
– Capítulo 3 – 
La dicotomía entre Hong Kong y China continental. 

 
Para los intelectuales [chinos], la modernización era, por un 
lado, una búsqueda de riqueza y poder en el camino al 
establecimiento de un Estado-nación moderno; por el otro, 
fue el proceso de reevaluación de su sociedad y su tradición 
con el rasero de la sociedad occidental. Por consiguiente, la 
característica más sobresaliente del discurso chino sobre la 
modernidad es su situación dentro de los binarios 
China/Occidente y tradición/modernidad. 

Wang Hui, intelectual chino.1 
 

3.1 La liberalización económica de China y su interacción con el exterior. 

Para quienes visualizaban dogmática y antagónicamente las doctrinas del capitalismo y 

del comunismo no fue fácil entender la liberalización de la economía realizada en la 

República Popular China. Una serie de transformaciones en el último cuarto del siglo 

XX hicieron que el país diese un giro de ciento ochenta grados con respecto a lo que 

alguna vez predicó Mao Zedong. La decisión fundamental fue abandonar el modelo 

soviético de economía centralmente planificada para abrir el marcado e intensificar la 

interacción comercial con el extranjero. La liberalización de la economía provocó el 

desapego con respecto a la base marxista de la ideología pero no impidió que el Partido 

Comunista mantuviese el monopolio de poder al estilo leninista. La ideología 

conciliadora de aquella disyuntiva fue el Socialismo con Características Chinas; teoría 

formulada por Deng Xiaoping que combinó el legado maoísta con argumentos 

justificantes del nuevo sistema económico. 

El proceso de reforma estuvo influido por los acontecimientos mundiales y el 

curso de las relaciones exteriores de China. Una consecuencia de la separación entre 

Beijing y Moscú de 1960 fue hacer que la Unión Soviética dejara de ser el modelo a 

seguir. Esa divergencia hizo que los chinos ya no consideraran amistoso al vecino del 

norte y provocó un claro distanciamiento entre ambos países. Estados Unidos, por su 
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parte, se encontraba en plena Guerra Fría, y ante semejante contexto aprovechó la 

oportunidad de hacer un nuevo aliado para contener al antagonista soviético. 

Washington dió un giro considerable a su política exterior para incluir a Beijing entre 

sus aliados, aunque eso implicara dejar de apoyar incondicionalmente a Taipei. El 

Secretario de Estado Henry Kissinger y el Premier Zhou Enlai fueron los artífices de la 

histórica entrevista entre los Presidentes Mao Zedong y Richard Nixon en 1972; 

asimismo redactaron el Comunicado de Shanghai en aras de fomentar la cooperación 

sinoestadounidense para evitar una escalada en los conflictos militares internacionales. 

A raíz del establecimiento de relaciones con Estados Unidos, la República 

Popular China tomó posesión del asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas que hasta entonces había ocupado Taiwán.2 Con esta acción Beijing pudo 

ejercer con mayor fuerza la ‘política de una China’ y asegurarse de que Hong Kong no 

hubiese sido enlistado entre los territorios destinados a independizarse. En muy pocos 

años las relaciones de China y Estados Unidos pasaron de la aparente hostilidad a una 

alianza de facto contra una amenaza preeminente.3 Desde 1972 las relaciones 

sinoestadounidenses no han hecho más que intensificarse; tras algunos años de relativo 

aislamiento ambos países continuaron una tradición histórica de intensa interacción. 

Beijing antepuso los intereses nacionalistas de la política exterior del Partido a los de la 

base marxista de la ideología. Este hecho marca el inicio de una mayor apertura en las 

relaciones internacionales chinas e influyó decisivamente en el curso de la Guerra Fría.  

 
 

Deng Xiaoping logró inclinar la balanza a su favor en el conflicto por el poder 

posterior a la muerte de Mao, de tal modo pudo emprender el Gaige Kaifeng y reformar 
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el sistema. Entre los objetivos estaba aprovechar la recepción de capital extranjero para 

orientarse hacia la exportación de manufacturas ligeras, y la reinterpretación de 

economía de mercado que Deng promovió fue fundamental para lograr esas metas. 

We cannot say that market economy exists only under capitalism. Market economy was 
in its embryonic stages as early as feudalist society. We can surely develop it under 
socialism. Similarly, taking advantage of the useful aspects of capitalist countries, 
including their methods of operation and management, does not mean that we will adopt 
capitalism. Instead, we use those methods in order to develop the productive forces under 
socialism. As long as learning from capitalism is regarded as no more than a means to an 
end, it will not change the structure of socialism or bring China back to capitalism.4 
 

Para ese entonces otros lugares de la región, como Singapur, Hong Kong, Corea del Sur 

o Taiwán, empezaban a cosechar los primeros frutos en el crecimiento económico de la 

industrialización y el comercio con el resto del mundo, en particular con Estados 

Unidos.5 Aquellos casos no eran precisamente un modelo para China dadas las 

evidentes diferencias en tamaño y circunstancias históricas, pero ejemplificaban cómo 

funciona el desarrollo capitalista. El comercio internacional empezaba a perfilarse como 

el único camino hacia la prosperidad. La existencia del Acuerdo General sobre 

Comercio y Aranceles, es decir GATT por sus siglas en inglés, había abierto nuevas 

posibilidades para las relaciones financieras. A partir de la década de los años ochenta el 

liderazgo chino empezó a comprobar que las revoluciones ya no eran cuestión de masas 

y lucha de clases, sino de ciencia, comunicación y tecnología.  

 En esa década también fue negociada la reversión de la soberanía de Hong 

Kong. El acuerdo para la reintegración de la entonces colonia británica implicó para la 

Asamblea Popular Nacional un acercamiento intensivo al marco legal del capitalismo y 

su teoría fundamental a la hora de redactar la Ley Básica de la región administrativa 

especial. Después de la Declaración Conjunta de 1984 tomó seis años para que la 

Asamblea promulgase la Ley Básica. El diseño de la Carta Magna de este territorio 
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contribuyó a impulsar la familiaridad del régimen comunista con el manejo de la 

economía de mercado y los flujos financieros globales. 

