
–Introducción – 

 

Las predicciones sobre el futuro de la República Popular China son muy prometedoras, 

dado que si las condiciones de desarrollo continúan con el curso que hasta hoy han 

tenido, en los próximos cincuenta años el gigante del este de Asia superará a Estados 

Unidos como la mayor fuerza económica del planeta. El autor Ted C. Fishman señala 

que el desarrollo de China repercutirá en el mundo del siglo XXI de la misma forma que 

el de Estados Unidos en el del siglo pasado. China ha sabido aprovechar sus ventajas 

comparativas para maximizar su crecimiento industrial, y ha importado tecnología de 

vanguardia con la finalidad de no encasillarse como fabricador de manufacturas ligeras 

sin valor añadido. La percepción mundial de China ha cambiado debido a la destreza 

con la que ha penetrando los mercados internacionales, y a que se ha convertido en uno 

de los engranes más importantes de la economía global. 

En China el desarrollo ha conllevado a la transformación industrial, empresarial 

y financiera, en aras de alcanzar la competitividad a nivel mundial. Lo particular del 

caso es que semejante adaptación a las condiciones del capitalismo global ha sido 

impulsada por un régimen que se autodenomina socialista y cuya autoridad recae en un 

Partido Comunista. Estas circunstancias hacen que la modernización de China sea una 

de las dinámicas más fascinantes que ocurren al inicio del siglo XXI en nuestro planeta. 

Dentro de los diversos factores que intervienen en este proceso, vale la pena destacar la 

importancia de Hong Kong, dado que la excolonia británica ha sido esencial para el 

crecimiento comercial y la trasmisición de innovaciones. 

Hay quienes podrían pensar que debido a su tamaño o relativa separación de 

China continental, Hong Kong es un elemento sin tanta relevancia en la trayectoria 

histórica china. Es por ello que el objetivo de esta investigación es demostrar la 



siguiente hipótesis: El papel de Hong Kong en el proceso de modernización de la 

República Popular China es crucial debido a su posición intermediaria con el resto del 

mundo. La reversión de la soberanía hongkonesa va más allá de una mera anexión 

territorial dado que obedece a una lógica de integración regional y tiene una influencia 

multidimensional que afecta el desarrollo económico, político, cultural y social de 

ambas partes. Debido a su naturaleza Hong Kong tiene, y tendrá, un papel fundamental 

en el camino de China para consolidarse como una potencia global del siglo XXI. Con 

el propósito de demostrar lo anterior, esta tesis ha sido estructurada en tres capítulos. 

El primero de ellos cubrirá la evolución histórica y la actualidad de Hong Kong. 

Se comenzará con las circunstancias que dieron origen a esta dinámica ciudad; para lo 

que se estudiarán las condiciones mundiales del comercio, el avance imperialista de 

Gran Bretaña en la Asia del siglo XIX y el contexto general de China en aquel entonces. 

Posteriormente se analizarán las dos Guerras del Opio y el periodo denominado como 

economía de entrepôt, término francés que significa almacén o depósito. También se 

señalarán las causas de los flujos migratorios que poblaron Hong Kong, cómo era su 

estructura sociopolítica colonial y de qué manera le afectó la Segunda Guerra Mundial. 

Se examinarán las consecuencias del establecimiento del régimen comunista 

para la entonces colonia británica; lo cual conllevará al análisis del desarrollo 

económico de Hong Kong como exportador de manufacturas ligeras. La investigación 

continuará con ejemplos del aumento en la calidad de vida de los hongkoneses y de su 

crecimiento como sociedad civil. Dado que la negociación para la reversión de la 

soberanía de este territorio es un antecedente crucial dentro de todo el proceso, será 

descrita con detalle. Del mismo modo serán enumeradas las principales cláusulas de la 

Declaración Conjunta de 1984 y además habrá una explicación del principio ‘Un país, 



dos sistemas’. Aunado a lo anterior se mencionarán las transformaciones políticas 

ocurridas en la década previa a la reintegración de Hong Kong a China. 

El último apartado del capítulo uno estudiará los primeros diez años de Hong 

Kong como región administrativa especial de la República Popular China. Se hará una 

breve reseña de los cambios políticos que provocó la reversión de la soberanía en 1997, 

sobre todo en los sistemas electorales. Se expondrá la plataforma política de Tung 

Chee-hwa, primer Jefe Ejecutivo de la región, así como la forma en que desarrolló y 

concluyó su administración. Se continuará con otros temas como la crisis financiera de 

1997, el síndrome respiratorio agudo severo o las protestas con respecto al artículo 23. 

Se concluirá con el panorama que enfrenta Dondald Tsang como actual Jefe Ejecutivo. 

