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LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

Exposición presentada por escrito por Desarrollo Educativo Internacional,
organización no gubernamental incluida en la Lista

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición que se
distribuye de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1296 (XLIV) del
Consejo Económico y Social.

[30 de julio de 1993]

LA SITUACION EN EL TIBET

Antecedentes

1. Desarrollo Educativo Internacional y nuestro Proyecto de Ley Humanitaria
vienen abordando la situación del Tíbet desde hace años en la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, así como en la
Comisión de Derechos Humanos. Nos complace especialmente participar en una
declaración conjunta incluida por el Secretario General en su informe
(E/CN.4/1992/37) a la Comisión de Derechos Humanos en su 48º período de
sesiones, en respuesta a la resolución 1991/10 de la resolución de la 
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Subcomisión sobre la situación en el Tíbet. Presentamos ahora esta
declaración que muestra que i) el Tíbet es un Estado soberano al que se le
deben reconocer todos los derechos derivados de su sobernía; ii) China ocupa y
gobierna ilegalmente el Tíbet; el pueblo del Tíbet tiene derecho a la libre
determinación; iii) la ilegal incorporación del Tíbet a China implica
automáticamente el recurso al derecho humanitario, que hoy permanece vigente
debido a que el Tíbet sigue ocupado; iv) China está perpetrando graves
violaciones del derecho humanitario y de los derechos humanos contra el Tíbet
y los tibetanos.

El Tíbet:  un Estado soberano

2. Desarrollo Educativo Internacional y su proyecto de ley humanitaria han
afirmado siempre que la verdadera tragedia del Tíbet es la pérdida de su
soberanía en 1949 debido a la invasión por China y a la subsiguiente
dominación del país. El pueblo tibetano debe recuperar su soberanía. Desde
nuestro punto de vista, la bien documentada situación de violaciones de los
derechos humanos -tortura, detenciones arbitrarias, violaciones de las
libertades religiosas, discriminación- se ha producido debido a que el
ocupante ilegal intenta someter al pueblo tibetano a su yugo colonial. 
No mejorará la situación de los derechos humanos hasta que ese ocupante ilegal
se retire y el Tíbet recupere su soberanía.

3. El Tíbet tiene más de 2,5 millones de km2 de superficie y limita con la
India, el Nepal, Birmania, Bhután y China. Hasta 1949, sus 6 millones de
habitantes vivían independientes, con una cultura, un idioma y una sociedad
peculiares. Como Estado independiente, el Tíbet tenía un Jefe de Estado y una
infraestructura de gobierno: ejército, hacienda, servicios postales y de
aduanas (con inclusión de la oficina de pasaportes). En varias ocasiones de
su prolongada historia, el Tíbet fue sometido a diversos grados de dominación
china, sobre todo durante la dinastía Ching, cuando fue declarado un
"señorío". El relativo aislamiento del Tíbet y su excepcional cultura
impidieron que fuera absorbido de manera permanente en cualquiera de los
sucesivos Estados chinos, y los tibetanos ejercieron la libre determinación
durante su larga historia. En el siglo XX, y en el momento de la firma de la
Carta de las Naciones Unidas, es indudable que el Tíbet era "independiente" y
funcionaba plenamente como tal. La pretensión china de soberanía sobre el
Tíbet es una mera "ficción jurídica" 1/.

China ocupó el Tíbet independiente por la fuerza militar

4. En 1949, el Ejército de Liberación Popular la República Popular de China
invadió el Tíbet independiente y sometió militarmente al país y a su pueblo. 
En 1951, la República Popular de China completó por la fuerza el sometimiento
político del Tíbet con un tratado: el Acuerdo de Diecisiete Puntos para la
Liberación Pacífica del Tíbet 2/. Desde entonces, el Tíbet está sujeto a la
dominación del Gobierno chino, y al pueblo tibetano se le ha denegado el
derecho a la libre determinación 3/. Desde ese momento, la situación del
Tíbet cae en el ámbito no sólo de las disposiciones de la legislación sobre
derechos humanos sino del Convenio de Ginebra de 1949 y de otras normas
pertinentes del derecho humanitario.
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La situación del Tíbet en el contexto del derecho humanitario

5. La entrada de las fuerzas militares de la República Popular de China en el
Tíbet en 1949 es una violación flagrante del derecho internacional 4/. 
También cae en el ámbito del derecho humanitario 5/. El derecho humanitario
rige mientras la Potencia ocupante domina a otro Estado o parte de su
territorio 6/. Esta norma se modifica en caso necesario debido a que, a pesar
de la ausencia de hostilidades militares directas, un territorio ocupado
ilegalmente no puede ser reclamado jamás contra la voluntad del pueblo y, por
lo general, sólo se mantiene sometido debido a la presencia militar del
ocupante. Evidentemente, ese es el caso del Tíbet, donde los tibetanos
rechazan categóricamente la dominación china y donde China ha declarado la ley
marcial y ha estacionado un contingente de tropas que oscila entre 300.000
y 500.000 soldados en su intento de mantener el dominio sobre el Tíbet 7/.

Violaciones del derecho humanitario y de los derechos humanos

6. Dado que el derecho humanitario sigue siendo de aplicación a la situación
del Tíbet, las violaciones de los derechos humanos cometidas por los ocupantes
chinos son también violaciones del derecho humanitario. Las violaciones
graves como la tortura, la violación, las ejecuciones sumarias, las
deportaciones y la excesiva destrucción de bienes culturales y personales son
crímenes de guerra según el derecho internacional 8/. Esas violaciones son
práctica habitual del régimen de China -un hecho indiscutible perfectamente
documentado.

