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RESUMEN
El trabajo de investigación presenta un análisis comparativo entre Hong
Kong y Macao y el principio “Un País, Dos Sistemas”, así como sus
efectos en la política, economía y sociedad de cada zona. A través de un
esbozo histórico en el cual se hace mención de la colonización de cada
región, se aborda la Primera Guerra del Opio, los tratados que dieron
finalización a esta y sus consecuencias, de forma resumida las
migraciones durante la IIGM desde la China Central para que, de esta
manera sea más sencillo comprender la situación actual de cada una de
las RAEs. También, se analiza el proceso de transferencia de parte de los
colonizadores hacia China, en dicho proceso se modifica la legislación de
ésta para poder crear cada RAE y durante este se elabora la Ley Básica;
además, se menciona la primera década después de la transición (20002010), esto con la intención de mostrar las primeras protestas en pro de la
democracia, las cuales quedarían permanentemente en la sociedad
hongkonesa. En el lado de Macao se hace referencia a su crecimiento
económico y adaptación a la China central. Posteriormente, se estudia de
forma profunda el funcionamiento del principio “Un País, Dos Sistemas”,
se muestran y analizan los movimientos sociales trascendentales y sus
exigencias. Además, se muestra cómo han afectado recientemente cada
zona en política, economía y sociedad; esto en consecuencia de la
aplicación desigual del principio antes mencionado. La primera en 2014,
la “Revolución de los Paraguas” como demanda de la reforma electoral
del Congreso Nacional del Pueblo, la segunda gran movilización fue en
2019 a causa del proyecto de ley de extradición a China y a partir de
estas movilizaciones pro democracia y la reacción del gobierno central.
Para concluir, se presentan los escenarios a futuro del principio “Un País,
Dos Sistemas” los cuales son: la renovación de la Declaración SinoPortuguesa y la Declaración Sino-Británica; la disconformidad social que
conlleva una guerra civil por la independencia, y por último escenario, la
reunificación de las RAEs bajo el principio de “Una Sola China.”
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LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

HK: Hong Kong
JE: Jefe Ejecutivo
PCCh: Partido Comunista Chino
IED: Inversión Extranjera Directa
IGOP: Primera Guerra del Opio
RAEs: Regiones Administrativas Especiales
RAEHK: Región Administrativa Especial de Hong Kong
RAEM: Región Administrativa Especial de Macao
RPCh: República Popular China
IIGM: Segunda Guerra Mundial
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INTRODUCCIÓN
Con el auge de la colonización se comienza a percibir en las regiones
asiáticas que habían estado aisladas de todos los cambios que se iban
suscitando en la Sociedad Internacional de la época, presencia de las
potencias que cada vez avanzaban más hacia estos territorios poco
explorados. Es en el siglo XVI cuando, luego de conquistar zonas de la
India y Malasia, Portugal continuó avanzando al Este llegando a lo que
actualmente se conoce como Macao, entre 1553 y 1556 los portugueses
comienzan una relación de comercio con el Imperio Chino con intereses
no precisamente comerciales sino, de seguridad territorial y económica
dada la presencia de piratas en esa zona, dicho acuerdo fue pactado de
una forma verbal y no escrita; es hasta 1887 que la administración de
Macao es oficialmente entregada a los portugueses.
Por otra parte, Hong Kong no fue colonizado al mismo tiempo que Macao
sino después del establecimiento de un comercio ventajoso para China y
en menor medida para Gran Bretaña, estos buscando poder solucionar
una balanza comercial inestable por el alto consumo de productos de
origen chino y una alta salida de plata, los británicos comienzan a
introducir de forma ilegal opio a China para poder equilibrar su balanza
comercial, creando tensiones entre los dos países a tal grado que se
genera la Primera Guerra del Opio, la cual finaliza en 1842 con la firma
del Tratado de Nankín y la cesión de Hong Kong.
Luego de más de 100 años de colonización en cada una de las regiones,
en 1984 se firma entre el Reino Unido y China la Declaración Conjunta
Sino-Británica y en 1987 la Declaración Sino-Portuguesa entre China y
Portugal, se acordó el proceso de retorno de ambas regiones a China; en
el año de 1997 para Hong Kong y el año 1999 para Macao, a éste período
de transferencia se le conoció como la ‘’transición’’, en donde se concedió
un lapso de tiempo de 12 años el cual sirvió para poder preparar el
esquema de pasos a seguir para poder redactar la nueva ley que regiría a
cada una de las zonas. Cada una de las regiones a partir de la
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transferencia se les conocería como Regiones Administrativas Especiales,
las cuales gozarían de un alto grado de autonomía en diferentes áreas y
con una duración estipulada de 50 años para ambas, de esta manera se
crearía un nuevo tipo de administración, ‘’Un País, Dos Sistemas’’. En los
próximos años China comenzó a implantar su principio de una sola china
fomentando leyes que iban en contra de la Ley Básica que, en el caso de
Hong Kong generó descontento social llevando a una marcha masiva que
a partir del 2003 se celebra cada 1 de julio para seguir solicitando la tan
anhelada democracia; al contrario, en Macao este proceso ha sido
totalmente distinto, ya que los diferentes proyectos de ley que se han
promovido se han aceptado.
En relación con lo anterior, la presente investigación se delimita en el área
geográfica de China Continental y las dos Regiones Administrativas
Especiales de Macao y Hong Kong. También se toma en cuenta que el
período de investigación será de 2014 a 2019 siendo estos años
irregulares, dado que los años del 2015 al 2018 hubo pequeñas
manifestaciones, pero no tuvieron el impacto para poder profundizar en
ellos. Las principales movilizaciones se dieron en los años 2014 y 2019.
Debido a esto, la relevancia del tema de investigación radica en ser una
problemática actual ya que a pesar que se han realizado investigaciones
académicas al respecto, no se ha hecho una comparación exhaustiva de
ambas regiones y su relación con China. A partir de la presentación de
antecedentes, que convirtieron a Hong Kong y Macao en RAEs y su
evolución dentro del principio “Un País, Dos Sistemas” se tomará como
base para la construcción de futuros escenarios. Además, tiene como
finalidad aportar conocimiento desde el punto de vista de las Relaciones
Internacionales y los estudios sobre el sistema político y administrativo de
China.
Por otra parte, el objetivo general es analizar de forma comparativa el
funcionamiento del principio “Un País, Dos Sistemas” en las Regiones
Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao a partir de una
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descripción de antecedentes de colonización y el proceso desarrollo de
los movimientos sociales y sus impactos políticos económicos y sociales
en el periodo 2014-2019 con la finalidad de establecer escenarios futuros
bajo un enfoque académico. Además, se incluyen tres objetivos
específicos: el primero, describir los hechos históricos que llevaron a
Hong Kong y Macao a convertirse en Regiones Administrativas
Especiales. El segundo, analizar los movimientos sociales y su impacto
político, económico y social en Hong Kong y Macao y el comportamiento
de la República Popular China respecto a esto. Y el tercero, establecer
posibles escenarios como resultado de la finalización del principio “Un
País, Dos Sistemas” y cómo esto influirá dentro del sistema internacional.
Al respecto se establece como hipótesis general que el principio ‘’Un País,
Dos Sistemas’’ ha sido desarrollado de formas desiguales en Hong Kong
y Macao. De esta manera se originan movimientos sociales que afectan la
política, la economía y la sociedad. En consonancia con esta hipótesis se
presentan tres específicas. La primera: el efecto colateral tras la
colonización dentro de Hong Kong y Macao y su incidencia en la realidad
actual como Regiones Administrativas Especiales. La segunda: la
Revolución de los Paraguas como agente de cambios políticos,
económicos y sociales afectando el control del gobierno central,
generando así una mayor injerencia en los asuntos internos de las
regiones.

Y la última es que, la finalización del principio “Un País, Dos

Sistemas”, da como resultado tres posibles escenarios: la renovación de
la Declaración Sino-Portuguesa y la Declaración Sino-Británica; la
disconformidad

social

que

conlleva

a

una

guerra

civil

por

la

independencia, y por último escenario, la reunificación de las RAEs1 bajo
el principio de “Una Sola China.”
El marco de referencia, está compuesto por documentos de investigación
como ensayos, tesis de universidades, noticias verídicas con análisis
crítico y revistas de relaciones internacionales que hacen un estudio al
1

Regiones Administrativas Especiales
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acuerdo constituido por las potencias europeas de aquel entonces y sus
efectos posteriores. De ahí que estos materiales contribuyen a generar
este análisis comparativo para poder construir con base en dichos
documentos, los capitulados de la investigación orientada al principio “Un
País, Dos Sistemas” y sus efectos políticos económicos y sociales.
Por lo que se refiere al marco histórico, se examina brevemente la
colonización de Macao por parte de los portugueses, la primera Guerra
del Opio y colonización de Hong Kong y la transferencia a la finalización
del colonialismo en cada región.
Respecto al fundamento teórico se aborda desde el punto de vista de la
teoría Realista Clásica. Dicha teoría nace en 1919, teniendo como
principales exponentes a Hans Morgenthau y Edward Hallettt Carr. Es así
como, con el fin de darle una respuesta teórica al análisis comparativo,
bajo la perspectiva del realismo clásico, es importante mencionar que
dentro del sistema internacional existen diversos actores que están
presentes. Sin embargo, los Estados están en primer lugar en orden de
importancia, por tanto, las acciones que estos realizan se vuelven en la
principal unidad de análisis. Por otra parte, se debe recalcar dentro de
esta problemática el dilema de mantener el poder político y el control
regional sobre ambas RAEs que ha llevado a dichas regiones a una
inestabilidad de la paz social y un resentimiento hacia el gobierno central.
Este dilema conlleva un objetivo a futuro, que es la supervivencia de la
sociedad hongkonesa y macaense como tales e independientes posterior
a la finalización del acuerdo “Un País, Dos Sistemas”.
La Teoría del Conflicto de la cual sus principales precursores son:
Thomas Hobbes y Nicolás Maquiavelo, se utiliza como apoyo para
alcanzar un mejor análisis y con la cual es posible estudiar el proceso de
protestas y negociaciones en la región, pues se parte de las cuatro etapas
que se presentan en los conflictos: situación de disconformidad, se parte
de un conflicto (no armado) democrático-social hacia el gobierno central;
situación de tensión, las protestas exigiendo sus derechos democráticos;

vi

situación de crisis, su crisis política y social; situación de guerra, a la cual
no se llega aún.
En relación al método de investigación es deductivo - explicativo pues
parte de hechos históricos entre Gran Bretaña y China, Portugal y China.
De esta manera se crea una relación de variables que intervienen en el
fenómeno que se plantea. Por tal razón se formulan hipótesis, para
efectuar predicciones específicas acerca de las relaciones que existen
entre las variables y de estas predicciones crear escenarios partiendo de
los efectos actuales que acaecen a cada uno de los sujetos de estudio.
Las unidades de análisis a utilizar son: los antecedentes históricos, el
principio “Un País, Dos Sistemas” y los efectos económicos, políticos y
sociales, la Ley Básica de Hong Kong, la Ley Básica de Macao, y los
movimientos sociales.
En virtud de lo anterior, el documento de investigación se distribuye en
tres capítulos. El primero describe aquellos eventos históricos acontecidos
que propiciaron el contexto actual de ambas regiones. El segundo
desarrolla el funcionamiento del principio “Un País, Dos Sistemas” y sus
efectos políticos, económicos y sociales; así también, los movimientos
organizados que surgieron. En el tercer y último se presenta un análisis a
partir de la información recopilada y estudiada a cerca de los posibles
escenarios futuros en ambas regiones en los aspectos, políticos,
económicos y sociales desde la finalización del principio “Un País, Dos
Sistemas”, las declaraciones conjuntas y los movimientos sociales.
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CAPÍTULO I DESARROLLO HISTÓRICO DEL PROCESO DE
CONVERSIÓN DE HONG KONG Y MACAO EN REGIONES
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. PERÍODO DE 1853-2010

El presente capitulo tiene como objetivo, describir a través de una breve
línea de tiempo de años específicos, los antecedentes que llevaron a las
regiones colonizadas de Hong Kong y Macao a convertirse en Regiones
Administrativas Especiales, para ello es necesario mencionar de forma
breve la colonización del territorio de Macao que culmina varios años
después en la entrega de la administración del territorio y la Primera
Guerra del Opio pues, es al finalizar de ésta que China cede el territorio
de Hong Kong a Gran Bretaña. Después del estudio histórico, se plantea
la hipótesis que la colonización de ambas regiones como principal hecho
histórico

que

creó

posteriormente

las

Regiones

Administrativas

Especiales de Hong Kong y Macao y como efecto colateral de las zonas
colonizadas, dejaron impregnada en la sociedad sus formas de sociedad,
política y economía. Dicho análisis se estudia bajo la teoría del realismo,
identificando que los hechos acontecidos fueron por el ansia de poder y
lograr que otros hagan lo que se desea. Por otro lado, con la teoría del
conflicto es posible un análisis, pues en este apartado se inicia desde un
hecho conflictivo hasta la solución diplomática de dichas situaciones
presentadas.
1. Evolución histórica de las Regiones Administrativas Especiales de
Hong Kong y Macao
Para que cada una de las actuales RAEs tuvieran ese título pasaron por
cambios históricos muy importantes. China que durante milenios había
sido autosuficiente comenzó a percibir en el siglo XVI como el mundo
estaba cambiando y que, sin poder evitarlo ésta comenzó a ser absorbida
por este nuevo mundo, es importante remontarse a 400 años de historia
para comprender el actual Hong Kong, Macao y hacia donde se proyecta
cada una. En los siguientes apartados se menciona de forma resumida

1

los sucesos importantes que llevaron a cada una de las regiones a lo que
son ahora, se abordan años específicos y sucesos de vital importancia.

