
El Dalai Lama denunció la represión china en Tíbet como un genocidio cultural 
 
La violencia en el Tíbet se extendió ayer a las provincias vecinas, al desafiar los tibetanos la 
represión ordenada por el gobierno chino, que reforzó el despliegue de tropas en el altiplano. 
Las fuerzas de Beijing dispararon ayer contra monjes y manifestantes en Aba, en la provincia 
de Sichuan –donde varios comercios y vehículos fueron incendiados–, causando la muerte a 
siete de ellos. En su primera aparición pública desde el inicio de la represión, el Dalai Lama 
calificó desde el exilio la situación como un "genocidio cultural" y recordó a la comunidad 
internacional su "responsabilidad moral" de advertir a China sobre el respeto de los derechos 
humanos. 
 
Hoy, a la medianoche local, finaliza el plazo impuesto para que los alborotadores se entreguen 
si quieren ser "tratados con clemencia", informaron las autoridades chinas. Se teme que 
después de este plazo y de la salida de los extranjeros la Policía china arremeta con dureza 
contra los tibetanos. En la provincia de Sichuan –en el sudoeste de China–, centro del budismo 
tibetano, varios comercios y vehículos fueron incendiados ayer, a lo que la Policía reaccionó 
con disparos y gases lacrimógenos. Los disturbios de Sichuan dejaron al menos siete tibetanos 
muertos. 
 
En Xiahe, provincia de Gansu, se registraron nuevos choques entre manifestantes conducidos 
por monjes tibetanos y fuerzas de seguridad, en cercanías del monasterio de Labrang. Testigos 
aseguraron que hubo "disparos y explosiones" durante la represión de los activistas, que 
realizaron la protesta bajo el lema "el Dalai Lama debe regresar al Tíbet". 
 
Ayer también se produjeron nuevos enfrentamientos en Lhasa, la capital tibetana, donde pese 
al toque de queda se llevó a cabo una manifestación contra el dominio chino en el monasterio 
de Samye, al sur de Lhasa. La emisora estadounidense Radio Free Asia informó de 
manifestaciones también en Lithang y Sershul. Según testigos, la Policía china patrulla con 
tanques por toda la ciudad. 
 
Desde el viernes, por el estallido de violencia en Tíbet contra China, ya murieron unas 90 
personas, según datos del gobierno tibetano en el exilio. Beijing restringe a 10 el número de 
víctimas fatales. Sin embargo, Tenzin Taklha, asesor del Dalai Lama, aseguró que entre los 
cadáveres que se hallaron hasta ahora figuran los de 26 personas asesinadas cerca de la 
prisión de Dratchi, en Lhasa. 
 
Desde Dharamsala, en la India, en una rueda de prensa difundida por la televisión, el líder 
espiritual de los budistas tibetanos, el Dalai Lama, pidió una investigación exhaustiva sobre las 
causas de la violencia, y expresó su temor de que se produzca un mayor derramamiento de 
sangre. "La nación tibetana se enfrenta a un grave peligro. En Tíbet se está llevando a cabo un 
genocidio cultural", denunció el Dalai L ama, quien señaló que allí se vive un "régimen de 
terror". 
 
El Premio Nobel de la Paz aclaró además que los tibetanos reclaman su "autonomía", sin 
pedidos de "separación". Asimismo rechazó, en su primera aparición pública tras la represión 
del viernes, la posibilidad de exhortar a un boicot de los Juegos Olímpicos de Beijing de agosto 
próximo, y sostuvo que en los marcos actuales "es imposible la armonía en la región". 
 
El Dalai Lama también recordó a la comunidad internacional su "responsabilidad moral" de 
advertir a China sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet. 
 



En esa línea, varios países europeos –entre ellos Italia, Francia y Alemania– condenaron la 
represión del gobierno de Beijing. "Hemos pedido a China que ponga fin a la represión en el 
Tíbet, una represión que consideramos inaceptable", dijo el canciller italiano, Massimo 
D’Alema. 
 
Por su parte, el director de Amnistía Internacional para Asia y el Pacífico, T. Kumar, criticó el 
silencio de Estados Unidos, al señalar que la represión en Tíbet ha creado "una situación muy 
embarazosa para (el presidente George W.) Bush, pocos días después de la decisión del 
Departamento de Estado de retirar a China de la lista de los peores violadores de los derechos 
humanos". 
 
Desde Beijing, las autoridades chinas acusaron al Dalai Lama de organizar las protestas y 
juraron que reaccionarán con "firmeza" para mantener el orden en Lhasa, e instaron a las 
organizaciones no gubernamentales extranjeras a abandonar el Tíbet. 
 
 
Bloqueo a YouTube  
El gobierno chino bloqueó ayer el sitio de Internet YouTube, a raíz de la difusión de imágenes 
que muestran la represión en Lhasa, capital de Tíbet. Las imágenes emitidas por la TV china 
sólo mostraban a un grupo de tibetanos atacando tiendas. 
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