La liberalización de la economía impulsó a China para afirmarse como una 

potencia el siglo XXI y no quedarse relegada como un país cerrado, ajeno al 

crecimiento mundial. El cambio buscaba el rejuvenecimiento de la nación aprovechando 

el conocimiento generado en otras partes del mundo, sobre todo en Occidente. Para 

transformar exitosamente al sistema económico era necesario descentralizar la toma de 

decisiones y disminuir la preponderacia económica del Estado. Hasta 1978 el comercio 

exterior de China era manejado por 12 corporaciones de propiedad estatal y el erario 

público absorbía tanto las ganancias como las pérdidas; las empresas sólo estaban 

autorizadas a exportar con el gobierno de mediador. Tras la reforma dichas 

corporaciones obtuvieron mayor autonomía para desarrollar una administración más 

eficiente y responsable, además se delegó mayor autoridad a nivel regional para que 

cada provincia pudiese establecer sus propias corporaciones exportadoras.6 

En 1980 la creación de las Zonas Económicas Especiales, denominadas SEZ por 

sus siglas en inglés, representó un aceleramiento para la recepción de inversión 

extranjera. Lo especial de estas Zonas era contar con incentivos fiscales para atraer 

capital foráneo y facilitar los trámites a los extranjeros. Asimismo, se les concedió 

cierto grado de autonomía para reducir o incluso eliminar los aranceles e impuestos 

aduaneros.7 Las SEZ estaban orientadas al exterior dado que las manufacturas eran 

principalmente destinadas al mercado de las exportaciones. Shenzhen, ubicada en la 

frontera con Hong Kong, es la más emblemática de las cuatro zonas originales ya que es 

la más desarrollada. Las otras dos SEZ de la provincia de Guangdong se ubican una en 

Shantou y la otra en Zhuhai, en el oeste del estuario del Río de las Perlas y haciendo 
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frontera con Macao. Xiamen, en la provincia de Fujian, pasó por este mismo proceso 

para recibir capital taiwanés y aprovechar los nexos a ambos lados del estrecho de 

Formosa. Unos años después la isla de Hainan dejó de pertenecer a Guangdong para 

devenir una provincia aparte y de paso también fue designada como SEZ. 

En 1984 el gobierno central decidió abrir otras catorce ciudades costeras para la 

inversión extranjera, entre ellas destacan Dalian, Tianjin, Yantai, Qingdao, Shanghai, 

Ningbo, Fuzhou y Guangzhou. Dada la proximidad entre algunos de esos puertos  

empezaron a definirse cinturones de crecimiento e industrialización, tales como el delta 

del río Yangzi, el delta del río de las Perlas, las penínsulas de Shandong y de Liaodong, 

o bien Xiamen, Fuzhou, Quanzhou y otros lugares en Fujian.8 Tras obtener estas 

ciudades un éxito económico notable, el gobierno decidió implementar nuevas políticas 

para fomentar un crecimiento integral y desarrollar al interior del país. Se realizó 

entonces la apertura de un número de ciudades fronterizas y todas las capitales 

provinciales o de regiones autónomas. En las últimas tres décadas han sido establecidas 

15 zonas de libre comercio, 32 zonas autónomas de desarrollo económico y científico, y 

53 zonas de desarrollo industrial de alta tecnología.9  

A principios de la década de los años noventa se implementaron medidas para 

liberalizar más el comercio y satisfacer los requisitos para la membresía en el GATT. 

Los subsidios directos a las corporaciones exportadoras fueron eliminados, se redujeron 

varios aranceles y se inició un nuevo programa para hacer más eficientes a las 

aduanas.10 En sólo una década el número de corporaciones exportadoras en China ya era 

superior a 4,000 y la mayoría de ellas gozaban de autonomía, sólo tenían que rendir 

cuentas a las autoridades locales, pero disponían de plena libertad para decidir sus 
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estrategias de desarrollo.11 Además de impulsar al comercio chino, el acceso al GATT 

también tenía como finalidad incorporar presión extranjera en el cumplimiento de las 

reformas a nivel doméstico.12  

En 1990 fue establecida Pudong, la sexta Zona Económica Especial ubicada en 

el municipio autónomo de Shanghai entre la desembocadura del Yangzi y la orilla este 

del río Huangpu. En tan solo un par de años pantanos y tierras anteriormente agrícolas 

fueron transformados para convertirse en sede de los grandes íconos arquitectónicos de 

la nueva China del siglo XXI. Ahora los rascacielos de Pudong son más sobresalientes 

que los edificios del Bund, el antiguo símbolo de la época colonial que bien podría ser 

considerado la parte vieja de Shanghai. En el distrito Lujiazui, la joya de Pudong, se 

ubican la Torre de la Perla Oriental y el Edificio Jin Mao, que en 2007 es el cuarto más 

alto del mundo.13 Otras tres pruebas de la modernidad de Shanghai son el nuevo 

aeropuerto de Pudong, el tren de levitación magnética construido para conectarlo con el 

centro de Shanghai y que esta ciudad será sede de la Exposición Universal de 2010. 

Uno de los aspectos más complejos de la liberalización está relacionado con las 

empresas de propiedad estatal. Muchas de estas empresas fueron creadas en la época de 

cooperación sinosoviética; después de cuarenta años de trabajar bajo planes centrales y 

subsidios estatales se habían vuelto obsoletas e ineficientes. No obstante, a finales del 

siglo pasado en ellas se empleaba a más de dos tercios de los obreros industriales de 

China.14 En el umbral del siglo XXI las empresas de propiedad pública aportaron al 

gobierno más de la mitad de sus ingresos,15 pero representaban apenas un cuarto de la 
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producción industrial total.16 Un buen porcentaje de estas empresas estaban muy 

endeudadas y en general no eran competitivas, en 1996 la mitad de las 118,000 

empresas públicas registraron pérdidas.17 El gobierno tenía que hacer actos de 

malabarismo para modernizarlas sin provocar despidos masivos que puedan desembocar 

en protestas. Muchas de ellas han sido vendidas o cerradas, otras han adoptado el 

sistema gufen hezuozhi, mediante el cual la iniciativa privada compra bonos de la 

empresa y obtiene una proporción de acciones.18 Dicho sistema es otra de las dualidades 

que se puede encontrar hoy en China, ya que se considera en parte propiedad estatal 

pero cuenta con accionistas privados y opera autónomamente. 

Los sectores más conservadores del Partido Comunista no estaban seguros de 

cuán conveniente era separar a los burócratas de las empresas propiedad pública, y 

tampoco se mostraban a favor de acelerar las reformas económicas; sin embargo su 

posición no era preponderante en la cúpula de poder. En contraste, fueron dirigentes 

pragmáticos los que conformaron la tercera generación del liderazgo chino, Zhu Rongji 

suplió a Li Peng como Premier y Wen Jiabao ascendió a Vicepremier en 1998. Ellos 

encabezaron los últimos años del gobierno de Jiang Zemin, y gozaron de buena imagen 

ya que durante su gestión las tasas de crecimiento se mantuvieron elevadas.  

Esta administración también dio continuidad a las políticas de fomento al 

crecimiento de las regiones del interior, en aras de promover el desarrollo del país 

entero y prevenir la emigración. Asimismo, pudieron manejar las manifestaciones de 

campesinos al bajar los impuestos en las áreas rurales para evitar la corrupción a nivel 

local, dado que ese problema se había convertido en un catalizador de la inmigración 

                                                 
16 Jonathan Story. Op. Cit., p 69. 
17 Richard Baum. Op Cit., pp17 – 18. 
18 Yuanzhen Cao. From Ferederalism, Chinese Style, to Privatization, Chinese Style.  Hecho en 
Diciembre 2007. Disponible en http://www-econ.stanford.edu/faculty/workp/swp97049.pdf, abril 2007. 



debido a las notables desproporciones en los impuestos del campo.19 Sin embargo, una 

de las metas que aún no habían podido cumplir era el ingreso de China a la 

Organización Mundial del Comercio, es decir la OMC, sucesora del GATT desde 1995. 

