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Tíbet: entre el mito, el enigma y la esperanza  

(Publicado en el Diari de Terrassa, 8 abril de 1989) 

 

Los sangrientos incidentes registrados en Lhasa durante el mes de marzo y la aplicación de la ley 

marcial por parte del gobierno de la RP China, abren nuevos interrogantes sobre el futuro de esta 

región. 

Los medios de comunicación en Beijing han informado y ofrecido imágenes de los sangrientos 

incidentes reiterando, al mismo tiempo, declaraciones y estadísticas en las que aparece el Tíbet 

como parte inseparable de China. Otros medios de comunicación internacionales plantean 

interrogantes respecto a la soberanía de China sobre el Tíbet. Abundante bibliografía se está 

reactualizando para tratar de reforzar unas u otras tesis. 

Según algunos historiadores existen numerosos vestigios que indican que en tiempos remotos, 

los tibetanos, agrupados en diferentes tribus, tuvieron estrechas relaciones con el pueblo que 

vivía a lo largo del río Amarillo. 

Songzain Gambó, agrupando las diversas tribus, unificó el territorio y fundó el reino del Tibet. 

Más tarde, en el año 641 se casó con una princesa de la dinastía Tang, estableciéndose una 

mayor relación política, económica y cultural con la nacionalidad mayoritaria de China, los 

“han”. Pero fue en el siglo XIII, bajo el imperio de los mongoles dirigidos por Genghis y Kublai 

Khan, cuando el Tíbet se integró administrativamente bajo el poder de las dinastías que 

gobernaban China, la dinastía Yuan. 

Desde hace más de setecientos años el poder central estableció instituciones administrativas 

políticas y religiosas en el Tíbet. Estas relaciones, con frecuentes rupturas, se prolongaron 

durante la dinastía Ming (1368-1644), la Dinastía Qing, y así ha continuado desde la 

proclamación de la República de Sun-Yatsen en 1911. 

 

Intervención extranjera 

El territorio del Tíbet, por su situación estratégica y sus recursos y reservas naturales, ha sido 

codiciado por diferentes potencias extranjeras, entre ellas Inglaterra y la Rusia zarista. Durante 

el siglo XIX y a comienzos del XX conoció diversas intervenciones. El ejército británico, desde la 

India, en aquellos tiempos su colonia más preciada, invadió su territorio en dos ocasiones, en 

1888 y en 1904. Los EEUU influyeron poderosamente y mediante sus servicios secretos, durante 

y después de la II Guerra Mundial, en los intentos destinados a proclamar su independencia.  

Cuando el presidente Mao proclama la República Popular China en 1949, Tíbet vive bajo un 

sistema social de cruel dominación feudal. El viejo Tíbet estaba en manos de los propietarios de 

tierras, altos funcionarios y altos lamas de los monasterios. Ellos, una minoría, ejercían el poder 

político, militar, económico y religioso. Los siervos que carecían de tierras, estaban privados de 

derechos políticos y libertad personal. En 1951, el 98 por ciento de la población era analfabeta. 

La esperanza de vida de los tibetanos era de 35,5 años. Los malos tratos y la tortura eran 

sistemáticamente ejercidos por las clases dominantes. Entre 1908 y 1951 se produjeron más de 

100 sublevaciones de siervos. Todas ellas fueron cruelmente aplastadas. 
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Acuerdo para la liberación pacífica del Tíbet 

En 1951 el Dala Lama XIV, actualmente en el exilio, envió a Beijing una delegación tibetana 

encabezada por Ngapoi Ngawang (una de las figuras más destacadas del Gobierno tibetano y 

vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional de China en la actualidad), para negociar un 

acuerdo para la liberación pacífica del Tíbet. El acuerdo se firmó en mayo de 1951. 

