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b) Asia Oriental
CHINA (Tíbet)

Contexto del conflicto

Desde 1910, China ejerció el Gobierno directo sobre el Tíbet. En 1950, 
un año después de haber vencido en la guerra civil china, el Gobierno 

comunista de Mao Tse Tung invadió el Tíbet y durante la década siguiente 
incrementó su presión militar, cultural y demográfica sobre la región, 
sofocando varios intentos de rebelión en los que murieron miles de personas. 
Ante la brutalidad de la ocupación, el Dalai Lama y decenas de miles de 
personas huyeron del Tíbet y se exiliaron en varios países, especialmente 
en Nepal o en el norte de la India, donde tiene sede el Gobierno tibetano 
en el exilio. En las últimas décadas, tanto el Dalai Lama como numerosas 
organizaciones de derechos humanos han denunciado la represión, la 
colonización demográfica y los intentos de aculturación que sufre la población 
tibetana, una parte de cuyo territorio tiene el estatus de región autónoma. 

Antecedentes del proceso de paz

En septiembre de 1987, el Dalai Lama propuso un Plan de Paz de cinco 
puntos, como primer paso para resolver la situación en el Tíbet. El Plan 

tenía los siguientes componentes:

1 – Transformación del Tíbet en una zona de paz;
2 – Abandono de la política china de transferencia de la población, que 

amenaza la existencia de los tibetanos como pueblo;
3 – Respeto para los derechos humanos fundamentales del pueblo tibetano 

y las libertades democráticas;
4 – Restauración y protección del medio ambiente natural y abandono por 

parte de China del uso del Tíbet como productor de armas nucleares y 
vertedero de residuos nucleares;

5 – Inicio de negociaciones sobre el estatus futuro del Tíbet y de las 
relaciones entre los pueblos tibetano y chino.

A principios de mayo de 2008, enviados del Gobierno chino y del Dalai Lama, 
en este caso representado por Lodyi Gyari, se reunieron en Beijing para 
abordar la gestión de la crisis. El Dalai Lama declaró que observaba algunas 
actitudes aperturistas por parte del Gobierno chino y que se mostraba 
optimista de cara al futuro tras escuchar la invitación al diálogo por parte 
del presidente chino, Hu Jintao. El Dalai Lama declaró, durante una visita 
al Reino Unido, que el Gobierno en el exilio no exigía la independencia del 
Tíbet, sino un tipo de autonomía en la que el Gobierno central chino pudiera 
detentar competencias como los asuntos exteriores y la defensa, y que la 
comunidad tibetana pudiera encargarse de cuestiones como la educación, 
la política religiosa y el medio ambiente. La máxima autoridad tibetana 
reconoció que algunos sectores tibetanos abogaban de forma abierta por la 
independencia. El Dalai Lama manifestó, incluso, su disposición a asistir a 
los Juegos Olímpicos de Beijing si previamente se alcanzaba alguna solución 
a largo plazo con respecto al Tíbet. 

A finales de junio de 2008, el Gobierno chino confirmó una nueva ronda 
de conversaciones en Beijing con dos enviados especiales del Dalai Lama 
(Lodi Gyari y Kelsang Gyaltsen). El Gobierno chino estableció una serie de 
condiciones para que se produjera un proceso de diálogo con enviados del 
Dalai Lama en ese año. Esas condiciones eran que tanto el Dalai Lama como 
sus seguidores se comprometieran explícitamente a no boicotear los Juegos 
Olímpicos, adoptaran medidas para poner fin a las actividades violentas del 

Población: 
China: 1.347’6 millones;  

Tíbet: 2,7 millones
Superficie: 

China 9.635.000 Km²; 
Tíbet: 1.228.000 Km²

IDH: 
China: 101 (de 187) 

PIB: 
China: 4.856.200 millones $; 

Renta por habitante: 
China: 3.650 $; 
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Tibetan Youth Congress y se opusieran a cualquier 
argumento o actividad a favor de la independencia 
del Tíbet. Por su parte, el Gobierno tibetano en el 
exilio lamentó la falta de voluntad de China de 
llevar a cabo un proceso de diálogo sustantivo. En 
octubre se inició una nueva ronda de negociaciones 
entre el Gobierno chino y dos enviados del Dalai 
Lama, a su vez representantes tibetanos ante 
los Gobiernos de EEUU y Suiza. Esa fue la octava 
ronda de negociación desde 2002 y la primera 
desde la celebración de los Juegos Olímpicos. 
Paralelamente, el Gobierno británico reconoció por 
primera vez la soberanía del Gobierno chino sobre 
el Tíbet, aunque a la vez apoyó decididamente 
las demandas autonomistas del Dalai Lama y 
las actuales negociaciones entre ambas partes. 

