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El Tíbet está situado en el centro de Asia,
con una superficie de 2,5 millones de
kilómetros cuadrados y las montañas más
altas de la tierra. Un vasto altiplano árido y
grandes valles fluviales componen la patria
física de seis millones de tibetanos. Tiene
una altitud media de 4.000 mil metros (unos
13.000 mil pies) sobre el nivel del mar.
Tíbet está constituido por tres provincias,
que son: Amdo (ahora dividida por el
gobierno chino en las provincias de Qinghai,
Gansu y Sichuan), Kham (en gran medida
incorporado en las provincias chinas de
Sichuan, Qinghai Yunnanand) y U-Tsang
(que junto con Kham occidental es el
territorio que el gobierno chino llama Región
Autónoma del Tíbet (RAT).

Edición Informativa

La Región Autónoma del Tíbet (RAT)
comprende menos de la mitad del Tíbet
histórico y fue creada por el gobierno
chino
en
1965
por
razones
administrativas. Es muy importante
señalar que cuando los funcionarios y las
publicaciones chinas utilizan el término
"Tíbet" se refieren sólo a la Región
Autónoma del Tíbet (RAT).
Los tibetanos, sin embargo, utilizan el
término Tíbet para referirse a las tres
provincias que se pueden observar en el
mapa político adjunto, y
descritas
anteriormente, es decir, el área
tradicionalmente conocida como Tíbet
antes de la sufrir la invasión entre los

años 1949-50.

Desde que el gobierno chino invadió el territorio independiente del Tíbet en
1950, las injusticias de los derechos humanos en esta parte del continente
asiático se han visto incrementadas constantemente.
Encarcelamientos injustificados, torturas, esterilizaciones a las mujeres,
asesinatos desmesurados y abusos al medio ambiente ha sido y es, la tónica
general del día a día del pueblo tibetano.
Pero estamos aquí para decir ¡¡¡BASTA!!!

BREVE RESUMEN HASTA EL 2008
La República Popular China, país que también lleva muchos años sufriendo la
tiranía del Partido Comunista en el poder, se anexionó el Tíbet a principios de los
50, creando un conflicto enquistado durante más de medio siglo. Estos son los
principales acontecimientos desde la invasión:
1950: El gobierno chino invade la parte oriental del Tíbet
17 de noviembre de 1950: el 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, asume con 15
años de edad la Jefatura de Estado.
23 de mayo de 1951: los líderes tibetanos son obligados a firmar un tratado
que pone la región bajo la administración del gobierno de China.
1954: la población tibetana se resiste a la ocupación y se producen disturbios
y enfrentamientos.
Julio de 1954: el Dalai Lama visita la República Popular China, donde se
reúne con Mao Tse Tung.
Marzo de 1959: los choques
violentos entre los ocupantes
chinos y la población causan
cerca de 90.000 muertos sólo en
Lhasa.
17 de marzo de 1959: el Dalai
Lama y sus ministros huyen tras
la durísima represión del gobierno
chino al levantamiento popular y
se instalan en Dharamsala, en el
norte de la India.
1963: El gobierno de China prohíbe a los extranjeros
visitar el Tíbet; la prohibición no será levantada hasta 1971.
1965: el gobierno chino crea la Región Autónoma del
Tíbet y emprende el asentamiento a gran escala de
población china en la región.
1966: la “Revolución Cultural China” resulta en la
destrucción de monasterios y bienes culturales tibetanos.
1979: primer contacto entre el Dalai Lama y representantes del gobierno de la
República Popular China desde su exilio.
21 de septiembre de 1987: el Dalai Lama hace público su "Plan de paz de
cinco puntos para el Tíbet, ante el Congreso de Estados Unidos.
1) - La transformación de la totalidad de Tíbet, incluyendo las provincias orientales de
Kham y Amdo, en una zona de "ahimsa" (no-violencia).
2) - El abandono por China de la política de traslado de población.