1.1 Colonización de Macao
La expansión marítima portuguesa comenzó en el siglo XV, momento en
el que ésta estaba en su pico más alto, luego de colonizar varias regiones
en África, continuaron avanzando al Este apropiándose así Goa en la
actual India y Malaca, actualmente Estado parte de Malasia con lo cual se
tuvo acceso al mar de China. Fue hasta el siglo XVI, en 1513 llega Jorge
Álvares, el primer portugués al estuario del Río de las Perlas “Se
comienza a vender especias en representación de la corona portuguesa y
se genera ganancias para luego abandonar la zona en ese momento, en
los siguientes años la situación fue diferente”.2 Esto fue cambiando dado
que el imperio chino, al percibir la presencia de los portugueses ordena
que se controle la zona de mejor manera para en años posteriores crear
una relación comercial real con Portugal, de manera que ambas naciones
generaran beneficios.
Posteriormente en 1515 se dio la segunda expedición comercial por parte
de los portugueses y, de igual manera fue un total éxito. Todo cambió en
la tercera expedición cuando los barcos portugueses para anunciar su
llegada tiraron cañonazos y eso tensionó la situación. Por dicha acción,
las primeras negociaciones de comercio con China se vieron afectadas
pues el imperio no confió dada la actitud portuguesa. En el mapa 1.1 (ver
anexo 3 página 88) se muestra la ubicación del Estuario del Rio de las
Perlas, éste fue el primer punto al que llegaron los portugueses y
establecieron su punto referencia en esta zona.
Dado que Malaca era parte de la soberanía China cuando Portugal la
invadió, hubo secuestros, esclavismo y venta de niños chinos, entre otras
situaciones por parte de los invasores, y por ello China no deseaba crear
una relación de comercio. “Luego de varias guerras entre portugueses y
2

Zhidong Hao, Macau History and Society (China: Hong Kong University Press, 2011), 10
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chinos, en 1522 con la última guerra perdida por los portugueses, estos
deciden intentar llegar por otras regiones a China: Shangchuan,
Langbaiao y finalmente Macao”.3 Éstos al perder múltiples batallas con
anterioridad, utilizaron Shangchuan y Langbaiao, actualmente Nanshui
Zhen un pequeño pueblo que se encuentra a 48 Kilómetros de Macao. En
Shangchuan murió uno de los sacerdotes jesuitas más prominentes de
esa época sin poder llegar a su cometido que era imponer la religión.
Independientemente de eso al final los portugueses llegaron a Macao.
“En Shangchuan el comercio entre portugueses y chinos fue de 1549- 53,
en Langbaiao fue de 1553-57. Para 1555 había alrededor de 400
portugueses y 5 sacerdotes en Langbaiao visitaron Macao, y a partir de
aquí inicia la presencia de portugueses y su historia en la región.
Entre 1553 y 1556 los portugueses piden al Imperio Chino permiso para
poder establecer su comercio en la región de Macao y el Imperio accede
por una renta de anual de 500 dólares de plata de acuerdo a datos
históricos”. 4 Dado esto, la migración portuguesa aumentó al grado de
tener la capacidad de establecer una ‘’colonia’’. Pero, la razón por la que
China permitió a los portugueses establecerse no fue precisamente por
comercio, sino que había intereses tanto políticos, económicos y militares.
Es entonces a partir de estos intereses que el Imperio llega a una
concesión con Portugal a cambio de protección contra los ataques de
piratas, y dado este acuerdo China no poseyó ni ejerció más soberanía
sobre el territorio de Macao de un modo informal pues no existió en ese
momento un documento escrito que avalara dicho acuerdo, esto se dio
hasta la finalización de la Segunda Guerra del Opio, conflicto iniciado en
1856 y finalizado en 1860, chinos versus británicos y franceses con apoyo
de Estados Unidos y Rusia. Los occidentales demandaban once nuevos
puertos abiertos al comercio, viajar de manera ilimitada en el interior, la
legalización del opio, entre otras exigencias que se presentaban en el
3
4
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Tratado Chino-Portugués de Pekín de 1887, tratado desigual en donde se
cede la administración del territorio de Macao pero no la soberanía. Es de
esta manera que comienzan casi cinco siglos de colonización.

1.1.1 La Guerra del Opio, el primer encuentro entre China y Gran
Bretaña 1839-1842
La Guerra del Opio es uno de esos eventos los cuales han demarcado un
quiebre, no solo en la historia de un país sino también de la Sociedad
Internacional. China por consecuencia de la Guerra del Opio se vio
obligada a finalizar, en el siglo XVIII, su autosuficiencia, obligándole pues
por influencia del más fuerte a ceder ante el nuevo comercio que acaecía
en la época, claro está, de una manera éticamente incorrecta pues a partir
de la narcodependencia, se creó riquezas para el reino británico.
Desde el siglo XVI comenzó en China el consumo del opio. Los ingleses
aprovecharon esta situación y empezaron a producirlo con sus socios de
la India, que fue el lugar que, desde casi siempre, de forma ilegal se
enviaba a China. La Compañía de las Indias Orientales desde 1600 tenía
el monopolio inglés del comercio. Los franceses y holandeses también
comerciaban clandestinamente opio con los chinos, pero pronto fueron
desplazados por los ingleses, quienes veían un mercado importante para
sus productos (potencialmente 300 millones de consumidores) y una
mercancía relevante ya que sólo la plata y el opio eran atractivas para los
chinos, que las cambiaban por sedas y té. ‘’El imperio chino nunca vio con
buenos ojos el consumo de sus súbditos. No obstante, las medidas del
imperio contra el consumo del opio, éste siguió creciendo. Las
divergencias entre Gran Bretaña y China causaron la primera guerra del
opio 1839-1842; ésta empezó cuando el emperador chino, Daoguang,
incautó todo el opio almacenado en China, ya que su comercio les traía
desventaja en balanza comercial. Durante la época de la Ilustración el
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opio fue endiosado como una droga benigna, como un medicamento,
mientras no se abusara de él’’.5
El mapa 1.2 (ver anexo 3 página 88) muestra las rutas de comercio que
se seguían antes y después de la Primera Guerra del Opio. Se observa
que el té, la seda y la porcelana eran los principales productos exportados
a Gran Bretaña y luego eran introducidos a toda Europa, estos productos
fueron los que ocasionaron la salida masiva de plata de las reservas de
Gran Bretaña y para solucionarlo comenzaron a utilizar las rutas del opio
que se muestran para comercializar de manera ilegal dicho producto en
China, además se evidencia de donde procedía dicha droga.
Los ingleses tenían claro que su consumo excesivo producía ganancias,
poder y este último crea una posición estratégica en el sistema
internacional. Lógicamente es mejor producir y exportar sin pagar
aranceles o altas cantidades de impuestos y pasar por controles de
calidad, por lo cual se empezó a hacerse de manera ilegal, bajos o nulos
impuestos significaron más ganancias para los ingleses. China no estaba
de acuerdo con ello y esperaba que la situación fuese más justa ya que
fue allí en donde se inició el opio, pero en la guerra no todos perciben los
beneficios de la misma manera.
‘’Según los antecedentes descritos, se conjugan varias razones por las
cuales Gran Bretaña habría tomado la decisión de entrar en guerra con
China, para hacerse cargo de los recursos y la administración de sus
principales puertos de comercio con occidente’’.
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China, con una

importante exportación de seda, porcelana, té y otros productos a
occidente, y una baja importación desde el extranjero, debido a las nulas
relaciones

internacionales

que

conllevó

a

que

se

considerasen

autosuficiente y etnocentristas, provocando una descompensación en su
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favor de la balanza de pagos con todos los países, en especial con Gran
Bretaña, el cual era el que comerciaba el mayor volumen de productos
con éste. Ante todas estas razones, hacía falta un factor decisivo que
determinara definitivamente la guerra como forma, para conseguir de
modo libre, todos los recursos e insumos a libre disposición de Gran
Bretaña. Ese factor determinante, fue el tráfico de opio. ‘’El mercado
negro y consumo del opio comenzó a aumentar en China a partir del
comienzo del siglo XIX. Al aumentar el volumen del comercio ilícito, el
gobierno central de Pekín se sintió más interesado por esta cuestión, no
solo a causa de los efectos de la costumbre de fumar opio (que se había
extendido entre los funcionarios), sino también por la salida de plata del
imperio, debido al cambio de la balanza comercial, y por la corrupción que
llenaba los bolsillos de los funcionarios de Cantón, pero que no aportaba
nada a los ingresos aduaneros’’.7
Como se hace mención en el párrafo anterior, sin duda alguna el tráfico
ilícito del opio fue lo que ocasionó la disputa entre ambos países;
abonando a otras causas, el hecho de que el emperador interviniera ante
dicha problemática para frenar esta situación (era lo que Gran Bretaña
necesitaba) sólo hizo que se les declarase la guerra. China estaba
creciendo a su manera y si bien sus relaciones internacionales no eran las
mejores con el resto del mundo por su auto aislacionismo, su relación con
Gran Bretaña era meramente comercial y bastante desbalanceada en
cuanto a ganancias ya que por la alta demanda de productos chinos
había una altísima salida de plata por parte de Gran Bretaña. Y es que el
consumo no era sinónimo de que todo estaba bien económicamente, si en
las aduanas los impuestos que se solicitaban para que ingresara el
producto estaba manipulado por la corrupción proveniente incluso de
funcionarios chinos, que en su momento y gracias a la dependencia que
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el opio generaba preferían pagar menos y consumir más. Y eso era lo que
los ingleses ofrecían.
“La relación entre ambas naciones al inicio de la guerra del opio estuvo
marcada por tensiones políticas, detonando innumerables pactos de paz
entre ambos. La filosofía china promovía una neutralidad que a corto
plazo sería fatal. Mientras China promovía un equilibrio insostenible e
ilusorio, Gran Bretaña promovía un intervencionismo intenso en todas las
esferas administrativas y políticas. En definitiva, la sociedad y estamento
chinos, estaban corroídos desde dentro. Poco podía hacer el emperador
al bloquear el mercado negro. La primera guerra del opio se había
perdido.”8
La pérdida contra Gran Bretaña era inminente, las desventajas de China
eran demasiadas a la par de los ingleses y es que el desarrollo naval y
beligerante de los británicos era excesivamente mayor. A pesar de que
sólo fueron 3 años las pérdidas fueron significativas.
El etnocentrismo chino en ese entonces hacía referencia a la creencia de
que la cultura, específicamente la suya suponía cierta superioridad ante
las demás, lo cual le hacía considerar que era lo suficientemente capaz
de colocarse a la par de los ingleses en todos los sentidos, incluyendo la
guerra y por ello ese mismo sentimiento es el que los llevó a la derrota.
China tiene “arraigada en sus venas” una diversidad de filosofías que
usualmente se orillan al lado de la paz, es decir mantenerse en una
posición de serenidad ante el conflicto. Sin embargo, para Gran Bretaña
el tema de la guerra no es precisamente el mantener una pasividad ante
el enemigo. Aprovecharon la situación y jugaron a su favor esa
neutralidad para dar el golpe final que llevó a China a la derrota y le hizo
perder mucho más de lo que esperaba.
Habiendo analizado la Guerra del Opio, es importante destacar el aspecto
comercial y los intereses monetarios por parte de Gran Bretaña, por un
lado, estaba esta gran potencia occidental desesperada por equilibrar su
8
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balanza, a través del tráfico de opio, la salida a ese gran problema; por
otro lado, China, con el contrabando de este producto, excedía su
capacidad de control, debido a la corrupción interna. La razón de la
corona británica para declarar la guerra al Imperio Chino es poder lograr,
no la legalización del consumo de opio o su comercio, sino la apertura de
China al mercado mundial. A partir de ello, puede verse el carácter
imperialista y expansionista de esta gran potencia, la cual impone, una
vez habiendo ganado, unos tratados injustos y desiguales; el primero de
estos tratados desiguales fue el Tratado de Nankín (se verá a groso modo
en el siguiente apartado), su principal interés era cambiar la forma de
comercio exterior, obliga a China al libre comercio, incluyendo el del opio.
Esta humillación por parte de potencias exteriores contribuyó al relativo
aislamiento de ésta respecto a occidente.

1.1.2 Consecuencias de la primera guerra del opio en China
La primera guerra del opio finaliza el 11 de agosto de 1842, con la derrota
definitiva del Imperio Chino, y la promulgación del decreto imperial, de
aceptar todas las demandas planteadas por los ingleses. El 29 de agosto
del 1842, se firma, el Tratado de Nankín sin modificar palabra alguna
sobre los planteamientos de la parte inglesa, tratado desigual que
lesionaba la soberanía de la nación.
Bajo el tratado de Nankín y sus complementarios, Inglaterra obtuvo los
siguientes privilegios y beneficios:


La ocupación de Hong-Kong. De aquí en adelante y por más de 100
años, Hong-Kong se convirtió en una base importante del imperialismo
en China.



Apertura de 5 puertos al comercio: Fuchou, Kuangchou, Amoy, Ningpo
y Shangai fueron abiertos al comercio. Estos 5 puertos se delimitaron
en concesión para la directa administración de personeros ingleses.



Extorsión de sumas fabulosas por concepto de indemnización, por
opio confiscado, por gastos bélicos y deudas de comercio.
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Pérdida de aranceles convencionales aduaneros por parte de China.



Jurisdicción consular conforme a las leyes inglesas.9

A pesar de todo, este tratado aún dejaba algunas cuestiones sin resolver,
particularmente acerca del comercio del opio con China, que era muy
beneficioso para los británicos, pero devastador para China. Uno de los
aspectos más perdurables del tratado fue la cesión colonial de Hong
Kong.
Con la firma del Tratado de Nankín se inauguran una serie de acuerdos
desiguales que China tuvo que firmar en esa época, que no eran
ajustables a sus intereses pero que tampoco tenía la opción de refutarlos.
Poseer territorios de otros Estados era uno de los objetivos que perseguía
Gran Bretaña, Hong Kong fue una pérdida significativa, así como lo
habían sido otros territorios en el pasado que aún seguían colonizados
por las potencias europeas. Las condiciones en que estos tratados eran
pactados dejaban en desventaja al firmante, no se le era beneficioso en
ningún sentido y para los países asiáticos esto se había hecho común, los
países europeos se aprovechaban de las desventajas políticas,
económicas y sociales para arremeter contra ellos con este tipo de
“negociaciones” que se sellaban con un tratado que no tenía un equilibrio
y que sólo se hacía para poner fin a un conflicto bélico.
Y es de esta manera como Hong Kong queda al control del Reino de Gran
Bretaña y Macao que mucho tiempo antes ya estaba bajo el control del
Reino Portugués, a partir de esta descripción histórica se entiende mejor
el devenir actual en los siguientes apartados de este capítulo de cada una
de la RAE’s.
El mapa 1.3 (ver anexo 3 página 89) muestra la Isla de Hong Kong primer
territorio ocupado por los ingleses y los nuevos territorios que se
adquirieron luego de la firma de lo que se conoce como tratados
desiguales que se dieron luego de la IGOP.
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1.2 Proceso de reincorporación de los territorios de Hong Kong y
Macao a la República Popular China. 1984-1997
La historia de la RPCh ha estado plagada de constantes ampliaciones y
reducciones de su territorio, unidas a continuos conflictos a mayor o
menor escala entre los que se encuentran la Primera Guerra del Opio
(1839- 1842), como uno de los hechos históricos más importantes para la
creación de las RAEs de Hong Kong y Macao. Este agitado devenir de la
historia china sirve para poner en contexto la existencia de la soberanía
británica y portuguesa sobre ambos territorios. El concepto en torno al
que gravita la transferencia de soberanía de Hong Kong y Macao a la
RPCh es el de “Un País, Dos Sistemas”. Esta aproximación, fue
promovida por Deng Xiaoping impulsor del capitalismo en la RPCh;
introdujo la propiedad privada del capital empresarial, libertad de precios y
apertura al exterior. “Bajo su influencia se produjo el desarrollo económico
de China, con tasas de crecimiento del 12% anual. Fue el líder más
importante del país desde el año 1978 hasta 1992, a pesar de no ostentar
nunca el cargo de Jefe de Estado ni Secretario General del Partido
Comunista (tradicionalmente el cargo más importante desde la creación
de la RPCh), especialmente a partir del año 1990” 10 . Deng Xiaoping,
asume la posibilidad de que existan regiones dentro de la RPCh que
tengan una gran independencia jurídica, su propio esquema capitalista e
incluso que participen en acuerdos comerciales y culturales con terceros
países directamente.

