de la misma forma y le pusieron una 
inyeccion en el escroto. Le colocaron un tubo de goma en el pene y coil una clase 
de aparato le extrajeron un liquido blancuzco. Al dia siguiente se sinti6 mal y 
tuvo que acostarse. No le dieron medicamentos ni le sometieron a ningun otro 
tratamiento. Estuvo un mes en cama y luego mejoro, pero dijo que algunos hombres 
habian muerto. Estaba casado, pero no dijo si luego podia realizar el acto marital. 
Despues de someterles a este tratamiento dijeron a la gente que no se casara 
antes de los 30 anos ya que no habia bastante alimento. Separaron a los matri- 
monios jovenes.

Su hermano le cont6 tambien lo que le habia pasado a su mujer. La desnudaron 
y le pusieron encima una especie de bata blanca y asi la ataron a una silla. No le 
dieron nada a tomar ni la pusieron ninguna inyeccion: Le introdujeron en la 
vagina una vejiga y la inflaron. Cuando se la sacaron qued6 la vagina abierta y 
cortaron algo de dentro. No tiene hijos. Su hermano no le dijo si su mujer conti- 
nuaba teniendo su periodo o no. Su hermano y s\i mujer siguen todavia en el 
Tibet. Dos mujeres, llamadas Dolma y Phagmo, ambas de poco mas de 20 anos, 
solteras, murieron. Oy6 decir que en otros distritos la mayoria de las mujeres 
habia muerto a consecuencia del tratamiento. Confiscaron los bienes de su 
familia. No eran especialmente ricos, pero parecia habian pertenecido a la clase 
media. Se llevaron las copas de las ofrendas. A su padre, de 60 anos, le enviaron 
a cuidar rebanos sin darle comida bastante. Despues de esto, el testigo se marcho 
de alii, yendo a Ganden.

*

Declaration n° 38 : Aldeano de clase media, de 50 anos, de Garang, en Amdo.

El noveno dia del segundo mes tibetano de 1956 avisaron al testigo para 
hacerle un reconocimiento medico. Le sacaron sangre del brazo y le dijeron que 
al dia siguiente de examinar la prueba de sangre le dirian que clase de enfermedad 
padecia y el tratamiento que deberia seguir. Le dijeron fuese a recoger el resultado 
al dia siguiente al hospital y asi lo hizo. Alii le informaron que tenia enfermos 
sus organos genitales, enfermedad que le venia de antiguo. Sin embargo, el testigo 
nunca habia tenido dolores o molestias, ni nunca habia tenido heridas. Le ataron, 
en lo que el describio como una silla, pero parece fue una especie de Camilla impro- 
visada. A continuation le pusieron una inyeccion en la base del pene y despues 
de quedarse adormecido se le nublo la vista. Gradualmente perdio el conocimiento 
Cuando volvio en si noto que tenia puesta una toalla humeda en la cabeza y vio 
que le salia sangre de la uretra. Dijo a los chinos que no se sentia bien y le in
formaron que le habian quitado su enfermedad. Por la tarde fue su sobrino al 
hospital a saber lo que ocurria y le dieron el alta. No le pusieron mas inyecciones 
pero si le dieron dos tabletas y algunos polvos que debia tomar para curarse com- 
pletamente. Tomaba los polvos por la noche antes de dormirse y una tableta a me
dia noche o en ayunas; la otra despues del desayuno. Se le inflamo el pene y sentia 
una aguda sensation de quemazon al orinar. La hinchazon le empezo a los cinco 
dias. Pero la sensaci6n de quemazon y el orinar sangre le sucedio desde el dia 
siguiente. Tuvo que quedarse en la cama y no pudo ir al hospital. La madre de 
su mujer ioformo a los chinos de su estado y pidio que mandaran a un medico.



Fue un medico a verle y una medico examino a su mujer, a quien tambien habian 
sometido a tratamiento. Por entonces le sali6 en el extremo del pene una especie 
de pustula o divieso. El doctor le aplico una pomada y unos polvos y se lo ven- 
d6. Se le bajo la inflamacion, aunque se le seguia foimando pus y el proceso de 
curacion duro casi un mes. Le dijeron que esto era consecuencia de su propia en
fermedad y no consecuencia del tratamiento recibido. Le dieron cinco pfldoras y 
una pomada blanca y amarilla para aplicarse a la herida. El testigo siguio el trata- 
miento. La sensacion de quemazon le duro un mes todavia, y al pasar este tiempo 
ya pudo levantarse y andar con al ayuda de un baston. Perdio un poco el oido 
pero al transcurso de varios meses se mejor6. Durante unos meses tambien sufrio 
mareos. Perdio vista que no ha vuelto a recuperar. Antes de someterse a este 
tratamiento tenia relaciones sexuales normales con su mujer. No notaba signos de 
impotencia y se consideraba completamente capaz de satisfacer relaciones sexuales. 
Desde entonces no ha vuelto a tener erecci6n ni deseos sexuales, ni suenos er6- 
ticos ni eyaculacion nocturna. La idea de intentar realizar actos sexuales no se le 
ha pasado por la cabeza. Su pene esta siempre Mo, incluso en un clima calido, y 
esto no le ocurria antes.

Los chinos llamaron a reconocimiento a su mujer mientras el estaba en cama. 
Le conto que la sacaron sangre del brazo para saber si padecia alguna enfermedad. 
Al dia siguiente le comunicaron que padecia una enfermedad desde el alumbra- 
miento de su hijo. El nino tenia ya 7 anos y era el linico habido en el matrimonio. No 
parecia estar mal formado congenitamente y su aspecto era saludable. Su mujer 
nunca habia tenido abortos. A su mujer, que ahora tiene 36 anos y entonces 32 o 
33, la ataron a una silla, y la examinaron. Le introdujeron algo en la vagina y noto 
como si la quemaran. La cosa que le habian introducido crecio de tamaflo (segun 
otros relates, parece era un aparato que podia hincharse) y creyo notar como si la 
arrancaran algo. No vio sangre, pero sintio un dolor muy agudo. A continuation la 
llevaron a la cama. Al levantarse vio una gota de sangre en el suelo y tambien 
un poco de sangre en la ropa que tenia puesta en la cama. Le dijeron que como 
habia otros pacientes esperando, que se vistiera y se fuera a casa. Le dieron cinco 
pfldoras amariUas y cinco blancas; las amarillas para tomar por la manana y las 
blancas por la tarde. No la dieron ni inyecciones ni otra clase de medicamentos. 
Empezo a tener dificultades para orinar y tenia una sensacion de quemazon. 
Antes de este tratamiento su mujer tenia una menstruaci6n normal, pero luego 
le desaparecio. El testigo estuvo con ella 14 meses despues de que les sometieron 
a este tratamiento.

Vido-Tratsang, al otro lado de la naontana de su pueblo, lo destruyeron con 
los bombardeos y fuego de artiUeria y unicamente quedaba muy poco en pie. 
Esto sucedio despues de su marcha al Tibet exterior en 1957 y uno de sus parientes, 
que llego despues, conto al testigo lo que habia ocurrido en el monasterio cuando 
el se fue. Su pariente fue un superviviente de la destrucci6n del monasterio, y 
calcula que moririan unos 500 monjes. Su pariente murio en 1959 durante la 
lucha en el Tibet. Obligaron a los monjes a trabajar en los campos y los chinos 
les anunciaron que tenian que vivir con mujeres. Los monjes tambien se rebela- 
ron a causa de la comida tan mala que les daban los chinos. Los chinos les 
habian quitado las armas antes de que llegaran al mitin, pero ellos empezaron a 
ataear a las chinos con azadones y otros instrumentos que tenian a su alcance. 
Los chinos no eran muchos y solo Uevaban armas pequenas. Mataron a algu
nos. Al dia siguiente Uegaron aviones que bombardearon el monasterio, asi como 
tropas de repuesto.

En 1955, cuando su hija tenia siete anos, anunciaron los chinos que los nifios 
menores de quince no podrian educarse en la regi6n de Amdo y habrian de ir 
a China. Los padres no tendrian por que preocuparse; los ninos serian bien edu
cados. El no queria que su hija fuera, pero no se atrevio a protestar porque los 
chinos exigian la aquiescencia del pueblo bajo amenaza de fusilamiento. Tampoco 
deberian dar muestras de dolor porque eUo supondria no estar de acuerdo con la 
politica china. No tuvo luego noticias sobre su hija, ni supo directamente de eUa. 
En Garang se Uevaron tambien los nifios en 1955. El motivo aducido fue que iban 
a aprender lo que era comunismo para, a su regreso, dirigir el desarrollo y pro



greso de su pais. Nadie se atrevio a protestar. Incluso se llevaron a ninos recien 
nacldos. El unico caso del que tuvo conocimiento personal fue el de un niilo que 
quitaron a su madre, llamada Tsenmowa. No sabe que nacieran ninos durante 
este tiempo.

*

Declaracion n.° 39 : Hombre de 23 anos; natural de Doi en Gyatsang, region
de Amdo.

Los medicos llegaron a Doi en el segundo mes tibetano de 1956. Anunciaron 
al pueblo que darlan medicinas para hacerlos mas fuertes. Abrieron dos hospitales 
o clinicas con quince doctores y quince doctoras en cada uno. Hicieron una lista 
de los habitantes y le incluyeron en ella. Le Uamaron y comenzaron por examinarle 
los organos genitales. El doctor los examino, retiro hacia atras el prepucio y 
munipulo en sus testiculos. A continuation le sacaron una prueba de sangre del 
brazo. Le hicieron una exploration rectal con el dedo, y vio delante de sf un objeto 
de cristal en una jofaina. Cuando el medico movio el dedo, expulso un liquido, 
que recogieron en el objeto de cristal y que se llevaron. Inmediatamente despues 
le ataron a una silla, con la espalda encorvada de modo que podi'a ver su propio 
pene. Le introdujeron en la uretra un forceps muy fino. El testigo describio este 
instrumento como algo afiliado que podfa abrirse y cerrarse como unas tijeras. 
Lo tem'an metido en un liquido. Segun se lo introdudan sen tfa un dolor mas 
intenso. Vio que tenia metido el instrumento hasta 8 o 9 cms. Despues, debido 
al dolor, no pudo seguir mirando, pero notaba como le segufan introduciendo 
el instrumento. Por fin abrieron el forceps. Sintio un dolor fortisimo y perdio 
el conocimiento.

Cuando volvio en si, advirtio qiie le habian desatado. Vio una pequena marca 
de puncion a ambos lados de la ingle, con una mancha amarilla en cada una. No 
advirtio otras senates pero sentfa un gran dolor cuando se agachaba para examinarse 
a si mismo. Sentfa dolor en sus organos genitales. Cuando se le pregunto si habia 
tenido molestias en esta region, enseguida nego haber tenido nunca ni gonorrea 
ni si'filis. Cuando le preguntaron, mas tarde, si sabfa cuales eran los smtomas de 
estas enfermedades dijo que no, porque nunca las habfa padetido. Como era inca- 
paz de trabajar, estuvo en el hospital durante ocho dfas. A diario le daban una 
pildora o tableta y le ponian una inyecci6n en la nalga. Cuando este tratamiento 
se lo hacian, estando en cama, los chinos le advirtieron que le cortarian la cabeza 
si decfa a alguien lo que habfa ocurrido. Cada dfa le visitaba una persona distinta, 
que le decfa siempre que no contara nada. A los ocho dfas se fue a su casa acom- 
paftado por dos medicos, segun el dijo, pero probablemente serfan practicantes. 
Le aconsejaron no dijera que le habi'an tratado con agujas sino que habfa estado 
con los chinos y los habfa ayudado. En su casa estuvo en cama durante un mes. 
Le doh'an los organos genitales y la parte superior del cuerpo. Pasado este tiempo 
pudo andar por la casa. No fue ningun medico a su casa para examinarle. Conto 
a su mujer y a sus parientes los detalles del tratamiento.

Durante el ano que paso con su mujer, despues del tratamiento, no tuvo con 
ella relaciones sexuales. Se volvio desmemoriado; se equivocaba, a veces, de casa, 
y la confundfa con la suya. Con anterioridad vefa bien, pero en la actualidad si 
mira objetos lejanos, los ve dobles. Su voz que antes era de timbre alto se le 
ha vuelto grave. Continua teniendo algunos mareos. Uno de sus amigos, a 
quien sometieron al mismo tratamiento, murio a los cinco meses de haberselo 
hecho, despues de que su pene se cubrio de pustulas. Este hombre no fue al hos
pital porque no podfa andar y le era imposible llevar a nadie consigo, debido al 
secreto que tenia que guardar. Desde que le sometieron a este tratamiento, el testigo 
no ha tenido relaciones sexuales ni nunca ha sentido ninguna necesidad de ellas. No 
ha vuelto a tener erection, incluso al despertarse, ni suenos eroticos. Repetidamente 
ha intentado despertar sus deseos y su mujer una vez intento hacerlo por el acari- 
ciando su pene. El mismo ha querido hacerlo besando a su mujer o cogiendola
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de la ma.no. Antes del tratamiento las relaciones con su mujer eran las que describe 
como normales y de hecho mantcnia tres o cuatro veces cada nocbe relaciones 
sexualcs. Por aquel entonces tenia 20 anos y hacia poco que se habia casado.

A su mujer la llamaron dos semanas despues que a el. En esta epoca tenia 
17 afios y sigue viviendo en el Tibet y segun sus noticias en Doi. Le sacaron una 
muestra de sangre del brazo y le examinaron sus organos genitales. La ataron a 
una silla y le introdujeron en la vagina una especie de vejiga que inflaron. Cuando 
sacaron este aparato arrastraba consigo un trozo de carne hacia la abertura de 
la vagina al cual aplicaron una sustancia amarilla y unos polvos blancos, pero 
su mujer no sintio nada. Permanetio cinco dias en el hospital, durante los cuales 
la dieron una inyeccion diaria y una tableta. Le dijeron que no contara su trata
miento a nadie, ni incluso a su marido. En casa guardo cama durante 10 o 15 
dias y al cabo de un mes parecia estar completamente restablecida. Conto a su 
marido que no tenia sensaciones sexuales, y aunque con anterioridad al tratamiento 
su menstruation era normal, luego se le retiro su periodo. Cuatro meses despues 
de este tratamiento pregunto a su mujer si menstruaba, a lo que ella respondio que 
no habfa vuelto a menstruar despues del tratamiento. El no volvi6 a preguntarla, 
ni su mujer le dijo que se hubiera recuperado No hubo cambio aparente en el 
estado de salud de su mujer.

En 1953, en el monasterio de Trasang, en Doi Gyatsang, se llevaron las ima
genes y destruyeron los libros de oration. Obligaron a los monjes a trabajar la 
tierra. Si se negaban a hacerlo los encerraban en una habitation sin alimento 
durante cuatro o cinco dias ditiendoles que Dios les proveerla. Anunciaron todo 
esto en un mitin en el que tambien ordenaron al pueblo que no usara lamparas 
de mantequilla porque era un desperdicio de alimentos. Hasta el tiempo de la 
salida de Doi del testigo, quedaban todavia monjes en el monasterio. El jefe de 
los lamas fue detenido y acusado de enganar y explotar al pueblo. En 1954, a 
Tsephel, un hombre muy rico, le llevaron a un mitin donde los chinos le pidieron
3.000 dolares chinos. Pidio el dinero prestado y se los entrego. Entonces, le vol- 
vieron a pedir la misma cantidad. No pudo conseguirlo y le dieron 4 o 5 dias, 
amenazandole de muerte si no les procuraba el dinero. Como le fue imposible 
hacerlo, le detuvieron y le ahorcaron. Llamaron a su familia y a otros a presenciar 
la ejecucion. Los chinos amenazaron con que correrian la misma suerte aquellos 
que ocultaran sus riquezas 3 los que lloraran, incluso si la victima era su esposo 
o de su familia.

Los chinos detuvieron a dos hombres llamados Chophel Gyaltso y Dolma 
Kyap. No eran notablemente ricos, pero si muy devotos. Con frecuencia hatian 
ofrendas religiosas. Los chinos les acusaron de dar mal ejemplo al pueblo porque 
se daban a la causa religiosa, sin dedicar nada al comunismo. Convocaron al 
pueblo a presenciar su muerte. Les ataron una tabla a la espalda, en la que estaba 
escrito el nombre, el cual se leia por entima de sus cabezas. Los mostraron como 
dos creyentes que habian dado todas sus riquezas a los lamas. Por ello eran ini'itiles 
a los comunistas y el dejarles vivir solo serviria para dar mal ejemplo a los jovenes. 
Serian, por tanto, fusilados, y correrian la misma suerte los que obraran igual 
que ellos. Entonces los ataron a un arbol. Los soltaron luego para llevarlos hasta 
el mismo borde de una fosa y alii dispararon sobre ellos un tiro en la nuca. Ame
nazaron al pueblo de que si no tenian scntimientos patrioticos hacia los chinos, 
se adherian a la religion o daban dinero a los lamas, les ocurriria lo mismo que a 
los dos hombres. .

En 1953 los chinos formaron el partido socialista. Dividieron al pueblo en 
cinco categorias. Este hombre tenia cierta confusion al dar los detalles sobre estas 
cinco categorias, pero cree eran :

1) Terratanientes.
2) Otras personas ricas
3) Jefes de pueblo y de distrito
4) Clase media
5) Clase humilde
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La clasificacion correcta parece ser la dada en la Declaration n°. 44. En numero 
de unos 500 fueron arrestados hombres de las tres primeras clases sociales. Con- 
vocaron al pueblo a un gran campo, en donde previamente habian llevado a tres- 
cientos hombres procedentes de las referidas clases sociales. Les acusaron los chinos 
de obstruir el camino a la reforma asi como de tener creencias religiosas, declaran- 
do la necesidad de eliminarlos para que no danaran los espiritus de los jovenes. 
Serian fusilados todos, aun los mas humildes, si pensaban de la misma manera. 
Preguntarian a los ninos si creian en la religion y los fusilarian en caso afirma- 
tivo. Si tenian dinero deberian darselo a los chinos y no a los monjes y lamas. 
Si alguno caia enfermo deberia llamar al medico y no a un monje. Los doscientos 
hombres restantes serian enviados a trabajar y no los matarian por no ser casos 
tan graves. Los 300 primeramente mencionados fueron puestos en fila, y los dis- 
pararon uno a uno a la vista del pueblo. Tras una seria advertencia al testigo de 
que dijera la verdad, este confirmo y aseguro que los chinos amenazaron con 
matar a cualquiera que defendiera las creencias religiosas.

En 1955 los chinos anunciaron que los ninos pequenos entre los cuatro y 
los seis anos serian llevados para adoctrinacion porque obstaculizaban el trabajo 
de los padres. El testigo no tiene idea del numero total que se llevaron, pero de su 
pueblo, formado de unas 70 familias, cogieron 20 ninos. En 1955 personal medico 
se llevo a ninos recitii nacidos (seglin el testigo los medicos llegaron al pueblo 
en 1956 en cumplimiento del procedimiento descrito). Dijeron que si no se los 
llevaban, las madres no podrian dedicarse al trabajo. Durante dos o tres anos 
las nineras los cuidarfan y despues los mandarian a la escuela. El testigo dijo que 
no era posible protestar dadas las ejecuciones que todo el mundo sabia esperaban 
a aquellos que se opusieron a las ordenes chinas. Los ninos que el sabia habian 
sido trasladados en 1953 y 1954 eran los siguientes: Tamtrin Tsering, varon, de 
6 aiios; Nyonkogya, nina, de 4; Nangyal, nina, de 4; Kunthar, varon, de 6; Talda, 
var6n, de 5; Tangzin, nina, de 4; Tselogya, nino, de 5; y los recien nacidos que se 
llevaron de gentes a las que el testigo conocia, fueron: madres : a Tseringkey, 
un nino; a Nyingmogya^uno; Warik, uno; Ochock, uno. Cuando salio de Doi 
en abril o mayo de 1957 no habian devuelto a ninguno de estos ninos.

En 1957 obligaron a que la gente trabajara en aras del progreso del pais. Se 
pusieron en cultivo los eriales y despues del trabajo se daban conferencias y clases 
en las que se les decia lo que debian hacer al dia sig’’iente. Estaban alimentados 
de forma precaria con cascarilla de trigo, oil-cake y he ?*s asadas. No se les pagaba 
sueldo en dinero. Cuando el se fue de Doi la situation i. ontinuaba siendo la misma.

* '

Declaration n.° 40 : Ganadero y agricultor, de 30 anos, de Zava en el distrito de
Lingthang.

El testigo manifesto que poseia unas treinta cabezas de ganado y que vivia 
muy cerca del pueblo del autor de la declaration n° 42. El no presencio ninguno 
de los hechos descritos por este testigo.

En su distrito habia unos 20 monasterios pequenos. Los grandes lamas de todos 
esos monasterios fueron arrestados y muertos. No se dio razon alguna de ello, 
pero los chinos habian dicho con anterioridad que no permitirian la religion 
ni las oraciones. Lo oyo en un mitin de los que se convocaban con frecuencia 
para senalar la futilidad de la religion, aunque esto tambien se decia en los mis- 
mos monasterios. El mismo asistia al mitin. Vio como asesinaban al lama Jempe 
Kangmo Jruku despues de golpearle y obligarle a arrastrar cargas muy pesadas. 
Los chinos dijeron de el que lo unico que habia hecho en toda su vida habia sido 
rezar y apoderarse del dinero de los aldeanos. El testigo no cree que se exigiera 
nunca dinero a los campesinos; siempre lo daban voluntariamente.

*
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Declaration n.° 4 1 : Nomada de 44 anos, con un rebano de 1.700 ovejas y 70 yaks;
y su yerno, de 27 anos, que vivia y trabajaba con su suegro.

Vinieron de Badu, Gyantse, aproximadamente el 15 de febrero de 1960. Los 
chinos llegaron a Badu en agosto de 1959 diciendo que iban camino de Khamba- 
Dzong y Tingey-Dzong, cerca de la frontera, pero no dijeron a que iban; se limi- 
taron a cruzar por el pueblo. Dos meses mas tarde llegaron siete chinos y se que
daron a pasar la noche. Los chinos empezaron por hacer un inventario de las 
propiedades, del ganado, etc. y una lista de los miembros de cada familia. Les di
jeron que tenian que mandar al colegio a todos los ninos menores de 15 anos. Hacia 
septiembre de 1959 vio camiones cargados de ninos en el distrito de Gyantse que 
se dirigian a Shigatse y al mismo Gyantse. No tuvo oportunidad para hablar con 
ellos, pero ofrecian un aspecto lamentable cuando subian a los camiones. No 
sabe si su ultimo destino era en realidad Gyantse. o Shigatse. Hasta el momento 
de su marcha de Badu no se habian llevado a ningiin nino todavia, pero los chinos 
dijeron que tendrian que ir a la escuela, y en Badu no habia escuelas. Los hombres 
tendrian que alistarse en el ejercito, pero se quedarian en Badu.

En Gyantse vio a lamas y a funcionarios a quienes obligaban a transportar 
cargas de tsamba. Asimismo les hicieron que quitaran la basura, y los chinos 
declararon que los funcionarios y los lamas serian abolidos. Algunos eran unos 
hombres muy viejos, pero 61 no reconocio a ninguno. Los viejos se caian bajo el 
peso de las cargas y los soldados chinos les ayudaban a ponerse en pie, y tenian 
que continuar.

Habrian de entregar la ropa que no usaran — y esto se interpreto de forma 
muy estricta — a fin de comprar maquinaria para cultivar la tierra. Deberian comer 
y beber menos. La cebada se necesitaba para comer y no para hacer cerveza. Al 
pasar por Khingkar, Dongtse, Shalu y Kala a finales de 1959, vio que se habia 
distribuido la riqueza entre los pobres. En Gyantse no le convocaron a ningiin 
mitin. Pero asistio a una asamblea en Khamba-Dzong. Alii ammciaron los chinos 
que los reaccionarios habian secuestrado a Su Santidad y que los chinos eran ahora 
los jefes del pais. No mencionaron al Panchen Lama.

A fines de 1959 fue al monasterio de Shalu, cerca de Shigatse. Su hijo, que 
vivia en Shalu y que habia ido al monasterio a comprar grano, le conto lo que 
sucedia en el monasterio. Los monjes del monasterio vivian con monjas del con- 
vento de Shalu. Los chinos habitaban en el monasterio en el que s61o quedaban 
20 monjes. Habian detenido a todos los lamas. Se llevaron las imagenes que tenian 
valor y las otras las destrozaron. Los libros de oration los tiraron a la calle y 
alii los quemaron. Rompieron los tambores y los cimbalos.

Se dio cuenta de que no podria quedarse porque los chinos estaban confis- 
cando todo. Los amenazaron de muerte si no entregaban sus bienes.

*

Declaration n.° 42 : Agricultor-ganadero de clase humilde, de 60 anos, de Yelung, 
distrito de Tegye. Abandon6 su pueblo en junio de 1958 y se fue a Lhasa.

De 1956 a 1958 se incautaron en su pueblo de todos los bienes de la clase 
que fueran. Se apoderaron de las armas, municiones y joyas, aunque al principio 
solo se llevaban las cosas de valor. Perdio su ganado que se compoma de 30 cabezas. 
El pueblo se levanto contra los chinos porque les quitaban sus propiedades.

Habia tres grandes monasterios en la comarca : Dzogchen, Gyarong y Shiehing. 
Los superiores de los monasterios fueron detenidos y todos los monjes, unos 700, 
fueron citados a una reunion en Gonchen y detenidos alii. El estaba entonces 
en el distrito, pero no lo presencio. Lo oyo decir a la gente del pueblo.

