TCHRD
El Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia (TCHRD por sus
siglas en inglés) fue fundado en 1996 en Dharamsala, India, como organización de
derechos humanos no gubernamental. El centro esta dirigido e integrado
enteramente por tibetanos en el exilio. Nosotros defendemos los derechos
humanos y la justicia en el Tíbet.

Nuestra Misión
Proteger los derechos humanos del pueblo tibetano en el Tíbet y promover los
principios de democracia en la comunidad tibetana en el exilio.

Nuestro Trabajo
Nosotros monitorizamos, investigamos y documentamos las violaciones de los
derechos humanos en el Tíbet y proporcionamos información fiable a la
comunidad internacional.
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Sumario Ejecutivo
En 2017, el partido-estado de la República Popular China (RPC) intensificó y reforzó los
programas de vigilancia masiva existentes por todo el Tíbet. Miles de cuadros y oficiales del
Partido destinados a las comunidades de granjeros y nómadas continuaron con la labor de
vigilancia masiva y las campañas de reeducación política bajo el pretexto de trabajar para la
reducción de la pobreza. Las autoridades chinas implementaron nuevas leyes y regulaciones
represivas con el apoyo de la tecnología avanzada como los sistemas de reconocimiento de voz y
las cámaras de reconocimiento facial para prevenir y suprimir la disidencia política pacífica y las
críticas al gobierno. Se introdujo la Ley de Ciber Seguridad que requiere que los operadores de
redes cumplan con el requisito de las autoridades gubernamentales de proporcionar acceso total a
los datos y a otra información. Se introdujeron otras regulaciones adicionales para controlar las
actividades de los usurarios de las diferentes plataformas de comunicación en Internet.
Por todo el estado bajo la vigilancia opresora, los tibetanos continuaron las protestas y auto
inmolaciones con tal de llamar la atención sobre los crímenes contra la humanidad y otras
violaciones de los derechos humanos perpetrados por las autoridades chinas en el Tíbet. El
Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia (TCHRD por sus siglas en inglés)
ha documentado 12 conocidas protestas incluyendo ocho autoinmolaciones este año. Los
tibetanos siguen siendo arbitrariamente detenidos, donde experimentan privación de libertad
adicional y otras violaciones de los derechos humanos. La tortura sigue siendo generalizada en
las detenciones previas a los juicios donde los detenidos son frecuentemente forzados a hacer
confesiones falsas. Varios casos de torturas descubiertos este año contribuyen a la abrumadora
evidencia testimonial del inhumano sistema de justicia chino. El uso habitual de desapariciones
forzosas garantiza a las fuerzas del orden una total discreción para someter a los detenidos a
tortura y denegarles el derecho a la representación legal y a un juicio justo. Este año, la Sección
de Prisioneros Políticos de TCHRD ha documentado la detención y sentencia de 18 conocidos
tibetanos. El número total de detenidos tibetanos está ahora en 1.650 de los cuales 457 han sido
sentenciados y la situación de 146 permanece desconocida. La base de datos de los prisioneros
políticos contiene información de 5.077 prisioneros políticos previos y presentes en el Tíbet.
Se impusieron restricciones adicionales al derecho de libertad de religión y creencia con la
introducción de las Regulaciones en Asuntos Religiosos revisadas. Un particular énfasis de la
revisión está asociado a mecanismos de vigilancia en línea masiva con provisiones que realzan
un aumento del escrutinio y de las restricciones de las comunicaciones en línea y en ciber
actividades relacionadas con la religión. Revisiones adicionales incorporan regulaciones sobre las
reencarnaciones de 2007 que proporciona al Partido del estado el control y la autoridad total sobre
el sistema de reencarnaciones del Budismo Tibetano. El año también fue testigo de la finalización
del proyecto de las autoridades chinas de demolición y despoblación del Instituto Budista Larung
Gar, seguido por la imposición del directo control por parte de las autoridades del partido de la
administración diaria del instituto y de su dirección. El estrechamiento del control sobre las
instituciones religiosas indica que la serie de medidas de dirección de los monasterios
implementadas en los últimos cinco años se ha convertido en un característica permanente. Esto
ha llevado ha un incremento de la securitización de los temas religiosos y culturales tibetanos
resultando en un aumento de las violaciones de la libertad religiosa.
A pesar de los persistentes informes del gobierno chino ensalzando crecidas del PIB de doble
dígito en el Tíbet, el modelo de desarrollo económico de arriba a abajo con su foco permanente en
industrias extractivas, proyectos de construcción de infraestructuras incluyendo la construcción de
represas hidroeléctricas, vías férreas, autopistas, gasoductos, torres de líneas eléctricas,
urbanizaciones y turismo de masas, ha tenido un profundo efecto de desempoderamiento para los
tibetanos. Ha llevado a un crecimiento artificial de la economía tibetana alimentado por subsidios
estatales a gran escala y el dominio de los inmigrantes chinos en los centros urbanos donde el
crecimiento de doble dígito es más manifiesto. La designación de amplias extensiones de tierra
tibetana como áreas protegidas en forma de reservas naturales y parques nacionales ha resultado
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en un constante desalojo y traslado de nómadas tibetanos fuera de las áreas de pastoreo más
productivas, de esta forma desproveyéndolos de sus recursos vitales.
La reubicación es también el principal mecanismo con que las autoridades chinas implementan
el llamado programa de reducción de la pobreza. El denominado “Programa Correcto de
Reducción de la Pobreza” es uno de los más importantes componentes de la política de desarrollo
del PCC en el Tíbet. Millones de “pobres” en las áreas rurales son objeto de traslado o
reasentamiento a pesar de la evidencia que estos proyectos de ingeniería social a gran escala
han causado mayor empobrecimiento, inseguridad alimentaria y escasez de agua. Cada vez más
los tibetanos están siendo forzados a abandonar sus tierras, perder sus medios de subsistencia y
depender de dádivas del gobierno, así la RPC puede imponer su control sobre los ricos recursos
naturales del Tíbet creando vastas extensiones de áreas protegidas aparentemente en el nombre
de la conservación de la vida salvaje, la captura del carbón y del liderazgo en el cambio climático.
Los tibetanos no están involucrados en el diseño e implementación de los programas de reducción
de la pobreza y sus intereses de subsistencia o reciben la consideración merecida. Información
nueva recibida por TCHRD de nuevo confirma que las autoridades chinas locales usan “fuerza,
intimidación y opresión” para desplazar o desposeer a los nómadas tibetanos de sus tierras
ancestrales en el nombre del programa de reducción de la pobreza.
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Recomendaciones
TCHRD urge a la comunidad internacional a comprometer a las autoridades de la RPC y
abogar para que la RPC:




















Cese los programas de vigilancia masiva y de otras medidas de control que permiten las
violaciones de los derechos humanos.
Revise, derogue y enmiende las legislaciones y políticas que van más allá de los requisitos
razonables en seguridad del estado en prevención del crimen que incumplen el derecho a
la privacidad y otros derechos humanos relacionados.
Introduzca internacionalmente aceptadas mejores prácticas, estándares y garantías en
relación a la promoción y protección del derecho de privacidad y el derecho a la libertad de
opinión y expresión.
Revise la Ley de Procedimiento Criminal para eliminar los abusos contra el derecho a un
juicio justo y a una adecuada defensa que afectan a los abogados, eliminando las
restricciones sobre los abogados y los retrasos para reunirse con sus clientes
inmediatamente posterior a su detención y reunirse en privado con sus clientes sin relación
con los cargos envueltos; proporcionando la notificación de detención y arresto a los
familiares y consejeros legales en todos los casos.
Introduzca y refuerce la legislación que prohíba la tortura y la haga ofensa criminal con la
apropiada investigación y sanción independiente.
Derogue toda legislación y práctica que permita la detención extra judicial, incluyendo
“vigilancia residencial en un sitio designado” y el uso de “cárceles negras”.
Publique información de todas las personas mantenidas bajo custodia y libere aquellos que
son objeto de desaparición forzosa.
Libere a todos los presos de conciencia.
Revise y derogue la legislación nacional que previene el ejercicio del derecho a una
asamblea pacífica.
Se adhiera al Artículo 36 de la Constitución China y al Artículo 18 del Pacto Internacional de
derechos civiles y políticos (PIDCP) para proteger y promover la libertad religiosa.
Elimine los Comités de Control de los Monasterios y permita a los miembros de los
monasterios la dirección y gobierno independiente de sus propios institutos.
Re-evalúe las revisiones de las Regulaciones sobre los Asuntos Religiosos e invalide las
provisiones que restringen la libertad de religión.
Acabe con la destrucción de institutos monásticos y proporcione suficiente alojamiento para
los monjes y monjas desalojados de Larung Gar y Yachen Gar que permita el retorno a sus
monasterios y conventos.
Permita a todos los individuos practicar libremente sus creencias religiosas sin la
intervención del gobierno en nombre de la sinización o de los valores socialistas.
Cese las campañas de vilipendio contra Su Santidad el Dalai Lama y la persecución de
aquellos que posean fotografías o cualquier material relacionado con el líder espiritual
tibetano.
Ratifique el PIDCP y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas
de las Desapariciones Forzosas.
Detenga el reasentamiento forzoso de los nómadas tibetanos fuera de sus tierras
tradicionales y los programas de traslado de otros residentes rurales.
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Consulte de forma significativa con las partes tibetanas interesadas incluyendo a nómadas
y granjeros para forjar vías alternativas para gestionar las praderas tibetanas y revisar la
política sobre las praderas existente que es inefectiva, negativa e inapropiada.
Cese los proyectos de desviación del agua y su embotellamiento y desarrolle políticas
alternativas más sostenibles.
Desarrolle políticas y procesos que permitan la participación de las comunidades locales y
la utilización del conocimiento y la experiencia local.
Establezca zonas naturales sagradas y haga de los tibetanos parte interesada igualitaria en
la gerencia de las reservas naturales y de los parques nacionales.
Finalice la política de tuimu huancao en base a los resultados inciertos, a la pobre
implementación y a la luz de investigaciones que muestran que la presión del pastoreo
moderado y la movilidad del ganado son beneficiosos para la biodiversidad de las praderas
y que en cambio, la prohibición del pastoreo y la restricción de movilidad de ganado son
perjudiciales para la biodiversidad de las praderas y su uso.
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Libertad de Opinión y de Expresión

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 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 limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bajo pretexto de promover el desarrollo y la estabilidad en el Tíbet, las autoridades chinas
han estado implementando varias iniciativas que se anuncian para asistir al desarrollo común
y a la seguridad del pueblo tibetano. En realidad estos son métodos de vigilancia masiva que
monitorizan y controlan a los tibetanos. Por ejemplo, bajo el „gestión social de estilo
cuadricular‟ introducido en 2012, los pueblos y villas son sistemáticamente organizados en
secciones para su mejor supervisión y vigilancia (The Economist, 2013). Estas iniciativas
vienen bajo la estrategia de „gestión social‟ que es un “sistema de políticas, métodos,
instituciones y actitudes diseñadas para prevenir disturbios civiles o el malestar social
mejorando la provisión gubernamental de servicios sociales y al mismo tiempo mejorando la
capacidad gubernamental de suprimir la disidencia” (HRW, 2017e). El gobierno chino disfraza
y justifica este tipo de programas bajo la manto de proporcionar servicios sociales cuando en
realidad contribuye a su objetivo final de suprimir y asimilar a los tibetanos.
La vigilancia masiva niega a los tibetanos el derecho a ejercer numerosos derechos
humanos, particularmente la libertad de opinión y de expresión en cuanto a que las
autoridades chinas criminalizan los comportamientos de costumbre que son básicos en la
identidad, cultura y religión tibetana. Las tácticas de vigilancia también violan los derechos de
privacidad ya que ambos métodos de vigilancia humana y de tecnología se intrometen en las
vidas de los tibetanos. Mediante el amplio alcance y extensión de los métodos de vigilancia
masiva, los tibetanos viven bajo el persistente escrutinio y el miedo a ser perseguidos por el
estado autoritario. Los tibetanos se ven forzados a auto reprimirse y a censurar sus propias
palabras y comportamientos mientras muestran pasividad hacia las autoridades chinas para
disminuir la probabilidad de acoso y detención, que en ambos casos pueden incluir palizas
brutales, tortura, encarcelamiento y en ocasiones la muerte. Mediante los sistemas de
vigilancia masiva, la RPC ha conseguido aplicar niveles severos de control y dominación sobre
los tibetanos dejando poco o ningún espacio a la expresión de crítica y disidencia.

Sistema de Cuadros basados en los Pueblos
Un método de vigilancia que ha sido considerado extremadamente exitoso por las
autoridades chinas es el sistema de cuadros basados en los pueblos. El programa se inició en
2011 como respuesta al levantamiento tibetano de 2008 y no ha dejado de expandirse y
crecer. También conocido como la campaña “Solidifica el Cimiento, Beneficia las Masas”, más
de 20.000 cuadros del gobierno y del partido son desplegados cada año para vivir en equipos
de cuatro o más en cada uno de los más de 5.000 pueblos y de las más de 1.700 reconocidas
instituciones monásticas en la RAT (Región Autónoma del Tíbet, TAR por sus siglas en inglés)
(HRW, 2016). El programa se promociona como un plan para la reducción de la pobreza para
ayudar a los tibetanos, particularmente aquellos viviendo en las remotas comunidades de
nómadas y granjeros para “desechar el sombrero de la pobreza”. Pero el propósito político
detrás del programa se hizo evidente en un informe del gobierno que aludió al levantamiento
de 2008: “Durante años la presencia del Partido en las áreas pastorales ha sido débil y
„carente de métodos y talento‟, lo que ha conllevado problemas. Con este objetivo, el Tíbet ha
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acelerado la transición de (Estado de Partido)… usando nuevos resultados para promover la
estabilidad y para desarrollar una poderosa fuerza” (The China Tibet Online, 2015a). La
intención política también se hace evidente por declaraciones de Wang Guogang, el líder de
un equipo de trabajo de un cuadro basado en los pueblos en el Municipio de Sado en la
comarca de Tengchen, Prefectura de Chamdo, hablando a periodistas de los medios del
estado chino dijo que su responsabilidad era la de “explicar a todos los ciudadanos de la
población la política del Partido, enseñar canciones patrióticas a los niños, y hacer que los
tibetanos mayores compartan mediante su experiencia propia las diferencias entre el viejo y el
nuevo Tíbet para que las masas puedan sentir en sus corazones gratitud profunda al Partido
por haberles dado una vida feliz” (Tibet Daily, 2017).
Cada año se mandan más cuadros a los pueblos y monasterios para cubrir más áreas
rurales. Informes de los medios oficiales chinos indican que el sistema de cuadros basado en
los pueblos ha cubierto un numero oficial de 1.700 centros religiosos con 46.000 monjes y
monjas en la RAT. A pesar de que las cifras actuales son difíciles de obtener debido a los
restringidos métodos de comunicación, estos números son probablemente superiores ya que
el cómputo oficial no incluye la población monástica sin registrar y también porque el plan de
vigilancia ha seguido creciendo. En las instituciones monásticas, se hacen esfuerzos para
asegurarse que “la dirección de los monasterios luche contra el grupo del Dalai Lama”. Este
año un informe del gobierno chino expresó que la nueva gestión de las instituciones
monásticas en la RAT, que empezó en 2012, ha ayudado a mantener la estabilidad en las
instituciones monásticas (China Tibetan Radio Website, 2017).
Un aspecto del trabajo de vigilancia de los cuadros incluye el estacionamiento de puestos
de policía de conveniencia, que son típicamente localizados en las esquinas de las calles y
permanecen abiertos 24 horas al día 7 días a la semana. La RAT tiene ahora por lo menos
696 puestos de policía de conveniencia que ofrecen un abanico de “servicios de conveniencia”
tal como estaciones de carga de teléfonos, Wifi, parasoles, sillas de ruedas, incluso té caliente
y periódicos gratuitos (Leibold & Zenz, 2016). Pero también sirven el propósito de bases de
operaciones avanzadas efectivas para la vigilancia policial y patrullas de 24 horas. Las
autoridades de la RAT admiten que los puestos de policía han tenido también éxito en el
mantenimiento de la estabilidad en todas los pueblos y villas (China Tibetan Website, 2017).
La figura 1 muestra un organigrama de los sistemas de vigilancia masiva conocidos en el
Tíbet.
Otro aspecto de los sistemas de cuadros basados en los pueblos es el uso de los “sistema
de dirección de los hogares de doble vinculación”. Los hogares son organizados en grupos de
10 para duplicar los ingresos domésticos y para crear un sentido más fuerte de seguridad al
mismo tiempo sirviendo como medio de vigilancia estatal de bajo nivel. James Leibold, un
experto en la política étnica y de relaciones étnicas de la RPC, aseguró que las familias
“leales” son a menudo aparejadas con familias “sospechosas” como método para mantener a
las familias sospechosas bajo constante vigilancia (J. Leibold, comunicación personal, 27 de
octubre de 2017). La supervisión basada en la comunidad sirve para controlar las potenciales
amenazas de seguridad, el „extremismo religioso‟ y a „individuos señalados‟ en listas de
vigilancia. El sistema ha formado al menos 81.140 unidades de hogares de doble vinculación,
o más de tres millones de residentes, que es aproximadamente la entera población de la RAT
(Gan, 2016).
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Figura 1: Organigrama de Vigilancia masiva

Dentro del sistema de cuadros basado en los pueblos, una nueva campaña de propaganda
conocida como los “los Cuatro Énfasis y los Cuatro Amores” fue presentada el 31 de marzo
de 2017 en la RAT. El objetivo principal era crear un entorno favorable para el 19º Congreso
del Partido y el objetivo a largo plazo, como tantas otras y mas antiguas campañas existentes
de propaganda ideológica de estilo maoísta, era la de reforzar la lealtad política. Se
distribuyeron notificaciones a los departamentos de todos los niveles del Partido y del gobierno
para implementar la campaña de propaganda en todos los pueblos y villas de la RAT. La
campaña tenía como objetivo las comunidades de nómadas y granjeros y las instituciones
monásticas y al mismo tiempo, según los medios estatales chinos, los niños y la juventud eran
el objetivo principal (Tibet Daily, 2017c).
La campaña exige a los tibetanos “Amor al centro enfatizando la amabilidad del Partido /
Amor a la madre patria enfatizando la unidad / Amor a tu hogar enfatizando en qué puedes
contribuir / Amor a tu vida enfatizando en el conocimiento”. En resumen, Los tibetanos deben
abstenerse de criticar las políticas y a los oficiales del gobierno, mostrar gratitud y lealtad al
Partido y a Xi Jinping, oponerse a todo aquello que amenace la unidad como la crítica al
Partido, al estado, y los debates sobre independencia o mayor autonomía, y deben enfocarse
en esforzarse en aquello que uno pueda contribuir como determina el Partido (Richardson,
2017). El profesor asociado Zhou Xiaoren del Departamento de Enseñanza de Teoría
Ideología y Política de la Universidad del Tíbet en Lhasa explicó que se había fusionado la
campaña de propaganda con cursos de política general para alentar a los jóvenes adultos a
alcanzar el “Sueño Chino”, que está arraigado en el patriotismo y en el socialismo con Xi
Jinping como centro (Chugani, 2017; Tibet Daily, 2017c). La Figura 2 presenta una foto de los
estudiantes de la escuela secundaria de Toelung Dechen (Chino: Doilungdeqen) participando
en la celebración de „Cuatro Énfasis y Cuatro Amores‟ en Lhasa.
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Figura 2: Fuente de la foto: VTibet (2017)

Los objetivos y efectos de la campaña Cuatro Énfasis y Cuatro Amores son similares a las
campañas de educación patrióticas que han sido implementadas con diferentes intensidades,
formas y frecuencia desde el 1990 en el Tíbet. En el centro de este tipo de campañas
ideológicas está el objetivo primordial de neutralizar la fe y la lealtad que el líder espiritual
tibetano, el Dalai Lama, infunde en los tibetanos y reemplazarla por sentimientos de
patriotismo y lealtad al Partido y al estado chino (Powers & Templeman, 2012). Como tal, no
solo busca denegar a los tibetanos su libertad de opinión pero también su derecho a mantener
la propia identidad nacional y cultural ya que estas campañas ideológicas también tienen
como objetivo convencer a los tibetanos que adopten una identidad moderna china criticando
el aspecto “retrógrado e incivilizado” de la identidad tibetana, tal como lo percibe el estado
chino. Aquellos que guían las campañas de adoctrinamiento político intentan lavar el cerebro
de los tibetanos para que crean en los principios del Partido que incluyen la eliminación del
budismo y fomentar una mayor aceptación de la „reeducación‟ de las masas (International
Campaign for Tibet, 2017b). En muchos casos, las campañas de propaganda parecen
funcionar de “policía de pensamiento”, ya que ambos comparten el objetivo de diseminar
opiniones y de regular las opiniones de los ciudadanos. La intensificación de los esfuerzos de
propaganda dentro de las iniciativas basadas en los pueblos son una extensión del plan
general de vigilancia de masas.
Mientras el sistema de cuadros basados en los pueblos debería haber terminado en 2014,
este se extendió indefinidamente y se espera que se convierta en una parte permanente de
las vidas de los tibetanos. Los programas de vigilancia masiva se introdujeron bajo el liderazgo
de Chen Quanguo, el previo Secretario del Partido de la RAT. Fue bajo el mandato de Chen
que la vigilancia se hizo norma para los tibetanos, entrometiéndose en todas las áreas de sus
vidas. En el presente como Secretario del Partido de la Región Autónoma de Xinjiang Uighur
(RAXU) (XUAR por sus siglas en inglés), Chen ha replicado muchas de las técnicas de
vigilancia de la RAT y no ha dejado ninguna piedra por mover para construir un estado policial
altamente regulado en la RAXU similar al que ya erigió en la RAT (Zenz & Leibold, 2017). Bajo
el sucesor de Chen, Wu Yingjie, los programas de vigilancia se continúan desarrollando y
ampliando con métodos cada vez más dominantes que sujetan a los tibetanos a incluso más
violaciones de sus derechos básicos.
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Métodos de Vigilancia Automatizada
A lo largo de la RPC, los gobiernos locales han invertido grandes cantidades de dinero en
revolucionar varios métodos para continuar la vigilancia. La tecnología biométrica recibió una
atención significativa en 2017 como nueva técnica en desarrollo de soporte al plan de
vigilancia de la RPC. No obstante, es importante señalar que muchas nuevas tecnologías e
iniciativas de vigilancia ya habían sido implementadas mucho antes de que sus operaciones
se hicieron públicas. Un ejemplo es el uso de sistemas masivos de reconocimiento de voz y de
monitorización creados por la compañía iFlytek. En 2012 el Ministerio de Seguridad Publica
empezó a organizar una base de datos de patrón de voz nacional. En 2014 la oficina provincial
de policía de Anhui emitió una orden para acelerar la construcción de la base de datos. Tan
pronto como en 2015, el uso de la tecnología de reconocimiento de voz se usaba para apoyar
el trabajo de vigilancia en el Tíbet y en otras regiones (HRW, 2017c).
La tecnología de reconocimiento de voz introduce otro aspecto invasivo más de vigilancia
para controlar a los tibetanos. En las bases de datos del orden público, los datos biométricos
de voz revelan el numero de identificación del individuo lo cual conlleva otra información
personal como su etnia, su dirección y sus registros de viaje. A diferencia de otras formas de
datos biométricos, la colecta de voz de los ciudadanos puede hacerse sin su conocimiento y
consenso. Los oficiales de policía pueden discretamente recopilar patrones de voz mientras
obtienen otros datos como las huellas dactilares, orina, y muestras de ADN. Mediante esta
tecnología, las autoridades chinas pueden recibir alertas cuando en el sistema una voz es
reconocida en llamadas de teléfono y responder en consecuencia. En el Tíbet, es probable
que los sistemas de reconocimiento de voz asisten a los oficiales chinos en localizar a
“individuos clave” como prisioneros liberados, aquellos que regresan del exilio y familiares y
amigos de detenidos y manifestantes, ya que son considerados de alto riesgo para la
resistencia, aunque se supone que todos los tibetanos estarían sujetos a las técnicas de
vigilancia de reconocimiento de voz.
Los oficiales chinos también han realizado la recopilación masiva de ADN y sangre de
grupos vulnerables que ya han sido objeto de vigilancia. Las muestras han sido tomadas de
los ciudadanos que ni habían sido condenados ni eran sospechosos de crimen alguno pero
que habían sido tratados como criminales. Debido a la carencia de derechos procesables de
privacidad en la RPC, los individuos tienen poco o ningún poder para rehusar dar tales datos
personales (HRW, 2017b). Las autoridades alegaron que la base de datos ayuda en el
esfuerzo del orden público a resolver crímenes. Sin embargo, casos documentados han
mostrado que la recopilación de ADN no esta conectado con la resolución de crímenes
específicos sino con la mera obtención de información básica de los ciudadanos. Además del
proceso de recopilación donde los oficiales no permitieron a los individuos expresar sus
objeciones, los derechos de los individuos serían inevitablemente violados cuando el personal
del gobierno hace mal uso de la base de datos.
En 2012, las autoridades chinas en la RAT introdujeron un plan de salud publica con
chequeo médico gratuito que “incluía un examen en 12 partes” tales como „test sanguíneo,
examen electrocardiográfico y ultra-sonografía de color de Doppler (Jigme, 2016). En 2013, el
plan había cubierto casi la entera población de la RAT, ambas rural y urbana (Su, 2013). El
plan de salud pública gratuita es parte de una estrategia de control general social que promete
servicios sociales básicos por un lado y el mantenimiento de la estabilidad por otro y ha ido
implementándose con creciente intensidad desde finales de 2011 en la RAT y en otras áreas
tibetanas.
El Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho de privacidad ha citado que la
recopilación de ADN puede crear preocupación por los derechos humanos ya que la vigilancia
gubernamental puede hacer mal uso de la base de datos (A/HRC/31/64). Las autoridades
chinas también se encontraron recopilando muestras de ADN, huellas dactilares, análisis de
iris, y tipos sanguíneos de millones de personas entre las edades de 12 y 65 en RAXU bajo el
pretexto de chequeos médicos gratuitos (HRW, 2017a).
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Las cámaras de reconocimiento facial son otra forma de técnicas de vigilancia biométricas
que han ganado mayor exposición este año, a pesar de que estas cámaras han sido usadas
en la RPC desde 2005 (Langfitt, 2013).
Después del levantamiento del Tíbet de 2008, el uso de las cámaras de reconocimiento
facial ha aumentado en todas las calles públicas y dentro de los monasterios. Sin embargo, el
uso de las cámaras de reconocimiento facial en las calles públicas puede ser sustancialmente
menos efectivo dado que la iluminación puede afectar a las apariencias. La figura 3 muestra
una cámara de vigilancia camuflada como rueda de „mani‟ (Rueda de oración tibetana).
En 2020, un sistema de “crédito social” se espera que sea estrenado que daría a los
ciudadanos una clasificación con los datos generados por varios medios de vigilancia. Un
esquema de planificación se creó en 2014 que describía el sistema como “basado en una red
completa que cubre los registros de crédito de los miembros de la sociedad y de la
infraestructura de crédito” (Creemers, 2017b).
De forma parecida a las instituciones financieras que clasifican a los clientes basándose en
la puntuación crediticia, este sistema fundamentalmente clasifica a los individuos basándose
en su nivel de sinceridad. Los ciudadanos “sinceros” mostrarían un comportamiento de
sumisión genuina hacia la autoridad del estado y se adherirían a la lucha del Partido contra el
separatismo y la disidencia (Lafitte, 2017b).
La tradición Confuciana sostiene que la modificación de la conformidad de
comportamiento, siendo genuina o no, eventualmente llevaría a “educar al corazón a
obedecer” (Lafitte, 2017a). El Partido de estado cree que si los ciudadanos meramente actúan
en conformidad y tratan el Partido como su superior, entonces alcanzarán la sinceridad y se
convertirán en ciudadanos modelo.
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Figura 3: Cámara de vigilancia en el Barkhor, el mercado ajetreado y concurrido que rodea el
Templo de Jokhang en Lhasa. Fuente de la foto: Woeser (2014).