1.2.1 Hong Kong: negociaciones para su regreso a la República
Popular China
El 30 de julio de 1997, tiene lugar el acto de transferencia de soberanía
sobre el territorio de Hong Kong a la RPCh. Y no se trata de un simple
territorio, “Hong Kong es la duodécima economía del mundo con 160.000
millones de dólares de Producto Interno Bruto (PIB) y la renta per cápita
10
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correspondiente a un país desarrollado’’11. Esto entonces se trataba no
solo del interés sobre poseer el territorio sino de una forma de generar
ingresos públicos para el Estado chino y por otro lado siendo de gran
importancia geopolítica para tener dominio sobre el mar Meridional de
China, en pocas palabras un activo estratégico.
Antes de los años setenta tanto Gran Bretaña como la RPCh no se
habían preocupado por lo que pasaría en Hong Kong cuando el arriendo
de los Nuevos Territorios llegara a su fin en 1997. Desde la perspectiva
británica la Convención de la Extensión del Territorio de Hong Kong de
1898 era un asunto pendiente que debía tratarse con urgencia.
En marzo de 1979 cuando Murray MacLehose (gobernador de Hong Kong
en ese entonces) visitó a Deng Xiaoping, dado que el arrendamiento de
las tierras de los Nuevos Territorios (los Nuevos Territorios comprenden
diferentes áreas alrededor de Hong Kong además de la isla principal)
pronto finalizaría y a los inversores extranjeros les preocupaba que al
terminar el arrendamiento la zona pasaría a ser comunista al igual que
todo el resto de China, pero ya que esta zona era un flujo de capital para
el estado chino Deng Xiaoping sabía, que no era conveniente que el
territorio pasara a ser parte del sistema comunista chino.
Así, se empieza a trabajar en un régimen jurídico especial para el
territorio. En 1982 Gran Bretaña empieza negociaciones formales con
China sobre la soberanía de Hong Kong que conlleva a la visita por
primera vez de un Primer Ministro británico a la colonia, siendo esta
Margaret Thatcher.
Durante las negociaciones se comienza a modificar la legislación china en
la que se crea un artículo que permite crear regiones administrativas
especiales cuando sea necesario, esto con el interés que no sean parte
de la lista de territorios no autónomos declaradas por Naciones Unidas y
que tienen autodeterminación e independencia.
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Luego de varias negociaciones y desaciertos se llega al acuerdo de
generar lo que se conoce como la Declaración Conjunta Sino-Británica
firmada en 1984; señalaba que China había decidido reanudar el ejercicio
de soberanía sobre Hong Kong a partir del 1 de julio de 1997 y que Gran
Bretaña regresaría Hong Kong a la RPCh en la fecha acordada. Además,
se acordó bajo la fórmula de “Un País, Dos Sistemas” que China no
interferiría por cincuenta años en los asuntos internos del territorio que en
1997 pasaría a ser la RAE de Hong Kong perteneciente a la RPCh,
garantizando así la continuación de un sistema capitalista en el primero.

1.2.2 Retorno de Macao a la República Popular China
En Macao en cambio, hubo dos oportunidades en las que Portugal le
propuso a China devolver el territorio, esto por verse incapaz de seguir
manteniendo dicho territorio, China rechazó ambas peticiones pues se
veía envuelta en esa época bajo la agitación política del maoísmo. En
este apartado se revisa el proceso por el cual pasó Macao para
convertirse finalmente en una Región Administrativa Especial.
La economía de esta región es más reducida que la de Hong Kong con un
territorio menor, la cesión de este territorio supone la consecución de los
objetivos de la RPCh en cuanto a consolidación de todo el territorio
continental. Su futuro no fue discutido por los líderes chinos sino hasta
que, en 1984 luego de firmar la Declaración sino-británica, se decidió que
también pertenecería al nuevo plan creado de “Un País, Dos Sistemas”.
A diferencia de las negociaciones sino-británicas, las negociaciones sinoportuguesas fueron suaves debido a que Portugal tanto en 1967 y 1974
había renunciado a la soberanía sobre el territorio, pidiéndole incluso a la
RPCh que reanudara el ejercicio de ésta sobre él. Sin embargo, Beijing
insistió a Portugal que continuara su administración sobre ella a fin de
evitar que se generara pánico en Hong Kong.
En la Constitución portuguesa de 1976 artículo 5 párrafo 4 que: “El
territorio de Macao sujeto a la administración portuguesa se regirá por un
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estatuto adecuado a situación especial’’ 12 la personalidad jurídica de la
zona quedó definida como un territorio en el que el Estado portugués
realizaría simples funciones administrativas. Además, se realizó en 1979
un acuerdo secreto mediante el cual fue reconocido como un territorio
chino bajo administración portuguesa. De ahí que, a partir de ese
momento el territorio haya pasado a ser un territorio administrado por
Portugal, pero con soberanía china.
Cuando finalizaron las negociaciones sobre Hong Kong, en 1985,
Ramalho Eanes, Presidente de la República Portuguesa, visitó Beijing.
Fue durante esta visita que ambos gobiernos acordaron y anunciaron el
inicio de las negociaciones para resolver la cuestión de Macao.
De esta manera se da la Declaración Conjunta Sino-Portuguesa la cual
señalaba que China había decidido reanudar el ejercicio de soberanía
sobre el territorio a partir del 20 de diciembre de 1999 y que Portugal
regresaría Macao en la fecha acordada. Además, bajo la fórmula de “Un
País, Dos Sistemas” China no interferiría por cincuenta años en los
asuntos internos del territorio que en 1999 pasaría a ser la Región
Administrativa Especial de Macao perteneciente a la RPCh.
A partir de que se firma la Declaración Conjunta de la RPCh con Gran
Bretaña y posteriormente con Portugal, Hong Kong y Macao comenzaron
una etapa de transición, durante la cual se elaboró la Ley Básica de cada
RAE. Al igual que como ocurrió en las negociaciones, la etapa de
transición de Hong Kong fue más complicada que la de Macao debido a
que el gobierno británico intentó insertar un gobierno democrático antes
de que Hong Kong regresara a la RPCh. Esto generó molestia en Beijing
y convirtió la transición en una etapa difícil, caracterizada por constantes
fricciones entre el gobierno británico y el chino.
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1.3 El nuevo Régimen en Hong Kong y Macao
Después de haber realizado un análisis a partir de un esbozo histórico, es
importante determinar cómo, cada nuevo Régimen a partir de sus efectos
por la colonización y su preocupación por una China que había quedado
en el pasado en cuanto a leyes fundamentales, derechos humanos,
desarrollo económico, entre otros, fueron adaptándose de manera
progresiva y distinta de acuerdo a sus realidades.
Ambas sucesiones suponen además el cumplimiento de objetivos en la
consolidación territorial por parte de la RPCh y así, finalmente, lograr su
eje político de ‘’Una Sola China’’.
Los siguientes apartados hacen mención sobre cómo toda esta influencia
china no ha podido intervenir de manera penetrante en el caso de Hong
Kong pero de una manera diferente en Macao, también se analizan los
sucesos acontecidos en la década del 2000 para posteriormente
comprender la problemática principal.
Este nuevo concepto de “Un País, Dos Sistemas”, obedece a la forma de
anexionar de nuevo estos territorios de una manera suave, desde su statu
quo previo hasta su completa integración con el Estado chino, esto
durante los próximos cincuenta años en lo que tiene vigencia este sistema.
La Declaración Conjunta durante 50 años deja a Hong Kong con las
siguientes características:


El territorio de la RPCh incluye el propio de Hong Kong. Se establece
una Región Administrativa Especial para Hong Kong (RAEHK).



La RAEHK gozará de autonomía judicial y sus leyes permanecerán
vigentes. – Para ser elegible como jefe de Gobierno de RAEHK se
deberá contar con residencia en Hong Kong y su elección corre a
cargo del Gobierno de la RPCh.



‘’Se mantienen los derechos civiles básicos como libertad de
expresión, libertad de prensa, libertad de asamblea, no-limitación al
número de hijos, inviolabilidad de la correspondencia, derecho a la
huelga, derecho de manifestación, etc.’’ Cabe destacar, que en China
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Continental todos estos derechos están suspendidos y que la mayoría
de la población está de acuerdo con todas estas medidas.


Este régimen jurídico básico será establecido en una Ley Básica de la
RAEHK, a modo de estatuto, que permanecerá vigente también
durante 50 años.13 […]

A pesar de contener estas características, durante la década del 2000 se
han observado diferentes acciones de parte del Gobierno Central hacia
Hong Kong principalmente. Esta actividad con la entrada del nuevo
milenio fue ventajosa para China pues hacía recordar o hacer saber que
este país no queda atrás, y se posiciona como una superpotencia
económica capaz de competir con los Estados más poderosos.
La declaración conjunta con Macao es como sigue:


“Estipular Macao como territorio chino, el Gobierno Chino reanudará el
ejercicio de su soberanía sobre Macao el 20 de diciembre de 1999,
establecerá para entonces la Región Administrativa Especial de la
República Popular China, donde se aplicará el principio de “Un País,
Dos Sistemas”;



Mantener inalterados los actuales sistemas social y económico y modo
de vida por espacio de 50 años y mantener fundamentalmente
inalteradas las leyes; salvo los asuntos exteriores y de defensa que
correrán a cargo del Gobierno Popular Central;



La RAEM gozará de un alto grado de autonomía, incluidos el poder
ejecutivo, legislativo, así como el judicial independiente y el de
sentencia en última instancia; y bajo el principio de que el Gobierno
Popular Central se haga cargo de los asuntos exteriores, la RAEM
podrá, bajo el nombre de "Macao, China" […]”14.
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‘’El caso de Macao comparte a menor escala las repercusiones
producidas por Hong Kong, convirtiéndose en un refuerzo del dominio de
la RPCh en la zona y transformándose en un gran receptor de turismo
desde la RPCh, debido en parte al gran desarrollo de su industria del
juego y a la mayor apertura de la frontera macaense, que en el año 2005
recibe 10 millones de turistas desde la RPCh.’’15 Se observa cómo Macao
ha ido siguiendo todos los lineamientos e influencia de la RPCh.
Demostrando así, todos los esfuerzos que Deng Xiaoping puso hacia las
reformas de políticas para la RPCh.
1.3.1 Década del 2000-2010
Esta década se encuentra al margen de grandes cambios en ambas
regiones pues comienza este proceso de reincorporación de cincuenta
años hacia la China Continental, en donde no ha perdido el tiempo para
poder reintegrar a la sociedad hongkonesa y macaense y que éstas sean
y sientan que son parte de ella.
El Proyecto de Ley de Seguridad Nacional (Disposiciones Legislativas)
2003:
“Fue una propuesta cuyo objetivo era enmendar las Ordenanzas sobre
delitos, secretos oficiales y las sociedades de conformidad con la
obligación impuesta por el artículo 23 de la Ley Básica de la RAEHK y
establecer enmiendas relacionadas y consecuentes”16.
Éste provocó una gran controversia al cabo de generar una manifestación
masiva dado que contenía y debía prever lo siguiente:


Los delitos de traición;



La divulgación no autorizada de cierta información oficial;



La proscripción de ciertas organizaciones si es necesario en interés de
la seguridad nacional y es proporcionado por tal fin;

15

Álvarez. La Transferencia de la soberanía sobre Hong Kong y Macao a la República
Popular de China, 22.
16
Proyecto de ley de seguridad nacional para ser introducido en Consejo Legislativo,
(Hong Kong, Gobierno de Hong Kong, 2003).
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El poder de entrada, búsqueda, incautación, detención y expulsión por
parte de la policía sin orden de investigación de traición, subversión,
secesión, sedición, y manejo de publicaciones sediciosas;



La elección de un juicio por parte del jurado con respecto a la sedición
incitando al desorden público violento, manejando la publicación
sediciosa y cualquiera de los delitos de divulgación ilegal;



La eliminación del límite de tiempo existente para el enjuiciamiento de
delitos; y



Enmiendas relacionadas, incidentales y consecuentes.17

Con todas estas disposiciones se puede evidenciar el control que quería
lograr la RPCh sobre la RAEHK y de esa manera evitar futuras
subversiones en contra del Gobierno Central, asumiendo que China
desde antes de la entrega oficial comenzó a preparar el camino para
poder finalmente y de manera fácil hacerlos parte de un solo país. La
preocupación por la legislación surgió debido a la naturaleza autoritaria
del gobierno de la RPCh: Cualquier sucursal de una agrupación que
forme parte de una organización no permitida por el Gobierno Central de
la RPCh por razones de seguridad estatal puede prohibirse en Hong Kong
en cualquier momento, y el gobierno de este último no tiene que realizar
ninguna investigación independiente.
Esta disposición fue especialmente preocupante porque el gobierno de la
RPCh no tenía un mecanismo legal general para definir una organización
prohibida o disidentes políticos. Una consecuencia de esto es que sería
un poco más difícil enjuiciar a los miembros regulares de una
organización que no es compatible con los intereses del gobierno de la
RPCh, ya que requeriría que el gobierno chino trate de encontrar un
crimen que el individuo había cometido. Los conceptos de gobierno y país
son confusos e intercambiables en el documento propuesto.

