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Hong Kong: ¿un reencuentro sin fronteras? 

Hong Kong, uno de los centros finan
cieros y comerciales más importantes 
del mundo y última colonia británica 

en Asia, retornó a manos de la República 
Popular China. En la medianoche del 30 
de junio último se arriaron para siempre la 
bandera del Reino Unido y la antigua en
seña de Hong Kong para izar, en los pri
meros instantes de julio, el pendón rojo de 
cinco estre llas que simboliza a la nación 
comunista ch ina y la bandera con la flor de 
bauhinia correspondiente a la nueva región 
administrativa especial de Hong Kong. 

Con una magna ceremonia y la asisten
cia multitudinaria de invitados nacionales 
y extranjeros culminaron 156 años de ad
ministración colonial. Momentos después 
del cambio de banderas, apenas terminó 
el discurso oficial del presidente chino 
Jiang Zemin, el príncipe Carlos de Inglate
rra y el último gobernador británico de Hong 
Kong, Christopher Patten, abandonaron el 
centro de convenciones donde se realizó 
la ceremon ia en compañía del flamante 
primer ministro británico, Tony Blair, y la 
secretaria de Estado estadounidense, 
Madeleine Albright. Enseguida asumieron 
sus cargos el gobernador entrante de Hong 
Kong, Tung Chee-hwa, los nuevos miem
bros del Consejo Legislativo y los jueces 
del Tribunal Supremo y del Tribunal de Ape
lación . Ya en la madrugada arribaron fuer
zas militares chinas por cielo, tierra y mar. 

Más allá de simbolismos, la ausencia de 
los dignatarios del Reino Unido en lacere
monia de toma de posesión del Consejo 
Legislativo provisional , designado por Chi-

na, puso de relieve las diferencias entre 
ambos países en torno al futuro de Hong 
Kong. En el discurso de despedida, el 
príncipe Carlos resaltó que el éxito de la 
isla dependería del cumplimiento del com
promiso chino de mantener el cap italismo 
cincuenta años más, lo cual reiteró el pre
sidente Jiang Zemin. 

Sin embargo, algunas acciones em
prendidas tras el cambio de soberanía 
despiertan incertidumbre. Una es la diso
lución de la Asamblea Legis lativa elegida 
por votación popular en 1995 y, como co
rolario, la designación de un nuevo órga
no que aprobó de inmediato varias leyes 
que restringen las libertades individuales 
en la excolonia británica . Como respuesta 
los gobernantes del grupo de las ocho prin
cipales potencias no socialistas, reunidos 
en Oenver, hicieron un llamado a Pekín a 
que se respeten las libertades civi les , las 
bondades del capitalismo y el grado de 
autonomía del pueblo de Hong Kong . Tam
bién pidieron una pronta convocatoria de 
elecciones libres para reforzar la democra
cia. 

La importancia económica mundial de 
Hong Kong justifica con creces las preocu
paciones acerca de su futuro . A pesar de 
contar con un territorio pequeño de 1 075 
kilómetros cuadrados y una población de 
apenas 6.1 millones de personas, Hong 
Kong cuenta con una de las economías 
más exitosas del orbe. El ingreso anual por 
habitante asciende a más de 23 000 dóla
res y supera al promedio de los países 
industrializados de la OCDE. A fines de 1995 

las reservas internacionales ascendieron 
a 55 425 millones de dólares, las séptimas 
más cuant iosas del mundo y las segundas 
en términos per cápita (poco más de 9 000 
dólares anuales), sólo detrás de Singapur.' 

Hong Kong es el mejor puerto de la costa 
china. Su ubicación en el centro de las 
principales rutas marítimas del Este y Sud
este asiáticos lo convierte en el eje comer
cial por excelencia de la región de Asia del 
Pacífico . Además es un centro financiero 
de primer orden, donde operan 85 de los 
100 bancos más importantes del mundo; 
en el mercado de dinero se mueve cada 
día un promedio de 91 000 millones de 
dólares y en el accionarlo los capitales 
participantes suman unos 441 000 millo
nes de dólares. 

También es un punto estratégico de 
decisiones comerciales por la magnitud de 
las empresas en actividad y una importan
te base manufacturera para la industria de 
bienes de consumo. Sin duda, la integra
ción exitosa de la excolonia británica en el 
mercado internacional ha sido la base de 
sus logros económicos . Pero, ¿qué pasa
rá ahora que forma parte del gigante so
cialista? A fin de aportar algunos elemen
tos para aventurar una respuesta, en esta 
nota se repasan las característi cas gene
rales de la economía de Hong Kong, su 
importancia para China y algunos aspec-

1. Los datos económicos referidos en esta 
nota provienen básicamente de The Economist 
lntelligence Unit , Hong Kong Coun try Profile, 
1996- 1997, Lond res, 1997. 
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tos del pasado colonial y los reacomodos 
políticos en marcha. 