El sistema de crédito social busca establecer “la idea de una cultura de sinceridad y de
llevar por delante sinceridad y virtudes tradicionales, (mientras utiliza)… estímulos para
mantener la confianza y limitaciones contra la pérdida de confianza como mecanismos
incentivos, y su objetivo es levantar la mentalidad honesta y los niveles de crédito de la
sociedad entera” (Creemers, 2015). Mediante una estructura de premio y castigo, el crédito
social apunta a proporcionar seguridad financiera y social para toda la sociedad. Los
ciudadanos serán clasificados por su rendimiento en el trabajo, su comportamiento en público,
su estatus financiero, etc. (Lafitte, 2017 a). Para los tibetanos, los eslóganes oficiales que
encarnan el régimen ayudan a determinar sus niveles de sinceridad. Por ejemplo, el control
preventivo se refiere a “la construcción y desarrollo de redes de policía para detectar y
enfrentarse a las amenazas contra la estabilidad antes que conlleven incidentes reales.
También incluye organizar a gente ordinaria para que lleven a cabo trabajos de seguridad
mediante el reclutamiento de equipos de seguridad y organización de patrullas de ciudadanos
en los pueblos, vecindarios, escuelas y puestos de trabajo” (HRW, 2017e).
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Fuente de la imagen: China Law Translate (2017b).
Otra expresión “eliminar amenazas invisibles” instruye a todo el „personal a tomar acción
preventiva contra toda causa potencial de inestabilidad, incluso cuando todavía no parece ser
una amenaza” (HRW, 2017e). Si un individuo recibe una baja puntuación de crédito social, los
castigos van desde restricciones en viajes y modo de viajar, en el uso de las praderas, el uso
de los recursos naturales y los bosques de propiedad del estado, el empleo en el sector
alimenticio y en la obtención de ayuda y subsidios del gobierno (Creemers, 2016 a). En
contraste, los premios pueden incluir “aceptación de vía rápida” cuando se trata de
aprobaciones administrativas, provisión prioritaria en comodidades de servicio público en
áreas tales como la educación, el empleo, el establecimiento de negocios, y seguridad social,
y también en la reducción de costes en el comercio mercantil (Creemers, 2016b). Con un
sistema en funcionamiento de premio-castigo, los tibetanos estarían obligados a recurrir a
ciertos comportamientos con tal de obtener una mejor oportunidad en acceder a ciertas
oportunidades. El efecto del refuerzo positivo puede influir significativamente a que los
tibetanos adopten las ideologías del Estado del Partido o por lo menos, pretender que se está
de acuerdo con ellas. Los tibetanos estarían presionados a exhibir lealtad al estado o
experimentarán el castigo por no hacerlo, en ambos casos se prohíbe a los tibetanos la
libertad de expresión.
La intención de alterar la propia opinión y comportamiento refleja la severidad y grado de
control que la RPC está dispuesta a ejercer para alcanzar sus objetivos. El interminable afán
por la vigilancia masiva va más allá del razonamiento que los métodos de vigilancia se usan
para combatir el crimen y asegurar la seguridad del estado. Leibold ha señalado que el uso de
la vigilancia en la RPC no es “para responder a los incidentes sino para predecir y planear de
antemano” (J. Leibold, comunicación personal, 27 de octubre de 2017). Las medidas
preventivas, que se ha convertido ahora en el componente principal de los esfuerzos de
vigilancia, meramente sirven de plataforma para que las autoridades chinas continúen violando
los derechos humanos. Leibold continuó explicando que mientras las políticas de la RPC han
tenido éxito porque la resistencia ocurre ahora sólo a pequeña escala, el sentido de
estabilidad del Estado de Partido es superficial. La implementación de estas políticas han
destruido cualquier sentimiento de confianza entre las llamadas comunidades minoritarias y
han creado una creciente sensación de inseguridad entre los tibetanos que a largo plazo
puede ser extremadamente perjudicial.
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Comunicaciones Digitales y Control del Ciberespacio
El gobierno chino lleva tiempo controlando las comunicaciones digitales y la actividad en
el ciberespacio. En la RAT y otras áreas tibetanas, se ha vuelto tan dominante que el término
“Redes en el Cielo, Trampas en Tierra” que se refiere al bloqueo de la emisión de medios
extranjeros en el Tíbet y al control del ciberespacio ilustra como de ineludible se ha vuelto el
control de la actividad en línea (HRW, 2017e). En 2017 se vivió una expansión de las
restricciones y el control en línea que impactó severamente en el derecho a la libertad de
expresión en el Tíbet y en las demás partes de la RPC. Debido a la implementación de
métodos extremos en la „lucha contra los separatismos‟, el control en línea es incluso más
severo en el Tíbet. El aumento de la dominación del ciberespacio por parte del gobierno ha
contribuido a la continua erosión del espacio para que los individuos hablen y compartan sus
opiniones en línea y en plataformas móviles.
Este año en preparación para el día nacional del levantamiento tibetano el 10 de marzo,
las autoridades chinas de la prefectura emitieron una directiva ordenando el bloqueo de todos
los servicios de Internet en numerosas provincias de Kardze en la „Prefectura Autónoma
Tibetana‟ („PAT‟). La directiva se distribuyó en las provincias de Dartsedo (Chino: Kangding),
Tawu (Chino: Daofu), Drango (Chino: Luhuo), Kardze (Ch: Ganzi), Sershul (Ch: Shiqu), Derge
(Ch: Dege), Palyul (Ch: Baiyu), Nyagrong (Ch: Xinlong), Lithang (Ch: Litang), Bathang (Ch:
Batang) (RFA, 2017k). En la vecina RAT, los oficiales de seguridad del estado se mantenían
en alerta máxima y se estacionaron por la región en un intento de intimidar a los tibetanos y de
responder con inmediatez ante cualquier estallido de protestas. El cierre de los servicios de
Internet también fue una medida preventiva para cortar la comunicación entre los tibetanos de
dentro y fuera del Tíbet ya que el gobierno de la RPC sospecha que las actividades de los
tibetanos en el exilio pueden incitar a aquellos de dentro.
Antes del 19º Congreso del Partido que se llevó a cabo del 18 al 24 de octubre, se hicieron
esfuerzos para prevenir la comunicación en línea por todo el Tíbet. Todos los medios de
comunicación de Internet fueron bloqueados como medida para asegurar un congreso del
Partido tranquilo (AFP & Lau, 2017). Muchos tibetanos fueron incapaces de usar la aplicación
de teléfono inteligente Wechat para comunicarse con sus familiares fuera del Tíbet.
Del 14 al 18 de setiembre, las autoridades chinas citaron a todos los directores de los
monasterios locales de la provincia de Trika (Chino: Guide) en Tsolho (Ch: Hainan) PAT y les
advirtieron contra el uso de los medios sociales para ver y distribuir “contenidos ilegales” tales
como información relacionada con el Tíbet y el Dalai Lama (RFA, 2017x). Se amenazó a los
monjes con consecuencias severas si se encontraban violando la prohibición y se les forzó a
expresar lealtad a las autoridades chinas. Tácticas similares se usaron también en otras áreas
del Tíbet como medida para estrechar el control sobre la diseminación de información fuera
del Tíbet.
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“La mayor angustia mental en la recopilación de información sobre abusos de los derechos
humanos es la de enterarse de la detención de las fuentes de información”.
Tsangyang Gyatso, presidente de la Asociación Benéfica de Jonang, compartió su
experiencia comunicándose con amigos y familiares en el Tíbet. Había nacido y se había
criado en el Tíbet y ahora vive en la India.
“Soy testigo de cambios drásticos en los últimos años en relación a la posibilidad para
los tibetanos de dentro y fuera del Tíbet de comunicarse e intercambiar información.
Previamente, en 2012-13, los tibetanos dentro del Tíbet tenían más ganas de compartir
información pero las cosas cambiaron cuando mi nombre apareció como uno de los
instigadores de las protestas de auto inmolación en un programa emitido en el canal de
noticias controlado por el gobierno chino Qinghai TV en 2014.
En el programa de 15 minutos, que era esencialmente propaganda del gobierno chino
sobre las auto inmolaciones, mostraron mi fotografía y entrevistaron a algunas personas
mayores de mi ciudad natal que expresaron su desacuerdo sobre mis actividades que
mantenían que ponían en peligro la seguridad de la nación. Yo sabía que los entrevistados
fueron obligados a aparecer en el programa. El programa también incluía una entrevista con
tres de los siete monjes del monasterio de Jonang, que habían sido encarcelados por
compartir información sobre las autoinmolaciones. Estos monjes fueron obligados a hacer
falsas confesiones en las que yo había instigado las protestas de auto inmolación y que les
había dicho como falsificar cartas supuestamente escritas por los auto inmolados. Mediante la
obtención de falsas confesiones, las autoridades chinas querían desacreditar los sacrificios
hechos por los autoinmolados y evitar tomar responsabilidad por las mortales consecuencias
de sus abusos de los derechos humanos y de la represión en el Tíbet. Quisieron echar toda la
culpa sobre mí y sobre otros así llamados „separatistas tibetanos en el exilio‟.
Todo lo que hice fue permitir que la comunidad internacional supiera de las
autoinmolaciones y otros abusos perpetrados por las autoridades chinas. Recuerdo que me
contactaron unos tibetanos dentro del Tíbet sobre unas autoinmolaciones ocurridas en
Dzamthang, en Golog y en Ngaba. A pesar de los riesgos, me contactaron y pidieron que haga
llegar la información a las agencias de medios y a los grupos de derechos humanos. Fue lo
mínimo que podía hacer para cumplir los deseos de los autoinmolados y honrar el gran
sacrificio que hicieron para nuestra gente. Compartí la información sin ocultar mi identidad, a
pesar de que sabía que ello podría acarrearme repercusiones peligrosas para mi familia y
familiares que todavía vivían en el Tíbet. No me arrepiento de lo que hice. Pero una de las
mayores angustias en la recopilación de información sobre abusos de los derechos humanos
en el Tíbet es enterarse de la tortura y detención de las fuentes de información.
Después de la emisión del programa, detuvieron a mi hermano para interrogarlo por
unos tres meses y a mi hermana, maestra de escuela, también fue interrogada cinco o seis
veces. Ambos fueron objeto de largas horas de interrogación para obtener información acerca
de mi pasado y de lo que hacía en la India. Los miembros de mi familia fueron puestos bajo
vigilancia constante. Las autoridades locales mantuvieron numerosas reuniones en mi pueblo
de 200 casas y a los tibetanos locales les dieron ordenes severas que era ilegal mantener
cualquier contacto conmigo o solo hablar de mí. Desde entonces, mi familia, mis familiares y
otros conocidos literalmente me han bloqueado en Wechat.
En el periodo previo al 19º Congreso del Partido, me di cuenta que muchos tibetanos
estaban abandonando grupos de Wechat en el Tíbet. Algunos advertían a sus amigos para
que evitaran hablar de temas sensibles y otros recurrían a bloquear cuentas de amigos que
normalmente tenían menos pelos en la lengua” (T. Gyatso, comunicación personal, 7 de
noviembre de 2017).

18

Detenido por almacenar fotos del Dalai Lama y de la bandera nacional tibetana en el
teléfono móvil.
Un joven tibetano sin identificar aparentemente fue detenido más de dos semanas por la
posesión de una foto de Su Santidad el Dalai Lama y de la bandera nacional tibetana en su
teléfono móvil. Fue arrestado en una cafetería en Golog (Chino: Guoluo) Prefectura Autónoma
del Tíbet. Fue interrogado sobre varios temas en relación a fotos incriminatorias,
particularmente la bandera nacional tibetana y tuvo suerte de ser puesto en libertad sin daño
físico (RFA, 2017hh).
Las restricciones de comunicación no son nada nuevas en el Tíbet. Las autoridades
chinas hace mucho que censuran y controlan los mensajes en los sitios de micro blogging
como Weibo y Wechat ya que otras aplicaciones populares como Facebook, Twitter, y
Youtube están prohibidas por toda la RPC. Un método popular para sortear las restricciones
en línea del gobierno es mediante el uso de una Red Privada Virtual (RPV) (Virtual Private
Network, VPN por sus siglas en inglés). Las RPV son cruciales para mucha gente para
acceder a sitios extranjeros donde los temas como movimientos democráticos o temas
relacionados con el Tíbet pueden ser debatidos (Haas, 2017). Una RPV también puede
superar el sistema de censura gubernamental, también conocido como el Gran Cortafuegos, y
permite a los usuarios acceso a los sitios prohibidos. Los oficiales del gobierno conocen los
puntos débiles del Cortafuegos que ha permitido el uso de las RPV. En un intento de remediar
esto, la RPC ha ordenado a tres compañías de telecomunicaciones de propiedad estatal que
bloqueen completamente todos los accesos a las RPV para febrero de 2018.
La criminalización del uso de la RPV viene después de una notificación emitida por el
Ministerio de Industria y Tecnología de la Información Chino en enero que requiere que todos
los servicios especiales de cable y RPV deben obtener aprobación previa del gobierno. Era
parte de una campaña nacional de 14 meses contra las conexiones de Internet no autorizadas
que se supone que concluirá el 31 de marzo de 2018 (Ye, 2017). Las compañías extranjeras
también están sucumbiendo a la presión. Por ejemplo, en julio la Apple Company tomó la
decisión de eliminar todas las aplicaciones de RPV del App Store por toda la RPC. Apple
explicó que la eliminación era un “requisito” ya que las apps violaban la ley china (Russell,
2017 a). La ilegalización de las apps de RPV a terminado efectivamente con la única manera
que los usuarios del Internet en la RPC pueden acceder al Internet sin restricciones.

Leyes y Regulaciones sobre la Cibernética
El 1 junio de la Ley de Ciber Seguridad de la RPC se puso en vigor. La ley requiere ahora
a los operadores de red que almacenen datos selectos en la RPC y permita a las autoridades
chinas chequeos in situ de las operaciones de red de las compañías (Wagner, 2017). Mientras
la ley está más enfocada a nivel de red más que a nivel individual, no obstante refleja el
declive de los derechos de libertad de expresión y derechos de privacidad de los ciudadanos.
La motivación expresa tras la ley es la de enfrentarse a la creciente amenaza del ciber
terrorismo y del hacking. Pero las provisiones demasiado amplias y vagas de la ley posibilita
que cualquier individuo sea arbitrariamente arrestado bajo el pretexto de proteger la
“seguridad de la red” (Reuters, 2017). Por ejemplo, el articulo 12 demuestra la generalización
que se aplicaría a los tibetanos si fueran cazados debatiendo la libertad y los derechos
humanos: “Cualquier persona y organización … no debe usar la red para hacer actividades
que hacen peligrar la seguridad nacional, el honor nacional y los intereses, incitando a la
subversión de la soberanía nacional, el derrocamiento del sistema socialista, la incitación al
separatismo, el debilitamiento de la unidad nacional, la promoción del terrorismo o el
extremismo, la incitación al odio y la discriminación étnica, (y) la diseminación de información
…violenta…” (China Law Translate, 2016).
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Las leyes de ciber seguridad reflejan los extensivos esfuerzos del gobierno chino para
dirigir el Internet dentro de sus fronteras, estableciendo el concepto llamado „Soberanía del
Internet‟ y redefiniendo el espacio de red global compartido. Antes de la ley, los operadores de
red tenían más libertad en decidir si cumplían con los requisitos del gobierno. Con la
implementación de la nueva ley, los operadores de red serían responsables y se les multaría si
rehusaran cumplir con las exigencias. Por ejemplo, si se les pide a los operadores de red que
cooperen con investigadores chinos del crimen o la seguridad y que proporcionen acceso
completo a los datos y “apoyo técnico” sin especificar, probablemente obedecerían porque si
se negasen inevitablemente acarrearía represalias y sus negocios sufrirían (Wagner, 2017).
Mientras que el concepto de “Soberanía del Internet” de la RPC parece ser inviable y
contradictorio con el espacio de información global de la “World Wide Web”, parece ser que el
Estado de Partido ha tenido éxito temporalmente, dado que muchas compañías están
trabajando dentro del marco legal de ciber seguridad en vez de abandonar la RPC (Denyer,
2017).
Poco después de la entrada en vigor de la ley de ciber seguridad, la Administración del
Ciber espacio de China (CAC) emitió cuatro nuevas regulaciones de implementación el 25 de
agosto que creó una restricción del uso de Internet incluso más estricta. Las regulaciones se
aplicaban a todas las interacciones en línea tal como los foros de Internet, paneles de
mensajes, grupos de chats y comentarios de noticias (Sacks, 2017). En todas las cuatro
regulaciones, las provisiones requerían el registro de un usuario individual con el nombre real
para la identificación y documentación con el Ministerio de Seguridad Pública. El registro del
nombre está estrechamente vinculado al sistema de crédito social ya que los sistemas de
pago en línea están vinculados a las cuentas bancarias individuales que requieren un numero
de teléfono válido, un documento de identidad nacional y otras informaciones personales. Por
ello, el sistema de crédito social de la RPC también está reduciendo la capacidad de
anonimato en línea que prácticamente ha desaparecido en la RPC. Un resumen de las cuatro
nuevas regulaciones con algunos de sus artículos como ejemplo se presenta en la figura 4.
El 7 de septiembre, la Administración del Ciber espacio de China (CAC) emitió un
comunicado en su página Web que los administradores de grupo de chats serían
responsables de la gestión de su grupo (La Administración del Ciber espacio China, 2017).
Este requisito se mantiene dentro de la regulación de las Normas de Gestión de Servicios de
Grupo de Información en Internet que afectarían a los proveedores de servicios tales como
Wechat, QQ, Weibo, Group, Street Group, el grupo Alipay y otros grupos de Internet. Las
regulaciones también requerirían a los proveedores del servicio a implementar sistemas de
crédito social. Lobsang Gyatso Sither, un experto en seguridad digital del Tibet Action Institute,
explicó que “hoy día, los tibetanos tienden a auto censurarse en gran medida incluso si
realmente quieren compartir información fuera. Así que intentan ser más cautos antes de
hablar e intercambiar opiniones para que no les afecte en el sistema de crédito social. Debido
a que finalmente el sistema de crédito social implica obtener un mejor trabajo, facilitar un
visado, facilitar un pasaporte, mejorar los préstamos bancarios y muchas más cosas que
tienen que ver con la vida diaria de las personas. La gente se lo piensa dos veces como „si
digo algo equivocado, ¿afectará a la baja mi puntuación en el crédito social?‟ Es un factor muy
importante en como la gente se va a auto censurar en línea. Así que este es un gran reto
porque muy pocos se arriesgarán a sufrir las consecuencias de una puntuación baja en el
crédito social” (L.Gyatso, comunicación personal, 8 de noviembre de 2017).

20

Figura 4: Fuente: Sacks (2017).
Regulación
Regulación de la Gestión de Servicios de Foros de Internet
Regla
El artículo 8 establece que se les puede denegar servicio a los usuarios si no se registran bajo
sus identidades reales en los foros en línea y en los paneles de mensajería.
Regulación
Regulación de la Gestión de Servicios de Hilos de Comentarios en Internet
Regla
El artículo 9 requiere un registro del nombre real en los comentarios publicados, las réplicas y
otras interacciones en línea en los medios sociales y de noticias. También insta a las
compañías a crear un sistema de crédito donde los usuarios recibirán calificaciones para
determinar su ámbito de servicio. El gobierno central también mantendrá un expediente de
crédito de los usuarios.
Regulación
Regulación de la Gestión de Servicios de Información de Cuentas Públicas en Internet
Regla
El artículo 6 requiere que los usuarios de Internet proporcionen sus organizaciones,
documentos nacionales de identidad y números de teléfonos móviles o se les deniega el
servicio. Las compañías también deben establecer sistemas de puntuación de crédito ligados
a las cuentas de los usuarios.
Regulación
Reglamento de la Gestión de Servicios de Información de Grupos en Internet
Regla
Los artículos 6 y 7 requieren el registro de la identidad real para los usuarios y el
establecimiento de calificaciones de crédito para grupos de Chat en Internet, y responsabiliza
a los propietarios de los grupos de Internet de toda infracción.

En la provincia de Machu, en Kanlho (Chino: Gannan) „TAP‟, una aviso publico emitido por
la Policía de Internet de la Provincia de Machu fue implementado el 8 de octubre y contenía
versiones locales de la regulación de cuentas públicas de CAC y de los grupos de Internet. El
aviso especificaba que las cuentas en línea serán responsables de la “regulación estricta” de
los miembros del grupo y de la información que publicaran. También se les hace responsables
de prevenir estrictamente la difusión de contenidos “ilegales” en el Internet (TCHRD, 2017 a).
Están incluidas nueve instrucciones en las que se prohíbe las discusiones en temas
relacionados con Hong Kong, Macao y Taiwán y compartir “videos falsos” de brutalidad policial
china. Según el aviso, si un chat en un grupo de Internet contiene alguna de las actividades
prohibidas, al administrador y aquellos que han compartido la información “se les tratará con
las leyes y regulaciones pertinentes”. De forma similar a la ley china, lo que constituye
“secretos de estado” o “información ilegal” es definido de forma vaga y permitiría a las
autoridades criminalizar los derechos humanos y la disidencia pacífica.
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A continuación la traducción de las nueve reglas enunciadas en el aviso (TCHRD,
2017a).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

No compartir información de contenido político
No creer en rumores ni propagarlos
No compartir documentos internos que contengan información confidencial
No compartir información que contenga pornografía, uso de drogas, y violencia, etc.
No compartir información relacionada con Hong Kong, Macao y Taiwán antes de que
sea publicado en páginas web del gobierno
No compartir información militar
No compartir documentos que contengan secretos de estado
No compartir videos falsos que mancillan la imagen de la policía
No compartir cualquier otra información ilegal

Grupos de Chat
En octubre de 2017, la Oficina de Seguridad Pública de la Provincia (Public Service
Bureau en inglés, PSB) reunió a 248 administradores de diferentes grupos de chat en línea
para un curso en Malho (Chino: Huangan) en la distrito de Tsekhog de la PAT de la provincia
de Qinghai (TCHRD, 2017 a). Durante el curso, se advirtió a los administradores sobre
severas consecuencias si no controlaban y regulaban todo debate en su grupo. Con las
nuevas regulaciones de Internet, se advirtió a los administradores que ahora se hallaban bajo
observación directa de los oficiales del PSB antes de explicar los casos de “muchos
administradores de grupos” que habían sido arrestados en el pasado. A todos los jefes y jefes
adjuntos de las estaciones de policía y de los administradores de grupos de chat se les pidió
que firmaran una carta de garantía comprometiéndose a que ninguna actividad y contenido
„ilegal‟ serán permitidos en línea. Los administradores de grupo fueron instruidos en la
importancia de la visión de Xi Jingping de gobierno del país con el cumplimiento de la ley y de
las numerosas leyes y regulaciones sobre la gestión de Internet (Qinghai TV online, 2017).
A consecuencia de las intensificadas regulaciones para los grupos de chat en línea,
muchos tibetanos tuvieron que abandonar grupos de chat en el Tíbet. Un periodista tibetano
que trabaja para un diario de lengua tibetana en la India y tiene familia en el Tíbet fue
solicitado por un administrador de un grupo basado en Tsolho „TAP‟ a abandonar el grupo de
Wechat citando preocupaciones crecientes. El periodista añadió, “no creo que lo que me pasó
a mí era un incidente aislado ya que más tarde supe de bastantes otras personas en el Tíbet
que tuvieron que dejar estos grupos de chat en línea. Por ahora, parece ser que la
comunicación en línea de persona a persona es más segura a pesar de que uno no puede
estar seguro (Fuente anónima, comunicación personal, 21 de diciembre de 2017). Otro
tibetano viviendo en Nepal que tiene familia y familiares en Golog (Chino: Gouluo) en la PAT
se dio cuenta de un inusual aumento en el numero de tibetanos en el Tíbet abandonando
grupos de Wechat. Sin conocer las nuevas regulaciones, pensó que se trataba de una
acontecimiento temporal exigido por las restricciones en aumento durante el 19º Congreso del
Partido (Fuente anónima, comunicación personal, 16 de noviembre de 2017). Cuando más
tibetanos conocieron el papel de Wechat en la censura y en el arresto de usuarios, algunos
cambiaron a alternativas más seguras como sólo WhatsApp encontrándolas parcialmente
bloqueadas. Un escritor tibetano basado en la India se dio cuenta a finales de noviembre de
2017 que solo podía mandar textos, imágenes y videos pero no podía usar mensajes de voz
cuando intentó comunicarse con amigos en Xining (Fuente anónima, comunicación personal,
17 de noviembre de 2017, Nueva Delhi, India).
A las compañías de Internet de la RPC se les requiere que cumplan las leyes y
regulaciones de control de contenido. Si no controlan y filtran el contenido indeseado podría
llevar a multas o revocación de licencias operativas.
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Entre muchas, Wechat es una de las aplicaciones de mensajería más populares en el
Tíbet y la cuarta más grande del mundo con 846 millones de usuarios (Russell, 2017b). Como
compañía china, Wechat lleva tiempo filtrando palabras clave que son consideradas sensibles
en intercambios de mensajes. La censura de palabras clave no es transparente y a los
usuarios no se les notifica de ninguna manera que sus mensajes contienen alguna palabra
clave bloqueada, el mensaje simplemente no aparecerá en el receptor. Cuando se acercaba el
19º Congreso del Partido, Wechat previno a sus usuarios a cambiarse el apodo, las fotos del
perfil o los eslóganes hasta finales de octubre.
Un detenido incomunicado por compartir información sobre una protesta
Gonpo, de 43 años, monje del monasterio de Oepung del distrito de Nyarong en la
prefectura Kardze fue detenido el 4 de mayo. Era sospechoso de haber compartido
información fuera del Tíbet sobre una protesta. Su familia y familiares no han sido informados
sobre su localización o condición (RFA, 2017p).
Sentenciado a prisión por compartir información contra una apropiación de tierras
En junio de 2017, Gendun Dakpa, de 40 años, y Lobsang Sherab de 36 años, ambos
monjes del monasterio de Thangkor Socktsang fueron mandados a prisión en Ngaba y en
Qiang en la prefectura autónoma del Tíbet por „compartir información con extranjeros‟ y por
„incitación al separatismo‟. El Tribunal Popular del distrito de Trochu sentenció a Gendun
Drakpa a cinco años y a Lobsang Sherab a cuatro años. Se les denegó el derecho a contratar
una representación legal y a los miembros de sus familias no se les permitió estar presentes
en el juicio. Ambos monjes fueron arbitrariamente detenidos la noche del 24 de agosto de
2016 por compartir información sobre una protesta pacífica llevada a cabo por nómadas
tibetanos contra la usurpación de tierra por parte del gobierno en el pueblo de Ka Bharma en
la villa de Thangkor (TCHRD, 2016 a).