En noviembre de 2008 se celebró una reunión del 
exilio tibetano en la ciudad de Dharamsala, en el 
norte de la India, donde reside el líder espiritual 
tibetano, el Dalai Lama. Esa reunión, que agrupó 
a unos 500 líderes tibetanos en el exilio, pretendió 
revisar todos los aspectos de la situación del Tíbet 
respecto a China. Parte de los delegados que 
acudieron a la reunión manifestó que se debía 
continuar negociando para conseguir la autonomía 
de la región, mientras que otra parte consideró 
que esa vía estaba agotada y que debían abogar 
por la independencia. El primer ministro en el 
exilio, Samdhong Rinpoche, destacó que si los 
grupos reunidos en Dharamsala decidieran que la 
independencia era la única opción, el pueblo tibetano 
podría presionar para conseguir la independencia 
de China. Como reacción, el Gobierno chino declaró 
que jamás consentiría la independencia del Tíbet, 
aunque estaría dispuesto a considerar el regreso del 
Dalai Lama. Beijing siguió acusando al Dalai Lama 
de tener una agenda secesionista oculta y de instigar 
a la violencia en el Tíbet. Además, consideró que la 
llamada «estrategia intermedia» propugnada por el 
máximo líder tibetano (que consiste en reconocer la 
soberanía de China sobre el Tíbet, pero abogar por 
una mayor autonomía en el plano político, religioso y 
cultural) era, en el fondo, una estrategia para lograr 
la independencia a largo plazo. A finales de dicho 
mes, el Gobierno chino suspendió la 11ª Cumbre 
UE-China como señal de protesta por la intención 
del presidente francés, presidente de turno de la UE, 
Nicolas Sarkozy, de reunirse con el Dalai Lama en 
Polonia. Ante todo ello, el Dalai Lama declaró que el 
proceso negociador quedaba congelado hasta que 
Beijing diera muestras de voluntad política.

A finales de febrero de 2009, coincidiendo con el 50 
aniversario de la ocupación de la región, el Gobierno 
chino publicó un informe en el que declaró su 
negativa a conceder la independencia o altos niveles 
de autonomía al Tíbet, y acusó de nuevo al Dalai 
Lama de provocar inestabilidad en la región. A finales 
de mayo, un representante del Dalai Lama, Kelsang 
Gyaltsen, declaró que el Gobierno tibetano en el 

exilio estaba preparado para la reanudación de las 
conversaciones con el Gobierno chino, bloqueadas 
desde el mes de octubre. Kelsang Gyaltsen recordó, 
de nuevo, que su principal demanda, la autonomía y 
no la secesión, estaba en plena concordancia con la 
Constitución china. Además, declaró que se estaban 
organizando encuentros entre grupos de personas 
tibetanas y chinas para mejorar la comunicación y 
el entendimiento entre las dos partes. A mediados 
de agosto, el Dalai Lama afirmó que permanecía a 
la espera de señales de Beijing. Entre 2002 y 2008 
se llevaron a cabo nueve rondas de negociaciones 
entre funcionarios chinos y representantes del 
Dalai Lama. A mediados de septiembre, una 
delegación del Gobierno de EEUU se reunió en 
Dharamsala (India) con el Dalai Lama y con el 
Gobierno tibetano en el exilio para intercambiar 
impresiones sobre la situación presente y futura 
del Tíbet. Según varias fuentes, el Dalai Lama 
habría dejado clara su intención de conseguir 
una mayor autonomía (y no la independencia) 
para el Tíbet y habría expresado su deseo de 
entrevistarse con el presidente estadounidense, 
Barack Obama, durante su viaje a EEUU en octubre. 