EL CAMINO DE LA BONANZA ECONÓMICA 

e más de la privilegiada ubicación co-
mercial, entre los factores de la pros

eridad de Hong Kong se encuentran 
la consistencia de las políticas económicas 
aplicadas y el concurso de los inversio
nistas extranjeros, entre ellos los hombres 
de negocios ch inos que huyeron del régi
men comunista, en la formación de una só
lida base empresar ial. Desde finales del 
siglo pasado, Hong Kong ocupó un lugar 
destacado en el comercio chino. La esca
sez de recursos naturales lo ob ligó a im
portar materias primas, al imentos y petró
leo, lo cual entrañó la necesidad de exportar 
para financiar las compras externas . 2 

Después de la segunda guerra mun
dial el gobierno colonial promovió una es
trategia de crec imiento económico funda
da en la exportación de manufacturas. El 
conf licto bélico de Corea y el bloqueo del 
comerc io con China decretado por la ONU 
contr ibuyeron a reorientar esfuerzos en 
pos de la expansión industria l. Como 
punto de partida, por la escasez de tie
rras y de materias primas, Hong Kong se 
especia li zó en manufacturas ligeras con 
una base de empresas medianas y peque
ñas fabricantes de ropa, artícu los de p lás
tico y diversos productos electrónicos . En 
tiempos recientes muchas de las plantas 
respectivas se trasladaron al sur de Ch i
na, sobre todo a la provincia de Guandong, 
donde los costos de producción son me
nores . Paulatinamente, empero, el avan
ce industrial se rezagó frente al desarrollo 
de los servicios. De 1980 a 1994 el peso 
relativo de la producción manufacturera 
en el PIB global descendió de 24 a 9 por 
c iento, mientras que la participación sec
torial de lo servic ios crec ió de 67 a 83 por 
c iento . 

El desarrollo del sector financiero ha 
sido un elemento c lave tanto de las trans
formaciones cuanto del dinamismo de la 
economía de Hong Kong en los últimos 
lustros. El país cuen ta con todo tipo de 
instituciones financieras y de servicios 
conexos, equipos profesionales muy cali
ficados y una gran participación de cap i
tal extranjero. Basta señalar que en 1994 
el sector contribuyó con 26.7% del PIB glo-

2. Manuel García Aranda, "La importancia 
económica de un pequeño territorio ", Informa
ción Comercial Española (Suplemento de Hong 
Kong}, Madrid, febrero de 1993. 

bal, tasa simi lar a la del comercio exterior, 
lo que pone de relieve la importancia cre
ciente de Hong Kong como centro de ser
vicios para la inversión extranjera y las 
empresas con planes de negocios en 
China. 

ÜRIENTACIONES DE LA POLITICA ECONÓMICA 

El éxito de Hong Kong como centro co
mercial, industr ial y financiero tiene 
también como trasfondo la consisten

cia de las políticas de liberali zación que 
convirtieron a su economía en una de las 
más abiertas y flexibles del mundo. La 
ausenc ia de barreras proteccionistas y 
regulaciones administrativas no indispen
sables se comp lementa con un régimen 
impositivo benévolo para los inversionistas. 
El gobierno mantiene una intervención 
mínima en los asuntos económicos y se es
fuerza más bien por asegurar las condic io
nes propicias para el florecimiento de los 
negocios 3 Entre ellas destacan el desarro
llo de una efic iente infraestructura de trans
portes y comunicaciones, 4 el fomento de 
un elevado ahorro interno y la cali ficación 
de la fuerza laboral. 

De 1991 a 1995 la economía de Hong 
Kong creció a un ritmo promedio anual de 
5.5%, la inflac ión media fue de poco más 
de 9% al año y se mantuvo la estabi li dad 
del tipo de cambio (véase el cuadro 1 ). En 
ese lapso persistió un déficit moderado en 
el comercio exterior de mercancías, pero 
se compensó con creces por el saldo fa
vorab le en la balanza de servic ios . El de
sempeño económico general de Hong 
Kong favoreció los esfuerzos gubernamen
tales por elevar el bienestar social. Desde 
1970, por ejemp lo, se emprendió un vasto 
programa de construcc ión-de viviendas, 
escuelas, universidades y hospitales en 
pos de un estilo de vida similar al de los 
países más avanzadoss 

3. Desde la segunda guerra mundial el 
gobierno ha seguido una política de "no interven
cion ismo positivo", que consiste en mantener 
impuestos bajos y no gast8r en nada que pue
da interferir con la industria y el comercio. Las 
autoridades sólo se encargan de los servicios 
esenciales de habitación, educación y salud. 