3) - El respeto a los derechos humanos y a las libertades democráticas fundamentales del
pueblo tibetano.
4) - La restauración y protección del entorno natural de Tíbet.
5) - El comienzo de negociaciones formales sobre la futura situación de Tíbet y las
relaciones entre los pueblos chino y tibetano.

7 de marzo de 1989: el Gobierno chino decreta la ley marcial en Lhasa, tras
tres días de reivindicaciones y disturbios.
10 de diciembre de 1989: el Dalai Lama gana el Premio Nobel de la Paz.
Agosto de 1994: la comunidad tibetana en Suiza acusa al gobierno de China
de la muerte de 1,2 millones de tibetanos y la destrucción sistemática de más de
6.300 templos y lugares históricos.
1995: el Dalai Lama designa un niño tibetano, Gedhun Choekyi como
reencarnación del Panchen Lama, la segunda figura más relevante del budismo
tibetano y futura reencarnación del Dalai Lama, pero las autoridades chinas
decretan su arresto domiciliario y entronizan a otro niño de seis años, Gyancain
Norbu, como undécimo Panchen Lama.
Diciembre de 2000: se reanudan los contactos entre las autoridades chinas y
el gobierno tibetano en el exilio, que propone avanzar en la alternativa del
"camino intermedio", propuesta por el Dalai Lama en 1979, que conlleva la
renuncia a la independencia a cambio de una autonomía que permita a Tibet
conservar su identidad.
2001: la comunidad tibetana en el exilio elige a Samthong Rinpoche como
primer ministro del gobierno tibetano en unas elecciones impulsadas por el Dalai
Lama.
Septiembre de 2002: el presidente de la Región Autónoma del Tíbet recibe
oficialmente a los enviados del Dalai Lama, en la primera reunión de alto rango
entre las partes tras la ruptura de los contactos en 1993.
24 de junio de 2003: India firma un acuerdo con el gobierno de China en el
que reconoce al Tíbet como una provincia china, pero mantiene el estatuto de
refugiado del Dalai Lama y de su gobierno en el exilio.
Mayo de 2004: las autoridades de Pekín divulgan un documento en el que
rechazan la pretensión del Dalai Lama de conseguir más autonomía basada en
un modelo similar al de Hong Kong.
3 de julio de 2006: llega a Lhasa el primer ferrocarril de la línea que une las
capitales china y tibetana.
Enero de 2008: el turismo extranjero en el Tíbet aumentó un 136 por ciento en
2007, cuando el Techo del Mundo recibió a 365.000 turistas foráneos, frente al
210.500 visitantes en 2006.
14 de marzo de 2008: Lhasa registra los peores disturbios en dos décadas,
con 13 muertos, según el balance oficial, en los enfrentamientos entre
manifestantes tibetanos y fuerzas de seguridad chinas, aunque el gobierno
tibetano en el exilio cifra en un centenar los fallecidos.

18 de marzo de 2008: el Dalai Lama amenaza con renunciar a su posición
como líder espiritual si empeoran los incidentes violentos del Tíbet.
Julio de 2008: varios países occidentales amenazan con boicotear la
ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín si el gobierno de China
no dialoga con los tibetanos.
Agosto de 2008: se celebran los
Juegos Olímpicos de Pekín, sin que
haya ningún boicot; el Dalai Lama
denuncia que persisten los abusos
contra los tibetanos pese a la tregua
olímpica.

RECONSTRUCCION EN EL EXILIO
Hoy en día y después de más de cuatro décadas en exilio, la comunidad de
refugiados tibetanos – más de 120.000 personas – ha logrado reconstruir sus
vidas en un entorno completamente ajeno, alcanzando una autosuficiencia casi
completa.
La mayor parte de los refugiados vive en 54 asentamientos que se encuentran
repartidas en India, Nepal y Bután.
Casi todos los asentamientos cuentan con colegios primarios y secundarios,
centros de salud para atención primaria y cooperativas. Además existen
monasterios, conventos y templos para atender las necesidades espirituales de
las personas y preservar la cultura tibetana.
La Administración Central tibetana
(conocida como CTA) se estableció
con la finalidad de proporcionar una
administración apropiada para la
comunidad
de
refugiados
y
principalmente, guiar la lucha
tibetana por la libertad, cuya sede se
sitúa en Dharamsala, 500 Km al
norte de Nueva Delhi en el estado
indio de Himachal Pradesh. Durante
todos estos años, la CTA ha sido y
es, el lugar de encuentro donde los
refugiados,
espiritualmente
desarraigados pero con una firme
determinación pueden reconstruir su
vida y su futuro. Los tibetanos dentro
y fuera de Tíbet reconocen a la CTA
como su único y legitimo gobierno.

