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Hong Kong, punto de encuentro de Oriente y Occidente 

 
Económica y políticamente la invasión occidental de China 
ha puesto en marcha una espiral que no se ha detenido ni se 
detendrá siquiera cuando China alcance el mismo nivel de 
industrialización que los otros países. El mundo moderno se 
caracteriza por un proceso evolutivo que no conoce límites 
intrínsecos a su transformación en beneficio del hombre; 
una vez iniciado ese proceso no hay vuelta atrás.1 

Enrica Colotti, Periodista e intelectual italiana. 
 

1.1 Antecedentes. 

El comercio es una de las actividades más importantes en toda la historia de la 

humanidad. En los últimos 500 años se ha intensificado el acercamiento entre pueblos 

de todo el mundo, y parte importante del motor de esa dinámica han sido los intereses 

monetarios. Una de las primeras manifestaciones más sobresalientes del comercio 

global fue la Ruta de la Seda, la cual consistía en una serie de redes comerciales donde 

se intercambiaban diversas mercancías y que se extendía desde Chang’an hasta 

Constantinopla y Venecia;2 le fue dado ese nombre puesto que la seda era el más 

preciado de todos los bienes que se transportaban. Debido al avance de la tecnología 

naviera y al conflicto con los reinos islámicos por el monopolio del comercio, las rutas 

para el intercambio se trasladaron al mar. A mediados del siglo XVIII Guangzhou, 

también conocido como Cantón,3 era uno de los puertos con mayor tránsito en el 

mundo. En 1759 se convirtió en el único puerto autorizado oficialmente para las 

                                                 
1 Enrica Colotti. Le origini ideologiche della rivoluzione cinese. Novara: Giulio Einaudi Editore S. p. A., 
1958., p 31. Traducción del autor. 
2 Chang’an fue capital imperial china, ahora se le conoce como Xi’an, y a Constantinopla como 
Estambul. 
3 Guangzhou, capital de la provincia de Guangdong, es conocido en Occidente como Cantón. En esta 
tesis el autor se apega al pinyin de Hànyǔ, por lo que serán descartadas traducciones como Mao Tse Tung 
o Pekín y se usarán Mao Zedong o Beijing. No obstante, hay ciertos casos donde por tradición se 
mantiene el método de escritura Wade – Giles, por ejemplo en Kuomitang, Chiang Kaishek o Taipei. 



operaciones comerciales de los cohongs, es decir las empresas que ostentaban el 

monopolio para el comercio exterior de China y eran controladas por el hoppo.4 

En otras latitudes, a principios del siglo XIX Gran Bretaña tenía bajo su control 

el subcontinente indio y el estrecho de Malaca. En la India el constante enfrentamiento 

entre los diversos reinos herederos del Imperio Mogol le había favorecido para ir 

haciéndose de aliados y lograr el dominio. Aunque China era igual de atractiva para la 

explotación colonial, representaba un mayor desafío debido a su geografía y a que era 

gobernada por una sola autoridad, heredera de un sistema político con miles de años de 

existencia. A pesar de que hubo 24 dinastías en la historia china ninguna interrumpió la 

continuidad de la organización administrativa ya establecida.5 Incluso las últimas dos 

dinastías no eran propiamente chinas pero mantuvieron la estructura preexistente;6 tanto 

mongoles como manchúes establecieron las dinastías Ming y Qing, respectivamente, sin 

alterar significativamente el sistema político y fiscal.  

La dinastía Qing se integró por completo a la cultura y a la sociedad china, a 

pesar de que los gobernantes pertenecían a una etnia distinta a la de casi toda población. 

Una vez instalada la dinastía hubo ciertos aspectos que favorecieron su pervivencia 

hasta el siglo XIX, como la tradición confuciana de respeto a la autoridad y la prioridad 

de la armonía colectiva, o bien la ausencia de elites desafiantes al régimen ya que la 

mayoría de los chinos se dedicaban al trabajo manual y al comercio en menor escala.7 

Los británicos, por su parte, estaban decididos a comerciar con China pues en Europa 

productos como porcelana, té, seda o especias eran sumamente populares. Sin embargo, 

                                                 
4 Harriet Evans. Historia de China desde 1800. Ciudad de México: El Colegio de México. 1989., p 15. 
5 James C.F. Wang. Contemporary Chinese Politics. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002., pp 6 – 7. 
6 A las últimas dos dinastías no se les considera ‘han’ porque su origen era mongol o manchú. El término 
‘han’ se refiere a la etnia o nacionalidad de más del 90% de los chinos. La etnia han abarca diversos 
subgrupos de acuerdo a variantes lingüísticas o regionales. Aunque en lo específico puede llegar a ser 
controversial la precisión de este concepto, a grandes rasgos se entiende que la etnia han corresponde a la 
más numerosa de las 56 nacionalidades reconocidas actualmente en China. 
7 William Gilmore-Lehne. Qing China en The Global History Consortium at Richard Stockton College of 
New Jersey. Disponible en http://loki.stockton.edu/~gilmorew/consorti/2geasia.htm, febrero 2007. 



la demanda de mercancias europeas no era recíproca y por ello había que pagar a los 

chinos con metales preciosos; lo cual era inconveniente para los británicos pues estaban 

acostumbrados a intercambiar productos en vez de pagar por ellos y para conseguir los 

metales preciosos había que comprarlos a otros países.8 

Los británicos encontraron la manera de cambiar la balanza a su favor con el 

comercio de sustancias adictivas. A pesar de prohibir el opio en Gran Bretaña y en la 

India, no tuvieron prejuicio alguno en producirlo en Bengala y venderlo a China. En 

China el opio tradicionalmente había sido usado con fines medicinales, pero a partir del 

siglo XVIII aumentó su consumo recreativo. Las autoridades Qing emitieron un decreto 

para prohibir la venta y el consumo de opio en 1729, pero la popularidad de este 

producto entre los chinos hacía que su contrabando fuese un negocio muy redituable 

tanto para la Compañía Británica de Indias Orientales como para los comerciantes 

chinos. Lo anterior queda demostrado con el contundente aumento de las exportaciones 

a China de opio proveniente de la India, de un estimado de 15 toneladas en 1730, a 75 

en 1773 y a más de 2,000 toneladas en 1838.9  

Con el paso de los años un problema de salud también se volvió fiscal, pues el 

erario chino empezó a resentir la falta de plata y otros metales necesarios para acuñar 

monedas.10 En 1838 las autoridades Qing impusieron un embargo a barcos británicos 

para frenar la entrada del opio. Charles Elliot, el superintendente británico de comercio, 

reunió más de un millón de toneladas del narcótico para que fuesen confiscadas y 

destruidas.11 Después del incidente se levantó el embargo, pero los británicos acusaron a 

China de destrucción de propiedad privada. Los comerciantes presionaron para una 

intervención militar y en 1839 se enviaron barcos de guerra; ese mismo año se invadió 

                                                 
8 Arthur Cotterell. China, A Cultural History. Nueva York: New American Library, 1988., p 224. 
9 Jacques Gernet. Le Monde Chinois. Paris: Librairie Armand Colin, 1972.,  p. 465. 
10 Hsin-pao Chang. Commissioner Lin and the Opium War. Nueva York: Norton Library, 1964., p 86. 
11 Ibid., pp 164 – 166. 