El mismo vio a los chinos matar a monjes y lamas. Un gran lama de su pueblo 
natal, Truku Dreme, de 75 anos, fue arrestado y acusado de tener mucho dinero. 
Los chinos le tiraron del pelo y le echaron agua hirviendo encima de la cabeza.



Murio a consecuencia de estos tratos. Convocaron al pueblo para que lo viera. 
Presencio como mataban a golpes a otro lama llamado Dzokchen Sopa. Ademas 
de estos dos, vio torturar en publico a 23 lamas y hombres laicos. Les obligaron 
a comer estiercol y a beber orines ante el pueblo congregado para presenciarlo. 
Por ello se march6 de su pueblo. Otra razon de su partida era que los chinos 
habian dicho que cruzarian el Tibet para ir al Reino Unido y a America. Estaba 
completamente seguro de haberlo oido decir.

Se unio a los Khambas y lucho de pueblo en pueblo. Despues de sometida 
la revuelta se escondio en la montana y por fin salio de alii, llegando a la India 
el 30 de enero de 1960.

' *

Declaracion n.° 43 : Mujer de 50 anos, de Shawar, distrito de Amdo. Llego a la
India el 14 de octubre de 1959, procedente de Bhutan y actualmente vive en
el campo de Buxa.

Su pueblo esta proximo a la frontera china. Cuando llegaron los chinos dieron 
dinero a los habitantes y los trataron bien por espacio de un ano aproximadamente. 
Mas tarde confiscaron armas y municiones, incluyendo las de los monasterios. 
Esto sucedia por el ano 1955 y la incautacion se hizo a la fuerza. El dinero que 
dieron al principio era chino; luego se lo quitaban a los ricos para darselo a los 
pobres.

La testigo pertenecia a la clase media. Ella y su marido habian adoptado a 
dos jovenes de 17 y 21 anos, que se llevaron los soldados chinos y desde entonces 
no los han vuelto a ver. En su granja tenian cinco jornaleros fijos a los que paga- 
ban, y empleaban mas gente para ayudar en la recogida de la cosecha. Le quitaron 
la granja en 1955 junto con la cosecha y el ganado. Solo le dejaron los enseres 
del hogar y la ropa que tenia puesta.

Una semana mas tarde se celebraron las asambleas a las que convocaron a 
los ricos para interrogarles acerca de sus riquezas. Les quitaron todo lo que tenian. 
Se llevaron a su marido y no lo ha vuelto a ver desde entonces. Dividieron a la pobla- 
cion en cinco grupos segiin su posici6n economica. La gente que se llevaron 
pertenecia a los tres primeros grupos. Sabe que los chinos,ahogaron en un estanque 
a siete personas adineradas, acusandoles de haber escondido su dinero. Al negarlo 
ellos, los ahogaron. Las granjas, el ganado y los aperos de labranza los distri- 
buyeron entre los pobres.

Existfan 13 monasterios en el distrito; s61o quedo un hombre en cada monas
terio; los demas monjes fueron enviados a construir carreteras. Los chinos dijeron 
al pueblo que la religion era iniitil, que los monjes eran unos vagos que se alimen- 
taban de la comida del pueblo. Que el pueblo pidiera comida y vestido a los 
dioses y que vieran los resultados.

Despues de detener a su marido los chinos le dijeron que entregara sus bienes. 
No le quedaba nada y asi lo dijo. Entonces los chinos empezaron a pincharla 
con objetos punzantes y con tijeras en el pecho y en la espalda. Cuando su estado 
era malo la llevaron al hospital y la sacaron cuando mejor6. Y entonces volvieron 
a empezar con lo mismo. Igual procedimiento emplearon con otras mujeres ricas 
y con algunos hombres. Tiene grandes y abundantes cicatrices por todo el pecho 
y la espalda. Tambien tiene una cicatriz en la mejilla que dice la hicieron clavan- 
dole unas tijeras. Alrededor de un ano mas tarde huyo.

Tras trece dias de cabalgar Ueg6 a Gayashar y luego continuo a Lhasa donde 
permanecio durante cuatro anos. Alii tuvo que pedir limosna para poder vivir, 
y probablemente porque era mendiga los chinos la dejaron tranquila. Estaba, 
en Lhasa en el momento dellevantamiento. Dieciseis dias despues dellevantamiento, 
los chinos empezaron a detener a los Khambas y como estaban deteniendo a 
mucha gente huyo del lugar donde habitaba, detras de Potala, y se dirigi6 al monas
terio de Sera. Desde alii comenzo su viaje a la India. En el camino vio detener a
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mucha gente; y cuando unos cuantos se encerraron en sus casas los chinos pren- 
dieron fuego a Tsokala-Kang, un templo muy famoso. Pidieron a la gente que 
a cu d ie ra  a apagar el fuego, pero los detuvieron cuando salieron. En Lhasa se 
lucho cuatro dias durante los cuales hubo fuego de artilleria y de ametralladora. 
Ella se oculto, pero vio destruir la escuela de medicina (Chopdli). Las calles de 
Lhasa estaban Uenas de cadaveres de hombres, mujeres y ninos.

*

D e c la ra tio n  n.° 44 : Campesino de 28 anos, de Doi en la region de Amdo. Poseia
un trozo de tierra mediano y ganaderia de tipo medio.

Doi es una pequena ciudad cuyos habitantes son unicamente tibetanos. Hay 
en Doi 1.500 familias y unos 1.300 monjes repartidos en 12 monasterios, uno 
grande y el resto pequenos. Con anterioridad a 1949 no habia tropas chinas en la 
zona, pero aquel mismo ano llegaron 30.000 soldados comunistas. Despues de 
20 dias solo quedaban unos 1.000 soldados. Se requirieron provisiones para estas 
tropas, que apenas pagaron. Hasta 1952 los chinos se comportaron bastante bien.

En 1952 dividieron a la poblacion en cinco grupos: 1) capitalistas; 2) terra- 
tenientes; 3) clase media; 4) pequenos agricultores y 5) criados y trabajadores 
agrlcolas. De vez en cuando reunlan ante la asamblea del pueblo a los miembros 
de las dos clases superiores y obligaban a algunos hombres a adelantarse y acu- 
sarlos. Esto sucedio durante unos 8 meses, y empezo en el mes de mayo de 1952.

De las 500 personas detenidas, procedentes de estas dos clases superiores, 
ejccutaron a 300, todos hombres. Al resto, 200, los dieron un trato humillante. 
Obligaron a la chusma local a montar a caballo sobre esta gente. Su hermano se 
encontraba entre los 200, pero a el le dejaron libre a causa de su juventud.

En 1954 los chinos decidieron hacer lo mismo con la tercera clase, es decir, 
la clase media. Detuvieron a los hombres de esta clase, los encarcelaron y les 
confiscaron sus propiedades. A los individuos de las familias de estas tres clases 
los obligaron a trabajar como obreros agricolas, pagandoles muy mal.

Hasta 1955 no hicieron nada contra los monasterios cuyas propiedades no 
tocaron, pero no pcrmitian al pueblo hacer ofrendas de ninguna clase. A partir 
de 1955 comenzo una propaganda basada en estos tres puntos :

1. Se aplicaria un tratamiento medico especial para hacer al pueblo mas 
inteligente.

2. La religion era inutil y pemiciosa y los monjes tendrian que trabajar, y
3. La tierra distribuida en 1952 formaria desde entonces parte de una explo

tacion colectiva en la cual cada campesino seria un trabajador a sueldo.

Enviaron a trabajar a todos los monjes. Sus bienes fueron confiscados. Los 
grandes lamas detenidos; los soldados chinos los humillaron publicamente, una 
y otra vez cabalgaron sobre ellos. Encarcelaron a los monjes y todavia estaban 
en prision cuando el testigo salio de alb' en 1957. Vio a los monjes que trabajaban 
el campo, uncidos por parejas, y tirando de un arado bajo la vigilancia de un 
chino portador de un latigo.

En 1956 llego un destacamento medico chino y anunciaron a los del pueblo 
que les darian medicinas para hacerlos mas inteligentes, mas altos y mas fuertes. 
Los chinos dieron la orden de que todo el mundo se sometiera a este tratamiento 
declarando que todos los que se opusieran serian ejecutados. Los siete medicos, 
cuatro hombres y tres mujeres, vivlan en la casa del testigo, en la que le permi- 
tieron ocupar una habitation pequena. A el fue a quien primero examinaron. Le 
sacaron sangre del brazo. Al dia siguiente le llamaron otra vez. El medico le llevo 
a una habitation, le dijo que se desnudara y que se echara en una especie de divan 
en donde se le at6 de pies y manos. Le dijeron que iban a hacerle un poco de dano,



pero que no chiUara ni llorara. Trajeron una especie de instrumento quinirgico 
con un extremo en forma de pico y con el otro extremo en forma de tijera. Este 
instrumento se lo introdujeron en la uretra y sintio que le cortaban algo dentro, 
entonces se desmay6 de dolor. Cuando volvio en si se encontro en su habitation. 
Le dijeron que se quedara en la cama durante 10 dias, y durante este tiempo le 
pusieron a diario inyecciones en la nalga. Le advirtieron que no dijera a nadie 
lo que le habia sucedido. Cuando recobro el sentido not6 que le habian frotado 
con algun medicamento en ambos lados de la parte superior de sus testiculos y 
le saco la conclusion de que le habian puesto inyecciones. Not6 durante dos dias 
el sitio donde le habian puesto las inyecciones.

En esta 6poca su mujer estaba encinta y dijeron al testigo que despues que 
diera a luz la harian un tratamiento como a todo el mundo en la ciudad entre las 
edades de 15 a 40 anos. Le advirtieron que le fusilarian si descubria el procedi- 
miento del tratamiento. Un joven amigo suyo 1 fue a verle y el testigo le conto 
el tratamiento, aconsejandole que se escapara antes de que le tocara su tumo. 
Su amigo huyo. Un ano mas tarde escapo tambien el testigo y dice que cree que 
dieron el mismo tratamiento a unas 300 personas despues que a el. Su mujer dio 
a luz tres o cuatro meses antes de su huida, pero en este tiempo no la sometieron 
a ningun tratamiento. El testigo niega que tuviera alguna vez hinchazon de 
ninguna clase en la region de sus organos genitales o que hubiera echado pus y 
sangre por el conducto de la orina. A resultas de este tratamiento tuvo dolores 
durante unos dos meses al orinar y durante seis meses se sinti6 debil y deprimido. 
Despues del tratamiento no ha tenido erection ni deseo sexual. El divan sobre 
el que le ataron para operarle estaba en desnivel y el tenia una posici6n inclinada. 
Le dieron una description del tratamiento a que sometieron a las mujeres. Con- 
sistia tal tratamiento en introducir en la vagina una especie de vejiga, que cuando 
retiraban arrastraba hacia afuera algo que parecia came. Cortaban esta excre- 
cencia y la mujer perdia el conocimiento. Dio el nombre de cinco mujeres que 
murieron, cree 61, a causa de esta operation : 1) Ohcho; 2) Kharmogya; 3) Pamo;
4) Limochi y 5) Khado.

Desde 1953, en adelante, los chinos comenzaron a separar a los hijos de sus 
padres empezando por los de mas edad. Decian que los ninos deberian ser alejados 
de sus padres por ser estos religiosos y supersticiosos. A los menores de 6 anos se 
les educaria en la misma ciudad, llcvandose a China a los que tuvieran de 7 a 15 
anos. A su propia hija, de 4 anos, se la llevaron en 1954 y aunque estuvo en la 
misma ciudad durante tres afios despues de esto, ni a el ni a su mujer se les per- 
mitio que vieran a la nifia. A los hijos de su hermano, de 9 y 11 anos, los llevaron 
a China y 61 no sabe lo que habra podido sucederles. Su hermano estaba por 
aquel entonces en la carcel. Desde 1956 en adelante se llevaban a los ninos al 
poco de nacer.

En 1957 los chinos le mandaron llamar y le dijeron que puesto que pertenetia 
a una familia adinerada debia tener escondido algun dinero. Le dijeron que a 
menos que les entregara 2.000 dolares chinos de plata antes de 48 horas, le ejecii- 
tarfan. Escapo aquella misma noche y a los cuatro meses llego a Lhasa. Alii 
permanecio durante un afio y cuando se entero que se estaba organizando el 
EVDN en Loka, a unos 100 km. al sur, se alisto en el ejercito. Estuvo en el ejer
cito durante un ano aproximadamente y cuando tuvieron que retirarse huyo a 
la India.

*

Declaration n.° 45 : Monje de 37 afios, de Thrashak en el pueblo de Nyarong. 
Su monasterio se llamaba Shiva, en la regi6n de Amdo.

Llego a la India a traves del Nepal alcanzando Buddha Gaya el 30 de enero 
de 1960, cuando el Dalai Lama estaba alii. De Buddha Gaya fue a Delhi.

1 Se consigna el nombre.



En la region oriental, en 1955, el pueblo empezo a rebelarse contra los chinos. 
Se escondian en las montanas. Los chinos arrestaron a todos los jefes de distrito 
y declararon que se habian llevado a China a estas personas. En marzo de 1955 
convocaron a todos los habitantes y a los monjes a un mitin y les preguntaron 
de donde habian sacado los jefes sus riquezas y si estos jefes los habian maltratado. 
La contestation fue que a ninguno le habian maltratado y que no tenian quejas 
contra sus jefes. En el mitin los chinos pidieron armas y municiones. Luego pre
guntaron a los monjes que clase de cosecha, propiedades y riquezas tem'an y 
cuales de los superiores eran buenos y cuales malos. La respuesta fue que todos los 
superiores eran buenos y que los trataban bien. Entonces los chinos dijeron a los 
monjes que llevaban una vida demasiado buena y que deberfan casarse. Los que 
rehusaron casarse fueron encarcelados y el testigo vio que dos lamas, Dawa y 
Naden, que se contaban entre estos, eran crucificados con clavos y abandonados 
a la muerte. A un lama, llamado Gumi-Tsering, con un instrumento puntiagudo 
del grueso de un dedo, especie de lezna, lo ensartaron por el muslo. Le torturaron 
de este modo por rehusar predicar contra la religion. Los chinos llamaron a los 
lamas y monjes companeros suyos para que se lo llevaran. Tambien 6stos tomaron 
parte en la tortura, y el lama murio. El testigo ignora si fueron forzados a hacerlo 
o no. Despues de este suceso muchos monjes y campesinos emprendieron la hufda. 
Hasta donde llega su conocimiento ningun monje quiso casarse, y oyo que habian 
crucificado a otros doce. Las crutifixiones se realizaban en los monasterios y supo de 
ellas porque los fugitivos regresaban de noche a averiguar lo que habfa sucedido. 
Alguna vez los monjes salfan para verlos. Vio a muchos chinos dentro del monas
terio y a los caballos en el interior del templo. Los chinos llevaban mujeres, 
pero los monjes rehusaban tomarlas. Estas eran mujeres Khambas, que llevaron 
en grupos rodeados de chinos armados. Utilizaron las Escrituras como colchones 
y como papel higienico. Un monje llamado Turukhu-Sungrab pidio a los chinos 
que desistieran de sus propositos, por cuya razon le cortaron el brazo por encima 
del codo. Le dijeron que Dios ya le devolverfa el brazo. Los chinos afirmaron que 
la religion no existfa y que practicarla era malgastar la vida y el tiempo, y que a 
causa de la religion el pueblo no trabajaba.

Cuando le preguntaron acerca del origen social de los lamas reencamados dijo 
que estos procedfan de todas las clases sociales y lo mismo los monjes. La mayoria 
de los monjes era de la misma aldea; otros de un poco mas lejos. Descarta, por 
absurdas, las alegaciones de los chinos de que los lamas procedentes de familias 
humildes los habian elegido a causa de la belleza de sus madres. No permitfan en 
el monasterio que ninguna madre, guapa o fea, permaneciera en el.

La guerra de guerrillas empezo en 1955 en el este del Tibet y el testigo cree que 
todavia continua. No sabe lo que puede ocurrir actualmente. El grupo de guerrille- 
ros a los que se unio, era en su mayoria de campesinos, excepto un monje y una 
mujer. Cuando initio su campana con los guerrilleros Khambas habia mas de
2.000 hombres, pero solo quedaron 67 despues de las luchas.

* .

Declaration n.° 4 6 : Comerciante de 58 anos, de Datsedo, Kham.

Esta zona estaba bajo el control de los chinos aunque la mayoria de la pobla- 
cion era tibetana. Los chinos comunistas llegaron en 1949 y les dijeron que habian 
venido para ayudar al pueblo y que serian respetadas sus costumbres y la religion. 
Anadieron que habian entrado en el Tibet para ir a la India y otros lugares a liber- 
tarlos.

En 1951, aproximadamente, los chinos pidieron que les entregaran todos los 
bienes de los seis monasterios de la region a saber: Yukyoog, Ngamchoe, Dorjedra, 
Sakya, Ngompa y Dotra. Prometieron a los monjes que les mantendrian, y les 
distribuyeron racionamiento durante unos dos meses; luego dejaron de hacerlo.
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Enviaron a China a los lamas jovenes para adoctrinarlos y a los viejos los hicieron 
trabajar en el campo. En estos seis monasterios habfa un total de unos 100 lamas. 
El hecho de que obligaran a trabajar en el campo a los moradores de los mo
nasterios ofendio al pueblo, pero no se atrevieron a protestar abiertamente. Se 
acuso a los lamas de ser ladrones amarillos y bandidos rojos (refiriendose segura- 
mente a las dos sectas) y de enganar al pueblo viviendo a su costa. Los chinos 
fusilaron a unos 20 de los mas importantes por las razones aludidas. Entre ellos 
se contaba Change Geshe, abad de Ngamchoe, el maestro de oraciones de este 
monasterio y los abades y maestros de oration de Yukyong y Sakya.

A los comerciantes del pueblo los obligaron a inscribirse en una cooperativa 
ampliamente controlada por los chinos. El pago de los gravosos impuestos acabo 
con el capital de la mayoria de estos comerciantes. Les acusaron los chinos de 
ocultar sus riquezas y basandose en esto empezaron a detener a los comerciantes. 
Dijeron a los comerciantes que entregasen sus bienes y a el le arrestaron y le 
torturaron durante tres meses con distintos metodos. Despues que le pusieron 
en libertad, el comandante chino le permitio que vendiera su propiedad y le orden6 
que se fuera de alii.

Un dia los chinos reunieron a unos cuantos nomadas y les dijeron que iban 
a hacer una fotografia del grupo. Cuando los tuvieron agrupados los fusilaron; 
el numero de muertos fue de unos noventa y siete.

Los chinos dijeron a una nina de doce anos, hija de Yangtunpa, que su padre 
era un agente imperialista y la obligaron a matarle de un disparo.

*

Declaration n.° 47 : Lama de 35 anos, de Choney, Amdo, que durante los ultimos
diez anos ha ensehado las Escrituras y la literatura tibetana en Lhasa.

Los chinos llegaron a Lhasa a fines de 1951. Bajo el control de los chinos el 
testigo empezo a ensenar en una escuela primaria en 1957. Al abrirse la escuela 
hubo poca asistencia de ninos tibetanos ya que temian hubiera adoctrinamiento 
politico. Los chinos, sin embargo, les aseguraron que tendrian clases de instruc
tion religiosa. Al principio se dedicaban 45 minutos a instruction religiosa, pero 
este tiempo fue reducido gradualmente y, por fin, eliminado. Durante la instruc
tion religiosa los maestros de trabajo manual intentaron inducir a los ninos a 
hacer este tipo de trabajo. Los ninos rehusaron ir y tiraron arena a los profesores. 
Incluso dijeron los ninos que si no habia libertad de religion no irian a las clases 
en el futuro.

Los profesores tibetanos de esta escuela recibieron obligatoriamente en- 
senanza de dialectica y politica comunista. Durante estas conferencias, un oficial 
chino, llamado Tang Shao-tang, solia decir a los profesores tibetanos que todas 
sus oraciones no servirian para proporcionarles un solo pedazo de pan. Que el 
habia sido antes un hombre devoto, que habia orado dia y noche sin Uegar a 
obtener el pan necesario y siendo comunista tenia pan, lo que para 61 no era una 
ganga despreciable. Los chinos empezaron a atacar abiertamente a la religion. 
Provocaban a los tibetanos diciendoles que Ladakh, Bhutan y Sikkim tenian el 
mismo idioma y cultura que el Tibet y anadian que estas zonas y regiones eran 
realmente parte del Tibet. Mas pronto o mds tarde se incorporarian al Tibet pro- 
piamente dicho. Un oficial chino, Ting Shang-chu, les daba conferencias en las 
que dijo que los misioneros cristianos eran tinicamente agentes imperialistas y 
espias y que no habia tampoco verdad en su religion. Ting Shang-chu ridiculizaba 
le religion hindii porque privaba a los indios de la deliciosa carne de vaca a causa 
de adorar a este animal como sagrado. Phan-choi les recordo que la URSS, al 
liberar Mongolia exterior, les habia usurpado muchas zonas chinas y que ellos, 
los chinos, todavia no habian olvidado el robo y el dano hecho a China.



Declaracion n.° 48: Campesino de 35 anos, de Meshe, distrito de Derge.
Los comunistas chinos llegaron a esta zona en 1950 y trabajo con ellos en su 

oficina en Derge Gonshen, cerca de un monasterio.
Hasta 1955 se portaron bien. Aseguraron a los tibetanos que respetarian 

sus usos y costumbres y protegerian su religion. En 1956 llegaron 2.000 soldados 
y empezaron a organizar las clases humildes y la chusma.

Un dia convocaron un mitin y a el llevaron a los grandes lamas y a los ricos, 
asi como a los jefes de ciudades pequenas y pueblos. En el mitin dijeron que iban 
a empezar las reformas. Que entregasen todas las armas, incluso las de los monas
terios que eran consideradas como simbolos religiosos. Tambien solicitaron 
viveres y ropas, ponies y mulas con sus sillas. Cuando los tibetanos rogaron que 
se excluyeran los simbolos religiosos y los viveres, los chinos los rodearon y se lle
varon todo. Todavia no estaban satisfechos y pidieron lo que suponian habian ocul- 
tado. Cuando los tibetanos les dijeron que no tenian nada escondido, detuvieron a 
muchos monjes y lamas y a personas de las clases acomodadas y de la clase media. 
Calcula que detuvieron a 500 lamas y monjes. Habia 400 monasterios en el distrito 
de Derge, incluyendo el gran monasterio de Derge que contaba con casi 1.700 
monjes. Los funcionarios, los comerciantes ricos y otras personas adineradas 
perdieron sus riquezas y les dijeron que sus bienes se precisaban para el departa
mento de racionanriento y deposito de viveres. Humillaron en publico a estas 
personas y a sus mujeres utilizando a la chusma, que los chinos habian organizado, 
y que cabalgo sobre las mujeres conduciendolas como los caballos con sillas de 
montar y riendas. A 50 de los monjes y lamas que detuvieron, los ejecutaron, bien 
tirandolos al rio, fusilandolos o ahorcahdolos. Detuvieron a unos 2.800 personas 
de las clases pudientes y de la clase media, ejecutando a 800; contandose entre 
ellos 40 hombres y mujeres de 70 anos de edad. El testigo vio que se habian 
llevado o destrozado las imagenes y los manuscritos de algunos monasterios.

Unas 3.000 o 4.000 personas del distrito de Derge, con edades comprendidas 
entre los 15 y 50 anos, fueron enviadas a China. Solo volvieron unas 30 o 40, las 
cuales aparentemente habian aprovechado la ensenanza y tenian la confianza de los 
chinos. A los hombres adultos, con menos de 50 anos, les alistaron en el ejercito
o en pelotones de trabajo. Se llevaron a China a algunos ninos en contra de los 
deseos de sus padres, los cuales no podian protestar. A sus propias hijas, entonces 
de 7 y 9 anos, se las llevaron en 1956 y desde entonces no las han vuelto a ver.

A pesar de que trabajaba en la oficina de los chinos, le acusaron de haber 
escondido dinero y armas y porque el lo nego le metieron en la carcel durante 
dos meses en 1957. Durante este tiempo le sacaban un dia sf y otro no y le lleva
ban a presencia del pueblo sometiendole a tratos humillantes. Despues de esto le 
dijeron que le dejarian en libertad durante siete dias para que pensara bien las 
cosas y que si al acabar este periodo no aceptaba el comunismo, seria severa- 
mente castigado. Para el esto signficaba que habria de aceptar todo cuando le 
dijeran los chinos y tendria que abandonar sus creencias religiosas. Durante estos 
dias huyo. '

La lucha contra los chinos habia empezado en su distrito y estuvo combatiendo 
durante un ano; luego el ejercito se retiro poco a poco y el se alisto en el EVDN 
y un ano despues, es decir en 1959, llego a la India.

*

Declaracion n.° 49 : Monje de 45 anos de Chodey-Tsang, en Ba. Es monje desde 
los quince anos. La zona estuvo bajo la autoridad del Kuomintang con ante- 
rioridad a 1949.