17

Opiniones solicitadas sobre proyecto de ley de seguridad nacional (disposiciones
legislativas) (Hong Kong, Gobierno de Hong Kong, 2003).
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En un país democrático, los ciudadanos tienen el derecho de monitorear y
controlar al gobierno. La promulgación propuesta del Artículo 23 de la Ley
Básica hace que oponerse al gobierno sea lo mismo que oponerse al
país. En la promulgación, la policía puede ingresar a edificios
residenciales y arrestar a las personas en cualquier momento sin órdenes
judiciales o pruebas.
Cualquier discurso considerado instigador puede considerarse ilegal,
incluidos los formularios orales, escritos y electrónicos; es un delito tanto
expresar como escuchar ese discurso y no informarlo. Los residentes
permanentes

de

Hong

Kong

deben

cumplir

con

esta

ley,

independientemente de dónde residan. Las personas que se encuentran
en Hong Kong también están sujetas dentro del mismo Artículo 23 de la
ley en mención, independientemente de su nacionalidad, incluidas las
personas que visitan o transitan por Hong Kong. Los críticos afirmaron
que la legislación erosionaría la libertad de expresión.
Se conoce también que el gobierno de la RAEHK se negó en ese
momento a emitir un libro blanco, éstos son una forma en que el gobierno
puede presentar preferencias de política antes de introducir legislación. La
publicación de un libro blanco evalúa la opinión pública sobre cuestiones
de política controvertidas y ayuda al gobierno a evaluar su probable
impacto. Sobre la legislación, esto condujo a más descontento por parte
de la población y preocupación en la sociedad internacional a tal grado
que incluso Amnistía Internacional se pronunció teniendo: "graves
preocupaciones acerca de las propuestas en el documento de consulta
del gobierno y la falta de un borrador del libro blanco, lo que significa que
el público todavía no sabe cómo se redactará la legislación". El 1 de julio
de 2003 se generó la masiva manifestación que logró detener este
proyecto de ley e incluso hizo que el jefe del Consejo Legislativo
renunciara. Durante esta década se siguieron presentando más
manifestaciones pues desde el 1 de julio de 2003 se hacen en pro de la
democracia en donde se exige un nivel de democracia mayor, por
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ejemplo, la manifestación de 2005 fue en pro del sufragio universal e
igualitario dado que el JE es propuesto por el Gobierno.
Pero, durante toda esta década, ¿en dónde queda Macao?, éste por su
parte ha sido el experimento político por excelencia, pues Hong Kong es
también parte de éste, pero al contrario, el primero es el que pone en
funcionamiento todas las propuestas que China da y, lo que no se ha
logrado en Hong Kong se ha implementado en Macao; ejemplo de esto
fue el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional implementado en la RAEM
en el año 2009, que fue exactamente el mismo presentado en 2003 en
Hong Kong, en el 2004 empieza la revisión de dicha ley para Macao y sin
ningún problema fue aceptado en dicha región. Esto sucede en dicha
región, dado que en el siglo XX China sufrió de mucha inestabilidad
política a causa de la transición de imperio a república, Macao recibió
masivas migraciones del territorio central; las cuales se habían
intensificado durante la Segunda Guerra Mundial que, a causa de la
neutralidad portuguesa la cual también afectó a Macao liberándose así
ser invadidos por los japoneses, la cual llegó a China y Hong Kong en ese
momento.
Existen múltiples razones que explican este desinterés de Macao a
proteger sus derechos democráticos. Es una sociedad conservadora y
tradicional que funde con el “she tuan o asociaciones de intereses
familiares y económicos”18, aunque la colonización en cómo se evidenció
en los apartados anteriores se dio mucho tiempo antes y por lo tanto duró
más, esto no tuvo grandes efectos; los valores occidentales no se
asentaron con fuerza y a causa de la migración la mayoría de la población
evidentemente ha nacido en el interior.
“Coinciden también causas históricas. Las fuerzas pro chinas durante la
Revolución Cultural fueron reprimidas con fuerza por Londres y
expulsadas de Hong Kong pero fueron estableciéndose en Macao frente a
18

Adrián Foncillas. Macao, la otra cara de la moneda (Macao: elPeriódico, 2019), acceso
el 10 de agosto de 2020 https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190907/macaola-otra-cara-de-la-moneda-7624610
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un poder colonial en horas bajas.”19 Ésta última, antes de su regreso a
China era un total caos a diferencia de lo que ya era Hong Kong en esos
años, con lo cual debido a la trasferencia vio la posibilidad de poder
eliminar los principales problemas como: las mafias, la prostitución, casas
de empeño, entre otros. Pekín entonces acabó con toda esta
problemática y además permitió en 2001 el juego prohibido en el interior y
que los casinos internacionales iniciaran funciones, a partir de ahí empezó
a crecer la economía en Macao. De manera que, la influencia china se ha
hecho notar, en ésta década fue desarrollándose bajo su influencia y
estuvo trabajando en convertirse en el centro de juegos de Asia que es
ahora.
En los mapas 1.4 y 1.5 (ver anexo 3 página 89 y 90 respectivamente) se
muestran las ubicaciones geográficas de Hong Kong y Macao, de manera
que el lector tenga una mejor ubicación espacial del desarrollo de la
problemática en cuestión.
Es entonces en esta década que las tensiones entre las regiones,
principalmente Hong Kong y el gobierno central tienen un aumento, esto a
partir de la intervención de parte de China, violentando el principio de Un
País, Dos Sistemas y los vacíos legales que se encuentran en la Ley
Básica.
En conclusión, el objetivo capitular evidencia la descripción de los hechos
históricos que llevaron a Hong Kong y Macao a convertirse en Regiones
Administrativas

Especiales,

identificando

dos

etapas

históricas

importantes. En primer lugar, el proceso de colonización de ambas
regiones, etapa en la cual cada región se va impregnando de la forma de
vida de cada una pero que durante el proceso ésta forma de vida avanza
más en una región que otra.
En segundo lugar, se da la siguiente fase de importancia histórica y es el
proceso de transferencia de cada región que, a causa de la pérdida
importante de territorio para China, este sentimiento se consolida a
19

Ibíd.
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principios del siglo XX y se establece con la llegada al poder de un fuerte
nacionalismo que reclamaba la política de “Una Sola China”.
El retorno de ambas RAEs significó para la RPCh una esperanza de
reunificación y de tomar control nuevamente de todas aquellas tierras que
le fueron cedidas a las potencias de manera intencional. Ambas regiones
se acostumbraron al sistema democrático de sus colonizadores, haciendo
difícil el regreso a China. A pesar de que éste prometió de acuerdo al
principio “Un País, Dos Sistemas”, no intervenir en la soberanía de las
RAEs la realidad ha sido distinta, ya que las pretensiones de ésta son de
un control pleno.
De manera que, en ambas etapas analizadas, se puede dar explicación a
partir de la teoría realista clásica, los intereses de los imperios de la
época, de la China del siglo XX, el ansia de poder, el mantenerlo y de
demostrarlo, llevan a que se genere toda esta primera etapa histórica.
Haciendo referencia al planteamiento de Morgenthau, que menciona que
los problemas del mundo surgen de las fuerzas inherentes a la naturaleza
humana que incitan al hombre a vivir, propagarse y dominar, justamente
lo que se vio en los primeros apartados, se debe tener en cuenta que los
Estados están dirigidos por individuos que persiguen precisamente estos
tres intereses del planteamiento. De manera que, los ingleses y
portugueses al tener control de estos enclaves se percataron del poder
económico y geopolítico que podrían generar propagar y mantener en la
región. Por lo tanto, la soberanía convierte a los Estados en iguales desde
el punto de vista formal, mientras que el poder, traducido en recursos
materiales, les diferencia.
Por otra parte, bajo la teoría del conflicto se logra observar cómo cada
una de estas etapas históricas se desarrolla por todas las fases para
generar un conflicto y finalizarlo, las potencias europeas utilizaron
instrumentos internacionales, es decir, negociaciones que culminaron en
la firma de tratados internacionales. Se debe tener en cuenta que las
variables que se consideran giran en torno o posibilidad de generar
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conflictos, incluso reales; y en otros casos, las variables se extienden no
sólo a actores estatales sino a una gama extensa de sujetos que
intervienen en un conflicto.
Por esto, después de haber presentado los acontecimientos históricos
que determinaron el futuro de cada región, se hace posible validar la
hipótesis confirmando que a partir de la colonización de ambas regiones y
su transferencia se ven los efectos en cada RAE.
Desde el punto de vista político, se aprecia en cada enclave cómo Macao
por su parte se encuentra cómodo con un sistema político dominado por
China, aplicándose las leyes que violan las libertades de la sociedad, en
el ámbito económico observamos cómo, en cada región se implantó el
sistema capitalista, tan inmerso que no fue viable cambiarlo al momento
de la transferencia, en lo social, en Macao, se vio gran decadencia, con
un desarrollo atrasado a comparación de la sociedad hongkonesa en
donde incluso la corona británica se encargó de expulsar a simpatizantes
del comunismo durante las migraciones en la IIGM, generando una
sociedad acostumbrada a un sistema democrático, libre y con gran
desarrollo. Es de esta manera que posterior a estos procesos históricos,
se podrá abordar en el próximo capítulo cómo lo expuesto anteriormente
sirvió como condición para intensificación de los movimientos sociales,
pero de diferente manera en cada región a partir del 2014.
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CAPÍTULO II EL PRINCIPIO “UN PAÍS, DOS SISTEMAS”: LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES Y SUS EFECTOS POLÍTICOS,
ECONÓMICOS Y SOCIALES PERIODO 2014-2019

El presente capítulo tiene como objetivo explicar el funcionamiento del
principio “Un País, Dos Sistemas” y de qué manera, a partir de la
aplicación de éste cada RAE se ve influenciada por China. Además,
exponer la diferencia de efectos en cada una y comprender por qué la
aplicación y aceptación en Macao han sido distinta a la de Hong Kong.
Por otro lado, se analizan los movimientos sociales que se dan en Hong
Kong en el periodo de 2014-2019, con la finalidad de explicar sus efectos
políticos, económicos y sociales, así como los retos actuales que enfrenta
cada región. Se propone la hipótesis planteando que, la Revolución de los
Paraguas como agente de cambios políticos, económicos y sociales
afectan el control del gobierno central, generando una mayor injerencia en
los asuntos internos de las regiones e interfiriendo incluso en la
autonomía otorgada por la Ley Básica. El siguiente análisis se realiza bajo
la teoría realista clásica y de manera complementaria la teoría de
conflicto.
2. El funcionamiento del Principio “Un País, Dos Sistema”
El principio “Un País, Dos Sistemas” es propuesto por el prominente
político chino Deng Xiaoping para dar solución al problema de la
reunificación de la República Popular China. Al inicio, fue ideado para
resolver el problema de Taiwán que, en ese momento era la única región
de China que tenía un sistema político y económico diferente, pero no se
implementó pues el gobierno de Taiwán se declara como el gobierno
legítimo de la sucesión del imperio a república. En cambio, se puso en
práctica como experimento en Hong Kong y Macao para así recuperar la
soberanía que China había perdido hace mucho tiempo atrás sobre estas
regiones. El principio hace referencia a brindar cierto grado de autonomía
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en diferentes áreas, dejando así libertad para darle continuidad al sistema
económico que Hong Kong y Macao tenían desde la colonización y que
había generado beneficios en cuanto a crecimiento económico.
Éste resultó innovador en su momento, ya que, se pretendía generar un
proceso de adaptación que les brindara la seguridad que habían logrado
bajo el régimen de Gran Bretaña y Portugal respectivamente. Mezclar dos
sistemas económicos totalmente distintos parecía imposible, significaría
un reto no sólo para los gobiernos en turno sino para la población misma,
que se había acostumbrado a un sistema distinto.
Bajo la tutela de Gran Bretaña y Portugal, Hong Kong por su parte había
logrado mantenerse de una manera eficiente y sostenible, pero Macao en
cambio no, había muchos problemas de seguridad y su desarrollo
económico era muy precario antes de la transferencia.
Regresar a China pudo resultar contraproducente para Hong Kong y su
crecimiento, pero no para Macao.
De manera que el principio “Un País, Dos Sistemas” no tiene una
explicación de funcionamiento objetiva, ésta nace a partir de la
Declaración conjunta de cada región, de la siguiente manera:


Alto grado de autonomía, excepto en los asuntos exteriores y de
defensa que son de responsabilidad del Gobierno Popular.



Poder ejecutivo, legislativo y judicial independiente.



El sistema de vida de Hong Kong, el social y el económico se
mantienen tal y como estaban antes de la aplicabilidad del principio.



Los derechos y las libertades, como los de la persona, opinión, prensa,
reunión, asociación, viaje, mudanza, comunicación, huelga, opción de
ocupación, investigación académica y creencia religiosa, serán
garantizados por la ley en la Región Administrativa Especial de Hong
Kong. La propiedad privada y la empresarial, el derecho legítimo de
sucesión, así como las inversiones foráneas serán protegidos por la
ley.
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2.1 El funcionamiento del principio en Hong Kong
En el marco del principio mencionado, los territorios de Hong Kong se
integran como RAE de la RPCh, lo que le permite contar con un estatuto
diferenciado, con sus propias instituciones, legislación, y la garantía de
mantener por cincuenta años más el sistema capitalista a partir de la
fecha de regreso a China.
El sistema político heredado de Gran Bretaña ha generado en los últimos
años un incremento de la oposición de la población. A tal punto, que en
2012, a los 15 años de conmemorarse el traspaso de soberanía y la
asunción de un nuevo Jefe Ejecutivo, miles de manifestantes salieron a
las calles ante la visita del presidente chino Hu Jintao, a fin de exigir
mayores libertades, entre ellas la elección por sufragio universal del jefe
ejecutivo. El descontento se manifestó también por la llegada de los
nuevos ricos chinos, lo que ha incrementado la especulación inmobiliaria
y el alza de precios de los alimentos.
El principio ideado en primera instancia al caso de Taiwán, para poder
sobrellevar el dilema de la soberanía en la isla de Formosa donde el
Kuomitang se asentó y declaró en 1949, el legítimo gobierno de la
República de China el cual fue reconocido por la ONU hasta 1971; a partir
de esta fecha China buscaba una solución para las disputas entre Taiwán
y éste con lo cual Deng Xiaoping propone el principio de Un País, Dos
Sistemas. Ésta forma de gobierno tiene como objetivo, ir absorbiendo la
región de forma gradual a tal grado de eliminar todas las diferencias que
existen entre Hong Kong y China Continental, y demostrar con este
proceso, el funcionamiento y el beneficio que traería a Taiwán, del cual no
se profundiza en esta investigación.
China al principio se dedicó a respetar el acuerdo luego de la
transferencia, pero poco después comenzó un proceso de erosión de
derechos y libertades; en el año 2014 presentó un libro blanco el cual
mostraba la forma en cómo China Continental ve el funcionamiento del
principio “Un País, Dos Sistemas” aplicable en Hong Kong. Cabe aclarar
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que esta información no se presentó en el apartado número 2 dado que
es una explicación desde el punto de vista chino y carece de objetividad
para la investigación.
Así, China explica en la publicación de su libro blanco, cómo ven ellos el
funcionamiento del principio sobre Hong Kong:
"Un País, Dos Sistemas es una política estatal básica que el gobierno
chino ha adoptado para lograr la reunificación pacífica del país. Siguiendo
este principio, […] cumpliendo la aspiración común del pueblo chino para
la recuperación de Hong Kong. […]. El "Un País, Dos Sistemas”, política
de dos sistemas goza de una creciente popularidad en Hong Kong,
ganando el apoyo incondicional de los compatriotas hongkoneses, así
como de la gente en todas las demás partes de China. También es muy
valorada por la comunidad internacional. Un País, Dos Sistemas es un
nuevo

dominio

en

el

que

constantemente

exploramos

nuevas

posibilidades y hacemos nuevos avances con espíritu pionero. Un
resumen de la implementación de la política en la RAEHK y una
comprensión e implementación completa y correcta de la política
resultarán útiles para salvaguardar la soberanía, la seguridad y los
intereses de desarrollo de China, para mantener la prosperidad y
estabilidad a largo plazo en Hong Kong y para promover más la práctica
de "Un País, Dos Sistemas" a lo largo del camino correcto del
desarrollo.”20
Se puede observar en el texto que la política de dos sistemas ha ganado
apoyo por parte de la sociedad hongkonesa, lo cual es una falacia pues
como se desarrolló en el capítulo I, desde 2003 e incluso antes de la
transferencia los hongkoneses no estaban totalmente de acuerdo con ser
parte de China Continental. En ese momento de la presentación del libro
blanco se hace evidente que Pekín comenzaba a intensificar su control.