Protestas Pacificas
El gobierno chino ha hecho casi imposible para que los tibetanos expresen disidencia
pacifica en línea y fuera de ella. A pesar que el articulo 35 de la constitución china garantiza el
derecho a la libre asamblea, en práctica cualquier forma de protesta ha sido criminalizada en
le Tíbet. Las autoridades chinas locales han autorizado activamente y rutinariamente a la
policía y a los grupos paramilitares que supriman con violencia cualquier forma de protesta de
los tibetanos, resultando en numerosos incidentes de palizas, muerte y detención arbitraria de
los manifestantes. Los tibetanos han recurrido a formas alternativas de protesta como las
autoinmolaciones y las protestas solitarias. Incluso estas alternativas se han ido cerrando ya
que las autoridades chinas han implementado una política de castigo colectivo y represalias
extremas contra los familiares de los manifestantes. La tendencia de las protestas solitarias
que se ha desarrollado en respuesta a la mano dura contra las autoinmolaciones ha puesto a
los manifestantes bajo mayor riesgo de desapariciones forzosas, tortura y muertes
extrajudiciales.
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A pesar de la intensa mano dura contra los manifestantes tibetanos, los llevaron a cabo
protestas en solitario en 2017, de los cuales TCHRD ha recibido información de cuatro
conocidos manifestantes solitarios.
Sonam Tashi, 20años, fue detenido arbitrariamente después de que
llevara a cabo una protesta en solitario en la calle principal del mercado
del distrito de Serthar. Tiró panfletos de protesta al aire y grito eslóganes
tales como “que Su Santidad viva 10.000 años” y “libertad para el Tíbet”.
La protesta coincidió con las enseñanzas de Kalachakra dadas por el
Dalai Lama del 3 al 15 de enero en la India. Las autoridades chinas
habían incrementado las restricciones en el movimiento de los tibetanos
locales para detenerlos en su intento de atender las enseñanzas de
Kalachakra. Hubo una vigilancia masiva debido al empleo de grandes
números de personal de seguridad. En el presente no hay información del paradero de Sonam
(TCHRD, 2017t).
El 25 de febrero de 2017, Lobsang Tsultrim un joven monje del
monasterio de Kirti del distrito de Kgaba hizo una protesta en solitario
llevando un retrato de Su Santidad el Dalai Lama y gritando eslóganes
llamando a la “Libertad” y “Regreso del Dalai Lama”. En las imágenes de
video de la protesta del monje se puede ver a dos agentes de PSB
llevándoselo a un lugar desconocido (RFA, 2017t). En las imágenes, se ve
al monje andando dándole la espalda a la cámara, llevando un retrato del
Dalai Lama en alto. Una mujer tibetana sin identificar que tomó el video
también ha sido detenida. En el presente no hay información del paradero
de Lobsang (TCHRD, 2017i).

Lobsang Dhargyal, un monje del monasterio de Kirti en el distrito de
Ngaba llevó a cabo una protesta en solitario el 16 de marzo en la carretera
principal de la población del distrito, conocida por los locales como
“Carretera de los Mártires”. El monje gritó eslóganes llamando al “retorno
de Su Santidad el Dalai Lama” y “libertad para el Tíbet”. Fue reducido por
un numeroso grupo de oficiales de seguridad desplegados en el área
durante el sensible mes. Antes su protesta, Lobsang escribió una
apelación en su cuenta de medio social “No olvidemos el 16 del 3,”
aludiendo a la masacre del 16 de marzo 2008 ocurrida en Ngaba
(TCHRD, 2017i).

Una madre tibetana de dos hijos, Dukpe, llevó a cabo una protesta
similar en la “Carretera de los Mártires” el 18 de marzo. La policía local la
detuvo inmediatamente y la encerró. Dukpe es nativa de la población de
Raru en el distrito de Ngaba. En el presente no hay información de su
paradero (TCHRD, 2017i).

24

Lobsang Gyatso, de 23 años, un monje del monasterio de Kirti fue liberado en Abril de 2017
después de completar 3 años de sentencia. Fue sentenciado por llevar a cabo una protesta
pacífica llevando una bandera hecha a mano y gritando eslóganes llamando al “retorno del
Dalai Lama al Tíbet” y “Libertad en el Tíbet”. Se le prohibió a su familia contratar un abogado
pero fue citada para el juicio (TCHRD, 2017º).

Autoinmolaciones de Protesta
Debido a que se les deniega a los tibetanos el derecho a expresarse pacíficamente
mediante protestas y son sujetos a tortura y encarcelamiento, muchos han recurrido al daño
auto inflingido tal como las autoinmolaciones. El numero total de las autoinmolaciones
conocidas dentro y fuera del Tíbet está ahora en 162. Ocho auto inmolaciones fueron
reportadas en 2017, seis ocurrieron dentro del Tíbet y dos en la India. Los eslóganes usados
más comúnmente por los auto inmolados en el Tíbet llaman al “retorno de Su Santidad el Dalai
Lama” y “Libertad” (ICT, 2017e).
El 18 de marzo, Pema Gyaltsen de 24 años, también conocido como
Pegyal, natural del distrito de Nyagrong se auto inmoló cerca de las 4
pm de la hora local en la población de Kardze en la prefectura
autónoma tibetana de Kardze. La autoinmolación de Pema fue la
primera dentro del Tíbet en 2017. Mientras se quemaba, llamó para el
“retorno de Su Santidad el Dalai Lama en el Tíbet” y para “Libertad en el
Tíbet” (RFA, 2017kk).
Fuerzas de orden público llegaron inmediatamente para llevarse
el cuerpo carbonizado de Pema y grandes esfuerzos de seguridad
fueron implementados muy poco después. Por todo Kardze, la
aplicación de Wechat fue bloqueada al igual que el Internet, aunque el
servicio de Internet había estado ya bloqueado en 13 de los 14 distritos de Kardze por motivo
del aniversario del 10 de marzo del día nacional del Levantamiento Tibetano. La presencia
policial y el patrullaje se incrementó en el área de la autoinmolación. Pema fue llevado al
hospital de Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan y a pesar de que muchos creían
que había muerto, se confirmó más tarde el 22 de marzo que seguía con vida en estado
crítico.
Después de laauto inmolación, los familiares de Pema fueron a la comisaría de policía de
la provincia de Kardze pidiendo verle. En una respuesta típica, las autoridades detuvieron y
dieron una severa paliza a los familiares mientras les obligaron a estar de pie toda la noche en
la celda de detención (TCHRD, 2017f). Fueron liberados el día siguiente después de que sus
respectivos oficiales municipales presentaron cartas de garantía. A pesar de ello, sus
familiares sufren ahora dolor agudo en sus piernas y columna vertebral. La auto inmolación de
Pema es el segundo caso ocurrido en Nyagrong y señala la auto inmolación número 155 de
fuera y dentro del Tíbet.
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Wangchuk Tseten, un padre de tres hijos de 39 años de
edad se auto inmoló alrededor de las 7 horas de la mañana
hora local el 15 de Abril en una plaza pública en el municipio
del distrito de Kardze en la prefectura autónoma tibetana de
Kardze. Mientras se quemaba, Wangchuk llamó para la larga
vida de Su Santidad el Dalai Lama (RFA, 2017g). La policía y
oficiales de seguridad llegaron de inmediato, extinguieron el
fuego y se llevaron a Wangchuk mientras testigos locales
permanecían de pie en las proximidades. Debido al estricto
control de la comunicación en el área, la información en
relación a la inmolación de Wangchuk era limitada y no se
sabe si sobrevivió a la protesta (ICT, 2017 a).
Inmediatamente después de la auto inmolación, la policía local detuvo a cinco tibetanos
de los cuales dos eran sospechosos de haber filmado la auto inmolación. Su estatus e
identidad se desconocen. Los otros tres fueron detenidos porqué se les halló en posesión del
teléfono móvil de Wangchuk. Los tres identificados eran Kunchok Gyaltsen, Nyma, y Tsering
Gyatso, los tres recibieron severas palizas estando bajo custodia. Dos han sido puestos en
libertad mientras se cree que uno está todavía detenido. En mayo, surgieron informes sobre
restricciones más duras en los movimientos y un aumento en la vigilancia del uso de Internet
en Kardze después de la autoinmolación de Pema y de Wangchuk. A los tibetanos que
deseaban viajar al municipio del distrito de Kardze se les requería la obtención de permisos
especiales. Las autoridades locales advirtieron a los tibetanos que no tomaran y compartieran
fotos o videos de las autoinmolaciones con fuentes externas y serían sentenciados a15 años
de prisión si no obedecían. Cursos de educación política se intensificaron en las comunidades
monásticas y laicas y también en las escuelas (RFA, 2017bb).
Chakdor Kyab, era un estudiante de 16 años de una familia campesina del pueblo de
Dardo del municipio de Bora en el distrito de Sangchu, Prefectura Autónoma Tibetana de
Kanlho, provincia de Gansu. El 2 de mayo Chakdor se prendió fuego y gritó “Que el Dalai
Lama viva miles de eones”, “Libertad en el Tíbet”, y “Retorno de Su Santidad el Dalai Lama en
el Tíbet”. Corrió hacia la oficina del gobierno chino en el municipio de Bora antes de caer.
Militares chinos y la policía llegaron de inmediato y extinguieron el fuego antes de llevarse a
Chakdor (RFA, 2017gg). A miembros de la familia de Chakdor se les hizo responder por su
protesta. El día de su inmolación, sus padres y su hermana fueron detenidos para un
interrogatorio pero fueron puestos en libertad un poco más tarde ese mismo día. Pero los
padres de Chakdor han sido detenidos de nuevo desde entonces, a pesar que el día de su
segunda detención y su localización presente permanece desconocida. La hermana de
Chakdor ha estado sufriendo de complicaciones varias de salud desde su puesta en liberad
(TCHRD, 2017b). Las autoridades locales continúan acosando a la familia de Chakdor
previniéndoles ha llevar a cabo servicios de rezos y bloqueando las visitas de familiares y
amigos que ofrecen condolencias a la familia en duelo (RFA, 2017bb). El 19 de mayo, un
canal de noticias del exilio tibetano afirmaba que Chakdor Kyab había muerto y que las
autoridades chinas secretamente habían incinerado su cuerpo. Sus restos no han sido vueltos
a su familia (Tibet Times, 2017).
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Jamyang Losel, un monje de 22 años murió en una protesta de auto
inmolación cerca del hospital gubernamental del distrito de Chentsa el 19
de mayo en el distrito de Chentsa, prefectura autónoma tibetana de Malho,
provincia de Qinghai. Las oficiales de seguridad locales confiscaron sus
restos, seguido de un despliegue de fuerzas de la policía armada en el
lugar de la protesta de auto inmolación. Después de la protesta, las líneas
de Internet permanecieron erráticas y bajo mayor vigilancia. La policía hizo
caso omiso a las demandas de sus familiares para que cedieran sus restos
mortales (TCHRD, 2017b).
Tenga, un monje tibetano de 63 años murió de su auto inmolación donde
llamaba por la “libertad en Tíbet” el 26 de noviembre en el distrito de
Kardze. La policía armada llegó inmediatamente en el lugar de los hechos
y se llevaron el cuerpo del monje (ICT, 2017d). Su cuerpo no ha sido
devuelto a la familia. A continuación se implementaron restricciones
drásticas de seguridad en el área y la policía se estacionó alrededor de la
casa de Tenga. Las líneas de teléfono e Internet permanecieron
bloqueadas y los intentos de obtener más información de fuera del Tíbet
resultaron infructuosas (RFA, 2017r).
El 23 de diciembre, un hombre tibetano de 30 años llamado Konpey llevó
a cabo una autoinmolación en el municipio del distrito de Ngaba para
protestar contra las políticas represivas del gobierno de la RPC en el Tíbet.
Murió temprano por la mañana del día siguiente en el hospital de Barkham,
capital de la prefectura autónoma tibetana de Ngaba, donde había sido
llevado por la policía local. Una grabación de video que se mostró en los
medios sociales se puede ver a Konpey corriendo envuelto en llamas. En
una muestra de respeto y solidaridad, los tibetanos locales cerraron los
comercios y los hoteles el 24 y el 25 de diciembre en el municipio del
distrito de Ngaba. Después de la muerte de Konpey, su padre Gyakyab fue detenido por la
policía local en Barkham bajo pretexto que debía saldar cuentas en relación con el tratamiento
médico del hospital. En el momento de esta publicación el estatus de Gyakyab permanece
desconocida (TCHRD, 2017c).
En la India, Tenzin Choeying, un estudiante de 19 años
del Instituto Central de Estudios Tibetanos Superiores de
Benares, se roció con queroseno y se prendió fuego
gritando “Victoria para el Tíbet” el 14 de julio. Más tarde
fue trasladado al hospital pero murió de sus heridas el 22
de julio (RFA, 2017ee). Passsang Dhondup, un pintor
de 49 años del Instituto Norbulingka de Dharamsala se
auto inmoló el 29 de julio. Se había prendido fuego y gritó
“Larga vida al Dalai Lama” en la ruta de circunvalación
cerca de Lhagyal Ri. Murió en el lugar donde se había auto inmolado (ICT, 2017e).
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Autoinmolados liberados de la prisión
Lobsang Konchok y Lobsang Kelsang fueron ambos puestos en libertad de la prisión
este año. Estas fueron las primeras noticias que se tenían de ellos desde su detención por
parte de las fuerzas de seguridad locales en 2011. Ambos monjes se habían auto inmolado
juntos el 26 de septiembre de 2011 en el municipio del distrito de Ngaba. Lobsang Konchok,
que tenía 18 años en el momento de la auto inmolación, fue puesto en libertad este año el 28
de marzo habiéndole sido amputada una pierna de la prisión de Deyang. Había sido detenido
durante cinco años y seis meses bajo cargos desconocidos. Después de su liberación, no se
le permitió regresar a su monasterio y fue sometido a distintas restricciones en varios ámbitos.
Lobsang Konchok estaba en estado crítico en el momento de su detención, no podía comer
apropiadamente y a su familia se le informó que ambas piernas y ambos brazos serían
amputados. El tratamiento que recibió en el hospital también fue discriminatorio y hostil. Los
empleados del hospital hicieron declaraciones denigrantes diciendo que él era “enemigo del
país” y “enemigo de la estabilidad social” (TCHRD, 2017r). El 29 de julio Lobsang Kelsang fue
puesto en libertad de la misma prisión que Lobsang Konchok había sido prisionero. Había
permanecido preso seis años bajo cargos sin especificar (Voice of Tibet Radio Service, 2017).
Es probable que ambos monjes fueran encarcelados por los cargos de “peligrar la seguridad
del estado”, tal como se había anunciado en una directiva que se distribuyó el año pasado en
todos los monasterios del distrito de Ngaba.
El 10 de mayo, un superviviente de auto inmolación llamado Lobsang Gyatso de 24
años de edad fue puesto en libertad después de cumplir una sentencia de cinco años y tres
meses de prisión. Lobsang, un monje del monasterio de Kirti, se había prendido fuego el 13 de
febrero de 2012 llamando a la “Libertad en el Tíbet” en el distrito de Ngaba. Incluso mientras
se quemaba sufrió una severa paliza por parte de las fuerzas de seguridad chinas y fue
encarcelado a continuación. En el lugar de la protesta, tres tibetanos, dos laicos y un monje,
también fueron apaleados. Uno de los laicos logró huir, mientras que el otro, sangrando
profusamente de la cabeza y de los brazos, fue llevado por fuerzas de seguridad (RFA,
2017bb).

Conclusión
El derecho a la privacidad es reconocido universalmente y debe protegerse por ley y
por la práctica (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014). La violación del derecho a
la privacidad impacta en otros derechos incluyendo la libertad de expresión, el derecho a
buscar, recibir e impartir información y el derecho a la libertad de asamblea pacífica y de
asociación. Algunas de estas violaciones surgieron de los escalofriantes efectos de la
vigilancia. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad son ambos
protegidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). China firmó el PIDCP
en 1998 y ratificó el PIDESC en 2001. El derecho a la libertad de opinión y expresión está
universalmente reconocido bajo el artículo 19 de ambas la Declaración Universal de Derechos
Humanos (DUDH) y la PIDCP. Aunque no es jurídicamente vinculante la DUDH es un
documento constituyente fundamental de las Naciones Unidas. El articulo 12 de la DUDH que
protege la privacidad, familia, hogar y correspondencia de los ciudadanos también se
encuentra en el articulo17 del PIDESC. Como firmantes de ambos pactos la RPC debería
respetar los derechos protegidos por estos pactos y garantizar en la práctica que las leyes
chinas protegen el derecho a la privacidad. La Constitución china otorga un alcance limitado a
la protección de los derechos a la privacidad debido a la ausencia de otras legislaciones de
soporte y a la ausencia de una clara definición del derecho a la privacidad como derecho
constitucional (Cannataci, 2015).
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Detenciones Arbitrarias y Tortura

“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo
por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”
-Articulo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Los tibetanos han sido por mucho tiempo objeto de detenciones indefinidas y arbitrarias y
de tortura por ejercer sus derechos humanos. La implementación de programas de vigilancia
masiva ha contribuido a incrementar el numero de tibetanos victimas de detención arbitraria
con los subsiguientes efectos de tortura, desapariciones forzosas y muertes extrajudiciales. Al
mismo tiempo, la vigilancia masiva ha hecho más difícil y arriesgado para los tibetanos dentro
del Tíbet compartir información sobre las detenciones arbitrarias y otros abusos de los
derechos humanos con fuentes exteriores. A pesar de las provisiones constitucionales, las
autoridades chinas justifican este tipo de violaciones de las libertades personales como
necesarias para la protección y preservación de la seguridad del estado con poca o ninguna
evidencia.
A parte de ser arrestados y detenidos injustamente, los tibetanos son a menudo
mantenidos incomunicados y a los miembros de la familia no se les informa de su localización
o estatus, lo que viola ambas provisiones legales domesticas e internacionales. En detención,
a los tibetanos se les deniega acceso a la representación legal y reciben un juicio injusto o en
ocasiones ningún juicio. Las autoridades gubernamentales persiguen a los abogados que se
involucran y los abogados chinos que se atreven a defender a los tibetanos son a menudo
acosados, intimidados o se les deniega la renovación de sus licencias (TCHRD, 2016d). Dos
ejemplos comunes de condenas de culpabilidad son “divulgar secretos de estado” e “incitación
al separatismo”, ambas pueden conllevar sentencias de prisión largas. Sin embargo, hay
muchos casos que los juicios no tienen veredicto y los tibetanos permanecen detenidos por
periodos prolongados. La mayoría de los casos de detenciones arbitrarias en el Tíbet son casi
siempre incomunicados, no reconocidos, e indefinidos con el propósito de situar al detenido
fuera de la protección de la ley, que también equivale a desaparición forzosa. Los testimonios
de los presos políticos tibetanos habitualmente incluye ser objetos de tortura y otros métodos
inhumanos para obtener confesiones a la fuerza, incluso denegar el acceso a consejo legal
independiente, a tratamiento médico, y a derechos de juicio justo.
Muchos tibetanos que han sido arbitrariamente detenidos son prisioneros políticos
(TCHRD, 2016d). Los prisioneros políticos pueden ser también identificados como defensores
de los derechos humanos, ya que hicieron esfuerzos pacíficos para promocionar los derechos
humanos en sus comunidades o cualquier otra parte del mundo (OHCHR, n.d.). Los
prisioneros políticos también son conocidos como prisioneros de conciencia, porque han sido
encarcelados por quienes son y/o por sus creencias (Amnesty International, s.f.). Previamente
los monjes y monjas formaban el grueso de la población de presos políticos pero esto ha
cambiado en años recientes con más gente laica encarcelada por sus creencias políticas. La
base de datos de los presos políticos de la TCHRD contiene información de un total de 5.077
prisioneros políticos desde 1991. Se supone que el número es superior pero a causa del cierre
de información y de las draconianas leyes de secreto de estado de la RPC es difícil obtener un
numero preciso.
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Casos reales
Tashi Wangchuk, de 32 años, tendero y defensor de
los derechos de la lengua tibetana ha estado en prisión
provisional desde el 27 de enero de 2016 en Kyegudo,
Prefectura Autónoma Tibetana de Yushu, provincia de
Qinghai. Fue arbitrariamente detenido y acusado de
“incitación al separatismo” por defender la protección y
promoción de la cultura y el idioma tibetano (Wong, 2017). Si
se le sentencia, podría ser condenado a un mínimo de cinco
años de prisión o un máximo de 15 años. Después de
permanecer bajo custodia por casi dos años, finalmente se
llevó a cabo su juicio el 4 de enero de 2018 en el Tribunal
Popular Intermedio de Yushu. El juicio acabó sin veredicto. En el juicio, las autoridades chinas
utilizaron un documental de nueve minutos del New York Times como evidencia en contra el
crimen de Tashi Wangchuk. En el documental Tashi Wangchuk defiende la educación en
lengua tibetana e intenta denunciar a las autoridades locales por no haber protegido y
promovido el idioma tibetano tal como se exige en la legislación doméstica. El juicio duró
cuatro horas y Tashi Wangchuk rechazó los cargos de “incitación al separatismo” y añadió que
como ciudadano de la RPC él quería usar el sistema legal del país para proteger la lengua y
cultura tibetana en vez de incitar a la partición del país. Uno de los abogados chinos de Tashi
Wangchuk Liang Xiaojun también rechazó dicho cargo y se citaba que había declarado en una
entrevista en los medios que “los fiscales tienen demasiado peso ideológico”. La declaración
de Liang manifiesta y expone la naturaleza politizada de los cargos que no tienen base alguna
en la ley (Buckley, 2018). El caso de Tashi Wangchuk atrajo mucha atención internacional y
repulsa y a pesar de ello, como muchos otros detenidos tibetanos, seguirá estando
arbitrariamente detenido mientras espera el veredicto de un juicio a puerta cerrada. El Grupo
de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU ha decretado que la detención de Tashi
Wangchuk es arbitraria y ha pedido su puesta en libertad (A/HRC/WGAD/2017/69).
Tsegon Gyal (alias Gangshon Atse), un conocido ex preso
político, fue acusado el 24 de diciembre de 2016 a “incitación al
separatismo”. El Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU
adoptó una opinión en el caso de Tsegon Gyal en su 78ª sesión llevada a
cabo entre los días 19 y 28 de abril de 2017. El Grupo de Trabajo había
transmitido un comunicado en relación a Tsegon Gyal al gobierno de
china el 3 de febrero de 2017 pero no recibió ninguna respuesta antes de
la fecha limite del 5 de abril de 2017 ni una solicitud de extensión
(A/HRC/WGAD/2017/4). Después de analizar los hechos de la detención
de Tsegon Gyal, el Grupo de Trabajo concluyó que la privación de
libertad de Tsegon Gyal era arbitraria y solicitaba a la RPC que tomara
acciones para remediar su detención y observara las normas
internacionales tales como aquellas descritas en la DUDH. En mayo de
2017, Tsegon Gyal fue sometido a un juicio a puerta cerrada en el Tribunal Popular Intermedio
de la prefectura autonoma de Haibei (En tibetano: Tsojang), provincia de Qinghai. No se le fue
permitido contratar un abogado de su elección. Finalmente fue sentenciado a tres años el 10
de enero de 2018 (TCHRD, 2018).
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Después de la auto inmolación de Pema Gyaltsen el 18 de marzo, aproximadamente 200
tibetanos residentes del distrito de Kardze fueron detenidos. Una fuente anónima compartió
que “cerca de 200 tibetanos que habían intentado apoyar la protesta de Gyaltsen gritando en
solidaridad fueron detenidos.” La identidad y situación de los detenidos permanece sin
saberse (RFA, 2017j).
En el 21 de julio, Tulku Lobsang, un monje mayor del monasterio de Boroe del distrito de
Sershul de la prefectura autónoma tibetana de Kardze, fue citado por la policía y
arbitrariamente detenido. Una fuente informó que “lo llamaron para que se presentara en sus
oficinas en Dartsedo y cuando llegó, policías de paisano se lo llevaron detenido. No se dio
ningún motivo por su detención.” Unos oficiales chinos y el director del monasterio
acompañaban a Lobsang cuando vino solo a recoger su tarjeta de identificación. Unos monjes
veteranos y representativos de la comunidad más tarde fueron a Dartsedo a intentar la
liberación de Lobsang pero sus esfuerzos resultaron en vano. No se sabe nada todavía del
paradero de Lobsang o de los cargos en su contra (RFA, 2017p).
El 27 de febrero, Khedup, un monje tibetano de 50 años y director del hospital del
Monasterio de Mura fue detenido por segunda vez por la policía china en el distrito de Machu
(Chino: Maqu) en la prefectura autónoma tibetana de Kanlho (Ch: Gannan) de la provincia de
Gansu en la región de Amdo. Khedup fue citado en las oficinas del distrito de la PSB para
recoger sus pertenencias personales que habían sido confiscadas en su primer arresto y fue
detenido. La localización de Khedup y su presente situación permanecen desconocidas por su
familia. A pesar de que los oficiales de la PSB no dieron una explicación de su detención
secreta, fuentes tibetanas locales mencionaron que las autoridades chinas acusan a Khedup
de publicar enseñanzas de Su Santidad el Dalai Lama en los medios sociales, de escribir
blogs expresando solidaridad con los monjes y monjas desplazados de Larung Gar, y de
publicar temas similares escritos por otros tibetanos (TCHRD, 2017h).
Jampa Choegyal, 30 años, fue detenido en algún momento en julio mientras atendía el
festival Tsechok en el monasterio de Chuwar, en el distrito de Dragyab en Chamdo. Recibió
una llamada de teléfono solicitándole que se presentara a la policía municipal de Nortom
mientras estaba en el festival. A su llegada a la comisaría de policía municipal fue detenido y
apaleado por los oficiales de policía. No se dio ninguna razón por su detención. Jampa
Choegyal estuvo detenido dos días y fue interrogado sobre su hermano Ngawang Jampa, que
se había mudado recientemente a Australia después de huir del Tíbet a la India. Cuando las
autoridades fueron incapaces de obtener ninguna evidencia que había contactado con su
hermano, fue liberado. Las autoridades al parecer volvieron a citar a Jampa Choegyal días
después de su puesta en libertad para quitarle el teléfono, que habían confiscado durante su
detención. Las fuerzas de seguridad le advirtieron que no contactara con Ngawang Jampa
para su propia seguridad porque él era un colaborador activo en la „camarilla del Dalai‟ (RFA,
2017k).