La transformación del GATT en la OMC implicó un cambio importante en las 

condiciones mundiales del comercio, a mayor liberalización mejores oportunidades para 

la inversión extranjera. En 2001 finalmente los chinos lograron el objetivo que llevaban 

quince años persiguiendo y convencieron a la OMC de que sin la membresía de la 

República Popular China, ésta no era completamente una organización comercial de 

alcance global.20 En realidad China estuvo entre los 23 signatarios originales del GATT 

en 1948, pero un año después el gobierno nacionalista anunció la retirada del país; no 

obstante Beijing nunca formalizó la renuncia y en 1986 notificó al GATT su deseo de 

retomar la membresía.21  El ingreso de China a esta organización le implicó un triple 

compromiso, en el trato equitativo a todos los demás miembros, en la plena 

liberalización su mercado, y en la modificación de sus leyes para asegurar su 

congruencia con los preceptos institucionales.22 

Con la entrada a la OMC China expandió su comercio exterior a una tasa 

promedio de 29% anual en el primer lustro del siglo XXI. En esos años atrajo alrededor 

de 230,000 millones de dólares de inversión extranjera y aumentó sus importaciones 

estadounidenses en un 21%.23 Ahora bien, además de las estadísticas favorables también 

han surgido controversias, algunas de ellas a causa de la escasa vigilancia a los derechos 

de propiedad intelectual, otras por el etiquetado de cultivos modificados genéticamente. 
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Una de las preocupaciones para China ha sido el riesgo de encasillarse como taller 

ensamblador mundial, por lo que se han destinado enormes recursos a la investigación y 

el desarrollo científico; asimismo, la cooperación con el extranjero está orientada en ese 

sentido y países como Estados Unidos, Japón o Alemania han sido para China vigorosa 

fuente de innovación tecnológica. 

La interacción de China con el exterior se ha convertido en crucial pues de ella 

se obtiene la inversión extranjera, motor del desarrollo bajo el modelo de apertura 

comercial. La dependencia del régimen con respecto al capital foráneo para la creación 

de empleos tiende a aumentar cada vez más; incluso sectores que tradicionalmente no 

eran destino del capital foráneo, como fabricación de seda, esculturas de marfil o 

medicina herbolaria han empezado a recibirlo.24 Del mismo modo, la importación de 

tecnología y de maquinaria vanguardista se ha tornado central para evitar la tipificación 

de China como ensambladora o manufacturera sin mayor valor añadido. 

El progreso y la prosperidad han creado las condiciones aptas para preservar el 

statu quo político del régimen e implícitamente entenderlo como una justificación sobre 

su monopolio del poder. No obstante, el gobierno central enfrenta la disyuntiva de 

necesitar cada vez más de la interacción comercial y financiera con el exterior para 

alcanzar el crecimiento deseado y la subsecuente legitimidad. En dicha dinámica 

sobresale Hong Kong, al ser el principal inversor extranjero en China continental y su 

mayor intermediario con los otros países. La relación con el resto del mundo ha sido 

determinante para definir los criterios de modernización en China y para activar los 

mecanismos que la realizan. Hong Kong ha servido como receptor y trasmisor de 

conocimiento extranjero hacia China continental.  
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En junio de 1989 la legitimidad indiscutible del Partido Comunista quedó en 

entredicho tras el uso de la fuerza militar contra las manifestaciones estudiantiles. 

Después del incidente el gobierno buscó limpiar su imagen haciendo énfasis en el 

desarrollo industrial y comercial; eso sí, dejando muy claro que la liberalización 

económica no implicaba en lo absoluto la política. Era necesario recuperar la confianza 

del pueblo en que el Partido Comunista era la mejor, de hecho la única, fuerza viable 

para enriquecer a los ciudadanos y elevar a lo más alto el nombre de China. El 

crecimiento económico y el nacionalismo se han convertido en los pilares del discurso 

usado para llenar el hueco ideológico producto del abandono al ideal marxista a finales 

del siglo XX; dado que esos dos conceptos se definen en función a las relaciones de 

China con los demás países, Hong Kong está íntimamente ligado a ambos. 

 

3.2 Procesos sociopolíticos y culturales consecuentes a la liberalización. 

La entrada de la República Popular China al siglo XXI se ha visto caracterizada por el 

apabullante desarrollo comercial producto de la gradual liberalización iniciada en el 

último cuarto del siglo anterior. El país experimentó una serie de transformaciones que 

han modificado la vida de millones de chinos, tanto en lo económico como en lo 

sociopolítico y lo cultural. Con la apertura al mercado empezaron a diversificarse los 

estilos de vida y cambiaron los patrones de consumo, principalmente en el medio 

urbano. Nuevas formas de emplear el tiempo libre como centros comerciales, karaokes, 

cines, tiendas departamentales, discotecas o restaurantes de comida rápida entraron en 

escena y se insertaron con éxito en las preferencias de los habitantes de las ciudades. 

El proceso de liberalización económica consistió en tres fases: destrucción, 

adaptación y creación. El primer paso era eliminar tanto precios fijos como restricciones 

al comercio y permitir la entrada de nuevos actores económicos. El estado tuvo que 



reducir su control sobre los recursos; para lo cual se separó el presupuesto del capital 

mercantil, evitando con ello que las corporaciones o los bancos fuesen necesariamente 

entidades gubernamentales.25 Los mecanismos para fijar precios fueron descentralizados 

para convertirse en el enlace entre oferta y demanda. De hecho, en 1978 el Estado fijaba 

el precio del 97% de los bienes de consumo y para 1993 esa cifra había bajado a solo el 

5%.26 

Del mismo modo hubo reformas fundamentales en la legislación laboral, las 

formas de ahorro o la estructura de las instituciones financieras. Acto seguido se 

procedió a la garantía progresiva de los derechos de propiedad, la independencia en las 

Cortes y la reconceptualización del estado de derecho.27 El mercado, por su parte, sufrió 

una modificación radical al aumentar el número de bienes de consumo, la 

diversificación del sector terciario y la cantidad de actores envueltos en el proceso. 

Toda esta transformación en los patrones comerciales se relaciona con un mayor 

margen de libertad personal, sobre todo para quienes tienen un nivel alto de ingresos. El 

control sobre la vida individual bajó a la par que los precios y los impuestos subieron.  

