Perfil hecho por ITSN Junio 2010. Nota: La guía de pronunciación es sólo una aproximación.

Hú Jǐntāo: Presidente de la RPC, Secretario General del PCC, Presidente de
la Comisión Central Militar
Datos Generales: [pronunciación: Hu Yin-tao
Nacido el 21 de Deciembre de 1942.
Educación: Graduado en 1965 de la Universidad de Qinhua
en la carrera de Ingeniería Hidráulica
Carrera: Secretario del Partido de la RAT antes de haber
sido nominado para el Comité del Politburó en 1992.
Encabeza la Liga China de la Juventud. Es secretario del
PCC en el 2002, Nominado como Presidente de China en el
2003,
Perspectivas: Se retirará en el 2012/13.
Relevancia para Tibet: Es uno de los líderes más
longevos de China que aún vigilan los Foros de Trabajo
de Tibet. Fue Secretario del Partido de la RAT en 1988 –
1992 (durante la imposición de la Ley Marcial).
Miembro del Partido y Aspectos sobresalientes de su Carrera
Fue reconocido y apoyado por los más antiguos líderes del partido muy tempranamente entre ellos se
encontraban Hu Yaobang, Deng Xiaoping y Song Ping. Sus primeras asignaciones de trabajo fueron en
Gansu, Guizhou y en la Región Autónoma Tibetana (Diciembre de 1988-92). A partir de entonces su
carrera ascendió súbitamente. Nombrado al Comité Permanente del Politburó en 1992. Dirigió la Escuela
Central del Partido y se convirtió en el vicepresidente, por lo que ha estado en los niveles más altos de
liderazgo de China desde 1992. En marzo del 2003, los legisladores lo eligieron como presidente por 2937
votos de 4 con 3 abstenciones. No logró ser el sucesor de Jiang Zemin como presidente de la Comisión
Militar Central sino hasta el 2004 (después de que los generales expresaron su preocupación por los
intentos de Jiang de aferrarse a la influencia del partido). Una de sus tareas en Comité Permanente del
Politburó está relacionada con los asuntos étnicos y de minorías. (Según Willy Lam). El Politburó es
conocido tanto por su capacidad para lograr el compromiso como por su capacidad para mantener sus
propios puntos de vista ocultos.
Historial Familiar y Detalles Personales:
Existen reportes incompatibles acerca de su situación familiar; algunos mencionan que proviene de una
familia modesta, probablemente de comerciantes de té. Se cree que su familia tiene "inclinaciones budistas
fuertes." (David Aikman, revista Time, a la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China). Su padre fue
torturado y luego encarcelado durante la Revolución Cultural por delitos capitalistas, como resultado
murió muy joven. Hu intentó, sin éxito aparente, borrar los registros de su padre.
Está casado y tiene dos hijos, una hija que completó una maestría en finanzas en la Universidad de
Columbia con un nombre falso y un hijo, conocido como el principito de teflón por su habilidad para
evadir a los periodistas, cuando es cuestionado sobre los varios millones de libras esterlinas involucrados
en un caso de corrupción en Namibia. (El Telégrafo, 2009)
Hu fue miembro del equipo de baile en la Universidad de Qinghua, y se informa que es bueno bailando el
fox trot. Tiene una memoria fotográfica. Fascinante datos personales fueron borrados de su biografía
oficial, cuando se convirtió en líder de honor incluidos sus comentarios, también se reporta que "juega al
tenis de mesa bastante bien" y "solo de vez en cuando bailaba en las fiestas".
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Citas/Comentarios adicionales hechos por él:
(Hu casi nunca habla con la prensa o hace comentarios que podrían ser citados después). Uno de sus
comentarios públicos más característicos, que además resume en pocas palabras su tipo de política, es:
"Nosotros en China estamos trabajando duro para construir un país socialista moderno, fuerte, próspero,
democrático y culturalmente avanzado. Necesitamos un entorno internacional de paz duradera, y
anhelamos vivir en armonía con todos los países del mundo. "
"Cualesquiera que sean sus instintos, él (Hu) siempre ha sido un fiel seguidor del partido. Una de las pocas
frases registradas dichas por Hu es que,el éxito en la vida requiere poner mucha atención a cuestiones
concretas y también se requiere de mucha valentía en la toma de decisiones." (BBC)
"Conocido como brillante y suave". (New York Times)
Por Henry Kissinger: "Después de reunirme con Hu en muchas ocasiones, yo siempre lo encuentro
pensativo, muy bien preparado y muy cortés. Su dominio de la materia te hace sentir que las pequeñas
charlas informales son innecesarias para él. "(Time, 2009)
"Un proverbio chino describe muy bien el riesgo de presentar claramente nuestras tendencias políticas e
ideológicas: El pájaro que asoma su cabeza hacia afuera recibe un disparo.” "En todas sus declaraciones
públicas, Hu ha cuidado con extrema delicadeza los preceptos del partido comunista, y la gente externa al
partido no saben realmente cuál es su opinión en cuanto al desarrollo económico, la reforma política y
muchos otros temas críticos que enfrenta China el día de hoy. "(Yao Jin, Comentario sobre China)
"A pesar de que es sin duda un notable promotor de sí mismo que sabe cómo utilizar a sus patrones y su
patrocinio para salir adelante, su currículum también refleja a un político inteligente, atractivo y reflexivo
que sabe cómo formar a un grupo de seguidores entre la gente común." (Juan Tkacik , Investigador,
Centro de Estudios de Asia de la Fundación Heritage, ex jefe de la división de China en la inteligencia del
Departamento de Estado y la oficina de investigación en la década de 1990)
Anécdotas significativas y contradictorias acerca de Hu Jintao
Uno de sus primeros actos en Guizhou era volver a abrir un caso contra tres jóvenes que sólo n sido
amonestados después de lazar a una joven de un camión a alta velocidad, resultando en lesiones graves. A
pesar de que las familias de los hombres jóvenes tenían conexiones con el Partido, Hu ordenó un nuevo
juicio que dio lugar a sentencias en prisión, una de ellas fue de cadena perpetua. Publicidad nacional.