Hong Kong.12 Al iniciarse los ataques en el estuario del río de las Perlas, los chinos 

estaban en desventaja pues la guerra empezó en un ámbito mejor dominado por el 

invasor; Gran Bretaña tenía a la armada más poderosa de aquel entonces, hacía más de 

dos siglos que había superado a la española. 

Para mediados de 1842 los británicos ya habían vencido a los chinos en la boca 

del río Yangzi y ocupaban Shanghai. Se hizo evidente que el gobierno Qing no tenía 

manera de detener a los bárbaros, por lo que se buscó un acuerdo y en agosto de ese 

año se firmó el Tratado de Nanjing. En él China se comprometió a ceder la isla de Hong 

Kong y a abrirse al comercio internacional en cinco puertos. Gran Bretaña recibió el 

estatus de nación más favorecida, aranceles fijos, extraterritorialidad para ciudadanos 

británicos en suelo chino y 21 millones de pesos de plata por compensaciones; 

asimismo, China debía permitir mayor acceso al interior del país a los misioneros 

extranjeros.13 Lo peor del caso para los chinos fue que el tratado no ofreció ninguna 

garantía para frenar el tráfico de opio y que el consumo de éste continuó en aumento. 

Gran Bretaña adquirió Hong Kong para la promoción del comercio más que por 

conquista territorial. La naturaleza de este lugar la determinó su bahía, de hecho el 

término Hong Kong es la occidentalización de Xianggang, bahía fragante.14 La 

actividad comercial en la bahía había crecido a raíz de la prohibición del opio, ahí lo 

descargaban los barcos y después continuaban río arriba con las mercancías legales.15 

Debido a las condiciones de inestabilidad en China continental, el establecimiento de la 

colonia británica se convirtió en imán para la inmigración; tanto para europeos que ya 

vivían en la zona como para chinos de las provincias cercanas. Desde aquel entonces en 

                                                 
12 Conrad Schirokauer. A Brief History of Chinese Civilization. Nueva York: HJ Publisher, 1991., p 260. 
13 Ibid., p 262. 
14 Edgardo Otero. El origen de los nombres de los países del mundo. Buenos Aires: De los 4 vientos 
Editorial, 2003., pp 238 – 329. 
15 Jung Fang Tsai. Hong Kong in Chinese History. Nueva York: Columbia University Press, 1993. p 18. 



Hong Kong ya se escuchaban varios dialectos del sur de China, como cantonés, hakka, 

hokkien o wu. En un principio varios de los migrantes no vivían permanentemente en la 

colonia, sino que iban y venían entre la colonia y sus pueblos natales; lo anterior se 

relaciona con que en 1848 sólo un quinto de la población hongkonesa eran mujeres.16 

China se vio de nuevo invadida por los extranjeros en 1856; esta vez Francia se 

había unido a Gran Bretaña, el pretexto era la detención de un barco chino registrado en 

Hong Kong y la ejecución de un misionero francés en Guangxi. En 1858 se llegó a la 

firma del Tratado de Tianjin, pero fue desconocido y la guerra se prolongó dos años 

más, hasta que los europeos tomaron Beijing y destruyeron el Palacio de Verano.17 La 

alianza anglofrancesa invadió parte de China y ocupó Guangzhou durante cuatro años. 

Al final las autoridades Qing tuvieron que ratificar el Tratado de Tianjin en la 

Convención de Beijing de 1860, con la cual llegó a su fin la Segunda Guerra del Opio. 

En dicho acuerdo Hong Kong adquirió Kowloon, la península adyacente a la isla. China 

tuvo que abrir más puertos, pagar más compensaciones y hacer otras concesiones, como 

la libertad de culto o la legalización del opio;  además de permitir el establecimiento de 

diversas delegaciones diplomáticas en Beijing.18 

En aquel entonces tras veinte años de dominio británico, Hong Kong ya fungía 

como punto de supervisión para los barcos que iban a los puertos chinos recién abiertos. 

Desde un principio Hong Kong se perfiló como base estratégica para el comercio con 

China y le tomó la delantera a Macao, dado que la colonia portuguesa carecía de una 

bahía profunda. La población china de Hong Kong aumentó rápido debido a la 

emigración producida por la pobreza de provincias como Guangdong o Fujian y el 

tumulto ocasionado por las Guerras del Opio, la Rebelión Taiping y demás conflictos. 

                                                 
16 Ibid., p 47. 
17 Arthur Cotterell. Op. Cit., p 233. 
18 Li Chien-nung. The Political History of China 1840 – 1928. Toronto: Van Nostard, 1956., pp 83 – 88. 



El crecimiento económico de Hong Kong inició con la construcción y reparación de 

barcos, después florecieron otras actividades tales como bancos, seguros, bodegas o 

mensajerías. El desarrollo de este lugar fue paralelo al de Guangzhou, los vínculos 

familiares y comerciales creaban una inminente hermandad entre ambas ciudades ya 

que se complementaban mutuamente, Hong Kong era el entrepôt donde llegaban las 

importaciones de los comerciantes cantoneses y salían las exportaciones que ellos 

habían reunido del resto de China.19 

En 1898 Gran Bretaña se aprovechó de la debilidad imperial china para extender 

aún más el territorio hongkonés. Se argumentó que la colonia no podría ser bien 

defendida a menos que las áreas adyacentes también estuvieran bajo control británico. 

Como los chinos ya habían cedido Taiwán a Japón y otros puertos a Rusia o Alemania, 

los británicos no tuvieron dificultad en lograr su cometido. Sin embargo, en la Segunda 

Convención de Beijing no se cedían los territorios a perpetuidad, como había ocurrido 

el Tratado de Nanjing y la Convención de Beijing de 1860, sino que se otorgaba la 

gestión de los Nuevos Territorios por un periodo de 99 años.20 A partir de entonces el 

límite de la colonia tomó su forma actual, teniendo como frontera el río Sam Chun, 

también conocido como río Shenzhen.  

El Hong Kong colonial vivió bajo un sistema donde la minoría europea mandaba 

sobre la mayoría china. La barrera lingüística era uno de los principales factores para la 

polarización social. Las organizaciones privadas, en particular las religiosas, se 

volvieron figuras importantes en la sociedad a falta de un gobierno local más atento a 

sus ciudadanos chinos.21 A la cabeza de la administración colonial se encontraba el 

Gobernador, el cual era designado directamente por la corona británica. Además de 
                                                 
19 Jung Fang Tsai. Op Cit., p 249. 
20 Eugenio Anguiano Roch. El futuro de Hong Kong, forma como se negoció y posibles consecuencias. 
Ciudad de México: Instituto Matias Romero de Estudios Diplomáticos, 1986.,  p 11. 
21 Alvin Rabushka. The Changing Face of Hong Kong. Washington: AEI – Hoover Policy Study, 1973., 
p 46. 



representar al Ejecutivo, el Gobernador era el Presidente del Consejo Legislativo y 

nombraba a los funcionarios públicos que ocupaban los cargos más altos.22  

Los primeros cien años de Hong Kong conforman el periodo conocido como 

economía de entrepôt, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial la función esencial de 

la colonia era servir de almacén o punto intermedio del comercio con China.23 El 

ejército japonés lanzó su ofensiva el 7 de diciembre de 1941 y en menos de un mes 

tomó la ciudad, a partir de ahí iniciaron tres años y ocho meses de administración 

imperial japonesa. En aquel entonces Hong Kong, que ya había sobrepasado el millón y 

medio de habitantes, se convirtió en una base militar. El ejército nipón ejecutó a los 

residentes opositores al régimen, también hubo brotes de hambruna ya que se guardaba 

la comida para los soldados. Finalmente en 1945 Japón se rindió, con lo que se restauró 

la soberanía británica y su correspondiente marco institucional para el comercio. 