En 1950 lleg6 el 18 ejercito comunista a su distrito y les dijeron que arreglarian 
todas las cuestiones consultando a las masas. Les prometieron que tendrfan una 
completa libertad religiosa, y que no pondrian condiciones a esta libertad. A los 
once meses este ejercito salio para Lhasa, pero se quedaron en la zona dos coman- 
dantes chinos con tropas, y desde entonces la situation empeoro.
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Empezaron por congregar a unas 700 personas de cuatro distritos y comenzo 
el adoctrinamiento. Pero el adoctrinamiento habia empezado antes de esto en 
cuatro partes del distrito de Ba. La mayoria de las setecientas personas procedia 
de la clase humilde e incluia a hombres, mujeres y ninos. Les ensenaron que de
berian librarse de los terratenientes y de los ricos por ser enemigos del pueblo. 
Los lamas eran un obstaculo y estaban chupando la sangre de los campesinos. 
Dijeron a los campesinos que se rebelaran contra los terratenientes a fin de que 
su tierra y sus riquezas pudieran distribuirse a los campesinos. A los que mani- 
festaron su repugnancia a hacer esto, los separaron y los golpearon y humillaron.

En 1956 los chinos llevaron ante el pueblo personas adoctrinadas, quienes 
vociferaban y manifestaban que los pobres deberian levantarse contra los ricos 
y exterminar a estos enemigos.

En su pueblo ordenaron que todos los lamas fueran a los cuarteles generales 
chinos. No lo hicieron y el monasterio se preparo para la resistencia, haciendo 
acopio de armas que trajeron de los pueblos de la zona. Los chinos ordenaron al 
pueblo que no diera nada a los monasterios y a continuation atacaron su monas
terio con fusiles y ametralladoras. Mas tarde bombardearon el pueblo y el monas
terio, y a la gente que huia la arrietrallaban desde el aire. La mayor parte del 
monasterio quedo destruida, pero no hubo muchos danos en el pueblo. Murieron 
unas 30 personas del monasterio.

Calcula que durante los doce dias de lucha murieron entre 400 y 500 personas. 
El testigo huyo del monasterio en el que s61o quedaban unos pocos monjes y abades. 
A los que se quedaron en los monasterios les dijeron que no se actuaria contra 
los que regresaran a el, por lo cual unos 400 o 500, incluyendo al testigo, regre- 
saron. Entonces, los chinos prometieron al grupo de 30, entre los cuales regreso 
el testigo, que vivirian en las mismas condiciones que antes y que les darian 
dinero y te. Al saber esto regresaron los 400 o 500 restantes. Pero al volver 
comprobaron que las calderas de te habian sido destruidas y profanados los 
cuadros rcligiosos. Arrestaron a cinco monjes y los enviaron a realizar trabajos 
forzados. No era posible recaudar las rentas del monasterio. El testigo permanecio 
en el monasterio durante cuatro meses, pero cuando supo que era sospechoso 
de haber dado muerte a un oficial chino, huyo a Lhasa donde permaneci6 en el 
monasterio de Drepung. Despues de ano y medio se alisto en el EVDN y finalmente 
se fue a la India al poco tiempo de la huida del Dalai Lama.

El no conocio a ninguna de las personas adoctrinadas, pero sus parientes le 
contaron lo que los chinos habian ensenado a estas personas.

*

Declaration n.° 50 : Monje de 31 anos del monasterio deChamling. Anterior- 
mente Litang, que esta ahora en la provincia de Szechuan, estaba bajo la auto- 
ridad china, pero a exception de la recaudacion anual de impuestos, no habia 
autoridad, que merezca considerarse, hasta que los comunistas tomaron 
posesion.

Cuando Uegaron los comunistas chinos en 1950, un tibetano que les acompa- 
naba explico a los habitantes que esta vez, al contrario que en el anterior paso 
de los comunistas por Szechuan, venian como amigos. Les aseguraron que se 
respetarian sus creencias religiosas y que el pais se desarroliaria por lo que res- 
pecta a la economia. Durante un ano los chinos se portaron bien.

En 1951 el testigo fue a Pekin en una mision comercial y volvio al cabo de 
cinco meses. En el intervalo se llevaron del monasterio a cierto numero de animales 
y se entero de que habian muerto. En 1954 los chinos empezaron a organizar a 
las clases humildes y a la chusma para que se levantase contra los monasterios y 
la gente rica. Antes de este tiempo ya habian empezado a hacer propaganda de 
que las creencias religiosas eran todo superstition y que era nefasto que dos 
hombres robustos de cada tres se hicieran monjes. Serian eliminados todos los



comerciantes privados. Del pueblo se envio a Pekin una delegation a protestar 
contra este clase de propaganda.
■ Los chinos pidieron, tanto al pueblo como a los monasterios, que entregaran 

las armas. Se hizo un inventario de los bienes de los monasterios y una lista de 
la gente del pueblo. Los tibetanos rehusaron entregar las armas. La gente de las 
clases humildes, que habian sido ensefiados por los chinos, iban de pueblo en 
pueblo haciendo propaganda contra los terratenientes. Se envi6 a Pekin una 
delegation, mientras estaba alii Su Santidad, para senalar que los chinos estaban 
actuando contrariamente al Acuerdo de los 17 Puntos. Cuando volvio esta dele
gation dijeron que los chinos les habian asegurado que era un error por parte 
de los comandantes locales y que la religion y las costumbres serian respetadas. 
A pesar de estas seguridades la situation empeoro todavia mas y los chinos empe
zaron a decir abiertamente que los monjes eran ladrones rojos y los lamas bandidos 
amarillos.

Hacia 1956 los tres mil soldados de la guamition habian construido una forta
leza frente al monasterio y unas trincheras rodedndolo. Despues de la primera 
negativa de entregar las armas no sucedio nada. A la segunda negativa los chinos 
rodearon el monasterio y les dijeron que o entregaban sus armas y todo lo que 
posefan y quedaban libres, o lo cogerian por la fuerza. Se envio una delegation 
a las autoridades chinas pidiendoles fueran respetadas sus propias promesas de 
no intervention en la religion y costumbres tibetanas. Se informo a la delegation 
que el monasterio deberia decidirse a cumplir inmediatamente la petition china. 
Aquella misma noche empezo el bombardeo del monasterio y la lucha continuo 
durante 64 dias. Durante el combate los chinos intentaron tomar al asalto las 
altas y fuertes murallas del monasterio. Empezaron los bombardeos aereos, 
despues de estos 64 dias y los moradores del monasterio intentaron huir. Los chi
nos capturaron a unos 2.000 y otros 2.000, incluyendo a laicos y mujeres, murieron 
en la batalla. El testigo huyo. Uno de sus companeros, que le encontro mas tarde, 
le dijo que dos de los grandes lamas habian sido capturados y asesinados; uno 
de ellos enterrandole vivo. A un lama eremita, llamado Gayshitimi, que gozaba 
del respeto del pueblo, le obligaron a acarrear a una distancia de 5 kms., 220 maunds 
de arroz al dia. Como esto era fisicamente irrealizable los chinos se burlaban de 
61 y le detian que lo hiciera con su poder sobrenatural. Seguidamente lo encarce- 
laron y el testigo no volvio a verle mas.

*

Declaracion n.° 51 : Campesino de 51 anos, de Nyangtih (Kongpo), a unos 
150 kms. al este de Lhasa. Cultivaba la tierra que arrendaba al Gobierno y, 
en ocasiones, contrataba a trabajadores para esta labor.

A mediados de 1951 los chinos llegaron a Nyangtih, aldea de unas 40 familias. 
No hay monasterio en el pueblo, pero lo hay a unos ocho kms. de distancia. De 
vez en cuando pasaban por el pueblo los regimientos chinos y permanetian en el 
durante dos o tres meses. Habia una guarnicion china permanente al otro lado 
del rio. Cuando los chinos llegaron, aseguraron a los tibetanos que habian venido 
como amigos y que no se interferirfan en la religion, ni en su modo de vivir. 
Comenzaron por requisar los productos, pagando un precio muy bajo por ellos. 
Resultado de esto fue una gran escasez y una subida de precios. Obligaron a tra
bajar en la carretera que estaban construyendo de Chamdo a Lhasa, a unas 
veinte personas de su pueblo. A su familia la obligaron a enviar un hombre y, 
de vez en cuando, su propia familia tenia que enviar su cuota. De su distrito se 
llevaron a unas novetientas personas alas que alimentaban escasamente.

Algunos colonos chinos — unos cien — vinieron a instalarse en pueblos 
proximos al suyo. En 1954 se abrio una escuela y> durante dos o tres meses educa- 
ron a los ninos alii, pero mas tarde se los llevaron a China en contra de los deseos 
de sus padres. De su pueblo se llevaron a 12 ninos, cuyas edades oscilaban de los 
10 a los 13 anos. No se llevaron a sus hijos porque eran mayores de 20 anos. A
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los que pusieron objeciones, los amenazaron con detenerlos y los trataron de 
colaboradores de los imperialistas. Ninguno de estos nifios volvio.

El testigo no vio, aunque si lo oyo decir, que los chinos dispararan contra 
un lama en Dehmo, que iba de pueblo en pueblo diciendo plegarias. Tambidn 
se entero de otro incidente parecido. Conocio a un campesino 1 a quien los chinos 
dispararon cuatro veces desde un camion. No murio y conto lo sucedido al testigo.

Quitaron al testigo algunas de sus tierras de labrantfo para construir oficinas 
y durante un afio recibi6 un pago muy bajo, pero mas tarde no le pagaron nada. 
De la misma forma le habfan quitado la tierra a los demas; unas veces para cons
truir en ella y otras veces para cultivarla.

Una mujer tibetana 2 que trabajaba para los chinos, le cont6 que la habian 
esterilizado en 1956.

Los monasterios proximos a su pueblo los gravaron con impuestos muy one- 
rosos y se llevaron a algunos de los campesinos a trabajar en la construction de 
las carreteras. El testigo salio de su pueblo con su familia a fines de marzo de 1959. 
Se fue del Tibet porque habia oido noticias alarmantes y tambien porque se 
entero de que Su Santidad habia salido de Lhasa para ir a la India.

*

Declaration n.° 52 : Campesino de 29 anos, de Karmebeur a unos 160 kms. al 
norte de Lhasa. Posex'a algo de tierra de su propiedad, que cultivaba, y tradi- 
cionalmente era el jefe de los campesinos.

Procede de una pequefia aldea. En 1956 le sometieron a adoctrinamiento y 
le pidieron fuera a China porque era jefe de aldea y lama. Dudaba, pero le 
dijeron que debia hacer un viaje educativo y, por lo tanto, se fue a China. A la 
vuelta de su viaje le aconsejaron asistiera a la escuela para minorias raciales porque 
podria hacerse litil para el Partido Comunista. En aquella fecha estaba favorable- 
mente impresionado por la doctrina comunista. Aunque no deseaba grande- 
mente quedarse, se dejo convencer.

En la escuela, en la que permanecio durante afio y medio, le ensenaron His- 
toria del Comunismo, Historia comunista de China y algo de Geografia. Durante 
las clases de comunismo le explicaron que la religion es la mano derecha de los 
explotadores y senores feudales y que deberia ser suprimida. Al fin de su instruc
tion, el testigo opinaba que el comvmismo era antirreligioso y que los comunistas 
querian exterminar a las clases ricas y establecer su domination mundial. Al ter- 
minar el ano y medio de estudios regreso a su pueblo, donde a los cuatro dias le 
ordenaron ir a Chamdo. Alii le aconsejaron se afiliara al Partido Comunista y 
le dijeron que si no lo hacia serfa clasificado como propietario hereditario 
y que cuando llegaran las reformas perderia la vida. Por ello creyo aconsejable 
aceptar y se alist6 como miembro aspirante. Estuvo en Chamdo hasta comienzos 
de 1958. Le pidieron que trabajara en el departamento de sanidad al principio 
y luego en otros departamentos. Finalmente le hicieron Vicepresidente de la Admi- 
nistraci6n General. Recibi6 posterior adoctrinamiento y la principal ensenanza 
que los chinos le dieron cuando era miembro aspirante del Partido, fue que lo 
primero y m&s importante era abandonar la fe religiosa. A todos los miembros 
aspirantes del Partido que les encontraban talismanes, amuletos o rosarios, les 
multaban fuertemente.

En diciembre de 1958 el testigo se afilio al Partido Comunista. Uno de los 
jefes del Partido de la regi6n de Kham se dirigio a 58 hombres, incluyendo los 
nuevos afiliados. Dijo en su discurso que habia dos clases en el mundo, y la clase 
de los capitalistas y de los ricos se habfan valido de la religion como principal

1 Consigna el nombre.
* Idem.
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arma defensiva. A causa de ello y para que el comunismo prosperara deberia 
arrasarse hasta los cimientos el gran baluarte de la defensa capitalista. Les ense- 
fiaron c6mo propagar el comunismo entre el pueblo. La religion era el primer 
objetivo a destruir y despu6s el pueblo debia ser liberado absolutamente de 
cualquier practica supersticiosa. Las tacticas a seguir — y en esto se insistio mucho 
— habrian de ser tales que nunca se pudiera acusar al Partido de seguirlas, ni 
darle ocasion al pueblo de que encontrase motivos para creer al Partido o a 
China responsables en absoluto de tales metodos. Por entonces estaba en un grupo 
de 58 tibetanos.

Durante este tiempo dijeron al testigo que las medicinas podian emplearse 
para producir esterilizaci6n y provocar el aborto. Algunos de los practicantes 
le contaron que se utilizaban estas medicinas con las mujeres tibetanas simulando 
ser para otro proposito. De acuerdo con sus informadores, se usaban a discrecci6n 
y aunque el creia que no estaba bien hecho, no protesto por miedo. Incluso pre
gunto al medico, quien le dijo que las medicinas se utilizaban para la estcriliza- 
ti6n y provocaci6n del aborto. Las operaciones, le dijeron, se realizaban para 
hacer esteriles a las mujeres. Vio como practicaban una de estas operaciones a 
una mujer. Le hicieron una incisi6n en el centro del abdomen y el medico afirm6 
le habian arrancado el utero. Vio que le sacaban un trozo de came amarillenta 
de unos 9 cm.

Arrestaron y condujeron a Chamdo a unas 50 personas, alguna, de ellas comer- 
ciantes. Vio como se los llevaban en camiones en direccion de China y se entero 
de que les habian deportado. Entre ellas iba un hombre llamado Phoo-too-to.

Hay un monasterio en Rioo-cha. Algunas personas de su pueblo eran monjes 
alii y le contaron que un dia unos 50 Khambas llegaron al monasterio, lo saquearon 
y detuvieron a dos grandes lamas. Destruyeron una gran imagen. Solo cuando 
estuvieron dentro del monasterio se descubrio que no eran Khambas, a pesar de 
que iban vestidos con sus ropas. No entendian otro idioma que el chino.

A comienzos de 1959 le dieron permiso para irse a su pueblo donde conoci6 
a un influyente dirigente de otro lugar de su distrito y tuvo algunas conver- 
saciones con el. Como el testigo estaba descontento con el comunismo decidi6 
con el otro hombre luchar contra los chinos. Se las arreglaron para reunir a unas
4.000 personas y tuvieron varios encuentros con las tropas chinas. Intento ir a 
Lhasa, pero no pudo llegar alii y alcanz6 los cuarteles generales del EVDN. De 
alii tuvo que retirarse y fue a la India.

*

Declaracion n.° 53 : Comerciante de 46 anos, de Nakchu, al norte de Lhasa. 
Nakchu es una pequena ciudad de 300 familias aproximadamente. En la region 
hay una gran cantidad de poblaci6n nomada, un monasterio y un convento 
que albergan respectivamente 500 monjes y 75 monjas.

Cuando llegaron los chinos a Nakchu declararon en un mitin que venian 
como amigos. Pidieron came para sus tropas y pagaron muy poco por la came 
que recibieron. Solicitaron tambien animales para el transporte, por los que igual- 
mente pagaron muy poco. Muchos de estos animales murieron a consecuencia 
de un trabajo excesivo. Los utilizaron para transportar armas y municiones a 
Lhasa. La mayoria de las tropas se dirigio a Lhasa dejando atr&s unos 400 sol
dados. Los chinos compraron todos los animales para sus aprovisionamientos 
de viveres con el resultado de que no dejaron casi ninguno para el pueblo.

Por entonces recogieron a muchos nifios y dijeron a los padres que los llevaban 
a China para educarlos. De su pueblo se llevaron a 54 niiios y ninas entre los 
14 y los 18 anos. A su propio hijo de 14 anos se lo llevaron a pesar de su opo- 
sicion. Cuando el testigo y su mujer se opusieron a que enviaran a su hijo a China,
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les llamaron a los cuarteles generates chinos y les dijeron que si seguian oponien- 
dose, los detendrian. Cuando se llevaron al nino dijeron que volverla al cabo de 
tin ano. Aunque esto sucedia en 1952 hasta el momento de su declaration el hijo 
del testigo no habia vuelto. Todos los padres se opom'an a enviar a sus hijos a 
China. El testigo esta convencido de que si los permitlan ir era solo bajo amenaza 
de castigo. Durante los anos que el testigo permanecio en el Tibet recibio tres 
cartas de su hijo diciendole que intentara traerle de China. Escribio a su hijo algu- 
nas cartas y en alguna ocasion su mujer le mando dinero. En la ultima carta que 
recibio en 1958 su hijo le decla que no habia recibido ninguna education. Le 
pusieron a trabajar duramente en inviemo en un puerto y en verano en el campo. 
Ninguno de los 54 ninos y nifias que se llevaron volvio. Muchos de sus amigos, 
cuyos hijos estaban en China, le contaron que ellos habian recibido cartas pareci- 
das a la que el tuvo en 1958.

En 1953 comenzo la propaganda contra la religion. A cerca de 1.000 personas 
se las llevaron a trabajar en la construction de las carreteras. La mayor parte de 
la gente normalmente ganaria unos tres dolares chinos, pero los chinos solo les 
pagaban medio dolar. Estas personas regresaron al cabo de seis meses, pero muy 
poco despues volvieron a llevarse, para trabajar en campos de aviation, a unas
5.000 personas.

La poblacion debia proveer a los chinos de lena y del grueso de los viveres, 
que pagaban a un precio que representaba menos que la mitad de su valor.

Con el permiso de las autoridades chinas y en posesion de un documento en 
el que se declaraba que no tendria que pagar impuestos, el testigo fue a Chekudu 
a comprar lana y d^spues que la hubo comprado las autoridades del pueblo le 
exigieron un impuesto muy elevado. Le comunicaron que no podria Uevar la 
lana a la India. En ese caso, dijo, la llevare a Lhasa, a lo que le contestaron que 
tendria que Uevarla a Chinghai. Como se negara a hacerlo, lo arrestaron y lo 
tuvieron en la carcel siete dias. Durante los slete dias le interrogaron a diario, y 
le acusaron de que habia sido un americano quien le habia mandado comprar 
la lana. Esto no era verdad. Por fin muchos habitantes de su distrito aseguraron 
a los chinos que era un simple comerciante, tras lo cual le dieron la libertad, 
haciendole prometer que llevaria la lana a Lhasa y que alii se la venderia a un 
tibetano. Cargaban impuestos muy altos a los productos importados de la India, 
y no se le permitio nunca ir a la India a comerciar. Los chinos le animaron a que 
fuese a China a hacer sus negocios, pero el siempre vendio la lana en Lhasa. 
Una vez le mandaron comprar lana, que no queria comprar, la cual el mando a 
Nakchu. Entonces le dijeron que tendrfa que enviar la lana a Chinghai, obligan- 
dole a entregarsela a los chinos, quienes la cargaron en sus propios camiones. 
Le cobraron un impuesto muy elevado sobre la lana, y le dijeron que uno 
de los camiones se habi'a perdido. Tuvo que ir hasta Chinghai con la lana y le 
pagaron en papel moneda chino de curso legal que no le servia para nada. Se 
trajo algunos cacharros de loza, y el resultado de toda su transaction fue que 
se quedo virtualmente arruinado. Continuo, sin embargo, hatiendo pequenas 
transacciones.

En 1958 desde Nakchu se dirigio hacia el norte y vio a unas 70 familias de 
nomadas a quienes habian apresado y se las Uevaban a la fuerza a Chinghai.

En 19 de marzo de 1959 las autoridades chinas convocaron un mitin en el 
que dijeron a la poblacion local, a los nomadas y a los superiores del monasterio, 
que iban a introducirse las reformas y que tenian que entregar todo lo que tuvieran, 
incluso las armas. Respondieron que no podlan hacerlo y que escribirian a Su Santi- 
dad. El testigo asistio a ese niitin, pero no fue al que los chinos convocaron para 
el dia siguiente. Huy6 durante la noche y mas tarde le conto un amigo suyo que 
detuvieron a todos los que fueron al mitin y que bombardearon el monasterio. 
Envi6 un mensajero para ponerse en contacto con su mujer al dia siguiente que 
saUo de su pueblo y el mensajero volvio con la noticia de que, menos a tres, habian 
detenido a todos los hombres. Nueve dias mas tarde llego a los cuarteles generates
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del EVDN que estaban a unos 100 kms. al sur. Lucho con ellos e inicio la retirada 
llegando a la India algo despues, hacia finales de abril. No sabe que ha sido 
de su familia.

*

Declaration n.° 54 : Lama de 27 anos, del monasterio de Thango, en Kham.

Los comunistas chinos llegaron en 1950 y les aseguraron que venian como ami
gos y que respetarian su religion y sus costumbres. Al principio hicieron prestamos 
a los campesinos y dieron dinero al monasterio. Hasta finales de 1955 se compor- 
taron bien. En este momento empezaron a cargar impuestos elevados sobre todas 
las propiedades y bienes del monasterio y de la poblacion local. Establecieron orga- 
nizaciones comunistas para los muchachos y las muchachas.

En el monasterio habia un monje llamado Ga-lha, que a causa de su mal 
caracter y conducta habia sido degradado a la cocina, y no se le permitia unirse 
a los demas monjes. En 1957 los chinos convocaron a los lamas superiores del 
monasterio, informandoles que Ga-lha habia sido nombrado superior del monas
terio y jefe de los pobres del distrito. Les apremiaron a aceptar este nombra- 
miento. Los chinos habian llevado sogas a la reunion y dijeron a los monjes que 
aquellos que pusieran cualquier objecion tendrian que haberselas con las sogas. 
Entonces Ga-lha propuso que a fin de pagar los impuestos, habrian de venderse 
los objetos de valor del monasterio y los monjes tendrian que ir a trabajar fuera. 
Una delegaci6n de siete monjes fue a encontrarse con los chinos. Dispararon 
contra ellos, mataron a dos y a cinco los dejaron malheridos. Las tropas chinas 
rodearon el monasterio, abriendo contra 61 fuego de artilleria y de ametralladora. 
El testigo estaba en el grupo de 23 monjes que escaparon juntos y mas tarde se 
enter6 de que algunos mas de los 500 monjes del monasterio habian conseguido 
huir. Le dijeron que habian matado a unos 25 y capturado a otros muchos. Al
gunos de los del grupo con quienes escapo, regresaron para ver el monasterio 
despues de haberse marchado los chinos y, al volver, contaron que el monas
terio habia sufrido muchos danos.

El testigo fue a Lhasa con posterioridad y en 13 de marzo salio para la India. 
Dejo el Tibet porque comprendia que el comunismo no toleraria ninguna libertad 
de religi6n y que no podria seguir llevando una vida religiosa normal.

*

Declaration n° 55 : Por una mujer en presencia de su marido. Tiene 24 anos y 
procede de Rigong en la regi6n de Amdo. Pertenece a una familia de pequefios 
labradores.

Rigong es una pequena ciudad, compuesta por unas 1.000 familias. El 
monasterio alii existente, llamado Ringo, albergaba a 4.000 monjes. La poblacion 
es puramente tibetana y aunque la ciudad esta situada en Chinghai no habfa 
autoridad china en la ciudad y el pueblo no pagaba impuestos.

Trescientos soldados chinos, aproximadamente, llegaron a la ciudad del 
testigo y se comportaron de una forma amistosa hasta 1951. Desde 1951 a 1954 
la gente rica, la clase media y los monasterios tuvieron que hacer « prestamos » 
a los chinos con el pretexto de que estaban luchando en Corea. Ellos tuvieron 
que contribuir con dos caballos, cuatro mulas y seis dzo (animal parecido a una 
vaca), asf como con 1.500 dolares de plata y con la mayor parte de su ropa. Les 
reprocharon el despilfarro de tela haciendo unas mangas tan largas.

En 1954 establecieron granjas colectivas formadas por 40 familias cada una, 
y ellos tambien tuvieron que unirse a una de estas colectividades. Se confiscaron 
las tierras de los campesinos ricos para distribuirlas entre estas colectividades.
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Las personas pertenecientes a esta clase fueron detenidas, algunas ejecutadas y 
otras obligadas a realizar trabajos forzados. A finales de 1956 comenzo la propa
ganda antirreligiosa.

En 1957 arrestaron a los lamas mas notables de los monasterios, dos de los 
cuales eran Ala-Khumtan Jamyang y Ganden Gyatsu. Metieron a estos lamas en 
un pozo que habian abierto y al que colocaron tablones atravesados y ordenaron 
a la gente del pueblo, que habian congregado, que orinase en el pozo. Los chinos 
dijeron a la gente que esos lamas, que se atribuian grandes poderes, podrian sal- 
varse a si mismos. Los bienes del monasterio, fueron confiscados; a  los lamas 
superiores los detuvieron y a los monjes les dijeron que cohabitaran con mujeres 
chinas. A muchos que no cumplieron estas ordenes los mandaron a hacer trabajos 
forzados. Se llevaron a China las imagenes de valor del monasterio.