20

White Paper on The Practice of the "One Country, Two Systems" Policy in the Hong
Kong Special Administrative Region (República Popular China, Oficina de Información
del Consejo de Estado de la República Popular China, 2014).
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Por otro lado el sistema de un país, ha sido contraproducente para Hong
Kong, China cada vez está creciendo más apostándole a la tecnología y a
Hong Kong solo lo utiliza.
Para poder sistematizar la información y conocer los impactos del
principio luego de la transferencia en Hong Kong, se hace uso del cuadro
2.1 en donde se ubican los impactos políticos, económicos y sociales.
Cuadro 2.1 Impactos del Principio “Un País, Dos Sistemas” en Hong
Kong
Impactos Políticos

Impactos

Impactos Sociales

Económicos


Los

hongkoneses

solamente



pueden

de



Violencia

física

entre

elegir a la mitad de

principalmente

manifestantes

los

proveniente

miembros

del

de

China

La

sustituyendo

Ley

Básica

y

policía.


Consejo Legislativo.

a

Movimientos
sociales masivos.



respalda al Comité

los inversionistas

Permanente

británicos en el

identitario

Nacional

momento

mayor porcentaje

de China y le da la

traspaso.

del

facultad de emitir una



Capital
inversión

Congreso







En

del

1993

Kong

vinculante sobre la

crecimiento

ley y el principio, es

PIB

decir China tiene la

mientras

última palabra.

que

No existe el sufragio
universal.
postulación

de

en

hongkonés y no

interpretación final y

La

Sentimiento

Hong

tenía

un
de

del

27%
China

chino


Violación

de

derechos civiles.
Educación
gratuita

por

6

Solo

2

recién

se

años.

volvía

abrir

al

escuelas

mundo

era

un

gratuitas luego de

país pobre.

En

estos 6 años.

candidatos para Jefe

contraste con el

Ejecutivo es hecha

2019,

son

el
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por el Gobierno de

crecimiento

China.

PIB

Restricciones a las

Kong

elecciones por voto

solamente de un

directo.

3%

Existencia

de

de

Hong
fue

esto

turistas

una

del

por

chinos,

pseudodemocracia.

inversión china y

El

empresas chinas.

ejecutivo

es

comandado por un
jefe

sin



filiación

política,

sin

mecanismos

de

Aumento

del

costo

de

viviendas.


Autonomía

rendición de cuentas

económica

en contraposición al

parcial.

principio de elección
popular

de

los

gobernantes como se
haría

en



Moneda

propia.

El

Dólar

Hongkonés.

una

democracia
completa.
Fuente: Elaboración propia con base en: Tatiana Andrea Gélvez Rubio, “¿Qué frena la
democracia en Hong Kong?”. (Reino Unido: Universidad de Essex, 2019).

A continuación, se explica, de qué manera se da cada uno de los
impactos y su efecto en cada área plasmada en el cuadro 2.1; además, se
agregan gráficos para plasmar con datos cuantitativos los impactos del
principio.


Impactos Políticos

Dentro del área política los impactos giran principalmente en torno a la
falta de una un sufragio universal y esto sufre incluso de ambigüedad
dado que, aunque la Ley Básica establece que el representante será
elegido por sufragio universal, China interviene con las nominaciones de
los candidatos. Aunque cuenta con un importante nivel de autonomía con
respecto a China, Hong Kong no es independiente de la vida política
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china. Por ello, no existen partidos en el poder. Los asuntos legislativos
son llevados a cabo a través del sector de negocios y diversos actores
profesionales. Asimismo, los partidos políticos actúan bajo la forma de
empresas

o

corporaciones.

De

manera

que

se

crea

una

pseudodemocracia de la siguiente manera:


En el Parlamento de Hong Kong solamente la mitad de los diputados
se puede elegir mediante sufragio universal, la otra mitad la escoge un
grupo cerrado formado por empresarios e instituciones afines a Pekín.



El Jefe Ejecutivo se escoge por un comité de 1200 personas
vinculadas de una forma u otra al PCCh.



Todos los cargos públicos deben jurar su lealtad y compromiso con
China.



La Ley Básica de Hong Kong queda en cualquier caso subordinada a
la Asamblea Popular China.

Por otra parte, el sistema judicial no ha sufrido cambios destacables y se
ha mantenido con base en el derecho común que manejaban desde antes
de la transferencia, con la salvedad de la creación de la Corte de
Apelación de la RAEHK, esta corte se resume en la resolución de sus
problemas por los propios tribunales de la isla y de manera que en ésta
área el Tribunal Supremo chino no tiene jurisdicción alguna.
En concordancia con lo anterior, ¿Cómo se evalúan las políticas
implementadas por el gobierno central luego de la transferencia? el nivel
de aceptación que la sociedad hongkonesa tiene respecto al gobierno
central y la implementación de políticas en Hong Kong, las cuales solo
buscan cumplir los intereses de China, pero no los de la RAEHK, posterior
a las primeras protestas en 2003 dicha sociedad tuvo aceptación hacia el
gobierno dado que éste no hizo caso omiso a las solicitudes de los
manifestantes, pero empezó a decaer a partir del año 2012 cuando se
trató de implementar la “educación china” en la región y en 2019 aún más
con la llamada revolución de los paraguas esto según información el
Popular Opinion Programme de la Universidad de Hong Kong.
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Impactos Económicos

En el área económica, se presencia una mayor actividad de inversión
china, lo cual no es una simple estrategia económica por parte de ésta
sino que, tiene conexión con los asuntos políticos dado que, el apoyo de
las élites inversionistas de China Continental resulta conveniente, puesto
que un sistema autoritario garantiza un entorno político estable para la
toma de decisiones de inversión y, por tanto, la cooperación con el
gobierno para asegurar estabilidad de largo plazo para sus inversiones.
Mientras que el PIB de Hong Kong tenía un crecimiento de un 27% anual
antes de la transferencia en el 2019 presentó un crecimiento anual de
aproximadamente un 3%.21
Por otro lado, a los empresarios ya la población hongkonesa les preocupa
el proyecto de la Gran Bahía de China, ésta es una iniciativa para
conectar las principales ciudades y zonas económicas del Delta de las
Perlas. Aunque económicamente HK se mantendría como centro de
referencia comercial y financiero, entre algunos sectores hongkoneses
existen dudas porque consideran que este proyecto supondría la fusión
del modelo político-económico de Hong Kong con el chino, eliminando el
modelo “Un País, Dos Sistemas”.


Impactos Sociales

Además, en lo social la identidad del pueblo hongkonés se ha ido
transformando en consonancia con la aplicación del principio desde el
punto de vista chino, esta identidad ya no se va construyendo en paralelo
a un país desarrollado, lleno de modernidad y prosperidad, ahora se
construye con base en la necesidad de ser un pueblo libre, algo que
evidentemente falta en China y también en muchos otros países de Asia
siendo así fuente de orgullo y personalidad para Hong Kong y su pueblo.

21

Jaime Santirso. Hong Kong aún importa (Pekín: Diario elpais, 2019), acceso 7 de
agosto de 2020
https://elpais.com/internacional/2019/08/25/actualidad/1566745843_319532.html
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De manera periódica se elabora por parte de la Universidad de Hong
Kong el Programa de Opinión Pública, una encuesta que contrapone la
identidad hongkonesa y la china en donde a los años posteriores a la
transferencia en los que se respetó el principio, la identidad china se fue
imponiendo hasta que en 2008 alcanzó un 38% frente a un 18% que se
sentían hongkoneses; pero luego de la erosión del respeto al principio
esto cambió en el 2019 con una variación drástica en el cual, un 53% de
la población se identifica como hongkonesa y solo un 11% como chino.22
Por otro lado, en cuanto a los derechos civiles, aunque Hong Kong tiene
libertad de expresión, de prensa y otros, en los últimos años se han
encarcelado a líderes estudiantiles por participar en protestas y a
profesores universitarios e intelectuales por criticar el régimen comunista.
En consecuencia, el Principio se ha aplicado de forma irregular en Hong
Kong, de manera que China se ha aprovechado de vacíos legales dentro
de la Ley Básica para poder hacer esto y se observa en la
desestabilización que han ido ocasionando al principio y a la ley alrededor
de los años.
De acuerdo a periódicas encuestas que realiza el Instituto de
Investigación de la Opinión Pública de Hong Kong la sociedad ha perdido
la confianza al gobierno las personas si hubiesen tenido la oportunidad de
votar directamente por Carrie Lam no tendrían esa poca o nula aceptación
al gobierno en turno.
Si bien se observan algunos beneficios años posteriores a la transferencia
esto ya no es así y se evidencia en los Poderes del Estado que incluso
han sido violentados por China de manera gradual afectando de esta
manera la política, la economía y la sociedad hongkonesa y tal como lo
postula Morgenthau el interés definido en términos de poder y del
incremento de éste, ha hecho que China lleve a cabo todas estas
22

Public Opinion Programme. HKU POP final firewall: Rift widens between Chinese and
Honkong identities, national pride plunges to one in four (Hong Kong: University of Hong
Kong, 2019), acceso 9 de agosto de 2020
https://www.hkupop.hku.hk/english/release/release1594.html

31

acciones que actualmente han llevado a Hong Kong a una desestabilidad
e incertidumbre de su futuro con China y el principio de “Un País, Dos
Sistemas”.

2.1.2 El funcionamiento del principio en Macao
Macao por otra parte es un suceso del cual los medios de comunicación
profundizan, hay muy poca información sobre cómo se ha llevado el
proceso de aplicación del principio, dado que en esta región la absorción
de la misma ha sido sencilla para China y se ha convertido en el ejemplo
perfecto de aplicación para demostrar que funciona, pero siempre bajo
sus mismas directrices.
En los últimos 20 años la región ha mejorado exponencialmente a como
estaba antes de la transferencia, los logros económicos y sociales que ha
tenido, se le atribuyen al principio de “Un País, Dos Sistemas” en donde el
patriotismo sobresale y se refleja en la unión social, la cual ha ayudado a
los distintos sectores de la región a poder desarrollarse.
Actualmente Macao es igual que Hong Kong, un experimento político. “Lo
más importante es implementar y salvaguardar el control absoluto del
gobierno central, dijo en un discurso sobre esto Li Zhanshu, el tercer
funcionario más importante de China, quien preside la política para ambos
territorios” 23 . De esta manera, la RAEM es el ejemplo perfecto para
suponer lo que le hubiera pasado a Hong Kong de haber aprobado el
proyecto de ley de 2003, y como se vio en el capítulo I, el primero en su
caso lo aprobó en el año 2009.
Y es que, los efectos de la aprobación de esta ley se ven reflejados,
durante el comienzo en el 2014 del “Movimiento de los Paraguas” en la
RAEHK , hubieron personas que se quisieron unir a la causa y solicitaron
a la administración en cuatro ocasiones, que se les permitiera apoyar de
forma pacífica las protestas en Hong Kong y esto claro está, se les
23

Steven Lee Myers, Macao, el modelo de China para controlar ciudades rebeldes, (The
New York Times, 2019), acceso el 9 de agosto de 2020.
https://www.nytimes.com/es/2019/12/23/espanol/mundo/China-Macao.html
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prohibió, a pesar de esto hubieron personas que mostraron apoyo a los
hongkoneses y protestaron en las calles de Macao los cuales fueron
arrestados pues a partir de la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional
prohíbe la subversión, esto por considerarlo peligroso para el proceso de
incorporación de la región.
Macao también goza de libertades, la Ley Básica es exactamente la
misma pero la diferencia es que a ésta se le han cubierto los vacíos
legales con los diferentes proyectos de ley de parte de China, de manera
que siga disfrutando de sus libertades, pero bajo el estricto control de
China Central.
“Según los residentes e historiadores, la razón de esa situación tiene que
ver con las culturas y políticas diferentes de los gobiernos coloniales
portugués y británico, y la manera en que cada uno de ellos manejó el
traspaso al gobierno chino.
Cuando se aproximaba la reunificación, Portugal otorgó la ciudadanía a
cualquiera que hubiera nacido en Macao antes de 1982 y a sus familiares.
Quienes no aceptaban al gobierno chino podían irse a Portugal, o a otro
país de la Unión Europea.
Macao también es diferente por ser el único lugar de China donde las
apuestas son legales, una actividad que ofrece beneficios económicos.”24
Esto sumando que la mayoría de la población macaense nació en China
Continental, las escuelas ocupan libros de su región, no se abuchea su
himno, es decir ese patriotismo estaba y se ha ido inyectando cada vez
más en la población.
Pero, ¿qué hace a Macao un modelo tan excelente? La respuesta es su
economía, ya en el 2010 la isla superó las economías de regiones y
países vecinos y además se espera que pronto supere la de Qatar.
Además, cada ciudadano recibe anualmente 10.000 patacas (1256,03
dólares) y disfruta de un sistema social envidiable pues su cobertura es
extensa comparada a la de los países escandinavos, todo esto gracias a
24

Ibíd.
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que las arcas del gobierno se benefician en su 80% de los impuestos de
los casinos y que, al final tanta generosidad opaca la erosión de libertades
que en consecuencia, la población macaense pasa por alto.25
En el cuadro 2.2 se muestra el impacto del principio Un País Dos
Sistemas en Macao, dentro de las áreas político, económico y social.
Cuadro 2.2 Impactos del Principio “Un País, Dos Sistemas” en Macao
Impactos Políticos

Impactos

Impactos Sociales

Económicos
- Presentación y

- Crecimiento

- Sentimiento patriota,

aprobación del proyecto

económico de manera

pro China.

de Ley de Seguridad

exponencial.

- Educación gratuita por

Nacional.

- Planes de desarrollo

15 años en todas las

- El jefe ejecutivo de

económico diverso.

escuelas por igual.

Macao es elegido por un

- Diversas

- Falta de conciencia

comité, aprobado por

promulgaciones y

política.

Pekín, compuesto por

aprobaciones de

400 políticos y

políticas en pro del

empresarios.

desarrollo económico.

- Sufragio Universal

-Monopolio de juegos de

Unánime.

azar.

- China controla la

- Extrema dependencia

política del país.

de la actividad de los

- Autorización de las

casinos.

apuestas.

- Moneda propia, la
Pataca.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de: The New York Times, el
Periódico y BBC News.

25

Adrián Foncillas. Macao, la otra cara de la moneda (Macao: El Periódico, 2019),
acceso el 10 de agostode2020
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190907/macao-la-otra-cara-de-lamoneda-7624610
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En las viñetas se explica, de qué manera se da cada uno de los impactos
y su efecto en cada área plasmada en el cuadro 2.2; además, se agrega
gráficos para mostrar, con datos cuantitativos, los impactos del principio.