Semejantes condiciones volvieron al territorio blanco de las olas migratorias 

provocadas por la guerra civil china y el posterior triunfo comunista. Algunos de los 

inmigrantes trajeron consigo nuevas habilidades y capital, otros contribuyeron como 

mano de obra barata; asimismo, compañías extranjeras se mudaron de Shanghai a Hong 

Kong para evitar el maoísmo. Se estima que el número de emigrantes de aquella época 

varía entre medio y un millón.24 Durante la Guerra de Corea el embargo impuesto a 

China provocó un breve periodo de estancamiento en Hong Kong, pero también lo 

empujó a convertirse en centro manufacturero orientado a la exportación y ya no 

depender del comercio con China. En el contexto de la Guerra Fría Estados Unidos 

abrió su mercado a los bienes procedentes de sus socios asiáticos; exportar electrónicos, 

                                                 
22 Eugenio Anguiano Roch. Op. Cit., p 23. 
23 Alvin Y. So. “Hong Kong’s path way to becoming a global city” en World Cities Beyond the West. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2004.,  pp 215 – 217. 
24 James C. F. Wang. Op. Cit., p 198. 



juguetes y ropa contribuyó a que Hong Kong se reinventara a si mismo para dejar la 

economía de entrepôt y girar con éxito hacia la industrialización.25 

Las razones económicas y políticas para mantener un enclave capitalista en la 

esfera de influencia comunista eran bastante atractivas en Londres, por eso no se pensó 

en descolonizar Hong Kong a pesar de la creciente tendencia mundial contra el 

colonialismo. Por un lado, era centro de intercambio comercial con China, y por el otro, 

irse de Hong Kong habría sido debilitar al bando capitalista durante la Guerra Fría; 

especialmente ante una amenaza comunista en el sureste asiático. En un principio hubo 

temores de un intento de reconquista por parte del régimen comunista chino, pero esto 

nunca ocurrió.26 Mao Zedong alguna vez dijo que una de las labores del héroe era 

sobrevivir; tal vez no quiso poner en juego la estabilidad de su recién iniciado proyecto 

al entablar una guerra contra Gran Bretaña. Además, Hong Kong era la primera fuente 

de inversión extranjera y el nexo de intercambio comercial; no era conveniente para 

nadie lanzar una ofensiva. 

Al igual que en otras partes del mundo, Hong Kong en la década de los años 

sesenta presenció manifestaciones y protestas sociales. La primera ocurrió en 1966 a 

raíz del alza de los precios del ferry para ir de la isla a Kowloon. Al año siguiente, un 

movimiento sindicalista bajo la influencia de la Revolución Cultural se tornó violento y 

durante seis meses provocó tumultos. “Oponerse a los británicos, resistir la brutalidad” 

era el lema de los agitadores de izquierda, quines incluso perpetraron estrategias 

terroristas. Al final el gobierno restauró el orden y la imagen de los comunistas en Hong 

Kong se volvió negativa.27 También se promulgaron reformas políticas y laborales, por 

                                                 
25 Alvin Y. So. Op. Cit., p 217. 
26 Michael Share. The Soviet Union, Hong Kong and the Cold War 1945 – 1970 en Cold War 
Internacional History Project Working Series. Disponible en http://www.wilsoncenter.org/index.cfm? 
topic_id=1409& fuseaction=topics.publications&doc_id=17258&group_id=11901, febrero 2007. 
27 Wong Cheuk Yin. The 1967 Leftist Riots and Regime Legitimacy in Hong Kong en E-Journal on 
Hong Kong Cultural and Social Studies. Disponible en 



ejemplo hacer lengua oficial el mandarín o crear iniciativas de canalización de la 

sociedad civil como el Festival de Hong Kong. En 1970 hubo más manifestaciones, 

Hong Kong no fue la excepción de las sociedades chinas que protestaron cuando el 

gobierno estadounidense concedió a Japón la soberanía de las Islas Diaoyutai.28 A partir 

de entonces el grado de participación y la diversificación de intereses sociales se ha 

disparado, Hong Kong es hoy en día una comunidad variopinta, tolerante y con 

diferentes estilos de vida. 

Durante las décadas de los años cincuenta y sesenta Hong Kong superó la etapa 

de entrepôt para madurar como centro industrial de manufacturas. Los flujos migratrios 

y el contexto de la posguerra fueron dos elementos determinantes para la realización de 

dicho cometido. Las nuevas condiciones, aunadas al marco institucional de la entonces 

colonia, permitieron aprovechar la competencia abierta para potencializar el desarrollo y 

elevar la calidad de vida de los ciudadanos en el proceso. En definitiva la historia de 

Hong Kong ha estado estrechamente ligada a la de China; siempre ha estado muy 

influida por lo que sucede al norte del río Shenzhen. Aunado a lo anterior, también debe 

resaltarse que el legado colonial británico se mantiene como un elemento sine qua non 

de la identidad hongkonesa. Debido a lo anterior es que Hong Kong es un punto de 

encuentro de lo oriental y lo occidental. 

 

1.2 Transformación económica y política. 

Hong Kong dio un gran salto en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los 

honkoneses supieron manejar el contexto geopolítico con habilidad, primero al 

desarrollar industria manufacturera para exportar a falta de una China abierta al 

comercio, y después al reinventarse como centro financiero mundial de primer orden 
                                                                                                                                               
http://www.hku.hk/hkcsp/ccex/ehkcss01/issue3_ar_lawrence_wong.htm, febrero 2007. 
28 Chinese Alliance for Commemoration of the  Sino Japanese War Victims. Diaoyutai Islands 
Factsheet. Disponible en http://www.ww2.org.hk/dyt/dyt-fact.html, enero 2007. 



para aprovechar la liberalización de la economía china. Hong Kong fue perdiendo 

competitividad en las manufacturas debido al surgimiento de nuevos competidores y al 

giro proteccionista típico de la época en algunos países. Esta nueva situación conllevó a 

destinar para otros usos el espacio que tenían las fábricas, el sector inmobiliario empezó 

a crecer en la medida que el precio de la tierra subía. El problema era que a la sombra 

del progreso se encontraba la duda sobre el futuro político de la colonia; el 

avecinamiento del final de la gestión británica de los Nuevos Territorios generaba un 

aura de perplejidad sobre el porvenir hongkonés. Para continuar la tendencia al progreso 

era necesario garantizar la estabilidad política a largo plazo. 

Durante la década de los años setenta la transformación Hong Kong fue 

inminente. Al ser más ricas las personas buscaron nuevos medios de inversión; en 1969 

se estableció el índice Hang Seng y pronto la fiebre bursátil de acciones comenzó.29 La 

apertura de supermercados sacó de escena a los tradicionales vendedores de arroz; 

igualmente nuevas comunicaciones como túneles entre la isla y la península o el Mass 

Transit Railway cambiaron el transporte y desplazaron a los sampanes con motor 

eléctrico. Paralelamente el gobierno colonial realizó diversas medidas para elevar la 

calidad de vida. En 1971 se impuso la educación obligatoria de 6 años y se expandió a 9 

en 1978. Asimismo, se creó la Autoridad de la Vivienda de Hong Kong para administrar 

los programas que otorgaban techo a ciudadanos necesitados.30 Un problema muy fuerte 

para la sociedad era la corrupción, los problemas podían arreglarse “dando para el té”. 