De 1954 en adelante separaron a los ninos de sus padres. A los ninos pequeftos 
los adoctrinaban en la ciudad; a los mayores los mandaban a China.
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APENDICE II

Declaraciones prestadas al Comite de 
Encuesta Juridica por el Dalai Lama y otros 

funcionarios oficiales tibetanos

DOCUMENTO No. 1

Acta de la entrevista de Su Santidad
el Dalai Lama celebrada en Mussoorie, el 29 de agosto de 1959

El Presidente del Comite, Sr. Purshottam Trilcamdas, acompa- 
nado de los Secretarios Adjuntos, Sres. G. B. Pai e I. N. Shroff, 
celebraron en Mussoorie una entrevista con el Dalai Lama, el 29 
de agosto de 1959. Ademas de Su Santidad yde su interprete oficial, 
hizo acto de presencia en la entrevista el Sr. Kalon Surkhang Mang- 
chen Geleg, miembro del Gabinete.

Pregunta 1 : Un embajador chino del Gobierno de Chiang — 
actualmente residente en EE.UU. — ha declarado que en la Asam- 
blea Constituyente convocada en 1946 por Chiang Kai-Chek, parti- 
cipo una Delegation tibetana. I Es ello cierto ?

Respuesta : Respecto a esta declaration he de aclarar lo siguiente:
En 1946, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno del 
Tibet envio una Mision de Buena Voluntad a la India y a China 
para felicitar a los Gobiernos de Gran Bretana, EE.UU. y China 
por la feliz conclusion de la guerra. Cuando esta Mision estaba en 
China celebraba sus sesiones la Asamblea Constituyente. La Mision 
no fue designada para asistir a la Asamblea y si lo hizo fue unicamente 
en calidad de visitante; no ostentaba autoridad ni firmo documento 
alguno.

Pregunta 2 :  l  Se requirio al Tibet para que enviara aigun 
representante ?

Respuesta : No. No se hizo ninguna demanda en este sentido.

Pregunta 3 : i  Quiere decirse que cuando la Mision estaba en 
Pekin se solicit6 su asistencia a la Asamblea exclusivamente en calidad 
de visitante y no como representacion del Gobierno tibetano?

Respuesta : La Mision, a pesar de la falsa propaganda que el 
Gobierno del Kuomintang haya hecho al efecto, no ostentaba auto
ridad del Gobierno del Tibet.

Pregunta 4 : i  Fueron los miembros de la Mision como obser- 
vadores oficiales ?
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Respuesta : En la Asamblea no tuvieron participation oficial. 
Cuando llego a nuestro conocimiento el giro que se estaba dando a 
su presencia en la Asamblea, se les paso instrucciones telegraficas 
de no asistir a ninguna otra sesion.

Pregunta 5 : i  Es cierta la declaracion de Tieh-tseng-Li de que 
los tibetanos tenian asiento en la Asamblea Nacional en 1948?

Respuesta: Por aquel entonces habia una Mision tibetana en 
Nanking. Esta Mision asistio a la Asamblea sin ostentar autoridad : 
presenciaba las ^sesiones sin tomar parte en ellas. Tampoco firmo 
la Constitution. Ademas, uno de los asistentes esta aqui.

Pregunta 6  : Desearia obtener su declaration y los detalles de 
lo exactamente sucedido en Nanking. .

Respuesta : El interesado esta actualmente en Dalhousie. Se le 
enviara su declaracion. Uno de los Jefes de la Mision de Buena 
Voluntad de 1946 esta presente. Puede prestar declaracion.

Pregunta 7 : l  Es cierto que cinco millones de chinos se han 
establecido en el Tibet ? Si es asi i  Que parte del pais han ocupado 
y en que fecha?

Respuesta : Las colonizaciones chinas comenzaron hace unos 
diez anos en Tsinghai. Estas colonizaciones han tenido una marcada 
influencia en la poblacion del Tibet; el lenguaje y las costumbres 
han cambiado de forma considerable. Simultaneamente hubo otros 
asentamientos chinos en el este del pais. A partir de 1956 comenzo 
la migration en masa en Chinopi y en el Tibet oriental hasta llegar 
a una proportion de 20 chinos por cada nativo tibetano. De nuevo 
en 1956 hubo grandes colonizaciones en la frontera del Tibet interior. 
En 1957, y posteriormente, se colonizo Gyantse en gran escala. Por 
entonces los chinos se establecieron en los centros de Lhasa y Shigatse. 
La mayor parte de las colonizaciones han. sido en Tsinghai y Szechwan, 
en el Gran Tibet y, el resto, en la region de Chamdo.

Pregunta 8 : i  Es verdad que durante la estancia de Vuestra 
Santidad en Pekin una importante personalidad china mentiono 
la colonization del Tibet por nueve millones de chinos?

Respuesta : En 1955, poco tiempo antes de regresar a Lhasa, 
fuimos a ver a Liu Shao-chi quien dijo al Panchen Lama que el 
Tibet era un extenso pais casi despoblado y que China tenia un exceso 
de poblaci6n que podria establecerse alii. No obstante no se mencio- 
naron tifras.

Pregunta 9 :  £ Mentiono Mao-Tse-tung alguna cifra en 1958?

Respuesta : Puede ser. Hablo algo referente a la extirpaci6 n 
de la religion. El dia anterior a nuestra salida de Pekin, el 12 de 
febrero de 1955, celebramos una entrevista con Mao. Nos dijo que
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la religion era algo nocivo. Anadio que las con.sccuen.cias de la reli
gion serian: 1) que el progreso del pais retrocederia; y 2) que la 
poblacion disminuiria. Consideraba que los manchues habian ino- 
culado un veneno en el Tibet al propagar la religion. No hice comen- 
tario.

Pregunta 10 : i  Cuantos chinos han cruzado la frontera desde 
1950?

Respuesta : El niimero total de soldados chinos que han ocupado 
la frontera desde 1950 ha sido de 140.000, que con su personal auxi- 
liar alcanzaran los 180.000. Esta cifra excluye la poblacion civil 
cuyo niimero es de dificil calculo. En las provincias orientales el 
numero de colonos sera de 20.000 a 30.000.

Pregunta 11: La poblacion del Tibet se ha calculado de las 
siguientes maneras :

1) Sir Charles B e l l .......................
2) Censo re c ie n te ...........................
3) Calculo de M a o .......................
4) En el momento de la invasion
5) Ultimo c a lc u lo ...........................

I Cual es la cifra exacta?

Respuesta : La poblacion real del Tibet se eleva de siete a diez 
millones de habitantes en el Gran de y Pequeno Tibet. Segiin un censo 
aproximativo del Gobierno, de 1947, en el Pequeno Tibet la poblacion 
era algo superior a los tres millones. La cifra de siete a diez millones 
se calcula a base de esta ultima cifra.

Pregunta 12 : En 1951 el Acuerdo fue firmado por el entonces 
Gobernador de Chamdo. i  Era un representante autorizado? Le 
hago esta pregunta porque se le hizo prisionero.

Respuesta : Si, estaba autorizado.

Pregunta 13: i  Fueron los demas firmantes representantes 
enviados de Lhasa?

Respuesta : Si, se habian enviado de Lhasa y no fueron hechos 
prisoneros.

Pregunta 14 : Su declaracion de Mussoorie menciona que el 
Acuerdo de 1951 fue firmado bajo coaccion. I Ha habido denuncia 
piiblica de este Acuerdo?

Respuesta : Hasta el 10 de marzo de 1959 los chinos tenian el 
control completo del Tibet y no pudo hacerse la denuncia publica. 
En 10 de marzo se hizo la denuncia publica por la Asamblea General, 
integrada por funcionarios y por el pueblo, principalmente por el 
pueblo.

15.000.000
10.000.000 
12.000.000
3.000.000
1 .200.000
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Pregunta 15 : i  Donde tuvo lugar la Asamblea ?

Respuesta : La Asamblea tuvo lugar en el Palacio de Norbu- 
lingka los primeros tres dias, y mas tarde, hasta el dia 17, en Shol.

, Los funcionarios aparentaron desear llegar a un entendimiento con
los chinos cuando en realidad estaban de acuerdo con el pueblo. 
El anuncio oficial de la denuncia del Acuerdo se hizo el dia 17.

! i Pregunta 16 : l  Bajo que circunstancias y con que proposito se
,; escribieron las tres cartas a los chinos?
!y Respuesta : La principal razon de haberse escrito esas cartas era

la situation del momento. Unicamente enviando tales cartas podia 
| llegarse a un acuerdo patifico. El Kashag tambien escribio otras dos
' cartas.

Pregunta 17 : i  En que momento se hizo presion para colocar a 
Vuestra Santidad bajo la protection de los chinos?

1 Respuesta: No pidieron que nos rindieramos, pero nos sugirieron
que fueramos al cuartel general y psrmanecieramos alii.

1 Pregunta 18 : i  Seria correcto decir que esas cartas se escibieron
con el linico proposito de ganar tiempo?

Respuesta : Si.

Pregunta 19 : l  Cree Vuestra Santidad que lo habrlan hecho
prisionero si hubiera ido al campamcnto chino ?

Respuesta : En el momento en que el General chino me lo pidio 
era de todo punto imposible ir, porque el pueblo hubiera impe- 

i dido dar este paso. Ademas, temiamos ser utilizados como instru-
; mento para hacer declaraciones que enganaran a nuestro pueblo.

i Pregunta 20 : I Cual fue la razon inmediata del bombardeo del
palacio?

Respuesta : El primer canoneo del dia 17 se debio a que una 
multitud de personas en la carretera impedia el paso a los camiones 
chinos y estos, para asustarlos, abrieron fuego. El segundo canoneo 
se initio al sospechar los chinos que habia gente armada en el palacio 
y no querer que se pusieran en contacto con la gente de fuera.

Pregunta 21 : i  Se dio a Vuestra Santidad un ultimatum para 
rendirse ?

Respuesta : Hubo dos advertencias al efecto, segiin las cuales 
a menos que Nos y el Kashag fueramos al campamento militar y 
tomaramos a nuestro cargo toda la responsabilidad de sofocar la 
revuelta, empezaria el bombardeo.

Pregunta 22 : i  Cual fue la razon inmediata para vuestra salida 
del Tibet?
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Respuesta : La razon de nuestra salida fue un mensaje que reci- 
bimos de Norbu relativo a que el General chino queria saber donde 
estabamos Nos y el Kashag; asimismo fuimos informados de que 
los chinos estaban determinados a liquidar a la poblacion de estos 
palacios. Los dos obuses se dispararon en la manana del dia de nuestra 
partida.

Pregunta 23 : i  Temio Vuestra Santidad que los chinos le hicie- 
ran prisionero?

Respuesta : Si y tambien nuestra vida estaba en peligro. Claro 
es que en Lhasa los chinos no habian declarado abiertamente que 
no nos querian. Sin embargo, en la provincia donde nacimos, en el 
ano 1958, obligaron a quitar de las casas todos mis retratos y se 
proclamo su desagrado hacia nosotros en algunos sitios.

Pregunta 24 : En 1956, durante la permanencia de Vuestra 
Santidad en la India, se declaro que no deseabais volver al Tibet 
debido a la actitud adoptada por los chinos, l  Solicito Vuestra San
tidad asilo politico en la India?

Respuesta : Si; mencionamos al Primer Ministro Nehru que los 
chinos no habian cumplido sus promesas y por ello no deseabamos 
regresar al Tibet. Volvimos por consejo de Nehru. Gelebro una con
ferencia con el Primer Ministro chino, Chou En-lai, y nos manifesto 
el Sr. Nehru que este habia prometido la completa autonomia del 
Tibet. Asimismo el Primer Ministro chino dijo al Sr. Nehru que los 
chinos habian cometido errores en su politica en el Kham oriental; 
que no volveria a cometerse la equivocation de introducir las refor
mas en el Tibet contra la voluntad del pueblo. Por todo ello el Sr. 
Nehru nos aconsejo que volvieramos.

Pregunta 25 : i  Realizaron los chinos una esterilizacion en masa ?

Respuesta : Si, en 1957.

Pregunta 26:  l  Se podria contar con alguna information a 
este respecto?

Respuesta : Se les enviara una declaration en la que consta 
tal information.

Pregunta 27 : I Se hizo una esterilizacion en gran escala?

Respuesta : Los habitantes de dos o tres pueblos fueron comple- 
tamente esterilizados.

Pregunta 28 : l  Se tomaron esas medidas como consecuencia
de alguna enfermedad contagiosa como la lepra o enfermedades de 
tipo venereo?

Respuesta : No, no por ninguna de tales razones.
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1
Pregunta 29 : Vuestra Santidad menciono en las declaraciones 

a la prensa las reformas proyectadas y los impedimentos puestos a 
ellas por los chinos, i  Que fue realmente lo sucedido ?

Respuesta : Los chinos deseaban llevar a cabo las reformas, 
pero a su manera. No querian que pudieramos anticiparnos a ellos 
en su realization.

Pregunta 30 : i  Que clase de reformas intentaba Vuestra San
tidad introducir ?

Respuesta: Nuestra intention era efectuar reformas en las 
posesiones feudales : todo ello de acuerdo con las circunstancias 
y tradition tibetanas, que siempre hubieran sido mejores que las 
que ahora han impuesto los chinos. A consecuencia de la oposition 
china no pudimos convertir en realidad nuestros propositos.

Pregunta 31 : i  Cuales eran los proyectos sobre la reforma de 
la tierra?

Respuesta : Nuestros proyectos se iniciaron en 1954. Consistia 
el primero en reducir la tributacion. El segundo tendria por objeto 
condonar los debitos.

Pregunta 32 : i, Estaba la tierra del Tibet en manos de los peque- 
nos propietarios? Yo creia que la mayor parte de la tierra la poseian 
los monasterios.

Respuesta : Hay cuatro tipos de propiedad de la tie rra : pose
siones del Gobierno : privada y oficial; posesiones de los monasterios 
y posesiones de los campesinos. Los monasterios detentaban la mayor 
parte de la tierra. No podemos, sin embargo, darle los porcentajes 
exactos.

Pregunta 33 : i  Podia realizarse una reforma agraria cuando 
el porcentaje de propiedades de los campesinos era tan limitado?

Respuesta : Se tenia el proposito de expropiar las posesiones de 
los grandes terratenientes y de los funcionarios, permitiendoles retener 
para si lo suficiente para su manutencion tras compensarles apropia- 
damente. Para mas adelante se proyectaba distribuir la tierra entre 
los que de hecho la trabajaban.

Pregunta 34 : i Cuando se propusieron piiblicamente estas re
formas ?

Respuesta : No se hizo anuncio publico. Se discutieron con los 
chinos que pusieron objeciones a ellas.

Pregunta 35 : l  Significa esto que a partir de 1950 no podia 
hacerse nada si los chinos ponian cualquier objecion?
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Respuesta : SI, excepto cuando se trataba de asuntos de poca
envergadura. Todas las decisiones politicas de importancia habian 
de tomarse previa su aprobacion.

Pregunta 36 : En 1952, la region de Chamdo fue separada del 
Gobierno de Lhasa y puesta bajo el poder del Comite de Liberacion 
de Chamdo. i  Esto significa que estaba fuera de la jurisdiction del 
Gobierno de Lhasa?

Respuesta : En 1952 la region de Chamdo fue separada del Go
bierno de Lhasa, hasta el establecimiento, en 1956, del Comite Pre
paratorio.

Pregunta 37 : i  Estuvo alguna region sometida a la autoridad 
del Gobierno del Panchen Lama?

Respuesta : El Gabinete del Panchen Lama, como tal, no tenia 
autoridad. Pero los chinos intentaron crear una region que dependiera 
del Panchen Lama en la parte occidental del pais. Habia la intention 
de dividir al Tibet en tres regiones : la parte central dependiente de 
Lhasa; la parte occidental bajo la autoridad del Panchen Lama y 
la region del este sometida a Chamdo.

Pregunta 38 : i  Que representaba el Gabinete del Panchen Lama ?

Respuesta: Al Panchen Lama se le asignaron extensas zonas 
de tierra. Sobre ellas ejercia su mandate. Ostentaba ciertos poderes 
en relation con estas tierras. No obstante, debia consultar con el 
Gobierno Central sobre todos los asuntos mas importantes.

Pregunta 39 : l  Por que se asignaron 10 miembros al Panchen 
Lama en oposicion a solo 15 asignados al Gobierno de Lhasa?

Respuesta : Era el procedimiento chino para gobernar dividiendo.

Pregunta 40 : i  Se eligieron libremente las 15 personas permi- 
tidas al Gobierno Central?

Respuesta: Los nombres eran remitidos por el Gobierno 
Central y los chinos se reservaban el derecho de veto. En este caso 
concreto se aceptaron todos los nombres.

Pregunta 41 : I Fueron elegidos por Yuestra Santidad?

Respuesta : Si, con el asesoramiento de un comite especial.

X
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DOCUMENTO No. 2

Respuestas por escrito del Dalai Lama a las preguntas formuladas
por el Comite

Pregunta 1 : i  Que representations extranjeras habia en el 
Tibet entre 1911 y 1934?

Respuesta : A exception del Nepal, cuyo representante residia 
desde hacia tiempo, no habia otros representantes extranjeros en el 
Tibet de forma permanente.

En el ano 1934 el Gobierno del Kuomintang envio al oficial chino 
Huang Mu-sung a asistir a las honras funebres del 13 Dalai Lama. 
Por mediation del Gobernador Oriental (Dachi Tethong-pa) solicit6 
permiso de entrada en el Tibet; permiso que le fue concedido. Cuan
do el oficial chino volvio a su pais, dejo un representante en Lhasa so 
pretexto de continuar las amistosas conversaciones entre el Tibet y 
China.

Podemos probar que este representante no tenia participation 
alguna en los asuntos politicos tibetanos. Puesto que el representante 
chino permanecia en Lhasa, Gran Bretana tambien dejo un repre
sentante en esta ciudad, de acuerdo con el tratado de Simla. En 1949, 
cuando los comunistas chinos anunciaron la formation del nuevo 
gobierno en China, supusimos que los comunistas considerarian al 
representante del Kuomintang en Lhasa como su propio represen- 
tante. Por ello expulsamos de Lhasa al representante del Kuomintang.

En 1940 cuando subio al trono el 14 Dalai Lama, el funcionario 
chino, Wu Chung-hsin, solicito, a traves del Gobierno Indio, la entrada 
en el Tibet para asistir a la ceremonia de entronizacion. Se le concedio 
tal permiso. Despues de la ceremonia volvio a China. Los chinos 
habian enviado dos representantes al Tibet; Gran-Bretana habia 
enviado tambien representantes para asistir a la ceremonia de honras 
funebres del fallecido 13 Dalai Lama y para asistir a la ceremonia 
de elevation al trono del 14 Dalai Lama.

Pregunta 2 (a) : i  Hasta que punto el Comite Preparatorio, 
constituido en 1955, representaba al pueblo tibetano?

Respuesta : Los representantes de los monasterios y las « per- 
sonalidades muyconocidas» del Comite Preparatorio fueron escogidas 
por los chinos de acuerdo con su propia election.

Pregunta 2 (b) : l  Quienes eran esas personas ?
Respuesta: Segun nuestra opinion, habia solo 15 elegidos por 

el Gobierno Tibetano; el resto fueron seleccionados por los chinos.
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En 1955 se detidio en Pekin la formaci6n del Comite Preparatorio 
del Tibet; asimismo se decidio que el Comite constaria de 51 miembros. 
La mayoria de estos miembros se seleccionaron y eligieron en Pekin, 
y se nos sometieron los nombres ya elegidos para demostrar que 
se habia consultado con el Gobierno Tibetano. A la mayoria del 
pueblo tibetano no se le dio ocasion, ni poder, para realizar esta 
selection. La declaracion de que los 51 miembros tenian el derecho 
a decidir en los asuntos importantes fue solo ficticia. Las autoridades 
chinas proponian y planeaban a su antojo, y lo unico que debiamos 
hacer era levantar nuestra mano en senal de aprobacion.

Los 51 miembros del Comite eran los siguientes : 15 del Gobierno 
tibetano : Su Santidad, el preceptor Trichung Rimpoche, Surkhang, 
Ngabo, Shanka, Nayshar, Gatang, Lobsang Samten, Khemey, 
Sampho, Khandrung Talama, Phala Denchi, Tsipon Namling, 
Monling y Rongpal Lhun.

10 de Tashi Lhunpo : Panchen Rimpoche, Chigigme, Lhamon, 
Talama Nyagwang Jinpa, Dangchin Lasang Gyaltsen, Delekrubten, 
Rimshi Hawa Pawathon, Rimshi Danthun, Khenchung Daten y 
Dhonkhang Sonam Tobgyal.

5 miembros chinos : Chang Kuo-hua, Wang Chi-mens, Tan 
Kuan-san, Fan Ming y Mu Shung-chung. '

10 de Kham : Phugcha, Takyup, Phuntsog Wangyal, Visir Gyatt- 
sen, Achok, Pomda Tabgyal, Karupon Tsewang Dorji, Pomi Sonum, 
Har Gyalsey Sonam Gyaltsen y Riche Phugchok.

Las « personal idades muy conocidas » nombradas para el Comite, 
e ran : Yapshi Langdon, Tamnyen Thubten Nima, Telhun Tengya, 
Yapshi Tsering Dalma, Dedhuwa Khensur Sirchi, Khemsur Lhun- 
thub, Gaden Taksok Trulku, Tashi Lhunpo Tutar, Tsaubu Karma, 
Sakya Dalcchen y Monling Chung Richpodi.

Para enganar a los extranjeros y al pueblo tibetano haciendo ver 
que Su Santidad ejercia el poder, le hacian asistir a las reuniones. 
Las decisiones sobre las cuestiones a considerar ante las reuniones, 
en realidad, habian pasado previamente por los chinos; por ello 
Su Santidad no tenia poder mas que para aprobar y firmar. Al igual 
que los demas miembros tibetanos y funcionarios altos o bajos, 
grandes o pequenos, no tenia absolutamente ninguna influencia 
en los trabajos del Comite Preparatorio.

Pregunta 3 : i  Es cierta la afirmacion de que la region de Chamdo 
estaba separada de la Administration de Lhasa y sometida a la 
administration del Comite de Liberation de Chamdo ? Si es asi, i  hubo 
protestas por parte de vuestro Gobierno contra esta medida ? i  Podria 
vuestra Santidad darme una idea de lo que era el Comite de Libera
tion de Chamdo y quienes eran los jefes de este Comite?

Respuesta : En el ano 1949, el ano tibetano de la « Tierra y del 
Buey », la China Comunista empezo a preparar cuidadosamente la
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agresion al Tibet. Su primer movimiento fue la concentration de 
fuerzas considerables en Kedo, Denkhog, Derge Kamthog, Ba y 
Yuman. Mientras, se llevaba a cabo la preparation completa de la 
invasion de] Tibet, y a fin de ganar tiempo, los comunistas chinos 
enviaron a Getak Tilku a negociar un acuerdo pacifico. Pero esto 
se hizo solo para enganar a los tibetanos. Poco despues, a pesar 
de que las negociaciones seguian su curso, repentinamente, iniciaron 
un ataque sobre Danchokargon; desmantelaron la estacion telegra- 
fica del Gobierno Tibetano y por la fuerza se apoderaron de los 
dos telegrafistas.

En 1950, en el tercer mes del ano tibetano del Hierro y del Tigre, 
los comunistas atacaron a nuestras patrullas; mataron a Rupon Ban- 
gargpa, del Regimiento de Gadang, y a muchos soldados y militares 
del distrito de Shotu Thosium, ocupando todo el territorio tibetano 
de la zona de Denkog. Luego, en el octavo mes, los territorios tibe
tanos, principalmente Chaksamkha, Samsar Erponang, Lhathop, 
Denkag, Derge Kamthak, Markham, Tsachu y Tsawarong fueron 
simultaneamente atacados por un gran numero de fuerzas chinas. 
En consecuencia, el comisario de la provincia de Domey (Tibet 
oriental) envio una comunicacion especial a Nangchen y a Ba decla- 
rando que no volveria a cometerse una posterior violation de la 
integridad territorial del Tibet. Se llevaron a cabo negociaciones 
entre el Embajador de la China Comunista en Nueva Delhi y los 
representantes del Gobierno Tibetano, principalmente Tsichag Khen- 
chung Thubten Gyalpo y Tsipon Shakapa. Pero los chinos no hicieron 
caso y continuaron sus agresiones matando a miles de tibetanos. 
El comisario de Domey y sus funcionarios, incapaces de resistir el 
empuje chino, huyeron a una etapa de un dia de viaje de Chamdo, 
lugar en que los cercaron y los detuvieron; les confiscaron sus armas 
y bienes y les adoctrinaron con canciones politicas comunistas.

Poco despues, los chinos anunciaron que el Comite de Liberation 
de Domey (Chamdo) iba a ser formado. Todas las personalidades 
prominentes de la jurisdicion de Domey y espetialmente las de 
Chamdo, Daya, Pasho, Dzogang, Langdyong, Langan, Markham, 
Gojo, Tsalko, Derge, Denma, Lhathog, Richi, Gyatuen, Shado, 
Zetho, Shodzong, Palbar, Pomey; y los distritos: Hortso de Tenchen, 
Setsa, Lhonem Trido, Nagsho Biru, Arzabesog, Dachen y Sakzong, 
fueron invitados a asistir a la reunion en donde se nombro a los 
miembros que habrian de integrar el Comite de Liberation de Domey. 
Aunque fueron elegidos algunos tibetanos en puestos de escasa 
responsabilidad, la mayoria de las personas del Comite eran individuos 
como Pangda Zoggyal que no era sino un rebelde al Gobierno Tibe
tano. La election se hizo enteramente por los chinos, sin tenerse en 
consideration la opinion publica.