(New York Times)
También en Guizhou (1986) los estudiantes universitarios a favor de la democracia tomaronel control de
un edificio del campus. En lugar de utilizar un enfoque de línea dura, Hu se reunió con los estudiantes,
escuchó sus quejas y les convenció de que se retiraran. Se informa que se debe a éste tipo de enfoque el
que Hu Jintao haya sido enviado a Tibet. (Enciclopedia de la Biografía del Mundo)
Según informes Hu fue enviado al Tíbet como castigo por no unirse a la condena de Hu Yaobang (y/o
según sus críticos, como una oportunidad para fallar). Hu partió hacia Tibet relativamente sin experiencia
y se convirtió en el primer líder civil en estar ahí, rodeado por militares de línea dura. Las protestas
comenzaron antes de que Hu llegara a Lhasa y éstas empeoraron el 5 de marzo de 1989. Parte de su
respuesta demostró "un nivel de madurez y astucia política poco común para alguien de su edad, Hu tenía
47 años." El jefe de la policía lo llamó por teléfono varias veces pidiendo instrucciones. Hu decía
mantener a raya el uso de la fuerza y esperar instrucciones. Por la noche, cuando las cosas estaban fuera de
control, Hu desconectaba su teléfono, dejando al jefe de la policía sin más remedio que llamar al PAP. Hu
se atribuyó el mérito de la represión, pero en caso de que las cosas hubieran ido de manera diferente, pudo
haber culpado a la policía por actuar sin seguir sus órdenes. Después de esto, Hu pasó muy poco tiempo en
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Tíbet, por lo que es claro cuál fue su papel durante la ley marcial, establecida en Pekín por Li Peng.
(Fuentes Willy Lam, José Fewsmith, The Heritage Foundation y otros.)
Es a Hu a quien se le atribuye la ejecución de la política que se calificó con el término de "agarrar con las
dos manos" (todavía visibles en Tíbet el día de hoy), ésta política es una combinación de desarrollo
económico con una ofensiva contra los separatistas. (Hu Yaobang había abogado por el desarrollo
económico, pero Hu se enmarca como parte crítica en la lucha contra el separatismo).
Cuando Jonathan Mirsky (entonces corresponsal del periódico The Observer), visitó Tíbet en 1989
conoció a Hu Jintao, y, cuando le preguntó cómo estaba disfrutando de su nuevo trabajo, Hu respondió
que "no le gustaba la altitud que existía en Tíbet, el clima y la falta de cultura" añadiendo que su familia
no tenían la intención de reunirse con él en Tíbet. Al parecer Mirsky se sorprendió, al escuchar a Hu
transmitirle una visión negativa a un periodista occidental. Hu llegó a mostrar una desconfianza inherente
en los tibetanos, diciéndole a Mirsky, cuando éste le preguntó si tenía algún amigo tibetano, a lo que Hu
contestó que temía que ningún tibetano lo protegería si alguna vez hubiera un disturbio en Lhasa.
(Fundación Jamestown comentario sobre China, 2002.)
En cada Año Nuevo chino, el Presidente Hu Jintao, viaja a unas pocas cuadras lejos del exclusivo
complejo de Zhongnanhai exclusivo hacia la casa empolvada y sucia de su mentor fallecido, Hu Yaobang.
"Hu Jintao, se sienta aquí. Yo me siento allá junto a mi mamá", dice el segundo hijo de Hu Yaobang, Hu
Dehua, señalando una línea de sillas debajo de un enorme retrato de su padre. A primera vista, los jefes
comunistas y el ex Partido tienen poco en común más allá de la coincidencia de sus apellidos y las
carreras. Hu Jintao viene a ser tan igual de duro, impenetrable y conservador como Hu Yaobang quien fue
incontenible, atractivo y liberal, sin pedir disculpas. (John Garnaut, Sydney Morning Herald, 29 de mayo
del 2010)
Datos no tan conocidos relacionados a Hu Jintao:
* Existe cierto conflicto entre el nivel superior del gobierno por consenso y el grupo de Zhao Ziyang” [por
evitar un tipo de dictadura similar de la de Mao/Deng]", es decir, entre la necesidad urgente de liderazgo y
la necesidad de evitar manifestaciones públicas de desacuerdo. "Pero éste consenso en el liderazgo parece
ser contrario a la naturaleza de una sociedad que cambia tan rápidamente como la de China, y ha animado
a los líderes a “darse la vuelta" en lugar de enfrentarse a aquellos dilemas espinosos en la política."
(Murray Scot Tanner, Brookings, 2007)
* Existe presión para la reforma política a partir de dos grupos importantes: el grupo de intelectuales
públicos" (los funcionarios jubilados y académicos de alto nivel), que se les permite más libertad para
hablar, y los hijos de la generación de pensadores responsable de la efervescencia intelectual en la década
de 1980, en particular, Hu Deping, hijo de Hu Yaobang. (Willy Lam, Asia Times, 2009)
* Hay desacuerdos internos acerca de si el Partido debe continuar con "la política al viejo estilo" - que es
"golpear fuerte" contra supuestos enemigos internos, la organización de campañas masivas extravagantes,
y la promulgación de una serie interminable de consignas a la exhortación - o adoptar un nuevo modo de
gobernar que sea un estilo más tranquilo, a cargo de los administradores con talento quienes hacen un
trabajo eficiente. (Moisés Russell Leigh, The Wall Street Journal, mayo del 2010)
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