En 1974 el gobernador Murray MacLehose emprendió una campaña para enfrentar esta 

cuestión, creó la Comisión Independiente Contra la Corrupción.31 En un principio la 

                                                 
29 Hong Kong Exchanges & Clearing LTD. History of HKEx and its markets. Disponible en 
http://www.hkex.com.hk/exchange/history/history.htm, febrero 2007. 
30 Alvin Rabushka. Op. Cit., pp 64 – 66, 70. 
31 Neil & Jo Craig. Black Watch, Red Dawn. Londres: Brassey’s, 1998., p 174. 



campaña tuvo que enfrentar ciertos altibajos pero al final terminó siendo positiva pues 

ha convertido a Hong Kong en una de las ciudades menos corruptas del mundo.32 

A pesar del dinamismo económico y del desarrollo en las finanzas, en Hong 

Kong aumentaban las dudas sobre el futuro según se avecinaba el final de la gestión 

británica de los Nuevos Territorios. La confianza necesaria para el desarrollo financiero 

se erosionaría si no se solucionaba la incertidumbre causada por el tope de 1997. El 

gobernador MacLehose viajó a Beijing para conocer las intenciones respecto al tema del 

Zhongnanhai, el equivalente chino de Los Pinos o La Casa Blanca. El liderazgo chino 

declaró que la única solución era devolver toda la colonia a China y que la soberanía de 

Hong Kong ni siquiera era negociable pues los tratados desiguales habían sido firmados 

bajo presión de guerra y representaban una gran humillación para el pueblo chino. 

Londres en un principio intentó buscar algún acuerdo donde se reconociera la soberanía 

china sin abandonar la administración británica.33 No obstante, sus opciones eran 

limitadas dado que la posición de los comunistas era la de obtener la soberanía de Hong 

Kong, pero comprometiéndose a preservar su prosperidad económica. 

Deng Xiaoping, líder supremo del Partido Comunista, garantizó ese compromiso 

valiéndose de la doctrina ‘Un país, dos sistemas’, en la cual se afirmaba que China era 

socialista pero se reconocía que dentro de ella podrían coexistir sistemas económicos 

distintos. Esto se materializó en la Constitución china de 1982, al permitir al gobierno 

establecer una Región Administrativa Especial si fuera necesario: 

El estado puede establecer Regiones Administrativas Especiales cuando sea 
necesario. El sistema a instituir en dichas regiones debe estar prescrito en leyes 

                                                 
32 Transparency Internacional sitúa a Hong Kong en el lugar número 15 de la tabla mundial de 
percepción de la corrupción. No es tan alto como el quinto lugar de Singapur pero es mucho mejor que la 
posición número 70, compartida por China, México, Brasil o la India entre otros. Más información en 
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2006/cpi_2006__1/cpi_table. 
33 James C. F. Wang. Op. Cit., p 199. 



promulgadas por el Congreso Nacional Popular a la luz de las condiciones 
específicas.34 
 

Este mecanismo estaba pensado originalmente para la reintegración de Taiwán, pero 

funcionó bien para Hong Kong. Además, esto minaba las aspiraciones británicas 

valiéndose del argumento que ellos mismos presentaron sobre la separación de 

soberanía y administración. 

Devolver sólo lo que estipulaba la Segunda Convención de Beijing y quedarse a 

perpetuidad el resto de la colonia era simplemente inviable. En los Nuevos Territorios 

se encuentran plantas abastecedoras de agua, buena parte de la escasa superficie arable 

hongkonesa, y sobre todo el hinterland necesario para ulterior crecimiento; incluyendo 

un nuevo aeropuerto e instalaciones portuarias.35 Difícilmente el pueblo hongkonés 

habría aceptado perder el 97% del total de su territorio. Por otra parte, hubiera sido 

imposible reacomodar en la isla y Kowloon a los habitantes de los New Towns de los 

Nuevos Territorios. Gran Bretaña prefirió no dividir a la colonia y optó por una 

negociación que dejase en términos convenientes a Hong Kong dentro de China. En 

todo este proceso los hongkoneses no tuvieron voz ni voto para decidir su futuro, 

Beijing y Londres realizaron las negociaciones por su cuenta y sin consultar al pueblo. 

La República Popular ya había tomado otras precauciones para ir cerrando el 

camino a Gran Bretaña. Desde su entrada a Naciones Unidas en 1972 mostró su 

posición con respecto a Hong Kong, señalando que éste formaba parte integral de su 

territorio y que la cuestión de su soberanía se vinculaba a los tratados desiguales. La 

solución a la pregunta de Hong Kong era un asunto del derecho chino a la soberanía y 

por lo tanto éste no debía ser incluido en la lista territorios coloniales en aras de 

independizarse; lo anterior fue enviado en una carta al Jefe del Comité Especial de 
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Naciones Unidas para la Implementación de la Declaración de Independencia a las 

Colonias y a sus Pueblos.36 Además, desde 1979 ya tenían garantizado que Portugal les 

iba a devolver Macao,37 lo cual tal vez dio seguridad a los chinos en no titubear con 

respecto a sacar de una vez a Gran Bretaña del sur de China. 

 Es muy coherente que China estuviera dispuesta a recuperar a toda costa la 

soberanía de Hong Kong. Independientemente de cerrar la herida abierta por el 

colonialismo británico al inicio del llamado Siglo de las Humillaciones, adquirir la 

soberanía de este lugar beneficiaba al Programa de Reforma y Apertura emprendido por 

el gobierno central desde que Deng Xiaoping, sucesor de Mao Zedong, tomó las 

riendas. El pragmatismo era la nueva ideología y se dejaba atrás la ortodoxia maoísta. 

Incluir un enclave capitalista dentro de la China comunista lejos de significar un 

problema era una herramienta ideal para catalizar la liberalización de la economía. 

Hong Kong era de suma utilidad ya que era apto para la triangulación del comercio y 

para ser fuente de inversión extranjera; fungió como elemento clave en la 

reconciliación de Beijing con el capitalismo y la economía de mercado. 

La negociación para el acuerdo inició en septiembre de 1982 con la llegada de la 

Primera Ministra británica Margaret Thatcher a Beijing para entrevistarse con Deng 

Xiaoping. Los chinos reiteraron que bajo ningún motivo aceptarían que Londres 

continuase con la soberanía de la isla después de 1997. Gran Bretaña, por su parte, 

buscaba un acuerdo que asegurase cierto grado de autonomía y mantuviese la 

prosperidad y el estilo de vida hongkonés. Llegar a un acuerdo les tomó dos años de 

pláticas a través de canales diplomáticos y extraoficiales al Ministerio chino del 

Exterior y la embajada británica de Beijing. Finalmente el Premier chino Zhao Ziyang y 

Margaret Thatcher firmaron el 19 de Diciembre de 1984 la Declaración Conjunta del 
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Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la 

República Popular China sobre la pregunta de Hong Kong.  