Posteriormente el Dalai Lama envió el siguiente telegrama al presidente Mao: “El gobierno local 

del Tíbet, así como los eclesiásticos y seglares, apoyan unánimemente el acuerdo ayudando 

activamente al Ejército de Liberación Popular en el Tíbet a consolidar la defensa nacional, 

expulsar las fuerzas imperialistas y salvaguardar la unificación del territorio y la soberanía de la 

patria.” 

Tras este acuerdo que mereció la adhesión de los más altos lamas del Tíbet (el Dalai, y el 

Bainqen), el gobierno central dedicó recursos para el desarrollo del Tíbet. Se abrieron carreteras, 

se construyeron puentes, escuelas y hospitales, y se realizaron otras importantes inversiones en 

infraestructuras.  

 

La rebelión de 1959 

Pero al margen de los acuerdos firmados prevalecían intereses y sensibilidades distintas, y la 

difícil y a menudo conflictiva comunicación entre los han (en su mayoría miembros del EPL, 

cuadros políticos, médicos, técnicos y personal especializado enviado desde Beijing) y los 

tibetanos, fue instrumentada por los sectores dominantes con el apoyo exterior, para larvar la 

insurrección de 1959. 

Con la participación activa de siervos pobres y esclavos, el EPL reprimió la revuelta duramente. 

Según algunas estimaciones más de 80.000 personas perecieron en los enfrentamientos. El Dalai 

Lama y muchos de sus seguidores se exiliaron en el extranjero.  

A partir de entonces se puso en marcha un proceso de reformas para abolir la servidumbre 

feudal (las estructuras sociales no se habían cambiado desde 1951). Se realizaron progresos en 

la agricultura, ganadería, artesanía. Surgió una incipiente industria, y con ello se mejoró 

ligeramente el nivel de vida del pueblo tibetano.  

En 1965 se estableció oficialmente la región autónoma del Tíbet, pero este inicio de mayor 

autogobierno duraría muy poco.  

 

La revolución cultural 

En 1966 estalló en China la revolución cultural. El Tíbet, al igual que las otras regiones se vio 

sometida a enormes sufrimientos. Miles de cuadros políticos (han y tibetanos) y de ciudadanos 

sin protagonismo fueron perseguidos y eliminados. Las actividades religiosas prohibidas. La 

mayoría de los templos destruidos. Importantes tesoros artísticos y culturales se perdieron. Las 

condiciones de vida de la población se empobrecieron aún más. Esta situación se prolongó en el 

Tíbet hasta finales de los años 70. 

 

Volver a empezar 
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En esta situación los sentimientos contra el gobierno central se agudizaron, favoreciendo las 

actividades independentistas de la máxima autoridad religiosa en el exilio.  

Para tratar de combatir estas influencias negativas y para acelerar el desarrollo del Tíbet, el 

gobierno central adoptó importantes medidas de ayuda: subvenciones financieras, inversiones 

infraestructurales, préstamos a bajo interés para agricultores y ganaderos, exención de 

impuestos para empresas de propiedad colectiva, y otras medidas tendentes a facilitar las 

inversiones del exterior. También se destinaron millones de yuanes para la restauración de 

templos y monasterios. 

Importantes contribuciones se realizaron en la sanidad y la educación. Tíbet sigue siendo la única 

de todas las provincias y regiones autónomas de China que gozan de asistencia médica gratuita 

para todos sus habitantes. Con la ayuda de equipos médicos procedentes de otras regiones se 

han erradicado enfermedades endémicas ampliamente extendidas. La población tibetana se ha 

incrementado con una tasa anual de nacimientos del 30 por mil (los tibetanos no están sujetos 

al control de natalidad), superando en un 10 por mil la tasa de toda China. La esperanza de vida 

se ha elevado hasta los 63,7 años. Todo ello sin olvidar que aún existen zonas muy pobres del 

Tíbet donde el índice de mortandad infantil es del diez por ciento. 

