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Introducción 
 

El presente trabajo de investigación se realiza en el marco de cumplimentar 

con la obligación académica Tesis de Licenciatura, de la carrera de Relaciones 

Internacionales de la Universidad del Salvador. 

El mismo indaga y rastrea las relaciones entre China y el Tíbet, con el objetivo de 

establecer variables que conformen un análisis morfológico sobre la posible 

evolución de dichas relaciones y la problemática generada en la búsqueda de una 

mayor autonomía por parte del Tíbet. 

Para poder desarrollar esta investigación de manera más acabada, se aplicarán 

diferentes herramientas, que me han permitido acceder de una manera integral a la 

comprensión de la problemática elegida y de ese modo finalmente inferir que 

posibles escenarios pueden producirse en un futuro cercano calculado 

aproximadamente en 10-15 años.   

Como se observará a continuación, la presente investigación se encuentra dividida 

en tres partes diferenciadas. En el primer apartado, me centraré en el planteamiento 

de la hipótesis y la realización de un análisis morfológico de las variables que 

servirán para la conformación de proyecciones. Asimismo, también desarrollaré en 

profundidad el análisis morfológico de las variables, categorías e indicadores, el cual 

estará acompañado por un breve análisis histórico de los sucesos más relevantes 

de las relaciones entre ambos. Considero fundamental aclarar que el mismo, solo 

será de los hechos más relevantes de la historia entre China y Tíbet, para poder dar 

forma a la situación y punto de partida de la presente investigación y de los futuros 

escenarios. Este primer apartado concluye con un análisis de los actores 

involucrados, junto con un desarrollo de sus tendencias. Para lo cual reveremos los 

desarrollos históricos y de esa manera poder concluir con la construcción de la 
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matriz de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de cada uno de los 

actores en el desarrollo de los escenarios. 

El Segundo apartado del trabajo se dedicará exclusivamente al desarrollo de los 

escenarios de proyección a futuro a través del análisis morfológico planteado en el 

primer apartado. 

Por último, en la tercera parte se encontrarán los anexos y bibliografía utilizada para 

el desarrollo del presente trabajo. 
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Alcance de la Investigación 
 

En este apartado, se desarrollará el marco teórico desde el cual se apoya y 

fundamenta la investigación. Se explorará la matriz de trabajo utilizada detallando y 

profundizando cada una de las dimensiones, variables y categorías empleadas a 

través del análisis morfológico. 

El tema de la investigación, el conflicto existente entre China y el Tíbet, es 

realmente un tema complejo en el cual, ya no se tiene como objetivo máximo la 

Independencia del Pueblo tibetano, sino que existe una búsqueda constante por una 

mayor autonomía, una lucha constante por proteger tanto sus derechos civiles como 

su cultura y su religión. 

Con lo cual considero fundamental en primer lugar plantear las diferentes 

dimensiones que atraviesan el problema a investigar y de este modo continuar 

avanzando. Si bien existen múltiples dimensiones tanto en este como en otros 

conflictos, para esta investigación, considero fundamental ahondar en la dimensión 

política, la dimensión geoestratégica, la dimensión social y finalmente la dimensión 

externa. Considero importante aclarar, que si bien la dimensión económica es tenida 

en cuenta, dado el planteamiento del conflicto, no considero que sea un eje 

primordial en la investigación. 

Abordando la dimensión política del conflicto, la principal variable para comprender 

el punto de partida de la investigación será la Dinámica Histórica de la relación entre 

China y Tíbet. A través de esta variable, podremos analizar las diferentes instancias 

que fue recorriendo el conflicto en el pasado y de este modo poder estudiar cómo 

serán planteados los escenarios en el apartado dos del presente trabajo. La 

dinámica histórica, ha transcurrido con diferentes ciclos de mayor tensión y 
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distensión entre ambos actores. Es fundamental recalcar la constante predisposición 

del pueblo tibetano para alcanzar un acuerdo común. 