En la China actual se da un peculiar contraste entre dictadura y libertad, ya que 

sin dejar de ser un régimen autoritario ha bajado ciertos controles sociales; por ejemplo 

puede observarse que en ciertos contextos la política de un solo hijo no ha sido del todo 

obedecida. Otro caso es el de los graduados universitarios, quienes pueden elegir dónde 

trabajar y a su vez el rango de opciones es más amplio gracias a la iniciativa privada. El 

autor Philipe Massonnet señala que es como si el Partido Comunista buscara el perdón 

del pueblo tras haber masacrado a los estudiantes en 1989 permitiéndole a los 
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individuos hacer de sus vidas literalmente lo que ellos quieran, siempre y cuando no se 

hagan críticas al régimen ni se altere la estabilidad social.28  

La modernización económica de China demostró que un Estado regido por un 

Partido Comunista puede incluir en su sistema la propiedad privada y un control menos 

rígido sobre la economía, todo esto bajo un contexto de secularización entre la apertura 

económica y la política. Paralelamente en las últimas décadas China no ha sido la 

excepción a la tendencia global hacia la urbanización, cada vez es mayor el porcentaje 

de chinos que deja de pertenecer al sector rural y se convierte en población urbana; la 

cual en 2002 conformaba el 39% del total pero se estima que muy pronto ese porcentaje 

se elevará considerablemente.29 La conjugación del crecimiento de las ciudades y la 

liberalización económica ha producido un cambio evidente con respecto a la China que 

se recuerda de la época de Mao. 

Ese mismo binomio ha intensificado las diferencias sociales en China, tanto en 

los estratos socioeconómicos de las ciudades, como entre el interior y las regiones 

costeras. Incluso el propio Deng reconoció el desafío a la cohesión nacional que supone 

dejar que unas regiones se enriquezacan primero que otras.30 De ahí la prioridad del 

gobierno en hacer crecer la economía, para que más chinos se unan a los millones de 

compatriotas que ya han salido beneficiados con el Gaige Kaifeng, y asi remediar la 

pronunciada polarización socioeconómica en China. No es de sorprenderse que China 

aún carece de una posición alta en índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, 

mientras Hong Kong ocupa el lugar 22, China está en el número 81.31 
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El cambio institucional no buscó democratizar al Partido, sino reforzarlo y 

actualizarlo. El incidente de Tiananmen evidenció que el gobierno chino no tenía 

intenciones de seguir el ejemplo de Rusia y adoptar el sistema de elección popular; pero 

mucho antes de eso el gobierno ya había empezado a abandonar el monopolio de todos 

los aspectos de la vida diaria, y a fomentar la iniciativa privada y la inversión extranjera 

para lograr un crecimiento óptimo bajo las nuevas condiciones del capitalismo global. 

En la misma medida que la liberalización avanzó, la interpretación tradicional del 

marxismo fue relegada a un segundo plano y nuevos argumentos justificantes fueron 

presentados. Los líderes chinos de la reforma y apertura cambiaron al sistema, para 

convertir a las ortodoxias mercantiles de la globalización en la guía de las políticas 

económicas y sociales.32 El nuevo protagonismo ideologico le fue adjudicado al 

nacionalismo, que desde siempre ha sido clave de la teoría del Partido. 

El patriotismo empezó a llenar el vacío en el discurso que dejó el abandono de 

conceptos tales como lucha de clases e igualdad social. En la República Popular empezó 

a darse una compenetración entre desarrollo económico y nacionalismo; así se volvió 

antipatriótico cuestionar la liberalización económica, ya que su objetivo era el 

desarrollo pleno de China y además era la aspiración de la mayoría.33 Actualmente la 

concepción del nacionalismo ha sido reinterpretada y condicionada por cuestiones 

asociadas a la globalización, tales como la revolución tecnológica, el crecimiento del 

comercio mundial y el papel del país como una potencia de alcance mundial.34 De igual 

manera la dicotomía entre la colectividad china y la otredad de los extranjeros ha sido 

utilizada para fomentar el patriotismo; sobre todo la imagen de Japón y el recuerdo de 

sus agresiones han sido utilizados para fomentar el patriotismo. En el Movimiento del 4 
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de mayo de 1919 Japón también sirvió para la construcción del nacionalismo chino al 

haber sido el blanco de las protestas estudiantiles.35  

Con respecto a las amenazas extranjeras, en torno al cambio de siglo ocurrieron 

una serie de hechos que activaron el resentimiento hacia el exterior, básicamente contra 

Estados Unidos. En 1999 la embajada china en Belgrado resultó dañada por los 

bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, durante de la 

Guerra de Kosovo; en el incidente murieron tres civiles chinos.36 Las disculpas por 

parte de Washington no convencieron a la mayoría china. En Beijing y otras ciudades se 

dieron protestas antiestadounidenses; incluso el entonces Vicepresidente Hu Jintao se 

pronunció en un discurso contra el ‘principio ignorante de la hegemonía de Estados 

Unidos’ y calificó la acción como bárbara.37 Para empeorar la situación, en abril de 

2001 el choque de un avión espía estadounidense y un jet del ejército chino cerca de la 

isla de Hainan provocó la muerte de tres soldados chinos.38 Los medios de 

comunicación divulgaron el incidente, cosa que desembocó de nuevo en 

manifestaciones antiestadounidenses a lo largo del territorio de la República Popular.  

El presentar a la nación amenazada por una coalición de enemigos internos y 

externos de los cuales sólo el Partido Comunista puede proteger, sirvió para construir la 

imagen del régimen como defensor de la nación y reforzar en el pueblo la necesidad de 

protección.39 En el bombardeo de la embajada y en el choque de aviones, así como en 

casi cualquier otro tema de la agenda pública, los medios masivos de comunicación 
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tienen la palabra definitiva para forjar a la opinión pública. A pesar de la privatización 

de algunos medios realizada en la liberalización, el gobierno sigue supervisando de 

cerca a las 358 trasmisoras de televisión y los 2,119 periódicos que conforman el acceso 

del pueblo chino a la información.40 La agencia de noticias Xinhua, el Diario del Pueblo 

o la Televisión Central China, CCTV, son ramificaciones del gobierno y están 

directamente relacionadas con el Departamento Central de Propaganda del Partido 

Comunista. En el caso de la CCTV su programación suele estar dominada por 

telenovelas chinas de época o deportes, y el contenido de los noticieros es 

cuidadosamente seleccionado para evitar información incómoda al régimen. 

La misma situación de censura ocurre con el Internet, si alguno de los cien 

millones usuarios de Internet que hay en China quiere entrar a sitios que contengan 

información sobre el movimiento separatista en Tibet, en Xinjiang o sobre las protestas 

contra el gobierno, le es negado el acceso; asimismo, se prohíbe la pornografía en la 

red. El gobierno ha desarrollado todo un ejército de programadores y software necesario 

para bloquear cualquier página o blog que el Partido Comunista considere en su contra. 