La negociación entre China y Gran Bretaña sobre el futuro de este pequeño pero 

valioso y volátil territorio se llevó a cabo con un enorme cuidado de no asustar a la 

“gallina de los huevos de oro”.38  La imposibilidad de separar los Nuevos Territorios del 

resto de Hong Kong supuso para Gran Bretaña perder el enclave que poseía en el 

territorio chino. El primer artículo de la Declaración señala que recuperar Hong Kong es 

la aspiración común del pueblo chino, y que ha decidido retomar el ejercicio de la 

soberanía sobre Hong Kong a partir del 1º de julio de 1997. En general ambas partes se 

mostraron dispuestas a cooperar y tuvieron un acuerdo pacífico. Para facilitar la 

cooperación se estableció el grupo sinobritánico de enlace conjunto para la consulta 

sobre la implementación de la Declaración y el intercambio de información; este grupo 

operó hasta el año 2000 y no tuvo poderes ni fungió como vigilante.39 

A pesar de la transferencia de soberanía, tanto sistemas económicos y sociales 

como leyes vigentes, excepto aquellas que estaban en contra de la Ley Básica, 

permanecieron sin cambios; incluso en el anexo I se indica que los servidores públicos 

de Hong Kong pueden permanecer en su puesto en las mismas condiciones y que se 

daría continuidad a pensiones sin importar nacionalidad o residencia. También se señala 

que se pueden emplear británicos u otros nacionales para cualquier puesto del gobierno, 

excepto los más altos, los cuales quedaban exclusivos para chinos. Se mantuvo el 

sistema organizacional y de reclutamiento previo a la reversión; de igual manera todos 

aquellos con residencia hongkonesa continuarían teniéndola, pero además se 

convertirían en nacionales chinos. Dicha condición no es recíproca pues los ciudadanos 
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chinos de al norte del río Shenzhen no tienen libertad de acceso a Hong Kong, requieren 

un permiso especial del gobierno central para entrar a la bahía fragante.40 

Los procedimientos políticos de Hong Kong como región administrativa 

especial se encuentran en el tercer artículo. Desataca la mención de un mayor grado de 

autonomía o de poderes ejecutivo, legislativo y judicial independientes, pero previo a 

esto se recuerda que Hong Kong estará directamente bajo la autoridad del gobierno 

central de la República Popular China. La autonomía no aplica para la defensa y las 

relaciones exteriores oficiales; no obstante, se le permite a Hong Kong tener sus propias 

relaciones económicas o culturales, siempre y cuando lo reporte al gobierno central. 

Puede establecer misiones comerciales en otros países, y hacer sus propios acuerdos con 

otras naciones, regiones u organizaciones internacionales relevantes usando el nombre 

“Hong Kong, China”.41 Donde no se le autoriza participar es en acuerdos preferenciales 

de comercio,42 tampoco se permite el establecimiento de relaciones oficiales con 

Estados no reconocidos por Beijing. En suma la región cuenta con libertad de relaciones 

pero siempre bajo la observación del Asamblea Popular Nacional. 

Para garantizar que el gobierno central no interfiera directamente en los 

aranceles o en los asuntos migratorios, se estableció que Hong Kong mantendría su 

estatuto de puerto libre, sus propias aduanas y que tendrá la facultad de emitir sus 

propios documentos para entrar o salir de Hong Kong. Beijing ni siquiera cobraría 

impuestos en la región administrativa especial. Se especificó que habría plena libertad 

de flujos de capital, de inversión, de mercados internacionales y que el dólar hongkonés 

continuaría circulando y siendo libremente convertible. También se aseguró la 

protección legal de la propiedad privada, la inversión extranjera y los demás derechos 
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necesarios para el pleno funcionamiento del capitalismo. En la transición se pugnaba 

por un compromiso para la prudencia presupuestaria, lograr el balance fiscal, evitar el 

déficit y mantener el presupuesto de acuerdo al crecimiento del PIB.43 Con estas 

medidas se aseguraba la continuidad de Hong Kong como centro financiero global de 

primer orden, aunque al final Beijing impuso su autoridad pues los presupuestos y 

cuentas finales de Hong Kong deben ser reportados al gobierno central.44 

La declaración confiere a los hongkoneses el derecho a la libertad de prensa, de 

expresión, de asociación y de huelga. En el anexo I se reafirman dichas libertades y se 

añaden otras, como formación de sindicatos y manifestaciones, la inviolabilidad del 

hogar, estudios en el extranjero, o bien el derecho a formar una familia libremente;45 

con lo que se liberó a Hong Kong de limitaciones como la One child policy. Incluso el 

ciudadano tiene derecho a acudir a las cortes y cuestionar veredictos. Las libertades no 

se limitan a los individuos pues también las organizaciones civiles pueden ser 

autónomas y participar libremente en todos los ámbitos. El tema de las libertades fue 

uno de los que más preocupó a los hongkoneses durante la negociación debido a que 

temían la represión y la censura del régimen comunista. 

El gobierno regional, por su parte, tiene facultades para decidir sus propias 

políticas para la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, así como para autorizar 

a bancos designados la acuñación de moneda, a seguir usando el inglés oficialmente, a 

controlar y establecer acuerdos de aviación civil y también a designar un emblema 

propio e izarlo junto con la bandera china. A causa de esto, la bauhinia, un tipo de 

orquídea exclusivo del ecosistema hongkonés, se convirtió en el símbolo regional. El 

documento contiene también la pauta para la relación entre la región y el gobierno 
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central; a éste último se le confiere el derecho de enviar fuerzas militares a Hong Kong 

con el propósito de defensa nacional, siempre y cuando no interfieran en los asuntos 

internos de la región. De igual manera Beijing se reserva el derecho de admisión para 

los barcos de guerra en el puerto de Hong Kong, únicas embarcaciones a las que podría 

negársele acceso al puerto libre. Finalmente se traza un plazo de 50 años durante el cual 

permanecerá sin cambios a la Ley Básica de Hong Kong. 

La Declaración Sinobritánica es documento fundamental pues es el principal 

precedente de la constitución actual, la Ley Básica de la Región Administrativa Especial 

de Hong Kong. La Carta Magna fue promulgada en 1990 por el Presidente de China con 

la aprobación del Congreso Nacional Popular, es éste último quien delega su poder al 

gobierno regional para que sea posible la autonomía. La Ley Básica empezó a 

implementarse siete años antes de la reversión de soberanía, a la par que ocurrían los 

cambios en la estructura de gobierno colonial. Desde mediados de los años ochenta se 

había intentado reducir el protagonismo del gobernador y reformar al Consejo 

Legislativo para reforzar el papel del Consejo Urbano.46 Hasta 1982 sólo quienes 

tuviesen propiedades o niveles “culturales y profesionales” suficientes tenían derecho a 

votar, es decir, menos del 10% de los residentes de la colonia.47 Incluso se prometió, sin 

cumplirse, que para 1988 se elegiría al Gobernador por sufragio universal. 