Primer grupo de burócratas tibetanos que realizaron
el trabajo de reconstrucción en el exilio

El éxito de la comunidad de refugiados tibetanos se atribuye a su ardua labor,
espíritu de independencia y adaptabilidad. Esto les ha permitido aprovechar al
máximo la asistencia humanitaria entregada, tanto por el gobierno y el pueblo
indio, como por organizaciones humanitarias internacionales. Siendo el desarrollo

institucional fundamental para el éxito de cualquiera organización o sociedad, no
está de más decir que parte de la historia exitosa de los tibetanos debe atribuirse
a la presencia y el funcionamiento efectivo de la CTA bajo el liderazgo de S.S. el
Dalai Lama.
Las Raíces de la Comunidad Tibetana en Exilio
Inmediatamente después de la llegada del Dalai Lama a la India (17 de marzo
1959) empezó un permanente flujo de refugiados tibetanos, el que se convirtió en
un masivo éxodo durante los últimos tiempos.
A finales de junio 1959, aproximadamente 20.000 tibetanos habían huido
desde su tierra natal, el primero de repetidos éxodos, llegando en ocasiones a
85.000 personas. Mientras algunos refugiados fueron capaces de llevar sus
familias, muchos tuvieron que huir solos, dejando sus seres queridos atrás.
De manera similar, algunos lograron sobrevivir la difícil travesía por los
Himalayas mientras muchos otros, principalmente ancianos y jóvenes, perdieron
sus vidas en el trayecto. Llegando a la India gran parte de los refugiados estaban
muriéndose de hambre o herida, enferma por causa de la altitud y aturdida por un
profundo shock cultural al llegar a un mundo extraño.
La preocupación inmediata del Dalai Lama fue el problema de supervivencia
de los refugiados, particularmente el destino y futuro de los niños pequeños. En
su autobiografía “Mi tierra y mi pueblo”, el Dalai Lama escribió: “es mucho más
difícil para los niños desarraigados y llevados de repente a un entorno
completamente distinto que para los adultos, y muchos de ellos fallecieron
durante los primeros días por el cambio de clima y alimentación. Teníamos que
tomar medidas drásticas para conservar su salud – y su educación también
constituía un factor de gran importancia.
Rehabilitación de los refugiados
En un principio, dos grandes
campamentos fueron establecidos
con la asesoría del Gobierno de
India: uno en Missamari, localizado
a 10 millas de Tezpur en el estado
indio de Arunachal Pradesh; el otro
en Buxa Duar, antiguo campo de
prisioneros de guerra inglés
situado cerca de la frontera con
Bután en Bengala. Pocas semanas
después
de
habilitar
los
campamentos 6.000 refugiados
llegaron a Missamari y 1.000 a
Buxa Duar.

Un grupo de refugiados tibetanos en Assam, al noreste
de la India, en 1959

Como los campamentos no podían recibir más de 9.000 personas entre
ambos, se efectuaron esfuerzos simultáneos para repartir a los refugiados en
trabajos camineros en las regiones más frescas del norte de la India para prevenir
víctimas debido al calor intenso, superpoblación y epidemias de disentería
amíbica. El primer grupo de 3.394 personas fue enviado en septiembre de 1959
para ejecutar trabajos camineros en Sikkim.