El control de la información es en la actualidad uno de los puntos polémicos entre China 

y la comunidad internacional, incluso miembros del gobierno de Estados Unidos han 

intervenido pidiéndole al gobierno central no establecer programas de autentificación y 

privacidad en redes locales para ejercer un mayor control sobre los chats y los blogs.41 

A pesar de todo lo anterior, algunos cibernautas chinos logran discutir 

clandestinamente los temas políticos o infiltrar la información estatalmente repudiada, 

pero deben tener mucho cuidado, pues si son atrapados pueden terminar en prisión y la 
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multa es de 15,000 yuanes, o sea unos 21,000 pesos mexicanos.42 Con todo y las 

restricciones el Internet en China crece a pasos agigantados, el chino se ha convertido 

en el segundo idioma del Internet; incluso hay estimaciones que en el año olímpico de 

2008 podría superar al inglés y convertirse en el número uno.43 Del mismo modo el 

número de usuarios de teléfono celular se ha multiplicado en los últimos cinco años, ha 

subido de un total de sesenta y cinco en 2002,44 a más de cuatrocientos millones de 

usuarios de esos aparatos en 2007. 45 

Desde luego aún queda un considerable porcentaje de la población que no tiene 

teléfono celular y mucho menos acceso a Internet. Todavía hay millones de campesinos 

y obreros chinos que no han logrado salir de la pobreza, ellos suelen ser dar forma a las 

manifestaciones civiles que de vez en cuando se realizan en Beijing u otras ciudades. El 

sector rural se ha convertido en un foco de descontento ya que su economía ha estado 

estancada desde la década de 1990. Algo similar ocurre con los millones de 

desempleados que fueron despedidos en la reestructuración de las empresas de 

propiedad estatal; sobre todo con aquella generación que no alcanzó estudios por la 

Revolución Cultural. Hasta hoy las protestas de los trabajadores, al igual que el Internet, 

no han representado una seria amenaza para la permanencia del Partido en el poder; 

pero hay quienes sospechan que en esos dos puntos recaen dos de los principales 

desafíos al monopolio del poder del Partido Comunista.  

De las manifestaciones posteriores a 1989 sin duda las más sobresalientes son 

las que realizó el Falun Gong, un movimiento de corte religioso espiritual que fue 
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fundado por Li Hongzhi en 1992.46 A grandes rasgos es un credo sincrético de bases 

budistas y taoístas que a su vez incluye ejercicios físicos al estilo del Qi gong.47 A causa 

de la publicación de sus libros el Falun Gong llegó a tener cerca de setenta millones de 

practicantes, cantidad mayor incluso que el número de miembros del Partido 

Comunista.48 Los adeptos empezaron a reunirse en los parques y la práctica se 

expandió, al grado que en 1999 las sesiones de meditación se convirtieron en 

manifestaciones silenciosas; llegaron a tal punto que 10,000 de ellos se plantaron afuera 

del Zhongnanhai en protesta por los practicantes de Falun Gong detenidos.49 

Instantáneamente se activó el foco rojo en la cúpula del Partido, en nombre de mantener 

la economía se buscó evitar la inestabilidad política que generaría la escalada de esa 

protesta y el culto fue prohibido ese mismo año. El gobierno denunció al Falun Gong 

como ideas malévolas que corrompen al pueblo y al orden social.50 Desde luego contó 

con el incondicional apoyo de los periódicos o los noticieros para difamar a dicho culto.  

En general el gobierno adopta una posición dura cuando se cuestionan sus 

lineamientos. Para la continuidad del régimen es fundamental el control sobre los 

medios de comunicación y el sistema educativo, de otra manera no se podría diseminar 

la ideología del Partido y responder a las demandas de la profesionalización dentro de la 

modernización económica; por ejemplo la ley de Educación de 1995 incita a los 

educadores a instruir a los estudiantes para que sean útiles al desarrollo económico y 

fieles al socialismo con características chinas.51 El Partido enfrenta el desafío de ya no 
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atraer a la nuevas generaciones, las cuales al parecer están menos interesadas en el 

estudio de la teoría socialista. Jiang Zemin en sus discursos abogó por trasmitir los 

valores tradicionales a la juventud, ya que tras la liberalización el individualismo se ha 

impuesto al pensamiento colectivo y para la gente son más prioritarios sus propios 

intereses que los valores comunistas. 

Ahora muchos chinos prefieren una tarjeta de crédito a la tarjeta de membresía 

del Partido Comunista; mas no por ello el pertenecer a dicha organización deja de ser 

potencialmente benéfico, ya que puede significar acceso a recursos que no cualquiera 

alcanza, tales como mejores viviendas, créditos financieros elevados o bien un 

pasaporte para viajar al extranjero.52 Aunque la teoría de la Triple Representatividad le 

abrió las puertas del Partido a los empresarios, no se ha logrado que un buen número de 

quienes se han beneficiado con la liberalización se inscriban a éste. Mientras tanto en el 

campo el promedio de edad de los simpatizantes del Partido tiende a envejecer, los 

jóvenes rurales están más atentos a emigrar a las zonas más prósperas que a repasar el 

pensamiento de Mao Zedong.53 El Partido enfrenta una disyuntiva pues ha dejado de 

sobresalir por ser la vanguardia del proletariado y su apoyo en los estratos 

socioeconómicos más bajos ya no está tan consolidado en comparación a unas décadas 

atrás. Para contrarrestar esa situación, se mantiene un discurso promotor de la 

estabilidad social y la prosperidad para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. 

El desempeño económico se ha vuelto el sostén de la legitimidad del régimen, el 

problema es que esa condición puede hacerlo intrínsecamente inestable. El abandono de 

la planificación central y la subsecuente apertura al mercado representan cambio 

irreversible, que a su vez han creado al Partido Comunista el dilema de cómo preservar 

la naturaleza leninista del monopolio del poder y continuar con la privatización de la 
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economía; en otras palabras, cómo mantener el sistema político cerrado al mismo 

tiempo que un sistema económico abierto. Dentro del ala conservadora del Partido han 

llegado a oírse criticas a la liberalización argumentando que conducirá a su colapso. No 

obstante, los dirigentes pragmáticos piensan que esas reformas lejos de debilitar, 

fortalecen al Partido como líder y administrador de la China contemporánea a la vez que 

la rejuvenece para consolidarla como una potencia del siglo XXI. 

 

3.3.- Hong Kong como elemento estratégico en la modernización china. 

