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Contacto: 35 Fuyou Street Xicheng District, Beijing 100800. Website: http://www.zytzb.cn/09/ 

Zhu Weiqun, Subdirector Ejecutivo del Departamento del Trabajo del   Frente 
Unido 

 

Miembro del Partido y Aspectos sobresalientes de su Carrera: 
No existe información disponible de los periodos entre 1970 y 2006. 
Miembro del 17o del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCC) 
 
Citas/Comentarios adicionales hechos por él: 
Zhu Weiqun: En Hong Kong, durante la conmemoración del 40o aniversario de la creación de la 
RAT, dió un discurso titulado “El budismo y la construcción de una sociedad Armoniosa” y dijo:  
“Yo, un principiante en el estudio del budismo, les ruego atención para mi humilde opinión sobre el 
budismo si son amables. Si mis opiniones no son correctas, espero que tengan la amabilidad de 
señalar lo que está mal”... ... ... .. Otro ejemplo que nos gustaría mencionar es la "Teoría de la causa" 
defendida por el budismo, según la cual nada puede existir en el aislamiento y el ser humano está 
íntimamente ligado a todas las criaturas vivientes en la tierra. Partiendo de esta teoría, la religión 
tiene la igualdad como principio básico el manejo de las relaciones entre los diferentes pueblos y 
entre la raza humana y todas las criaturas vivientes. Dice el Sutra del Diamante, "La Gran Ley es 
sinónimo de igualdad, sin distinción entre el superior y el inferior. Igualdad, en nuestra opinión, 
significa el respeto mutuo por los fuertes y los débiles, los ricos y los pobres, los grandes y los 
pequeños , y el líder y el subordinado. " 
Intercambio de opiniones con Lodi Gyari Deciembre del 2009 “Mr. Gyari simplemente trata de 
dirigir el tema a otra dirección y distraer la atención de la gente lejos de la cuestión embarazosa: ‘si el 
Dalai Lama miente en realidad o no '." 
Kelsang Gyaltsen en el memorandum de Autonomía Genuina: Zhu Weiqun declaró: “Incluso el 
título de su exposición es inaceptable. ¿Cuántas veces tenemos que decir que el Dalai Lama no tiene 
derecho a hablar de la situación en el Tíbet o en nombre del pueblo tibetano? "Cuando le pregunté 
por qué, en primer lugar, nos había invitado a presentarle nuestros puntos de vista sobre autonomía, 
su respuesta fue: "Esto fue una prueba para ver hasta dónde han llegado a comprender la posición y la 
política del Gobierno Central. Y han reprobado el exámen miserablemente". 

Datos Generales: [pronunciación: Zhu Way-chun] 
Nacido en 1947, Provincia de Jiangsu 
Educación: Universidad Popular de Beijing y (según 
declaraciones pero no se confirma) La Academia China de 
Ciencias Sociales, departamento de periodismo, Maestría.  
Carrera: Subdirector ejecutivo del departamento del 
Trabajo del Frente Unido desde el 2006. Se reporta haber 
sido Secretario General de la Asociación China para la 
preservación y desarrollo de la cultura Tibetana.  
Se dice que él es estudiante de budismo. 
Perspectivas: No existe información al respecto. 
Relevancia para Tibet: Cabeza del DTFU sección de 
Tibet. Vocero Oficial para aspectos de Tibet.  
 
 