Impactos Políticos

Dentro de los impactos políticos sobresale la aprobación de la Ley de
Seguridad Nacional en el 2009 con lo cual se prohíbe la sedición,
secesión y traición que ponga en peligro la tranquilidad y unión del
territorio. Destacar que, aunque los candidatos a Jefes Ejecutivos son
propuestos por China, estos tienen una gran aprobación por la población
al nivel de llegar a votaciones unánimes al momento de las elecciones.
Por otro lado es el único lugar en toda China donde los juegos de apuesta
son permitidos.


Impactos Económicos

Por el lado de los impactos económicos es en donde más beneficios se
pueden apreciar pues, a partir de un desarrollo económico diverso que
comprende el turismo y el ocio, se han realizado esfuerzos para promover
el avance constante de las industrias emergentes, como la industria de las
convenciones y exposiciones, la medicina tradicional china, las finanzas
especializadas y la creatividad cultural.
El monopolio de los juegos de azar puede ser contraproducente pues las
arcas del Estado generan sus mayores ingresos a partir de estos; por ello,
su economía se puede ver gravemente afectada en situaciones como la
del SARS en el 2003.
La rápida expansión de la industria del juego ha acaparado una gran
cantidad de recursos para la producción, restringiendo el espacio de
desarrollo de otras industrias; “por ejemplo, de los 321 mil que componen
la población activa de la región, el 24,8 por ciento están empleados en la
industria del juego.
El rápido desarrollo de la industria del juego y una constricción de las
industrias no relacionadas con el juego han aumentado la dependencia de
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la región de los ingresos provenientes de los casinos, dejando al conjunto
de la economía en una situación increíblemente frágil.”26

Gráfico: 2.3 Crecimiento del PIB de Macao en precios corrientes
valorado en dólares estadounidenses

Fuente: “Macau – Gross Domestic Product in Current Prices”, Knoema World Data Atlas,
acceso 19 de agosto 2020, https://knoema.com/atlas/Macau/GDP?action=export

El gráfico 2.3 muestra el crecimiento exponencial anual del PIB que ha
tenido Macao en los últimos 19 años, en el año 2008 y 2014 sufrió una
baja como se ve en el gráfico a causa de la crisis inmobiliaria en el
primero y se contrajo casi un 20% en 2014, debido la campaña
anticorrupción del Gobierno chino en los casinos. Pero, posterior a dicho
suceso su economía está volviendo a desarrollarse nuevamente siempre
en torno a los juegos de azar y al turismo.


Impactos Sociales

La sociedad macaense a través del principio y como se ha ido trabajando
con china han aprendido a generar una relación de diálogos para poder
llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes, en consonancia con los
efectos económicos se perciben los efectos sociales con lo cual dicha

26

China Briefing. El camino de Macao a la diversificación económica (Hong Kong: Dezan
Shira & Associates, 2012), acceso 15 de agosto 2020
https://www.china-briefing.com/news/camino-macao-diversificacion-economica/
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sociedad deja pasar todo lo que a política y derechos civiles concierne
pero con la condición que su económica nunca se vea afectada.
De manera que, la situación de Macao es completamente diferente que la
de Hong Kong en donde los supuestos de Morgenthau se aplican de
manera eficaz como la exclusividad de normas y leyes políticas, llevando
a China a tener el control de la región en donde, aunque existen
movimientos pro democráticos estos no cuentan con el apoyo suficiente
para generar cambios democráticos dentro de Macao a causa de que la
población macaense carece de pensamiento crítico y que se rehúsan a
participar y generar cambios por miedo a cómo éstos afectan a la familia a
la sociedad y la estabilidad económica.

2.2 Los movimientos sociales en Hong Kong y sus repercusiones
políticas, económicas y sociales
Hong Kong es considerada como uno de los centros financieros más
grandes del mundo y cuenta con una ubicación geoestratégica clave ya
que es un puente de conexión entre China y el resto de los países, todo
ello, ha sido logrado gracias a un sistema de mercado libre, que le ha
permitido establecer relaciones comerciales, que han contribuido a un
crecimiento económico acelerado. Dado que es una ex colonia británica y,
el hecho de ser ahora una región administrada de la RPCh, hace que su
relación se vea plagada de tensiones ocasionadas por el control que se
quiere ejercer sobre ella. Hong Kong, al ver su autonomía en peligro
busca la manera de hacerle saber al gobierno central que no está de
acuerdo respecto a las decisiones o acciones que se toman para el bien
común de la región, que de cierta manera son convenientes sólo para
Pekín.
Esta tensión, generada desde el retorno de Hong Kong a China se ha
visto aumentada en los últimos años debido a lo que se menciona
anteriormente, la constante intervención por parte del gobierno central en
decisiones a las que los propios hongkoneses no tienen acceso, el hecho
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de que la RPCh establezca quién es el candidato idóneo para regir la isla,
es para la población una falta a la promesa del alto grado de autonomía
que se les ofreció.
Es claro que, para China, que sus regiones administrativas mantengan un
perfil bajo es indispensable para garantizar la posición que está
adquiriendo a nivel mundial, sin embargo, la estrategia que se está
usando se podría considerar no ética; así de manera progresiva los
hongkoneses perciben estas acciones y exigen un sistema más libre y
democrático. Son los jóvenes actualmente, los que están resintiendo las
medidas de represión que promueve China. En concordancia con lo
anterior, se presenta en la línea de tiempo 2.1 cronológicamente el
desarrollo de las movilizaciones masivas en Hong Kong, esto con el fin de
identificar los factores que produjeron dichas movilizaciones y los
impactos que éstas causan.

1997 China
"recupera" Hong
Kong

2016 Elecciones
legislativas

2016 Diputados
pro democracia
suspendidos

2003 fracaso
reforma Ley
Básica

2016 Demosisto

2017
Desaparición
Xiao Jiunhua

2011 Asignatura
patriótica

2015 Libreros
hongkoneses
desaparecidos

2017 Elecciones
Ejecutivas

30 aniversario de
Tiananmen

2011 fundación
de Scholarism

2014 Revolución
de los Paraguas

2018 Juicio
lideres
Revolución de los
Paraguas

Sentencia lideres
revolución de los
Paraguas

Línea de tiempo 2.1: Factores impulsores de las protestas
Fuente: Elaboración propia con base en “Hong Kong dos sistemas en colisión”, Miguel
Ángel Jurado Gallardo para GIASP INTELLIGENCE & STRATEGY, acceso 24 de agosto
2020, https://intelgiasp.com/2019/07/05/hong-kong-dos-sistemas-en-colision-hongkong-two-systems-in-collision/
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La presente línea de tiempo 2.1, muestra los sucesos destacables dentro
de la RAEHK que propiciaron a los movimientos sociales en HK, los
cuales han causado diferentes efectos dentro de dicha región, a
continuación, se mencionan algunos de ellos hasta el momento de las
protestas de 2019.
El inicio de la “Revolución de los Paraguas”


Año 2014

“El movimiento social que ha venido a desequilibrar la vida en Hong Kong
desde finales de agosto de 2014 tiene sus orígenes en el descontento
ocasionado entre la población por el rechazo del gobierno central en
Beijing a autorizar elecciones libres, con la participación de candidatos no
controlados por el Partido Comunista chino para el 2017”27. A finales del
mes de agosto y después de la represión que muchos ciudadanos
tuvieron que pasar, sobre todo estudiantes, el gobierno central presenta
los anexos sobre la elección directa en Hong Kong; sin embargo, esta no
contenía lo que realmente se estaba solicitando, los anexos presentaban
una lista de candidatos examinados previamente por el gobierno chino.
Esto, sólo significó que China no estaba dispuesta a ceder de ninguna
forma. Los meses continuaron de manera similar, el movimiento social se
hacía más grande, pero la RPCh seguía con su plan de control y de
ninguna manera había posibilidad de aceptar sus peticiones.
En septiembre de ese mismo año y con la intención de desafiar el orden
legal establecido, se llevaba a cabo una protesta organizada por la
asociación de estudiantes de Hong Kong, durante varias semanas un
grupo de universitarios y trabajadores anuncian el movimiento bajo el
lema de “tomar el centro” el cual con el tiempo fue rebautizado por los
medios de comunicación como revolución de los paraguas.

27

Wei-Chiao Ying y David J. Sarquís Ramírez, La protesta social de 2014 en hong kong y
las posibilidades de democratización en china: el alcance real de la utopía (Universidad
Autónma de México, 2014), 89.

39

El movimiento estaba dirigido principalmente por un profesor de derecho,
que afirmaba en su momento que la idea general era actuar de manera
pasiva, sin generar violencia alguna, ya que la idea original consistía en
aumentar la conciencia política en la población a través de las protestas
pacíficas. Sin embargo y debido a las acciones del gobierno interno hacia
los manifestantes hicieron que las protestas se tornaran violentas.
Las movilizaciones finalizaron el 11 de octubre, con un creciente
resentimiento por parte de los protestantes, ya que al parecer las
manifestaciones no habían logrado los objetivos que se deseaban, el
detonante que había organizado a los hongkoneses había fracasado
mientras China mantenía su postura de evitar el diálogo para mejorar las
condiciones democráticas de los ciudadanos el movimiento de “tomar el
centro” continuaba demandando la autodeterminación para la Región de
Hong Kong y la ruptura del sistema político oligárquico.

Desarrollo político del movimiento (2015-2018)


Año 2015

Un año después a la creación del movimiento social más grande de Hong
Kong y después de no haber logrado cambiar la posición de China
respecto a las elecciones del 2017, el descontento era aún más grande.
Sin embargo, la pasividad era lo único que quedaba, los manifestantes se
dedicaron a recordar lo que había sucedido el año anterior con
conmemoraciones alusivas al movimiento de los paraguas, era evidente
que aquel sentimiento de autoritarismo que China había demostrado y
que había sido el detonante de todo, había incluso limitado las ganas de
los estudiantes y de todos los intelectuales que se vieron involucrados.
“El detonante de las movilizaciones había sido la resolución emitida por el
gobierno chino el 31 de agosto del año pasado y que descartaba por
completo la celebración de elecciones libres en Hong Kong en 2017,
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como exigía el movimiento Occupy Central, que amenazaba con las
sentadas para tratar de convencer a Pekín de la necesidad de dialogar” 28.
Pero la incertidumbre respecto al futuro de Hong Kong seguía entre la
población, a pesar de que la intensidad del movimiento había disminuido.
Y es que el 18 de junio 2015 los parlamentarios hongkoneses iniciaron
debates acerca de la reforma electoral por la que se habían llevado a
cabo las protestas, varios parlamentarios pro democracia estaban
dispuestos a declarar en contra de esta, sin embargo, muchos de ellos
habían perdido el apoyo de la ciudadanía, sobre todo del sector
estudiantil, que ya no creían en sus palabras.
Debido a la desmotivación de no haber logrado nada con las
movilizaciones, los protestantes deciden adoptar posturas más “localistas”
es decir, un constante rechazo hacia “todo lo chino”. Es de esta manera
que muchos siguen demostrando su descontento, sin la misma fuerza,
pero con el mismo sentimiento.


Año 2016

Para el año 2016 la intensidad de las movilizaciones se mantenía en la
misma situación, la quietud seguía siendo la nueva realidad, pero al igual
que en el 2015, los ciudadanos conmemoraron el regreso de la excolonia
británica a China, como símbolo de rechazo de tal decisión. En la marcha
del 1 de julio, también se solicitaba la salida inmediata del jefe ejecutivo,
Leung Chiun-Ying, a quien se consideraba cómplice de las políticas de
Pekín que era precisamente lo que los hongkoneses ya no podían tolerar,
que un funcionario velara por los intereses chinos y no por los de su
población. Sumado a ello, ciertos acontecimientos extraños acompañaban
ése año, el secuestro de 5 personas que laboraban en una librería de la
ciudad y que se dedicaban a exponer títulos acerca de amoríos ilícitos
sobre los partidarios chinos, desaparecieron provocando temor entre los

28

El País, Hong Kong busca su futuro un año después de las manifestaciones, (Hong
Kong, 2015), acceso el 18 de agosto de 2020.
https://elpais.com/internacional/2015/09/27/actualidad/1443366585_643630.html.
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manifestantes y disminuyendo su participación en las siguientes
protestas, posteriormente fueron liberados.
Sin embargo, ello también sirvió para organizar nuevamente las protestas,
en agosto miles de hongkoneses volvían a las calles a causa de que uno
de los secuestrados luego de ser liberado, dijo en su momento que todo
había sido planeado por China en contraste con la versión de las otras 4
personas que apelaban que en realidad no habían sido secuestrados, lo
que resintió mucho más a los hongkoneses, que en la nueva protesta
alegaban que el “principio Un País, Dos Sistemas” había sido violentado.
Pero la movilización había dado sus resultados, tal vez no en la magnitud
que se esperaba, pero significaba un gran avance en la democracia de
Hong Kong. En septiembre, se llevaban a cabo las elecciones
parlamentarias y por primera vez desde el retorno a China candidatos que
abogaban por la independencia podían apostar por alguno de los puestos
del Parlamento.29


Año 2017

El 2017 era el año que más temían los hongkoneses, seguros de que
China ya había previsto a su candidato ideal, no se hacían ilusiones de
contar con unas elecciones libres de injerencia. Carrie Lam era la
postulante idónea para el puesto, y con la mayoría de los votos se
convertía en Jefe Ejecutivo de la región. Cabe destacar, que Carrie Lam
se adjudicaba el puesto como la primera mujer en la historia en liderar el
poder ejecutivo, lo cual una parte de la población celebraba y la otra
insistía en que había sido colocada por China para continuar con los
planes de control.
El nuevo jefe del ejecutivo tendría que luchar con la enorme brecha entre
Pekín y Hong Kong originada por la misma intromisión china. Luchar por
la reunificación en una ciudad que debía ser regida por el principio “Un
29

Pablo Wang. Miles de personas protestan en Hong Kong por la desaparición de 5
libreros (Hong Kong: Diario elPais, 2016), acceso 18 de agosto de 2020
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/internacional/2016/01/10/actualidad/14524408
86_715165.amp.html
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País, Dos Sistemas” el cual suponía brindarles independencia y
autonomía, era un reto, al igual que mantener sostenible la economía de
la región, lidiar con el alto precio de las viviendas y la necesitada reforma
electoral que contiene un sistema para nada representativo ni universal, al
igual que la Ley de Seguridad Nacional.
La favorita de China por tanto era Carrie Lam que había estado en el
poder ejecutivo mostrando una constante simpatía con la China
continental.
A pesar de que en la Ley Básica se expresa que el proceso de elecciones
debe ser bajo los principios democráticos, Beijing ha dejado clara su
posición, la población no puede votar. El descontento era inminente, la
población se había acercado a las urnas sabiendo que su voto no tenía
validez. Las elecciones, para muchos, se alejaban demasiado del derecho
de los ciudadanos de ejercer el sufragio universal.30


Año 2018

Al igual que en el 2017, las protestas continuaron, pero no con la misma
intensidad, el 1 de julio al igual que en los años anteriores, se
conmemoraba el retorno de Hong Kong a China, como símbolo de anhelo
de libertad, la marcha mostraba también el suceso de enero de ese año, a
la candidata del partido social progresista Demosisto, Agnes Chow, se le
otorgaba el derecho a presentarse en las elecciones al Consejo
Legislativo de 2018.
“Demosisto es un partido-movimiento que saltó a la palestra en la crisis
política de Hong Kong a raíz de la revuelta de los paraguas. Crearon el
partido, los jóvenes del movimiento social de 2014, dirigentes del grupo
activista estudiantil Scholarism, Nathan Law, Joshua Wong y Agnes
Chow.
30

Victoria Pascual. “Carrie Lam, la favorita de Pekín, gana las elecciones de Hong Kong”
(Hong Kong: Diario elPaís, 2017), acceso 18 de agosto de 2020
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/internacional/2017/03/26/actualidad/14905120
06_392527.amp.html
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“A pesar de esto se descalificó a Agnes Chow, el gobierno de Hong Kong
ya ha impedido que 13 dirigentes localistas e independentistas ocupen
cargos políticos desde la revolución de los paraguas. Nathan Law, de
Demosisto, obtuvo un escaño en el Consejo Legislativo en 2016, pero fue
rápidamente

descalificado

por

jurar

su

cargo

“inapropiadamente”

(pronunciando un discurso disidente antes de jurar y prestando el
juramento “en actitud refractaria”) y posteriormente encarcelado por su
participación en ocupaciones y manifestaciones de la revuelta de los
paraguas”31.
Este acto sólo significó otro golpe a la democracia hongkonesa, la
descalificación de Agnes Chow dejó en evidencia la poca voluntad china
de solventar el problema de la reforma electoral, la intervención del
gobierno de Xi Jinping iba en un constante progreso que, en lugar de
mejorar la discrepancia con la región, sólo acrecentaba el descontento.
Para China, cualquier postulante que “promueva la autodeterminación o
independencia” no está en la facultad de ejercer dentro de cargos
públicos, lo cual para los hongkoneses significa un atropello de Derechos
Humanos.