 Si bien en un primer momento este trabajo fue planteado a partir de la posibilidad 

de una independencia total del Tíbet, luego de una exhaustiva investigación, puedo 

replantear el objetivo de máxima, que ya no se encuentra situado allí, sino en la 

capacidad de encontrar una mayor autonomía para el pueblo tibetano, como ha sido 

recalcado anteriormente, dentro de la Administración Central. Esta variable será 

ponderada como “Conflictiva”, “Cooperativa”. A su vez disgregaremos la variable en 

sub-variables: 

● Sub-variable: Evolución de las políticas de China. La misma responderá a las 

diferentes políticas públicas que China llevó a cabo con respecto a esta 

problemática. Históricamente China ha tomado diferentes posturas, algunas 

más conciliadoras y cercanas a un diálogo más fluido con el Tíbet, que en 

otras ocasiones. Con lo cual las ponderaciones para esta sub-variable 

estarán definidas en “Políticas Conciliadoras”, como fueron explicadas 

anteriormente, las más cercanas a poder llegar a un acuerdo, y se trabajará 

en la búsqueda de una resolución. “Políticas Neutras”, en las cuales 

ocasionalmente será tratado el tema como principal en la agenda, y no 

generará acciones para acercarse al dialogo directamente, y finalmente 

“Políticas Conflictivas”, las cuales se alejan completamente de la esfera de la 

posibilidad de diálogo entre ambas partes, en las cuales sus políticas 

autoritarias no dejan posibilidad de acuerdo alguno en ningún punto. 

● Sub-Variable: Evolución de las Políticas del gobierno en el Exilio del Tíbet. 

Responderá en un primer lugar cómo está conformado el gobierno en el 

exilio, quien está a cargo del mismo y cuáles son las políticas que se llevan a 

cabo para generar un acercamiento a las políticas de China y abrir un camino 

para el diálogo en este conflicto. La ponderación “Conciliador”, supone que el 

gobierno en el exilio alinea sus objetivos a los de China, para de ese modo 

abrir un camino de diálogo y resolución en el conflicto. La ponderación 
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“Moderado”, habla de una política, la cual si bien no se manifiesta 

directamente en contra de las políticas de China, siguen su propia autonomía 

en el proceso y búsqueda de un acercamiento y resolución del mismo.  

Y por último la ponderación “Conflictiva”, las políticas llevadas a cabo por el 

gobierno en el exilio tienen una total autonomía y se pierde el eje de la 

búsqueda de una apertura al diálogo con China. En esta situación, el 

gobierno en el exilio buscará sus objetivos a través de otros medios en los 

cuales no está involucrado el diálogo directo, sino que pondrá énfasis en 

otros medios como por ejemplo la búsqueda de un acogimiento por parte de 

la sociedad internacional. 

La segunda variable que tomare en esta dimensión, será la Configuración del poder 

y política del Tíbet en la actualidad. Considero que esta variable es fundamental 

para poder tener bien claro cómo están configurados los resortes de la política 

dentro de este territorio, y cómo son manejados tanto desde el gobierno en el exilio, 

como también desde el gobierno central.  

● Sub-Variable: Dinámica de participación y representación del gobierno en el 

exilio. Responderá a como está configurado el gobierno en el exilio y cuál es 

el grado de participación del pueblo tibetano en este gobierno, así también 

como la representatividad que conlleva para los tibetanos este gobierno. 

Dentro de la ponderación “Alta”, el pueblo tibetano se verá completamente 

representado por el gobierno en el exilio y su grado de participación será 

decisivo para el mismo. La ponderación “Media”, supone que el pueblo si bien 

se encuentra representado por el gobierno en el exilio, su participación será 

escasa en el mismo y mostrará cierto grado de indiferencia hacia las políticas 

y acciones llevadas a cabo. La ponderación “Baja”, tanto la participación 

como la representación será casi nula, mostrando muy poco interés en las 

políticas llevadas a cabo por el gobierno en el exilio.  