Tras la formation de este Comite de Liberation, se abrieron sus 
oficinas auxiliares. Funcionarios chinos, acompanados por fuerzas 
armadas, se hicieron cargo de la administration en todos los distritos

3 0 6



indicados, y se suprimieron todas las oficxnas existentes del Gobierno 
Tibetano. A pesar del hecho de que algunos tibetanos formaban parte 
<Je este Comite de Liberacion, la situation era que tales personas 
no tenian derecho a manifestar su opinion pues toda la administra- 
cion estaba en manos de los chinos. En seguida el pueblo de Kham 
se dio perfecta cuenta de que las miras politicas de los chinos no eran 
otras que el exterminio de la religion y raza tibetanas, por lo que, 
tanto laicos como monjes, incapaces de soportar tratos tan inhumanos 
luchan atin en nuestros dias, contra esta opresion.



DOCUMENTO No. 3

Respuestas orales 
del Dalai Lama a las preguntas sometidas por el Comite de Encuesta 

Juridica eii Mussoorie, India, el 14 de noviembre de 1959

Pregunta del presidente : Los chinos han declarado que en 1950 
habian venido para « liberar » al Tibet de los imperialistas extran- 
jeros. l  Podriais decirme cuantos extranjeros habia en el Tibet en 
1950 antes de la invasion?

Respuesta : Por aquel entonces habia pocos extranjeros. Ya he 
contestado a esta pregunta de forma detallada, pero quisiera anadir 
en esta ocasion algunas palabras mas. La alegacion de los comunistas 
chinos en 1950 de que iban a « liberar » al Tibet del poder de los 
imperialistas extranjeros, era solo una excusa. La acusacion de que 
potencias imperialistas extranjeras actuaran en el Tibet, caretia 
totalmente de base y verosimilitud. No habia extranjeros en el Tibet 
en ese tiempo si se exceptuan los pocos funcionarios oficiales al 
servicio del Gobierno Tibetano y los representantes diplomaticos 
de los paises vecinos, Nepal e India. Estos representantes estaban en 
el Tibet desde hacia largo tiempo. Habia tambien Misiones Comer- 
ciales indias en Gyantse, Yatung, Thoengari (Gartok, Tibet Occiden
tal). Las Misiones Comerciales habian sido reconocidas por el 
Gobierno Tibetano mediante acuerdos con los paises respectivos, 
es decir, India y Nepal. Ademas habia funcionarios acreditados 
nepaleses en Shigatse, Gyantse, Nyarong y Kyitung. A estos funcio
narios se les denominaba « Ditas » y unicamente estaban autorizados 
a tratar sus propios asuntos. En todos los paises hay representantes, 
debidamente autorizados, de los diversos estados extranjeros. En 
Pekin tambien hay representantes de muchos paises. i  Es que el 
Gobierno de Pekin considera a estos representantes diplomaticos 
como « extranjeros imperialistas » ?

Entre los empleados extranjeros del Gobierno Tibetano habia 
dos ingleses que trabajaban como telegrafistas. Estos eran el Sr. 
R. Fox y el Sr. Roberto Ford (este liltimo fue hecho prisionero por 
los chinos comunistas durante la ocupacion militar del Tibet); el 
Sr. Nebiloff, un ruso bianco, empleado por el Gobierno Tibetano 
como ingeniero electricista. Los otros dos extranjeros eran Heinrich 
Harrer, austriaco, y Peter Aufschneiter, aleman. El primero estaba 
encargado de la construction de algunos canales de irrigation en 
el sur de Lhasa y el liltimo era consejero tecnico del proyecto de una 
nueva central electrica en Lhasa. Los chinos han desplegado mucha 
propaganda sobre sus realizaciones en materia de electrification en
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Lhasa. Sin embargo, estos trabajos no son sino la continuation 
de los ya iniciados por el Gobierno Tibetano y que no pudo llevar 
a termino a consecuencia de la invasion comunista. El Gobierno 
del Tibet encargo a Inglaterra una gran cantidad de maquinaria 
para la central electrica y esta llego a Lhasa antes de que el ejercito 
chino ocupara el pais.

Pregunta del Presidente : En la apelacion que Vuestra Santidad 
dirigio a las Naciones Unidas el 8 de septiembre de 1959, declaraba : 
« Primero, desposeyeron a miles de tibetanos de sus bienes... » Segun 
las fuentes chinas, muy pocos tibetanos poseian bienes de cualquier 
clase que fueran, pues la mayoria eran siervos. [, Podriais ampliar 
esta declaration?

Respuesta : Es falsa e incierta la declaration del Gobierno 
Comunista Chino de que la mayor parte del pueblo tibetano estuviera 
en esclavitud y que muy pocos tibetanos poseyeran bienes. Con esto 
no quiero decir que no haya pobreza en el Tibet; verdaderamente 
la hay, como la hay tambien en muchos paises del mundo, pero el 
mimero de menesterosos no es excesivo. El Gobierno Comunista 
Chino ha exagerado enormemente el mimero de indigentes del Tibet. 
Si se considera la poblacion del Tibet creo que el numero de meneste- 
rosos solo constituye un pequeno porcentaje. Puede parecer que 
muchos tibetanos llevan una vida de estrechez porque, dadas las 
duras condiciones de vida, clima y suelo, no van bien trajeados. Su 
andrajosa apariencia exterior no prueba necesariamente que esten en la 
indigencia o que sean siervos. Algunas de estas personas pueden vi
vir, incluso, bastante holgadamente. Por ejemplo, se de un hombre 
pobremente vestido que ha hecho importantes donaciones a una 
comunidad de cerca de 2 0 .0 0 0  monjes.

Me referire brevemente a las condiciones de vida de la mayoria 
del pueblo del Tibet. Todos los tibetanos ocupados en labores agri
colas, por muy pobres que sean, estan en posesion, como minimo, 
de 5 o 6 vacas y 30 ovejas. La tierra que disfrutan para cultivo es 
de una extension suficiente para producir una cosecha anual de 100 
a 150 « khaes» de cebada aproximadamente, equivalentes de 40 
a 60 «m aunds» (2y2 « khaes » son casi igual a 1 « maund »). Los 
agricultores de buena position obtienen una cosecha anual de algunos 
miles de « khaes » de cebada y cascarilla y pueden ahorrar de 10 a
20.000 rupias en moneda india. El tibetano comunmente deno minado 
«nom ada» puede poseer hasta 1.000 yaks y 10.000 ovejas. No es 
preciso mencionar el nivel de vida de los funcionarios del Gobierno, 
lamas, comerciantes, jefes « nomadas», jefes de pueblo, etc., todos 
los cuales estan en una position que les permite llevar un nivel de 
Vida holgado. Si China alega que la mayoria de los tibetanos estan 
en la mayor indigencia, entonces quisiera declarar con toda verdad 
que desde 1955, una cantidad no inferior a 10.000 soldados comunistas 
y unos 40.000 chinos civiles, han dependido enteramente de los tibe
tanos para su manutencion.
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Pregunta del presidente: En el mismo documento Vuestra 
Santidad declaro : « Tercero, han tornado crueles e inhumanas medi- 
das con el proposito de esterilizar a hombres y mujeres tibetanos; 
y con ello exterminar totalmente la raza tibetana ». i  Podriais detallar 
tales medidas, la extension que tuvieron y las zonas en las que fueron 
empleadas ?

Respuesta : Mi declaration de que los chinos comunistas han 
esterilizado a hombres y mujeres tibetanos es cierta, aunque estas 
medidas todavia no se hayan llevado a cabo en todas las regiones 
del Tibet. Chuni (poblacion de 2.000 habitantes) provintia de Amdo, 
es uno de los lugares en donde se han cometido estos actos 
de crueldad, segun se dijo, con fines de experimentation. Los chinos 
comunistas adoptaron tales medidas con el pretexto de prevenir 
tiertas enfermedades epidemicas. Han aplicado inyecciones a hombres 
y mujeres para hacerles impotentes. Tambien les han sometido por 
la fuerza a otros tratamientos para impedir la funcion de los organos 
genitales femeninos y masculinos. Como testimonio de esto existen 
10 personas entre los refugiados tibetanos en la India que personal- 
mente han sido sometidas a tales tratamientos. A consecuencia de 
los mencionados tratamientos hubo varias muertes en Chuni.

Pregunta del Dr. Thompson : En Derecho hay una diferencia 
entre conocimiento y creencia. Por ello, os ruego me aclareis : a) 
I Hay posibilidad de interrogar a cualquiera de esas personas ? 
b) i  Estais en contacto con alguna de esas personas que pueda pro- 
portionarnos cualquier information?

Respuesta : Si. Hay posibilidad de presentar a algunos de los 
hombres en cuestion de entre los refugiados, para someterlos a un 
examen medico. Desgraciadamente no hay posibilidad de presentar 
a ninguna mujer porque no hay mujeres entre los refugiados.

Pregunta del Dr. Mookerjee : l  Habria posibilidad de obtener 
declaration de mas de dos o tres testigos?

Respuesta : SI.

Pregunta del Presidente : En la conferencia de prensa del 20 
de junio declarasteis que cinco millones de colonos chinos llegaron 
al Este y al Noroeste de Tso. i  Cuando comenzo esta colonization? 
I Como pudo establecerse tan gran numero de colonos en una tierra 
que segun nuestras noticias esta muy lejos de ser productiva?

Respuesta : Admito que tecnica e industrialmente nuestro pais 
esta muy atrasado; pero esto no quiere decir que en el Tibet haya 
escasez de alimentos. En materia de alimentos el Tibet se basta a si 
mismo. Hasta fecha retiente los articulos alimenticios no estaban 
incluidos en la lista de nuestras importationes. Debido a la altitud 
y al clima seco y frio, podemos preservar los granos en buenas condi
ciones durante largo tiempo, incluso 25 o 30 anos. A causa de su
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extension y poca poblacion, la alimentation es unicamente un pro- 
blema de menor importancia para los tibetanos.

La colonization china en el Tibet comenzo hace algunos anos. 
Los chinos no tenian ningun problema en alimentar a estos colonos 
porque habian confiscado grandes cantidades de viveres almace- 
nados por los tibetanos en diversas regiones del pais. Qaro es que 
cinco millones de colonos no pueden depender permanentemente 
de nuestras reservas alimenticias. Por ello, estos colonos han comen- 
zado a realizar un cultivo intensivo en la region de Kulmuk con 
modernos equipos agricolas. En lo que se refiere a la carne, las regiones 
septentrionales del Tibet poseen grandes recursos de yaks, ovejas, 
cabras y animales salvajes. En los lagos hay abundancia de peces. 
El Tibet tiene en potencia suficientes recursos que, desarrollandolos, 
podrian facilmente procurar alimento a cinco millones de personas. 
Hay en el Tibet extensas regiones de gran fertilidad.

Pregunta del Dr. Thompson : i  Que consecuencias puede tener 
tan gran numero de colonos, segiin vuestra opinion ?

Respuesta : Segun ya he hecho constar en mi declaration escrita, 
creo que puesto que el pais esta escasamente poblado, una emigra
tion china en gran escala puede ser peligrosa para la raza tibetana.

Pregunta del Sr. Seni Pramoj : [, Podriais indicar el numero de 
emigrantes chinos antes de 1950 y despues de 1950?

Respuesta : Ahora mismo no puedo dar cifras pero la mayoria 
de estas colonizaciones tuvieron lugar entre 1955 y 1956.

Pregunta del Sr. Pramoj : i  Como se comportaron estos colonos 
con los tibetanos ? i  Que intentos se hicieron para asimilar a los tibe
tanos ? En otras palabras, i  trajeron sus mujeres o se casaron con 
mujeres tibetanas?

Respuesta : Entre los colonos chinos venian hombres y mujeres, 
quienes han intentado realizar matrimonios mixtos.

Pregunta del Sr. Pramoj : Los ninos llevados a China, una vez 
adoctrinados i  han regresado o han desaparecido ?

Respuesta : Algunos de los ninos desaparecieron por completo 
mientras que otros han regresado.

Pregunta del Sr. Chatterjee : l  Podriais precisar el numero total 
de los ninos deportados y el mimero de los que volvieron?

Respuesta : No puedo dar la cifra exacta porque a los ninos los 
enviaron de todas las provincias del Tibet.

Pregunta del Sr. Mookerjee : i  Podriais darnos cifras aproxi- 
madas ?



Respuesta : Segun mis noticias se llevaron a China 10.000 ninos. 
En particular dire que solo de Lhasa se llevaron de 3.000 a 4.000. 
De estos regresaron unos 500 y no hay noticias del resto.

Pregunta del Sr. Pramoj : i  Se los llevaron a la fuerza? I Que 
hacen ahora los 500 que regresaron?

Respuesta : De los ninos llevados a China, la mayor parte de 
ellos lo fueron contra sus deseos. Entre los 500 que volvieron hay 
dos clases. La mayoria es contraria a los chinos.

Pregunta del Sr. Mookerjee : l  Se les podria interrogar?

Respuesta : Si, hay muchos en la India y se les podria interrogar.

Pregunta del Sr. Mookerjee : l  Desde cuando empezaron a 
llevarselos a China? I En 1950 o despues de esa fecha? I Aumento 
el numero con posterioridad ?

Respuesta : En 1953 enviaron a un gran numero, pero a partir 
del 10 de marzo de 1959 su mimero ha aumentado considerablemente.

Pregunta del Dr. Alafriz : l  Teneis en vuestro poder documentos 
chinos oficiales, edictos, etc. para probar que ha habido genocidio
o violation de derechos humanos ? i  Podriais someterlos a la consi
deration del Comite?

Respuesta : Si, obran en mi poder documentos relativos a la 
supresion de libertades religiosas.

Pregunta del Dr. Alafriz : Por favor, mire Vuestra Santidad 
en la pagina 162 del informe preliminar1. I Podriais damos algunos 
detalles sobre el levantamiento de febrero de 1956? i  Usaron los chi
nos gases toxicos?

Respuesta : En 1956 en el este y nordeste del Tibet se hicieron 
grandes matanzas de mujeres y ninos. No estoy seguro en lo que 
respecta a los gases toxicos, pero sigo investigando el caso.

A este respecto el Presidente informo al Comite que se han diri- 
gido sobre este asunto, en solicitud de detalles, al Sr. Lukangwa, uno 
de los dirigentes tibetanos.

Pregunta del Sr. Chatterjee : i  Querriais mirar en la pag. 211, 
parrafo 4° del informe preliminar? i  Cual fue el peligro que temia 
el Dalai Lama?

Respuesta : Los sucesos ocurridos en las fronteras y los aconte- 
timientos de Lhasa hasta el 17 de marzo de 1959, me hicieron temer 
por mi propia persona.

1 Es decir, La Cuestion del Tibet y  el Imperio de la Ley.
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Pregunta del presidente : I Se realizaron las reformas comunistas
0 se intentaron realizar en alguna parte del Tibet? De ser asi, i  podriais 
damos algunos detalles?

Respuesta : Ciertamente los chinos intentaron, por todos los 
medios a su alcance, realizar las denominadas « reformas » en todo 
el Tibet. No lo consiguieron plenamente debido a la resistencia 
opuesta por los tibetanos. El pueblo tibetano comprendio, dados los 
resultados del regimen comunista en China, que estas « reformas » 
en lugar de mejorar su situation podrian empeorarla, llevandoles la 
miseria y los sufrimientos en lugar de la supuesta felicidad. No hay 
duda que los chinos impusieron sus « reformas » por la fuerza en 
varios lugares, incluyendo el Este del Tibet, Amdo y Kham, muy 
ampliamente, pero los tibetanos siguieron oponiendo resistencia.

En la primera etapa de las « reformas » se confisco a los tibetanos 
todas las armas, incluyendo los cuchillos de cocina a fin de prevenir 
cualquier rebelion armada. En la segunda etapa se confiscaron todos 
los bienes personales, casas, ovejas, caballos y otros animales domes- 
ticos. En la tercera, se puso la tierra bajo el control de los chinos. 
Se establecieron las llamadas « comunas cooperativas del pueblo » 
en las cuales la tierra se dividia en varias secciones y se obligaba a 
los labradores a trabajar de un modo inhumano. No se permitia 
a los labradores el disfrute del producto de su trabajo. Todo lo pro- 
ducido por la tierra lo recogian los chinos y los labradores obtenian 
unicamente unas raciones insuficientes. La unica recompensa que se 
daba a los labradores por su permanente trabajo eran distinciones 
honorificas y medallas sin valor. En la cuarta etapa, en nombre de 
la « lucha contra la opresion », se indujo a los estudiantes a golpear 
a sus maestros; a los hijos a sus padres; a los monjes a sus superiores 
y a los criados a sus amos. Las asi llamadas « reformas » no ayudaron 
a los pobres en manera alguna. El resultado fue que se bajo el nivel 
de vida de los ricos al de los pobres, y la consecuencia fue que todos, 
pobres o ricos, se encontraron viviendo en un estado de constante 
terror y sufrimiento.

Pregunta del presidente : Segun las fuentes chinas, el Gobierno 
Chino decidio en 1956 que no se llevaran a cabo reformas comunistas 
por un periodo de seis anos (veanse paginas 58 y 60 del informe).
1 De hecho se aplazaron estas « reformas » ?

Respuesta : Se declaraba en el articulo 11 del Acuerdo de los 
Diez y Siete Puntos que :

«En las cuestiones relativas a las distintas reformas del Tibet 
no habra coaccion por parte del Gobierno Central de China. El 
Gobierno Local del Tibet llevara a cabo las reformas por su propio 
acuerdo y, cuando el pueblo eleve peticiones de reforma, estas se 
estableceran previa consulta a los dirigentes del Tibet. »

Los comunistas chinos violaron este Acuerdo. Se introdujeron 
« reformas », por la fuerza, en Kham y Amdo, sin que ningun tibe-
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tano las hubiera solicitado. Los duros procedimientos adoptados 
por los chinos arrastraron a los khambas y a los amdos a la rebelion. 
Los levantamientos en estas regiones causaron muchas dificultades 
a los chinos. Temiendo consecuencias similares, si se realizaban 
las reformas en las Provincias de « U » y Tsang, las autoridades 
chinas anunciaron oficialmente en 1956 que las reformas se aplaza- 
rian por seis anos.

Pregunta del Presidente : i  Podriais decirnos la politica seguida 
respecto a estas reformas despues de vuestra salida del Tibet?

Respuesta : Segiin mis noticias, despues de los acontecimientos 
de marzo y mi salida del Tibet, la politica china comunista sufrio 
un cambio respecto a las provincias de « U » y Tsang. Por mediation 
de algunos tibetanos, espetialmente escogidos, los comunistas chinos 
anunciaron que se llevarian a cabo las « reformas». Ahora ya no 
les hacia falta pedir el consentimiento de los tibetanos. En apariencia 
« las reformas » se estan realizando. Todos, excepto los que se hallan 
bajo la fascination del adoctrinamiento comunista, las padecen. Las 
propiedades personales de todos aquellos que no estan bajo tal in- 
fluencia han sido inventariadas y confiscados sus bienes; los chinos 
han castigado a estas gentes basandose en falsas acusaciones; a menudo 
las han torturado hasta morir; los individuos de las llamadas « clases 
altas » han sido apaleados por el populacho; a algunos se les ha 
deportado a China y a otros no se sabe a donde. A la mayoria de 
estas gentes, tengo entendido, la han obligado a realizar trabajos 
forzados. Se han impuesto severos castigos sin consideration al sexo 
y la edad de estas infortunadas gentes, cuyos sufrimientos son indes- 
criptibles.

Pregunta del Presidente : Shri V. K. K. Menon, Ministro de 
Defensa de la India, declaro en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 22 de octubre de 1959, que incluso ahora continuais 
siendo uno de los Vicepresidentes de la Repiiblica Popular de China. 
I Es cierto ?

Respuesta : En 1954 cuando se celebro en Pekin la primera 
sesion del Congreso del Pueblo Chino, yo fui elegido como uno de 
los Vicepresidentes de su Comite Permanente. Parece ser que los 
chinos han mantenido mi nombre en tal cargo durante la segunda sesion 
del Congreso del Pueblo Chino celebrado en abril de 1959.

Pregunta del Sr. Bentsi-Enchill: [, Puede ello significar que las 
operaciones chinas en el Tibet han aumentado en forma progresiva ?

Respuesta: Si.
Pregunta del Sr. Bentsi-Enchill: i  Coopero de alguna manera 

el Gobierno Tibetano con los chinos?
Respuesta : El Gobierno Tibetano procuro ser lo mas conciliador 

posible.
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Pregunta del Sr. Bentsi-Enchill: <, Encontrasteis en alguna de 
las autoridades chinas simpatia hacia los tibetanos ?

Respuesta : En ninguna.

Pregunta del Sr. Bentsi-Enchill: En lo que respecta a la deporta
tion de jovenes tibetanos se pidio ayuda al Gobierno Tibetano?; 
£se escribio alguna carta al Gobierno Tibetano explicando porque 
querian trasladar a los ninos a China?

Respuesta : En algunas regiones, los chinos se llevaron a los 
ninos a la fuerza. En otras, nos dieron ordenes escritas para que se 
enviara a los ninos por mediation del Gobierno.

Pregunta del Sr. Bentsi-Enchill: i  Podemos ver esas cartas o 
copias de ellas?

Respuesta: No, porque ninguno de estos documentos obra en 
nuestro poder.

Pregunta del Sr. Bentsi-Enchill: l  Que se decia en tales docu
mentos ?

Respuesta : No recuerdo los detalles, pero puedo darle una nota 
de su contenido.

Pregunta del Sr. Bentsi-Enchill: i  Se indicaba la edad de los 
grupos ?.

Respuesta : No.

Pregunta del Sr. Bentsi-Enchill: l, Cuando empezo la coloniza
tion china?

Respuesta : En 1952.

Pregunta del Sr. Bentsi-Enchill: l  Hubo colonias chinas en el 
Tibet con anterioridad a 1952?

Respuesta : Habia uno o dos comerciantes chinos en Lhasa y 
algunos tibetanos chinos.

Pregunta del Sr. Bentsi-Enchill: l  Volvieron los 500 ninos con 
sus familias ? I Intentaron convertirlos en comunistas ?

Respuesta : Unos regresaron con sus familias y otros se han 
quedado a trabajar con los chinos.

Pregunta del Sr. Fernando : i  Poseeis algun documento en el 
que se proclamen las ordenes puestas en lugares pdblicos por el 
Ejertito Chino?

Respuesta : No estoy seguro de haber entendido bien esta pre
gunta.
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Pregunta del Sr. Fernando : Con anterioridad al mes de marzo 
de 1959, i  el ejercito invasor fijo en los lugares de mercado, etc., 
algun decreto u orden amenazando con las consecuencias a aquellos 
que incurrieran en desobediencia?

Respuesta: Si.

Pregunta del Sr. Fernando : i  Podriamos ver los originales o las 
copias de tales decretos?

Respuesta : No.

Pregunta del Sr. Fernando : I Podria, por lo menos, el Comite 
disponer de un resumen de tales decretos o proclamas en forma de 
declaracion ?

Respuesta : Si, puedo dar a conocer el contenido de tales decretos 
chinos.

Pregunta del Dr. Thompson : i  Podria Vuestra Santidad decirme 
algo sobre la Asociacion Budista que actualmente florece en China? 
I  Los monjes tibetanos estan de acuerdo con los puntos de vista de 
la Asociacion Budista China?

Respuesta : Esta es una asociacion religiosa china. La unica 
razon de su existencia es hacer creer — con una propaganda bien 
dirigida — que existe religion en China. Por ejemplo, en los monas
terios de Pekin, que con anterioridad cobijaban de 100 a 200 monjes, 
ahora han quedado linicamente uno o dos. Por tanto, esta asocia
cion no es otra cosa que un frente comunista. Los chinos han estable- 
cido, asimismo, una rama de esta asociacion en el Tibet en 1956. 
Dudo de la buena fe de la asociacion y de sus miembros.

Pregunta del Dr. Thompson : i  Tiene esta asociacion un fin 
religioso ?

Respuesta : Dudo tenga ningun fin religioso. Esta asociacion 
no establece ninguna diferencia entre chinos y tibetanos. No es sino 
un frente comunista.

Pregunta del Dr. Thompson : i  Podria decirse que la Asociacion 
religiosa Budista China es comunista, mientras que los budistas 
tibetanos no lo son?

Respuesta: Eso es, pero las asociaciones religiosas budistas 
chinas estan aumentado de forma progresiva en el Tibet.

Pregunta del Sr. Chatterjee : I Se hizo bajo coaccion el Acuerdo 
de 1951?

Respuesta: Si.

Pregunta del Sr. Chatterjee: i  Bajo que clase de coaccion?
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Respuesta : Es mejor que conteste a esto uno de los firmantes 

del Acuerdo que esta aqui presente. (El Comite recibio una declara
tion escrita).

Pregunta del Sr. Chatterjee : i  Sigue Vuestra Santidad siendo 
Presidente del Comite Preparatorio ?

Respuesta : Los chinos continuan utilizando mi hombre.

Pregunta del Dr. Thompson : i  Podriais darnos algunos detalles 
sobre los trabajos forzados? I En que condiciones tenia que trabajar 
el pueblo?