BIOGRAFIA DE S.S. EL DALAI LAMA Y SU CAMINO DE LA NO-VIOLENCIA
Su Santidad el Decimocuarto Dalai Lama, Tenzin Gyatso, es el jefe de estado
temporal y líder espiritual del pueblo tibetano. Nació el 6 de julio de 1935, en una
pequeña villa llamada Taktser situada en el noreste de Tíbet, y fue llamado
Lhamo Dhondup. Nacido en una familia campesina, Su Santidad fue reconocido a
los 2 años de edad, de acuerdo con la tradición tibetana, como la reencarnación
de su predecesor el 13º Dalai Lama. Su Santidad es una encarnación de
Avalokitesvara, el Buda de la Compasión.

El 17 de noviembre de 1950, Su
Santidad fue llamado a asumir el
completo poder político (Jefe de
Estado y Gobierno) cuando Tíbet fue
amenazado por el poder de China.
En 1954, viajó a Beijing para
sostener conversaciones de paz con
Mao Tse-tung y otros líderes chinos,
incluyendo Chou En Lai y Deng
Xiaoping.

En 1956, mientras visitaba India para atender el 2.500º Aniversario del
nacimiento del Buda, tuvo una serie de encuentros con el Primer Ministro Nehru y
el Premier Chou acerca de las deterioradas condiciones en Tíbet.
Sus esfuerzos por lograr una solución
pacífica al conflicto sino-tibetano se vieron
frustrados por la cruel política de Beijing
en el este de Tíbet, la cual provocó un
levantamiento popular. Este movimiento
de resistencia se extendió hacia otras
partes del país, y el 10 de marzo de 1959,
la capital de Tíbet, Lhasa, explotó con la
mayor manifestación de toda la historia de
Tíbet, llamando a China a abandonar el
Tíbet y reafirmando la independencia de
éste. Su Santidad escapó hacia India
donde le fue dado asilo político; alrededor
de 80.000 refugiados tibetanos siguieron a
Su Santidad hacia el exilio.

S.S. el Dalai Lama

En los primeros años de exilio, Su Santidad apeló a las Naciones Unidas por
el tema de Tíbet, resultando esta gestión en tres resoluciones adoptadas por la
Asamblea General en los años 1959, 1961 y 1965, llamando a China a respetar
los derechos humanos de los tibetanos y su derecho a la autodeterminación.
Con el restablecimiento del Gobierno Tibetano en India, Su Santidad vio que su
más urgente e inmediata tarea era preservar la cultura tibetana.

En 1963, Su Santidad promulgó una constitución democrática, basada en los
principios budistas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como
modelo para un futuro Tíbet libre. Desde entonces, Su Santidad ha sido el
defensor más riguroso del propio experimento democrático de los refugiados,
mientras que consistentemente reafirma su deseo de no mantener ningún cargo
político una vez que Tíbet recupere su independencia. Su Santidad continúa
presentando nuevas iniciativas para resolver el tema de Tíbet.
A pesar de todo esto, el Dalai Lama no ha perdido ni su esperanza ni su
determinación de conseguir justicia para su gente. Durante más de 40 años ha
luchado con este gigante -China-, no con ira, sino con compasión, de un modo no
violento, armado sólo con la verdad. Su estrategia ha sido atraer la atención
mundial hacia la crisis tibetana en la creencia de que la justicia de su causa
provocará los cambios en la política china hacia el Tíbet.
El 10 de diciembre de 1989 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz por
su resistencia constante al uso de la violencia en la lucha de su gente para
recuperar la libertad, dando a conocer su punto de vista respecto al Conflicto del
Tíbet y la situación en su país. Es miembro del Comité de honor de la
Coordinación internacional para el Decenio de la no violencia y de la paz.