En los últimos siglos las pautas para concebir la modernidad han sido dictadas desde 

Occidente y el esquema liberal se ha perfilado como el predominante en las relaciones 

internacionales. El mundo ha ido adaptándose al modelo westfaliano de Estado nación y 

la industrialización al estilo de países europeos, Estados Unidos o Japón ha sido vista 

como ejemplo de prosperidad. La modernización en China ha supuesto combinar la 

tradición y la cultura con la adaptación a las tendencias globales de tecnología y 

progreso. Esa dualidad es conocida por los chinos como ti – yong, que se puede traducir 

como esencia y práctica, contextualmente se refiere a preservar la tradición e identidad 

chinas pero aprovechando el conocimiento extranjero.54 Al ser la faceta más 

occidentalizada de China, Hong Kong se ha convertido en su principal intermediario 

con el resto del mundo; asimismo, representa un elemento estratégico para la recepción 

de tecnología, conocimiento y técnicas de Occidente. Este dinámico territorio ha sido 

una referencia ineludible para los líderes chinos que de una u otra forma han buscado la 

modernización de su país a lo largo de los últimos cien años. 

 En la tradición histórica china la era moderna inicia en 1911 con el 

derrocamiento de la última de las dinastías y el posterior periodo republicano. Hong 
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Kong jugó un papel crucial en dicho proceso ya que fue uno de los lugares donde 

florecieron los planes que conspiraban contra el gobierno Qing y el punto por el que los 

revolucionarios recibieron gran parte del apoyo proveniente de chinos de ultramar u 

otros grupos de occidentales. A los pocos años de haber sido fundado, Hong Kong ya 

estaba bien comunicado y se había convertido en el principal punto migratorio de 

China; se estima que en la segunda mitad del siglo XIX se embarcaron casi dos millones 

de emigrantes.55 Hong Kong fue puerto de salida para la comunidades que se 

establecieron en la cuenca del océano Pacífico y formaron la diáspora china; también 

fue el lugar por el que regresaron miles de chinos que habían sido perseguidos o 

explotados en otros países y que estaban conscientes de la necesidad de un país fuerte 

que velase por el bienestar de sus ciudadanos.56 

Hong Kong fue testigo de la maduración del nacionalismo chino contemporáneo 

a lo largo de diversos levantamientos sociales, que adquirían tintes patrióticos en la 

protesta contra los extranjeros. En este lugar tuvieron contacto directo y contínuo con la 

cultura occidental varios de los intelectuales que promovieron la revolución, tales como 

Hu Liyuan o Ho Kai; éste último fue mentor de Sun Yatsen en el Colegio Médico de 

Hong Kong, institución donde el llamado Padre de la China Moderna adquirió su 

profesión. El mismo Sun Yatsen reconoció más de una vez que sus ideas 

revolucionarias habían germinado en la entonces colonia británica.57  

Entre el final de siglo XIX y el inicio del XX se organizaron en Hong Kong al 

menos 18 intentos revolucionarios, sus fuertes nexos con Guangzhou constituyeron la 

fuerza socioeconómica que impulsó el movimiento de revolución.58 Un cierto número 
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de los integrantes del nuevo gobierno republicano con base en Guangzhou eran 

ciudadanos de Hong Kong, de igual manera buena parte de los fondos de dicho 

gobierno eran donaciones de hongkoneses chinos.59 En pocas palabras, la primera 

modernización política se inició tras la Revolución de Xinhai con el establecimiento de 

la república. En el caso de la modernización económica empezaron a vislumbrarse los 

primeros esfuerzos, pero aún faltaban más décadas para que ésta se realizara en el 

sentido contemporáneo. Hasta el inicio de la era comunista llegó la estabilidad necesaria 

para construir propiamente un proyecto de nación; ahora bien, el socialismo de Mao fue 

una teoría de la modernización que se opuso a la modernización capitalista.60 

En los años de maoísmo radical fue cuando más tenues estuvieron las relaciones 

entre China continental y Hong Kong, pero esa situación cambió considerablemente 

cuando se puso en marcha el Gaige Kaifeng y se dejó atrás el ejemplo soviético. Con la 

apertura comercial de la República Popular, Hong Kong recobró su importancia en la 

triangulación de las relaciones económicas de China. A partir de 1978 Hong Kong 

incrementó su papel en la reinterpretación de paradigmas económicos, ya que aportó 

capital y recursos para construir las industrias; asimismo, contaba con el conocimiento y 

las conexiones para realizar la comercialización de las exportaciones. 

 Gracias a la reforma emprendida por Deng Xiaoping, Hong Kong pudo 

profesionalizarse como centro financiero y de actividades terciarias. Las industrias 

manufactureras hongkonesas que se habían desarrollado durante las décadas de 1950 y 

1960 emigraron hacia el norte para reestablecerse donde la mano de obra era más 

barata. La reubicación era atractiva porque los costos laborales eran 15 veces menores o 

los costos de tierra y de las facilidades eran hasta 10 veces menores.61 Lo más peculiar 
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de semejante reestructuración fue que no causó despidos masivos en Hong Kong ni 

provocó alguna crisis; asimismo esta dinámica fue la responsable del repentino pero 

contundente crecimiento de Shenzhen y el delta del río de las Perlas. 

Las nuevas condiciones financieras produjeron la diversificación de la economía 

de Guangdong, antes basada en la agricultura y ahora en las manufacturas ligeras 

orientadas al mercado exterior. El desarrollo ha sido tal que actualmente esta provincia 

produce el 40% de las exportaciones de China.62 Guangdong y Hong Kong habían 

sostenido una estrecha relación siempre, pero con la apertura comercial de China y el 

establecimiento de Shenzhen como Zona Económica Especial justo en el área limítrofe 

de ambos territorios, esta relación se intensificó. La apuesta había sido segura, ya que si 

Hong Kong se había convertido en una de las ciudades más ricas del mundo por mediar 

entre China y el resto del mundo, Shenzhen estaba destinada a un éxito similar en 

calidad de la primera ciudad capitalista autóctona del socialismo chino.63  

Desde 1980 Shenzhen se ha convertido un fenómeno vertiginoso de crecimiento 

y urbanización. En una veintena de años el número de habitantes subió de veinte mil a  

tres millones y medio.64 Actualmente la población de su área metropolitana ronda los 

siete millones, con lo que iguala a la de Hong Kong.65 No son frecuentes los casos de 

regiones con baja población que en menos de tres décadas se convierten en una 

conurbación con más habitantes que Xi’an, Madrid o Santiago de Chile. Una parte de 

esa ola migratoria la conforman miles de chinos que alcanzaron la mayoría de edad 

cuando Shenzhen estaba creciendo, y emigraron a ella porque la vieron como una 
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oportunidad para mejores condiciones de vida. Comparada con otras ciudades Shenzhen 

tiene una población joven, ya que su edad promedio se ubica abajo de los 30 años.66  

Entre sus logros actuales se encuentra haberse convertido en el cuarto puerto 

más grande del mundo de acuerdo al número de contenedores; sólo Singapur, Hong 

Kong y Shanghai lo superan.67 En particular Shenzhen experimentó en carne propia el 

rampante desarrollo económico gracias a que su gobierno local contaba con la 

autonomía suficiente para recibir el capital foráneo y canalizar los flujos financieros 

hongkoneses hacia el crecimiento de la Zona Económica Especial. Shenzhen es quizás 

la mayor evidencia de cuán importante es para China tener a Hong Kong como inversor 

extranjero. Las relación entre ambas partes puede llegar a ser tan cercana que 

frecuentemente los flujos de capital hongkonés hacia Guangdong siguen vínculos 

familiares, pero aún así son considerados capital foráneo.  

