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Presentación*

Somos partidarios de una política de convivencia y pleno respeto al
pueblo tibetano ubicado en la altiplanicie de Qinghai —hoy en día en los
espacios administrativamente llamados “Región Autónoma del Tíbet” y
“Prefecturas Autónomas Tibetanas” de las provincias chinas adyacentes—.
Similarmente, creemos en la necesidad de establecer una vía de comunicación sincera entre dicho pueblo y el Estado chino para llegar a un punto
de equilibrio que haga fluir firmemente los derechos históricos y espacios
dialógicos desde su representación oficial en el exilio y el gobierno de Beijing.
Los tibetanos son fervientes seguidores del budismo, religión que
representa el eje más importante de su cultura. Sin embargo, la dialéctica
religión-política los ha llevado en algunos casos a protagonizar homogeneidad en su lucha; en otros, a divisionismos en la concepción política a seguir,
fraccionalismo en sus escuelas filosóficas, desviaciones en las líneas fidedignas
de su pensamiento, pactos políticos y alianzas ante el eje China-Occidente.
El costo social de esta lucha ha sido muy alto, a tal grado que el
sacrificio pagado en este conflicto ha afectado profundamente las bases de
la cultura tibetana. Su integración al Estado chino bajo el principio de ser
territorio indiscutible de China, es también motivo de cuestionamiento
hacia el gigante asiático.
El Consejo Editorial de Humania del Sur, en esta ocasión presenta
ante ustedes su edición N° 15 (julio-diciembre 2013), cuyo tema central es
Tíbet: Religión y política. En éste se discute cómo la aguda situación actual
del Tíbet representa un agravamiento mayor del conflicto con China, y cómo
sus contradicciones están día a día incidiendo en la opinión internacional.
Los estudios críticos aquí presentados, representan un análisis llevado
a cabo por distintas personalidades en los ámbitos de la religión, política,
modos de vida, pensamiento y cultura sobre este pueblo. Más adelante,
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corresponderá a esta publicación presentar el otro punto de vista involucrado en el problema que aquí se expone y esperamos así contrastar no sólo
distintas miradas de expertos en este tema, sino poner en discusión verdades
evidenciadas en base a los hechos.
Editor
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