Respuesta : Algunos de los refugiados que los padecieron estan 
a disposition del Comite para ser sometidos a interrogatorio.

Pregunta del Sr. Mookerjee: l  Quereis mirar en la pag. 40 
del Informe sobre la entrevista de Vuestra Santidad con el Presidente ?
I Hay algun documento a nuestra disposition referente a la destruc
tion de los monasterios?

Respuesta : Si. Tengo en mi poder los documentos relativos a 
la supresion total de las actividades religiosas, los cuales seran enviados 
al Presidente tan pronto como sea posible.

Pregunta del Dr. Thompson : El Gobierno Chino afirma que todos 
aquellos que tomaron parte en la rebelion eran reaccionarios y agentes 
imperialistas. i  Tomo parte el pueblo en la reciente rebelion? i  Esta 
intereso verdaderamente a la masa?

Respuesta : El reciente levantamiento no fue un accidente. El 
pueblo habia estado oprimido durante muchos anos. No hubo 
instigation alguna extranjera; conto con el apoyo del pueblo.

Pregunta del Dr. Thompson : i  Fue instigado por intereses pri- 
vados ?

Respuesta : No.
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DOCUMENTO No. 4

Declaration del Kashag

1. En 1951 cuando las tropas comunistas chinas invadieron el 
Tibet, las autoridades chinas declararon que habian ido al Tibet 
no como enemigos sino como amigos para defender y proteger al 
pais y a su pueblo de la agresion extranjera. Seguidamente el pueblo 
del Tibet, con gran indignation, expreso su disconformidad iijando 
pasquines en los que se pedia, con gran energia, la inmediata retirada 
de las tropas comunistas chinas del Tibet. Al mismo tiempo, los 
dirigentes del Mimang (Movimiento Popular) apelaron a las autori
dades chinas y al Kashag para que se retiraran, sin dilation, las tropas 
comunistas chinas del Tibet. Al producirse estos acontecimientos, 
las autoridades comunistas hicieron fuerte presion sobre nosotros, 
el Kashag, y nos obligaron a no apoyar las exigencias del pueblo y a 
proclamar que todo ese estupido movimiento no era sino un « com- 
plot» de algunos agentes imperialistas que ejertian su influentia 
sobre el pueblo.

2. En 1952 se obligo a dimitir a Sistap Lukhangwa y a Lobsang 
Tashi porque eran un obstaculo para la realization de los planes 
chinos. Por otra parte, fuimos obligados a fijar avisos en los que, 
con falsedad, se explicaba su destitution y, mas tarde, nos presiona- 
ron para que incluso hicieramos falsas acusationes, aunque Sistap 
Lukhangwa y Lobsang Tashi no eran culpables.

3. En 1953, con el fin de proceder a la construction de aero- 
dromos y carreteras para automoviles de Siling a Lhasa y de Shinchang 
a Gartok, las autoridades chinas nos obligaron a firmar las ordenes 
del Kashag segun las cuales los campesinos debian abandonar sus 
tareas habituales y dedicarse inmediatamente a estos trabajos.

4. En 1958, el Gobierno de Pekin nos coacciono a que destituye- 
ramos de sus puestos a las nueve personas siguientes, por ser una 
camarilla reaccionaria: Sistap Lukhangwa; Taktse Rimpochi y 
Gyalo Thondup, hermanos del Dalai Lama; Khenchung Lobsang; 
Tsepon Shakabpa; Tsedun Thupten Ninji; Champa Wandu y Champa 
Tsendu y Alochintse (que estaban en la India). Estas personas fueron 
expulsadas del Tibet y separadas del pueblo tibetano. Mas tarde las 
autoridades chinas nos obligaron a ordenar a los campesinos que no 
se adhirieran ni cooperaran con el ejercito de resistencia.

5. Las autoridades chinas nos forzaron a dar ordenes para que se 
entregaran, con sus armas, las fuerzas de la resistencia, y mas tarde
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nos obligaron a acusar a Gompo Tashi y a Chagu Namgyal Dorji de 
ser dirigetites de la resistencia. Segun nuestra creencia, Chagu Namgyal 
Dorji habia permanecido en el monasterio paclficamente dedicandose 
a  la oration. Y nos foizaron a acusarlc falsamente de ser uri cabecilla 
reaccionario. Por su parte los chinos habian dicho a Chagu Namgyal 
Dorji que el Kashag le acusaba. Todo esto condujo a malentendidos 
entre los mismos tibetanos.
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DOCUMENTO No. 5

Declaration del Dalai Lama 
al Comite de Encuesta Juridica, en Mussoorie, India, 

el 14 de noviembre de 1959

Sr. Presidente; Sres. Miembros del Comite de Encuesta Juridica :
Me complace grandemente recibirles en la manana de hoy. Con 

el maximo interes he estudiado el Informe Preliminar sobre la 
Cuestion del Tibet, publicado por la Comision International de 
Juristas. Es para mi motivo de satisfaction que la Comision se haya 
preocupado tanto por exponer al mundo civilizado no solo los 
aspectos tocantes a la position del Tibet, segun el derecho interna
tional, sino tambien los acontecimientos y motivos que me han obli- 
gado a dejar a mi amado pueblo y a mi pais en la esperanza de que 
fuera se podria buscar y obtener justicia contra la terrible opresion 
a la cual mi pueblo y mi pais estan sometidos por obra de los conquis- 
tadores rojos de China. Agradezco a la Comision la admirable exposi
tion del caso del Tibet, que en sustancia es fundamentalmente exacta.

A pesar de la concienzuda exposition de las declaraciones que 
aparecen en este informe, una pequena inexactitud se ha deslizado 
en el. En la pag. 95 se menciona un acuerdo entre el Tibet y Mongolia. 
Lo fundamental del acuerdo esta expuesto con exactitud. La Comision 
dice a continuation, basandose en la autoridad de Sir Charles Bell, 
que el Dalai Lama habi'a negado autoridad a Dorgieff, cuyo nombre 
tibetano era Tsenshap Geshe Ngawang Dorgi (no se menciona su 
nombre en el informe) para concluir un acuerdo con Mongolia en 
nombre del Gobierno Tibetano. Lamento tener que decir que esta 
afirmacion no es exacta. Dorgieff era el representante acreditado 
del Dalai Lama. Fue el, en realidad, quien, igualmente, entablo 
negociaciones en nombre del Dalai Lama en 1906, en San Peters- 
burgo, con la corte del Zar.

Desde el momento en que el decimo tercer Dalai Lama declare 
formalmente la independencia del Tibet en 1912, hasta la invasion de 
1950, ni siquiera existio la apariencia de autoridad china en el Tibet.
Y quiero preguntar al mundo, por mediation de Yds., caballeros,
I cuanto tiempo se necesita para que se considere a un pais indepen- 
diente ? i  No son suficientes los cuarenta anos transcurridos desde 
la desaparition de los ultimos vestigios de un conquistador del 
pasado ?

Tambien quiero referirme a las declaraciones hechas en la pag. 101. 
En el ultimo parrafo se halla la version china de los bechos, expuesta
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por Tieh Tseng Li. Segun esta version, en 1946, los tibetanos parti- 
ciparon en la Asamblea Nacional China Constituyente y en 1948 
tuvieron asiento en las Asambleas Nacionales.

El hecho cierto es que se envio a la India una delegation tibetana 
que mas tarde marcho a China. El cometido de la delegation era 
felicitar a los Gobiernos Britanico y Estadounidense por su victoria 
en la guerra. Esto se realizo en Nueva Delhi y despues continuaron 
a China con igual proposito. Durante el tiempo en que la delegation 
tibetana estaba en Nanking, la Asamblea Constituyente celebraba sus 
sesiones y los miembros de la delegation asistieron a algunas de ellas 
como simples espectadores. No es exacto decir que participaron en 
los debates de la Asamblea, ni que ningun tibetano autorizado para 
ello firmara la Constitution cuando esta fue concluida. Asimismo 
no es cierto que un representante tibetano autorizado asistiera a la 
Asamblea Nacional en calidad de miembro. El representante del 
Gobierno tibetano, Khendon Losum, asistio en Nanking a algunas 
de las reuniones como simple espectador.

Tambien quiero destacar el hecho de que los delegados de 1946 
iban provistos de pasaportes tibetanos. En marzo-abril de 1947, 
durante la celebration de la Conferencia Asiatica en Nueva Delhi, 
el Tibet participo como pais independiente. Thechi Sampho Tsewang 
Rigzin y Khenchung Lobsang Wangyal representaron al Tibet. 
La bandera nacional tibetana fue izada en la Conferencia. Nuestros 
representantes asistieron en pie de igualdad con los de los demas 
paises. Este hecho es bien conocido de todo el mundo.

En 1948, una mision comercial, a cuyo frente iba Tsepon Shakabpa 
visito los EE. UU., el Reino Unido y otros paises europeos. El pasa- 
porte original de Shakabpa le fue mostrado a Vd., Sr. Presidente, y 
mando sacar fotocopias de este documento. El pasaporte de Shakabpa 
seempleo de nuevo en 1950, cuando en compania de Tsechak Thupten 
Gyalpo fue enviado en calidad de Delegado Tibetano a negociar a 
China, con anterioridad a la invasion comunista del Tibet.

Entiendo que en esta investigation que Vds. han emprendido, les 
interesa principalmente inquirir, hasta que punto ha habido viola
tion de los derechos humanos por parte de los ocupantes chinos 
rojos y si hay alguna prueba que demuestre que ha existido intento de 
genocidio.

No soy hombre versado en jurisprudencia y por ello me excusaran 
si mi interpretation del termino « genocidio » no es correcta. Segun 
yo lo entiendo, no es necesario, para la perpetration de un crimen de 
genocidio, destruir la mayor parte de la poblacion de un pais. Es 
suficiente que una potencia extranjera, por medios tales como matan- 
zas en masa, deportaciones e inmigraciones, cambie tanto la faz del 
pais que el pueblo indigena llegue a ser una minoria; y que persis- 
tiendo en tal politica extermine la religion y destruya la cultura 
indigena e incluso la identidad de la poblacion. En mi conferencia

321



de Prensa, celebrada el 20 de junio de 1959, (vease Informe Preli- 
minar, paginas 218 a 2 2 1), declare que esto era lo que estaba suce- 
diendo en el Tibet.

Segun afirme en dicha conferencia, mas de 65.000 tibetanos 
murieron en lucha contra las fuerzas de ocupacion de la China Roja. 
Esto sucedio entre fines de 1955 y 1959. Los comunistas chinos inva- 
dieron el Tibet so pretexto de « liberarle ». La verdadera liberation 
llego para aquellos bravos compatriotas mios que murieron luchando 
por la causa de la libertad del Tibet. El resto de mi pals esta escla- 
vizado por una potencia extranjera, conocida por su ausencia de 
escrupulos y politica imperialista. El mayor numero de muertos se 
debe, principalmente, a los bombardeos aeros de las zonas donde se 
combatia por la libertad.

En 1952-54 se desarrollo un programa de febril construction de 
carreteras. Los chinos plan ear on una carretera entre Kham y Lhasa, 
de 2.255 kms. de longitud. La mano de obra precisa fue exigida a los 
tibetanos por la fuerza. En una sola section de 229 kms. entre Lhasa 
y Kongpo, forzaron a trabajar a 15.300 tibetanos. Esto puede darles 
idea de la gran masa de tibetanos empleados en trabajos forzados para 
la construction de carreteras. Tambien estaban en construction 
otras muchas carreteras en distintas partes del pais. Debido a las 
intolerables condiciones de trabajo perecio un gran numero de los 
trabajadores tibetanos y multitud de ellos se suicidaron.

Las tentativas de imponer reformas han acarreado muertes innu- 
merables, no solo de individuos, sino verdaderas matanzas colec- 
tivas en las regiones que no estaban dispuestas a aceptar la propa
ganda comunista china o que se rcsistian a ser convertidas; con la 
intention de aterrorizar al pueblo y asi someterlo. Tengo entendido 
que gran numero de refugiados han prestado declaration al Comite. 
No he visto estas declaraciones, pero confio que confirmaran lo que 
ahora expongo.

Se me ha informado de que con la intention de destruir la raza 
tibetana, los chinos han recurrido a la esterilizacion de hombres y 
mujeres.

Antes de mi partida, los chinos rojos han deportado a miles de 
mis compatriotas a China.

En el este y noreste del Tibet los chinos han venido a establecerse 
en gran escala, segun declare en la conferencia de prensa (vease 
Informe Preliminar, pag. 218) y se propuso que varios millones de 
colonos se establecieran en las provincias de « U » y Tsang, Tibet 
Central. Se me hizo saber, con toda franqueza, durante mi estancia 
en Pekin en 1955, que el Tibet era un pais grande con poblacion 
escasa y que China tenia una gran poblacion e insuficiente territorio; 
por ello, territorio y poblacion deberian intercambiarse. Tengo
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entendido que en los pocos meses transcurridos se viene haciendo 
esto en el Tibet Central, en considerable escala. Una vez que esta 
operation haya terminado, mi pueblo no sera sino una minoria sin 
esperanza en su propio pais.

A comienzos de 1956, se desarrollo una propaganda virulenta 
contra la religi6n budista. Cuando se opuso resistencia a esta pro
paganda, destruyeron los monasterios. Los comunistas chinos han 
destruido o saqueado objetos sagrados; quemado libros religiosos, 
humillado en publico, encarcelado o asesinado a venerados diri
gentes religiosos; destruido monasterios y dispersado a los monjes 
que fueron obligados a realizar trabajos forzados. Incluso el Buda, 
Nuestro Senor, no se vio libre de una grosera propaganda. Varios 
altos funcionarios comunistas chinos declararon que la religi6n era 
un veneno. En el Informe Preliminar (pag. 219) se da un ejemplo. 
La propaganda de este tipo se ha generalizado en todo el Tibet.

A) En el Informe Preliminar, pag. 62, se exponen en varios 
apartados, con la maxima exactitud y con la garantia de toda mi 
autoridad, todos los aspectos de los derechos humanos violados por 
los comunistas chinos. He tratado ya de los apartados a) y b) y, 
en parte, de los apartados c ) ,h ) ,m )  y n).Tdl vez en las declaraciones 
a Yds. sometidas, hallaran testimonios de actos inhumanos y tor- 
turas infligidas a los que no se sometian a los comunistas chinos. 
Se me informo de tales hechos mientras permaneci en el Tibet y en 
algunas ocasiones llame la atencion de las autoridades comunistas 
chinas, pero sin resultado. Solamente pude indignarme en mi 
impotencia.

B) Por lo que respecta a los apartados d) y g), a menudo los 
tibetanos han sido arrojados de sus domicilios, sin miramientos, por
que los comunistas chinos necesitaban alojamiento para sus tropas, 
funcionarios y oficiales; muy frecuentemente sin compensation. La 
confiscation arbitraria de tierras, ganados y otros bienes Ueg6 a 
estar a la orden del dia cuando la China Roja tendia sus tentaculos 
sobre el Tibet.

C) Por lo que se refiere al apartado f ) ,  gran numero de monjes 
fueron arrojados de los monasterios y obligados a casarse. A muchos 
de ellos les conminaron a aprender. doctrina comunista en lugar de 
religion.

D) En cuanto a los apartados i) y j ), los tibetanos unicamente 
podian oir propaganda comunista. En 1952-53, el Mimang (Partido 
Popular Tibetano), que reafirmo su oposicion a la ocupacion comu
nista china, fue suprimido y sus jefes encarcelados o deportados. 
Segun declare en la conferencia de prensa (vease Informe Preliminar, 
pag. 218), despues del levantamiento no se permitio reunirse a mas 
de dos tibetanos en las calles de Lhasa.
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E) En cuanto al apartado k ) , existia en el Tibet una Asamblea 
Nacional representativa de los diversos sectores del pueblo. Despues 
de la ocupacion por la China Roja esta Asamblea se reunio sola- 
mente en las ocasiones en que los chinos querfan ver ratificada su 
politica; cosa que la Asamblea no podia dejar de hacer. Por ejemplo, 
la destitution de Setsap Lukhangwa, y Lobsang Tashi (Primeros 
Ministros a la sazon) que los chinos exigieron, se realizo por medio 
de una aparente petition de tal Asamblea. La ultima vez que esta 
se reunio fue entre el 10 y el 17 de marzo de 1959. En esta ocasion 
no por exigencia china sino espontaneamente. Se convoco esta Asam
blea para rehusar la obediencia a la autoridad del Gobierno Comu
nista Chino y para reafirmar la independencia del Tibet.

F) En cuanto al apartado q), la unica vida cultural que los tibe
tanos disfrutaban fue la suministrada por los chinos con su propa
ganda comunista, mitines y espectaculos. Las escuelas que se abrieron
lo fueron con el proposito de adoctrinar a los ninos y se hizo obliga- 
toria la lengua china.

Sr. Presidente, senores: en esta breve declaration, me he esfor- 
zado en exponerles sucintamente los distintos aspectos de las cues- 
tiones que les interesan. El Sr. Presidente me ha enviado un cuestio- 
nario detallado. Se ha dado ya respuesta a algunas de las preguntas, 
y las cqntestaciones a las demas estan en preparation. El Sr. Presi
dente tuvo una larga entrevista conmigo y con algunos de mis minis
tros en Mussoorie, en cuya oportunidad tambien se respondio a 
algunas preguntas. Estoy dispuesto a contestar a cuantas preguntas 
deseen hacerme y tambitii a enviar al Comite tanta information 
como me sea posible procurarles.

Parece que los acontecimientos del Tibet interesan al mundo en 
general y a Asia en particular. Porque i  como puede una persona 
enferma evitar el contagio a las personas sanas, si estas obrando por 
su propia seguridad no la ayudan a sanar? Ademas, las personas 
sanas pueden contagiarse. No hay otro camino que el de la legali- 
dad y el de la moralidad para detener los actos inhuman os en el 
mundo. Y solo se conseguira esto con la justicia y los medios 
patilicos.

El mundo lo sabe y yo espero que los penosos esfuerzos que Vds. 
se toman por traer la justicia y la equidad, seran grandemente apre- 
ciados por todos los pueblos amantes de la justicia y de la paz.

Ruego, aun, al Sr. Presidente y a los Miembros del Comite rea- 
licen una mas completa investigation y un mas profundo conoci- 
miento de lo que sucede en el Tibet para que estos acontecimientos 
puedan ser dados a conocer a los pueblos del mundo por los honora- 
bles Miembros de la Comision Internacional de Juristas.



Tengo la esperanza de que el Tibet sea restaurado en su perdida 
independencia y que la integridad racial y cultural de su pueblo pueda 
ser preservada de acuerdo con los derechos del hombre.

Finalmente, quiero agradecerles la molestia que se han tornado 
en venir hasta aqui y haberme oido pacientemente. Yo tenia la inten- 
cion, como saben, de reunirme con Vds. en Delhi, pero las circuns
tancias me han impedido hacerlo. Lamento no haber podido ahorrar- 
les esta molestia.

Ruego por la paz y prosperidad de los pueblos del mundo.
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DOCUMENTO No. 6

Memorandum
sometido a la Comision Internacional de Juristas por el Sr. T. Shakahpa

El presente memorandum tiene como proposito tratar de ciertas 
cuestiones importantes, relativas al Tibet. Aunque no aporta ningun 
testimonio directo concerniente a los recientes acontecimientos del 
Tibet, tiene una estrccha conexion con el problema.

1. En ciertos sectores se ha atribuido gran importancia a las 
declaraciones hechas por el Panchen Lama. Para estimar el valor de 
estas declaraciones es necesario no solo examinar la position his- 
torica del Panchen sino tambien referirse a los antecedentes del actual 
Panchen Lama.

La palabra « Panchen» es una combination de dos terminos, 
sanscrito uno y tibetano el otro y significa gran sabio. Se aplica en el 
Tibet a muchos eminentes sabios del budismo. Por ejemplo, Panchen 
Chhampa Lingpa, Panchen Yeshe Tsemo, Panchen Sangpo Tashi y, 
Panchen Sonam Dakpa son algunos de los muchos a quienes se ha 
otorgado este titulo en el Tibet. Fue a la cuarta reencarnation, Pan
chen Losang Chhogen, a quien por primera vez se otorgo el titulo de 
Panchen y de Abad del Monasterio de Tashi Lhunpo, por el cuarto 
Dalai Lama. Aqul es necesario senalar que el Monasterio de Tashi 
Lhunpo fue construido en 1.447 de la Era Cristiana por el primer 
Dalai Lama, Gedun Dupa. El Gobierno del Tibet habia donado 
tierras a Tashi Lhunpo, para el sostenimiento del monasterio. Fuera 
de esto, el Tashi Lhunpo no poseia ni disfrutaba ningun otro privi- 
legio; y espetialmente en el aspecto politieo estaba completamente 
sometido a la administration del Gobierno Central. A partir del 
cuarto Panchen Lama, el titulo de Panchen ha sido heredado por 
todas las reencarnaciones de este Lama hasta el actual decimo Pan
chen Lama.

En 1904 cuando la expedition de Younghusband llego a Lhasa, 
el 13 Dalai Lama encargo de la administration, como regente, a 
Gaden Tripa Losang Gentsen y huyo a Mongolia. El noveno Panchen 
Lama fue a Gyantse para encontrarse con la expedition de Younghus
band y entablar relaciones con los britanicos y despues se desplazo, 
incluso, a Calcuta para estrechar estas relaciones. Luego, tras el 
regreso del 13 Dalai Lama en 1910, los manchues de China atacaron 
el Tibet. El Dalai Lama, una vez mas, tuvo que encargar del Gobierno 
a Gaden Tripa Tsomunling Hutothu y a su ayudante Khenche 
Khenran Phuntsok, y huyo a la India. El Panchen Lama, de nuevo, 
saco partido de la situation y establecio relaciones con las autori-
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dades manchues en Lhasa e ignoro completamente al Gobierno 
Tibetano. Pero al ano siguiente, 1911, el Gobierno y el pueblo del 
Tibet, se rebelaron contra los chinos y en 1912 los manchues fueron 
expulsados por completo del Tibet. En el otono de 1912 el Dalai Lama 
regreso al Tibet y el 16 de diciembre proclamo la independencia 
del pais.

Al producirse este cambio, el Panchen Lama se hallo en muy 
dificil situacion porque su pasada actuation se habia vuelto muy 
comprometedora, y poco despues huyo a China con algunos de sus 
partidarios. En China, el Panchen Lama quedo bajo la proteccion 
del Gobierno nacionalista. En 1933 Su Santidad el 13 Dalai Lama 
murio. En 1935 el Panchen Lama solicito del Gobierno del Tibet 
permiso para regresar y el Gobierno Tibetano informo al Panchen 
Lama de que permitiria a el y a sus seguidores volver con la condi
tion de observar buena conducta. Entonces el Gobierno Chino intento 
aprovecbar esta oportunidad para introducir en el Tibet unos 20 fun- 
cionarios chinos y 300 soldados como escolta del Panchen Lama, 
pero el Gobierno Tibetano no lo consintio. De nuevo los nacionalistas 
chinos se dirigieron al Gobierno del Tibet dandole seguridades de 
que la escolta china del Panchen Lama haria viaje directo a Shigatse, 
por el camino del norte, y regresaria a China un mes despues de la 
llegada del Panchen Lama a esta ciudad. El Gobierno del Tibet, una 
vez mas, aclaro su posicion informando a los chinos de que el Panchen 
Lama y sus seguidores podian volver libremente a su monasterio, 
pero sin acompanamiento de funcionarios, ni tropas chinas. Se 
declaro que si los chinos insistian en enviar su escolta, tendrian que 
lamentarlo porque el gobierno del Tibet habia dado ya instrucciones 
a sus patrullas fronterizas de oponerse a su paso. Despues de esto, los 
chinos se convencieron de que no habia ninguna esperanza y por ello 
retiraron a todos los funcionarios y escolta que acompanaban al 
Panchen Lama. Poco despues, el Panchen Lama expiraba en Chekudo, 
antes de regresar a Shigatse; sus seguidores se dirigieron al Kham 
oriental. En Kham, los funcionarios del Panchen Lama terminaron 
sus buenas relaciones con el comisario chino Lu Tse-chen. El resul- 
tado fue que se separaron en dos grupos : uno huyo a Chinghai, 
provincia de China, mientras el otro, con el feretro del Panchen 
Lama, regreso al Tibet en solicitud de proteccion.

Surgio entonces la cuestion de la reencarnacion. Habia dos 
candidatos que pretendlan ser la reencarnacion del Panchen Lama. 
Uno habia nacido en Amdo y el otro en Kham. El Gobierno Tibetano 
dio instrucciones de que ambos candidatos se dirigieran a Lhasa en 
donde los someterfan a ciertas pruebas religiosas, como era costumbre, 
y por ellas se identilicarfa al verdadero Panchen Lama. Pero por 
desgracia, antes de que estas instrucciones se llevaran a efecto, los 
comunistas chinos se habian hecho duenos de la situacion en Amdo, 
region en donde habia nacido uno de los candidatos. Ademas, los 
funcionarios del ultimo Panchen Lama, que tambien estaban en esta
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region, secuestraron a este candidate y le entregaron voluntariamente 
a los comunistas chinos pretendiendo que era el verdadero Panchen 
Lama. Poco despues, iniciaron los comunistas su invasion del Tibet y en 
el ano 1951, cuando se firmo el llamado Acuerdo de los 17 puntos,bajo 
coaccion, el Gobierno del Tibet fue tambien obligado a reconocer 
a este candidato de Amdo, a pesar de no haberse realizado las acos- 
tumbradas pruebas religiosas. En 1952 este Panchen Lama con la 
pretension de ser el decimo Panchen Lama volvio a Tashi Lhumpo 
acompanado por gran numero de tropas comunistas. El Gobierno 
del Tibet llevo al otro candidato al monasterio de Tashi Lhumpo, 
como simple lama. Pocos anos mas tarde este candidato, cuando 
viajaba en peregrination a la India, fue capturado por los chinos 
comunistas en Yatung y desde entonces nadie sabe donde esta ni si 
aun vive.