EL TIBET EN LA ACTUALIDAD
Un genocidio que continúa
En nombre de la denominada "Liberación Pacífica del Tíbet", la RPC llevó a
cabo hasta 1990, un genocidio de un millón doscientos mil tibetanos, casi el
20% de la población tibetana.
De los 6.254 monasterios, apenas catorce fueron conservados, otros cuatro se
transformaron en presidios. Monjas y monjes fueron obligados a tener relaciones
sexuales en público. Miles de tibetanos fueron enviados a campos de trabajo
forzoso. Locales sagrados fueron convertidos en establos y almacenes de grano.
Rocas inscritas con mantras sagrados fueron utilizadas para la construcción de
urinarios públicos. Bibliotecas con manuscritos centenarios fueron incendiadas.
Muchos eremitas fueron torturados, insultados y ridiculizados públicamente.
El Tíbet, además de ser riquísimo en minerales, tiene una gran importancia
económica, geopolítica y estratégica - militar así, un 25% de los misiles
intercontinentales de cabezas múltiples de la RPC están ubicados en suelo
tibetano. El ecosistema tibetano, a pesar de ser muy rico, es extremadamente
frágil; cerca del 80% de las florestas tibetanas han sido destruidas debido a la tala
indiscriminada para la obtención de madera que es exportada de la zona hacia
otras regiones chinas. Diversas especies corren e riesgo de extinción. Además
ciertas regiones están siendo utilizadas como vertederos nucleares.
La falta de Derechos Humanos
Actualmente, 16 artículos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos están siendo violados en la ambigua llamada "Región Autónoma del
Tíbet". Los soldados están por todas partes. Los tibetanos son discriminados en
todos los aspectos y no poseen las libertades fundamentales. Quien se manifiesta
contra la dictadura comunista es duramente castigado. Quien posee una foto de

SS. SS. el Dalai Lama, una bandera tibetana o, cualquier material pro Tíbet es
encarcelado de forma inmediata. El simple hecho de hablar con un extranjero
puede ser motivo de encarcelación.
El gobierno chino ha encontrado la "solución final" para el Tíbet: La
transferencia de chinos a la región o la deportación de tibetanos a otras regiones
de China (donde son discriminados y marginados), así como abortos o
esterilizaciones dirigidas a mujeres tibetanas.
Los impuestos del gobierno chino arruinan a las
familias tibetanas pobres o nómadas y dejan escasos
medios de supervivencia al resto. Los pequeños
negocios, hoteles, cines, restaurantes, etc., están en
manos chinas. Los rótulos de todos los establecimientos
están escritos en grandes caracteres chinos y, debajo
en grafía mucho menor en tibetano. La lengua oficial es
el chino. El gobierno chino manda a los niños tibetanos
a otras regiones de China, donde son educados al
"modo chino".
Áreas tibetanas como Lhasa están siendo demolidas y sustituidas por
edificaciones menores y más reducidas, siendo el espacio ganado empleado en
actividades y/o usos chinos. El área al pie del Palacio del Potala (residencia de
SS. Dalai Lama) ha sido completamente arrasada, creándose un nuevo espacio
abierto semejante a la Plaza de la Paz Celestial de Pekín.
En la región no existen medios de comunicación independientes. La televisión
es algo extremadamente limitado y rígidamente controlado por las autoridades de
la RPC. Los periodistas extranjeros no son bien recibidos y normalmente son
expulsados. Solamente La Voz de América y Radio Asia Libre transmiten
informaciones de forma realista al Tíbet.
Algunas de las prácticas comunes llevadas a cabo por las autoridades chinas
son:
· Violación del derecho a la libertad de religión.
· Violación del derecho a la libertad de expresión y opinión.
· Existencia de presos por causas políticas.
· Existencia de campos de trabajo forzoso para presos comunes y políticos.
· Arrestos indiscriminados y encarcelamiento sin juicio previo.
· Torturas sistemáticas a los presos.
· Discriminación racial y lingüística.
· Transferencias forzosas de población tanto de tibetanos al resto de China,
como de chinos al Tíbet.
· Casos de privación de la educación a niños tibetanos, con expulsión de los
mismos de los colegios, o bien el que sean educados fuera del Tíbet a "los
modos chinos".
· Control de natalidad o esterilización de mujeres tibetanas.
Mucho antes de los sucesos de la plaza de Tiananmen, el ejército chino
disparó repetidas veces sobre las manifestantes tibetanos desarmados. Después
de uno de estos brutales ataques, en marzo de 1989, donde cientos de tibetanos