4. La red de comunicaciones y transportes 
de Hong Kong es de las mejores del mundo. 
Es el caso de los servicios de transportes (tren, 
metro, autobuses), las telecomunicaciones, los 
puertos y los aeropuertos. Actualmente se 
construye un nuevo aeropuerto en Chek Lap 
Kok que se prevé terminar en abril de 1998. 

5. Uno de cada cuatro jóvenes recibe edu
cación superior, la expectativa de vida es sólo 
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L A IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERNO 

El intercambio con el exterior es el eje 
de la economía de Hong Kong. En fa
vor de la libre empresa y el libre flujo 

de mercancías se eliminaron al máximo las 
restricciones para las importaciones y ex
portaciones, al igual que los subsidios a 
las industrias como vía para obtener supe
rávit comerciales. 

Una de las tendencias recientes más 
notorias en el comerc io exterior del país ha 
sido el pujante crec imiento de las reexpor
taciones, en razón del traslado de fábricas 
al sur de China para abaratar los costos 
operativos. Como resultado, la mayor par
te del comercio exter ior tiene como origen 
o destino al gigante socialista asiático. 

En el quinquenio 1991-19951as expor
taciones directas permanecieron virtual
mente estancadas, mientras que el valor 
de las indirectas se incrementó 108% y el 
de los envíos totales, cas i 76% (véase el 
cuadro 2). En 1995 el principal destino de 
las exportaciones fue China (33.3%), se
guida de Estados Unidos (21.7%) y Japón 
(6 .1 %). Hong Kong exporta principalmen
te ropa, aparatos eléctricos, textiles, relo
jes, equipo de fotografía y maquinaria de 
oficina. En el mismo período las importa
ciones crecieron 91.4% y en 19951os prin
cipa les países de origen fueron China 
(36.2%), Japón (14.8%) , Taiwan (8.7%) y 
Estados Unidos (7.7%). Las mayores im
portaciones son las de bienes de consu
mo, materias primas, productos semimanu
facturados, bienes de cap ital, alimentos y 
petróleo. 

La evolución del comercio exter ior 
muestra el desplazamiento de Estados 
Unidos por Ch ina como principal mercado 
de Hong Kong. Se estima que alrededor 
de 77% de los envíos de este país-a la-na
ción asiática vecina se transformaron para 
reexportarse a terceros países y el resto 
se destinó al consumo interno. Además, 
Hong Kong desempeña un papel impor
tante como intermediario en la relación eco
nómica indirecta entre China yTaiwan . Al
gunos bienes de capital y materiales para 
la producción llegan a China desde Taiwan 
y Japón por vía de Hong Kong y viceversa. 
Los chinos recurren con frecuencia a la 
infraestructura de comunicaciones y trans
portes de Hong Kong para enviar mercan
cías a otros mercados. 

El déficit comerc ial de Hong Kong en 
los últimos años se debe en gran medida 

inferior a la de Japón y la tasa de mortalidad 
infantil es menor que en Estados Unidos, Aus
tralia o Alemania. 
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INDICADORES ECONÓMICOS DE HoNG KONG, 1991-1995 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 

PIB1 668.5 779.3 897.5 1 013.2 1 108.2 
Crecimiento del PIB2 5.1 6.3 6.1 5.3 4.8 
lnflación2 11.6 9.3 8.5 8.1 8.7 
Poblac ión3 5.75 5.81 5.90 6.04 6.16 
Exportaciones 4 98.6 119.5 135.2 151 .4 173.8 
lmportaciones4 100.6 123.8 138 .7 162.3 192.8 
Tipo de cambio5 7.77 7.74 7.74 7.73 7.74 

1. Miles de millones de dólares de Hong Kong a precios corri entes. 2. Tasa porcentual. 3. Millones de 
habitantes. 4. Miles de millones de dólares es tadounidenses. 5. Unidades por dólar estadounidense. 
Fuente: The Economist lnteligence Unit, Hong Kong Country Report, cuarto trimestre de 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

servas internacionales brindan a la mone
da permite, a juic io de los especialistas, 
arrostrar eventuales acciones especula
tivas asociadas con incertidumbres polí
ticas por el traspaso de soberanía. 

La capacidad de Hong Kong para ge
nerar superávit en cuenta corriente, man
tener el equilibrio presupuestario y atraer 
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ca no fue ajena al papel que ha desempe
ñado como "ventana al mundo" del proce
so de reformas económicas que empren
dió Ch ina a partir de 1978. Al menos en 
materia de comercio e inversión, la integra
ción en curso parece ser de enorme pro
vecho mutuo . Hong Kong proporciona a 
China servicios financieros, canales co
merciales, tecnología de punta y capac i
dad empresarial, mientras que obtiene de 
ella fuerza de trabajo barata, materias pri
mas y espacio. 