 En 1991, tres años después de las demostraciones estudiantiles en Tiananmen, 

hubo por primera vez en 150 años de colonia una elección directa para el Poder 

Legislativo. El gobierno se encargó de vigilar las campañas de los 54 candidatos que 

competían por los 18 asientos disponibles, se prohibió propaganda en la televisión y 

sólo se permitían folletos, anuncios o bien la interacción personal directa. En esta 

elección se enfrentaron dos coaliciones: Demócratas Unidos de Hong Kong y la 
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Federación Liberal Democrática. El resultado fue a favor del primero, conformado por 

seis grupos que abogaban por la reforma democrática. La elección dio indicios de que 

los asuntos políticos no son la prioridad de muchos honkoneses pues de los 3.8 millones 

de electores posibles sólo se registraron 1.9 y votaron 0.8 millones.48 En 1995 se 

celebraron elecciones ya para todos los asientos de la legislatura y de nuevo el bando 

conservador partidario de Beijing fue derrotado; 36% de los votantes, o sea un millón, 

eligieron a los 60 legisladores de entre 138 candidatos.49 Esta elección fue denunciada 

como ilegal por el gobierno central y unilateralmente se declaró que sería disuelta 

después de 1997 puesto que no estaba contemplada en los planes originales. 

 La sociedad civil hongkonesa se ha encargado de manifestar su rechazo a la 

coerción y el uso de la fuerza por parte del Zhongnanhai, desde 1989 cada 4 de junio se 

organizan demostraciones por el incidente de Tiananmen. Las autoridades coloniales, 

por su parte, supieron manejar el sentimiento anticomunista de los hongkoneses para 

promover sus propios intereses políticos; aunque también fueron criticados por haber 

legislado a favor de la democracia únicamente hasta después de la Declaración 

Conjunta de 1984. Hong Kong era una especie de estado administrativo controlado por 

la burocracia local sujeto sólo al control del Gobernador enviado desde Londres. No 

había balances y contrapesos a las instituciones gubernamentales, el Consejo 

Legislativo se volvió plenamente independiente sólo hasta 1991, cuando el Gobernador 

dejó de presidirlo y se permitieron elecciones populares directas. Este cambio ha 

incitado la politización de la sociedad hongkonesa y el surgimiento de los antecesores 

de los partidos políticos actuales. 

En definitiva la última faceta en la etapa colonial se caracterizó por una 

transformación integral, pues se logró madurar como economía de servicios sin elevar el 
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desempleo considerablemente. Hong Kong, en vez de oponer resistencia, supo 

aprovechar con maestría las oportunidades que brinda la globalización y las estructuras 

que ésta acarrea; el cambio se reflejó en el porcentaje de fuerza laboral del sector 

manufacturero, pues de 1980 a 1995 disminuyó del 41 al 13% a la par que el de 

actividades terciarias subió del 37 al 63%.50 Las cifras hablan por si solas, pues un año 

antes de regresar su soberanía a China Hong Kong ya era la séptima entidad comercial 

más grande del mundo, el séptimo mercado de acciones más grande, el quinto centro 

bancario en términos de transacciones financieras externas y el puerto con mayor tráfico 

de contenedores.51  

 

1.3 Hong Kong después de la reversión de su soberanía. 

La dicotomía entre Hong Kong y China adquirió nuevas dimensiones tras la reversión 

de la soberanía de la ex colonia el 1º de julio de 1997. La herida que produjo el 

imperialismo británico sanó, y de paso China recibió en bandeja de plata un centro 

financiero de primer orden así como el control sobre su principal intermediario con el 

resto del mundo. A grandes rasgos este proceso fue realizado pacíficamente, salvo la 

anulación de la legislatura electa en 1995, no hubo mayor conflicto ni confrontación 

violenta. Para ese entonces varios hongkoneses habían emigrado por temor al régimen 

comunista, países como Canadá o Australia se volvieron los principales destinos.52 En 

contraste, había otros sectores de la población que aceptaron gustosamente la 

reunificación con China. La reversión de la soberanía, sea celebrada o lamentada, ha 

reforzado los nexos comerciales a la vez que ha influido en el desarrollo cultural y 

social. Es evidente que al gobierno central le interesa preservar la estabilidad de este 
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lugar, ya que beneficia al desarrollo económico del país;53 no obstante, hacen falta más 

que buenas intenciones para solucionar los problemas. Sin duda alguna eso es algo que 

el primer gobierno de la región administrativa especial comprobó en carne propia. 

El empresario naviero Tung Chee-hwa fue electo como primer Jefe Ejecutivo de 

la región. A finales de 1996 se nombró a los 400 miembros del comité de selección, 

cuya misión principal fue designar al Ejecutivo. Tung venció por un amplio margen a su 

rival Yang Ti-lang, ex Jefe de Justicia. El puesto de Jefe Ejecutivo sustituyó al de 

Gobernador y fue planeado para contar con un alto grado de maniobra, restringido sólo 

por la rendición de cuentas al gobierno central y los preceptos que la Ley Básica 

señala.54 Según la ley al Ejecutivo le es concedida una amplia gama de poderes, tales 

como promulgar las leyes, aprobar presupuestos, preceptuar las políticas, conducir las 

relaciones exteriores en representación de Hong Kong y de China, implementar las 

directivas emitidas por el gobierno central y nombrar, o destituir, tanto jueces como 

otros cargos públicos de alto rango.55 Para asegurar que el Jefe Ejecutivo conserve 

autoridad ante la legislatura, se estableció que las leyes promulgadas por el Consejo 

Legislativo no entrarán en efecto si no están firmadas por él.56 Beijing deseaba 

continuar con el modelo donde el Jefe de Gobierno no es electo popularmente. 

El mismo comité que nombró al Ejecutivo también escogió al Consejo 

Legislativo provisional que sustituyó a aquel electo en 1995. Tras la reversión de la 

soberanía se anularon algunas instituciones en aras de dar marcha atrás con la reforma 

democrática. Se había acordado que la legislatura de 1995 ejercería normalmente su 

periodo de cinco años para dar continuidad a la reversión de soberanía, sin embargo no 
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estaba previsto que esa legislatura sería electa directamente; salirse del arreglo original 

dio pie a Beijing para no reconocerla.57 En un principio el bando pro democracia se 

opuso a participar en la legislatura como acto de protesta, pero finalmente terminaron 

aceptando las reglas impuestas desde el Zhongnanhai. Hubo una legislatura provisional 

y luego en 1998 se eligió al primer Consejo Legislativo de la región administrativa 

especial. Una de las novedades desde la reversión fue que se restringió a un máximo de 

20% la cantidad de legisladores no chinos permitidos en el Consejo.58  

Hay dos métodos para la elección de los legisladores; uno de ellos es el sistema 

de circunscripción profesional, implantado desde 1985 y que a grandes rasgos consiste 

en nombrar a un colegio electoral para la representación limitada de gremios 

profesionales.59 El otro método es la elección directa mediante las circunscripciones 

geográficas; en la época colonial se usaba el sistema first-past-the-post, que favorecía a 

quienes quedaban en primer lugar, pero después de la reversión fue implementada la 

representación proporcional.60 Aunque a partir de la tercera legislatura quedó pareja la 

proporción de miembros electos por ambos tipos de circunscripción, en las dos 

anteriores hubo una considerable diferencia; en las primera y segunda legislaturas, o sea 

las de 1998 y 2000, se disminuyó el número de legisladores electos por circunscripción 

geográfica.61 En ese periodo se aprobaron políticas de vital interés para Beijing, como 
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por ejemplo leyes migratorias, o una resolución sobre la zona económica exclusiva y la 

plataforma continental hongkonesa. 