Tortura
Los presos políticos tibetanos frecuentemente son sujetos a trato y castigo cruel,
inhumano y degradante y experimentan impacto físico y sicológico con afecciones de salud
permanentes. El abuso y la tortura se hacen con más frecuencia durante el interrogatorio y el
periodo antes del juicio para extraer confesión, aunque ocurre también mientras los tibetanos
cumplen sus condenas en la cárcel. La tortura es generalizada en todos los centros de
detención y prisiones y los tibetanos saben muy bien que una vez han sido detenidos es
probable que serán torturados. Aunque de forma no exhaustiva, los materiales de tortura
usado por los oficiales de prisión son esposas, “sillas tigre”, grilletes, porras, porras eléctricas,
y las tácticas incluyen severas palizas utilizando todo tipo de herramientas tales como barras
de hierro, barras de metal, patadas, manotazos, y a menudo golpes con todo aquello que
viene a mano como ceniceros o sillas, electrocuciones, detención solitaria, exposición de los
detenidos a temperaturas extremas, ser colgados del techo, privación de sueño, comida y
agua, uso de drogas y mofas y amenazas de tortura y muerte (HRW, 2015).
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Este año el 24 de enero, el gobierno chino respondió al Comité de la ONU Observaciones
Finales Contra la Tortura en China que se había publicada en febrero de 2016. En relación a
las observaciones hechas, la RPC citó el articulo 83 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
negó reprimir abogados de defensa de los derechos y a activistas y mantuvo que las
autoridades siguen diligentemente las provisiones legales relevantes que requieren a los
oficiales de las detenciones notificar inmediatamente a los familiares de un detenido en 24
horas (HRIC, 2017). La RPC añadió que su gobierno “siempre dio gran importancia a reforzar
la protección de los derechos del detenido de reunirse con abogados y de notificar a los
miembros de la familia.” Pero el problema con la mayoría de los casos tibetanos es que el
articulo 83 también permite a los agentes de la seguridad detener tibetanos durante periodos
prolongados sin informar a los miembros de la familia o permitirles acceso a un abogado
porque son invariablemente acusados de crímenes que hacen peligrar la seguridad del estado
con muy poca evidencia. Un detenido sospechoso de hacer peligrar la seguridad del estado
puede permanecer detenido legalmente un máximo de seis meses. Sin embargo, hay
numerosos casos en el Tíbet donde los detenidos han sido detenidos incomunicados y sin
reconocimiento durante años. En relación a la investigación sobre tortura y a compensaciones
apropiadas a las que tienen derecho las victimas, la RPC aportó explicaciones vagas y
engañosas incluyendo una referencia a su respuesta dada en 2015 a la lista de temas del
Comité Contra la Tortura. La traducción inglesa a la respuesta titulada CAT/C/CHN/Q/5/Add.2
presenta que:
“Los doctores que, cuando llevan a cabo chequeos de salud en o durante un proceso de
tratamiento a los detenidos, encuentran lesiones que pueden ser resultado de tortura, pueden
informarlo al departamento supervisor del órgano de la seguridad pública o al departamento
del procurador del pueblo que está estacionado en el centro de detención. Los departamentos
pertinentes investigarán según la ley y, cuando la investigación según la ley verifica que (tales
informes) son verdaderos, deberían aplicar la responsabilidad legal de las personas
pertinentes según la ley” (HRIC, 2015).

La RPC también negó la detención y tortura de los disidentes políticos y el hecho que se
les impide mantener contacto con el mundo exterior, incluso si tales relatos de abusos han
sido verificados y son ampliamente disponibles para la comunidad internacional.
Los tibetanos siguen siendo torturados en los centros de detención y cárceles y el
gobierno chino todavía debe indemnizar a los afectados. Aquellos responsables de tortura y
destrucción de vidas inocentes todavía no han sido llevados a la justicia. La tortura es
extremadamente común y se usa rutinariamente contra los detenidos tibetanos como
herramienta para extraer confesiones forzosas así como para dar ejemplo del detenido para
aterrorizar e intimidar a toda la comunidad. Como muestra los siguientes testimonios de
tibetanos victimas de tortura, el uso de la tortura es sistemático y generalizado.
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“Por la estabilidad de la nación, te podemos matar… y tu no puedes hacer nada”
Lobsang Thinley, 30 años, fue detenido arbitrariamente el 18 de marzo de 2011 por haber
compartido información sobre la auto inmolación el 16 de marzo de un monje del monasterio
de Kirti en el distrito de Ngaba (ICT, 2011). Thinley fue retenido incomunicado en detención
antes del juicio por un año y cinco meses. Fue finalmente condenado por “filtrar secretos de
estado” y sentenciado a tres años de prisión. A su llegada a la India en diciembre de 2017,
Thinley proporcionó el siguiente testimonio a TCHRD:
“Yo soy originario de Ngaba pero nací en Lhasa donde mi familia estableció su negocio. De
niño me mandaron a la India para recibir una educación tibetana en una de las escuelas
establecidas por Su Santidad el Dalai Lama para los refugiados tibetanos. Más adelante me
reconocieron como la reencarnación de un abad del monasterio de Kirti, consiguientemente
dejé la escuela y me hice monje. En 2009, decidí dejar el monacato e irme de la India para
reunirme con mi familia en el Tíbet. A mediados de 2009 me reuní con mi familia en Lhasa,
después me fui a Ngaba en marzo de 2010 donde estudié medicina tradicional tibetana
durante un tiempo y luego trabajé de maestro en una escuela local.
El 16 de marzo de 2011 alrededor de las 3:30 de la tarde, estaba caminando cerca de la
casa de huéspedes del monasterio de Kirti cuando oí que un monje llamado Phuntsok se
había auto inmolado y que algunos monjes habían conseguido liberar a Phuntsok de las
manos de la policía. Luego supe de más cosas de Phuntsok de otros monjes que eran sus
compañeros de clase y habían visto la auto inmolación. Después de unos 15 minutos de
conversación con los monjes, ví llegar a unos 60 tibetanos al lugar de la auto inmolación y
alguien de la multitud lanzó piedras a los vehículos de la policía. Para proteger al lanzador de
piedras, los otros en el grupo se juntaron empujándose unos con otros y así la policía no podía
identificar al hombre. La muchedumbre entonces comenzó a gritar eslóganes y a lanzar gritos
de protesta. Al verse superados en numero, la policía abandonó la escena incluso cuando
algunos tibetanos continuaron lanzando piedras. Mientras los ánimos se caldeaban, más
tibetanos se juntaron a la multitud y se decidió que el grupo se manifestaría hasta la puerta de
la Oficina de la Seguridad Publica del distrito (Public Security Bureau, PSB) y que los monjes
estarían a la cabeza de la manifestación. Antes de liderar la marcha, los monjes anunciaron
que todo se llevaría a cabo sin violencia y que ante cualquier provocación de la policía los
tibetanos no reaccionarían. “Incluso si la policía viene a matarnos, no recurriremos a la
violencia porque este es el deseo de Su Santidad el Dalai Lama” dijeron los monjes a la
multitud y todo el mundo estuvo de acuerdo. Mientras los manifestantes marchaban liderados
por cuatro monjes, más gente se les unió por el camino. Cuando los manifestantes se
acercaban a la oficina de la PSB, de repente ví que aparecían muchos policías de paisano,
armados con todo tipo de armas incluyendo palos, porras con pinchos, garrotes y otras armas.
Algunos hablaban por teléfono gritando órdenes a sus colegas para que rodeen a los
manifestantes de todos los lados. Pronto nos encontramos rodeados por policías armados que
se gritaban unos a los otros en chino mientras se acercaban a los tibetanos desarmados,
“Atrapadlos! Dadles una paliza!”. La policía armada, literalmente se abalanzó sobre los
tibetanos y empezaron a golpearlos indiscriminadamente. Daban patadas, puñetazos,
manotazos, y asaltaban a los tibetanos con sus armas. Había un caos completo y la policía
armada continuaban apaleando a los manifestantes. Pronto los manifestantes empezaron a
dispersarse y los más jóvenes huyeron en todas las direcciones para escapar de la violencia
policial. Al final, solo los más viejos y los monjes permanecían en el lugar y cada tibetano se
encontraba superado por cinco o seis policías armados. Vi una mujer de unos 40 años
pateada, recibiendo puñetazos y atacada con un garrote por seis policías armados. Entonces
los monjes se sentaron en el suelo y continuaron lanzando eslóganes llamando a la larga vida
y retorno del Dalai Lama y libertad para el Tíbet. Rehusaron moverse y continuaron gritando
eslóganes a pesar de estar siendo golpeados por la policía armada. Recuerdo claramente un
monje que había levantado su puño en el aire como gesto de protesta. La policía armada
había intentado en vano obligarlo a la fuerza que bajara el puño. Entonces otro policía armado
vino y golpeó la cabeza del monje con una porra con pinchos varias veces. Mientras la sangre
bajaba por su cabeza y cuello, el monje se esforzó en mantener el puño en alto pero fue en
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vano y mientras giraba lentamente la cabeza en la dirección en la que otros y yo estábamos
escondidos, sentí como si me dijera: “¿Seguirás mirándonos así? ¿No vendrás a juntarte con
nosotros?” Lo que sentí en ese momento, viendo el monje ensangrentado caer al suelo con su
puño en alto permanecerá grabado en mi memoria para siempre. Acababa de presenciar un
policía matando un monje y justo delante de mis ojos vi a tantos otros ser lastimados y
asesinados. Y pensé que incluso si yo no tenía ese tipo de coraje y bravura para sacrificar mi
vida para mi nación y mi gente, por lo menos podría hacer saber al mundo lo que estaba
ocurriendo. Sin pensarlo por un momento saqué mi teléfono móvil y llamé a algunos amigos en
la India para contarles lo que había presenciado. Ni se me ocurrió que mi teléfono estaba
registrado con las autoridades chinas, lo que significaba que yo podía ser fácilmente
monitorizado y arrestado.
El 18 de marzo, el día después de que la manifestación fue brutalmente reprimida, estaba
andando hacia el pueblo del Distrito de Ngaba cuando de repente tres vehículos llenos de
policías se pararon delante de mí. Inmediatamente me detuvieron. Tan pronto como me
metieron en el vehiculo, me pusieron las esposas y me preguntaron señalando una foto,
“¿Este eres tú?” Yo asentí con la cabeza. Entonces me llevaron a un antiguo campamento
militar en la región alta de Ngaba (desde entonces han construido un nuevo campamento
militar de camino a Trotsik). Allí me desnudaron y registraron todas mis pertinencias y ropas
incluso revisando la tela y los cosidos de mi ropa como si sospecharan que yo pudiera llevar
algún microchip. Luego me trajeron una ropa antigua y me obligaron a ponérmela. En los
siguientes 30 minutos fui objeto de una severa interrogación y de palizas. El interrogador jefe
era un oficial de la Oficina de Seguridad del Estado del Distrito de Ngaba (State Security
Bureau, SSB). Decían que sabían lo que había hecho pero querían que lo confesara todo, y
afirmaban que si lo hacía me ayudaría durante el juicio y reduciría mi condena. No dije nada
porque inocentemente pensaba que aquella llamada a la India la había hecho utilizando mi
propio teléfono móvil sin instancia de nadie, así que ¿cómo podrían saberlo? Mi silencio
enfadó a uno de los agentes que de repente me lanzó un cenicero que yo conseguí esquivar.
Entonces dos agentes me sostuvieron por ambos lados y los otros agentes empezaron a
pegarme y patearme por todo el cuerpo. Sentí un intenso dolor por todo mi cuerpo incluyendo
mi estomago, piernas, y pecho. La paliza duró una media hora. Más tarde decidieron
entregarme al SSB provincial para proseguir con la investigación. Una hora más tarde, cuando
se ponía el sol, me llevaron a la SSB provincial en el distrito de Wenchuan cerca de Chengdu.
El nuevo centro de detención del SSB en Wenchuan fue construido más o menos en
2008-2009. Consistía en dos edificios, uno de tres plantas y otro de una planta al lado. El
edificio de tres plantas tiene habitaciones para los interrogatorios e instalaciones para que los
agentes descansen y duerman. El edificio de una planta también tiene un espacio bajo tierra
con seis celdas de detención. Me llevaron primero a la planta alta del edificio de tres plantas.
Durante las tres primeras horas me interrogaron tres agente, que incluía el jefe interrogador,
una persona que tomaba notas y un intérprete. Solo el intérprete era tibetano. Me preguntaron
sobre la comunidad exiliada en la India, sobre el Dalai Lama y sobre mi vida en la India y que
es lo que hice allá. Al principio no mencionaron nunca la razón de mi arresto. Me trataban bien
y me alimentaron bien. Pero el siguiente equipo de interrogadores, que de nuevo consistía en
un jefe interrogador, un agente que tomaba notas y un intérprete, se portaba muy mal y era
agresivo. Me amenazaron que si no confesaba me caería una sentencia peor. Había llegado al
centro de detención de Wenchuan alrededor de las seis de la mañana y desde entonces me
habían estado interrogando. Excepto por una ligera comida, me interrogaron hasta la mañana
siguiente sin dormir o tiempo para ir al baño. Todavía no confesé nada, había decidido no
confesar incluso si me amenazaban con matarme. Durante todo el proceso de interrogación,
me ataron a una “Silla Tigre” con mis manos y piernas en argollas. Podía sentir un intenso
dolor en mis muñecas. Para hacerme confesar, me colgaron del techo por las esposas con mis
manos encadenadas en la espalda, y los pies no tocaban al suelo. Por aquel entonces yo
pesaba casi 200 gyama (unos 100 kg) y todo el peso de mi cuerpo empeoraba mi dolor. No
había dormido desde que me habían detenido y habían pasado más de 24 horas. Mi ropa
estaba empapada de sudor. Al final me dijeron lo que sabían. Sabían mi número de teléfono y
conocían a las personas que había contactado en la India. Luego narraron parte de la
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información que había compartido y me pidieron que les contara el resto. Fue entonces que
me di cuenta que lo sabían todo. Era imposible esconderles nada, así que me rendí.
También me sometieron a la privación de sueño para que confesara. Me golpeaban con un
bastón eléctrico o me abofeteaba o daban puñetazos cada vez que me dormía. Me
preguntaban si había cometido este o aquel otro crimen y yo respondía involuntariamente „si‟
porque todo lo que quería era dormir. En el momento que decía „si‟ lo filmaban para recopilar
la „evidencia‟ de mi crimen. Luego me leyeron mi declaración de confesión y me pidieron que
la firmara. Estaba terriblemente cansado y desorientado y no podía comprender lo que me
estaban leyendo. Solo para poder dormir un poco, firmé la declaración sin entender nada.
Finalmente me dejaron dormir a las 3:30 de la mañana pero me despertaron a las 7:30 de la
mañana. Esta parte del proceso de interrogación duró hasta el 21 de marzo. Una vez
obtuvieron mi confesión me trasladaron al edificio de una planta de al lado. Me retenían en
una de las seis celdas del sótano. Vi el letrero y decía Centro de Detención de Sichuan
Numero 2.
Allí permanecí detenido siete meses. La siguiente fase de interrogatorio y tortura empezó
en ese edificio. El principal objetivo de los interrogatorios era el de obligarme a hacer una
confesión falsa diciendo que había actuado en connivencia con grupos separatistas tibetanos
en el exilio para crear altercados. Empleaban las mismas tácticas, el primer equipo de
interrogación parecía muy educado y comprensivo. Cuando no obtenían lo que querían, el
siguiente equipo recurría a las palizas y a la tortura. Me obligaron a echarme bocabajo en el
suelo con las manos atadas a mi espalda. Luego golpeaban toda la parte trasera de mi cuerpo
con bastones eléctricos y con porras. Los agentes tomaban turnos uno después del otro para
pegarme. Cuando un agente había terminado su turno de palizas, descansaba uno de sus
pies en mi cabeza, fumaba un cigarrillo y luego llamaba al siguiente equipo para que vengan y
lo relevaran. Los siguientes agentes llegaban de inmediato y proseguían con la paliza hasta
que se cansaba y entonces fumaba un cigarrillo usando mi cabeza como reposa pies y
llamaba al siguiente. Y esto se prolongaba. Estaba chocado de ver como me trataban. ¡Como
si no fuera un ser humano! No creo que lo hacían porque los agentes eran malvados. ¡Esta es
una práctica sistemática aprobada en los más altos niveles para aterrorizar e intimidar, y para
romper el espíritu de un ser humano! ¿Por qué sino todos los agentes se comportaban y
actuaban de la misma manera automatizada, tratándome peor que a un animal?
Los métodos de tortura a la que fui sujeto eran numerosos y variados. También me
obligaron a sentarme en una silla dura de madera sin reposa brazos con las dos muñecas en
distintas esposas. Cada grillete estaba atado en su extremo por un cable largo atado a las
barras de la ventana y en el otro extremo al picaporte de una puerta. Con las manos estiradas
así en una postura como volando, el dolor en mis brazos, hombros y pecho se hizo
insoportable. Luego fui sometido a otro método muy cruel de tortura que luego supe que se le
conocía como “Cargar una Espada en la Espalda”. Primero pusieron mi mano derecha en la
espalda estirándola por encima del hombro. Luego estiraban hacia atrás mi mano izquierda
por la parte baja de mi espalda. Después de esto mis dos muñecas eran esposadas juntas.
Para incrementar el dolor, forzaban grandes botellas de refresco o gruesos rollos de papel
higiénico en el espacio entre mi espalda y mis esposas. Luego me pateaban en mis muslos y
espinillas y como me debía mantener en pie durante todo el periodo de este método de tortura
me causaba un dolor insoportable por todo el cuerpo. Me obligaban a permanecer en esa
postura durante horas. A veces me colgaban del los pulgares con una cadena que estaba
fijada a una barra de hierro sobre mi cabeza. Me suspendían así durante horas, con mis
pulgares soportando el peso de mi cuerpo. Pronto me di cuenta que ya no se trataba de un
interrogatorio. Querían obligarme a hacer una confesión falsa. Seguían acusándome de actuar
en nombre de grupos tibetanos del exilio y me habían mandado al Tíbet para crear disturbios.
Cuando negaba que eso fuera cierto, me daban más palizas. Cuado gritaba de dolor, ellos me
gritaban, „¡Grita, grita tanto como puedas! A nadie le importa un comino! Para la estabilidad de
la nación, te podemos matar sin más y no puedes hacer nada!‟
Otro de los castigos era que me obligaban a caminar descalzo y a vivir descalzo en mi
celda durante el invierno helado. Tenía que dormir en un duro banco de madera con un
edredón delgado para mantenerme caliente. A veces me decían que olía mal y me obligaban a
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tomar duchas de agua fría. Cuando ese castigo no lograba quebrantarme, me ponían bajo una
dieta de inanición. Cada día me daban un bol de gachas de arroz acuoso y nada más.
Recuerdo que intentaba restringir mis movimientos para conservar la poca energía que
obtenía del bol de gachas de arroz. Esto prosiguió un par de semanas al final de las cuales me
pedían de nuevo que confesara. Cuando eso no funcionaba, me privaban de tomar agua.
Recuerdo que después de que me interrogaran durante todo el día sin darme agua hasta las
tres de la tarde me preguntaron si tenía sed. Cuando asentí con la cabeza, me trajeron una
vaso de papel y una botella de bebida gaseosa. En el vaso de papel ya habían puesto algunas
pastillas antes de llenarlo de gaseosa y ofrecérmelo. La sed intensa me dominó y lo tragué de
golpe. La bebida tenía un extraño gusto amargo. Me ofrecieron otro vaso y también lo bebí.
Luego me obligaron a levantarme y sentarme varias veces inhalando aire con fuerza. A los
pocos minutos caí inconsciente. Cuando recuperé la consciencia, estaban los agentes
preguntándome sobre la auto inmolación de Phuntsok. Solo pude entender parte de lo que
decían y me pedían si yo o alguien más estaba envuelto en la auto inmolación de Phuntsok.
Sorprendido, me vi balbuceando algo incoherente. Pensé que había perdido la consciencia.
Todo fue muy confuso. No sabía lo que me estaba ocurriendo. De vez en cuando parecía estar
consciente y luego me quedaba en blanco. Todavía no sé que tipo de drogas me dieron.
Finalmente dos agentes me llevaron y me tiraron de nuevo a la celda. Allí me encontré con un
nuevo compañero de celda, un monje llamado Tashi del monasterio de Kirti que acababa de
ser detenido. Tashi me ayudó a estirarme en el banco de madera. Yo estaba muy enfermo.
Pensando que estaba a punto de morir, le pedí a Tashi que recitara algunos rezos en mi oreja,
un ritual budista tibetano que ayuda a la persona moribunda que su mente tenga
pensamientos positivos. Tashi puso un paño húmedo en mi cabeza y recitó algunos rezos.
Pronto me dormí. Me desperté a la mañana siguiente, sorprendido de verme con vida. El
efecto del extraño brebaje había durado más de seis horas.
También me sometían a la prueba del detector de mentiras. El objetivo de los largos
interrogatorios era el de obligarme a aceptar que yo no había actuado por mi propia voluntad
sino a instancias de grupos del exilio tibetano. Pero, ¿como podía yo aceptar eso? Por
muchas torturas y palizas que sufriera no me harían aceptar aquello que no había hecho. Solo
hice un par de llamadas por teléfono a un par de amigos en la India sobre la auto inmolación.
Eso fue todo lo que hice.
Después de 45 días de interrogatorios, palizas y torturas, tenía moretones, cortes y todo
tipo de heridas por todo el cuerpo. Durante 45 días, ni un día pasó que no recibiera palizas y
tortura. Luego me trasladaron a una celda de aislamiento. Esto, me di cuenta más tarde, no
solo era para presionarme sicológicamente sino que también era para ayudar a curar las
lesiones más rápidamente y borrar cualquier señal de tortura. Tardé unos 7 meses en curar
mis heridas, después de lo cual me trasladaron al centro de detención de la prefectura en
Barkham. Según la ley, deberían presentar cargos formalmente, si los hubiera, contra mí en un
mes y seis días y llevarme a juicio. En un plazo de tres meses, todos el proceso desde la
presentación de cargos hasta la sentencia deberían completarse. En casos severos eso
requería investigación adicional, y un detenido puede estarlo por un máximo de seis meses.
Desafortunadamente, para muchos tibetanos que inevitablemente son sospechosos del crimen
de “hacer peligrar la seguridad del estado”, las autoridades pueden hacer lo que quieren sin
respetar la ley. Mi familia no sabía nada de donde me encontraba hasta mi sentencia.
Finalmente fui condenado por “filtrar secretos de estado” y me sentenciaron después de un
año y cinco meses de detención incomunicada. Me sentenciaron a tres años de cárcel y tres
años de „privación de derechos políticos‟. Después de la sentencia, se me permitió ver a mi
familia por primera vez desde mi arresto. También se me permitió comer la comida que me
trajeron los miembros de mi familia que me miraban del otro lado de unos barrotes de hierro.
La visita duró 20 minutos. Una semana después de la sentencia me llevaron a la Prisión
Deyang para cumplir mi condena.
Mi salud había sufrido cuando me pusieron bajo una dieta de inanición. Mis intestinos
encogieron. Experimentaba movimientos intestinales y tenía sangre en mis deposiciones. Fue
entonces cuando me llevaron a un tratamiento médico. El médico de la cárcel recomendó que
debían alimentarme bien o podría morir en una semana. Después de esto, empecé a recibir
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una pequeña porción de vegetales en mis gachas de arroz habituales, que se habían
incrementado a tres al día. Pero seguía siendo inadecuado. Durante mi detención, tuve que
someterme a dos cirugías anal y rectal. A mi llegada al centro de detención de Barkham yo
pesaba 130 gyama (65 kg). Había perdido unos 35 kg. En el centro de detención de Barkham
tenía que compartir celda con siete detenidos chinos. Esto era intencionado. No querían que
compartiera celda con ningún tibetano, pensando que sería una influencia negativa para ellos.
El 22 de marzo de 2014 salí en libertad después de completar mi condena pero no se les
permitió a mi familia recogerme. Fueron unos guardias de prisión que me llevaron a casa.
Normalmente la distancia de Deyang al Distrito de Ngaba son unas ocho o nueve horas por
carretera pero alargaron el tiempo de llegada, tomando la ruta más larga y haciendo paradas
innecesarias para asegurarse que llegaríamos tarde por la noche y que no hubieran tibetanos
esperándome para darme la bienvenida. Era casi medianoche cuando llegué a las puertas de
mi casa.
Incluso después de mi liberación, estuve bajo vigilancia por parte de la policía local y tenía
los movimientos restringidos. Debía presentarme a la policía local una vez por semana. Mi
documento de excarcelación mencionaba que yo requería “atención especial” y que no se me
permitiera viajar a ningún sitio fuera de mi localidad natal sin permiso de las autoridades. La
policía me prestaba una atención especial porque no solo era un ex prisionero político sino
también un tibetano que había vivido en la India.
Intenté ir a Lhasa para reunirme con mis padres pero me pararon en Nagormo. Me dijeron
que solo cuando un oficial del departamento de seguridad de Lhasa viniera y me diera su
garantía se me permitiría seguir adelante. Toda mi familia incluyendo mis padres vivía en
Lhasa y es natural que yo quisiera volver a casa. Finalmente decidí huir del Tíbet, porqué las
restricciones que me impusieron eran muy severas y era imposible para mí estar con mis
padres en Lhasa que era mi lugar de nacimiento. Me enfrentaba a constante acoso y
restricciones de movimiento. La policía local me llamaba al teléfono móvil en altas horas y a
veces si la llamada no pasaba por problemas de conexión, inmediatamente mandaban dos o
tres vehículos llenos de agentes de la policía a casa de mi tío donde yo residía por aquel
entonces en Ngaba. Si no me encontraban en casa, amenazaban a la familia de mi tío, incluso
a mi abuela de 80 años, que los llevarían a la cárcel si intentaban esconderme de algo. Las
llamadas por teléfono se hacían más frecuentes cuando se acercaban aniversarios políticos y
ocasiones importantes como el 10 de marzo Día del Levantamiento o el aniversario del Dalai
Lama, cuando me advertían de no hacer nada „ilegal‟ y me recordaban las palizas y torturas
que había sufrido en detención. Fue para vivir mi vida en libertad que huí del Tíbet” (Lobsang
Thinley, comunicación personal, 27 de diciembre de 2017).