La transferencia de algunas actividades 
manufactureras intensivas en mano de 
obra y suelo a la provinc ia china de Guan
dong abrió paso a un mayor intercambio 
que convirt ió a Ch ina en el mayor socio 
comercial de Hong Kong y viceversa. En 
el campo de la inversión y las finanzas la 
situación no es muy distinta. Alrededor de 
63% de la inversión extranjera en Ch ina 
proviene de Hong Kong, mientras que ese 
país es uno de los tres mayores inversio
nistas en la is la (junto con Estados Unidos 
y Japón) .8 

Por esa rec iente interdependencia eco
nómica, resu lta más que lóg ico el interés 
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a la importación de maquinaria y materia
les para el desarrollo de la infraestructura, 
sobre todo para la construcción del nuevo 
aeropuerto. En 1995 el déficit ascendió a 
cerca de 19 000 millones de dólares, poco 
más de once veces el de 1991 . Pero el 
desarrol lo de la isla como centro financie
ro y de servicios genera un cuantioso su
perávit en las cuentas externas, en el que 
destacan los ingresos por transporte, tu
rismo, seguros, servicios empresariales y , 
por supuesto, financieros .6 

Aunque en 1995 el superávit de unos 
16 200 millones de dólares regi strado en 
la balanza de servicios no bastó para cu
brir el desequ il ibrio comercial, de 1991 a 
ese año Hong Kong obtuvo un sa ldo favo
rab le acumulado en la cuenta por más de 
20 300 mi llones de dólares y, en el mismo 
lapso, el monto de sus reservas internacio
nales se elevó de 28 900 millones a 55 400 
mi llones de dólares . La nueva región ad
ministrativa especial de China es la mejor 
inversionista en esta nación y también 
cuenta con inversiones en otros países 
asiáticos, como Malasia, Tailandia y Tai 
wan. Japón y Estados Unidos también son 
importantes fuentes y receptores de cap i
tales. 

BALANZA COMERCIAL, 1991-1995 (MILLONES DE DÓLARES DE HONG KONG) 

Sin duda la estabilidad de la moneda 
es un factor de confianza para los inversio
nistas . El dólar de Hong Kong adquirió una 
paridad de 7.8 unidades por dólar estado
unidense en octubre de 1983 y, desde en
tonces, no se ha rebasado dicho tipo de 
cambio . El respaldo que las cuantiosas re-

6. El turismo es una de las principales ac
tividades generadoras de divisas. En 1995 vi
sitaron Hong Kong más de 1 O millones de per
sonas. lo que generó ingresos por más de 9 400 
mi llones de dólares. La mayoría de los via je
ros proviene de Ch ina y Taiwan . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 

Exportaciones 765 886 924 953 1 046 250 1 170 013 1 344 127 
Directas 231 045 234 123 223 027 222 092 23 1 657 
Reexportaciones 534 841 690 829 823 224 947 921 1 112 470 

Importaciones 778 982 955 295 1 072 597 1 250 709 1 491 121 
Saldo - 13 096 -30 342 -26 347 -80 696 - 146 994 

Fuente: Departamento de Censos y Estadlsti cas, Hong Kong Monthly Digest of Statistics, 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

inversiones directas y de cartera ha mode
rado la contratación de deuda externa. Con 
todo, ésta se incrementó de 13 500 mil lo
nes de dólare s en 1991 a 23 000 millones 
en 1995, a causa de requerimientos finan
cieros especiales, como los derivados de 
la construcción del nuevo aeropuerto. 7 

EL REENCUENTRO PREVIO CON CHINA 

El entrelazamiento de la economía de 
Hong Kong con la de China marchó por 
delante de la reunificación política. De 

hecho, la pujanza de la excolonia británi-

7. Barclays Country Re port. Hong Kong, Lon
dres , noviembre de 1996. 

de China en mantener la prosperidad de 
Hong Kong ya bajo su soberanía. No es en 
este aspec to sino en el político en que 
surgieron las principales diferencias entre 
los representantes de Hong Kong, el anti
guo gobierno británico y el nuevo rég imen 
chino. ¿Hasta qué punto podrá continuar 
el éxito de una economía de mercado que 
ha pasado a formar parte de un régimen 

8. Al principio los empresarios de Hong Kong 
invertían sobre todo en el turismo, con ganan
cias a corto plazo, pero ahora se ocupan más 
de proyectos de infraestructura en gran escala. 
Por su parte, los inversionistas ch inos prefieren 
canalizar recursos al sector industri al, empre
sas comercia lizadoras y transportes, infraestruc
tura, telefonía. líneas aéreas y bienes raíces. 
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B ALA NZA DE SERVICIO S, 1991-1995 (MILLONES DE DÓLARES DE H O NG K O NG) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Exportaciones 
Importac iones 
Saldo 

1991 

161 087 
100 814 
60 273 

1992 

189 352 
114 242 

75 110 

1993 

215 577 
122 994 

92 583 

1994 

243 907 
142 475 
101 432 

1995 

288 936 
163 510 
125 426 

Fuente: Departamento de Censos y Estadísticas , Hong Kong Monthly Oigest of Statistics, 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

socialista? Si bien las autoridades chinas 
se comprometieron a mantener durante 50 
años más el estilo de vida predominante 
en Hong Kong, bajo el principio de "un país, 
dos sistemas" ,9 falta demostrarlo en la 
práctica. A manera de recuento histórico, 
en seguida se repasan algunos datos del 
pasado colonial de Hong Kong. 

