
Cronología del Enfoque de la Vía Intermedia  

  

Esta cronología no pretende ser exhaustiva, sino que busca presentar puntos claves de 

referencia de la evolución histórica del Enfoque de la Vía Intermedia.  

  

 

1949  El Ejército Popular de Liberación de China invade y comienza a asumir el 

  control de Tíbet.  

  

1951-1959   En 1951, el gobierno chino obliga a los representantes tibetanos a firmar el 

  "Acuerdo de 17 Puntos sobre las Medidas para la Liberación Pacífica de Tíbet". 

  El gobierno chino viola las disposiciones del acuerdo y no lo cumple.  

  

1959   Además de la resistencia que surge en distintas partes de Tíbet a finales de la 

década de los 50,  un levantamiento nacional estalla también en Lhasa, la 

capital tibetana, en marzo de 1959. Las fuerzas armadas chinas aplastan el 

levantamiento, provocando la muerte de 87.000 tibetanos en siete meses. 

Huyendo ante la ocupación de Tíbet por  China, unos 80.000 tibetanos siguen a 

Su Santidad el Dalai Lama a través de las montañas del Himalaya  para 

exiliarse en India, Nepal y Bután.  

  

1959 -1974  En el exilio, gracias al apoyo del gobierno de  India, Su Santidad el Dalai 

Lama crea una base en el norte de India. Ubicada al principio 

en Mussoorie, luego en Dharamsala, donde se establece la Administración 

Central Tibetana (CTA siglas en inglés). En los años siguientes, con el apoyo y 

la orientación de Su Santidad el Dalai Lama y del CTA, los tibetanos 

exiliados concentran sus esfuerzos para establecer comunidades de exiliados en 

diferentes países. En 1959, 1961 y 1965, la Asamblea General de Naciones 

Unidas adopta tres resoluciones sobre el tema de Tíbet.  

  

1974  Después de 15 años de exilio, tomando en consideración la gravedad de la 

situación en Tíbet y la necesidad de aliviar el sufrimiento de los tibetanos, el 

Dalai Lama propone una propuesta mutuamente beneficiosa para resolver el 

tema de Tíbet.  Él sostiene una serie de discusiones 

con el Kashag (CTA/miembros del gabinete tibetano), líderes del Parlamento 

Tibetano en el Exilio (TPiE siglas en inglés), y amigos de confianza de Tíbet. 

Se toma la decisión interna de proseguir una política de autonomía - la "Vía 

Intermedia" - y no de separación de la República Popular de China (PRC siglas 

en inglés). Esta política viene a ser conocida como Enfoque de la Vía 

Intermedia. ("Umaylam" en tibetano).  

  



1979   Deng Xiaoping, máximo líder chino, declara que “con excepción de la 

independencia, todo tema se puede discutir” y ofrece entablar conversaciones 

con Su Santidad el Dalai Lama. Puesto que ya se había desarrollado el Enfoque 

de la Vía Intermedia, se envía una respuesta positiva a Deng Xiaoping, 

iniciando un largo período de contacto y discusiones entre Dharamsala y 

Beijing.  

  

1979-1985 China acepta el envío a Tíbet de cuatro delegaciones de investigación, en 

agosto de 1979, mayo de 1980, junio de 1980 y junio de 1985. Las delegaciones 

son acogidas con entusiasmo por los habitantes tibetanos y visitan diferentes 

localidades de Tíbet, incluyendo Lhasa, Shigatse, Lhokha, Kongpo, Nyingtri, 

Sakya, Lhuntse, Tsona, Tsethang, Gyangtse, Choekhorgyal, Sangagchoeling 

y Yartok Nakartse en U-Tsang; Kanlho, Siling, Golok, Malho, Ngaba y Zoege 

en Amdo; Nagchu, Chamdo, Dege, Kardze, Nyarong, Gyalthang y Markham en 

  Kham. En 1982 y 1984, los líderes chinos se reúnen con delegaciones de 

investigación enviadas de Dharamsala para sostener conversaciones en Beijing. 

Después de la delegación de investigación de 1985, China se niega a recibir 

nuevas misiones, sin ofrecer razón alguna.  

  

1987  Su Santidad el Dalai Lama, dirigiéndose al Comité de Derechos Humanos del 

Congreso de EE.UU., presenta un Plan de Paz en Cinco Puntos para Tíbet, el 

que propone al gobierno chino abrir negociaciones sinceras en base al Enfoque 

de la Vía Intermedia.  