● Sub-Variable: Dinámica de participación y representación del Gobierno 

Central de China en el territorio del Tíbet. Esta sub-variable, responderá de 
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manera inversa a la previamente desarrollada. La misma cuantificara el grado 

de identificación con el gobierno de China en el Tíbet, las políticas y su 

representación para el pueblo tibetano. La ponderación “Alta” supondrá un 

alto grado de identificación con el gobierno como así también con las políticas 

llevadas a cabo por el mismo.  

La ponderación “Media”, si bien no se presenta un completo alineamiento con 

el gobierno central, existe un grado de representatividad, sin embargo la 

participación en el mismo podremos decir que es muy baja. Por último la 

ponderación “Baja” se presenta con una cuasi inexistente participación en el 

mismo, y cuasi inexistente identificación con el gobierno. 

La siguiente dimensión a analizar será la Geoestratégica. Es importante recalcar la 

relación entre la ubicación geográfica y su relación con el poder y cómo éste 

condiciona su comportamiento político. Esta área geográfica determinada, Asia 

Meridional, será calificada por Buzan y Waever como un complejo regional de 

seguridad, donde se produce una interacción entre la seguridad global y la 

seguridad a nivel nacional. 1 Según su definición de complejo regional de seguridad, 

considera al mismo como un grupo de unidades, las cuales se encuentran 

interrelacionadas en los procesos de securitizacion y desecuritizacion los cuales no 

permiten un análisis independiente. Los actores globales actúan a nivel regional 

generando una dinámica en el equilibrio de poder. Considero esta dimensión como 

una de las más importantes para poder visualizar la importancia de la región en 

cuestiones de seguridad internacional, y porque ha sido un área tan deseada por 

sus vecinos. La variable a utilizar será “La configuración de la importancia 

Geoestratégica del Tíbet”. A través de esta variable podremos tener una idea más 

acabada de porque el conflicto sigue latente y es tan difícil poder llegar a su 

resolución. Cuáles son los vértices que dan pie a su importancia en la región. 

● Sub-Variable: Perfil del Tíbet como Buffer State y su implicancia en la 

seguridad Internacional. Se define a un estado como Buffer State o 

                                                           
1 BUZAN, B. WAEVER, O. “South Asia: inching towards internal and external 

transformation” en Buzan, B. Waever, O. Regions and Powers. The Structure of 

International Security, Cambridge University Press, Cambridge, 2003 
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Estado Tapón, a aquellos que se encuentran entre dos estados rivales  

y que tienen como misión poder generar cierta estabilidad y mantener 

la seguridad de la región. Esta sub-variable responderá a como se 

configura el Tíbet con respecto a la seguridad Internacional y regional.  

Es importante recalcar la histórica rivalidad Sino-India, y dada la 

geografía del Tíbet, le permite a China de forma contundente y 

definitiva protegerse de cualquier amenaza que pueda venir de India t 

viceversa. La ponderación “Fuerte” supondrá que la región del Tíbet 

representa tanto para sus países vecinos como para otros actores del 

sistema una implicancia fuerte en las cuestiones de seguridad 

internacional, con lo cual es menester tener un gran control sobre la 

región. La ponderación “Intermedia”, responderá a la lógica de un 

sistema de seguridad, que sin embargo no está en la agenda 

Internacional como tema fundamental, sino que si representa un tipo 

de implicancia, pero no será primordial. La ponderación “Débil”, 

supondrá que la región no representa ninguna problemática para la 

seguridad internacional, con  lo cual el grado de interés de la sociedad 

internacional es cuasi inexistente. 

● Sub-Variable: Dinámica de la explotación de los Recursos Naturales 

en la Región. En este plano podemos observar la gran importancia que 

genera los recursos acuíferos en la región. La misma esta apodada 

como “La Torre de agua de Asia” y el agua mineral es uno de los 

primeros recursos comercialmente disponibles. Sin embargo no es el 

único, dado que la riqueza en el suelo, en minerales y su ecosistema 

lo hacen también deseable. La ponderación “Consolidada”, responderá 

a un plano en el cual los recursos están siendo plenamente explotados 

y a su vez utilizado para realizar avances en la materia de 

investigaciones. La ponderación “En Desarrollo” la misma refleja que 

se está trabajando y en vías de desarrollar una dinámica de 

explotación de los recursos. Se da cuenta de su poder de explotación, 
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con lo cual se trabaja para ello. La ponderación “Precaria” la dinámica 

de explotación es cuasi nula. No existe un gran interés en el mismo, 

con lo cual no se utilizan herramientas para poder generar una mayor 

explotación. 

