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Miembro del Partido y Aspectos sobresalientes de su Carrera:  
Miembros del 17o Comité Central del CPC. Cheng Li se describe como un príncipe (sobrino de 
Zhang Wannian, ex vicepresidente de la Comisión Militar Central). Es probable que haya trabajado 
directamente con Hu Jintao en la Liga Juvenil Comunista (Zhang sirvió en la Liga de la Juventud de 
1979 al 1986, pero sólo a nivel provincial.) Director del Departamento de Propaganda de Gansu en 
1998-1999 Sirvió en Xinjiang de 1999 al 2005, entre ellos el vicepresidente de la Junta, en la región 
de Xinjiang en el 2005. Funge como secretario del Partido en la RAT desde el 2005, y su cargo se 
confirmó en el 2006. 
 
Las últimas remodelaciones de gobierno en la RAT, después del 5 º Foro de Trabajo, sugiere que el 
futuro inmediato de Zhang como secretario del partido es probablemente seguro. El diario del Tíbet 
en Enero del 2010 escribió: "Reunión en la RAT" asiste personal del Partido y cuadros dirigentes "se 
celebró el 24 de enero de 2010 y fue presidida por el secretario del Partido de la RAT Zhang Qingli. 
Funcionarios de la reunión en Lhasa "estudiaron y dominaron el espíritu" del foro, y "señalaron que 
el estudio, la propaganda y captación del 5o Foro del Trabajo en Tíbet sería una tarea principal en la 
obra de la región en el presente y para el próximo período. " 
 
Citas y comentarios hechos sobre él/por él: 
Zhang Qingli, Junio 2008, al recibir la antorcha Olímpica en Lhasa: “El cielo de Tibet nunca ha 
cambiado y la bandera roja con las cinco estrellas siempre hondeará en lo alto.” “Con seguridad 
seremos capaces de desmantelar los esquemas separatistas de la pandilla del Dalai Lama.” (Reuters) 
Zhang Qingli, Marzo 2008: "El Dalai Lama es un Lobo en ropas de monje, un demonio con rostro 
humano pero con el corazón de una bestia.” (Diario del Tibet) 
Zhang Qingli, Agosto 2006. "Aún no puedo comprender como se le pudo entregar el Premio Nobel 
de la Paz al Dalai Lama.” dijo Zhang, “¿Dónde está la paz que ha traído él al mundo?” (China.org) 
 

Datos Generales:  [pronunciación: Shahng 
Ching-li] 
Nacido en 1951, Shandong. 
Educación: Certificado en Agricultura, Pekín. 
Carrera: Primer trabajo en una fábrica de 
Fertilizantes. Sirvió en Gansu y Xinjiang. 
Secretario del Partido en la RAT desde el 2005.  
Viajes al Extranjero: A Uruguay en el 2009  
para reunirse con el presidente para la promoción 
de buenas relaciones.  
Perspectivas: No hay futuras promociones.  
Relevancia para Tibet: Secretario del Partido 
Miembro del Partido del Trabajo en Tibet.  


