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Tengo el honor de adjuntarle un documento de posición de China titulado “No
acreditación del Tibet Justice Center ante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible” (véase el anexo).

Le agradecería que hiciera distribuir la presente carta y su anexo como docu-
mento del tercer período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
constituida en comité preparatorio de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Soste-
nible, en relación con el tema 1 del programa provisional.

(Firmado) Wang Yingfan
Embajador

Representante Permanente

* Publicado nuevamente por razones técnicas.
** A/CONF.199/PC/1.
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Anexo de la carta de fecha 25 de marzo de 2002 dirigida al
Secretario General por el Representante Permanente de China
ante las Naciones Unidas

Documento de posición de China
No acreditación del Tibet Justice Center ante la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible

China se opone firmemente a la acreditación del “Tibet Justice Center” (TJC)
ante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y su proceso preparatorio
simplemente porque el TJC es una organización separatista similar a la “Internatio-
nal Campaign for Tibet”, cuya solicitud de acreditación fue decididamente rechaza-
da por la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible constituida en comité preparatorio
de la Cumbre en su segundo período de sesiones.

De hecho, el objetivo primordial del TJC es dividir al Tibet de China. No sólo
niega que el Tibet es una parte inalienable de China sino que también sostiene que el
“Tibet es de pleno derecho un estado independiente” y afirma que “la República Po-
pular China no es el Gobierno legítimo del pueblo tibetano”. Está muy claro que el
objetivo y las actividades separatistas del TJC constituyen no sólo una injerencia en
la soberanía e integridad territorial de China sino también una violación de los obje-
tivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El TJC, antes conocido como “International Committee of Lawyers for Tibet”,
fue creado por Michael van Walt, el denominado “asesor jurídico” del “gobierno ti-
betano en el exilio” que es ahora miembro del “consejo asesor” del TJC. El “gobier-
no tibetano en el exilio” lleva mucho tiempo dedicado a la tarea de dividir al Tibet
de China. El TJC es de hecho un grupo de personas que prestan “asesoramiento jurí-
dico” al “gobierno tibetano en el exilio” sobre cómo poner en práctica sus planes se-
paratistas. La estrecha asociación del TJC con el “gobierno tibetano en el exilio”
vuelve a demostrar claramente que el objetivo del TJC es dividir al Tibet de China.

El TJC tiene su sede fuera de China y sus miembros son principalmente sepa-
ratistas que apoyan la independencia del Tibet y son hostiles al Gobierno chino. Du-
rante el último medio siglo y más no ha participado nunca de ninguna manera en el
desarrollo del Tibet ni ha hecho la más mínima contribución. Si esta organización se
hubiera dedicado a contribuir al desarrollo económico, social y cultural del Tibet, el
Gobierno chino y las instituciones civiles estarían encantados de cooperar con ella.
Pero el objetivo real de todas sus actividades, incluidas sus laboriosas tentativas de
introducirse en conferencias internacionales, es calumniar al Gobierno chino me-
diante tergiversaciones e infundios, promover actos separatistas contra China y pri-
var a la comunidad internacional de su apoyo.

Por consiguiente, China se opone firmemente a la acreditación del TJC ante la
Cumbre y su proceso preparatorio. China confía en que todos los países defiendan la
justicia y comprendan y apoyen la posición de China a este respecto.