El evento de 1997 representó un fenómeno insólito a nivel mundial con respecto 

a subdivisiones administrativas en un país determinado, ya que a Hong Kong le fue 

permitido tal grado de autonomía que pudo conservar su propia moneda o mantener 

fronteras y aduanas separadas; debido a esta última condición es que la excolonia 

preservó su estatus de extranjero a la hora de invertir en el resto del país. En realidad 

más de la mitad del capital foráneo recibido en China proviene de compatriotas, 

principalmente de Hong Kong y Taiwán pero también de la diáspora china asentada en 

Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y otros lugares de Asia. Se estima que fuera de 

China hay en el mundo alrededor de cuarenta millones de chinos.68  
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La colaboración económica intrarregional benefició a ambas partes, por un lado 

el contundente éxito comercial del área adyacente a Hong Kong influyó en China para 

que otras 14 ciudades costeras fueran abiertas al capital foráneo y posteriormente se 

crearan más Zonas Económicas Especiales. Por otro lado, gracias a esta dinámica Hong 

Kong subió del número veintitrés al décimo puesto como mayor entidad comercial a 

nivel mundial en los últimos veinte años del siglo pasado.69 La intensificación de las 

relaciones entre ambos lados del río Shenzhen ha establecido la división del trabajo, 

mientras en la ribera norte han proliferado las industrias de manufactura, en la ribera sur 

se han desarrollado los servicios y las operaciones de valor añadido.  

El aprovechamiento de las ventajas comparativas entre Hong Kong y el delta del 

río de las Perlas ha desarrollado una de las conglomeraciones urbanas más importantes 

del mundo. En total hay unos 26 millones de habitantes cuya actividad económica los 

convierte en la cabeza del dragón para el desarrollo social y económico en el sur de 

China.70 La integración de Hong Kong con el delta del río de las Perlas ha avanzado a 

tal punto que el primero controla el 70% de la fuerza laboral del segundo;71 ahora el 

crecimiento de ambos esta íntimamente relacionado uno con otro. Debido a su 

naturaleza, ambas ciudades no deben competir en un esquema de suma cero, sino 

compaginar para el beneficio común y promover la prosperidad en toda la región. 

Guangzhou y el resto del delta deben complementar para la edificación un área 

metropolitana eficiente y con una calidad de vida elevada.  

Actualmente la competencia comercial tiende a ser entre áreas metropolitanas 

más que entre naciones, Singapur Johor o Shanghai Pudong podrían representar un rival 
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como principal centro financiero del sur y este de Asia.72 Sobre todo Shanghai al estar 

ubicado en el mismo país y ser una ciudad moderna y floreciente. Aún así Hong Kong 

presenta ciertas características que le aseguran no ser desplazado por Shanghai, por 

ejemplo contar con una moneda libremente convertible, su madurez en cultura de 

negocios, su población preparada y bilingüe, o bien su estado de derecho que incluye 

mayor respeto a los derechos de propiedad. Los Chinos de ultramar, que a su vez son 

los principales inversores en China, usan a Hong Kong para intermediar en sus 

relaciones financieras ya que en este lugar hay mejores sistemas de información y 

mayor institucionalización en los procedimientos legales. 

La interacción entre Hong Kong y China continental también ha sido el principal 

motor de la industria nacional del turismo. A China llegan más turistas de Hong Kong 

que del resto del mundo en total.73 Por su parte Guangdong se ha convertido en la 

provincia con mayor turismo de China, su número total de visitas turísticas excede al de 

las otras cinco provincias con mayor índice juntas; Beijing, Shanghai, Fujian, Jiangsu y 

Zhejiang obtuvieron un total de 8,983,600 llegadas, en contraste con las 11,989,40 de 

Guangdong.74 Es innegable que la relación de vecindad con Hong Kong ha definido la 

anterior condición,  así como también el crucial rol de esa pequeña ciudad en la pujante 

industria turística china en general. En el año 2000 la República Popular recibió más de 

30 millones de llegadas, lo cual lo convirtió en uno de los cinco países de mayor 

importancia en el turismo mundial.75 Recíprocamente China continental aporta el grueso 

del turismo en Hong Kong, el cual se perfila para crecer aún más con la reciente 

apertura del Hong Kong Disneyland y la renovación del Ocean Park. 
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El inicio del siglo XXI se caracterizó por una mayor sincronización financiera 

entre ambos lados del río Shenzhen. Nuevas condiciones han acelerado el desarrollo 

comercial de China y por lo tanto el papel de Hong Kong en la triangulación de las 

exportaciones y como centro de servicios financieros u otras actividades terciarias ha 

crecido paralelamente. Hong Kong, por su parte, había sido miembro del GATT desde 

1986 y de acuerdo con el artículo XI del Acuerdo de Marrakech para el establecimiento 

de la Organización Mundial de Comercio Hong Kong fue miembro fundador.76 En 2001 

la entrada de China a la OMC garantizó a las compañías hongkonesas y del resto del 

mudo un ambiente de negocios en acorde con los estándares internacionales. La región 

del delta del río de las Perlas fue la pionera para la aplicación de esas prácticas.  

 La modernización de China también implica la participación en eventos 

internacionales, Hong Kong tiene infraestructura de primera calidad por lo que 

continuamente es usado con dicho fin. El Centro de Convenciones y Exhibiciones 

ubicado en Wan Chai, al norte de la isla, alberga un promedio de 100 ferias comerciales 

importantes y otros eventos de renombre mundial.77 El más destacado ha sido la sexta 

conferencia ministerial de la OMC en diciembre de 2005. Hong Kong sirvió a China 

como sede para la reunión más importante de esa organización; entre los múltiples 

asuntos se continúo con la negociación de la Ronda de Doha y fue ahí donde se fijó 

2013 como fecha límite para eliminar los subsidios agrícolas.78 Hong Kong no sólo está 

presente en eventos de índole económica, ya que en 2008 será sede de los eventos 
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ecuestres de los Juegos Olímpicos de Beijing.79 Este pequeño territorio será parte del 

acontecimiento que simboliza el ingreso de China al selecto grupo de países que han 

sido anfitriones de la competencia deportiva integral más importante del mundo. 