En el terreno educacional las dificultades continúan siendo elevadas. El analfabetismo se ha 

reducido del 98 por ciento en 1951 al 60 por ciento de la actualidad. Hace treinta años el Tíbet 

disponía de 462 escuelas primarias y tres escuelas secundarias, con un total de 18.000 alumnos. 

Actualmente hay 150.000 estudiantes. En 1985 se abrió en Lhasa la primera universidad del 

Tíbet que cuenta con 1.200 profesores y estudiantes. 

Con respecto a la religión el gobierno aplica en el Tíbet una política de libertad de creencia y de 

culto. No hay que olvidar que la inmensa mayoría de la población profesa la religión budista. Se 

ha fundado la Academia Budista del Tíbet, y en Beijing se ha establecido la Academia Budista 

Superior de China, que presidía el Bainqen Erdini (Bainqen Lama X), hasta su fallecimiento en el 

mes de enero. El Bainqen Lama estaba considerado como la más alta autoridad religiosa en el 

Tíbet. Era al mismo tiempo miembro destacado de la Asamblea Popular Nacional de China. En 

1959 se opuso a la rebelión armada y ha condenado sistemáticamente los intentos 

aislacionistas. Fue perseguido y encarcelado durante la revolución cultural, manteniendo pese 

a ello una firme actitud de lealtad al país. 

Sin duda alguna su desaparición ha facilitado la campaña del Dalai Lama (en el interior y el 

exterior), en el 30 aniversario de la insurrección de 1959, que han dado lugar a los 

enfrentamientos, violencia, destrucción y represión que han tenido lugar en Lhasa durante las 

últimas semanas. 

Con relación a la actitud del Dalai Lama, el gobierno chino ha mantenido hasta aquí un generoso 

y paciente ofrecimiento para su retorno. La conocida y milenaria paciencia china debe seguir 

prevaleciendo en esta hora difícil. 

 

Las relaciones con China 

La historia del Tíbet está jalonada por una sucesión de amores y desamores con China. Las clases 

influentes, principalmente los poderosos lamas, han cultivado durante siglos todas las artes 

conocidas para seguir ostentando el poder político y religioso en el Tíbet. 
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Las secuelas del oscurantismo y del feudalismo no han sido disipadas en su corta y turbulenta 

historia reciente. El Tíbet enigmático, profundamente religioso, arraigado a su cultura y sus 

tradiciones, pugna al mismo tiempo por conquistar mayores cuotas de bienestar. 

Las medidas represivas adoptadas por el gobierno para sofocar las violentas manifestaciones en 

Lhasa pueden contribuir a acrecentar su carácter de mito. Al limitar y privar 

su comunicación con el exterior van a intensificarse los sentimientos 

independentistas.  

Como ha proclamado repetidamente el desaparecido Bainqen Lama, el 

Tíbet precisa de medidas más audaces en la configuración de su 

autonomía. Mayores cuotas de autogobierno y la implementación de 

medidas que permitan acelerar el desarrollo integral de las minorías 

nacionales en lo político, económico, social y cultural, generando mayor 

riqueza y también de prosperidad. 

Domènec Martínez, Beijing 1989 

 

Bibliografía consultada: Encyclopedia of New China, Foreign languages press. Beijing; 100 preguntas 

sobre el Tíbet. Beijing Informa; Tíbet, mito y realidad. Dai Yannian, Yan Quinghong, Zhu Yuan y Edna 

Driscoll; Tibet Transformed. Israel Epstein. New world press. Beijing; The making of modern Tibet. A. 

Tom Grunfeld. Zed Books. London, 1987.   

 

La altiplanicie más alta y extensa del planeta. 

Con una superficie de 1.220.000 kilómetros cuadrados 

y una altitud media de 4.000 metros, el territorio del 

Tíbet se encuentra rodeado por altas cadenas 

montañosas. Su población es de 1.990.000 habitantes, 

con una densidad media de 1,6 habitantes por 

kilómetro cuadrado (la densidad media de China es de 

110 habitantes por kilómetro cuadrado). 

 