Año 2019

En febrero de 2018 una pareja hongkonesa visita la isla de Taiwán, en
donde el hombre, residente de Hong Kong es acusado de asesinar a su
novia durante este viaje, el joven retornó a Hong Kong sin ser procesado
por el asesinato, esto a causa de que entre Taiwán y Hong Kong no existe
una ley de extradición para lograr que fuera acusado en el territorio donde
cometió el crimen, por lo cual en Hong Kong solamente se le acusa de
malversación de fondos. En febrero de 2019 la Jefa Ejecutiva presenta
una iniciativa de ley que permitiría que los ciudadanos acusados de algún

31

Promise Li. ¿Adónde va Hong Kong?, (China: Viento Sur, 2018), acceso 20 de agosto
de 2020 https://vientosur.info/2018-adonde-va-hong-kong/.
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crimen fuesen enviados a los lugares con los cuales Hong Kong no tiene
una ley de extradición.
Carrie Lam argumentó en ese momento que dicho proyecto de ley era
necesario para garantizar la justicia de las víctimas de cualquier crimen,
permitiendo que cualquier tribunal (incluyendo los de China) pudieran
declarar culpable o inocente al criminal.
El 9 de junio se hace una convocatoria para mostrar el descontento en
contra de lo que la JE había propuesto, centenares de hongkoneses
detuvieron el transporte público para demostrar su descontento con la
iniciativa, alegando que detrás de esa búsqueda de justicia para las
víctimas existían intereses de por medio, Pekín podría así tener la
capacidad de detener a cualquiera que estuviese en contra del Partido
Comunista Chino o que representase algún peligro para los intereses de
unificación del territorio chino.
El llamado que hicieron los líderes del movimiento social fue atendido por
la mayoría de los ciudadanos, desde jóvenes hasta ancianos cerraron
calles, centros comerciales, todo en pro de la democracia que una vez
más se encontraba en peligro. Después de dos meses de constantes
protestas violentas, y de represión por parte del gobierno central como de
la policía nacional de Hong Kong, la propuesta de ley fue retirada dejando
una crisis política de paso.
La presión de las manifestaciones había logrado evitar la aprobación de la
ley en mención, sin embargo, aumentó la tensión en su relación con
China. El desarrollo de los movimientos sociales continúo con su trabajo,
de velar por la democracia de una región que se encuentra con
limitaciones para tomar decisiones.
Es en esta cronología de acontecimientos suscitados en Hong Kong como
puede aplicarse la teoría realista, ya que las constantes tensiones entre
China y Hong Kong sólo deja a la vista el alto grado de poder que este
ejerce sobre la región, a fin de lograr mantener el control total, para Hans
Morgentahu el interés nacional es la esencia de la política mundial,
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claramente los intereses que China tiene respecto a Hong Kong no
conciben la independencia absoluta, el crecimiento económico que
generan las relaciones comerciales que la isla tiene con el resto del
mundo resultan beneficiosas para China, aunque su sistema sea más
restrictivo disfruta del mercado abierto que Hong Kong maneja.
En cuanto a las protestas de 2019, éstas se impulsaron a partir de los
sucesos presentados en la línea de tiempo 2.2 los cuales son sucesos
específicos dentro del año 2019 y que se explican de manera detallada
algunos de ellos dentro del apartado anterior.

Línea de tiempo 2.2: Factores impulsores de las protestas de 2019

Feb. 2018 Asesinato de
Poon Hio-win (Taiwán)

Junio 12 2019
Manifestaciones, cargas
policiales

Enero 2019 Propuesta
Proyecto de Ley de
Extradición

Jun.14 2019 Posible
reunión Carrie Lam +
funcionarios chinos

Jun. 21 2019
Manifestantes rodean
cuartel general de la
policía

Mar. 2019 Primeras
Protestas

Jun. 15 2019
Suspensión temporal
proyecto de ley

Jun. 30 2019
Manifestantes pro-Pekín
apoyan a la policía

Junio 9 2019
Manifestaciones

Jun. 16 2019
Manifestaciones, Carrie
Lam se disculpa

Jul. 1 2019
Manifestaciones
pacíficas contra Carrie
Lam y Ley,
Manifestantes toman el
LegCo por la fuerza

Jun. 17 2019 Liberación
de Joshua Wong

Fuente: Elaboración propia con base en “Hong Kong dos sistemas en colisión”, Miguel
Ángel Jurado Gallardo para GIASP INTELLIGENCE & STRATEGY, acceso 24 de agosto
2020, https://intelgiasp.com/2019/07/05/hong-kong-dos-sistemas-en-colision-hongkong-two-systems-in-collision/
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Cuadro 2.3: Impactos políticos, económicos y sociales de los
movimientos sociales, 2014-2019
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control político.
 Inconformidad

 Influencia

económico

cultural

afectado por los

occidental.

con el gobierno

constantes paros  Sentimientos

central.

en

 Participación
política

sectores.

precios

población.

sector

 Inestabilidad
 Petición

de

 Iniciativa de Ley
de Extradición.
 Participación de

nacionalistas.
 Utilización
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privada
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sociales
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social.
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Jefe Ejecutivo es  Disminución

en

ocupado por una

las

de

mujer

productos

por

primera vez en

ventas

hechos en China.

la historia.
Fuente: elaboración propia con base en Joan Huerba. “Hong Kong Crisis en el Modelo
Un país Dos Sistemas: Anuario del Conflicto social, 2014”. (España, Universidad de
Barcelona, 2014).

En el cuadro 2.3 se presenta los impactos políticos, económicos y
sociales a partir de la Revolución de los Paraguas y los movimientos
sociales posteriores en la RAEHK en el periodo 2014-2019


Impactos políticos

Los impactos políticos que las movilizaciones a partir del 2014 han
generado son diversos, sin embargo, el más destacado es la activa
participación e involucramiento que los ciudadanos están teniendo
respecto a las decisiones que el gobierno central toma, ya que les afectan
directamente, todo ello provoca una inestabilidad política, debido a que la
falta de respeto a la autonomía de la región provoca una inconformidad
permanente hacia China. Los hongkoneses aún reclaman su derecho al
sufragio universal, pues la RPCh sigue pre seleccionando al candidato
que mejor represente sus intereses, tal es el caso de Carrie Lam, la
primera mujer en acceder a uno de los cargos públicos más importantes,
esto significa un avance respecto a la equidad de género, pero un
retroceso en la democracia de Hong Kong. Fue ella la que en su momento
propuso una Ley de Extradición que aumentó las tensiones entre la RPCh
y la RAEHK.


Impactos económicos

La economía es el sector que más ha recibido los impactos de las
movilizaciones, debido a los constantes paros laborales que se llevan a
cabo en centros comerciales, los centros financieros y otros sectores,
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como el turismo han sufrido un decrecimiento debido a la continuidad de
las protestas, los visitantes extranjeros evitan los enfrentamientos. Las
inversiones resultan menos atractivas cuando una economía se encuentra
en conflicto, ya que los inversionistas siempre buscan cierta seguridad por
parte del territorio. Las exportaciones hacia China se han mantenido,
incluso han llegado a representar una importante contribución para su
PIB. A pesar de la situación y a comparación de la la RPCh, Hong Kong
aún se encuentra en una posición positiva. Los protestantes, aunque en
inicio aseguraron que las manifestaciones se realizarían pacíficamente
han causado daños a la propiedad privada y a los principales edificios en
donde laboran funcionarios gubernamentales. Todo ello, ha afectado
significativamente la economía de Hong Kong, la inestabilidad política
genera por consecuencia un decrecimiento ya que son los mismos
ciudadanos los que se encargan de generar aportes económicos a sus
países con los diferentes tipos de impuestos que se producen a través del
Estado.


Impactos sociales

Entre los impactos sociales se pueden destacar los sentimientos
nacionalistas provocados por la intervención de China en los asuntos
internos de Hong Kong, los nacionalismos se producen cuando los
mismos ciudadanos sienten amenazadas sus libertades respecto a los
agentes externos como otros Estados, esto ha llegado a provocar en los
hongkoneses el querer plena libertad para elegir lo que mejor les
conviene para sus vidas. El resentimiento social, ha generado en los
habitantes un constante disgusto hacia todo lo que tenga que ver con
China, es un pequeño porcentaje de ciudadanos el que no participa de las
manifestaciones, todos comparten un mismo sentimiento hacia una
democracia completa, en la que se les permita tener todas las libertades
que implica una región independiente, que según el principio “Un País,
Dos Sistemas” deben de gozar los hongkoneses.

49

El cuadro 2.4 se presenta para poder comparar la Ley Básica y la Ley de
Seguridad Nacional que se quiere implementar en Hong Kong, esto en
función de conocer cuáles serían los cambios si dicha propuesta se
aprobara en Hong Kong y conocer lo que ha cambiado en Macao luego
del veto a la legislación en ésta región en el año 2009.

Cuadro 2.4 Comparación de la Ley Básica y la Ley de Seguridad
Nacional
Ley Básica

Ley de Seguridad Nacional

Se declara en el art. 23 que la Promovida por el Gobierno Central
promulgación de leyes será por sin revisión anterior. En la sección
parte de RAEHK y esto será para III de la ley prohíbe la secesión, la
prohibir cualquier acto de traición, subversión y actividades terroristas.
secesión, sedición y subversión.
El artículo 27 establece libertad de “Artículo
expresión,

de

prensa

y

20:

Cualquiera

que

de organice, planifique, implemente o

publicación; libertad de asociación, participe en la implementación de
reunión, procesión y manifestación; los siguientes actos de dividir el
y el derecho y la libertad de formar país o socavar la unidad nacional,
sindicatos y afiliarse a ellos y de independientemente de si se usa la
hacer huelga.

fuerza o una amenaza de fuerza es
un crimen […]”
De manera que a discreción de la
ley se podrá interpretar cualquier
asociación,

huelga

o

protestas

como un acto que se penaliza en el
artículo en mención y en general en
la tercera sección de esta ley, de
forma contraria a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley Básica.
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Artículo 19, inciso 1: La Región Múltiples artículos dan cabida a la
Administrativa Especial de Hong intervención de las leyes chinas
Kong estará investida de poder con base en el artículo 55 de esta
judicial independiente, incluido el ley de seguridad nacional.
de adjudicación definitiva.
Artículo 14 inciso 2: El Gobierno de “Artículo 16: El departamento de
la Región Administrativa Especial mantenimiento

de

seguridad

de Hong Kong será responsable nacional de la fuerza policial puede
del

mantenimiento

público en la Región.

del

orden contratar socios de fuera de la
Región Administrativa Especial de
Hong Kong […]”
Esto puede generar intervención
directa en el mantenimiento del
orden público el cual se contradice
con el artículo 14 de la Ley Básica.

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley Básica y la Ley de Seguridad Nacional de
la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

En conclusión, el objetivo capitular se valida con el análisis de los
movimientos sociales y sus efectos en la política, la economía y la
sociedad de la Regiones Administrativas y cómo China responde a dichos
movimientos para impedir la desestabilización de la región especial y el
funcionamiento del principio “Un País, Dos Sistemas” para las RAEs de
Hong Kong y Macao.
Se han presentado diferencias significativas en cuanto a su desarrollo en
el escenario internacional; Macao a diferencia de HK no ha sido problema
para la RPCh, esto debido al perfecto funcionamiento del principio, al
estar sujeto a las imposiciones del régimen chino, tales como, la falta de
independencia, libertad de expresión y hasta un posible incumplimiento de
los derechos humanos; Hong Kong por su parte, ha desequilibrado el
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funcionamiento del principio al exigir autonomía, libertad y derechos, y
luchar por ello por medio de la creación de movimientos sociales como la
del 2014 y 2019 que han logrado generar cambios positivos como
negativos para la RAEHK, los cuales lo tienen sumergido en una crisis
política y social; esto supone un desafío para la RPCh cuyo crecimiento
se ha encontrado directamente relacionado al desarrollo de Hong Kong, y
a otros enclaves capitalistas que, con cierta autonomía, han logrado un
desarrollo respecto al resto del país.
Por ello, se demuestra que la Revolución de los Paraguas ha generado un
efecto constante en la sociedad hongkonesa al cabo de no parar la lucha
por la democracia de la región y de manera que afecta la política, la
economía y la sociedad de Hong Kong generando así una relación de
tensión con la RPCh la cual ha respondido de manera violenta, afectando
el principio de Un País Dos Sistemas, la ley básica y promoviendo leyes
que están fuera de sus facultades.
Por tanto, se evidencia la aplicación teórica en la relación que tiene la
RPCh con cada RAE: China ha optado por conservar su poder,
manteniendo la correlación de fuerzas existentes en el sistema de cada
una, para incrementarlo, persiguiendo una modificación de leyes y
políticas dirigidas a aumentar su poder y elevar su prestigio como un país
único que puede trabajar bajo dos sistemas político –económico. Por otra
parte, también se evidencia la evolución del problema, así como lo
plantea la teoría del conflicto, de un periodo de tensión a una crisis
nacional y aproximándose a una intensificación de la represión contra los
manifestantes y la policía de Hong Kong provocado por las tensiones
entre China y la RAEHK.
En el próximo capítulo se aborda, cómo los eventos previamente
planteados marcan un inicio para los escenarios a futuro en cuanto las
declaraciones de cada RAE, la posibilidad de un fuerte movimiento
independista de la región de Hong Kong y la reunificación bajo el principio
de una sola China.
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CAPÍTULO III LA FINALIZACIÓN DEL PRINCIPIO “UN PAÍS, DOS
SISTEMAS”: PERSPECTIVAS A FUTURO E INFLUENCIA EN EL
SISTEMA INTERNACIONAL

El tercer y último capítulo tiene como objetivo establecer los posibles
resultados de la finalización del principio “Un País, Dos Sistemas y cómo
influyen dentro del sistema internacional. En respuesta a ello se plantea la
hipótesis. La finalización del principio “Un País, Dos Sistemas” da como
resultado tres posibles escenarios: la renovación de la declaración sinoportuguesa y la declaración sino-británica, la disconformidad social que
conlleva a una guerra civil por la independencia y por último la
reunificación de las Regiones Administrativas Especiales bajo el principio
de una sola China.