LA HERENCIA COLONIAL 

E
l origen del dominio británico sobre 
Hong Kong se remonta a la guerra del 
opio de 1839-1843 que despojó de la 

isla a China, entonces gobernada por la 
decadente dinastía imperia l Qing. En 
1860, por la fuerza de las armas, el con
trol territorial británico se extendió a 
Kowloon, en la península frente a Hong 
Kong. Al finalizar la guerra chino-japone
sa, el imperio colonial se propuso consol i
dar su presencia regional y en 1898 forzó 
a China a arrendarle los nuevos territorios 
por un plazo de 99 años. Hong Kong re
presentó para los británicos un punto es
tratégico en el comerc io con China y el 
resto de Asia. 10 

A principios del decenio pasado, al 
acercarse la fecha de vencimiento de los 
territorios arrendados (30 de junio de 1997), 
China y el Reino Unido iniciaron negocia
ciones sobre el futuro de Hong Kong. En 
septiembre de 1982 el máximo líder Deng 
Xiaoping reiteró a la primera ministra 
Margare! Thatcher la voluntad china de 
recuperar el territorio colonial por comple
to. La gobernante británica intentó sin éxi 
to conservar el derecho de administración 
en Hong Kong a cambio del reconocimien-

9. Este concepto se enunció en Pekín a prin
cipios de 1980 y establece la posibilidad de 
formar regiones administrativas especiales con 
esti los de vida diferentes de los del resto de 
China. 

10. Maricela Connelly, "Hong Kong", en Asia 
Pacífico 1993, Centro de Estudios de Asia y 
África, El Colegio de México. México, 1993. 

to de la soberanía china. La posición de la 
nación comunista fue firme: tanto la sobe
ranía como el derecho de la administración 
debían restituirse el primero de julio de 
1997. 

En realidad, China nunca reconoció 
oficialmente la soberanía británica sobre 
Hong Kong por dimanar de "tratados des
iguales" impuestos con amenazas impe
riales. Además de los cambios en la corre
lación de fuerzas y el entorno geopolítico 
internacional, otra razón de peso contra el 
alargamiento del dominio británico fue la 
dependencia de Hong Kong frente a Chi 
na en el suministro de recursos naturales 
(incluso agua). 

Ante la imposibilidad de retener a tan 
preciada colonia, el Reino Unido optó por 
pactar con China una transición pacífica y 
lo menos gravosa posible para la econo
mía y la población de Hong Kong. En las 
primeras rondas de negociaciones los 
delegados británicos pretendieron conser
var la mayor influencia posible en Hong 
Kong después de 1997, por lo que propu
sieron convertir lo en una entidad política 
independiente. China rechazó de inmedia
to la propuesta. Finalmente, se acordó 
crear un grupo de enlace binacional que 
en diciembre de 1984 presentó una decla
ración con junta sobre el cambio de sobe
ranía desde el 1 de julio de 1997. El Reino 
Unido aceptó devolver el territorio a China 
y ésta se comprometió a garantizar el modo 
de vida capitalista durante medio sig lo 
más, con base en el principio aludido de 
un país, dos sistemas. Como región admi
nistrativa especial, Hong Kong disfrutaría 
de cierta autonomía para mantener la con
tinuidad del éxito económico y la estabili 
dad social. 

En 1985 se formó una comisión consul
tiva bilateral para ultimar los acuerdos de 
la transferencia de la soberanía. También 
se organizó el comité de redacción de la 
Ley Básica, aprobada en 1990 por el Con
greso Popular Nacional de China. En ella 
se establece que "el sistema y las políticas 
socia li stas no se ap licarán en la región 
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administrativa especial de Hong Kong", así 
como el derecho de la excolonia de contar 
con poderes ejecutivo, legis lativo y judicial 
independientes y el de sus ciudadanos a 
las garantías individuales. También se 
asegura la condición de Hong Kong como 
puerto libre y centro financiero internacio
nal, con su moneda libremente convertible 
y sin control de cambios. 