 La cuestión del método electoral es fundamental para decidir quien llega al 

poder. Los partidos pro democracia suelen criticar al sistema ya que parece estar 

diseñado para minimizar sus logros, aunque ganen las elecciones no obtienen una 

cantidad considerable de asientos ya que en la representación proporcional es menos 

determinante si se obtiene o no el primer lugar. También el sistema de circunscripción 

profesional suele ser criticado; probablemente esa sea una de las herencias coloniales 

más apreciadas por quienes no desean la democratización de Hong Kong. Desde la 

reversión a China el régimen fue acusado de tomar medidas para minar el desarrollo de 

la democracia y de reducir los espacios de participación popular, ya que además de la 

modificación al sistema electoral, fueron anulados los Consejos Municipales. Esos 

Consejos tenían a representantes directos con capacidades ejecutivas en áreas como 

higiene o recreación, y la elección para ese puesto servía de entrada al mundo de la 

política, por lo que eliminarlo redujo aún más el espacio para participación ciudadana.62  

Las cartas fuertes de la administración de Tung Chee-hwa eran el pleno apoyo 

de Beijing, la promesa de crecimiento económico y los programas de interés social; se 

buscó atender problemas que el último gobierno colonial había dejado en segundo 

plano. Uno de los puntos destacados en la agenda era la creación de 85,000 viviendas y 

en 10 años elevar a 70% la tasa de propiedad de hogar; asimismo, se tenían 

programadas medidas de cuidado y atención para ciudadanos de edad avanzada. En 

cuanto a la infraestructura, se prometieron inversiones tanto en el transporte público 

como en carreteras y puentes.63 Con esa agenda se buscaba satisfacer al pueblo 
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hongkonés, y al enfatizar las políticas en dichos ámbitos se distraía la atención pública 

de asuntos incómodos, por ejemplo la democratización.64 Además se contaba con los 

casi 50,000 servidores públicos heredados del gobierno de Chris Patten; había mayor 

probabilidad de éxito si se trabajaba con quienes ya sabían cómo funciona Hong Kong, 

y de paso se mantenía la confianza pública dada la reputación de dichos servidores.65 

A pocos meses de haber sido revertida la soberanía ocurrió la crisis financiera 

asiática de 1997. Un problema ocasionado en otros países rompió la burbuja de 

prosperidad en Hong Kong y frenó abruptamente el crecimiento ininterrumpido desde 

más de dos décadas. La crisis se caracterizó por la retirada de capitales extranjeros, 

caídas estrepitosas en las tasas de cambio y los precios de bienes raíces así como por 

despidos masivos, huelgas y manifestaciones; este fenómeno afectó a un gran número 

de hongkoneses dada la naturaleza de las actividades económicas de la región.66 Al año 

siguiente, el caos organizacional en el nuevo aeropuerto de Chep Lak Kok se convirtió 

en otro dolor de cabeza para el gobierno regional. La obra maestra de infraestructura en 

el periodo de cambio de soberanía tuvo varios problemas logísticos; no había buena 

coordinación para la llegada de vuelos, tampoco se proporcionaba la información 

adecuada dentro del aeropuerto y el descontento de los usuarios era enorme.67 Con el 

paso de los meses el aeropuerto se organizó y empezó a funcionar debidamente, tanto 

que hoy en día es considerado uno de los mejores del mundo. 

Después de la crisis de 1997 el gobierno se desapegó del habitual laissez faire y 

se orientó a participar activamente en el desarrollo económico. En 1998 se decidió 

invertir 15,000 millones de dólares estadounidenses de la reserva externa en el mercado 
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bursartil hongkonés para encaminarlo a su recuperación y proteger la paridad del dólar 

de Hong Kong con el de Estados Unidos. 68 Cuando China recibió a Hong Kong éste 

tenía una gran cantidad de reservas fiscales y carecía de deuda externa, ese factor ayudó 

considerablemente a sobrellevar el impacto de la crisis. El giro intervencionista está 

relacionado con el realce de los valores tradicionales chinos tras la reversión; de 

acuerdo al confucianismo69 la administración debe ser paternalista, benigna y diligente, 

a su vez la sociedad ha de ser respetuosa con las autoridades y estar libre de conflictos 

serios, sobre todo en lo político. Aunque de entrada podría parecer que esos paradigmas 

no encajan en el Hong Kong contemporáneo, en realidad la presencia de los valores 

tradicionales chinos en el ethos hongkonés todavía hoy es de suma importancia.70  

La crisis financiera de 1997 evidenció la vulnerabilidad que causaba depender de 

los servicios financieros y la industria de bienes raíces. Por eso el gobierno realizó 

planes a largo plazo para hacer de Hong Kong un centro global de vanguardia en 

conocimiento y sistemas de comunicación. En aras de impulsar el desarrollo científico 

se crearon instituciones como la Comisión para la Innovación Tecnológica o el Consejo 

para el Desarrollo de Industria y Tecnología. Uno de los proyectos más ambiciosos es el 

Cyberport, un conjunto multifuncional destinado a convertirse en el cuartel estratégico 

para la tecnología digital y las telecomunicaciones de toda la región.71 Del mismo 

modo, en los Nuevos Territorios se tiene prevista la habilitación del Silicon Harbour, un 

                                                 
68 Alvin Y. So. Op. Cit., p 232.  
69 El confucianismo tiene dos traducciones en ideogramas. La primera es 儒学, Rúxúe, o sea “Escuela de 

los eruditos”; la segunda es 孔教, Kŏngjiào, o sea “Enseñanzas de Confucio.” Sin ser una religión, esta 
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Siu-kai. The First Tung Chee-hwa Administration., p. 6. 
71 Hong Kong Cyberport . Disponible en http://www.cyberport.com.hk/cyberport/en/home/ 
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parque tecnológico e informático. Se han mencionado otros planes para el sector salud, 

como el Herbalport, que funcionaría como punto de proyección internacional para la 

medicina china; o la construcción de hospitales con tecnología de punta para convertir a 

Hong Kong en un centro de innovación médica china y occidental.  

La región no ha sido la excepción en cuanto al apoyo que el gobierno de la 

República Popular suele dar a los proyectos titánicos de desarrollo a largo plazo, sin 

embargo, el no tener el pleno control de los asuntos políticos representa un gran desafío 

para Beijing. El gobierno sabía que contaba con  el respaldo de los sectores pro Beijing, 

es decir la Alianza Democrática para el Mejoramiento de Hong Kong, el Partido 

Liberal, la Federación de Sindicatos de Hong Kong, la Cámara de Comercio China y 

redes de organizaciones comunales.72 En la legislatura la presencia de estos partidos era 

suficiente para apoyar las políticas del Ejecutivo. El sector pro Beijing experimentó un 

un giro de ciento ochenta grados, ya que durante el régimen colonial eran vistos como 

parias y después 1997 se convirtieron en un sostén fundamental del régimen.  