7. Las deportaciones forzosas de tibetanos y la importación de gran número de
no tibetanos al Tíbet para "diluir" la expresión política del pueblo tibetano
o incluso convertir a los tibetanos en "minoría" es una práctica especialmente
insidiosa 9/. Los propios tibetanos consideran que esta práctica es la
amenaza más grave para ellos y para su cultura. Como dijo el Dalai Lama:

Para que los tibetanos sobrevivan como pueblo, es indispensable
detener el traslado de la población y que los colonos chinos vuelvan a
China. De lo contrario, los tibetanos serán pronto una mera atracción
turística y una reliquia de un noble pasado 10/.

8. Los cambios demográficos que ha sufrido el Tíbet como consecuencia de esta
práctica son aterradores. Según cifras de 1988 compiladas por el Servicio de
Investigación del Congreso de los Estados Unidos, en esa fecha, el número de
chinos era superior al de tibetanos en dos regiones y casi igual al de los
tibetanos en siete más 11/. Como el régimen chino ha continuado su política
de deportación e importación de población, es de temer que las cifras actuales
revelen una situación todavía más grave.

9. El régimen chino tiene además otros motivos para debilitar la expresión
política de los tibetanos, motivos que fomentan la política de
deportación/importación, como son la explotación de los recursos minerales,
madereros y de otra índole del Tíbet. Por ejemplo, tan sólo en el Tíbet
oriental existen vastas reservas forestales 12/, pero el régimen chino las
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está destruyendo rápidamente. Esta política también se debe considerar a la
luz del derecho de libre determinación 13/.

10. Desarrollo Educativo Internacional y su proyecto de ley humanitaria
encarecen a la Subcomisión que aborde la situación en el Tíbet a la luz de las
disposiciones pertinentes del derecho y de conformidad con las obligaciones
que tiene contraídas en virtud de la Carta.

          

1/ Expresión utilizada por el Relator Especial de la Subcomisión,
Sr. Hector Gros Espiell, en El derecho a la libre determinación
(E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1) con objeto de distinguir entre las situaciones en que
un pueblo vive "libre y voluntariamente" dentro de un orden jurídico estatal
frente a aquéllas en que el pueblo no acepta ese orden (Gros Espiell, pág. 6). 
El pueblo tibetano ha resistido enérgicamente los intentos pasados y recientes
perpetrados por China para subyugarlo y apoderarse de su territorio, por lo
que la pretensión de soberanía de China debe considerarse como un hecho
colonial.

2/ Debido a que el Ejército de Liberación Popular domina amplias regiones
del Tíbet y a la extrema presión a que fueron sometidos los oficiales
tibetanos en aquel momento, ese Tratado debe considerarse nulo por haber sido
concluido bajo coacción. Véase el artículo 52 de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados: "Es nulo todo tratado cuya celebración se haya
obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios
de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas". 

3/ El pueblo tibetano reúne, sin lugar a dudas, todos los requisitos para
gozar de la libre determinación: un territorio; tradición de autogobierno, y
todos los de carácter cultural, religioso, étnico y lingûístico; y lo más
importante quizás, el "deseo común". La expresión "deseo común" la emplea
también el Sr. Gros Espiell en op. cit, pág. 9.

4/ Carta de las Naciones Unidas, párr. 4, Art. 2. Véase Military and
paramilitary operations in and around Nicaragua, Corte Internacional de
Justicia 14, 100-01 (prohibición del uso de la fuerza jus cogens) (en adelante
se citará como Nicaragua).

5/ El derecho humanitario se aplica a todas las situaciones de conflicto. 
Nicaragua, pág. 114.

6/ El artículo 2 del Convenio de Ginebra de 1949 prevé la aplicación del
Convenio en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de
otro Estado. Convenio de Ginebra de 1949, United Nations Treaty
Series, 75, 31, 85, 135, 267. El texto dice literalmente "Ocupación total o
parcial del territorio de una Alta Parte Contratante". El Tíbet no ha
ratificado oficialmente los Convenios de Ginebra y, por consiguiente, no es
una alta parte contratante. Sin embargo, según Nicaragua, esta norma es
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aplicable al Tíbet. Nicaragua, párrs. 218 a 220, en una cita de Corfu
Channel, Corte Internacional de Justicia 1949, 4, 22.

7/ El Dalai Lama, Plan de Paz de Cinco Puntos, 1987.

8/ Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, 75 United Nations Treaty
Series, 267, art. 147.

9/ Además de ser una violación grave de los Convenios de Ginebra, el
traslado forzoso puede ser también un método de genocidio. Véase La
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, cuyo
artículo II dice: "Sometimiento internacional del grupo a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial [.]" 
Los intentos chinos de destruir la cultura tibetana también se pueden
tipificar de genocidio o, por lo menos, como han indicado los miembros de la
Subcomisión y otras personalidades, de crimen contra la humanidad. Véase,
B. Whitaker, Informe sobre la cuestión de la prevención y la sanción del
delito de genocidio (E/CN.4/Sub.2/1985/6), pág. 17. La práctica de
deportaciones forzosas en gran escala y de importar poblaciones se conoce cada
vez más, desde su amplia utilización en los países de la ex Yugoslavia, como
"limpieza étnica".

10/ El Dalai Lama, op. cit.

11/ Informe de 3 de mayo de 1988 preparado por K. B. Dumbagh.

12/ Los chinos indican que en el Tíbet se encuentran casi la mitad de las
reservas forestales de China. Véase, por ejemplo, Preguntas y respuestas
acerca de las minorías nacionales de China (Ma Yin, ed., New World Press,
Beijing, 1985).

13/ Véase, por ejemplo, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados, que figura en la resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General y las
resoluciones 3171 (XXVIII) y 1803 (XVII) de la Asamblea General relativas a la
soberanía permanente sobre los recursos naturales.
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