Otros artícu los de la Ley Básica garan
tizan la protección de la propiedad priva
da, la inversión extranjera, el libre comer
cio y las libertades civi les básicas -como 
la de expresión-, lo mismo que algunos 
aspectos de política exterior, como la par
ticipación de Hong Kong en la Organiza
ción Mundial de Comercio, de la que Chi
na aún no forma parte. La nación comunista 
se reserva las atribuciones relativas a de
fensa, símbolos nacionales, leyes de na
cionalidad, inmunidades y privilegios diplo
máticos y aguas territoriales. El gobierno 
chino podrá estacionar tropas en el territo
rio, pero sin intervenir en los asuntos inter
nos de la región administrativa especial. 

La Ley Básica garantiza la continuidad 
política y económica de Hong Kong. Sin 
embargo, desde su aprobación surgieron 
diferencias de interpretación entre China 
y el Reino Unido. A medida que se acercó 
el cambio de soberanía, la antigua metró
poli europea se empeñó en robustecer la 
democracia política al esti lo occidental en 
Hong Kong, mientras que China buscó una 
mayor presencia en los asuntos internos 
de la isla. 

EL SINUOSO CAMINO DE LA TRANSICIÓN 

POLÍTICA 

En la trama de encuentros y desen
cuentros políticos trilaterales incidie
ron dos acontecimientos importantes: 

la represión en la plaza de Tiananmen y la 
designación de Christopher Patten como 
gobernador de Hong Kong. En junio de 
1989 el gobierno chino ahogó en sangre 
en Tiananmen un importante movimiento 
reformista de origen estudiantil , lo que pro
fundizó los recelos de Hong Kong respec
to al autoritarismo comunista. 11 Al mismo 
tiempo, como muchos perseguidos políti 
cos escaparon a través de la isla, el gobier
no de Pekín llegó a considerar a Hong Kong 

11. Cada año miles de personas se reúnen 
en la Plaza Victoria para recordar la masacre 
del4 de junio de 1989. Lo mismo hicieron unos 
días antes de la transferencia de soberanía, 
en abierto desafío a China y al gobernador recién 
designado. 
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o es exagerado afirmar que la evolución económica de China en el mediano 

plazo depende mucho del aprovechamiento de la integración de Hong Kong, 

verdadera puerta de acceso a los mercados internacionales, los flujos de 

inversión y la adquisición de tecnologías. Por ello, es difícil que las 

discrepancias políticas latentes alcancen por sí solas proporciones 

incontrolables. Para el gobierno de Pekín resulta clara la necesidad de 

apuntalar el progreso de Hong Kong, consolidar sus capacidades 

comerciales, salvaguardar su potencial financiero y ofrecer a los actores del 

éxito económico un entorno propicio que los arraigue en territorio chino. 

como una posible base desestabilizadora. 
Como corolario, se incluyó en la Ley Bási
ca un capítulo que castiga la subversión, la 
sedición y la secesión. 

En 1991 hubo elecciones directas para 
18 de los 60 asientos de la Asamblea Le
gislativa de Hong Kong, como se estipuló 
en los acuerdos chino-británicos. Ya an
tes el Reino Unido había programado elec
ciones para 1985, pero se suspendieron 
ante la protesta del gobierno de Pekín por 
no ser consultado. Por ello, las partes adop
taron el concepto de convergencia, según 
el cual las acciones respectivas tenían que 
coincidir para lograr una transferencia 
pacífica de la soberanía. 

La jornada electoral mostró el deseo de 
una mayor participación ciudadana en 
asuntos políticos ante la proximidad del 
cambio de soberanía. Los candidatos 
partidarios de la liberalizac ión política re
cibieron el amplio apoyo de los votantes, 
pero los líderes chinos optaron en aparien
cia por ignorar los resultados. 12 El gobier-

12. El sistema de partidos políticos en Hong 
Kong es muy reciente, pues antes de 1990 es
taban prohibidos . Los miembros del Consejo 
Legislativo eran nombrados por el gobernador 
y los grupos electora les funciona les . Más que 

no chino se resiste a aceptar que Hong 
Kong tenga una evolución política y civil 
propia, quizá no tanto por lo que ocurra en 
la región autónoma especia l sino por el 
posible efecto demostración en el resto de 
China. En apariencia la intención de Pekín 
es mantener un Hong Kong liberal en lo 
económico pero no en lo político. Para el 
Reino Unido, después de una secular prác-

políticos profesionales partidarios de alguna 
ideología, se trataba de hombres de negocios 
o representantes de intereses de grupos. Al 
abrirse espacios para elecciones legislativas 
directas, que se espera ampliar después de 
1997, se han formado nuevos partidos políti
cos. El Democrático, de tendencia liberal, es 
el de mayor peso, con líderes como Martin Lee 
y Szete Wah. El gobierno de Pekín los consi
dera hostiles por sus ideas liberales y su apo
yo a los movimientos democráticos en Ch ina, 
por lo que no les permitirá ninguna participa
ción política después de julio de 1997. Para 
equilibrar fuerzas , Ch ina promovió la creación 
del Partido de la Alianza Democrática para el 
Mejoramiento de Hong Kong , que persigue una 
transición menos conflictiva. En tercer lugar se 
encuentra el Partido Liberal, creado en 1993, 
de tendencia pro empresarial y cuyo principal 
objetivo es asegurar la estabi lidad y prosperi
dad de Hong Kong . 

tic a colonialista, la liberalización política se 
tornó en la mejor manera de garantizar la 
continuidad de la prosperidad económica. 

