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

Xí Jìnpíng, Vice Presidente, líder de China, 5a Generación
Datos Generales: [pronunciación Shi Jin-ping]
Nació en 1953 en Pekín, casi un príncipe, hijo de Xi
Zhongxun, antes Vice Primer Ministro y héroe del
partido comunista.
Educación: Graduado de Qinghua U en teoría Marxista y
educación ideológica. También estudio ingeniería
química en Qinhua. Tiene un certificado en leyes.
Viajes al Extranjero: Dato desconocido, alto perfíl.
Perspectivas: Se espera que se convierta en Secretario
General del Partido Comunista en Oct./Nov. del 2012 y
presidente en Marzo del 2013.
Relevancia para Tibet: Su padre conoció a Lodi Gyari
y al 10o Panchen Lama.

Miembro del Partido y Aspectos sobresalientes de su Carrera
Se espera que éste hombre sea el sucesor de Hu Jintao, en el 2012. Miembro de alto rango de la
Secretaría del CPC. Vicepresidente de China, Presidente de la Escuela Central del Partido, y el
sexto miembro clasificado del Comité Permanente del Politburó. Sin embargo, hay pruebas de que
existe cierta tensión con Hu Jintao. Hu prefiere a Li Keqiang, pero el Partido eligió a Xi (Xi no es
parte de la camarilla de la Liga de la Juventud y fue un protegido de Jiang Zemin).
Conocido como un liberal y duro con el crimen. Frente a las protestas públicas (algunas de ellas
de 50.000 participantes) en las diferentes provincias, envió tropas y policía para re establecer el
orden. Conocido por tener "difíciles" asignaciones contra la corrupción - Ejemplo: los Juegos
Olímpicos, Hong Kong, el 60 º aniversario etc.
Visitó Xinjiang en junio del 2009 donde John Gittings (periodista del Reino Unido) reportó que
"él insistía en que el partido local debía nombrar a funcionarios que pudieran hacer un mejor
trabajo en el manejo de las relaciones étnicas. Advirtió que se deben de resolver los "problemas
reales" que sufren los Uigures en materia de vivienda, alimentación, salud, educación y empleo ".
Asistió al reciente quinto foro del trabajo sobre Tíbet.
No está claro si ha sido influenciado por su padre como parece. (Xi Zhongxun fue interlocutor de
Lodi Gyari en la década de 1980 y supuestamente estaba muy cerca del 10o Panchen Lama.
También se rumorea que lleva una foto de Su Santidad. Xi padre, fue purgado tres veces por Mao,
apoyó las ideas progresistas de Hu Yaobang, incluyendo la reforma política y denunció
Tiananmen, tras lo cual desapareció de la vida pública, y murió en 2002).
Casado con una famosa cantante de música folklórica, Peng Liyuan (2o matrimonio). Ella es
general mayor de la Policía Armada de Liberación.
Citas/Comentarios adicionales hechos por él:
Antigüo PM de Singapur, Lee Kuan Yew (citado en “Time”): "Yo lo pondría en la clase de
personas de Nelson Mandela. Una persona con enorme estabilidad emocional que no permite que
sus desgracias personales o sufrimientos afecten su juicio. En otras palabras, es "impresionante.".
Antigüo Tesorero Secretario de EE.UU Henry Paulson (citado en “Time”) se dice que es
amigo de Xi, y lo describe como un “hombre noble y el tipo de persona que sabe como lograr las
metas en el momento adecuado”
Xi Jinping, en Mexico; "hay pocos extranjeros, con los estómagos llenos, que no tienen nada
mejor que hacer que tratar de señalar con el dedo. China no exporta revolución, hambre, pobreza,
ni tampoco causa dolores de cabeza. ¿Qué más quieren? "(Reportado ser una respuesta inusual a
la crítica.)
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