En la segunda quincena de enero de 2010, el 
Gobierno de China y el Gobierno del Tíbet en el exilio 
reanudaron el diálogo, tras 15 meses de acusaciones 
cruzadas. Cinco representantes del Dalai Lama, 
liderados por Lodi Gyari y Kelsang Gyaltsen, se 
desplazaron a China para iniciar la novena ronda 
de conversaciones. Pocos días antes, altos cargos 
del Gobierno chino habían mantenido una reunión 
específica sobre el Tíbet (por primera vez en nueve 
años). Tras dicha reunión, Beijing declaró que 
continuaría con las políticas implementadas hasta el 
momento. El Dalai Lama, de visita en Hungría, instó 
en septiembre al Gobierno chino a impulsar cierta 
liberalización política en el Tíbet y advirtió a Beijing 
de que podría perder la confianza de la comunidad 
internacional si no reanudaba las conversaciones 
sobre el futuro del Tíbet con el Gobierno tibetano en 
el exilio. En octubre, el primer ministro del Gobierno 
tibetano en el exilio, Samdhong Rinpoche, declaró que 
a finales de año podría celebrarse una nueva ronda 
de negociación con el Gobierno chino, la décima, 
desde 2002. Rinpoche anunció que aún no habían 
acordado la fecha y el lugar de las conversaciones y 
adelantó que la agenda negociadora podría basarse 
en un documento de 13 puntos que la delegación 
tibetana entregó a las autoridades chinas durante la 
octava ronda de conversaciones. El diálogo estaba 
interrumpido desde enero. Ese anuncio se produjo 
días antes de que el Dalai Lama se entrevistara 
con la máxima responsable del Gobierno de 
EEUU para los asuntos del Tíbet, Maria Otero. La 
funcionaria declaró que su Gobierno no apoyaba 
la independencia del Tíbet, pero sí una salida 
dialogada y pacífica del conflicto. Por otra parte, 
miles de personas se manifestaron en las provincias 
del Tíbet, Qinghai y Sichuan para protestar contra el 
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intento del Gobierno de implantar el chino mandarín 
como única lengua de escolarización. Según algunos 
medios de comunicación, decenas de personas 
habrían sido detenidas.

El proceso de paz en 2011

Lobsang Sangay fue elegido en abril nuevo primer 
ministro del Gobierno tibetano en el exilio tras 

obtener el 55 % de los votos en las elecciones 
celebradas entre la comunidad tibetana en el exilio. 
Dichos comicios se llevaron a cabo tras la decisión 
del dalái lama de abandonar sus responsabilidades 
políticas. Lobsang Sangay, que se impuso a otros 
dos candidatos en estos comicios, nació en un 
campamento de refugiados en la India y presidió el 
Congreso de la Juventud Tibetana, que propugna la 
independencia del Tíbet. Desde hace años reside 
en    EE. UU, donde se doctoró en Derecho. Algunas 
voces señalaron que Lobsang Sangay era partidario 
de ir más allá de la denominada vía intermedia, 
propugnada por el Dalái lama (consistente en 
reivindicar una autonomía genuina y renunciar a la 
independencia del Tíbet). Estaba previsto que la figura 
del primer ministro asumiera más competencias 
políticas de las que tenía asignadas hasta el momento 
el Dalái Lama. Algunos observadores señalaron que 

la retirada del Dalái Lama y la elección en las urnas 
de un nuevo primer ministro podría comportar una 
mayor democratización del Gobierno tibetano en el 
exilio. En mayo, con motivo del 60º aniversario de lo 
que el Gobierno chino considera la liberación pacífica 
del Tíbet (23 de mayo de 1951), el Gobierno central 
y el de la región autónoma del Tíbet rechazaron 
cualquier negociación con el Gobierno tibetano en 
el exilio pero, a la vez, declararon que el dalái lama 
podía regresar. Con motivo de la efeméride, Beijing 
señaló que desde 1951 el Tíbet ha visto mejorar su 
economía y bienestar, se han respetado las creencias 
religiosas y las prácticas culturales de las minorías y 
se ha protegido adecuadamente el medio ambiente. 
Beijing también recordó que su intervención en 1951 
permitió poner fin a un régimen teocrático y feudal. 
En septiembre, el Parlamento tibetano en el exilio 
aprobó por unanimidad la composición del nuevo 
Gobierno en el exilio, propuesto por el nuevo primer 
ministro, Lobsang Sangay, quien acusó a Beijing de la 
falta de avances en las negociaciones, interrumpidas 
en enero tras la celebración de la novena ronda de 
conversaciones. El nuevo primer ministro tibetano 
declaró su disposición a reanudar las negociaciones 
en cualquier momento y lugar, y reiteró que la 
posición oficial de su Gobierno, conocida como vía 
intermedia, consistía en reclamar una autonomía 
real y genuina del Tíbet, y no su independencia.

Hechos más significativos del año

•	 El Gobierno central y el de la Región Autónoma del Tíbet rechazaron cualquier negociación con el 
Gobierno tibetano en el exilio.

Webs de interés

•	 China Today (www.chinatoday.com/gov/a.htm
•	 Gobierno de la República Popular China (english.gov.cn)  (spanish.china.org.cn)
•	 Gobierno de Taiwán (www.gio.gov.tw/taiwan-website)
•	 Oficina del Tíbet en Nueva York (www.tibetoffice.org)
•	 Wikipedia (Tibetan sovereignty debate)

Principales actores del proceso:
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