murieron, la ley marcial fue proclamada en Lhassa, unos tres meses antes del
suceso de Tiananmen. Sin embargo, incluso durante la tragedia de Tiananmen,
los boletines informativos y los políticos raramente mencionan el Tíbet.
Aunque el Tíbet es aproximadamente del tamaño de la Unión Europea, el
mundo no ha hecho caso del sufrimiento que ha tenido lugar allí. Muchos líderes
políticos de muchos países siguen siendo reacios a entrevistarse en público con
el Dalai Lama, por miedo a disgustar al gobierno chino.
Actualmente los líderes chinos firman acuerdos con otros países a cambio de
que prohíban cualquier manifestación antichina en sus respectivos países.
La represión religiosa
A pesar de que las autoridades chinas aprovechan cualquier oportunidad para
repetir que "China siempre ha respetado la libertad religiosa del Tíbet", lo
cierto es que el 24 de marzo de 1995, fue anunciado un decreto para restringir el
número de monjes que cada monasterio puede tener así como disminuyendo la
cantidad de los donativos destinados a los templos. La construcción de nuevos
monasterios debe ser autorizada por las autoridades bajo la alegación de que
"los monasterios deberán estar en manos de monjes patriotas y
respetuosos con la ley".
Además, en cada monasterio existe un pequeño grupo de inspectores chinos
residentes que controlan y "supervisan" las actividades de los templos. Todo
joven menor de 15 que pretenda entrar en un monasterio es rechazado, (cuando
antes se podía ingresar con sólo seis años). Cientos de monjes han sido
encarcelados por no retirar la fotografía del Dalai Lama de sus altares. Cuando
finalmente son excarcelados, tras innumerables sufrimientos, son expulsados de
su monasterio y exiliados a sus aldeas natales.
En febrero de 1996 una directiva del Partido
Comunista Chino ordena el cierre de todo monasterio
culpable "de actividades políticas", no definidas en
dicha directiva. También se apremia al cambio de
todos los dirigentes actuales de todas las instituciones
religiosas por la de personas "patrióticas". A partir del
mes de abril de ese año, los dirigentes chinos afirman
que la postura religiosa del Dalai Lama es "herética",
a la vez que una directiva del 5 de abril prohíbe la
posesión o exhibición de la foto del Dalai Lama.
En Mayo de ese año las autoridades empiezan a imponer esta nueva
directriz en el Monasterio de Ganden, con una clara oposición de los monjes.
Un funcionario es agredido, interviene el ejército y provocan una tragedia:
diez monjes mueren, cinco resultan heridos y unos sesenta son arrestados. A la
vez, se informaba que el monasterio se cerraría hasta el 15 de octubre.
Las autoridades chinas también recurren a los denominados "equipos de
trabajo", un grupo especial de funcionarios chinos encargados de la reeducación
de los monjes tibetanos. Estos "equipos" herencia de las represiones maoístas y
poco utilizadas después de la muerte del "Gran Timonel", son un grupo de