Soepa, 27 años, compartió con el TCHRD el 16 de noviembre de 2017 su experiencia de
detención arbitraria ocurrida en 2010. Fue arrestado el 27 de julio de 2010 y detenido 20 días
en el distrito de Machu. En el momento de su detención era un estudiante de instituto de 20
años. Incapaz de aguantar las condiciones opresivas de su país natal, Soepa escapó y llegó a
la India el 27 de febrero de 2017.
“Antes de mi detención yo era un estudiante en mi ultimo año en el Instituto del Distrito de
Machu. No fueron mis padres que quisieron que fuera a la escuela sino que el gobierno chino
había hecho obligatorio para los niños tibetanos atender la escuela. Muchos padres tibetanos
tienen la noción que sus hijos se volverán chinos una vez vayan a las escuelas del gobierno
chino.
El 14 de marzo de 2010 hubo una protesta en mi escuela donde algunos estudiantes
llevaban banderas nacionales del Tíbet hechas a mano, gritaron eslóganes e intentaron bajar
la bandera nacional de China. Incluso los maestros tibetanos de la escuela participaron
también en la protesta. Por ello, el secretario de la escuela, el Sr. Choekyong Tseten fue
sentenciado a 2 años. El director el Sr. Kyabchen Dedrol fue despedido. El Sr. Dorey, profesor
y también famoso músico, también fue arrestado después de la protesta. Un total de 17
alumnos de la escuela fueron arrestados. Tres alumnos de nombre Sangay Dhondup, Tsering
Dhondup y Thubten Nyima fueron expulsados de la escuela.
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Cuatro agentes de la policía en ropas de paisano me llevaron al centro de detención del
Distrito de Machu. No me dieron ninguna orden de arresto en ese momento. Es muy habitual
para los tibetanos ser arrestados sin orden de arresto. Me dijeron que me arrestaban porque
había tomado parte en la protesta. Yo negué haber tomado parte en la protesta pero me
dieron una paliza. Me detuvieron incomunicado por 20 días. En detención, me abofetearon y
usaron porras eléctricas por todo mi cuerpo cuando me negaba a responder a sus preguntas y
recuerdo perder el conocimiento a menudo después de esas palizas. Pero también me tiraban
agua por encima para poder repetir el mismo horror. También me ataron a la “Silla del Tigre”,
con mis muñecas y pies atados y si intentaba moverme se estrechaban y empeoraba mi dolor.
Me ataron a esa silla durante unas cinco o seis veces durante mi detención y siempre pasaba
de noche.
Durante años no compartí mi historia porque cuando me pusieron en libertad fue en agosto
de 2010. Al mes siguiente, tenía que obtener mi diploma de bachillerato para poder
presentarme al acceso a la universidad para continuar mis estudios. Si hubiera hablado
entonces hubiera arruinado mis opciones para entrar en la universidad. Así que tenía que ir
con cuidado.
Una vez que las autoridades chinas saben si un tibetano ha compartido información fuera
del Tíbet, el o ella es inmediatamente arrestado. Por ejemplo, yo trabajaba en una cafetería de
un pariente cuando Tashi Rabten se auto inmoló en el distrito de Machu (TCHRD, 2016e). En
ese momento había uno cuantos agentes de la policía chinos comiendo en el café y cuando
supieron de la auto inmolación, salieron de inmediato sin pagar la comida. Luego me enteré
que habían arrestado a 12 tibetanos después de la autoinmolación.
Recuerdo a alguien llamado Tsering Dhondup que fue arrestado porque las autoridades
supieron que había compartido con una organización extranjera la noticia de laauto inmolación
de Tashi Rabten. Fue detenido unos cuantos meses y puesto en libertad en agosto de este
año. Después de mi detención, los oficiales del gobierno chino no tenían una buena impresión
de mí y era difícil vivir allá y por esta razón decidí escapar del Tíbet. Me escapé a la India y
viajé mayoritariamente a pie y solo.” (Soepa, comunicación personal, 16 de noviembre de
2017).

Lobang Dhargyal, realizó una protesta solitaria el 16 de marzo, fue localizado una semana
después en un campamento militar chino en el Distrito de Ngaba. Aparentemente estaba en
condición crítica después de sufrir palizas y torturas durante su detención. Sus familiares
temieron que había recibido palizas y torturas diarias para obtener confesiones forzadas del
joven monje. Su familia y compañeros de clase en el monasterio están preocupados que
pueda morir debido a las palizas (RFA, 2017d).
Shonu Palden, de 40 años, fue puesto en libertad el 24 de julio de 2013 antes de cumplir toda
su condena de prisión. Fue puesto en libertad antes, habiendo cumplido solo un poco más de
un año de sus dos años y nueve meses de condena, porque su continuo encarcelamiento
hubiera llevado a su muerte en prisión. Fue sentenciado a dos años y nueve meses por liderar
protestas en 2008 en el distrito de Machu. Había sido arrestado el 18 de junio de 2012 en el
pueblo de Bhelpan en el distrito de Machu. Antes de su sentencia había permanecido
incomunicado en el Centro de Detención del Distrito de Machu durante dos meses y medio
periodo donde fue sujeto a interrogatorios rigurosos, palizas severas y tortura. En 2017
continua sufriendo complicaciones de salud, tales como problemas de corazón, arterias
bloqueadas, visión débil, y problemas de respiración y de oído. Ha sido sometido a dos
importantes cirugías desde su puesta en libertad pero no muestra mejoras. A la hija de Shonu
Palden, Namgyal Dolma de ocho años, se le ha denegado acceso a la escuela por el pasado
político de su padre (TCHRD, 207k).
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Desapariciones Forzadas
La desaparición forzada es una herramienta que las autoridades chinas utilizan
habitualmente para aterrorizar y silenciar a los tibetanos. Esta práctica atroz es rutinariamente
empleada para intimidar y torturar a los tibetanos en detenciones secretas y no reconocidas,
permitiendo a los agentes de orden público extraer confesiones forzadas y encubrir crímenes
de tortura y matanzas extra judiciales. Los testimonios de detenidos tibetanos están repletos
de casos impactantes de desapariciones forzadas que incluyen secuestros, tortura,
denegación de acceso legal y de atención médica, muertes no naturales, y detenciones
secretas prolongadas. Casos recientes confirman que mayoritariamente son agentes de la
Oficina de Seguridad del Estado (SSB por sus siglas en inglés) que someten a los tibetanos a
las desapariciones forzadas. La práctica de las desapariciones forzadas se ha vuelto tan
común que muchos tibetanos automáticamente asumen que una vez sus seres queridos han
sido detenidos, es prácticamente imposible saber donde se encuentran durante meses y a
veces años. En raras ocasiones, algunos tibetanos que han sido llevados a centros de
detención han sido puestos en libertad sin haber sufrido daño físico (RFA, 2017ee). La remota
y aislada naturaleza de las desapariciones forzadas termina en el sometimiento inevitable de
tácticas de interrogatorio ilegales de tortura y confesiones forzosas a los detenidos (TCHRD,
2016d).
Cambios recientes en la Ley de Procedimiento Criminal China que legislaba las
desapariciones forzadas ha cambiado poco la situación de los detenidos tibetanos. Con o sin
enmiendas a la ley, un gran número de tibetanos sigue desapareciendo sin que ninguna
responsabilidad recaiga sobre las autoridades chinas. Mediante provisiones legales
engañosas, el gobierno de la RPC ha minimizado la “tiranía sistemática” de las desapariciones
forzadas con la aparentemente anodina frase “vigilancia residencial”, ya que sugiere que a los
detenidos se les permitirá permanecer en el confort de sus casas. En contraste, como dice el
artículo 73 la Ley de Procedimiento Criminal China, la vigilancia residencial puede imponerse
en cualquier parte:
La vigilancia residencial debe aplicarse en la residencia del sospechoso o del acusado; para
aquellos sin residencia fija, puede ser aplicada en una localización designada. Cuando se
sospechan crímenes que hacen peligrar la seguridad del estado, actividades terroristas o
casos especialmente serios de chantaje, y la aplicación en la residencia pueda impedir la
investigación, puede también ser aplicada en una localización designada mediante aprobación
del procurador popular o del órgano de seguridad publica de un nivel superior. Sin embargo,
no debe aplicarse en un centro de detención o en un área especial de tramitación de casos.
Donde la vigilancia es en una localización designada, la familia de la persona bajo vigilancia
residencial debe ser notificada en las primeras 24 horas, a no ser de que no haya forma de
hacerlo (China Law Translate, 2013).
En la práctica, esta provisión da un poder substancial a la policía para decidir si alguien
debe desaparecer bajo „Vigilancia Residencial en una Localización Designada‟ (En inglés:
„Residential Surveillance at a Designated Location, RSDL) sin ningún mecanismo
independiente de supervisión. Para los detenidos tibetanos que son acusados de crímenes de
seguridad del estado, la ley no requiere que la policía informe a los miembros de su familia o
les permita acceso a un abogado. El abogado chino de derechos humanos Teng Biao que
había sido sujeto de RSDL explicó que esta „medida coercitiva no privativa de libertad‟ ha
permitido la aparición de un sistema de „detención prolongada previa al proceso fuera de
localización formal y legal‟ más severo que la detención criminal normal. También se ha
convertido en una conveniente herramienta para intimidar y silenciar a los defensores de los
derechos humanos en la RPC (China Change, 2017 a).
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A pesar del creciente uso de las desapariciones forzadas para silenciar a la disidencia y a la
critica política, el gobierno de la RPC ha rehusado firmar el Pacto Internacional para la
Protección de Todas las Personas de las Desapariciones Forzadas (International Convention
for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) que pretende eliminar y
prevenir las desapariciones forzadas o involuntarias. En octubre de 2017, una declaración
emitida por el embajador chino en el Dialogo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias en el Tercer Comité de la 72ª Sesión de la Asamblea General
esencialmente defendía la legalización de las desapariciones forzadas en la RPC, “Ya sea la
prevención y eliminación de las desapariciones forzadas o prestar ayuda y compensación a las
victimas, es imperativo permitir que la ley nacional juegue su papel en su totalidad y que
aborde a tales asuntos según las leyes de los países correspondientes” (Misión Permanente
de la República Popular China en la ONU, 2017). El Grupo de Trabajo declaró que “Hay un
patrón de desapariciones forzadas en la China, donde personas sospechosas de disidencia
son llevadas a instalaciones de detención secretas, y a menudo son torturadas e intimidadas,
antes de ser puestas en libertad o puestas en „detención suave‟ y barradas al contacto con el
mundo exterior” (Caster, 2017).
Entre algunos de los casos de desapariciones forzadas de perfil alto está el caso del 11º
Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima y sus padres que fueron desaparecidos el 17 de
mayo de 1995. Todavía no hay ninguna información de su localización y condición. El
Panchen Lama tenía seis años en el momento de su arresto y es uno de los prisioneros de
consciencia que más tiempo ha estado detenido (TCHRD, 2017j).
La presión constante de la comunidad internacional llevó al gobierno chino a admitir por
primera vez el 14 de mayo de 1996 que la RPC estaba reteniendo a Gedhun Choekyi Nyima,
supuestamente para proporcionar seguridad para el „niño ordinario contra sospechosos
intentos por parte de grupos separatistas de secuestrarlo‟. A pesar de las llamadas de la
comunidad internacional para que se responsabilicen de la desaparición forzada del Panchen
Lama y sus padres, el gobierno chino no ha proporcionado ninguna evidencia del paradero y
bienestar del Panchen Lama y sus padres. La Figura 5 muestra un póster del monasterio de
Tashi Lhunpo en la India.

Figura 5: Fuente de la imagen: Tashi Lhunpo Monastery (sin fecha).

“Gedhun Choekyi Nyima, el 11º Panchen Lama, desaparecido desde 1995.

Por favor ayúdenos a encontrarlo”
www.TashiLhunpo.org
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Después de la Detención
La combinación de tortura brutal, privación de sueño, de comida, de agua, de habitáculo
limpio, y falta de cuidado médico adecuado ha tenido como resultado muchas muertes en
prisión (TCHRD, 2016d). El TCHRD ha documentado un total de 31 muertes en detención
desde 2008. El número de muertes antes de 2008 así como las muertes que no han sido
declaradas puede fácilmente suponer un número mucho más grande. Se sabe que las
autoridades de las prisiones torturan con el único propósito de causar la muerte. Muertes extra
judiciales perpetradas en prisión puede fácilmente camuflarse como muerte natural como
ataques de corazón o cualquier otra dolencia de salud preexistente (Samuels, 2016). Las
familias a menudo no son informadas cuando los seres queridos han muerto en prisión y a
veces pasan años antes de que reciban una notificación. Cuando se les informa a los
familiares, se les deniega información adicional y se les prohíbe ver el cuerpo. Se sabe
también que las autoridades incineran el cuerpo sin permiso para destruir cualquier evidencia
de tortura y a veces incluso se les deniega las cenizas a los familiares.
Los tibetanos que han sido puestos en libertad traen consigo una variedad de dolencias
físicas nuevas a su vuelta a casa. Lesiones físicas debido a la tortura y al abuso pueden tener
un impacto de por vida. Por ejemplo la hermana del auto inmolado Chakdor Kyab fue detenida
a raíz de su protesta y a pesar de ser puesta en libertad el mismo día, quedó postrada en la
cama con problemas sicológicos (TCHRD, 2017b). Ocasionalmente las autoridades ponen en
libertad al prisionero antes de que cumpla su condena en prisión porque se encuentra en un
deteriorado estado de salud. Las enfermedades mentales también son un resultado habitual y
los tibetanos pueden experimentar desorden de estrés post traumático, ansiedad, y depresión
debido a su experiencia.
Los ex prisioneros políticos son puestos bajo estricta vigilancia después de regresar a sus
localidades porque deben cumplir una sentencia suplementaria de „privación de derechos
políticos‟ después de su puesta en libertad, sentencia que se impone de uno a cinco años a
los individuos condenados por hacer peligrar la seguridad del estado y otros crímenes serios.
Los individuos privados de sus derechos políticos pierden sus derechos a la libertad de
expresión, prensa, asamblea, asociación, desfile y manifestación. Regulaciones adicionales
imponen restricciones específicas a los individuos privados de derechos políticos (TCHRD,
2016f). Por ejemplo, Lobsang Konchok fue puesto en libertad el 28 de marzo después de
cumplir cinco años en prisión y posteriormente fue sujeto a una amplia gama de restricciones,
fue confinado a su casa y se le impidió volver a su monasterio (TCHRD, 207q). Al popular
cantante Amchok Phuljung, que fue puesto en libertad el 2 de febrero después de cumplir más
de cuatro años de prisión, se le impidió salir de su localidad de Amchok en el distrito de
Marthang, de cantar en publico y de publicar sus canciones durante un año (RFA, 2017g).
También es frecuente para un prisionero puesto en libertad que se le detenga de nuevo. Por
ejemplo Khedup, un monje tibetano y doctor que había sido puesto en libertad a principios de
año el 21 de enero fue detenido de nuevo un mes más tarde el 27 de febrero (TCHRD,
2017h). Para los tibetanos, ser puestos en libertad no es igual a ser libres cuando las paredes
de la cárcel son reemplazadas por una cárcel invisible.

41

Presos Puestos en Libertad en 2017

Amchok Phuljung
Fecha de liberación: 2 de febrero
Fecha de detención: 3 de agosto de 2012
Condenas: 4 años y 5 meses en la Prisión de Mianyang
Cargos/Acusaciones: Cantó canciones alabando al Dalai Lama y a
otros líderes del exilio tibetano
Estado de salud presente: Desconocido
Fuente: TCHRD (2017r)

Lobsang Konchok, 23 años, monje
Fecha de liberación: 28 de marzo
Fecha de detención: 26 de septiembre de 2011
Condenas: 5 años en la Prisión de Deyang
Cargos/Acusaciones: Auto inmolado el 26 de septiembre de 2011
Estado de salud presente: Perdió una pierna de las quemaduras;
sufrió tortura y acoso
Fuente: TCHRD (2017q)

Tsultrim Gyatso, 52 años, monje
Fecha de liberación: Ultima semana de marzo
Fecha de detención: 2008
Condenas: 9 años en la Prisión de Mianyang
Cargos/Acusaciones: Lideró protestas en 2008
Estado de salud presente: No se menciona, se cree que regresó
a su monasterio
Fuente: TCHRD (2017q)

Trinley Tsering, monje
Fecha de liberación: 31 de marzo
Fecha de detención: 28 de marzo de 2008
Condenas: 9 años en la Prisión de Mianyang
Cargos/Acusaciones: Participó en las protestas de 2008
Estado de salud presente: Desconocido
Fuente: TCHRD (2017b)
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Tsewang Yeshi
Fecha de liberación: 4 de abril
Fecha de detención: 23 de marzo de 2008
Condenas: 9 años
Cargos/Acusaciones: Presuntamente implicado en una explosión
Estado de salud presente: Desconocido
Fuente: TCHRD (2017ff)

Tsedup Kyi, 32 años,
Fecha de liberación: 5 de abril
Fecha de detención: 3 de diciembre de 2012
Condenas: 4 años en la Prisión de Mianyang
Cargos/Acusaciones: Protegió el cuerpo del auto inmolado Lobsang
Gendun
Estado de salud presente: Experimentó lesiones en la detención antes del
juicio, pasó un año de su sentencia en el hospital de la prisión
Fuente: TCHRD (2017p)

Choktrin Gyatso, 44 años, monje
Fecha de liberación: 15 de abril
Fecha de detención: 2008
Condenas: 10 años en la Prisión de Deyang, cumplió 9 años
Cargos/Acusaciones: Lideró protestas en 2008
Estado de salud presente: Desconocido
Fuente: TCHRD (2017x)

Lobsang Gyatso, monje, unos 23 años
Fecha de liberación: 19 de abril
Fecha de detención: 28 de abril de 2014 en lugar desconocido
Condenas: 3 años
Cargos/Acusaciones: Hizo una protesta en solitario el 2 de abril de 2014
Estado de salud presente: Salud delicada
Fuente: TCHRD (2017o)
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Jampal, 45 años
Fecha de liberación: 2 de abril
Fecha de detención: 14 de marzo de 2008 en el centro de detención del
distrito de Machu
Condenas: 13 años en la Prisión de Baiyin, cumplió 9 años
Cargos/Acusaciones: participó en las protestas de 2008
Estado de salud presente: Pobre, sufrió palizas y torturas
Fuente: TCHRD (2017v)

Gomar Choepel, 48 años, monje
Fecha de liberación: Segunda semana de julio
Fecha de detención: 10 de julio de 2015
Condenas: En febrero de 2016 a 2 años en la Prisión de Haomen
Cargos/Acusaciones: Posesión de una foto del Dalai Lama
Estado de salud presente: Desconocido
Fuente: TCHRD (2017q)

Kelsang Yarphel, 41 años
Fecha de liberación: 10 de julio
Fecha de detención: El 14 de julio de 2013 en el centro de detención de
Chengdu
Condenas: El 27 de noviembre de 2014, 4 años en la Prisión de Mianyang
Cargos/Acusaciones: Cantó canciones Dunglen que piden unidad y
apelan al orgullo entre los tibetanos
Estado de salud presente: Desconocido
Fuente: TCHRD (2017e)

Lobsang Kelsang, unos 20 años, monje
Fecha de liberación: 29 de julio
Fecha de detención: 26 de septiembre de 2011
Condenas: 7 años en la Prisión de Deyang
Cargos/Acusaciones: Se auto inmoló el 26 de septiembre de 2011
Estado de salud presente: Desconocido
Fuente: TCHRD (2017x)
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Adruk Lopoe, monje
Fecha de liberación: 21 de agosto
Fecha de detención: 21 de agosto de 2007
Condenas: El 20 de noviembre de 2007 a 10 años en la Prisión de
Mianyang
Cargos/Acusaciones: Protestó la detención de su tío Ronggye A‟drak
Estado de salud presente: Desconocido
Fuente: TCHRD (2017h)

Sonam Gyalpo, 56 años
Fecha de liberación: 27 de agosto
Fecha de detención: 28 de agosto de 2005 en el centro de detención de
Seitru
Condenas: A mediados de 2006 a 12 años en la Prisión de Chushul
Cargos/Acusaciones: Posesión de material religioso y libros del Dalai
Lama
Estado de salud presente: Desconocido
Fuente: TCHRD (2017v)

Kunchok Dhondup, 25 años
Fecha de liberación: 2 de octubre
Fecha de detención: 2008
Condenas: El 15 de junio de 2008 a 12 años, cumplidos 9 años y 6 meses
Cargos/Acusaciones: Participó en las protestas de 2008
Estado de salud presente: Desconocido
Fuente: TCHRD (2017k)

Lobsang Jinpa, 35 años, monje
Fecha de liberación: 30 de octubre
Fecha de detención: 1 de septiembre de 2012
Condenas: En febrero de 2013 a 5 años
Cargos/Acusaciones: Acusado de escribir canciones “políticas”
Estado de salud presente: Delicado, tenía complicaciones de hígado y
riñón previas, puesto en libertad condicional por cuestiones médicas
Fuente: TCHRD (2017e)
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Yonten, unos 37 años, monje
Fecha de liberación: 31 de enero Fecha de detención: alrededor del 20 de julio de 2013
Condenas: 3 años y 6 meses
Cargos/Acusaciones: Fue testigo de la auto inmolación de Konchok Sonam, un monje del
monasterio de Thangkor Soktsang
Estado de salud presente: Se cree que está con buena salud
Fuente: RFA (2017cc)
Figura 6: Prisioneros políticos confirmados en 2017; la mayoría son victimas de
desapariciones forzadas
1. Khedup
 Arrestado el 27 de febrero, acusado de publicar enseñanzas del Dalai Lama en los
medios sociales y bloquear sobre la opresión religiosa
 Este es su segundo arresto que ocurrió cuando fue a recoger sus pertenencias
confiscadas en su arresto de 2016
 Su paradero permanece desconocido para su familia
 Fuente: TCHRD (2017)
2. Lobsang Dhargyal
 Arrestado el 16 de marzo, por hacer una protesta en solitario
 Su salud es de condición crítica
 Sufrió tortura, palizas y abuso
 En el presente permanece en un Campamento militar
 Fuente: TCHRD (2017i)
3. Dukpe
 Arrestado el 18 de marzo, por hacer una protesta en solitario
 No hay información sobre su paradero
 Fuente: TCHRD (2017)
4. Gonpo
 Arrestado el 4 de mayo, sospechoso de compartir noticias de auto inmolación con
contactos externos
 No hay información sobre su salud y paradero
 Fuente: Phayul (2017)
5. Soepa Tso
 Arrestado a principios de mayo
 Padre del auto inmolado Chagdor Kyab
 No hay información sobre su salud y paradero
 Fuente: Free Tibet (2017)
6. Dolma Tso
 Arrestado a principios de mayo
 Madre del auto inmolado Chagdor Kyab
 No hay información sobre su salud y paradero
 Fuente: Free Tibet (2017)
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7. Jampa Choegyal
 Arrestado en algún momento en julio
 Sospechoso de mantener contacto fuera del Tíbet
 Fue detenido y apaleado y liberado después de dos días
 Fuente: RFA (2017)
8. Tulku




Lobsang
Arrestado el 21 de julio por razones desconocidas
No hay información sobre su paradero o acusaciones
Fuente: RFA (2017)

9. Tashi Damdul
 Arrestado alrededor del 23 de octubre por producir y distribuir videos de auto
inmolaciones que ocurrieron algunos años atrás
 Paradero desconocido, entre un grupo de por lo menos 7 tibetanos arrestados en
relación al video de los auto inmolados
 Fuente: RFA (2017)
10. Kalsang Gyatso
 Arrestado alrededor del 23 de octubre por producir y distribuir videos de auto
inmolaciones que ocurrieron algunos años atrás
 Paradero desconocido, entre un grupo de por lo menos 7 tibetanos arrestados en
relación al video de los auto inmolados
 Fuente: RFA (2017)
11. Tsering Chophel
 Arrestado alrededor del 23 de octubre por producir y distribuir videos de auto
inmolaciones que ocurrieron algunos años atrás
 Paradero desconocido, entre un grupo de por lo menos 7 tibetanos arrestados en
relación al video de los auto inmolados
 Fuente: RFA (2017)
12. Tenzin Namgyal
 Arrestado alrededor del 23 de octubre por producir y distribuir videos de auto
inmolaciones que ocurrieron algunos años atrás
 Paradero desconocido, entre un grupo de por lo menos 7 tibetanos arrestados en
relación al video de los auto inmolados
 Fuente: RFA (2017)
13. Choephel
 Arrestado alrededor del 23 de octubre por producir y distribuir videos de auto
inmolaciones que ocurrieron algunos años atrás
 Paradero desconocido, entre un grupo de por lo menos 7 tibetanos arrestados en
relación al video de los auto inmolados
 Fuente: RFA (2017)
14. Tsering Norbu
 Arrestado alrededor del 23 de octubre por producir y distribuir videos de auto
inmolaciones que ocurrieron algunos años atrás
 Paradero desconocido, entre un grupo de por lo menos 7 tibetanos arrestados en
relación al video de los auto inmolados
 Fuente: RFA (2017)
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15. Tsegyam
 Arrestado alrededor del 23 de octubre por producir y distribuir videos de auto
inmolaciones que ocurrieron algunos años atrás
 Paradero desconocido, entre un grupo de por lo menos 7 tibetanos arrestados en
relación al video de los autoinmolados. Fuente: RFA (2017
16. Gyakyab
 Arrestado alrededor del 23 de diciembre
 Detenido con el pretexto de liquidar las deudas del tratamiento médico de su hijo
fallecido, el auto inmolado Konpey
 Fuente: TCHRD (2017)
17. Sonam Tashi
 Arrestado el 5 de enero por hacer una protesta en solitario. La policía no informó a
los padres de Tashi sobre su paradero
 No ha habido ninguna información sobre su salud y paradero
 Fuente: TCHRD (2017s)
18. Mujer tibetana sin identificar
 Arrestada alrededor del 25 de febrero por grabar el video de la protesta en solitario
de Lobsang Tsultrim
 No hay ninguna información sobre su paradero
 Fuente: TCHRD (2017i)

Conclusión
La visita más reciente a la RPC del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la
ONU fue en 2004. Se visitaron centros de detención en varias áreas incluyendo Lhasa.
Después de que el Grupo de Trabajo se entrevistara con por lo menos 70 detenidos y
analizaran sus circunstancias, pudieron llegar a la conclusión que las “reglas y la práctica de la
RPC concernientes a la privación judicial de libertad no se adhiere a las leyes y estándares
internacionales” (E/CN.4/2005/6/Add.4). Esta afirmación suena a verdad incluso ahora. A
pesar de unas declaraciones adicionales publicadas por los mecanismos de derechos
humanos de la ONU criticando las violaciones de los derechos en la RPC y de incontables
fuentes confirmando las atrocidades del gobierno, la RPC continua justificando esta privación
ilegal de libertad.
Los ex prisioneros políticos tibetanos tienen un futuro extremadamente limitado al serles
impuesto una estricta vigilancia o ser detenidos de nuevo. Muchos han decidido abandonar el
Tíbet y escapar al exilio ya que el estigma de un ex prisionero político hace de la vida una
carga. El hecho que los tibetanos escogen dejar sus casas, sus familias, y todo lo que les es
familiar da testimonio del papel que juega el gobierno de la RPC en su elección de huir. La
privación injustificada de libertad en nombre de la así llamada seguridad del estado ha tenido
como resultado grandes injusticias y sufrimiento para los tibetanos. Cuando los ciudadanos
son blanco por sus puntos de vista políticos y sus derechos humanos son violados, no
experimentan ninguna seguridad o libertad y con razón ven a su gobierno como un opresor.
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Libertad Religiosa