 Los simpatizantes de Tung provenían de diversos extremos del espectro social, 

lo apoyaban tanto elites económicas como estratos sociales de menores ingresos o 

edades más avanzadas; en general estaban a favor del régimen los tradicionalistas y 

nacionalistas. En contraste, la mayoría de hongkoneses de clase media y más 

occidentalizados deseaban elecciones directas y no compartían los valores 

conservadores del nuevo régimen. Tung sabía que el crecimiento económico sostenido 

era necesario para tener contentos a sus grupos de apoyo, por un lado los empresarios 

con la bonanza de sus negocios y por el otro las clases populares beneficiándose de los 

programas de interés social. Él trazó su estrategia confiando en la amplia gama de 

poderes conferidos al Ejecutivo, la evasión del enfrentamiento político y que el sistema 

                                                 
72 Richard Cullen. Op. Cit., p 17. 



político mantendría las características que permiten a las elites económicas conservar un 

número considerable de asientos en el Consejo Legislativo.73  

Aunque al inicio de su primer mandato Tung Chee-hwa proyectaba una buena 

imagen, al final de éste enfrentaba una crisis de popularidad.74 Tung llegó a la cima del 

gobierno hongkonés sin encabezar una coalición política consolidada y debutando como 

el primer líder del otro sistema dentro del principio ‘Un país, dos sistemas’. La carencia 

de una base de apoyo bien organizada fue problemática, ni los empresarios ni los 

estratos de menor nivel socioeconómico podían considerarse un sostén firme ya que su 

lealtad dependía del desarrollo económico. Tampoco los miembros del Consejo 

Legislativo de partidos pro Beijing en su totalidad eran garantía permanente pues 

algunos de ellos estaban decepcionados del gobierno regional y se sentían sin la 

participación esperada; su apoyo podía llegar a ser intermitente.75  

A pesar de las adversidades el 1º de julio de 2002 Tung fue reelecto para su 

segundo periodo como Jefe Ejecutivo; más adelante se vio que esa decisión no implicó 

mejor gobernabilidad ni mayores probabilidades de éxito. En ese mismo año una nueva 

crisis impactó Hong Kong, esta vez por causa del síndrome respiratorio agudo severo, 

mejor conocido como SARS por sus siglas en inglés. Los primeros casos de neumonía 

atípica aparecieron en Guangdong, por lo que era de esperarse que llegaría a Hong 

Kong. Ya se habían registrado antecedentes de la gripe aviar pero hasta que no se dieron 

las primeras muertes no se le prestó la atención pertinente a esta epidemia. Dada la gran 

cantidad de extranjeros que pasan por Hong Kong, hubo casos de individuos que ahí se 

contagiaron y al regresar a su país llevaron el virus consigo. Hasta la fecha sólo en 
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Hong Kong ha habido más de 300 muertos y más de un millar de infectados.76 Las 

autoridades fueron criticadas por su mal manejo de la crisis, e incluso por ocultar 

información. Aunque el gobierno se disculpó oficialmente, el descontento ya estaba 

generalizado y el problema del SARS se sumó a la lista de quejas hacia Tung.  

En 2003 la controversia en torno al artículo 23 de la Ley Básica provocó la 

mayor de todas las protestas que se han visto en Hong Kong. Ese artículo establece que 

deben promulgarse leyes que prohíban la subversión contra el gobierno central. La 

propuesta de esta ley alarmó al bando pro democracia, la consideraban un atropello a las 

libertades básicas. El 1º de julio de ese año protestaron más de medio millón de 

personas, es decir un décimo de la población.77 El descontento de ciertos grupos 

sociales había llegado a un punto elevado. El 1 de julio de 2004 volvió a organizarse 

una manifestación, pero esa vez hubo sólo un tercio de los asistentes en comparación 

con la del año anterior. La libertad de manifestaciones es una de las diferencias más 

visibles entre Hong Kong y China continental. 

Las reformas impulsadas por Chris Patten y el interés en desarrollar el marco 

institucional democrático ante el eventual regreso a China fueron los catalizadores de la 

politización en esta sociedad.78 La introducción del sufragio universal para la legislatura 

desde hace 16 años provocó un vertiginoso crecimiento en las fuerzas políticas, lo cual a 

su vez condujo a un nueva dinámica para la relación entre Ejecutivo y Legislativo; 

anteriormente éste último tenía pocos poderes, pero después se convirtió en un 

importante foro para cuestionar al gobierno y al Ejecutivo.79 Este cambio también se 

relaciona con el desarrollo de un sentimiento localista más fuerte en Hong Kong; el cual 

                                                 
76 Verónica Rosas Wong et al. Síndrome Respiratorio Agudo Severo o neumonía atípica en Revista de 
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fue ocasionado en parte por la disminución en el porcentaje de población  hongkonesa 

nacida en China continental.80 

El 10 de marzo de 2005 Tung Chee-hwa anunció su renuncia por motivos de 

salud y el entonces Jefe Secretario de la Administración, Donald Tsang, fue nombrado 

Jefe Interino.81 Puede ser que las demostraciones civiles realizadas en el primer lustro 

del siglo XXI hayan influido en la destitución de Tung, pero también hubo otros 

problemas que venían arrastrándose desde tiempo atrás. Esa administración no destacó 

por una buena relación con los legisladores, en algunos casos ni con los que se supone 

eran sus partidarios.82 En general hubo una falta de consenso y el manejo de ciertos 

eventos fue nocivo para la imagen pública del régimen y sobre todo del Jefe Ejecutivo. 

El panorama para Donald Tsang no dista mucho del que enfrentó Tung, pero Tsang al 

menos cuenta con el aprendizaje de los errores de su antecesor y la ventaja de ser un 

funcionario público de carrera. Él es el único chino que llegó a ser Ministro de Finanzas 

en la administración colonial y además la corona inglesa le otorgó el título de Sir.  

Alan Leong fue el rival de Donald Tsang en las elecciones para Jefe Ejecutivo 

del 25 de marzo pasado. Tsang resultó victorioso y fue electo para su segundo y último 

periodo. Al parecer el asunto de la democratización se perfila como el principal desafío 

para esta administración. La Ley Básica señala que en el año en curso tendría que 

reformarse el método de elección para Jefe Ejecutivo, sin embargo el Comité 

Permanente de la Asamblea Popular Nacional usó sus facultades de interpretación para 

señalar que, al menos en este y el próximo año, no habrá reformas significativas.83 En 

tal caso, se espera sólo la ampliación de 60 a 70 el número de asientos para el Consejo 
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Legislativo y que se duplique la cantidad de miembros del comité electoral, con lo que 

subiría a un total de 1,600 miembros. 84 

Las interpretaciones realizadas por el Comité Permanente de la Asamblea 

Popular Nacional han sugerido la posibilidad de reformar ciertos aspectos de la Ley 

Básica, pero distan de mostrarse a favor del sufragio universal. Mientras una parte de 

los hongkoneses desea elegir a su gobierno directamente, la otra parece no estar tan 

interesada en los asuntos políticos; hasta el momento la clave para que la anterior 

disyuntiva no se vuelva problemática ha sido el crecimiento económico.85 Al igual que 

en China continental, el desarrollo sostenido se ha vuelto la clave de la legitimidad para 

el gobierno de la región, y según ellos la estabilidad política es un elemento 

indispensable para alcanzarlo. 

El estatus único de este territorio y su relativa libertad lo convierten en uno de 

los posibles panoramas de la evolución política de China. La prueba de mayor dificultad 

para el desarrollo sociopolítico de Hong Kong es conciliar las demandas populares de 

democracia con la insistencia del régimen en el orden y la estabilidad.86 Cabe resaltar 

que ante las protestas y las demostraciones en Hong Kong, Beijing no ha tomado una 

actitud totalitaria; por lo que se torna difícil predecir con certeza hacia donde se dirige el 

régimen. Probablemente estas cuestiones serán determinadas por la manera en que fluya 

la dicotomía entre Hong Kong y China a lo largo de la primera mitad del siglo XXI. 
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