Desde la dimensión social, diferentes variables nos ayudan a comprender el 

conflicto. En un primer lugar la variable “Configuración de la estructura social del 

Tíbet en la actualidad”. A través de esta variable, nos va permitir ilustrar cómo está 

compuesta la sociedad hoy en día, las divisiones existentes en su configuración con 

elementos estructurales e institucionales. Se analizará tanto dentro del propio 

territorio del Tíbet como así también en el gobierno en el exilio en Dharamsala. 

Considero fundamental poder ver a través de qué resortes el Gobierno Central 

puede ir minando la estructura social y teológica de una cultura milenaria como es la 

tibetana. Por ese motivo, como dentro de esta primera variable, será importante 

destacar las siguientes subvariables. 

● Subvariable: “Impacto de la migración gradual de los HAN al territorio 

Tibetano y su implicancia en la cultura y la llamada revolución Cultural”. A 

través de aquí podríamos observar si este cambio demográfico ha afectado y 

de qué manera la estructura social del Tíbet. Si el mismo fue utilizado como 

una política direccionada por parte del Gobierno Central y sus resultados. 

Para ponderar utilizaremos “Alto impacto”, para considerar que esta 

migración ha cambiado radicalmente la estructura del Tíbet y sus bases; 

“Bajo Impacto”, el mismo se considera que no ha generado ninguna 

modificación estructural, sino que simplemente ha sido un cambio 

demográfico. 

● Subvariable: “Posicionamiento del Gobierno en el exilio y su representatividad 

para los Tibetanos tanto en la R.A.T. como en Dharamsala.” Con esta 

subvariable podremos medir en qué grado el gobierno en el exilio genera 

representatividad para el pueblo tibetano, tanto en su territorio como en la 

India y el resto del mundo. 
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Se pondera la misma con “Gran representatividad”, en la cual el gobierno se 

alinea completamente con las necesidades de los ciudadanos; “Media”, en 

algunos puntos sus decisiones y necesidades se alinean y en otros se 

encuentran en puntos diferentes; y por ultimo “Baja”, en la cual son mínimos 

los puntos en común con este Gobierno. 

Por último considero fundamental poder ver la incidencia de la 

internacionalización del conflicto y el peso que tuvieron los medios de 

comunicación sobre el mismo. Debido al proceso de globalización mundial y 

la interdependencia presente hoy en día, el análisis del “Impacto del poder 

mediático-informativo a nivel internacional respecto de los Derechos 

Humanos” es de suma importancia para poder observar que modificó esto en 

las posiciones iniciales del conflicto, si existió una flexibilización en las 

mismas y que presiones generaron a su vez las organizaciones 

supranacionales para que esto ocurra. 

La misma se va a ponderar en “Alto Impacto”, en el cual fue un aporte 

efectivo el de los medios de comunicación sobre el conflicto, generando un 

diálogo mayor entre las partes en vías de resolver el mismo. Un “ Mediano 

Impacto ” el cual si bien en un primer momento obligó a las partes a un 

diálogo, el mismo no se pudo mantener debido a la falta de voluntad de las 

partes, y por último en un “Bajo Impacto” el cual el hecho de la 

internacionalización del conflicto no generó posibilidades de resolución del 

mismo. Las partes se ven reacias a que se inmiscuyan en sus asuntos 

internos, con lo cual no es positivo para el mismo la incidencia de otros 

países y organizaciones. Genera que las posiciones iniciales se refuercen y 

se alejen a un posible diálogo efectivo. 

  