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;…
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”
-Articulo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La religión es una parte integral de la identidad y la cultura tibetana. Una gran mayoría de
tibetanos son devotos del budismo tibetano y seguidores del líder espiritual tibetano Su
Santidad el Dalai Lama. Pero el gobierno chino ve el Dalai Lama como el principal motivador
del separatismo y ha prohibido las enseñanzas y las fotos del líder espiritual, la posesión de
las cuales es considerado un acto criminal y susceptible de encarcelamiento. Desde la
perspectiva de la RPC, el activismo religioso es inseparable del activismo político. Como
consecuencia, la práctica del budismo tibetano es percibido como una amenaza a la seguridad
de la unidad y a la soberanía de la RPC y los tibetanos son el objetivo y perseguidos por sus
creencias y prácticas religiosas. La religión y cultura tibetanas llevan mucho tiempo minadas y
suprimidas en décadas de políticas y prácticas represoras. La implementación de controles y
restricciones adicionales sobre el budismo tibetano desde 2011 ha contribuido aun más a
violaciones severas y extensivas de la libertad religiosa en el Tíbet.
En 2017, las autoridades de la RPC siguieron criminalizando actos de devoción y culto
religioso torturando y encarcelando a los tibetanos que pedían el retorno del Dalai Lama al
Tíbet. Las campañas ideológicas con el objetivo de demonizar al Dalai Lama se intensificaron
incluso cuando los tibetanos seguían mostrando su devoción y lealtad a su líder espiritual a
pesar de las restricciones extremas. La destrucción de las residencias de los practicantes
religiosos en el Instituto Budista Tibetano Larung Gar finalmente se detuvo cuando las
autoridades chinas completaron las cuotas de demolición. Del mismo modo, Larung Gar se
despobló para alcanzar la cuota de expulsión llevando a un prolongado e incierto período de
desplazamiento para miles de practicantes budistas. Una destrucción y desplazamiento similar
se vio en el Instituto Budista Tibetano Yachen Gar que de nuevo expuso la estrategia
sistemática y calculada por parte de las autoridades chinas para minar y marginar la creciente
influencia y popularidad del budismo tibetano y su papel en la promoción de la identidad
religiosa y cultural tibetana. Mediante el creciente uso de leyes y políticas draconianas y el
requerimiento que todas las religiones se „sinicen‟, el partido ateo del estado ha buscado
activamente aumentar su control y minar la religión e identidad tibetana. La implementación de
la revisada regulación de la religión agravará todavía más la situación de la libertad religiosa
en el Tíbet.
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Regulaciones Revisadas Introducen Controles más Estrictos
El 7 de septiembre, las autoridades de la RPC presentaron la versión revisada de las
Regulaciones de Asuntos Religiosos de 2005 que está programado que entren en vigor el 1 de
febrero de 2018. Comparado con las regulaciones de 2005, la ley revisada introduce amplias
restricciones nuevas que permitirán a las autoridades discreción arbitraria para equiparar
todavía más las practicas y actividades religiosas con así llamados actos criminales que
„rompen la unidad étnica‟, „dividen la nación‟ y „llevan a cabo actividades terroristas‟ (Global
Times, 2017d). Los creyentes y grupos de budistas tibetanos se van a encontrar con enormes
restricciones y un aumento del escrutinio en cómo se comunican y llevan a cabo sus
actividades en línea, en como mantienen contactos con grupos budistas basados en el
extranjero y en como gestionan sus finanzas. De particular preocupación son las referencias al
extremismo religioso y al separatismo étnico, acusaciones frecuentemente usadas por las
autoridades chinas para silenciar y perseguir a los budistas tibetanos leales al Dalai Lama y a
otros líderes espirituales tibetanos no reconocidos por la RPC (Dubois, 2016). El articulo 4 de
las regulaciones revisadas incluye vagas y excesivas provisiones sobre los muy abusados
cargos criminales que se usan contra los tibetanos disidentes políticos y defensores de los
derechos humanos como por ejemplo „hacer peligrar la seguridad nacional‟ y „desorden
público‟ además de frases-atrapa-todo típicas de todas las leyes y regulaciones chinas tales
como „otras actividades ilegales.‟

Figura 7: Comparación del Artículo 4 de las Regulaciones de Asuntos Religiosos de China
entre 2005 y 2018

2005
Todas las religiones deben adherirse al principio de independencia y auto gobierno. Las
entidades religiosas, lugares para actividades y asuntos religiosos no son sujetos a ningún
dominio foráneo. Las entidades religiosas, lugares para actividades religiosas y personal
religioso pueden desarrollar intercambios externos basados en la amistad y la equidad; todas
las otras organizaciones o individuos no deberán aceptar ninguna condición religiosa en
cooperación externa o en intercambio económico, cultural o en otras materias (CECC, 2004).

2018
El estado, de conformidad con la ley, protege las actividades religiosas normales, guía
activamente a la religión para encajar en la sociedad socialista, y salvaguarda los derechos
legales y los intereses de los grupos religiosos, las escuelas religiosas, los lugares de
actividades religiosas y los ciudadanos religiosos. Los grupos religiosos, las escuelas
religiosas, los lugares de actividades religiosas y los ciudadanos religiosos deberán respetar la
constitución, las leyes, las regulaciones y reglas; y preservar la unificación del país, la unidad
étnica, la armonía religiosa y la estabilidad social. La religión no debe usarse por ningún
individuo u organización para llevar a cabo actividades que hagan peligrar la seguridad
nacional, creen desorden público, dañen la salud de los ciudadanos o obstruyan el sistema
educativo estatal, así como otras actividades que perjudiquen los intereses del estado o de la
sociedad pública y otras actividades ilegales parecidas. Los individuos y organizaciones no
deben crear contradicciones y conflictos entre diferentes religiones, dentro de la religión
propia, o entre ciudadanos religiosos y no religiosos; no deben abogar por apoyar o financiar
el extremismo religioso; y no deben usar la religión para minar la unidad étnica, dividir la
nación o llevar a cabo actividades terroristas (China Law Translate, 2017 a).
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En la línea del articulo 34 de las regulaciones revisadas, la Administración Estatal de
Asuntos Religiosos, el máximo organismo regulador de asuntos religiosos de la RPC, emitió
en noviembre una directiva de 10 puntos prohibiendo a cualquier individuo o grupo que
comercialicen y saquen provecho de los lugares y espacios religiosos budistas y taoístas con
el objetivo de mantener la estabilidad social y el desarrollo económico. La directiva, en
conjunción con otros 11 departamentos incluyendo la policía, finanzas y turismo, regula sitios
de temática budista y taoísta, y prohíbe grandes estatuas religiosas fuera de los centros
religiosos, así como prohíbe a individuos y grupos invertir en su construcción (China Daily
Group, 2017d). La directiva es otro intento más de estrechar el control de dos de las más
influyentes y populares religiones en la RPC y asegurarse el control del estado en el desarrollo
de sitios religiosos con propósitos turísticos. Adelantándose a la entrada en vigor de la
regulación revisada de asuntos religiosos, a todos los gobiernos locales se les requiere
implementar la directiva exigiendo también mayor gestión de la información compartida en
línea por parte de los grupos religiosos y una supervisión de sus finanzas. Las autoridades
chinas han ejercido extensivos controles sobre el desarrollo y promoción del Tíbet como
destino turístico exótico apropiándose de la cultura y el paisaje budista tibetano, con el
resultado de una mengua en el espacio para las prácticas espirituales y contemplativas, tal
como se atestiguó recientemente con la demolición y subsiguiente desarrollo de la comunidad
budista tibetana de Larung Gar.
El artículo 36 de las regulaciones revisadas hace referencia al sistema de reencarnación
en el budismo tibetano y requiere que todos los nuevos lamas reencarnados o “budas
vivientes” se “presenten para la aprobación en el departamento de asuntos religiosos del
gobierno popular a nivel provincial o por encima.” Este articulo sigue la línea de la regulación
de 2007 que dio al partido-estado extensos poderes de control, manipulación e interferencia
en el sistema de reencarnación tibetano con tal de avanzar su propia agenda política de la
destrucción sistemática de la religión y la cultura tibetana. En diciembre, Zhu Weiqun,
secretario del Comité de Asuntos Étnicos y Religiosos de la Conferencia Política Consultiva
Popular China (CPPCC por sus siglas en inglés) alabó la regulación de 2007 como “la primera
sobre la reencarnación de budas vivientes desde la fundación de la Republica Popular China”
que otorgó al gobierno chino “derechos decisivos en la materia” (Global Times, 2017b). Zhu
añadió que el tema de reencarnación es un asunto “religioso y político”, en cuanto que “el
budismo tiene un impacto en la sociedad y la política tibetana” y por tanto, el gobierno chino
“debe tener una voz determinante en la materia”. Más adelante identificó uno de los motivos
detrás de la regulación, este es, para prevenir “que el Dalai Lama utilice la reencarnación de
budas vivientes para llevar a cabo actividades que amenacen al budismo tibetano y a la
unidad nacional”.
Sin embargo, los motivos a largo plazo y las consecuencias de la regulación de 2007 van
más allá de la mera cortina de humo de politizar el papel que tiene el Dalai Lama en el proceso
de reencarnación. En los últimos diez años, las autoridades chinas han aprobado más de 60
“budas vivientes” bajo la regulación que también permite a las autoridades amplia discreción
en el control de la formación y educación de los nuevos “budas vivientes”. En julio, los medios
del estado chinos informaron que el primer grupo de siete adolescentes “budas vivientes”
reconocidos bajo la regulación habían aprobado con éxito la enseñanza primaria de tres años
que incluye un 80 por ciento de currículo estatal y un 20 por ciento de teoría budista (Global
Times, 2017 a). Se les requerirá continuar con la educación en la escuela de secundaria bajo
la supervisión de la “Universidad de Budismo Tibetano” establecida en Lhasa par „cultivar‟ los
“budas vivientes” con el objetivo general de la RPC de „sinizar‟ y adaptar el budismo tibetano al
„Socialismo con características chinas‟ (Global Times, 2017 a; Global Times, 2017c).
Con el objetivo de fortalecer el control en el sistema de reencarnación tibetano, una base
pública de datos de todos los “budas vivientes” aprobados por las autoridades chinas se
divulgó en 2016. La base de datos hasta ahora contiene una lista de 100 “budas vivientes”. En
abril de 2017, Wechat emitió una notificación que requería que todos los monjes budistas
reencarnados se registraran en sus cuentas con credenciales otorgados por el gobierno tales
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como la “tarjeta de identificación certificada de buda viviente” sino serían desconectados.
Según Zhu Weiqun, el secretario del Comité de Asuntos Étnicos y Religiosos de la CPPCC, la
medida tenía como objetivo prevenir que “falsos budas vivientes supongan una amenaza a la
seguridad nacional, ya que utilizan el dinero que recaudan para patrocinar actividades ilegales
e incluso separatistas en la Región Autonómica del Tíbet” (Global Times, 2017e). Esto vino en
medio de un creciente control del gobierno sobre el Internet y la necesidad de controlar la
influencia de los maestros de budismo tibetano que han cosechado una inmensa popularidad
y a muchos seguidores entre la población budista china.

„Sinización‟ del Budismo
En 2017, la „sinización‟ fue ampliamente promovida y se anticipa que jugará un papel muy
importante en el futuro de todas las religiones en la RPC. En el foro organizado por el gobierno
llamado “Sinización de la cultura y la religión china” que se llevó a cabo el 6 de septiembre en
Pekín, los líderes de cinco comunidades religiosas –Budismo, Taoísmo, Islam, Catolicismo y
Cristianismo- supuestamente llegaron a un consenso que la “dirección de las religiones es la
de integrarse a la cultura china” (Global Times, 2017d). En el pasado año, Zhang Yijiong, el
vice ministro del Departamento de Trabajo Frente Unido (UFWD, por sus siglas en inglés) del
Comité Central del Partido, había afirmado en más de una ocasión que el budismo tibetano se
originó en la china antigua y que “es un bonito ejemplo de la religión adaptándose a las
condiciones chinas” (China Internet Information Center, 2017). Esto contrasta con
declaraciones hechas en 2014 en las que Xi Jinping reconoció que el budismo había venido
de la India (ICT, 2017h). La afirmación que el budismo tibetano es chino naturalmente ayuda
en el argumento de la RPC que el Tíbet es una parte central de China y por tanto no se
practicaría una religión “extranjera”.
La „sinización‟, sin embargo, es un eufemismo conveniente que permitirá al partido del
estado restringir e interferir de forma intrusita en los derechos de los grupos religiosos de la
RPC. Bajo el lema de „sinización‟, las autoridades chinas buscan politizar las creencias y
prácticas religiosas del pueblo mediante el requerimiento que todas las religiones se „integren
a la cultura china‟ y “se sinizan en el sentido de soberanía”. La „sinización‟, explicada por Shen
Guiping del Instituto Central Chino de Socialismo, significa hacer chino todos los aspectos de
la religión, incluyendo sus doctrinas, costumbres culturales, moralidad y cultura.

Gestión y Titulación del Budismo Tibetano
Dirigiéndose a una conferencia de prensa en Lhasa en septiembre de 2017, Wu Qingjun,
el jefe adjunto del UFWD de la RAT habló de las políticas y prácticas implementadas desde
2012 como parte de la campaña de la RPC para intensificar la gestión del budismo tibetano
(Tibet Daily, 2017c).
Wu dijo que la gestión gubernamental de todos los 1.787 monasterios reconocidos ha sido
fortalecida bajo un nuevo directorio de medidas de gestión tales como el estacionamiento
permanente de cuadros y oficiales, el establecimiento de sucursales del partido, y el
establecimiento de Comités de Gestión del Monasterio (MMC por sus siglas en inglés) que
permiten solo a los oficiales del gobierno y a los cuadros del partido ejercer control directo
mientras excluyen la opinión de monjes y monjas. En añadidura, la campaña „Nueve
Requisitos Imprescindibles‟ también se había implementado y requiere que los monjes y
monjas cuelguen retratos de los cuatro líderes comunistas chinos y la bandera nacional china
y proporcionen acceso a los periódicos y programas de televisión del gobierno. Los servicios
del gobierno como el suministro eléctrico y de agua también se promovían en la campaña.
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Las medidas de gestión de los monasterios no solo se limitan a la RAT sino que se han
extendido a otras áreas tibetanas. El 6 d marzo, las autoridades chinas en el distrito de Malho
(Chino: Huangnan) en la Prefectura Autónoma del Tíbet, provincia de Qinghai, entregaron
premios monetarios de 10.000 yuanes conjuntamente con certificados de “unidad y amistad” a
monjes tibetanos y a sus monasterios por su cooperación con el gobierno del partido
comunista (RFA, 2017b). Simultáneamente se anunció que los monjes que recientemente
habían viajado a la India y Nepal serían identificados y castigados. La ceremonia de los
premios, llevada a cabo unos pocos días antes del 10 de marzo, había sido programada para
prevenir protestas en la sensible fecha del aniversario. Una ceremonia similar se llevó a cabo
a principios de marzo en el distrito de Zungchu, en la PAT de Ngaba, donde monjes tibetanos
y lideres musulmanes recibieron premios monetarios y fueron públicamente elogiados por sus
“esfuerzos en la promoción de la amistad y la armonía en la comunidad y de condena de
aquellos que no cooperan” (RFA, 2017c).

Figura 8: Ceremonia de los premios para monjes tibetanos en el distrito de Rebkong,
prefectura autónoma de Malho, provincia de Qinghai. Fuente de la foto: RFA (2017b).
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Contra la Camarilla del Dalai Lama y los Festivales Religiosos
A pesar de las restricciones de comunicación existentes, el gobierno chino las incrementa
cada año cuando se aproxima y en el mismo día 6 de julio, el aniversario del Dalai Lama. Las
autoridades chinas locales también interfirieron en los festivales tibetanos, los cuales no son
solo acontecimientos sociales sino que también son una oportunidad para que los tibetanos
expresen su identidad nacional y su cultura. Dado a que el budismo tibetano está entrelazado
con la cultura tibetana, los festivales a menudo promocionan la devoción y las actividades
religiosas. Las autoridades chinas con frecuencia despliegan un gran numero de fuerzas de
seguridad en el sitio del festival para interferir de cualquier manera y tanto como puedan. En
otros casos, los oficiales entregan notificaciones previas prohibiendo el festival
completamente. A pesar de las prohibiciones y advertencias contra las celebraciones, los
tibetanos a menudo idean maneras y formas alternativas para resistirse a las órdenes
oficiales.
Tsangyang Gyatso, que había sido monje del monasterio de Jonang en Golog de la PAT
compartió que “A pesar de tales políticas y restricciones represivas, los tibetanos se han vuelto
más resistentes. No importa a cuánto control se enfrenten, ellos quieren practicar su religión y
su cultura” (T. Gyatso, comunicación personal, 7 de noviembre de 2017).
A principios de año en enero, unos oficiales chinos confiscaron los pasaportes de los tibetanos
que deseaban atender las enseñanzas de Kalachakra del Dalai Lama en Bodh Gaya en la
India del 11 al 13 de enero. Los peregrinos tibetanos que habían viajado a la India y al Nepal
también fueron obligados a regresar al Tíbet para prevenir que atiendan a las enseñanzas y
sus pasaportes también fueron confiscados a su llegada al aeropuerto. A pesar de que los
oficiales dijeron que devolverían los pasaportes en marzo, unas fuentes compartieron que
aquellos afectados todavía no habían recibido sus pasaportes en septiembre (RFA, 2017z).
En febrero, unos tibetanos se habían reunido en el monasterio de Kumbum en la prefectura de
Tsoshar (Ch: Haidong) para un encuentro de oraciones llamado Chotrul Monlan donde unas
grandes y coloridas esculturas hechas de mantequilla se exponen. Un gran numero de policías
paramilitares fue desplegado en el lugar para intimidar. Una fuente compartió que su presencia
hizo que “los peregrinos tibetanos se sintieron muy incómodos, y provocaron ansiedad y
miedo en las vidas diarias de los tibetanos.” Más adelante se les bloqueó a los tibetanos el
acceso a las esculturas de mantequilla y se les obligó a esperar en largas colas mientras que
los turistas chinos que habían pagado entradas a 100 yuanes se les permitió ver las esculturas
expuestas (RFA, 2017c).
En julio, unos tibetanos celebraron un tradicional festival cultural y espiritual que tuvo lugar el
mismo día del cumpleaños del Dalai Lama. En el festival se quema una gran cantidad de
incienso, se hace una carrera de caballos y hay una actuación de baile. A los tibetanos del
pueblo de Nagtran, de la población de Lungtan y del condado de Tawu en Kardze de la PAT
se les prohibió celebrar el festival. Un intento de algunos tibetanos de celebrar el festival en un
lugar distinto fueron infructuosos debido a la llegada de fuerzas de seguridad chinas (VOA,
2017b).
En algunas otras áreas del Tíbet, los tibetanos desafiaron abiertamente a las autoridades
chinas y llevaron a cabo sus celebraciones el 6 de julio. En el condado de Rebkong, los
tibetanos cerraron sus tiendas y quemaron incienso para respetar el aniversario del Dalai
Lama mientras celebraban picnics en público con familiares y amigos. En Golog de la PAT
algunos tibetanos publicaron en WeChat imágenes del Dalai Lama y felicitaciones de
cumpleaños y canciones de alabanza dedicadas al aniversario del líder espiritual. Pero los
usuarios de WeChat fueron incapaces de compartir esos contenidos debido a las restricciones
en los medios sociales y en el uso de Internet. En Ngaba de la PAT, algunos monjes del
monasterio de Andu Yakgo regresaron de un retiro en el que rezaron para la salud y larga vida
del Dalai Lama (RFA, 2017m). Se desconoce todavía si algunos de ellos fueron detenidos por
las autoridades para ser interrogados.
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Destrucción de Institutos Monásticos
A principios de abril, las autoridades chinas lograron su objetivo manifiesto de demoler
4.725 residencias monásticas y expulsar a 4.828 practicantes religiosos del mundialmente
famoso Instituto de Budismo Tibetano Larung Gar en la provincia de Serthar (Ch: Seda), en
Kardze de la PAT (TCHRD, 2017u). En el popular instituto que atrae practicantes budistas de
todo el mundo solo está permitido acomodar ahora a 1.500 monjes en la Academia Budista de
las Cinco Ciencias y a 3.500 monjas en el convento cercano. La población total de Larung Gar
antes de la demolición, incluyendo los practicantes residentes y de visita y a los estudiantes
estaba estimada en unos 20.000. La campaña de la RPC de despoblar instituciones religiosas
populares e influyentes es parte de una estrategia política más amplia de minar y limitar la
creciente influencia del budismo tibetano como fuente de identidad nacional y cultural tibetana
(ICT, 2017f).
Nueva información recibida por TCHRD confirma que en 2015 las autoridades chinas
mantuvieron numerosas reuniones en Larung Gar en las que identificaron tres razones
principales para el plan de demolición: que Larung Gar estaba sobrepoblada, cubría una
inmensa área y carecía de supervisión y gestión apropiada. Algunos residentes habían
rechazado estas razones y manifestaron mediante publicaciones en medios sociales anónimos
que se trataba de pretextos para el control político (TCHRD, 2016b). En relación a la
preocupación de la RPC por la falta de supervisión y gestión de Larung Gar, un ex estudiante
de la academia que huyó del Tíbet en octubre dijo a TCHRD “Esta preocupación está
relacionada con la política y el control. Incluso antes (de la demolición), ellos habían estado
controlando de cerca y ejerciendo control sobre Larung Gar. Por ejemplo, nos decían, „tu has
compartido esto o lo otro en línea. Es ilegal porque se trata de un secreto de estado.‟ A veces
se nos decía que era ilegal tener enseñanzas e imágenes de Su Santidad el Dalai Lama y del
(desaparecido) 11º Panchen Lama” (Fuente anónima, entrevista personal, 15 de diciembre de
2017, Dharamsala, India). Los oficiales de estas reuniones, también decían que la
propagación del budismo tibetano y que el gran numero de monjes y monjas representaba una
amenaza para el plan del gobierno para desarrollar la economía tibetana. A veces, en estas
reuniones, los oficiales trataban con los residentes de cosas que tenían poco que ver con
preocupaciones monásticas tales como hacer certificados de matrimonio (Fuente anónima,
entrevista personal, 15 de diciembre de 2017, Dharamsala, India). Las autoridades chinas
aseguraron que el desarrollo subsiguiente que vino después de la demolición era para el
bienestar de los residentes cuando de hecho la construcción de carreteras, la mejora del
alcantarillado y de las instalaciones y los hoteles tenían como objetivo servir a los turistas y al
plan a largo plazo de convertir Larung Gar en una atracción turística de estilo disneylandia.
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Figura 9: muestra una imagen de las residencias monásticas de Larung Gar que fueron
destruidas para crear unas largas franjas verticales y horizontales de terrenos baldíos que
miden todos unos 100 metros donde se supone que construirán escaleras y carreteras para
mejorar las instalaciones para los turistas. Muchos residentes creen que las franjas son
innecesariamente anchas y se demolieron más casas de las necesarias para la construcción.
Fuente de la foto: TCHRD (2017u).
Las restricciones y la vigilancia ha sido reforzada en Larung Gar y los líderes religiosos del
instituto habían sido amenazados con consecuencias severas si no conseguían contener a los
residentes. Se dieron amenazas verbales que en caso de protestas, las autoridades locales
podrían fácilmente desplegar cientos de fuerzas de seguridad armadas de la población
cercana de Serthar para reprimir las protestas. Las autoridades habían mantenido en espera
fuerzas paramilitares adicionales en Drango (Ch: Luhuo) y en la población de Dartsedo (Ch:
Kangding).
Desde que comenzó la demolición, los monjes y monjas que viven en el área han
declarado que el entorno ya no es ideal para el estudio monástico y para las prácticas
contemplativas. El currículo mensual también se ha cambiado para acomodar clases de
educación política impartidas por autoridades gubernamentales. Previamente el currículo
mensual en la academia consistía en más de 40 diferentes clases de sutra y tantra budista.
Esto ha sido reemplazado por 18 días de estudios monásticos y 12 días de clases de
educación política tales como “la política china sobre las minorías étnicas, oponiéndose al
separatismo, reforzar la unidad nacional, alcanzar el Sueño Chino, etc” (Fuente anónima,
entrevista personal, 15 de diciembre de 2017, Dharamsala, India).
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Las demoliciones han causado angustia y tristeza para la comunidad religiosa en las que miles
de monjes, monjas y practicantes laicos fueron forzados a irse y enfrentarse a un futuro
incierto. En el momento álgido de las demoliciones en 2016, han habido intentos de suicidio
entre las monjas con un numero confirmado de tres casos fatales y un intento que fue
prevenido (TCHRD, 2016c). Una de las monjas, Tsering Dolma, dejó una nota de suicidio que
solo se pudo obtener este año (2018) dadas las extremas restricciones en comunicación
(TCHRD, 2017d).

“Mi corazón está tan triste. El motivo es que el gobierno chino no nos permite la libertad de
practicar nuestra religión. Incluso los pequeños refugios han sido destruidos. Es mejor morir.”
Figura 10 muestra la nota de suicidio de Tsering Dolma que dejó el 19 de julio de 2016 con la
traducción inglesa.
Del informe clandestino de la TCHRD, las fuentes describieron que más monjas que monjes
fueron expulsados y que a los monjes se les permite reintegrarse de nuevo en otros
monasterios pero eso no es posible para las monjas (TCHRD, 2017u). Unos líderes religiosos
de Larung Gar se encargaron de preparar instalaciones temporales para acomodar a las
monjas evacuadas construyendo cinco grandes conventos y otras pequeñas instalaciones en
las áreas tibetanas de Qinghai y Sichuan. Muchas otras monjas que vinieron de la RAT
probablemente no encontraron ninguna alternativa para proseguir con sus estudios. En abril,
unos 300 monjes expulsados fueron obligados a abandonar los refugios temporales
acomodados para ellos en el centro de retiros de Belo Ri en la provincia de Tawu, de la
prefectura autónoma tibetana de Kardze. El alojamiento temporal fue ofrecido por los monjes
del centro pero las autoridades locales emitieron una orden que amenazaba de severas
consecuencias si no se iban (RFA, 2017j). La falta de pruebas de que el gobierno proporcionó
algún tipo de alternativa adecuada y sostenible a los monjes y monjas desplazados confirma el
hecho que el objetivo es el desplazamiento permanente que eventualmente forzaría a los
monjes y monjas a suspender sus estudios religiosos y optar a un estilo de vida secular.
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En agosto, otra campaña de demolición empezó en el Centro Budista de Yachen Gar en la
provincia de Pelyul, en la PAT de Kardze donde las autoridades chinas asignaron 2.000
residencias monásticas para su demolición y un número igual de practicantes budistas para su
evacuación a finales de año (RFA, 2017e). Con aproximadamente 10.000 residentes, miles de
monjes y monjas también se quedaron sin hogar, ya que muchos no tenían a ningún familiar
viviente para recurrir (ICT, 2017f). Comparable a Larung Gar, grandes franjas se hicieron
después de la expulsión de los monjes y monjas y de la demolición de casas. Las visitas de
turistas extranjeros también fueron restringidas en el centro así como los peregrinos (RFA,
2017f; TCHRD, 2017u). El 1 de abril, las autoridades dieron una notificación a los peregrinos
tibetanos que se habían instalado en alojamientos temporales y que deseaban atender a las
enseñanzas en Yachen Gar a desmantelar sus tiendas para el 10 de abril. Las autoridades
desmontaron más de 200 tiendas después de anunciarlo y les obligaron a marcharse (RFA,
2017j).
El 20 de agosto, las autoridades de la prefectura de Kardze anunciaron la designación de
seis miembros del partido comunista para ocupar posiciones clave y ejercitar un control directo
en la gestión de las operaciones diarias de Larung Gar. A tres se les dio la responsabilidad de
dirigir la Academia Budista de las Cinco Ciencias de Larung Gar mientras que a los otros tres
debían dirigir el Comité de Dirección del Monasterio de Larung Gar (TCHRD, 2017t). El
establecimiento de un control directo de Larung Gar por parte del partido es parte de las
medidas generales de gestión de los monasterios que tienen como objetivo crear „armoniosos
monasterios modelo‟ políticamente estables y „monjes y monjas respetuosos con la ley‟ por
todo el Tíbet.
La demolición y despoblación de Larung Gar y Yachen Gar representa ampliamente la
situación de otras instituciones budistas en el Tíbet. El turismo de masas ha hecho disminuir
mucho la sustancia y autenticidad de la cultura y la religión tibetana. El reclamo de las
instituciones monásticas tibetanas para los turistas no es más significativo que la urbanización
destructiva en nombre del desarrollo económico.