Con respecto a las relaciones internacionales de China, la reunificación supuso 

uno de sus mayores éxitos diplomáticos del régimen comunista ya que tanto la 

negociación como la reversión fueron realizadas sin desembocar en mayores conflictos, 

lo que sirvió para confirmar el pacifismo de China y la solidez de sus instituciones. A la 

par que la reversión de la soberanía confirmó el camino hacia la plena implementación 

de mecanismos de mercado y la modernización económica, también significó para el 

régimen un elemento con alto valor discursivo. La oleada de triunfalismo chino 

producida tras la reunificación de este territorio y la subsecuente promoción por parte de 

los medios de comunicación representó para la tradición histórica popular la corrección 

de una injusticia que desde hace siglo y medio estaba pendiente y había sido causada 

por el imperialismo de una potencia extranjera.80 

En pocas palabras la reversión de la soberanía hongkonesa elevó el orgullo 

nacional chino. Gracias a la conjunción de circunstancias a su favor, China logró lo que 

España no pudo en Gibraltar ni Argentina en las Islas Malvinas. La reintegración de este 

territorio fue conveniente para dar coherencia el régimen, puesto que desde el 

agotamiento de los discursos revolucionarios maoístas el patriotismo se había 

convertido en justificante implícito de la legitimidad del Partido Comunista.81 

Originalmente la reunificación de Hong Kong y Taiwán eran dos de las prioridades más 

fuertes de Deng Xiaoping, pero en la medida que la relación política entre ambos lados 

del estrecho de Formosa se complicó, Hong Kong se volvió el centro de atención para 
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hacer propaganda de los logros del régimen comunista y la reivindicación que éste 

realizó al recuerdo histórico de las humillaciones provocadas por sucesos previos a su 

establecimiento en 1949. 

Debido a la reintegración Hong Kong ha tenido la posibilidad de maximizar su 

influencia en China continental a través de los medios masivos de comunicación. Las 

dos mayores cadenas hongkonesas de televisión en los últimos años han producido 

programas de entretenimiento que han sido acogidos por el público chino. La más 

grande de ellas, Televisión Broadcasts Limited, se ha vuelto la mayor productora de 

programas en lengua china y llega a varias comunidades chinas de ultramar. Su mayor 

rival, Asian Televisión Limited, en 2002 obtuvo un permiso de la Administración 

Estatal de Radio, Películas y Televisión para trasmitir señal a la región del delta del río 

de las Perlas.82 En general el gobierno central se muestra reticente a permitir la entrada 

de otras compañías a la producción televisiva, pues buscan preservar la cultura 

limitando la influencia extranjera.83 Sin embargo las empresas hongkonesas no 

enfrentan esa dificultad, ya que al ser en el mismo idioma y manejando temas que no 

sean controversiales para el régimen tienen acceso directo a ese gran mercado. 

Al igual que en el resto del mundo, los medios de comunicación han tenido una 

participación destacada a la hora de crear la opinión pública con respecto a los criterios 

de modernidad y las empresas hongkonesas han sabido aprovechar esa condición. Del 

mismo modo la industria cinematográfica de Hong Kong ha sido la que más ha 

proliferado en el mundo chino. A pesar del gran obstáculo de la piratería ha logrado 

colocarse como una de las cuatro más importantes del mundo junto con India y Estados 
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Unidos y Nigeria.84 La mayoría de los chinos más conocidos en el mundo del 

espectáculo inician su trayectoria en Hong Kong; Bruce Lee ha sido sin duda el más 

popular de todos y fue en la antigua colonia británica donde su carrera adquirió 

dimensiones globales. De la mano de las películas está la industria de la música 

comercial. Tanto en cantonés como en lengua china común Hong Kong se ha 

desarrollado plenamente para afirmar su condición de polo cultural, cuya influencia se 

siente más en China pero que ya empieza a verse a lo largo y ancho del mundo. 

Los patrones culturales de la modernidad proveen un campo muy amplio a Hong 

Kong para ejercer su poder blando e influir en las modas y las tendencias sociales. Es 

por ello que varias publicaciones de renombre internacional, como USA Today, Wall 

Street Journal o Financial Times han escogido Hong Kong para base de sus ediciones 

asiáticas.85 Lo anterior junto con la creación del Cyberport hace que la región 

administrativa especial sea la carta fuerte de las telecomunicaciones chinas, lo cual 

refuerza su rol en la modernización. En realidad desde su origen Hong Kong ha sido 

una ventana al mundo para China, ha servido como trasmisor de tecnología, de sistemas 

modernos de organización, administración e incluso como puente de comunicación 

hasta en los momentos de aislamiento.86 

La dicotomía entre Hong Kong y China continental es un proceso en el que 

ambas entidades se complementan continuamente y donde la cooperación juega un 

papel crucial para el beneficio común. Hong Kong ha contribuido a la modernización de 

China, en el ámbito político al ser trampolín para el esparcimiento de los ideales 

revolucionarios y republicanos al principio del siglo pasado, y al final de éste 

contribuyó a desencadenar del efecto dominó en la apertura comercial de China, 
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primero con cuatro Zonas Económicas Especiales, luego 14 ciudades costeras y 

finalmente otros puntos del interior del país. Hong Kong seguramente fue una referencia 

ineludible para los líderes pragmáticos del gobierno central sobre las ventajas de la 

economía de mercado y el desarrollo bajo un esquema de consumismo.  

Hong Kong es un ejemplo de síntesis de la dualidad ti - yong ya que combina la 

esencia china con las innovaciones y el progreso de la era contemporánea; de esto 

deriva su preponderancia dentro de la modernización de China. Diez años desde la 

reversión de la soberanía hongkonesa han puesto a prueba la capacidad de China para 

desarrollar la coexistencia pacífica. A pesar del grado de autonomía que Hong Kong 

goza, la autoridad de Beijing se hace notoria a la hora que el Comité Permanente de la 

Asamblea Popular Nacional ejerce su palabra final para la interpretación de leyes en 

Hong Kong, o los periodistas de expresan su molestia por la presión para ejercer la 

autocensura y los límites a su independencia por parte del gobierno central.87 

Independientemente de lo que suceda en un futuro cercano con respecto a los 

asuntos políticos, el papel de Hong Kong en la modernización china sigue siendo 

sobresaliente, en China existe una tendencia a asociar con la excolonia británica los 

nuevos patrones de consumo y formas de entretenimiento. Otro ejemplo de cómo esta 

ciudad ya integrada con el delta del río de las Perlas simboliza la modernidad china son 

los rascacielos; en esta región se encuentran la mitad de los diez edificios más altos del 

mundo;88 en contraste Estados Unidos tiene tan solo dos menciones en esa lista.89 A 

ambos lados del río Shenzhen les conviene llevar una relación cordial y productiva, en 

particular a la República Popular China le ayuda a consolidarse como una potencia de 
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alcance global, cuyos pilares en la relación con el exterior son el dialogo constructivo y 

la multipolaridad. Bajo estas condiciones es que Hong Kong continuará sirviendo como 

elemento modernizador de China y será cuestión de tiempo la manera en que esta 

dinámica continúe creciendo y desarrollándose. 