Por lo anteriormente relataao, resulta evidente que el actual Pan
chen Lama debe su position y prestigio a los comunistas chinos. Sin su 
eficaz apoyo no hubiera podido pretender legalmente ser el Panchen 
Lama, puesto que no cumplio las pruebas religiosas sin las cuales 
ninguna pretension de esa clase puede aceptarse. Por ello, el actual 
Panchen Lama esta completamente bajo el control de los comunistas 
chinos. Cualesquiera declaraciones hechas por el van estrictamente de 
acuerdo con las instrucciones de los chinos porque no es libre para 
expresar su propia opinion.

2. Tambien se han hecho referencias a la cuestion de la esclavitud 
en el Tibet. Debe hacerse constar que la esclavitud no existe en el 
Tibet en ninguna de sus formas. Como en otros paises de Asia, la 
tierra pertenece en ultimo termino al estado y desde hace mucho 
tiempo se han hecho donaciones, a veces en forma de grandes pro- 
piedades, a las personas que rindieron servicios distinguidos al Estado 
y a los monasterios; y, a cambio, estas personas pagan una renta en 
especie, en su mayor parte, pero tambien en forma de prestacion 
de servicios. Los monasterios sirven al estado con oraciones y cere- 
monias religiosas; los demas terratenientes trabajando como fun
cionarios y dirigiendo la administration. La mayor parte de la tierra, 
sin embargo, la poseen los pequenos propietarios que pagan renta 
directamente al Gobierno y no tienen ninguna otra obligation. En 
las grandes posesiones de los monasterios y en las de los terrate
nientes, los arrendatarios tienen para si mismos tierras aparte, con 
las que atienden el mantenimiento de sus familias. Pagan un censo en 
especie al propietario, o ponen a su disposition los servicios de un 
miembro de su familia como servidor domestico o trabajador agricola. 
Los demas miembros de la familia tienen libertad completa; estan 
facultados para hacer cualquier negocio o seguir cualquier profesion, 
entrar en un monasterio o trabajar su propia tierra. En 1909 el decimo 
tercer Dalai Lama dio un Reglamento confiriendo a todos los arren
datarios el derecho de apelar a el directamente en casos de malos 
tratos u opresidn por parte del propietario.
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3. En vista de ciertas declaraciones recientes, es tambien nece- 
sario senalar que las leyes vigentes en el Tibet no reconocen ningun 
castigo cruel e inhumano de los criminales. En 1898 se promulgo 
una ley, con la santion del decimo tercer Dalai Lama, que no sola- 
mente abolia la pena capital sino que tambien prohibia toda clase 
de mutilation fisica como castigo de los criminales, excepto en casos 
de traicion y conspiration contra el , estado. Pueden haber existido 
casos de infraction de esta ley en el pasado, pero son muy excepcio- 
nales y todas estas infractiones fueron severamente castigadas por las 
autoridades centrales de Lhasa.

4. Mucho se ha dicho tambien sobre las reformas del Tibet. 
Cuando el actual Dalai Lama tomo las riendas del gobierno al 
alcanzar la mayoria de edad, intento introducir varias reformas de 
largo alcance. En primer lugar, propuso que todas las grandes pro- 
piedades de tierras pertenecientes a individuos privados y monas
terios, fueran adquiridas por el estado mediante el pago de una com
pensation y distribm'das entre campesinos y agricultores. Pero las 
autoridades chinas se negaron a permitir que estas reformas se efec- 
tuaran. Frustradas estas por la oposicion china, el Dalai Lama creo 
un organismo especial encargado de introducir otras reformas consi- 
deradas necesarias. Fue este organismo el que redujo los impuestos 
sobre la tierra con la aprobacion del Dalai Lama. Su Santidad san- 
ciono tambien el proyecto, que le fue sometido por este organismo, 
de condonar las deudas en que habian incurrido campesinos y arren- 
datarios, junto con el interes debido por ellas. Siempre fue practica 
del estado adelantar dinero o grano a los campesinos para el cultivo 
y otros trabajos agricolas, y las cantidades de este modo adelantadas 
que no se reembolsaban, constituian una onerosa carga para los cam
pesinos. Con esta disposition se intentaba liberar a los campesinos 
de esta carga y establecerlos sobre una base mas firme. De igual 
modo, bajo el antiguo sistema — como en cualquier otro lugar de 
Asia — se exigfa a todos los propietarios la aportacion de medios de 
transporte, sin retibir por ello ningun pago, a los funcionarios del 
Gobierno en viaje de servicio. Por considerar que esta era una carga 
injusta, el Dalai Lama puso fin al sistema y ordeno que, en el futuro, 
todas las cargas del transporte serian pagadas segun un impuesto 
prescrito por el Gobierno. Se autorizo, tambien, al nuevo organismo 
a recibir y juzgar las quejas contra las autoridades locales o del dis
trito. No satisfecho con estas reformas, el Dalai Lama pidi6 a su 
Gabinete que llevara, de nuevo, ante las autoridades chinas la pro- 
puesta hecha por el anteriormente para la adquisicion de grandes 
posesiones pertenecientes a individuos particulares y a monasterios, 
mediante el pago de una compensation; y su distribution entre los 
campesinos. Segun esto se presiono a las autoridades chinas en muchas 
ocasiones entre 1956 y 1958; pero estos esfuerzos no fueron de nin
gun provecho porque los chinos se opusieron a que el Gobierno del 
Tibet introdujera por si cualquier clase de reformas.
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APENDICE III 

Documentos oficiales

DOCUMENTO No. 1

La actitud del Gobierno Britanico ante las reivindicaciones chinas
de 1912

El Ministro de los EE. UU. al Secretario de Estado 
Legation de los EE. UU.
Pekin, 31 agosto 1912

He sabido por el Foreign Office que el dia 17 del corriente, el 
Ministro Britanico ha presentado un memorandum en el que se 
reconoce la soberania nominal, pero no la efectiva, de China sobre 
el Tibet. En dicho memorandum se hacen objeciones a la actuation 
de China durante los tres anos ultimos de injerentia en los asuntos 
internos del Tibet; y se declara que esta injerencia es opuesta al 
espiritu del Tratado de 1906, que exige la action conjunta de Gran 
Bretana y China, y, finalmente, se declara que hasta que China acceda 
a estas demandas el Gobierno Britanico no puede reconocer a la 
Repiiblica y se opondra a la entrada de los chinos en el Tibet por la 
India.

Calhoun.

1 Papers relating to the foreign relations o f  the United States, 1912; (imprenta 
oficial del Gobierno de Washington, 1919), pag. 86.

330



DOCUMENTO No. 2

Intentos de establecer una ruta de aprovisionamiento a China, 
a traves del Tibet. Actitud de los Estados Unidos en relacion con la 

position juridica del Tibet1

El Director de la Oficina de Servicios Estrategicos 
(Donovan) al Secretario de Estado.

Washington, 2 de julio de 1942

Sr. Secretario : Dos de nuestros oficiales, el Capitan Ilia Tolstoy 
y el Teniente Brooke Dolan, van a ser enviados, via India y Tibet, 
en mision a China cerca del General Stilwell. 2

Por ello esta oficina ruega al Departamento de Estado se sirva 
dar instructiones al Jefe de su mision diplomatica en Nueva Delhi, 
India, para que tramite cuanto antes la obtencion del permiso de 
las autoridades britanicas en este pals, a fin de que Ilia Tolstoy y 
Brooke Dolan entren en el Tibet por la India y se les permita liber
tad de movimientos en el Tibet, hasta donde los britanicos tengan 
facultad de concederla, sin necesidad de que estos oficiales hayan de 
regresar por la India.

Nuestras autoridades militares en la India acreditaran y confir- 
maran esta mision ante los representantes del Departamento de 
Estado en Nueva Delhi, para que puedan facilitar los tramites con 
las autoridades britanicas, civiles y militares.

Esta mision es de importancia estrategica y esperamos probara, 
a largo plazo, su gran importancia en apoyo de nuestro esfuerzo 
belico en el teatro asiatico.

Mantenemos este proyecto en el mayor secreto y creemos con- 
veniente evitar toda mention de la profesion militar de estos dos 
hombres en el curso de las negotiaciones. Cuando ellos se pongan 
personalmente en contacto con el Departamento de Estado Ameri
cano y las autoridades militares americanas en la India, el asunto 
podra examinarse y llegar a un entendimiento con los britanicos, con 
entera libertad. Algunas de las autoridades britanicas en la India 
estan ya informadas de la naturaleza de su mision.

Respetuosamente, William J. Donovan

1 Foreign relations o f the United States— Diplomatic Papers— 1942 China; 
Washington, Departamento de Estado. Imprenta oficial del Gobierno de los 
Estados Unidos, Washington, 1956; pags. 624 y siguientes.

2 Teniente General Joseph W. Stilwell. Comandante General de las Fuerzas 
Armadas de los EE. UU. en China, Birmania e India.
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El Secretario de Estado al Presidente Roosevelt.

Washington, 3 de julio de 1942.

El Coronel William J. Donovan, Director de la Oficina de Ser
vicios Estrategicos, envia a dos miembros de su organization en 
mision especial y confidential a China, via la India y el Tibet. Se cree 
que el trabajo de la mision en el Tibet se facilitaria grandemente si 
Vd. les proporcionara una carta de presentation al Dalai Lama del 
Tibet. Una minuta de dicha carta va adjunta a la presente.3 La carta 
va dirigida al Dalai Lama en su calidad de jefe religioso del Tibet 
mas que en su calidad de jefe temporal del pais, evitando, de esta 
forma, cualquier ofensa posible al Gobierno Chino que incluye al 
Tibet en el territorio de la Republica de China. El coronel Donovan 
se pondra en contacto con su Gabinete en cuanto a la forma de 
efectuar la entrega de la carta, si Vd. la aprueba.

Hull.

El Presidente Roosevelt al Dalai Lama del Tibet.

Washington, 3 de julio de 1942.

Santidad : Dos compatriotas mios, Ilia Tolstoy y Brooke Dolan, 
esperan visitar vuestro Estado Pontificio y la historica y muy celebre 
ciudad de Lhasa. En los Estados Unidos hay muchas personas, 
entre las cuales me cuento, que, interesadas grandemente desde hace 
mucho tiempo por vuestro pais y vuestro pueblo, estimarfan en 
mucho tal oportunidad.

Como sabeis, el pueblo de los Estados Unidos, aliado con los 
de otros 27 paises, esta comprometido en una guerra que ha sido 
impuesta al mundo por naciones avidas de conquista, que intentan 
destruir la libertad de pensamiento, de religion y de action en todas 
partes. Las Naciones Unidas luchan hoy en defensa de la libertad 
y por su conservation, confiando en que saldremos victoriosos 
porque nuestra causa es justa, suficientes nuestros medios y nuestra 
determination inconmovible.

Dejo encargados a Ilia Tolstoy y Brooke Dolan de llevaros un pe- 
queno obsequio en prueba de mis amistosos sentimientos hacia Vos.

Con cordiales saludos. (etc.)

Franklin D. Roosevelt.

3 Vease mas abajo la carta finnada por el Presidente.
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Washington, 3 de julio de 1942 - 22 horas.

592. El Embajador Britanico ha remitido, extraoficialmente, a 
este Departamento, copia de un telegrama del Foreign Office 4 en 
el que se declara, en contestation a la petition del Gobierno de la 
India, que el Tibet se ha negado, de forma definitiva, a permitir el 
paso de mercantias a traves de su territorio con destino a China, en 
el deseo de permanecer apartado de la guerra. El telegrama sigue 
diciendo que, en caso necesario, el Gobierno Britanico esta dispuesto, 
en union con los chinos, a hablar claramente al Tibet y amenazarle 
con sanciones economicas a fin de obligarle a cambiar de actitud, 
pero opina que antes de ello el Gobierno Chino debiera hacer todo 
cuanto estuviera a su alcance para conseguir la aquiescencia del 
Tibet, ya que la poca disposition de este pais parece sobre todo ser 
debida al temor de una penetration china; que el Gobierno Britanico 
ha encargado a su embajador, Seymour, 5 sugiera al Gobierno Chino 
que de una publica y detisiva promesa de su intention de respetar 
la autonomia del Tibet y de no interferirse en su administration 
interna; que silos chinos hicieran esto, Gran Bretana estaria dispuesta 
a cooperar con ellos para hacer una presion conjunta; que el Gobierno 
Britanico no pide a los chinos mas en relation con el Tibet que lo 
solicitado por ellos respecto a la India, principalmente una libre y 
voluntaria cooperation en la lucha comun contra la opresion; y a 
continuation Seymour dice haberse puesto en contacto con el Vice- 
Ministro de Asuntos Exteriores6, el cual, a primera vista, parecio no 
ver nada contrario a la politica china en la propuesta declaration, 
diciendo que volveria a considerar el asunto y a notificar de nuevo. 
Para su information he de anadir que el telegrama se refiere en dos 
ocasiones a la « independencia » del Tibet y en otra ocasion a la 
« autonomia » del Tibet. No aparece claro si estas palabras se usan 
o no con el mismo sentido.

Agradeceriamos recibir cuanta information tenga Vd. a su alcance, 
o directamente inquiera Vd. respecto a las dificultades de suministros 
a traves del Tibet, en relation con los Britanicos, y cuantos comenta- 
rios y sugerencias pueda Vd. hacernos. Deseariamos, claro es, que se 
halle una solution practica a este asunto. Como Vd. sabe, el Gobierno 
Chino hace ya tiempo reclama su derecho de soberania sobre el Tibet; 
y la Constitution China incluye al Tibet entre las regiones que inte- 
gran el territorio de la Republica de China y el Gobierno de los 
EE. UU., en ningun momento, ha planteado la cuestion relativa a 
cualquiera de estas reclamaciones.
_______  Hull.

4 Texto no publicado.
5 Sir Horace James Seymour, Embajador Britanico en China.
6 Foo Ping-Sheung.

El Secretario de Estado al Embajador de los EE. UU. en China (Gauss)
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Chungking, 13 de julio, 1942 - 11 de la manana.
(Recibido a las 14 h. 42 m.)

835. N° 592 del Departamento, 3 de julio : 22 horas.
Se desprende de las informaciones obtenidas por el Embajador, 

que el Gobierno Tibetano ha accedido al paso a China, a traves del 
Tibet, de mercancias no militares. El termino « no militares» no 
habra de interpretarse al pie de la letra. Aun no se han precisado los 
detalles tecnicos. El transito a traves del Tibet es practicable por cara- 
vanas compuestas por animales de tiro, a razon de un viaje anual, 
pero la cantidad total que puede transportarse (se calcula: como 
cantidad maxima 3.000 Tm. anuales) resta importancia al proyecto 
de utilizar el Tibet como via de suministros a China. El viaje com
plete dura 6 meses y durante la otra mitad del ano el viaje es im
practicable.

Los chinos han abandonado cuantos proyectos habian hecho 
hasta ahora para la construccion de una carretera apta para vehi- 
culos de motor, asi como para el estacionamiento de tropas en el 
Tibet; lo primero, porque la carretera no tendra valor belico alguno 
dado el tiempo que habria de invertirse en su construccion, y lo se- 
gundo, porque se tropezaria con la oposicion del Tibet.

El plan chino es apostar tecnicos a lo largo de la carretera a fin 
de facilitar el transporte. Se han dado seguridades al Gobierno Tibe
tano de que tales tecnicos no llevaran a cabo actividades politicas; 
limitandose, unica y exclusivamente, a su trabajo de supervisar el 
transporte. El Vice Ministro de Asuntos Exteriores declara que esto 
es cuanto el Gobierno Chino esta dispuesto a hacer en respuesta a la 
sugestion britanica mencionada en el telegrama de referencia. El 
Vice Ministro dice que no hay motivo para dar seguridades respecto 
a la « autonomia »; que el Tibet es considerado parte integrante de 
la Republiea de China, pero que China no tiene intention de alterar 
la situation segun la cual la administration interna del Tibet es de 
heeho autonoma.

Gauss.

Memorandun del Jefe de la Division de Asuntos del Extremo Oriente.

(Hamilton).
(Washington), 18 de julio, 1942.

Referencia : N° 835 de Chungking, 13 de julio, 11 de la manana, 
y documentos anexos relativos a las cuestiones del Tibet.

Se desprende del telegrama de referencia de Chungking, que las 
autoridades tibetanas han accedido al transito, a traves del Tibet,

El Embajador de los EE. UU. en China (Gauss) al Secretario de
Estado.
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con destino a China, de mercancias « no militares »; y que no ha de 
darse una interpretation estricta al termino « no militares ». Creo 
util que esta information se lleve extraoficial y verbalmente, a la 
atencion del Embajador Britanico, a traves del Sr. Hayter, Miembro 
de esa Embajada, por la Division de Asuntos del Extremo Oriente.

Creemos, ademas, que verbalmente deberiamos comunicar — 
en la forma mas confidential — al Sr. Hayter la information aqui 
contenida, asi como la opinion del Vice Ministro Chino de Asuntos 
Exteriores, expresada en el ultimo parrafo del telegrama de referen- 
cia. Podriamos mentionar, asimismo, que hace bastante tiempo que 
es reclamada por el Gobierno Chino la soberania sobre el Tibet; y 
que el Tibet esta considerado en la Constitution China entre las re
giones integrantes del territorio de la Republica de China, anadiendo 
tambien que el Gobierno de los EE. UU. no ha planteado, en ningun 
momenta, la cuestion relativa a estas reclamationes.7

M(axwell) M. H(amilton).

El Secretario de Estado al Encargado de Negocios en la India (Merrell)
Washington, 22 de julio de 1942 - 22 horas.

371. La Oficina de Servicios Estrategicos de este Gobierno envia 
en mision cerca del General Stilwell a Ilia Tolstoy y a Brooke Dolan, 
via India y Tibet. Se espera que estos dos oficiales salgan de los EE. UU. 
con destino a la India, por via aerea, en un futuro inmediato. Se ruega 
les procuren la ayuda necesaria para su viaje a traves del Tibet.

El Departamento tiene entendido que las autoridades militares 
de los EE. UU. en la India le daran a Vd. detalles mas amplios sobre 
este asunto y que algunas autoridades britanicas en la India ya han 
sido informadas.

Hull.

Memorandum del Consejero de Embajada en China (Vincent) al 
Embajador en China (Gauss)8.

(Chungking) 30 de julio de 1942.

En mi reciente conversation con el Dr. T. F. Tsiang, Director 
del Departamento de Asuntos Politicos del Yuan Ejecutivo, se trato 
ligeramente la cuestion del transporte de materiales a China, via 
Tibet.

7 Nota marginal del Jefe Adjunto de la Division de Asuntos del Extremo 
Oriente (Smyth) : « El Sr. Hayter visit6 el Departamento el 21 de julio de 1942 
y fue informado de lo expuesto en el Memorandum mas arriba citado ».

8 Copia transmitida al Departamento por el Emhajador en su despacbo 
n° 555 del 30 de julio; recibido en 1° de Septiembre.
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El Dr. Tsiang me dijo confidencialmente que el asunto se habia 
discutido aquella misma manana en la reunion semanal del Yuan 
Ejecutivo. Afirmo que se habia decidido, de comun acuerdo, eliminar 
del proyecto de transporte toda consideration o factor politicos. 
Con este punto de vista, aparentemente, se ha decidido aceptar la 
petition tibetana de que ningun material de guerra (municiones, etc.) 
pase desde la India a China a traves del Tibet. El Dr. Tsiang dijo, al 
considerar la capacidad anual del camino, que el calculaba en 1.000 
Tm., que el total de material de guerra que se podria transportar seria 
de poca importancia, por lo que era preferible utilizar este camino 
para el transporte de medicinas, gasolina y otras mateiias esenciales 
para la continuation de la guerra. Explico que la cifra de 1.000 Tm. 
anuales dada por el era inferior a la de 3.000 Tm. calculada en un 
principio, pero que la investigation habia revelado que esta ultima 
cifra habia sido demasiado elevada. En una conversation sostenida 
con el Sr. Richardson, funcionario ingles agregado al Comisariado 
General de la India en Chungking, persona familiarizada con las 
condiciones de transporte en la India, me dijo que la maxima 
capacidad anual para el transito de materiales, probablemente no 
sobrepasaria las 700 Tm.

El Dr. Tsiang recomendo que, para alejar los temores del Tibet 
de que el transito de materiales fuera solo una disculpa para una 
penetration politica china, se organizaria una compania comercial 
que se ocupara del transporte, en la cual participarian tibetanos, 
indios y chinos. Indico que esta recomendacion habia sido aceptada 
favorablemente por el Yuan Ejecutivo. A su juicio, esta sugerencia era 
preferible a la propuesta britanica de organizar una comision con- 
junta anglo-china y tibetana para la organization de este transporte.

El Dr. Tsiang tenia interes en comunicarme las observaciones del 
Dr. Kung9 en la reunion del Yuan Ejecutivo en relation con el Tibet. 
El Dr. Tsiang dijo que, en una reciente reunion del Comity, al tratar 
del transito de mercantias a traves del Tibet, el habia hecho la obser
vation respecto a la situation politica del Tibet, de que ya era hora que 
las relaciones chinas con este pais se bicieran sobre una base realista 
y se reconociera al Tibet como lo que era en realidad: un dominio 
autonomo. En la reunion del Yuan Ejecutivo, el Dr. Kung ha vuelto 
a insistir sobre el mismo tema. Hizo referencia al periodo clasico de la 
Historia de China y para acabar recordo las ensenanzas del Dr. Sun 
Yat-sen para apoyar su recomendacion (identica a la del Dr. Tsiang) 
de que el Tibet se considerara y tratara en el sistema politico chino 
como un dominio autonomo.

John Carter Vincent.

* H. H. Kung, Ministro Chino de Hacienda.

336



Copia de un telegrama del Foreign Office fechado el 15 de agosto, 
1942.

1. El Gobierno de la India ha sido informado por el Comisario 
de China de que su Gobierno ha aceptado las condiciones puestas 
por el Tibet en cuanto al transito de mercancias « no militares» (las 
cuales incluyen petroleo y excluyen armas, municiones, explosivos, 
etc.); de que se ha escogido el Gyalam como via de suministro y 
Batang como lugar de entrega de las mercancias; y de que se consi
dera conveniente que el contrato con una firma de transporte tibetano 
se negocie por un representante especial del Ministerio de Comunica- 
ciones.

2. Las informaciones que anteceden, unidas a la actitud china 
hacia el sugerido reconocimiento de la autonomia tibetana — que 
presentaria no pocas dificultades segun se le ha informado al Emba- 
jador de Su Majestad en Chungking —; y el proposito chino de de- 
signar expertos del Ministerio de Comunicaciones con la mision de 
organizar el servicio a lo largo de la ruta tibetana, parecen indicar que 
los chinos tienen mas interes en extender su influencia en el Este del 
pais que en obtener suministros, puesto que, en cualquier caso, estos 
no sobrepasarian las 3.000 Tm. anuales. No obstante, proseguimos la 
organization de esta ruta y hemos decidido no ejercer presion para 
obtener la declaracion sugerida. Nuestra actitud de apoyar la auto
nomia del Tibet sigue siendo la misma, y proponemos se siga consul 
tando al Gobierno Tibetano siempre y cuando sea necesario en 
cuanto a los referidos acuerdos sobre la ruta tibetana. En particular, 
la propuesta china de nombrar supervisores nos parece innecesaria, 
y se ha sugerido al Comisario Chino que cualquier dificultad que 
surgiera podria ser solventada por la intervention conjunta de los 
representantes chinos y britanicos en Lhasa.

3. La actual situation es que el Gobierno Tibetano ha accedido 
ahora, y solo durante el ano en curso, al envio, procedente de la India 
y con destino a China, de mercancias, preferentemente via Changlam 
a Jyekundo, sin pasar por Lhasa, y como este Gobierno no puede 
comprometerse a llevar a cabo el transporte por si mismo, sugiere el 
establecimiento de un contrato con una firma tibetana por el plazo de 
un ano solamente. En lo que respecta al nombramiento de tecnicos o 
expertos chinos, tal petition — declara el Gobierno del Tibet — no 
se ha llevado a cabo por los representantes chinos en Lhasa. Si tal 
petition se hubiera hecho, habria sido rechazada, ya que la opinion de

La Embajada Britanica al Departamento de Estado.10

10 Entregado en propia mano al Jefe Adjunto de la Divisi6n de los Asuntos del 
Extremo Oriente (Smyth) por el Segundo Secretario de la Embajada Brit&nica 
(Barclay) en 27 de Agosto.
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este Gobierno es que a lo largo de la ruta tibetana de suministros 
no haya ni supervisores chinos ni britancos.