Conclusión
El número creciente de restricciones y regulaciones sobre el budismo tibetano ha llevado
a un continuo deterioro de la libertad religiosa en el Tíbet. Un conjunto de prácticas y políticas
específicas a permitido a las autoridades chinas violar la libertad religiosa en el nombre de la
ley y señalar un numero de actos y comportamientos religiosos como ilegales. La
implementación de la regulación revisada sobre religiones de 2018 agravará aún más la
situación de libertad religiosa en el Tíbet. El estado unipartidario chino considera cada vez más
el budismo tibetano y a sus seguidores como amenaza ideológica y política al equiparar
creencias y practicas religiosas con actos criminales que pueden ser castigados con prisión,
tortura y otras tácticas de intimidación. El budismo tibetano sigue siendo visto con sospecha y
hostilidad por un estado uni partidario ateo. En muchas de las obligadas campañas de
educación política que se llevan a cabo por todo el Tíbet, las autoridades chinas critican la
influencia de la religión como un vestigio feudal que se interpone en el camino del desarrollo
económico y denuncian al Dalai Lama como un separatista a pesar de que el líder espiritual
tibetano consistentemente intenta encontrar una solución de beneficio mutuo al tema del Tíbet.
El gobierno chino debe ratificar el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
sin más dilación y permitir a los tibetanos ejercitar su derecho a la libertad de religión y
creencia tal como se define en el artículo 18 de la ICCPR y en el artículo 18 de la DUDH. Un
gran número de políticas y prácticas sobre el budismo tibetano violan los estándares
internacionales de libertad de religión y creencia y otros derechos humanos.
La demolición de centros religiosos tibetanos viola el artículo 6 de la Declaración de la
Asamblea General de 1981 (en adelante „Declaración‟), el articulo 9(e) y 9(g) de la resolución
6/37 del Consejo de Derechos Humanos y el comentario general 22 de el Comité de Derechos
Humanos que tienen como objetivo asegurar el derecho a lugares de culto y actividad religiosa
(OHCHR, s.f.). La practica de interferir en el sistema de reencarnación bajo la 2007 sobre
Reencarnación y el creciente énfasis en las regulaciones revisadas sobre religión van contra el
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articulo 6(d) de la Declaración, el parágrafo 4(d) de la resolución 2005/40 de la Comisión de
Derechos Humanos, el parágrafo 4(d) de la resolución 6/37 del Consejo de Derechos
Humanos y el parágrafo 4. En particular, las autoridades chinas deben acabar con la
criminalización de las creencias y practicas religiosas mediante el uso de leyes vagas y
demasiado amplias en el nombre de la seguridad nacional, del extremismo y del terrorismo. Se
urge a la comunidad internacional que apliquen presión coordinada y sostenida al gobierno de
la RPC para que aporten una línea concreta de ratificación de la ICCPR durante la Revisión
Universal Periódica 2018 de la RPC; lleven sus leyes y regulaciones a la par con estándares
internacionales; y den marcha atrás en las políticas y prácticas que prohíben a los tibetanos
ejercer en su totalidad el derecho a la libertad de religión y de creencia.
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Desarrollo

“Un enfoque basado en los derechos humanos respeta la dignidad y la autonomía de las
personas que viven en la pobreza y les da poder para participar en la vida pública
significativamente y efectivamente, incluyendo el diseño de las políticas públicas y hacer
rendir cuentas a los principales responsables.”
-Los Criterios de Orientación para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos

El 18 de octubre de este año durante el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista
Chino, el presidente Xi Jinping anunció su plan de desarrollo en dos etapas con el objetivo de
hacer de la RPC un “gran país socialista moderno” para el 2050. La primera fase del plan
incluye alcanzar “mejoras económicas y tecnológicas”, reducir las disparidades regionales y
urbanas-rurales, proporcionar acceso equitativo a los servicios públicos, proteger “los
derechos de la gente a participar y a desarrollarse como iguales”, y asegurar una sociedad
“armoniosa y ordenada” para 2035. En la segunda fase la RPC habría incrementado “cada
dimensión en los avances material, político, cultural, ético, social y ecológico”. La prosperidad
común para todos se alcanzará, y la RPC se convertirá en líder global en términos de fortaleza
nacional e influencia internacional en 2050 (Xinhua, 2017 a).
En marzo, en una mesa de trabajo con representantes de la RAT durante la sesión
anual del Congreso Nacional del Pueblo, el primer ministro Li Keqiang reiteró la importancia de
mantener la estabilidad y el desarrollo de la RAT y prometió más fondos y esfuerzos para
desarrollar el turismo, el transporte y las infraestructuras de la red eléctrica, la energía limpia y
las medicinas étnicas, simultáneamente protegiendo el entorno. Prometiendo mejorar los
servicios públicos en áreas como la educación, la sanidad y la calefacción, Li se comprometió
a intensificar los esfuerzos en el “alivio a la pobreza, especialmente para aquellos que viven
cerca de las fronteras de la nación”. (China Daily, 2017f).
En septiembre, los medios estatales chinos informaron de un “crecimiento del PIB de
doble dígito por 24 años consecutivos” en la RAT con un ratio de crecimiento para la primera
mitad de 2017 alcanzando el 10.8%. Las autoridades chinas afirmaron que este crecimiento se
había alcanzado porque se enfocaron en “mejorar los medios de vida de la gente, en explorar
recursos, en la construcción de industria y en alentar la urbanización” en los últimos cinco
años construyendo autopistas, aeropuertos e instalaciones hidroeléctricas, además de
desarrollar el RAT como destino turístico de masas. Los ingresos generados por el sector
turístico contabilizaron casi el 29% del PIB de la RAT. (People‟s Daily, 2017).
El énfasis dominante en la estabilidad política y en el desarrollo económico ha sido la
base de las políticas duraderas de la RPC en el Tíbet. Las autoridades de la RPC siempre han
tenido la esperanza que un desarrollo económico rápido ayudará a acelerar la integración y
asimilación de los tibetanos en el estado-nación chino y neutralizaran la muy arraigada
desconfianza y resistencia contra las autoridades chinas. Durante décadas, las autoridades
chinas han impuesto una política de „zanahoria y palo‟ de aplicación de un modelo de
desarrollo predatorio por un lado y de represión política por otro. Los numerosos proyectos de
desarrollo que la RPC ha implementado en los años incluyendo la Estrategia de Desarrollo de
Occidente de larga duración (chino: xibu da kaifa) son parte de la estrategia política que tiene
como objetivo ganarse a los tibetanos para el gobierno chino. Pero el levantamiento de los
tibetanos de 2008 y la continua represión y mano dura demuestran el fracaso de esta política
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de desarrollo ya que principalmente ha servido a los intereses del estado chino y al creciente
número de migrantes chinos. El modelo de desarrollo económico de arriba abajo con su
permanente enfoque en las industrias extractivas, los proyectos de construcción que incluyen
presas hídricas, ferrocarriles, autopistas, gasoductos, torres eléctricas, urbanizaciones y
turismo de masas ha tenido un efecto profundamente desalentador para los tibetanos y han
llevado a un crecimiento artificial de la economía tibetana alentado por subsidios estatales
masivos y por el dominio de los migrantes chinos en los centros urbanos donde el crecimiento
de doble dígito es más manifiesto.
El 13º plan de cinco años chino (2016-2020) sigue con la misma política de desarrollo del
Tíbet mal concebida con énfasis específico en el desarrollo rural, la disminución de la pobreza,
y la protección ecológica. Por ejemplo, el plan incluye “la construcción de la línea férrea
Sichuan-Tíbet”, “nuevas plantas hidroeléctricas con una capacidad añadida de 60.000mw”,
“grandes pantanos en el Tíbet y otras áreas”, la urbanización de 100 millones de personas en
el centro y el oeste de china” y “la restauración ecológica de la meseta de Qinghai-Tíbet y
otras áreas ecológicas importantes” (China Daily, 2016). Pero estos mega-proyectos
patrocinados y dirigidos por el estado hacen muy poco para el beneficio de los tibetanos
ordinarios que cada vez más son expulsados de sus tierras ancestrales en el nombre de la
protección medioambiental, del desarrollo de infraestructuras y de la disminución de la
pobreza. En vez de alcanzar los objetivos declarados de mejorar las condiciones de los pobres
de las áreas rurales, las políticas de desarrollo de la RPC han contribuido al empobrecimiento
y perdida de poder de millones de tibetanos rurales, incluyendo agricultores y nómadas, y la
perpetuación de la dependencia extrema a las dádivas del gobierno.
Los migrantes chinos han dominado significativamente la economía tibetana cuando los
tibetanos siguen atrapados en una economía insostenible mientras el resto de la región crece.
Los subsidios gubernamentales y otras inversiones externas en la RAT, por ejemplo, van a
sectores fuera de la agricultura y de la crianza animal, que es la forma de empleo más común
y productiva para los tibetanos. Los beneficios financieros resultan en una economía de
“ineficacia extraordinaria y de extrema dependencia con mucho prejuicio cultural, lingüístico y
político que proviene de las características de los grupos culturales y políticos dominantes que
controlan los subsidios, tales como los que mejor hablan el chino, los de cultura de trabajo
chino y aquellos con conexiones en las redes gubernamentales o de negocios propiamente
chinos” (Fischer, 2014). A pesar del aumento de las oportunidades y del crecimiento
generalizado en la región, el idioma tibetano, la cultura, y las prácticas de trabajo usuales se
han visto minados y los tibetanos compiten en un mercado de trabajo injusto.
Una revisión del 2017 revela que no hay cambios significativos en las políticas que han
creado más oportunidades de empleo que sean estables, culturalmente apropiadas, y
protectoras del medio ambiente para los tibetanos. Sin embargo, se hicieron cambios que
dieron a los trabajadores foráneos más facilidades para encontrar empleo en la RAT. Desde el
1 de abril, el proceso de obtención del permiso de trabajo unificado simplificó el procedimiento
y redujo el papeleo para los foráneos en vez de pasar por múltiples agencias gubernamentales
separadas que podría tardar meses (Nyima & Daqiong, 2017). En vez de invertir en la
población nativa que produciría una economía sostenible, el gobierno de la RPC espera atraer
más talento foráneo además de aumentar el número de migrantes chinos. En vez de intentar
eliminar las barreras estructurales y culturales para los tibetanos, la RPC implementa unas
políticas de desarrollo incluyendo los así llamados planes de reducción de la pobreza que
producen el efecto contrario empujando a un gran numero de tibetanos a vivir en un estado de
creciente pobreza.

Énfasis Renovado en la “Civilización Ecológica”
Una aparente nueva dirección que Xi Jinping ha incorporado al plan de desarrollo en dos
partes fue la introducción de más protección medioambiental al mismo tiempo que se esfuerza
en solucionar problemas ecológicos prominentes. El objetivo de una “China Bonita” incluye el
establecimiento de “agencias de regulación que gestionen los activos de recursos naturales
propiedad del estado y controlen los ecosistemas naturales” y el desarrollo para 2035 de “un
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sistema de reservas naturales compuesto principalmente por parques nacionales mientras se
comprometen a dar pasos firmes para castigar todas las actividades que dañan el entorno”
(China Daily, 2017c). A pesar de que la inclusión de la protección medioambiental es un paso
adelante para un enfoque más encomiable del desarrollo, hay más cosas de las que parecen.
El concepto de “civilización ecológica” de Xi Jinping no es nuevo y fue introducido primero en
un informe del 17º Congreso Nacional del Pueblo, allá en 2007. En 2013, durante la Tercera
Sesión Plenaria del 18º Comité Central del Partido, Xi enfatizó sobre la “civilización ecológica”
que incluía una serie de reformas para abordar los grandes temas medioambientales de la
RPC. Los esfuerzos incluían hacer cumplir mejores y más estrictos sistemas para la
“protección de los derechos de los recursos naturales”; “el establecimiento de un sistema de
parques nacionales” y “la protección de la gestión de los recursos de las tierras arables y del
agua” (Chun, 2015).
Al margen del renovado énfasis en el desarrollo de la “civilización ecológica” y más
específicamente en “la restauración ecológica de la meseta Qinghai-Tíbet”, en el 13º Plan de
Cinco Años se anunció la creación de más reservas naturales y parques nacionales para
proteger cuencas fluviales y la biodiversidad, y para restaurar las praderas. La RPC ya tiene
miles de reservas naturales, bosques nacionales, humedales, parques geológicos y lugares
pintorescos, que suman más del 18% del área total de conservación del país (Caixin, 2017).
Más de la mitad de estas áreas protegidas se encuentran en la Meseta del Tíbet (China
Dialogue, 2014). La designación de estas grandes franjas de tierra como áreas protegidas
bajo el régimen de Zonas de Funcionamiento Principal (En inglés: Main Functional Zoning) o
“líneas rojas” (Lafitte, 2016) ha dado como resultado una expulsión y reubicación continuada
de los nómadas tibetanos de las pasturas más productivas, de esta manera despojándolos
de sus recursos vitales.
A principios de este año, durante la reunión del Congreso Nacional del Pueblo y de la
Conferencia Consultiva Política Nacional del Pueblo, gran parte de la retórica oficial estaba
centrada en dibujar „líneas rojas ecológicas‟ para crear un „espacio ecológico‟ para la
protección medioambiental. De esta surgió un documento clave, llamado Opiniones en la
Definición de la Protección de Líneas Rojas Ecológicas por parte del Comité Central del
Partido y del Consejo de Estado, que terminaba con la autoridad por parte de los
departamentos individuales como el de bosques y agua de establecer e implementar líneas
rojas, y en cambio daba al gobierno y a las autoridades del partido la responsabilidad de la
protección de las líneas rojas ecológicas (China Dialogue, 2017). Las líneas rojas ecológicas
se dibujan alrededor de „espacios ecológicos‟ que habitualmente incluyen reservas naturales,
o “reservas que protegen fuentes de agua”. Las líneas rojas no permiten el desarrollo dentro
de sus lindes y pone en una lista negra la mayoría de las actividades económicas existentes
tales como el pastoreo. Para 2020, el proceso de dibujo de las líneas rojas por toda la RPC se
habrá completado. Además, la Ley de Reservas Naturales de la RPC requiere que cada
reserva natural, cada zona central, cada zona de amortiguación y cada zona exterior tenga
una clasificación basada científicamente. La zona central, que debe ser vigilada de forma más
estricta, es la zona en la cual toda actividad humana está prohibida, en otras palabras, todos
los residentes dentro de esta zona tienen que ser trasladados. Debido a que las prácticas
tradicionales como el pastoreo de animales domésticos y recolección de hierbas medicinales
se ha criminalizado, estas reglas aplicables, como sucede a menudo en la RPC, son muy
ambivalentes sobre los seres humanos cuyas casas han estado siempre esas tierras ahora
declaradas reservas naturales (Wasted Lives, 2015).
Mediante el uso de líneas rojas excluyentes, la RPC está despoblando las áreas más
productivas del Tíbet en nombre de la mitigación climática, de la reducción de la pobreza y de
la protección de cuencas fluviales. Desde 2003, muchas políticas como la tuimu huancao
(“cerrar pasturas para crecer más pasto”) han implementado la prohibición del pastoreo y la
expulsión de los nómadas. De forma más preocupante, estas políticas se implementan cuando
hay estudios independientes que demuestran que la flexibilidad y movilidad tradicional ejercida
por los nómadas y sus rebaños son vitales para resolver los problemas de degradación, de
productividad y de protección del paisaje. Estudios recientes llevados a cabo por científicos
chinos han mostrado que la definición de degradación de las praderas de la RPC incluye la
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incidencia normal del pastoreo como degradación, que varia descontroladamente en sus
cálculos sobre la extensión de la degradación y que no ofrece ningún camino que conecte
causalmente la exclusión de los animales de pastoreo con la restauración de los praderas
naturales (Wasted Lives, 2015). Contraria a la experiencia en todo el mundo en la restauración
de praderas silvestres, que se apoya en las comunidades locales para liderar el proceso de
recuperación, la RPC ha fallado al no contar con el tiempo y el conocimiento de los nómadas
para que hagan el trabajo de rehabilitación de las áreas degradadas, dependiendo
exclusivamente en la exclusión y en tiempo para obtener la rehabilitación.

Parque Nacional de Sanjiangyuan
A finales de 2015, la RPC decidió actualizar y expandir la Reserva Natural Nacional de
Sanjiangyuan (SNNR por sus siglas en inglés), localizada en la Prefectura Autónoma Tibetana
de Yushu y en la Prefectura Autónoma Tibetana de Golog, en un parque nacional gestionado
por el gobierno central. Expandiéndose más de 123.000 kilómetros cuadrados y esperando ser
completado en 2020 con un presupuesto de 1.000 millones de RMB ($145 millones) para la
construcción de infraestructuras que empezaron en 2017 de “carreteras, instalaciones de
control de acceso, centros de visitantes, estaciones de preservación e instalaciones de
tratamiento de aguas residuales” mientras los residentes de las áreas designadas del parque
se convertirán en “la fuerza central en la protección medioambiental” al “proporcionar empleo,
aumentar las ganancias de los agricultores y dar un incentivo para proteger el entorno” (China
Daily, 2017 a).
Sin embargo un plan presentado en septiembre sobre el programa del parque nacional
titulado “Plan General para la Construcción de un Sistema de Parques Naturales” propone
reubicar decenas de miles de hogares que viven dentro de estos parques, sin mencionar el
polémico tema de las compensaciones y el equilibrio entre los objetivos de conservación y las
demandas turísticas (Ciaxin, 2017). Conjuntamente presentado por el Consejo de Estado y el
Comité Central del Partido, el documento también incluye planes para crear más parques
nacionales, en adición al Parque Nacional de Sanjiangyuan piloto, para implementar “la más
estricta protección de los parques y situarlos dentro de las zonas de líneas rojas” para 2020 y
crear un sistema de gestión de parques nacionales unificado para 2030. Asimismo, “los
residentes en las regiones centrales de los parques nacionales serán gradualmente
reubicados” (China Daily, 2017b). En una nota emitida a principios de este año la dirección del
Parque Nacional de Sanjiangyuan anunció la reubicación de 61.588 residentes que viven en
las áreas recientemente designadas para el parque (Caixin, 2017).

Parque Nacional del Tercer Polo
En mayo, medios del estado chinos informaron de un plan desarrollado por autoridades
de la RAT para actualizar la reserva natural del lago Serling (Chino: Siling) en la prefectura de
Nagchu y expandirlo a las áreas colindantes para establecer el Parque Nacional del Tercer
Polo. El parque propuesto cubre un área de 281.150 kilómetros cuadrados y estará localizado
dentro de los distritos de Pelgon (Ch: Baingoin), Shentsa (Ch: Xianza), Nyima (Ch: Nima) y
Tsonyi (Ch: Shuanghu) en el norte de Nagchu. Pero el plan está todavía en su fase inicial y el
“área exacta del parque todavía no se ha decidido” (China Daily, 2017). La expansión de la
reserva traerá el desplazamiento de los nómadas tibetanos fuera de sus hogares y tierras
tradicionales con tal de “eliminar la interferencia humana y aumentar la población de los
animales salvajes”.
Las autoridades chinas tienen planes para promocionar la aventura y el turismo de safari
en el parque propuesto, permitiendo a los turistas ser testigos de la migración de más de
100.000 antílopes tibetanos durante la estación de reproducción en la reserva, que es la
reserva más grande del mundo para la protección de la grulla de cuello negro. La promoción
del turismo en la reserva, previsto en el plan, ayudará a los nómadas tibetanos a “ganarse la
vida acomodando las necesidades de los visitantes en vez del pastoreo”.
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En abril, una información de los medios notificaron que las autoridades chinas estaban
considerando planes para desarrollar el Parque Nacional del Tercer Polo como el parque
nacional más grande del mundo cubriendo un área de más de 2,5 millones de kilómetros
cuadrados, incluyendo el área entera de la Meseta del Tíbet (Chen, 2017). El informe citaba
unos investigadores, que formaron parte de una expedición científica al Tíbet en junio de
2017, diciendo que la expedición se había llevado a cabo en parte para proporcionar “datos y
sugerencias para la construcción del parque nacional en el área del lago Serling Tso” (Xinhua,
2017b). La expedición científica es la segunda más grande en décadas que las autoridades
chinas han impulsado en la meseta tibetana para “estudiar los cambios del clima, la
biodiversidad y el medioambiente”. Se espera que la expedición dure de cinco a diez años y el
área de Serling Tso fue su primera parada. Hay una creciente preocupación que las
autoridades chinas tienen planes a largo plazo de despoblar a lo largo y ancho la totalidad de
la Meseta Tibetana y convertirla en una mera área protegida histórica y en una reserva de
fuentes de energía para su extracción futura.

Sitio de Patrimonio Mundial de Hoh Xil
El 7 de julio, al UNESCO aprobaba la nominación de la RPC para inscribir como sitio de
patrimonio mundial la reserva natural de Hoh Xil, también conocida en tibetano como Achen
Gangyap y Kekexili en chino, un área de unos 60.000 kilómetros cuadrados. La aprobación de
Hoh Xil envía el mensaje preocupante que los miembros del Comité de Patrimonio Mundial de
la UNESCO han aceptado un marco de trabajo que define el uso tradicional de las tierras de
pastoreo como una amenaza y criminaliza actividades productivas tradicionales y sostenibles
como el pastoreo y la recolección de hierbas medicinales (ICT, 2017c). Las autoridades chinas
tienen una larga historia de expulsar a los nómadas tibetanos por la fuerza con poca o ninguna
compensación. Aparentemente desconocido por la UNESCO, un gran numero de nómadas
tibetanos han sido expulsados de Hoh Xil y de áreas colindantes mucho tiempo antes que la
China solicitara el estatus de patrimonio (Yongfeng, 2008).
Localizado en la Prefectura Autónoma Tibetana de Yushu, Hoh Xil ahora es también parte
del área protegida más grande del Parque Nacional de Sanjiangyuan. Los expertos han
expresado su preocupación de que el estatus de Hoh Xil, como Sitio de Patrimonio Mundial a
la vez que parque nacional, animará el turismo de masas (Lafitte, 2016 a). Las implicaciones
para el resto de los residentes de Hoh Xil es alarmante: su nuevo estatus requerirá esfuerzos
de conservación que reubicaría a los residentes y limitaría una amplia gama de actividades
económicas (Chen, 2017). A pesar de que la RPC afirma que la designación del estatus de
Hoh Xil como patrimonio ayudará a proteger al amenazado antílope tibetano, los límites del
área del patrimonio no incluyen la extensión migratoria completa de la especie amenazada
cuyas hembras en gestación viajan largas distancias para alumbrar fuera del peligro de los
depredadores cruzando fronteras provinciales más allá de Qinghai, en ambas Xinjiang y la
RAT (Lafitte, 2017c). Pero además, las delimitaciones hacen una excepción para el Corredor
de Ingeniería Qinghai-Tíbet (QTEC por sus siglas en inglés) de 250 kilómetros de ancho que
corre en medio de Hoh Xil, permitiendo un desarrollo intensivo en el área protegida en forma
de ferrocarril, autopista, red eléctrica de ultra-alto voltaje, cableado de fibra óptica y un
oleoducto, una excepción que no se extiende al sistema de producción pastoral tibetano o a
las hembras del antílope en migración que son forzadas a cruzar la QTEC sin protección.
La inscripción de la UNESCO clasifica a Hoh Xil meramente como sitio de patrimonio
mundial „natural‟ a pesar del reconocimiento hecho por expertos de la UNESCO que “además
de las prácticas de pastoreo tradicionales, hay atributos culturales tangibles e intangibles
dentro de la propiedad nominada, incluyendo montañas y lugares sagrados, de significancia
local y nacional. Cada pueblo tiene sus sitios sagrados y algunos de ellos están dentro de la
propiedad y del área intermedia, principalmente lugares de oración vinculados a lugares
naturales como cuevas, colinas o montañas” (Lafitte, 2017d). Hay una creciente evidencia que
la cultura nómada tibetana y su sistema de creencias ha jugado un rol muy importante en la
conservación y en las prácticas sostenibles como guardianes y administradores de la tierra y
de los animales (Wasted Lives, 2015).
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Desarrollo y Conservación
A pesar de que grandes extensiones de tierra son cada vez más convertidas en áreas
protegidas, las autoridades chinas continúan implementando grandes proyectos de
infraestructuras como autopistas, ferrocarriles y aeropuertos para propósitos económicos y
militares en el Tíbet. En particular, muchas de estas infraestructuras tienen como objetivo la
promoción del turismo, un importante contribuidor del crecimiento generalizado del PIB de la
región. El entorno natural del Tíbet y su herencia cultural específica son el foco principal de los
proyectos del gobierno que promocionan el turismo incluyendo la explotación del paisaje
natural para consumo turístico como el turismo de la vida animal, el turismo de glaciares, las
aventuras alpinas, y la exploración de las fuentes fluviales. Cuando la contaminación aumenta
en las ciudades chinas altamente industrializadas y desarrolladas, un grandísimo influjo de
turistas chinos ricos ha creado una nueva demanda para actividades recreativas al aire libre
en el Tíbet. Un creciente número de áreas protegidas de la meseta del Tíbet ofrece
oportunidades en aumento para la explotación de los paisajes naturales además de los
recursos naturales.
Dado que la China tiene un balance deficiente en equilibrar la conservación
medioambiental con el desarrollo económico, hay la preocupación que la promoción del
turismo en áreas protegidas causará la degradación de los sistemas ecológicos, económicos y
sociales locales más que la conservación y la protección de la biodiversidad (Wang et al.,
2011). Las prácticas del pasado han demostrado que los parques nacionales habitualmente
atienden más a los caprichos de los dólares del turismo, una importante fuente de ingresos de
los parques a parte de los fondos del gobierno, que a la conservación de los ecosistemas y de
la vida salvaje de los parques. Más aún, el influjo de los turistas ofrece muy poco beneficio a
los habitantes locales como se vio en el desarrollo del Parque Nacional de Pudacuo en
Dechen (chino: Diqing) en la provincia de Yunnan de la Prefectura Autónoma Tibetana.
Proclamado el primer parque nacional de la RPC en su inauguración en 2007, el parque fue
creado por los esfuerzos de la Conservación de la Naturaleza (TNC por sus siglas en inglés)
“para animar a que los gobiernos y a otras circunscripciones adopten nuevos modelos para
conservar los paisajes de biodiversidad del área”. Pero estos parques pronto se convirtieron
en destino de turismo de masas. En menos de tres años, las autoridades locales tomaron el
control y usaron los parques para promocionar el turismo de masas marginando la
participación de los residentes locales y rebajando las actividades de conservación (Yeh &
Coggins, 2014).
Está por ver si el renovado énfasis en la promoción de la civilización ecológica,
acompañado por el anuncio de reformar el fallido sistema de parques nacionales ayudará a
traer el crucial equilibrio entre los objetivos de conservación y las demandas del desarrollo
económico y del turismo. El nuevo plan para el desarrollo de parques nacionales presentado
en septiembre no presenta ninguna directriz en este frente (Caixin, 2017). Tampoco aborda el
contencioso tema de gestionar los medios de vida de la gente que vive en los parques (China
Dialogue, 2017 a).
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TRASLADARSE O A LA CARCEL
En agosto, los nómadas de las praderas de la provincia de Darlag, Prefectura Tibetana
Autónoma de Golog, fueron obligados a trasladarse fuera de sus tierras de pastoreo
tradicionales. El plazo para el traslado era el 23 del mes y se notificó que todos aquellos que
permanezcan más allá de la fecha se enfrentarían a la policía armada y serían multados 1.000
yuanes (152 $). Para asegurarse todavía más de que las tierras estarían completamente
desalojadas, la policía dijo también que todos aquellos que se quedaran serían encarcelados.
A los nómadas de los pueblos de Horkor y Takor de la población de Dernang en Darlag
también se les ordenó trasladarse fuera de las áreas que se habían preparado como
campamentos de invierno. Una fuente compartió que “ellos no tienen donde ir, y ahora sufren
acoso continuo por parte de los oficiales. Están muy preocupados por lo que les pueda
suceder” (RFA, 2017ll).

