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Dù Qīnglín, Director (Ministro) del Departamento de Trabajo del
Frente Unido
Datos Generales: [pronunciación: Du Ching-lin]
Nacido en 1946 en la provincia de Jilin en donde trabajó los
primeros 30 años de su vida profesional
Educación: Escuela de Negocios de la Universidad de Jilin.
Maestría en Economía. Asistió a la escuela de leyes.
Carrera: Protegido de Hu Jintao. Director del Departamento del
Trabajo del Frente Unido desde el 2007.
Países que ha visitado: Se desconoce.
Perspectivas: Cheng Li especula que Du podría ser cadidato para
ocupar el puesto de Vicepresidente, responsable de los asuntos
relacionados a la agricultura, y agua después del 2012.
Relevancia para Tibet: Responsable de las políticas aplicadas
en Tibet. Perteneció al partido de la provincia de Sichuan.
Miembro del Partido y Aspectos sobresalientes de su Carrera
Comenzó trabajando en una fábrica de automóviles en 1964, se afilió al Partido en 1966. Prosperó
durante la Revolución Cultural: En 1974 (hasta el 1978) fue director adjunto del Comité
Revolucionario de la fábrica de automóviles, subdirector de la fábrica y vice secretario del Comité del
Partido de la fábrica. En 1998, fue el secretario del Partido del Comité Provincial del PCCh de
Hainan. Fue ministro de Agricultura en el 2001. En el 2002, él dijo que estaba trabajando para
mejorar la seguridad" y “los problemas de seguridad alimentaria y el sistema de inspección" con el
fin de aumentar las exportaciones. Diseñó nuevos mecanismos de supervisión, (Food Chemical
News, 26 de agosto del 2002). En éste periodo de tiempo el Ministro de Agricultura, fue objeto de al
menos una campaña de cartas enviadas por la organización de protección animal PETA, en relación a
los métodos de matanza de animales para el uso de su piel. También comió pollo en la TV para
demostrar que la gripe aviar había sido controlada.
Diciembre del 2006 - diciembre del 2007, sirvió como secretario del partido de la provincia de
Sichuan. Es sucesor de Liu Yandong como Jefe del Departamento de Trabajo del Frente Unido en
diciembre de 2007. Él se ha descrito sobre como un protegido o aliado de Hu Jintao, pero no se dan
detalles a excepción de la conexión que tiene con la Liga Juvenil Comunista.
Citas/Comentarios adicionales hechos por él:
Du Qinglin durante el Foro Mundial del Budismo, Marzo 28 del 2009 dijo "Anticipamos que el
círculo de budismo en el mundo servirá para continuar expandiendo el espíritu de 'armonía y
sinergia", y como una manifestación de los sentimientos de misericordia y compasión, para revelar el
espíritu de las personas, así como para ayudar a resolver las dificultades a fin de favorecer la
convivencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza, el hombre y la sociedad, de hombre a
hombre, así como el mundo interno de los seres humanos."
Du Qinglin, dijo en respuesta al Memorandum acerca de la Autonomía de Tibet, November 2008:
“El Dalai Lama debería de respetar la historia, enrentarse a la realidad y conformarse con los hechos
actuales, así como debería de cambiar sus propuestas políticas.”
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