Tal diferencia de intereses se convirtió 
en fuente de tensiones en los años previos 
a la transferencia de soberanía. A ello con
tribuyó el nombramiento en 1992 de Chris
topher Patten como gobernador de Hong 
Kong. Hasta entonces las autoridades bri
tánicas habían designado a funcionarios 
de perfil conservador y muy cuidadosos de 
la relación con China. Patten, en cambio, 
asumió la tarea de sembrar inquietudes 
acerca de la viabilidad de la democracia 
política en la isla. 

La Ley Básica facultó a las autoridades 
chinas para nombrar al gobernador de 
Hong Kong e intervenir en la designación 
de funcionarios importantes del gobierno; 
sólo 18 de los 60 miembros del Consejo 
Legislativo se elegirían por medio del voto 
popular. El nuevo gobernador impulsó va
rias reformas para ampliar la participación 
política de la población, como la elección 
popular de un mayor número de legis lado
res y el fortalecimiento del Consejo Leg is
lativo. También propuso suprimi r las viejas 
leyes coloniales que limitaban el derecho 
de manifestación y prohibían a los grupos 
políticos relacionarse con el exterior. 
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China calificó como provocadoras las 
reformas propuestas y reclamó la consul
ta de cualquier decisión sobre la vida po
lítica o económica de la colonia. Los diri
gentes chinos consideraron el cambio de 
enfoque británico como una ruptura de los 
acuerdos bilaterales previos, tales como 
el principio de convergencia, y en 1994 
dictaron una ley para el desmantelamiento 
de la legislatura en el momento de la trans
ferencia de soberanía. 

Ante el endurecimiento chino, Londres 
adoptó una posición más conciliadora para 
no dañar la relación con el gigante socialis
ta asiático y no pocas veces Patten y sus 
seguidores se quedaron solos. No obstan
te, las reformas propugnadas obtuvieron un 
discreto respaldo de los grupos de poder 
de Hong Kong e incluso de una parte im
portante de la población, acaso convenci
das de que la organización política es la 
mejor manera de proteger sus intereses ante 
la incertidumbre de la integración a China. 

Las elecciones del Consejo Legislativo y 
los municipales en 1995 reflejaron el apoyo 
mayoritario a los candidatos liberales frente 
a los afines a China. Los representantes 
fueron elegidos por un período de cuatro 
años y debían permanecer en sus cargos 
después de 1997 para facilitar la transición 
de Hong Kong y garantizar la continuidad y 
estabilidad del territorio. Sin embargo, Chi
na mantuvo la decisión de disolver la Asam
blea apenas recuperara la soberanía del 
territorio, con el argumento de que las re
glas de los comicios fueron impuestas por 
Londres de manera unilateral. 

A fin de preparar la transición , en diciem
bre de 1996 las autoridades chinas esta
blecieron el comité de Hong Kong integra
do por 400 personalidades seleccionadas 
por el magnate Tung Chee-hwa 13 como go
bernador de la región administrativa espe
cial por un lapso de cinco años, a partir del 
1 de julio de 1997. Poco antes se designó 
a los nuevos legisladores y comenzaron a 
sesionar en territorio chino. 

A mediados de junio último, la legislatu
ra entrante dio a conocer una serie de or
denamientos, agrupados en una ley de 
reunificación, que limitan las libertades civi
les y el derecho a realizar manifestaciones, 14 

13. Tung Chee-hwa nació en Shangai. Su 
familia huyó a Hong Kong tras la victoria comu
nista en 1949, donde su padre fundó la multi
millonaria compañía naviera Orient Overseas, 
que Tung heredó en 1980. Su objetivo de go
bierno es asegurar una transición suave y con
tinuar la prosperidad de Hong Kong. 