  

1987-1989  En 1987, una manifestación pública a gran escala se desata en Lhasa, 

brutalmente reprimida por las fuerzas armadas chinas y seguida por una nueva 

ola de represión y detenciones. En marzo de 1989, después de una serie de 

manifestaciones pacíficas, China impone la ley marcial en Lhasa.  

  

1988    En 1988, Su Santidad el Dalai Lama presenta en el Parlamento Europeo la 

Propuesta de Estrasburgo, ampliando el Plan de Paz en Cinco Puntos.   

En septiembre, Beijing declara estar dispuesto a negociar con los tibetanos y 

ofrece a Su Santidad el Dalai Lama elegir la fecha y la sede para las 

negociaciones. Acogiendo con beneplácito la buena disposición de 

Beijing, Dharamsala comunica la composición de un equipo negociador 

tibetano de seis personas. Antes de poder comenzar las conversaciones, el 

gobierno chino regresa a su antigua postura de ‘línea dura’ y declara que la 

Propuesta de Estrasburgo no puede servir de base para las conversaciones.  

  

1989  Su Santidad el Dalai Lama recibe el Premio Nobel de la Paz por su defensa de 

una solución pacífica para el tema de Tíbet, basada en un enfoque de tolerancia 

y respeto mutuo.  



  

1992  Su Santidad el Dalai Lama declara inválida la Propuesta de Estrasburgo por no 

haber recibido respuesta positiva por parte del gobierno chino.  

  

1993  Al no avenirse Beijing a las numerosas iniciativas diplomáticas de Su Santidad 

el Dalai Lama, concluyen los 14 años de contacto oficial con el gobierno de 

China. El año siguiente, en 1994, Beijing reúne el tercer "Foro de Trabajo para 

Tíbet" en el cual se adopta una política de línea dura para Tíbet. Esto representa 

un giro significativo a partir de un enfoque más abierto de los foros anteriores.  

  

1994  A la luz del cambio de postura en Beijing, Su Santidad el Dalai Lama propone 

convocar un referéndum de la comunidad tibetana sobre el futuro de las 

relaciones con China para reorientar el curso de la lucha por la libertad de 

Tíbet.  

  

1997  En septiembre de 1997, tras una encuesta preliminar de opinión y reflejando la 

profunda confianza del pueblo tibetano en Su Santidad el Dalai Lama en tanto 

líder espiritual y político, el TPiE adopta una resolución unánime que declara 

que en el futuro, él debería ser la única persona que decida las cuestiones sino-

tibetanas. El TPiE resuelve además que las decisiones tomadas por Su Santidad 

el Dalai Lama serán consideradas por todos los tibetanos como equivalentes a 

una decisión tomada por referéndum.  

  

1998  El 10 de marzo, durante el 29 aniversario del Levantamiento Nacional del 

pueblo tibetano,  Su Santidad el Dalai Lama pronuncia un discurso en público 

para responder a los acontecimientos del año anterior y agradecer al pueblo de 

Tíbet la confianza y la esperanza depositada en él, reiterando su compromiso 

con el Enfoque de la Vía Intermedia.  

  

2001  Su Santidad el Dalai Lama se dirige a la sesión plenaria del 

Parlamento Europeo, instando la reanudación del diálogo.  

  

2002  Se reanuda el diálogo con China, con la primera de nueve “rondas 

de conversaciones", basadas en el Enfoque de la Vía Intermedia. La 1a ronda de 

conversaciones entre los emisarios de Su Santidad el Dalai Lama y los 

representantes del Gobierno chino se reúne en septiembre de 2002 en Beijing. 

A continuación se celebra la 2a  ronda en mayo-junio de 2003 en Beijing; la 

3a ronda en septiembre de 2004 en Beijing; la 4a ronda en junio-julio de 2005 

en Berna, Suiza; la 5a ronda en febrero de 2006 en la ciudad de Guilin en 

China; la 6a ronda en junio-julio de 2007 en Shanghai y Nanjing; una reunión 

informal en mayo de 2008 en Shenzhen; la 7a ronda en junio-julio de 2008 en 

Beijing; la 8a ronda en octubre-noviembre de 2008 en Beijing y la 9a ronda de 



conversaciones en enero-febrero de 2010 en la provincia de Hunan y en 

Beijing.  