PETICION CONTRA LA EXPROPIACION DE TIERRAS DE CULTIVO
ANCESTRALES
En julio, los pobladores tibetanos de la Prefectura de Chamdo que recibieron órdenes de
desocupar sus tierras emplazaron una petición a altas instancias del gobierno permiso para
permanecer. Las tierras habían sido cultivadas por los lugareños y sus ancestros durante
siglos pero ahora eran reclamadas por los oficiales locales de la población de Pema para su
desarrollo. Las autoridades declararon que necesitaban las tierras para la construcción de
hospitales, escuelas y lugares públicos y ofrecían cantidades bajas como compensación para
la reubicación. Los lugareños sospechaban que “los oficiales, en cambio, venderán sus tierras
para el desarrollo comercial mucho más caras a hombres de negocio chinos y a sus
familiares”. Los lugareños creen que es el gobierno local y no el gobierno central quien exige
su reubicación y están determinados a llevar sus quejas a las autoridades más altas. Los
oficiales chinos han recurrido a la amenaza a los lugareños para que firmen los acuerdos de
traslado de sus tierras para el 20 de julio (RFA, 2017mm).

NINGUN MOTIVO DADO PARA EL TRASLADO
En abril, alrededor de 200 familias tibetanas que vivían en el condado de Pashoe y en el
vecino Dzogang en la Prefectura de Chamdo, RAT, recibieron la orden de abandonar sus
casas para dar paso a un proyecto de construcción del gobierno sin especificar. Las familias
tenían que registrar sus nombres y las autoridades chinas prometieron que recibirían una
compensación de 12.000 a 20.000 Yuan (de 2.176$ a 2.901$ dólares americanos), aunque la
ayuda fue más tarde revocada. Las familias viven ahora en dos pueblos en lados opuestos del
Gyalmo Ngulchu (Rio Salween) en los condados de Dzogang y Pashoe. Con medios de vida
escasos en las áreas de reubicación, muchas familias pobres se encuentran ahora con un
dilema: incapaces de vivir en la localización presente e incapaz de trasladarse por falta de
dinero en mano. Algunas familias han presentado recursos para permanecer en sus previas
casas pero se les dijo que había sido una orden del gobierno y que se tenía que cumplir.
Aunque la comunidad no fue informada de la razón exacta de su traslado, las especulaciones
iban en torno a la construcción de presas hidroeléctricas en el río, de una gran carretera en el
área, y de un proyecto de minería en una montaña sagrada que había sido estudiada por
peritos geólogos chinos en muchas ocasiones desde 1991. (RFA, 2017nn).

66

Minería y Degradación de las Praderas
Según se informa, las autoridades chinas iniciaron una gran campaña de mano dura contra
la polución medioambiental este año enviando ocho equipos de inspectores medioambientales
a Jilin, Zhejiang, Shandong, Hainan, Sichuan, Qinghai, Xinjiang y la RAT ente agosto y
septiembre. Citando al Ministerio de Protección Medioambiental, los medios del estado chino
informaron que 5.763 oficiales fueron responsabilizados de una protección medioambiental
inadecuada (Global Times, 2017).
Era la cuarta inspección medioambiental desde 2016 cuando el ministerio había iniciado
parte de una campaña a nivel nacional para luchar contra la polución y la degradación
medioambiental causada por décadas de desarrollo vertiginoso (Global Times, 2017).
La inspección en la RAT resultó en 1.022 casos de polución, de los cuales en 784 casos
se impusieron multas por un total de 28 millones de yuanes. Estos incluían la construcción de
242 proyectos de infraestructuras en áreas rurales sin el asesoramiento de impacto
medioambiental que requiere la ley. Algunas infraestructuras ilegales también se encontraron
en la región intermedia de la Reserva Natural de Namtso (Chino: Nam Co) con aguas
residuales directamente vertidas dentro de la reserva.
En la provincia de Qinghai, unas minas de carbón ilegales en la zona central de la Reserva
Natural Nacional de Sanjiangyuan habían “dañado severamente” las praderas y habían
destruido unas montañas cercanas (Global Times, 2017f).
En 2016, se encontraron un total de 52 operaciones mineras ilegales en la Reserva Natural
Nacional de Qilianshan (Tibetano: cordillera montañosa de Dola Ringmo) en la provincia de
Gansu. Creada en 1987 para proteger varias especies salvajes y su hábitat, Qilianshan se ha
convertido en un paraíso para la minería ilegal y otras actividades de desarrollo ilegales
durante años. De más de 150 estaciones hidroeléctricas que se encontraron operando en la
cuenca de las Montañas de Qilian, 42 están localizadas dentro de la reserva. Un total de 509
glaciares han desaparecido en los últimos 50 años en las Montañas de Qilian. Un documento
emitido conjuntamente por el Comité Central del Partido y el Consejo del Estado en julio
registraba una plétora de actividades dañinas para el medioambiente en el área incluyendo
una “sobreexplotación de los recursos mineros, la construcción y operación ilegal de
instalaciones hidroeléctricas, las excesivas emisiones de las empresas locales además de la
fracaso de las autoridades locales para rectificar temas medioambientales existentes” (China
Daily, 2017). El documento también remarcaba que las violaciones medioambientales en la
reserva de Qilianshan era un problema que venía de largo y que “un desarrollo excesivo y
desordenado desde los años 60 habían dejado el área en una profunda crisis, con fuentes de
agua contaminadas y las praderas degradadas” (Xinhua, 2017c). De la limitada información
emitida por los medios estatales chinos es evidente que los proyectos de desarrollo
predatorios han causado una extensiva degradación medioambiental en la Meseta Tibetana. Y
a pesar de ello, como solución a la situación de Qilianshan, el jefe del partido de la ciudad de
Zhangye anunció la implementación de la política de tuimu huancao para tres años más que
conllevará al desalojo de los nómadas y su ganado y equipara el impacto de la minería con el
pastoreo (China Daily, 2017).
Meses antes de que la inspección medioambiental se iniciara en la RAT, Lobsang
Gyaltsen, secretario del comité del Congreso del Pueblo de la RAT dijo en una conferencia de
prensa en marzo que las autoridades de la RAT no habían aprobado ningún proyecto de
minería en los últimos cuatro años, señalando una postura más dura contra la polución (Global
Times, 2017g). La minería, conjuntamente con el turismo, ha sido desde hace mucho una
„industria pilar‟ en el Tíbet, con un rico depósito de recursos minerales muchos de los cuales
permanecen sin explotar debido a la dificultad del terreno geológico y a los altos costes de
extracción. La aparente moratoria sobre nuevos proyectos de minería en la RAT es como
mucho temporal y en el peor de los casos engañosa. Al menos a corto plazo, China encontrará
más barato importar reservas minerales que extraerlas en casa. Explicando el propósito tras el
plan de establecer el Parque Nacional del Tercer Polo, Wang Shiping, un investigador del
Instituto de Investigación de la Meseta Tibetana y miembro del comité de revisión de las
reservas naturales de china dijo: “El gobierno ha decidido mantener las reservas naturales del
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Tíbet como reservas estratégicas,” indicando que esta reserva estratégica está a salvo de la
explotación mientras las fuentes de energía puedan ser importadas de forma barata.

La Fiebre del Litio en la Meseta del Tíbet
El Litio, usado para hacer baterías que dan energía a los teléfonos móviles, laptops,
drones (militares y civiles), coches eléctricos y otros vehículos de energía nueva (NEV por sus
siglas en inglés), ha surgido como una de las reservas de minerales más apreciadas.
Globalmente, la demanda de litio se calcula que aumentará de las 189.000 toneladas en 2016
y a 1 millón de toneladas en 2026. A pesar de que la gran reserva de carbonato de litio de la
RPC es la segunda del mundo con 3.2 millones de toneladas, o alrededor del 20% del total
global, sigue dependiendo en gran parte de la importación del material debido a los retos
tecnológicos y geográficos que conlleva la explotación de litio. La mayoría de las reservas de
litio de la RPC se concentran en las áreas tibetanas de Sichuan, Qinghai y la RAT (Global
Times, 2017h).
En años recientes, el precio del carbonato de litio ha ido en aumento a causa del limitado
suministro global y de la gran demanda e importación de la RPC. El mercado doméstico chino
para NEV también ha sido testigo de un rápido crecimiento con cálculos oficiales que predicen
una producción anual de 2 millones de NEV en 2020 y por lo menos un 20 por ciento de
ventas de NEV de un total de ventas de coches para 2025. El esperado boom del mercado
doméstico de coches eléctricos ha llevado a una fiebre en la explotación de mineral de litio en
la Meseta del Tíbet.
En Qinghai, el Lago Salado de Chaerhan y el área adyacente de la Cuenca de Tsaidam
(Chino: Qaidam) contiene el 83% de los depósitos de litio de la RPC (The Hindu, 2017). El
Anuario Estadístico de Qinghai de 2014 indica que 5.7 millones de toneladas de litio fueron
extraídas en 2013 de los lagos de la Cuenca de Tsaidam situados en Tsonub (chino: Haixi) en
la Prefectura Autónoma de Mongolia y Tíbet. La ciudad de Gormo (Chino: Golmud) está
situado en el punto de entrada a los lagos salados de Qinghai. Además del ferrocarril GormoLhasa presentado en 2006, Gormo tiene ahora un flamante nuevo aeropuerto terminado a
finales de 2017 para facilitar la minería de litio (Nikkei Asian Review, 2017).
En marzo, el fabricante de coches eléctricos más grande de China BYD estableció una
empresa conjunta con Qinghai Salt Lake Industry Co. y Shenzhen Zhuoyucheng Investment
para explotar el litio en Qinghai (Global Times, 2017i). BYD también tiene los derechos
exclusivos para extraer litio de Chabyer/Drangyer Tsaka (chino: Zhabuye salt lake) para 20
años en Shigatse, RAT (Lafitte, 2013).
La extracción de litio de los lagos salados de Qinghai es más fácil y menos caro
comparado con la extracción de la roca dura, como en el caso de la mina de Jaijika localizada
en la Prefectura Autónoma Tibetana de Kardze. Pero las limitaciones que habían
obstaculizado la extracción de litio de la roca dura están disipándose debido a la gran
demanda de baterías de litio en el mercado chino doméstico y al aumento del precio del litio en
el mercado exterior (Lafitte, 2015).
Este año medios del estado chino informaron del descubrimiento de un depósito de litio de
519.000 toneladas en el Área de Concentración Mineral de Keeryin de la Prefectura Autónoma
de Qinghai y Tíbet en Ngaba que se espera que “reduzca la dependencia china de la
importación ya que los expertos hacen un llamado a la protección de su explotación y a la
creación de una reserva estratégica.” (Global Times, 2017j). Geólogos chinos han aplaudido el
descubrimiento como un avance que podría hacer Ngaba el “valle de litio” de la RPC.
A pesar de la inquietud medioambiental y de las protestas de tibetanos locales, la RPC
continúa permitiendo la minería de los recursos naturales de la Meseta Tibetana. Las reservas
minerales ricas en litio como en Lhagang (Chino: Tagong), donde una prolongada protesta por
parte de tibetanos locales en 2016 detuvo temporalmente la extracción de litio (ICT, 2016),
también contienen tierras ricas y raras como el niobio, el berilio y el tantalio (Lafitte, 2017).
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El anuncio de la moratoria minera viene en medio de una creciente atención por las ricas
fuentes hidroeléctricas, a la par con la creación de más áreas protegidas y el posicionamiento
de china como campeón del cambio climático (CNN, 2017). Las autoridades de la RPC ven
más ganancias económicas e influencia política en la explotación y el control del agua
tibetana, la fuente de los principales ríos de Asia. A medida que el agua tibetana se convierte
en una valiosa mercancía para muchos países, China continúa explotándola y
comercializándola tal como han hecho con gran parte de los recursos naturales tibetanos.
Además de una cantidad de proyectos hidroeléctricos anunciados para le 13º Plan de
Cinco Años (The Third Pole, 2016), China tiene una gran y creciente industria de
embotellamiento de agua que explota las frágiles fuentes de agua. Por ejemplo, la Tibet Linzhi
Deji Real Co. Ltd. obtiene el agua de la Montaña de Bonri, un pico sagrado de 4.500 metros
que es visitado cada primavera por devotos tibetanos para una marcha meditativa ritual que
tarda unas 24 horas en completarse. Mientras algunos oficiales chinos argumentan que la
industria del embotellamiento puede crear empleo y aportar agua potable segura, la
explotación del medio ambiente tibetano sólo acelerará el agotamiento de los glaciares por la
expansión de la industria dada la creciente demanda de los consumidores (Vanderklippe,
2016).
Bajo la campaña “Comparte la Buena Agua del Tíbet con el Mundo”, las autoridades
chinas aportan a las empresas de embotellamiento incentivos en forma de reducción de
impuestos, préstamos de bajo interés y bajas tarifas de extracción de solo 3 yuan (0.47$) por
1.000 litros (Chellaney, 2017). China ya se considera uno de los mayores consumidores de
agua embotellada del mundo con ventas en aumento del 6% anual, y los números solo se
espera que crezcan.
En julio, el anuncio del Liverpool Football Club (LFC) que Tibet Water Resources Ltd.
sería su socio de agua oficial regional en China (LFC, 2017) provocó una gran preocupación
por parte de fans del Liverpool que rogaron que el patrocinio se derogara en una petición con
27.000 firmas. En respuesta a un email, un representante de la LFC dijo que “tales
preocupaciones deberían ser dirigidas directamente a Tibet Water” (Tibet Society, 2017). El
patrocinio permanece intacto en el presente a pesar de la abrumadora crítica por parte de los
fans del LFC. Mientras el cambio climático en cierta medida ha contribuido a la reducción de
los glaciares tibetanos, los proyectos chinos de desarrollo de la extracción indudablemente lo
agravan.

Reducción de la Pobreza
Un importante desarrollo en la agenda del 13º Plan de Cinco Años de la RPC (2016-2020)
es el programa de reducción de la pobreza que tiene como objetivo acabar con la extrema
pobreza para 2020 principalmente mediante la reubicación o reasentamiento de millones de
personas de la población rural „afectada de pobreza‟ (Xinhua, 2017d). En su lucha para
erradicar la pobreza extrema, las autoridades chinas han asignado una inversión para el
traslado de 946,3 mil millones de yuan para combatir su “guerra a la pobreza” (NDRC, 2016).
Según datos oficiales de 2015, hay 70 millones de personas viviendo en la pobreza de los
cuales 55 están en áreas rurales, que es el foco principal del presente programa de reducción
de la pobreza. El programa de reducción de la pobreza se implementa por toda la RAT y otras
áreas tibetanas en Qinghai, Gansu, Sichuan y Yunnan y principalmente implica la reubicación
o reasentamiento de los tibetanos viviendo en comunidades granjeras y nómadas.
Las autoridades chinas aseguran que la reubicación tiene como objetivo la gente que vive
en “duras condiciones” como “áreas elevadas y frías, áreas con enfermedades endémicas,
áreas pobres en recursos, áreas de altas montañas y de cañones, áreas ecológicamente
frágiles, lugares con infraestructuras locales pobres, áreas con un desarrollo lento de la
producción, lugares con estándares de vida bajos, áreas de profunda pobreza”, según las
autoridades chinas (China Tíbet Online, 2017 a). Siguiendo esta lógica, los tibetanos siguen
siendo pobres porque viven en el Tíbet, que tiene un clima frío y duro con la característica de
un terreno geográfico difícil. Este análisis simplista inadvertidamente o intencionadamente
consigue dos principales victorias propagandísticas para la RPC: 1) la pobreza en el Tíbet no
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tiene nada que ver con décadas de políticas de desarrollo fallidas y 2) la reubicación de arriba
abajo ayuda a erradicar la pobreza extrema. Nada más alejado de la verdad. La carta de la
reducción de la pobreza se usa con frecuencia en la propaganda del gobierno para una
variedad de propósitos: elude la crítica contra el pésimo registro en derechos humanos
(People‟s Daily, 2017 a), promociona la estabilidad (Reuters, 2017 a) y justifica la reubicación
involuntaria y la expropiación forzosa de tierras.
En vez de erradicar la pobreza o de proteger el entorno, estudios llevados a cabo por
investigadores chinos muestran que las políticas de reubicación causan más
empobrecimiento, inseguridad alimentaria y carestía de agua. Estas políticas son
ecológicamente y económicamente insostenibles y agravan los problemas ecológicos y
sociales locales (Fan. et. al., 2015).
En algunas áreas tibetanas, la reubicación no garantiza ni la seguridad de vivienda. En
junio unos nómadas reubicados de las poblaciones de Dzatoe y Domda en la Prefectura
Autónoma Tibetana de Yushu se les ordenaron abandonar sus hogares de reasentamiento.
Después de ser obligados a reducir o dejar sus rebaños y vivir en casas de reasentamiento
por dos años, de nuevo se les obligó a trasladarse sin detalles o compensación (RFA, 2017v).
Las casas de reasentamiento fueron demolidas para dar paso a un proyecto del gobierno de
construir centros turísticos y residencias para los empleados (Tibetan Review, 2017b).
Aquellos que todavía tenían algunos animales regresaron a su estilo de vida previo mientras
que aquellos que no tenían ninguno se trasladaron a asentamientos temporales de tiendas y
experimentaron incluso formas más duras de pobreza que las que tenían en sus casas de
reasentamiento. Con esta tendencia de maltrato gubernamental y de abandono, el futuro de la
población nómada tibetana es preocupante en cuanto a que se están implementando más
programas de reubicación.
Con el trasfondo del deterioro de la situación de los derechos humanos en el Tíbet, la
RPC se comprometió con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (SDG por sus siglas en inglés)
(DSD, 2015) en el cual la reducción de la pobreza y la equidad son sus objetivos explícitos. La
agenda de SDG está guiada por los propósitos y principios de la Carta de la ONU, incluyendo
el respeto total a la ley internacional, y está basado en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en tratados de derechos humanos internacionales entre otros. También “reconoce
la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que proporcionen acceso
igualitario a la justicia y que estén basadas en el respeto a los derechos humanos (incluyendo
el derecho al desarrollo), en el cumplimiento efectivo de la ley y en el buen gobierno en todos
los niveles y con instituciones transparentes, efectivas y responsables” (DSD, 2015).
Los Principios Rectores sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos de la ONU
aún enfatizan más que los principios de derechos humanos básicos son la base en las que
todas las políticas gubernamentales para la reducción o erradicación de la pobreza deben ser
diseñadas e implementadas tales como la dignidad, la universalidad, la indivisibilidad, la
interrelación y la interdependencia de todos los derechos; el disfrute igualitario de todos los
derechos humanos por parte de las personas viviendo en la pobreza extrema; la agencia y
autonomía para las personas que viven en la pobreza extrema; la participación y
empoderamiento; la transparencia y el acceso a la información; la responsabilidad (OHCHR
por sus siglas en inglés).
La RPC concibe los derechos humanos como aspiración estando estos subordinados a la
estabilidad colectiva. Usando un enfoque consecuencialista, el estado chino ve el
cumplimiento de los derechos humanos como resultado del desarrollo. Pero este enfoque
centrado en el desarrollo no aborda las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad en
el Tíbet mientras abunda la violación de los derechos humanos. En su informe de la visita que
hizo a la RPC en agosto de 2016, el Relator Especial de la ONU en derechos humanos y
pobreza extrema, Philip Alston, confirmó que la difícil situación de los tibetanos y los uigures
era “profundamente problemática” antes de añadir que “la mayoría de las minorías en China
están expuestas a serios retos en derechos humanos, incluyendo tasas de pobreza más
elevadas, discriminación étnica y reubicación forzada”. El informe destacaba la situación de las
nacionalidades minoritarias como uno de los más significativos retos relacionados con la
equidad para la RPC y su trabajo contra la pobreza, notando que la tasa de pobreza en ocho
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provincias con una significativa población de minorías como los tibetanos y los uigures estaba
por encima del 12 por ciento, comparado con el ratio nacional del 5,7 por ciento.
Es obvio que el enfoque de arriba abajo y de “talla única” para la erradicación de la
pobreza de la RPC ha demostrado ser inadecuado para los tibetanos. Estos programas se
enfocan más en el llamado interés nacional que en encontrar soluciones sostenibles para
eliminar la pobreza extrema de las comunidades rurales tibetanas. Los tibetanos son cada vez
más forzados a ceder sus tierras, perder seguridad alimentaria y depender de dádivas del
gobierno para que China pueda hacer valer su control sobre los ricos recursos naturales del
Tíbet, incluyendo el agua, mediante la creación de vastas franjas de áreas protegidas
ostensiblemente en nombre de la conservación de la vida salvaje, de la captura de carbono y
del liderazgo global en el cambio climático. Los tibetanos no están involucrados en el diseño e
implementación de los programas contra la pobreza y sus intereses vitales no son protegidos
ni se les otorga la consideración adecuada. Como Andrew Fischer concluyó de forma
contundente en su evaluación de la RAT, las políticas de la RPC tienen un efecto de reforzar
la pobreza, la desigualdad y el subdesarrollo de la región (CanadaTibet Comité, 2016).

Usando la Fuerza y la Intimidación para Implementar Programas de Reducción
de la Pobreza
En julio, nómadas tibetanos en la población de Chentsa Thang (Chino: Jianzhatang)
presentaron una petición de 18 puntos a las autoridades de la población criticando el uso de
“fuerza, intimidación y supresión” para trasladar a los nómadas tibetanos fuera de sus tierras
ancestrales en el nombre del “Programa Correcto de Reducción de la Pobreza”. La petición
estaba fechada el 3 de julio de 2017 y estaba firmada por 41 individuos pertenecientes a 230
familias. Se les mandó reubicarse a un sitio llamado Saga Nyagar, donde el gobierno estaba
construyendo 300 casas en un campo de reasentamiento. La petición fue ignorada y las
autoridades locales prosiguieron con el plan de traslado. Una copia de la petición, escrita en
tibetano, fue obtenida por TCHRD.
Bajo el programa de reubicación que se inició en 2016, se le concedía a cada familia una
casa construida con 20.000 yuan con un préstamo del gobierno de 10.000 yuan. El acuerdo de
traslado mencionaba, entre otras cosas, que solo el gobierno tenía la propiedad única de los
derechos a las pasturas. Esta era una de las condiciones del acuerdo que los nómadas,
particularmente aquellos con animales, encontraron difícil de aceptar. A pesar de las
objeciones, el gobierno de la población celebró una ceremonia el 29 de diciembre para señalar
la finalización de las viviendas y anunció el traslado de 230 familias.
En la petición, los tibetanos locales expresaron su preocupación sobre la disponibilidad de
fuentes de sustento después de haber sido vetados al derecho de pastura de sus rebaños en
sus praderas. Criticaron la pobre calidad de las viviendas y reclamaban que eran diferentes de
los planos que les prepararon en 2016. Por ejemplo, la puerta de madera se había vuelto en
una puerta de metal. En algunas casas habían aparecido grietas después de un episodio de
lluvias torrenciales debido al uso de materiales de construcción baratos que podría hacer
peligrar la seguridad de los residentes. Los peticionarios también expresaron un fuerte
desacuerdo contra el uso del idioma chino para la redacción del acuerdo de traslado y exigían
el uso del idioma tibetano de todos los documentos en el futuro. Añadieron que los oficiales
deberían explicar públicamente los detalles de los documentos a la gente antes de pedirles
que los firmaran ciegamente. Se quejaron que el documento que firmaron no contenía ninguna
fecha u hora.
El noveno punto en la petición exigía que las autoridades dejaran de usar “fuerza,
intimidación y supresión” para reubicar a los nómadas. La petición entonces pedía que se
abonara la compensación en su totalidad, como está determinado por estándares nacionales,
por la expropiación de las praderas e instaba a las autoridades locales a “no usar más la
decepción, la fuerza y la intimidación” para pagar compensaciones menores. Algunos
nómadas todavía no han recibido compensación alguna por el abandono de sus tierras para
torres de electricidad. Criticando el mal uso de los fondos destinados a los proyectos de
reducción de la pobreza por parte de las autoridades de la población, los peticionarios
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exigieron que se les proporcione empleo a los nómadas. Se quejaban que no solo empleos
especializados sino que también empleos no especializados se obtenían fuera del área,
privando a los nómadas locales de oportunidades de empleo en su propia área.
La petición concluía que solo mediante la participación de la gente en las decisiones sobre
el diseño e implementación de los proyectos determinaría si alguien ha escapado de la
pobreza o no.
En un incidente separado pero relacionado, algunos internautas tibetanos compartieron
fotos de las casas de reasentamiento con paredes y techos agrietados en un grupo de chat en
línea provocando debates vigorosos entre los miembros del grupo. Los internautas
compartieron e intercambiaron opiniones sobre las casas pobremente construidas
promocionadas bajo el programa de erradicación de la pobreza. Pronto los censores en línea
saltaron a la acción y las autoridades del condado y de la prefectura iniciaron una
investigación. La investigación acabó con la detención de la persona que inicialmente
compartió esta información que también había sido el fundador del grupo de chat. Otras
personas que habían participado en la discusión también fueron detenidas e interrogadas por
un día. Desde entonces están bajo estricta vigilancia.

Figura 11: Ceremonia celebrada el 29 de diciembre de 2017 en el municipio de Chentsa
Thang (Photo: Wechat)
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