funcionarios laicos tibetanos sin ninguna competencia en especial, y cuyo fin
principal es la de que los monjes repudien al Dalai Lama. Estos funcionarios
deben hacer que los monjes firmen una declaración de cinco puntos:
1.- Rechazar al Dalai Lama como jefe espiritual.
2.- Aceptar como Panchen Lama al niño nombrado por Pekín.
3.- Reconocer que el Tíbet ha sido siempre una parte de China.
4.- Prometer el que no se realizaran nunca actividades "separatistas".
5.- Renunciar a la independencia del Tíbet.
Los "reeducadores" también suelen incluir un sexto punto que ellos consideran
de gran importancia: el de no escuchar nunca las emisiones en lengua tibetana
de La Voz de América. Quienes se niegan a firmar o protestas son encarcelados.
Esta reeducación suele llevarse a cabo tres veces por semana, en sesiones de
cuatro horas de duración cada una, en pequeños grupos y con especial
dedicación a los monjes de menos de 18 años, y con el "apoyo" de cuatro
fascículos de 80 a 120 páginas cada uno (historia, religión, derecho y
"separatismo").
El caso del Panchen Lama
El Panchen Lama o "Gran Sabio", es el título otorgado por SS. el Quinto
Dalai Lama "El Grande", al abad del monasterio de Tashilhunpo. Para los
tibetanos, los Panchen Lama son las emanaciones del Buda Amitabha, el Buda
de la Infinita Luz. y ejercen la segunda dirección religiosa después de los Dalai
Lama. Los Panchen Lama no poseen responsabilidades políticas, aunque son los
encargados de dirigir la búsqueda de los nuevo Dalai Lama.
El 14 de mayo de 1995, después de seis años de buscas y consultas, SS. el
Dalai Lama anunció el hallazgo del nuevo Panchen Lama: Gedhun Choekyi
Nyima; nacido el 25 de abril de 1989, en la localidad de Lhari (Tíbet) en el seno
de una familia pobre. El nuevo Panchen Lama pasó todas las pruebas a las que
se le sometió para su verificación como la Undécima reencarnación del Panchen
Lama. Así mismo, tuvo el reconocimiento del oráculo oficial tibetano, consultado a
tal efecto, en un minucioso proceso conocido como "las tres súplicas a las Tres
Joyas Infalibles".
El 12 de julio de 1995 el monasterio de
Tashilhunpo fue invadido por la policía. Cerca de
50 monjes, incluyendo al lama Chadrel
Rinpoche (el abad del monasterio y que a la vez
había liderado la comisión de búsqueda del
Panchen Lama), fueron encarcelados y
torturados, aunque lo peor ya había pasado...
El 17 de mayo de ese año, Gedhun y sus padres
desaparecieron. Durante una año el gobierno
chino no quiso dar ninguna información sobre el
paradero del niño y de sus padres.
El 28 de mayo de 1996, la agencia oficial de noticias chinas Xinhua anunció
que Gedhun estaba "bajo protección del gobierno a petición de sus padres,

debido al riesgo de ser secuestrado por separatistas". En realidad el 17 de
mayo del 95 un grupo especial del ejército chino, en una operación sorpresa y
con aterrizaje de numerosos helicópteros en la aldea, consiguieron secuestrar al
pequeño lama y trasladarle a un lugar desconocido dentro del territorio chino.
El 29 de noviembre de 1996 el gobierno chino anuló el nombramiento del
Panchen Lama realizada por SS. el Dalai Lama, a la vez que anunciaba su propio
nombramiento al cargo de Panchen Lama en la persona de Gyaltsen Norbu,
casualmente, hijo de un miembro del Partido Comunista Chino.
En la actualidad Chadrel Rinpoche está encarcelado y Gedhun Choekyi Nyima
es el prisionero político más joven del mundo.
Prácticas de tortura
Actualmente hay cerca de 1.100 prisioneros políticos en el Tíbet, incluyendo al
Panchen Lama. Según Amnistía Internacional, muchos de esos prisioneros
políticos (incluyendo decenas de prisioneros de conciencia), fueron encarcelados
sin acusación o juicio previo. Esta práctica obedece al denominado por los chinos
Xian pan hou shen (primero el veredicto, luego el juicio). Relatos contrastados
indican que los presos han sido sistemáticamente interrogados, maltratados y
torturados de las formas más crueles.
Hoy por hoy la única salida que tiene la
población tibetana como forma de protestar es
mediante las auto-inmolaciones.
Ya son más de 120 personas (en su mayoría
monjes) las que han tenido que recurrir a este
horrible sistema de protesta.
La cultura tibetana está ahora mejor preservada "fuera" que "dentro" del Tíbet.
Según un informe de la Comisión Internacional de Juristas, en el interior del
Tíbet, el gobierno chino está llevado a cabo un genocidio cultural y humano en
masa.
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