  

2008  Durante el primer semestre de este año estallan manifestaciones 

generalizadas y  sin precedentes  en todo Tíbet. En la 7a ronda de 

conversaciones con el gobierno chino en julio de 2008, los negociadores chinos 

piden a los dirigentes tibetanos que pongan por escrito la naturaleza de la 

autonomía que buscan. El Memorándum sobre una Autonomía Genuina para 

el Pueblo Tibetano fue presentada durante la 8a ronda de conversaciones en 

octubre y noviembre del mismo año. El Memorándum explica cómo funcionaría 

una auténtica autonomía dentro del marco proporcionado por la 

Constitución China y la Ley de Autonomía Étnica Regional y define  áreas 

como la "creación de una administración única para la etnia tibetana en la 

República Popular China", la "naturaleza y estructura de la autonomía" y 

los "11 requisitos  fundamentales de los tibetanos". Los dirigentes chinos 

rechazan la propuesta, afirmando falsamente que el Memorándum contiene 

referencias a un "Gran Tíbet", un "Mayor grado de autonomía", una 

"independencia velada" y una "independencia disfrazada".  

  

2009  Tibetanos empiezan a prenderse fuego en protesta por la persistencia de la 

ocupación de Tíbet por el gobierno chino y la represión política, la 

persecución religiosa, la asimilación cultural y marginación económica de su 

pueblo y la destrucción del medio ambiente. Mientras se 

quitan la vida, los auto-inmolados claman sistemáticamente por el regreso de 

Su Santidad el Dalai Lama a Tíbet y por la libertad del pueblo tibetano.  

  

2010  En respuesta a las preocupaciones del gobierno chino y su oposición 

al Memorándum sobre una auténtica autonomía para el pueblo tibetano, los 

dirigentes tibetanos presentan una Nota sobre el Memorándum  durante la 9a 

ronda de conversaciones. El Memorándum y la Nota exponen el 

funcionamiento de una auténtica autonomía dentro del marco jurídico de la 

República Popular China: la constitución, integridad territorial y soberanía, las 

"tres adherencias1' y la jerarquía y autoridad del Gobierno Central Chino 

(CCG siglas en inglés). La Nota  trata en mayor detalle  las preocupaciones 

específicas planteadas por el gobierno chino con respecto a las modalidades 

de una administración única; los sistemas políticos, sociales y económicos; la 

seguridad pública; el control de la migración demográfica; el idioma y la 

religión. El gobierno chino se niega una vez más a aceptar la propuesta.  

  

                                                           
1 Las 'tres adherencias’ estipuladas por el Gobierno Central Chino son: (1) el liderazgo del Partido 

Comunista de China; (2) el socialismo con características chinas; y (3) el Sistema 
de Autonomía Étnica Regional. 



2011  Después de reunirse el Presidente Barack Obama con Su Santidad el Dalai 

Lama en julio de 2011, la Casa Blanca aplaude "el compromiso del Dalai 

Lama con la no-violencia y el diálogo con China y su labor por el Enfoque de 

la Vía Intermedia", y alienta a las partes a que participen en un “diálogo 

directo para resolver sus viejas diferencias", ya que "un diálogo que produzca 

resultados sería positivo para China y los tibetanos". Los 

dirigentes tibetanos, encabezados por el Sikyong, Dr. Lobsang Sangay reiteran 

su firme compromiso con el Enfoque de la Vía Intermedia y dejan en claro 

que el diálogo entre los emisarios de Su Santidad el Dalai Lama y los 

representantes de la nueva cúpula china es el único camino hacia adelante.  

  

Hoy  Han ocurrido 130 inmolaciones en Tíbet desde 2009. El diálogo entre los 

emisarios de Su Santidad el Dalai Lama y del gobierno chino sigue estancado. 

Mientras tanto, muchos gobiernos - incluso EE.UU., Unión Europea, Francia, 

Japón, Australia, Brasil y Nueva Zelanda -auspician el proceso de diálogo 

como un camino viable y razonable  hacia adelante. A pesar del 

empeoramiento de las condiciones en Tíbet y las auto-inmolaciones que ahora 

suman más de 130 personas, el compromiso del pueblo tibetano con 

el Enfoque de la Vía Intermedia permanece inquebrantable. La fe en esa 

política se ha mantenido firme con el creciente apoyo de la comunidad 

internacional, inclusive de los muchos chinos que creen en la paz y la justicia.  

 