- 4. El limite de tiempo no debe tomarse quiza demasiado al pie de 
la letra. Lo mas importante es conseguir suministros a lo largo de 
esta ruta y debiera ser posible, segun el contrato establecido con la 
empresa de transporte tibetana, hacerlo por un ano con option a 
una renovation posterior. Actualmente se ha pedido al Gobierno 
Chino que acepte: a) La elecci6 n del Changlam como ruta princi
pal de transporte y de Jyekundo como punto de entrega, asi como el 
establecimiento de un representante britanico en este ultimo punto;
b) Renunciar a su demanda de nombrar oficiales de enlace y super
visores; y c) Delegar su autoridad en los representantes britanicos y 
chinos en Lhasa para negociar un contrato con los transportistas 
tibetanos.

(En un memorandum fechado en 15 de septiembre de 1942, el 
Jefe de la Division de Asuntos del Extremo Oriente (Hamilton) hizo 
el siguiente comentario) :

« Se recordara que el 21 de julio de 1942, el Sr. Hayter, de la 
Embajada Britanica, fue informado verbalmente y de modo muy 
confidential por el Sr. Smyth de esta Division, de que la soberania 
sobre el Tibet habia sido reclamada por el Gobierno Chino; de que el 
Tibet estaba considerado en la Constitution China entre las regiones 
integrantes del territorio de la Republica de China y de que nuestro 
Gobierno, en ningun momento, habia planteado ninguna cuestion 
relativa a cualquiera de estas reclamaciones (Vease las observaciones 
que figuran en el dorso del memorandum de esta Division, de 
fecha 18 de julio de 1942). En consecuencia, se ha decidido no hacer 
comentario alguno al Embajador Britanico en lo que se refiere a la 
actitud del Foreign Office sobre la cuestion de la autonomia tibetana ».
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DOCUMENTO No. 3

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

[Original en ingles]

POR CUANTO han surgido dudas y dificultades sobre el signi- 
ficado y la validez del Convenio anglo-chino de 1890 y el Reglamento 
sobre comercio de 1893, asi como respecto de las responsabiiidades 
del Gobierno del Tibet en virtud de dichos acuerdos; y por cuanto 
ciertos acontecimientos recientes han venido a perturbar las rela
ciones 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 Gaden 
Ti-Rimpoche, y los representantes del Consejo, de los tres Monasterios 
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. 1. El Gobierno del Tibet se compromete a respetar el Con
venio anglo-chino 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, as! 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 anglo-chino 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 
comercio efectuado por las rutas actuales y a considerar la cuestion 
de abrir nuevos mercados en analogas condiciones si as! lo requiere el 
desarrollo del comercio.

1 British and Foreign State Papers, 1904-1905, vol. XCVIII, pags. 148 a 151. 
Firmado tambi&i en chino. Confirmado con la modificaci6n contenida en la 
declaraci6n del 11 de noviembre de 1904, anexa, por el Convenio con China de 
27 de abril de 1906.

339



III. Queda reservada para examen aparte la cuestion de modificar 
el Reglamento de 1893 y el Gobierno 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 nece- 
sidades 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 nombrado 
para observar la marcha del comercio britanico en los mercados en 
cuestion, cualquier carta que este ultimo desee enviar a las autoridades 
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 Gobierno 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 
contraidas en virtud de los tratados y por los insultos y ataque de que 
fueron objeto el Comisario britanico, su sequito y escolta, el Gobierno 
tibetano se compromete a pagar al Gobierno britanico la suma de
500.000 libras, equivalentes 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 Jal- 
paiguri, 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 dispositions relativas a plazas de mercado, 
contenidas en los Articulos II, III, IV y V, el Gobierno 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 Gobierno del Tibet conviene en arrasar todos los fuertes 
y fortificationes y evacuar todas las armas que pudieran impedir 
la libre comunicacion entre la frontera britanica y las ciudades de 
Gyantse y Lhasa.

IX. El Gobierno del Tibet promete que, excepto con el consen- 
timiento previo del Gobierno 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 ferro- 
carriles, carreteras, telegrafos y minas, 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.

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 
vigesimoseptimo del septimo mes del Ano del Dragon de Madera.

(Comision de F . E . YOUNGHUSBAND, (Sello del Dalai
Fronteras del Tibet) Coronel Lama, estampado

(Sello del Comisario por el Ga-den
britanico) Comisario britanico Ti-Rimpoche)

(Sello del (Sello del (Sello del (Sello del (Sello de la
Consejo) Monasterio Monasterio Monasterio 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 
obligatorio sera el ingles.

(Comisi6n de F. E. YOUNGHUSBAND, (SeEo del Dalai
Fronteias del Tibet) Cnrnnel Lama, estampado
(Sello del Comisario ’ por el Ga-den

britanico) Comisario britanico Ti-Rimpoche)

(Sello del (Sello del (Sello del (Sello del (Sello de la
Consejo) Monasterio Monasterio Monasterio Asamblea

de Dre-pung) de Sera) de Ga-den) Nacional)

AMPTHILL,
Virrey y  Gobernador General de la India.

Este Convenio fue ratificado por el Virrey y Gobernador General 
de la India, en la audiencia del Consejo celebrada en Simla, el dia
11 de noviembre de 1904.

S. M. F r a s e r ,
Secretario del Gobierno de la India, 

Departamento de Asuntos Extranjeros.
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DOCUMENTO No. 4

Convenio entre la Gran Bretana, China y el Tibet. — 1914 1

[Original en ingles]

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, 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, han 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 britanicos de allende los mares, Emperador de 
la Ind ia : 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, Compaiiero 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 Republica de C hina: 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 esta bajo la soberama de China y reconociendo tambien 
la autonomia del Tibet exterior, se comprometen a respetar la inte-

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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gridad territorial del pais y a abstenerse de toda injerencia en la 
administration del Tibet exterior (comprendida la election y la 
entronizacion 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 compro
mete 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 
tibetano efectivo y en el mantenimiento de la paz y el orden en la 
vecindad de las fronteras de la India y de los Estados adyacentes, el 
Gobierno de la China se compromete, salvo lo dispuesto en el articulo 
IV de este Convenio, a no enviar tropas al Tibet exterior ni a esta- 
cionar 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 funcionarios, seran retirados dentro de un periodo que no pasara 
de tres meses.

El Gobierno de la Gran Bretana se compromete a no estacionar 
en el Tibet oficiales civiles ni militares (salvo lo dispuesto en el Con
venio 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 ningun 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 potencia, 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 Gran Bretana y el Tibet, la expresion « potencia extranjera » 
no comprende a la China.
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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 
Convenio 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 im- 
posible resolver en Gyantse por correspondencia o por otros metodos.

Articulo 9

A los efectos del presente Convenio, los limites del Tibet y el 
limite 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 actua- 
les 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 conservar la plena autoridad en todas las mate- 
rias 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.

En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios han firmado 
y sellado este Convenio, tres ejemplares en ingles, tres en chino 
y tres en tibetano.

1 No publicado.
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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 Republica 
y a la fecha tibetana del decimo dfa del quinto mes del Ano del 
Tigre de Madera.
Rubrica1 del Lonchen Shatra. (Rubricado) A.H.M.

Sello del Lonchen Sello del plenipotenciario
Shatra. britanico.

Catalogo
1. Convenio entre la Gran Bretana y la 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 election y entronizacion del Dalai Lama por 

el Gobierno del Tibet, este ultimo notificara la entronizacion al Go- 
bierno chino, cuyo representante en Lhasa comunicara entonces 
oficialmente a Su Santidad los titulos congruentes con su dignidad, 
conferidos por el Gobierno chino.

3. Queda tambien entendido que la election 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 
britanicos 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 
contraldos 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.

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 sig- 
natarios del presente Convenio, que investigaran e informaran sin 
demora.
Rubrica X del Lonchen Shatra. (Rubricado) A.H.M.

Sello del Lonchen Sello del plenipotenciario
Shatra. britanico.

1 Como en el idioma tibetano no se puede rubricar, la marca hecha por el 
Lonchen en este lugar es su firma.
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DOCUMENTO No. 5

Reglamento sobre comercio anglotibetano. — 1914

[Original en ingles]

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 Gobierno 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 plenipotenciarios :

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 Tibet: 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 subditos britanicos a alquilar casas y almacenes fuera de los 
mercados para su alojamiento y para el almacenamiento de sus mer
cancias. Los subditos britanicos que deseen tomar a censo solares de 
construcci6 n 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 construction, u otros adecuados, sin demoras innecesarias. 
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 categoria 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 brMnico y tibetano del mercado mas 
proximo. Cuando se produzca una divergencia de opiniones preva- 
lecera la ley del pals 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 brMnicas.

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 pr6 ximo al lugar del delito, para que sean juzgados y 
castigados de conformidad con la legislation de la India; las autori
dades locales no podran inffigir malos tratos a tales subditos brita
nicos, 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 cri
minal 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 britanico. Analogamente, 
cuando un subdito o subditos britanicos tengan razon para presentar 
una queja contra un subdito o subditos tibetanos, el agente comer
cial britanico tendra el derecho de enviar un representante o repre
sentantes al juzgado del agente comercial tibetano para que asistan 
al juicio.

IV. El Gobierno de la India conservara el derecho de mantener 
las lineas telegraficas desde la frontera de la India hasta los mercados. 
Los mensajes tibetanos seran debidamente recibidos y transmitidos 
por tales lineas. Las autoridades tibetanas seran responsables de pro- 
teger 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
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1
perturben o molesten a los oficiales encargados de su inspection y 
conservation, seran inmediata y severamente castigadas.

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 retibiran toda la 
ayuda posible de las autoridades locales de los distritos por los que 
atraviesen y gozaran de la misma protection y facilidades que las 
personas empleadas en la transmision de los despachos del Gobierno 
tibetano.

No se impondra restriction alguna al empleo de subditos tibe
tanos, a cualquier titulo legal, por los funcionarios y comerciantes 
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 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 indus
trial 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 sefia- 
lado.

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 
operaciones 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 
britanicos ni a los demas siibditos britanicos que mantengan rela
ciones personales y por correspondencia con los habitantes del pais.

Siendo el deber de la politia y de las autoridades locales proteger 
en todo momento a las personas y los bienes de los subditos britanicos 
en los mercados y a lo largo de las rutas que conducen a ellos, el 
Tibet se compromete a tomar medidas eficaces de politia en los 
mercados y a lo largo de las rutas que a ellos conducen.

VIII. La importation y exportation de los articulos siguicntes:
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.
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IX. El presente Reglamento estara en vigor durante un perlodo 
de diez anos contado a partir del dia de su firma por los dos pleni
potentiaries; si dentro de los seis meses siguientes al termino de los 
primeros diez anos ninguna de las partes pide su revision, el Regla
mento seguira en vigor durante otros diez anos contados desde el 
termino de los diez primeros; y asi sucesivamente, al final de cada 
periodo de diez anos.

X. Los textos ingles y tibetano del presente Reglamento han sido 
cuidadosamente comparados, pero en el caso de que hubiese alguna 
differentia 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 A. Henry M cM ahon,
Firma del Lonchen Shatra. Plenipotenciario britanico.

Sello del Lonchen Shatra Sello del plenipotenciario
britanico

Sello del Sello del Sello del Sello de la
monasterio monasterio monasterio Asamblea 
de Drepung de Sera de Gaden Nacional
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APENDICE IV 

Solicitud de entrada en el Tibet

DOCUMENTO No. 1

Sr. Embajador
de la Republiea Popular de China. 
Embajada de China.

Nueva Delhi.

Excelencia:

La Comisi6n Internacional de Juristas, de la cual soy miembro 
integrante, hace ciertas investigaciones sobre la situation del Tibet, 
y ha publicado un informe preliminar sobre este tema. Se envia 
adjunta copia de este informe.

Al considerar la Comision la necesidad de realizar una informa
tion mas amplia, ha nombrado un Comite integrado por :

Purshottam Trikamdas (India). Presidente. Abogado del Tribunal 
Supremo de la India; antiguo Secretario del Mahatma Gandhi.

Arturo A. Alafriz (Pilipinas). Abogado; Presidente de la Federa
tion de Colegios de Abogados de Filipinas.

Kwamena Bentsi-Enchill (Ghana). Abogado y Profesor de Dere
cho; Secretario del Colegio de Abogados de Ghana.

Rolf Christophersen (Noruega). Abogado. Secretario General 
del Colegio de Abogados de Noruega.

N. C. Chatterjee (India). Abogado y Vicepresiaente del Tribunal 
Supremo de la India; antiguo Juez del Tribunal Supremo de Calcuta.

T.S. Fernando (Ceilan). Juez del Tribunal Supremo de Ceilan; 
antiguo Secretario de Justicia y Fiscal del Gobierno ante el Tribunal 
Supremo de Ceilan.

E. Maung (Birmania). Abogado. Antiguo Juez del Tribunal 
Supremo de Birmania y antiguo Ministro de Justicia y de Asuntos 
Exteriores de Birmania.
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R. P. Mookerjee (India). Decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Calcuta; antiguo Juez del Tribunal Supremo de 
Calcuta.

Ong Huck Lim (Malasia). Abogado; miembro y antiguo Presi
dente del Comite de Abogados de Penang; miembro del Consejo 
de Abogados de la Federation de Malasia.

M. R. Seni Pramoj (Tailandia). Abogado y Catedratico de Dere
cho en las Universidades de Thammasart y Chulalongkorn; antiguo 
Primer Ministro de Tailandia; antiguo Ministro de Tailandia en los 
EE. UU. de America.

Lord Shawcross, Q. C. (Inglaterra). Antiguo Fiscal general de 
Inglaterra y antiguo fiscal del Reino Unido en Nuremberg.

En la actualidad este Comite se dedica a recoger testimonios, y 
cierto numero de tales testimonios se han obtenido de las fuentes 
tibetanas accesibles. El Comite, sin embargo, estima que seria mas 
satisfactorio si el Gobierno de Vuestra Excelencia tuviera a bien 
permitirle consultar toda la documentation que le parezca oportuno 
poner a su disposition. El Comite agradeceria recibir tal documen
tation y asimismo examinar a cualquier testigo que pudiera serle 
presentado.

El Comite celebrara sus sesiones en Nueva Delhi los dias 12, 13 y 
14 de noviembre de 1959.

El Comite querria visitar el Tibet a fin de realizar en el lugar de 
los sucesos su, investigation y comprobar las diversas informaciones 
que le han sido ofrecidas.

En nombre del Comite agradeceria a Y. Excelencia me comuni- 
cara que facilidades daria su Gobierno para visitar el Tibet y realizar 
tales investigaciones al menos a algunos miembros de nuestro Comite.

Suyo afectisimo
Firm ado: 

(Purshottam Trikamdas) 
Presidente.

Anexo : Una copia del informe.
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DOCUMENTO No. 2

Recibida: Una carta del Comite de Encuesta Juridica sobre el 
Tibet, constituido por la Comision Internacional de Juristas.

« Esta carta y el Informe « La Cuestion del Tibet y el Imperio 
de la Ley », fueron llevados por mi personalmente a la Embajada 
china. Me comunicaron que esperara. Me devolvieron la carta 
despues de una hora y me dijeron que Su Excelencia el Embajador 
no deseaba aceptar! a, por lo cual esta habria de devolverse al remi- 
tente.»

R. Pande, Abogado.
Secretario.
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NOTA SOBRE 
LAS PUBLICACIONES 

DE LA
COMISION INTERNACIONAL DE JURISTAS

Lista de publicaciones recientes de la Comision Intemacional
de Juristas, aun no agotadas, cuyo envio puede solicitarse:

Revista de la Comision International de Juristas, semestral. Entre 
sus articulos figuran:

Volumen I, num. 1 (otoho de 1957) :
Los juristas polacos buscan la legalidad (estudio de la Secretarial 

. La regia de derecho en Tailandia, por Sompong Sucharitku]
El proceso de traicion en Africa del Sur, por Gerald Gardiner 
La « Prokuratura » sovietica y los derechos del individuo frente al Estado, 

por Dietrich A. Lceber 
La profesion juri'dica y el derecho: el Colegio de Abogados de Inglaterra 

y del Pals de Gales, por William W. Boulton -
Revista de libros

Volumen I, num. 2 (primavera-verano de 1958):
Protection de los derechos civiles en la India mediante la Constitution, por 

Durga Das Basu
La Comision Europea de Derechos del Hombre; procedimiento y jurispru- 

dentia, por A. B. McNulty y Marc-Andre Eissen 
El comisario parlamentario encargado del control de la administraci6n civil 

y militar en Dinamarca, por Stephan Hurwitz 
Las profesiones judiciales y el derecho; la abogacia en Francia, por Pierre Sire 
El procedimiento ante los tribunales en la Union Sovietica y en la Europa 

oriental, informaciones compiladas por Vladimir Gsovski y Kazimierz 
Grzybowski

Interceptacion de las comunicaciones telefonicas (los tableros de escucha): 
estudio comparado, por George Dobry 

Revista de libros

Volumen II, num. 1 (primavera-verano de 1959):
Congreso Intemacional de Juristas, Nueva Delhi, India; Declaration de 

Delhi; conclusiones del Congreso; cuestionario y documento de trabajo 
sobre el principio de legalidad; reflexiones, por V. Bose y N. S. Marsh



El profano y la Ley en Inglaterra, por Sir Carlton Allen 
Aspectos jurvdicos de las libertades civiles en los Estados Unidos y aconte

cimientos recientes, por K. W. Greenawalt 
Independencia del Poder judicial en las Filipinas, por Vicente J. Francisco 

Revista de libros.

Volumen II, mlm. 2 (invierno de 1959 - primavera-verano de 1960):
Democracia y administration judicial en el Japon, por Kotaro Tanaka.
El Comisario parlamentario noruego en la Administration civil, por Terje 

Wold.
La nueva Constitution de Nigeria y la protecci6n de los derechos humanos 

y de las libertades fundamentales, por T. O. Ellas.
El Derecho, la judicatura y la abogatia en los Paises Arabes, por Saba Habachy. 
Problemas de organization judicial en la Comunidad francesa en Africa, 

por G. Mangin
La asistencia juridica y el imperio de la ley : notas para un estudio compara- 

tivo del problema, por Norman S. Marsh 
La fiscalizacion general, funci6n de la « Prokuratura» sovietica, por Glenn 

C. Morgan
La prision preventiva y la protection de la libertad de expresion en la India, 

nota editorial 
Informe del Comite de Encuesta sobre Kerala 
Revista de libros.

*»* *

Boletin de la Comision Internacional de Juristas, trimestral, recoge 
informaciones y datos de actualidad sobre varios aspectos del 
imperio de la ley. Los numeros 1 a 6  estan agotados.

Numero 7 (octubre de 1957): Ademas de un articulo sobre las Naciones 
Unidas y el Consejo de Europa, se insertan diversos trabajos sobre Canada, 
China, Inglaterra, Suecia, Argelia, Chipre, Checoeslovaquia, Alemania oriental, 
Yugoeslavia, Espaiia y Portugal.

Niimero 8 (diciembre de 1958): En este niimero se describen aspectos del 
imperio de la ley y acontecimientos juridicos relativos al Consejo de Europa, 
China, los Estados Unidos, la Argentina, Espaiia, Hungria, Ceilan, Tut quia, 
Suecia, Ghana, Yugoeslavia, Irak, Cuba, El Reino Unido, Portugal y la Union 
Sudafricana.

Niimero 9 (agosto de 1959): La Organizaci6n de los Estados Americanos 
y los Derechos del Hombre. El imperio de la ley en Argelia, Chipre, Union 
Sovietica, Union Sudafricana, Espafia, Hungria, Kenya, Cuba, Irak, Rumania, 
Niasalandia y Alemania oriental. Las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos.

Niimero 10 (enero de 1960): Contiene noticias sobre Ceilan, China, Checoes
lovaquia, Grecia, India, Kenia, Polonia y Tibet, y sobre las Naciones Unidas 
y el Afio Mundial del Refugiado.

Niimero 11 (diciembre de 1960): Contiene informaciones sobre aspectos 
del imperio de la ley en Argelia, Chipre, la Repiiblica Dominicana, Alemania 
oriental, Hungria y Estados Unidos. Naciones Unidas : Comision de Derechos 
Humanos.
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Gacetilla de la Comision Internacional de Juristas facilita d 
sobre las actividades de la Comision. 08

Numero 1 (abril de 1957) : Medidastomadaspor la Comisi6n con referenda 
al proceso de traicion en Africa del Sur, la revolution hungara, la encuesta 
de la Comisi6n sobre la aplicacion practica del imperio de la ley’ actividades 
de las secciones nacionales y texto del cuestionario de la Comisi6n sobre el 
Estado de Derecho.

NCunero 2 (julio de 1957): Description de la Conferencia organizada por 
la Comision Internacional de Juristas en Viena en tomo a los temas : « Defi
nition del delito politico y procedimiento correspondiente » y « Limitaciones 
legates de la libertad de opini6n.»

Numero 3 (enero de 1958) : « El imperio de la ley en las sociedades libres », 
programa e informe sobre la marcha de los trabajos preparatories relativos 
al Congreso Internacional de Juristas, que se celebrara en Nueva Delhi en 
enero de 1959.

Ntimero 4 (junio de 1958): Notas sobre un viaje alrededor del mundo (Italia, 
Grecia, Turquia, Iran, India, Tailandia, Malasia, Filipinas, Canada y Estados 
Unidos), comentarios sobre la vida juridica de Hungrfa, Portugal y la Uni6n 
Sudafricana.

Numero 5 (enero de 1959) : Observations preliminares sobre el Congreso 
de Nueva Delhi, resumen del « documento de trabajo sobre el imperio de la 
ley », informaciones sobre las actividades de las secciones nacionales.

Ntimero 6 (marzo-abril de 1959): Resumen de los trabajos del Congreso 
Internacional de Juristas celebrado en Nueva Delhi, India, del 5 al 10 de enero 
de 1959, « Declaraci6n de Delhi» y Conclusiones del Congreso, lista de parti- 
cipantes y observadores.

Ntimero 7 (septiembre de 1959): Afanes de la Comision Internacional de 
Juristas : actualidad y perspectivas (editorial), concurso de ensayos, estudio 
sobre el imperio de la ley, Comite de encuesta juridica sobre el Tibet, Naciones 
Unidas, secciones nacionales, y notas de organizaci6n.

Numero 8 (jebrero de 1960): El imperio de la ley en la practica cotidiana 
(editorial), encuesta sobre el imperio de la ley (cuestionario), informe sobre 
losviajesdelosrepresentantes de la Comision por Africa y el Oriente Medio, 
Comity de encuesta juridica sobre el Tibet, concurso de ensayos, secciones 
nacionales.

Ntimero 9 (septiembre-octubre de 1960) : Conferencia Africana sobre el 
Imperio de la Ley (editorial), nuevos miembros de la Comision, mision al 
Africa de habla francesa, informaciones sobre la Uni6n Sudafricana, la 
Republica Dominicana, Portugal y Angola y el Tibet, notas sobre misiones y 
jiras de estudio, Junta asesora de la Revista, concurso de ensayos, secciones 
nacionales, el caso del Dr. Walter Linse, y nota de organization.

*
* *
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le Rule of Law in the United States (1957): (El imperio de la ley 
en los Estados Unidos): Exposition preparada con referenda 
al Congreso de Nueva Delhi por la Comision encargada de 
cooperar con la Comision Internacional de Juristas en nombre 
de la Section de Derecho Internacional y Comparado de la - 
Asociacion Estadounidense de Abogados.

The Rule of Law in Italy (1958): (El imperio de la ley en Italia) : 
Exposition preparada con referencia al Congreso de Nueva Delhi 
por la section italiana de la Comision Internacional de Juristas.

The Rule of Law in the Federal Republic of Germany (1958): (El
imperio de la ley en la Republiea Federal de Alemania) : Expo
sition preparada con referencia al Congreso de Nueva Delhi 
por la section alemana de la Comision Internacional de Juristas.

La situation en Hungrfa y la regia de derecho (abril de 1957): Rela
tion de los trabajos de la Conferencia de La Haya en torno a 
Hungria y compendio de las informaciones sometidas por la 
Comision Internacional de Juristas a la Comision Especial de 
las Naciones Unidas para el Problema de Hungria.

El persistente desafio de la situation hungara el Estado de Derecho
(junio de 1957) : Suplemento del informe antes mencionado. 
Da cuenta de lo ocurrido en Hungria hasta el mes de junio de 
1957.

La justicia en la Hungria de hoy (febrero de 1958): Suplemento del 
informe original. Pone al dia la information referente a Hun
gria y la completa con la recibida hasta el 31 de enero de 1958.

La cuestion del Tibet y el imperio de la ley. Introduction, geografia 
y poblacion, cronologia de los acontecimientos, pruebas relativas 
a las actividades chinas en el Tibet, la position del Tibet con 
arreglo al derecho internacional, 21 documentos.

Comision Internacional de Juristas : Datos basicos (junio de 1960): 
Folleto sobre los objetivos, organizaci6n y composition, antece- 
dentes y desarrollo, actividades y finanzas de la Comision Inter
nacional de Juristas.
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Merced a la generosidad de juristas e institutions jurldicas d . 
varios paises, la Comision ha podido servir gratuitamente sus n hr 
caciones a quienes las pedian. El aumento sin precedentes d 1 r  
de lectores exige ahora que les invitemos a aportar una cont mw° 
para sufragar en pequena medida los gastos de imprenta pQ uci0.n 
guiente, se ha decidido que, a partir del proximo numero de la Revista 
(que aparecera a principios del invierno de 1959 a I960) los lectores 
deberan abonar una modica cuota de suscripcion. Los detalle 
daran a conocer a su debido tiempo. En cambio, el Boletinv la 
Gacetilla seguiran enviandose gratuitamente.
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