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Hú Chūnhuá –Posible Líder Chino de 6a Generación  
 

 
 

Miembro del Partido y Aspectos sobresalientes de su Carrera: 
* Es uno de los miembros más antiguos del Partido, pertenece a la 6a generación. Considerado como el 
probable sucesor de Hu Jintao en el 2022 (aunque actualmente se cree que el sucesor para el 2012 será Xi 
Jinping).  
* Conocido como el protegido de Hu Jintao. Llamado Little Hu (Hu Xiao) por los medios de comunicación 
para diferenciarlo de Hu Jintao, y poner énfasis en la conexión que existe entre ambos. Hu Chunhua y otros 
nominados, confirman tener una nueva preferencia por aquellos que han demostrado ser leales al partido en 
lugar de aquellos que tienen un puesto administrativo en el partido (como los burócratas o tecnócratas - ésta es 
una modificación importante que podría tener un impacto importante en el futuro. 
* Se le da el crédito de haber reactivado la economía de la RAT,  por haber contenido las protestas de los 
separatistas,  a él se le debe el fomento de la emigración Han hacia Tibet. 
Se ha limitado en sus viajes al extranjero, hasta ahora los países que ha visitado son: EE.UU. para participar en 
el Consejo Americano de Jóvenes como parte de un programa de intercambio de líderes Político; y a Corea 
para firmar el memorando de entendimiento con Hyundai. 
 
Aspectos que podrían amenazar el avance de Hu Chunhua como líder de la 6a generación 
* falta de experiencia en el oeste y con las regiones costeras prósperas. 
* fracaso en la total contención de los separatistas en Tíbet. 
* Devoción a la doctrina del Partido inhibe la experimentación y audacia por la que Hu se describe a si mismo. 
* Haber evadido las cuestiones de la reforma de varios tipos. 
* Era gobernador de Hebei, cuando se produjo el escándalo de la leche (aunque los informes de prensa 

establecen que fue él quien sacó el tema a la luz), especulación de que Hu J lo protegió de ser nombrado 
como culpable, mientras que los escándalos en otras provincias causaron el despido de varios líderes. 

 
Citas/Comentarios adicionales hechos por él: 
Hu Chunhua, 1983, en un discurso que dió en el Gran Salón Popular antes de partir a Tibet: “Las regiones 
con minorías étnicas son los lugares en donde podemos desarrollar nuestras habilidades al máximo.” 
Willy Lam: Él es un… neófito políticamente correcto en quien se puede confiar para mantener el estado de 
"un partido con un gobernante perenne". Al igual que su patrón, el joven Hu cree en las duras tácticas contra 
las minorías étnicas como los tibetanos y uigures. Por otra parte, el haber permanecido en Tíbet desde hace dos 
décadas muestra que él es duro, tanto física como mentalmente. El diputado Secretario del Partido en la RAT, 
Hu Chunhua declaró (el 20 de septiembre del 2004) que "oponerse a separatismo sigue siendo la tarea más 
seria para el partido y un diálogo con el Dalai Lama podría reanudarse sólo si real y públicamente renuncia a 
su búsqueda de independencia de Tíbet" . 
Cheng Li at Brookings: Estos líderes chinos Han [Hu y otras dos personas] no son necesariamente los de 
mano dura en su acercamiento a la cuestión de Tíbet, pero se les conoce por su obediencia a las órdenes del 
gobierno central y su firme control sobre esta región étnicamente contenciosa. 

Datos Generales: [pronunciation: Hú Chun-hwa] 
Nacido en 1963 en Wufeng Tujia condado autónomo, provincia de Hubei, 
miembro de una familia de campesinos.  
Educación: Licenciatura en chino, Universidad de Pekín. 
Carrera: Se le ofreció un trabajo “simple y aburrido”, el cual rechazo a cambió 
de trabajar en Tibet en donde estuvo como funcionario de 1983 al 2006/7;  
se desarrolló profesionalmente en la Liga China de la Juventud (sirvió como 
líder nacional) y en el partido, donde se convirtió en Diputado Secretario del 
Partido en la RAT. Hoy en día es secretario en Mongolia interior.  
Pespectivas: Con gran posibilidades de formar parte de la Comisión Política 
China en el 2012. Detalle curioso: Habla tibetano 
Relevancia para Tibet: Está familiarizado con Tibet. Podría ser el líder de 
China en el 2012.  


