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Wēn Jiābǎo, Premier del Consejo del Estado, Miembro del Actual Comité del 
Gabinete. 

 

      
Miembro del Partido y Aspectos sobresalientes de su Carrera 
Tercero en la línea de líderes del Comité del Gabinete. El primer ministro Wen Jiabao, asistido por 
cuatro vice primeros ministros, es Presidente del Consejo de Estado (o gabinete) a quien los ministerios 
jefes de departamento le dan los reportes. Tiene grandes áreas de responsabilidad, pero sobre todo lo 
relacionado a la economía, la agricultura y el medio ambiente. Al igual Hu Jintao, Wen es parte de la 
escuela "populista", sin lugar a dudas está más interesado en la reducción de la disparidad económica que 
en el crecimiento económico. Considerado un pensador liberal, pero al mismo tiempo un cercano 
seguidor del Partido Comunista.  
 
Wen pasó casi 20 años en la provincia de Gansu, con cada vez más responsabilidades tanto en 
actividades geológicas como del Partido. Su talento fue reconocido a principios de 1980 por Hu 
Yaobang, quien le dio un "paseo en helicóptero" como símbolo de promoción al Comité Central de Pekín 
bajo el cargo de diputado en el Partido Central de la Nación. En la historia del partido, el es el único 
miembro del Comité Permanente del Gabinete en haber servido a cuatro Secretarios Generales (Hu 
Yaobang, Zhao Ziyang, Jiang Zemin y Hu Jintao, dos de los cuales fueron expulsados). No está claro 
cómo su reputación no fue dañada cuando se desempeñó como un importante asesor de Zhao Ziyang, 
quien se oponían al tipo de respuesta de mano dura que se tuvo contra las protestas de Tiananmen. 
(Forbes, Junio de 2009) 
 
Citas/Comentarios adicionales hechos por él: 
* "Cuando hablamos de democracia, usualmente nos referimos a tres componentes principales: 
elecciones, independencia judicial, y supervisión basada en cheques y balances contables”. (A pesar de 
los comentarios hechos por otros miembros de que China nunca utilizaría prácticas como éstas) 
 
* "Si bien es responsabilidad del gobierno ampliar el 'tamaño del pastel' en cuanto a la riqueza nacional, 
el gobierno es el que está a cargo de permanecer consciente en cuanto a su distribución para asegurarnos 
de que se haga de manera adecuada”. Citado por Willy Lam, Wall Street Journal, marzo del 2010) 
 
* "Es un hecho y existe evidencia que indica que éste incidente fue organizado, planeado e incitado 
premeditadamente, por la “pandilla” del Dalai Lama... Esto muestra información reveladora que 
comprueba que los argumentos dados por la “pandilla” del Dalai Lama de que no buscan independencia 
sino la reanudación de un diálogo pacífico, no son nada más que mentiras.” (Reuters, Marzo del 2008)  
 
* Las personas que han trabajado con él dicen que es notable sobre todo por ser exigente. Se dice que 

Datos generales: [pronunciación: Wen Yia-bao] 
Nacido en 1942 en Tianjin. 
Educación: Graduado del Instituto de Geología de Pekín en 1968. 
Carrera: 20 años en la Provincia de Gansu. Protegido de Hu 
Yaobang. Wen salió victorioso de la asociación que se le hizo con 
los oponentes que respondieron a las protestas de Tiananmen. 
Actualmente Premier (Primer ministro) y tercero en la línea de 
líderes del Actual Comité. Encabeza el Consejo del Estado (o 
Cabinete). 
Perspectivas: Se retirará en el 2012. 
Relevancia para Tibet: ¡El actual Comité del Gabinete es quien 
toma las decisiones más importantes! 
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tiende a dejar sobre su escritorio documentos que contienen la aprobación de ciertas políticas, 
durante al menos tres días antes de firmarlos, dicen que, lo hace para que pueda digerir 
mentalmente el contenido de los documentos y revisar, al menos tres veces, la gramática. (New York 
Times) 
 
* Ampliamente descrito como un burócrata y tecnócrata consumado, pero con un estilo relajado que 
muestra que tiene los pies en la tierra. Dado a los desastres recientes (tormentas de nieve, accidentes 
mineros, el terremoto de Sichuan), se la ha nombrado "el abuelo Wen" o "el Sr. Lágrimas" (ya que llora 
en público, algo muy admirado, pero criticado por algunos). "Mientras que la mayoría de los medios de 
comunicación en Internet simpatizan con los lloriqueos de Wen, otros sostienen que a pesar de que las 
lágrimas de un primer ministro podrían tomarse como una muestra de compasión genuina y simpatía por 
los afectados y los oprimidos, también son señal de una cierta sensación de impotencia y debilidad en un 
momento de crisis nacionales, en el que el coraje, la visión y fuerza, más no las lágrimas, son más 
necesarias por parte de un líder nacional. Sin embargo, la crítica más aguda de las lágrimas de Wen se ha 
relacionado con su total falta de compasión por el sufrimiento de los tibetanos". (Maochun Yu, de China 
Breve Jamestown, Junio del 2008) 
 
* “Puede ser que él no sea un buen líder pero la percepción que se tiene de él es la de una buena 
persona.” (Cheng Li, Brookings) 
 
* “Ha obtenido éxitos y ha logrado sobrevivir] primariamente por ser no confrontativo, sin pretensiones, 
conciliador e incluso algunos pueden decir, sin principios.” (Yu Maochun, Jamestown China Brief 2008) 
 
* Cuando, durante una charla hecha en vivo en un chat en Internet, los usuarios de la red le preguntaron 
por qué no reaccionó cuando un estudiante le lanzó un zapato durante una conferencia en la Universidad 
de Cambridge, éste respondió que había sido cegado por una luz colocada en el recinto y por eso no vio 
el zapato ser lanzado en el aire. “Pero tengo la convicción de que incluso si hubiera sido un objeto 
peligroso, no me hubiera movido porque en ese momento lo único que pensaba era que ante todo debo de 
resguardar la dignidad de la nación.”  
 
* Para demostrar su hábito a la lectura, durante una conferencia en la Universidad de Harvard Wen Jabao 
citó a los siguientes personajes: “Descartes, Voltaire, Goethe y Kant, as well as Gottfried Leibniz y un 
iluminado pensador Baron de Montesquieu, mencionando de repente a  los filósofos Estadounidenses 
tales como Ralph Waldo Emerson y Charles Dickens.” (The Age, Australia).  
 
Información Personal y Algunos Detalles Interesantes 
* Es casado, tiene dos hijos. Su esposa es Zhang Peili involucrada en el negocio de la joyería y los 

diamantes, ha sido vista en la Televisión en Taiwan portando un brazalete de $300,000 USdlls. Su hijo 
es graduado de una Universidad Estadounidense.  

* Donó 200,000 libros electrónicos a la Universidad de Cambridge para aumentar su creciente colección 
de libros chinos. (Información World Review, Abril del 2009)  

* Lleva puesto el mismo abrigo verde desde 1995, y forma parte de su imágen proletaria, populista.  
* Es el único líder chino que no se tiñe el cabello de negro. 

 

Foto Icónica: Mayo de 1989, Wen segundo de 
derecha a izquierda, acompado por Zhao Ziyang 
quien sale llorando y rogándole a los estudiantes 
que se retiren de la Plaza de Tiananmen.  