El siguiente capítulo se concentrará en la liberalización de la economía realizada 

en la República Popular China, para lo que se iniciará con un repaso histórico desde la 

caída del Imperio Qing. Este capítulo describirá la interacción de China con las 

potencias extranjeras durante los siglos XIX y XX; dentro de lo anterior se enumerarán 

los tratados desiguales que China tuvo que firmar, las rebeliones al interior en las 

últimas décadas del periodo dinástico y la forma en que esos factores cambiaron la 

manera china de concebir el mundo. Con todo esto se hará un analisis detallado del 

periodo que comprende entre 1842 y 1949, es decir el Siglo de las Humillaciones. 

Enseguida se explicarán las condiciones bajo las que se desenvolvió el gobierno 

nacionalista, para lo que se mencionará el papel de Sun Yatsen y de Chiang Kaisek en el 

desarrollo histórico, así como el del Movimiento del 4 de mayo. Se estudiará la 

trayectoria de Mao Zedong desde sus inicios hasta el establecimiento de la República 

Popular China, lo cual conllevará al repaso de la invasión japonesa y la guerra civil 

entre comunistas y nacionalistas. Serán enumeradas las causas que contribuyeron al 



éxito del régimen comunista y después se mencionarán otras referencias históricas como 

el Gran Salto Hacia Delante, la ruptura sinosoviética de 1960 o la Revolución Cultural.  

Se repasará lo sucedido tras la muerte de Mao, es decir la rivalidad entre los 

radicales y los pragmáticos, y el posterior asenso de Deng Xiaoping al liderazgo 

supremo. La teoría del Socialismo con Características Chinas y el programa de Gaige 

Kaifeng serán analizados junto con sus respectivas implicaciones para la base marxista 

de la ideología del Partido Comunista. Se examinará la reestructuración de la economía 

en general, incluyendo las maniobras que fueron realizadas para revitalizar al campo y 

la transformación organizacional e ideológica que el gobierno central experimentó en la 

apertura comercial de las últimas dos décadas del siglo pasado. 

El segundo capítulo finalizará describiendo los sucesos más importantes de 

China continental a partir del final de la Guerra Fría. El primero de ellos será el 

incidente de la Plaza de Tiananmen en 1989; se mostrará cómo se desarrollaron estos 

eventos y cuáles fueron las circunstancias que definieron el curso de los hechos. Se 

examinará el desenvolvimiento de la administración de Jiang Zemin como tercera 

generación de liderazgo chino y  se evaluarán sus estrategias para consolidar una base 

de poder. Del mismo modo se tratarán las aportaciones ideológicas de Jiang Zemin, es 

decir la Civilización Espiritual y la Teoría de la Triple Representatividad. Se concluirá 

con una reflexión sobre la actual administración, dirigida por Hu Jintao. 

El tercer y último capitulo se tratará sobre la influencia de Hong Kong en los 

cambios que ha experimentado tanto económica como socialmente la China 

contemporánea. Se examinará el curso de las relaciones exteriores, haciendo particular 

énfasis en la visita del Presidente Nixon a Beijing en 1972. Después se describirán las 

nuevas condiciones generadas por el desarrollo global del libre comercio y los acuerdos 

institucionales para facilitar dicha actividad; así como la manera en que lo anterior 



afectó el desarrollo de China, por ejemplo en la apertura de ciertas regiones a la 

inversión extranjera o en la reestructuración de empresas de propiedad estatal. 

Con respecto a la modernización social se repasarán brevemente diversas 

cuestiones como el cambio en los patrones de consumo, el papel de los medios masivos 

de comunicación y el control de la información. Luego se comentará la preponderancia 

del nacionalismo como nuevo recurso discursivo y su compenetración con el 

desempeño económico para justificar implícitamente al régimen. Aunado a lo anterior 

se mencionarán ciertos incidentes que han activado el resentimiento contra Occidente en 

China y se estudiará el caso del Falun Gong; un grupo de índole religiosa espiritual que 

ha sido prohibido por el Partido Comunista considera. 

Por último se analizará la forma en que Hong Kong es un elemento 

modernizador en China dada su condición de mediador en la interacción con el 

extranjero; en particular con la cultura occidental, ya que suele ser asociada con la 

concepción de modernidad. Se describirá el papel de Hong Kong en la transformación 

política realizada a principios de siglo pasado y en el proceso de apertura que inició 

hace tres décadas. Se mostrará cómo la integración ha desarrollado la región del delta 

del río de las Perlas, haciendo hincapié en la ciudad de Shenzhen. Finalmente se 

enumerarán otros aspectos relacionados, como el turismo, la organización de eventos 

internacionales y los medios masivos de comunicación. 

El análisis que se realizará es de suma relevancia pues la modernización de 

China afecta directamente a un quinto de los habitantes del mundo e indirectamente a 

todos los demás debido a la globalización. De la misma manera el estudio sobre Hong 

Kong nos permite evaluar uno de los ejemplos más fascinantes de compenetración entre 

Oriente y Occidente. Actualmente esta ciudad muestra la faceta más occidentalizada de 

China, por lo que abre una ventana hacia posibles escenarios del futuro de ese país. 