14. El gobierno colonial permitía las mar
chas con sólo notificar a la policía: ahora se 
tendrá que pedir permiso por escrito. 

y prohíben a los partidos políticos aceptar 
donaciones del exterior. No tardaron las 
protestas por la inminente disolución del 
Consejo Legislativo elegido en noviembre 
de 1995, ni las críticas sobre la legitimidad 
del órgano sustituto. El Partido Democráti
co impugnó la legalidad constitucional del 
segundo, pero el Tribunal Supremo de Hong 
Kong rechazó la demanda. Varios países 
manifestaron su apoyo a la liberalización 
política. 15 

La secretaria de Estado estadouniden
se, Madeleine Albright, declaró que China 
debía cumplir el compromiso de mantener 
la tradición económica de libre mercado y 
que no era posible "preservar el estilo de 
vida de Hong Kong sin preservar las liber
tades civiles[ ... ]la confianza de los inver
sionistas tampoco podrá mantenerse si se 
ahoga la democracia. El éxito de Hong 
Kong reside en la apertura a la vez econó
mica y política; la merma de esta última no 
contribuye a la prosperidad de la región. "16 

Por ello, los representantes de Estados 
Unidos y el Reino Unido no permanecie
ron en el acto de instalación de la nueva 
Asamblea, celebrada luego de la ceremo
nia de traspaso de soberanía. Para ambos 
países el crecimiento económico requiere 
de un régimen político liberal, mientras que 
para China no se trata de un problema 
fundamental. Sin duda los habitantes de 
Hong Kong, a quienes no se tomó en cuenta 
en las negociaciones del cambio de sobe
ranía, desearían tener mayor participación 
política en esta nueva etapa histórica. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

Todavía parece prematuro determinar 
con exactitud el grado de autonomía 
de Hong Kong en el futuro inmediato, 

sobre todo al contar con un gobernador ele
gido ya no desde la antigua Albión sino por 
un consejo de notables seleccionado en 
China. Los compromisos formales no des
vanecen por completo la posible existen
cia de un régimen más comprometido con 
Pekín que con sus gobernados, 17 habida 
cuenta de la ausencia de un poder legis
lativo independiente que equilibre el ejer
cicio del poder. La credibilidad del nuevo 

15. "Respeto a la democracia en Hong Kong, 
demanda mundial a China" El Financiero, 26 
de junio de 1997. 

16. "Hong Kong, clave para Ch ina: Albright", 
El Financiero, 16 de junio de 1997. 

17. Jordi Palou, "Hong Kong 1997, una tran
sición de doble vía", Política Exterior, vo l. 1 O, 
Madrid, julio-agosto de 1996. 
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gobierno autónomo de Hong Kong se en
cuentra a prueba, de suerte que el presi
dente chino Jiang Zemin tuvo que reiterar 
la promesa de ce lebrar elecciones direc
tas en mayo de 1998, tal como se prevé en 
la Ley Básica. 18 

El retorno de Hong Kong a China ha 
despertado diversas preocupaciones, 
como la relativa a la amenaza potencial de 
una emigración masiva desde el continen
te hacia la isla. No en balde se han redo
blado los controles migratorios en las fron
teras comunes. 19 

La inercia integracionista de las econo
mías de Hong Kong y China no se ha dete
nido por las discrepancias políticas surgi
das a raíz del cambio de la soberanía. 
Tampoco la economía de Hong Kong ha 
sido afectada; incluso en vísperas del 
acontecimiento el mercado de valores re
gistró el mejor desempeño semanal en los 
dos últimos años. 20 

No es exagerado afirmar que la evolu
ción económica de China en el mediano 
plazo depende mucho del aprovechamien
to de la integración de Hong Kong, verda
dera puerta de acceso a los mercados 
internacionales, los flujos de inversión y la 
adquisición de tecnologías. A la luz de ello, 
es difícil que las discrepancias políticas la
tentes alcancen por sí solas proporciones 
incontrolables. Para el gobierno de Pekín 
resulta clara la necesidad de apuntalar el 
progreso de Hong Kong, consolidar sus ca
pacidades comerciales, salvaguardar su 
potencial financiero y ofrecer a los actores 
del éxito económico un entorno propicio 
que los arraigue en territorio chino. 

Durante un buen tiempo las vicisitudes 
del retorno de Hong Kong a China serán 
objeto de la atención mundial. La suerte 
de la excolonia británica se encuentra le
jos de ser solamente un asunto interno de 
China, ya que su funcionamiento econó
mico y financiero repercute mucho más allá 
de sus fronteras . Así, por interés propio y 
por compromiso internacional, es de es
perar el empeño del gigante socialista en 
cultivar la prosperidad, la estabilidad po
lítica y la autonomía relativa de Hong Kong. 

Alma Rosa Cruz Zamorano 

18. "Ch ina promete elecciones generales 
en mayo de 1998", El País, 30 de junio de 1997. 

19. Una de las nuevas leyes aprobadas 
niega la residencia permanente a quienes in
gresaron de modo ilegal en Hong Kong, aun
que hayan vivido allí durante los siete años que 
antes se ex igían para legalizar la situación 
migratoria. 

20. "En una semana la bolsa de Hong Kong 
ganó 7.38%", El Financiero, 21 de junio de 1997. 