Al igual que los capítulos anteriores, los

planteamientos estarán guiados bajo los postulados de la teoría realista
para una mayor comprensión del comportamiento de China en cada
escenario y como teoría complementaria la teoría del conflicto para la
explicación del proceso de la problemática.
3. Influencia en el Sistema Internacional y escenarios a futuro de la
finalización del principio “Un País, Dos Sistemas”
Durante los últimos años de aplicación del principio “Un País, Dos
Sistemas” éste ha sido influencia para determinar las relaciones que los
países tienen con China, Hong Kong Y Macao. De manera que, Hong
Kong en primer lugar ha sido la entrada al mercado chino sin tener que
tratar directamente con la nación, Macao por su parte se ha convertido en
el conglomerado de casinos más grande de Asia ayudando al PIB de
China.
Pero la influencia del principio ha sido tan grande que al momento que se
ha visto violentado por China, esto ha afectado en gran medida a las
relaciones de los países capitalistas por el temor a la desestabilización del
mercado y de la zona que ponga en peligro principalmente al comercio,
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por ellos vemos a continuación los posibles escenarios que la finalización
del principio puede conllevar a cada RAE, China y al sistema Internacional.

3.1 La renovación de la declaración sino-británica: Hong Kong
conserva su calidad de Región Administrativa Especial
Como se ha especificado en los capítulos anteriores, en 2047 Hong Kong
debe regresar a formar parte de la República Popular China, como parte
del acuerdo que entró en vigor en 1985. A pesar de que la fecha aún
parece estar bastante lejos, los hongkoneses temen perder los privilegios
que la declaración conjunta les otorga, como ser una región con cierto
grado de autonomía e independencia. Desde el 2014 la población exige
por medio de protestas y movilizaciones el hecho de que se respete lo
que establece el acuerdo, ya que China insiste en entrometerse en los
asuntos internos de Hong Kong y limitar los derechos a los cuales ya está
acostumbrado, como la libertad de expresión y de prensa. En este sentido
y debido a la crisis por la cual pasa la RAEHK una de las posibles
soluciones es renovar la declaración para que Hong Kong conserve su
calidad de Región Administrativa Especial y la población siga gozando de
las libertades y derechos que ésta les concede como un sistema de
mercado abierto que ha aportado a lo largo del tiempo al desarrollo de la
región. Las manifestaciones se han intensificado en 2019 y el gobierno
central busca la manera de hacer que disminuyan, sin embargo, el
descontento sigue presente y no se ha buscado un diálogo abierto entre
ambas partes para poder brindar o acceder a las peticiones que los
protestantes solicitan, al contrario de ello, se ha actuado con represión
para tratar de mermar la situación.
“Para los expertos en la materia, podrían presentarse dos situaciones al
finalizar el acuerdo “Un País Dos Sistemas” el más optimista indica que al
llegar el plazo determinado Hong Kong conservaría todos los privilegios
que se le otorgaron cuando se firmó el acuerdo, es decir que siempre
estaría regida bajo la Ley Básica, incluso si China no tiene un sistema
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democrático. El segundo escenario es el negativo, en este caso podría
darse lo contrario. Que, una vez terminado el acuerdo, la RAEHK pierda
todos esos privilegios que se garantizaron y que sea parte del mismo
sistema con el que China ha logrado posicionarse en el sistema
internacional, según lo pactado, los aspectos que contienen el principio
“Un País, Dos Sistemas” finalizan al cumplirse el plazo estipulado, es
decir que la Ley Básica que rige a los hongkoneses podría quedar
anulada en su totalidad para que los ciudadanos una vez llegado el límite
del acuerdo estén bajo las leyes chinas”.32
Hong Kong ha sabido utilizar los privilegios otorgados por el acuerdo a su
favor ya que se ha convertido en una parte importante y fundamental de la
economía china como el centro financiero más grande a nivel mundial. Sin
embargo, el acuerdo no especificó en qué posición quedaría la RAEHK.
Los más afectados serían los ciudadanos, ya que cincuenta años con una
relativa libertad han servido para que los mismos se acostumbren a ese
estilo de vida occidentalizado. Es por ello, que la ola de protestas se
desató mucho antes de acercarse el año de reunificación:2047; los
hongkoneses temen que al adherirse nuevamente a China todo cambie
drásticamente para ellos, nada les puede garantizar que la RPCh
respetará las libertades por las cuales han luchado desde que se le
entregó al país asiático. Por lo tanto, algo que podría resultar
contraproducente es que al finalizar el acuerdo Hong Kong tenga que
adoptar y adaptarse al sistema económico de China, ya que uno de los
privilegios con el que cuenta es el de emitir su propia moneda, y cuenta
con un sistema de libre mercado y con relaciones comerciales abiertas,
un ajuste de la economía podría resultar negativo ante las restricciones
económicas chinas.

32

Danny Gittings, What Will Happen After 2047? (Hong Kong, 2011). 37-41.
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3.1.1 Hong Kong: disconformidad y la búsqueda de la independencia
plena
La RAEHK podría tomar la decisión de separarse totalmente de la RPCh y
convertirse en un Estado soberano, en el cual puede ejercer todos los
atributos

que

permite

una

democracia

pura.

Los

movimientos

independentistas que surgieron en 2014 aseguran que la única vía para
lograr ser un territorio libre de decidir lo que les conviene a los ciudadanos
es la independencia, es decir dejar de ser una región administrativa, sin
embargo el proceso para llegar a ser un Estado reconocido por las demás
naciones y organismos internacionales, no es sencillo, a lo largo de la
historia muchos han sido los territorios que han querido separarse de un
país soberano, ya sea porque no se sienten parte de éste o porque dicho
Estado vulnera los derechos de la población y son los mismos los que
crean esa idea de separatismo.
Además, posee las condiciones necesarias para ser un país, cuenta con
una política exterior que le ha adjudicado buenas relaciones diplomáticas,
sin embargo, es la aceptación de los otros Estados la que legítima la
decisión de independizarse. Muchos son los casos de territorios que han
luchado por esta categoría y no han tenido éxito, ya que no cuentan con
el apoyo de los 193 países que forman parte de la Organización de
Naciones Unidas, ente que regula las relaciones entre Estados dentro del
Sistema Internacional.
Con la Ley de Seguridad que está por aprobarse en 2020, todo acto de
sedición queda condenado, ¿será que China se está anticipando a una
guerra civil? De ser así, Pekín está consciente de su situación con la de
Hong Kong y de esta manera se protege ante un posible escenario de
guerra. La Ley Básica fue planificada para prevenir este tipo de caos, ya
que la RAEHK no tiene un ejército y China está autorizada a usar el suyo
sólo cuando la misma ley lo permita. Pero, aún y con estas regulaciones,
todo parece que la intervención militar china podría llevarse a cabo antes
de finalizado el acuerdo debido al aumento de las protestas “violentas” en
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la región. De ser así, los hongkoneses correrían un grave riesgo de
pérdida de vidas, ya que los manifestantes no tienen la capacidad de
enfrentarse con un ejército que cuenta con un gasto militar que alcanzó
los “261 mil millones de dólares, un incremento del 5,1% en comparación
a 2018”33. Por lo tanto, enfrentarse a China en una guerra civil, no sería
una buena opción, que podría conllevar incluso a la intervención de otras
potencias como Estados Unidos que en su momento ha hecho referencia
al tema de las RAES. Son pocos los territorios que logran sobrevivir
después de la devastación que una guerra de independencia deja y la
sostenibilidad puede tomar años, es por ello que muchas regiones que
cuentan con los deseos de ser un Estado independiente, no logran
concretar ese sueño, sobre todo cuando el país al que pertenecen no está
dispuesto a reducir su territorio que resulta ser geoestratégico para sus
fines.
Al respecto, Estados Unidos se encuentra a favor de los movimientos pro
democracia, no en si del gobierno hongkonés en turno que asegura se
encuentra malversado por China. El presidente Donald Trump, en
noviembre de 2019 presenta “una ley en apoyo a los manifestantes que
protestan a favor de la democracia en Hong Kong. La norma, llamada Ley
de Derechos Humanos y Democracia exige una revisión anual de la
situación de la autonomía de Hong Kong para justificar su estatus
especial con EE.UU.”34. Es a través de estas declaraciones y de la ley
generada, que el país demuestra su apoyo hacia las manifestaciones en
contra de China y sus intromisiones en los asuntos internos de la RAE
tensionando aún más las relaciones entre ambas potencias; sin embargo,
es bastante complejo que el gobierno central chino permita una
fiscalización de este tipo ya que entorpecería la idea de reunificación.
33

Stockholm International Peace Research Institute, El gasto militar mundial registró el
mayor incremento anual de la última década y alcanzó los 1,917 billones de dólares,
(Suecia, 2020), 1.
34
Redacción BBC News Mundo. Protestas en Hong Kong: Trump firma una ley en apoyo
a los manifestantes (y desata la ira de China) (BBC News, 2019), acceso 5 de octubre
2020 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50581977
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3.1.2 Reunificación china: Hong Kong regresa a casa
El último escenario que podría sucederle a esta región, sería conformarse
con volver a ser parte de China. Esto significa que en su momento el
gobierno central logre disminuir en su totalidad las intenciones de los
movimientos sociales, ya sea a través de una constante represión, con
una guerra civil que ocasione la rendición de los hongkoneses o con
diálogo abierto en el que ambas partes queden satisfechas.
En el caso de que la RAEHK acepta adherirse nuevamente como parte de
la RPCh, podría suceder que la población continúe con ese descontento,
sin embargo, una vez parte de ella no hay marcha atrás o manera alguna
de manifestarse. Y la consecuencia de ello podría ser un aumento de las
emigraciones de los hongkoneses.
Unificar a China en un solo territorio es un plan que no se dejará atrás, ya
que el gobierno central está haciendo todo lo necesario para evitar que su
territorio disminuya, perder a Hong Kong no es una opción viable, así se
deban atropellar los Derechos Humanos de los ciudadanos. Nadie tiene
certeza de lo que sucederá en 2047 pero es claro que los beneficios del
escenario que llegue a realizarse, son mayores para Pekín que para la
RAEHK ya que todo es parte de una estrategia bien planificada de China
para crecer más como potencia mundial.
De acuerdo al realismo político clásico los Estados consideran la
búsqueda de la expansión territorial como una manera de consolidar su
poder frente a los otros Estados, si bien dicha expansión ya no es como
en tiempos de la colonización, la intención sigue siendo la misma
utilizando otro tipo de estrategia, dependiendo de los intereses
individuales de cada Estado.
En conclusión, la incertidumbre sobre la situación actual de Hong Kong
parece preocupar solamente a la población que habita en la RAEHK ya
que cada vez se acerca más el fin del acuerdo “Un País, Dos Sistemas”.
La RPCh se ha pronunciado muy poco respecto al tema y ha recalcado
que la Ley Básica bajo la que está Hong Kong no tiene fecha de
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expiración y que seguirá igual que estos años; pero el descontento de la
población sigue incrementando a medida el gobierno central impone sus
reglas. La población se mantiene escéptica ante el tema y ante las
declaraciones que se han hecho al respecto ya que a simple vista las
cosas cambiarán drásticamente para la RAEHK. Sobre todo, para los
jóvenes que de momento siguen con las manifestaciones pero que
quieren tener certeza de lo que sucederá en 2047 y su futuro, ya que la
mayoría no está de acuerdo con volver a China.

3.2 El futuro de la Región Administrativa Especial de Macao
Macao, ha logrado un éxito mundialmente reconocido, debido a las
buenas relaciones que tiene con la RPCh, desde su transferencia; China,
bajo el principio "Un País, Dos Sistemas", la ha convertido en una ciudad
moderna, gracias a importantes desarrollos inmobiliarios para construir
casinos y complejos hoteleros, lo cual lo ha vuelto famoso por su meca
del juego, y por desempeñar un papel estratégico en la economía china y
mundial. Los hechos han demostrado que el principio constituye no solo el
mejor plan para resolver los problemas legados por la historia de la RAE,
sino también la mejor directriz para mantener en el territorio una
prosperidad y una estabilidad duradera.
Actualmente, es una de las regiones más prósperas de Asia, que cuenta
con un sistema político, económico y jurídico propio; pero ha logrado ser
lo que es bajo la sombra de China. En ese contexto, tras la finalización del
principio, se plantean tres posibles escenarios para la RAE de Macao, los
cuales se desarrollan a continuación, cada uno de manera general;
siguiendo con los impactos, tanto en el ámbito político, económico y
social.

3.2.1 Renovación de la declaración sino-portuguesa: Macao conserva
su calidad de Región Administrativa Especial.
El primer escenario posible tras la finalización del principio "Un País, Dos
Sistemas" es, una renovación de las Declaración Conjunta entre China59

Portugal, el cual es bastante probable al existir, desde un inicio, fidelidad
por parte de Macao hacia el Gobierno central. Mientras se mantenga,
comprenda y aplique de la mejor manera el principio, hay motivos para
creer que el acuerdo continuará y que no habrá cambios significativos
después de su finalización.
En este contexto, al llegar el plazo determinado por la declaración
conjunta, Macao conservaría los privilegios que se le otorgaron, es decir
estaría regido por la Ley Básica, respetando su grado de autonomía. De
manera que, la situación de esta región permanecería intacta, su relación
de diálogo con la RPCh seguiría siendo satisfactoria, beneficiando a
ambas partes.

3.2.2 Macao: disconformidad y la búsqueda de la independencia
plena
El segundo escenario, una disconformidad y la búsqueda de la
independencia plena, es menos probable para Macao a comparación de
Hong Kong, este último si ha sido protagonista de una de las mayores
crisis sociales de 2019 a nivel global; en cambio la RAEM parece estar
cómoda siendo dominada por el régimen chino, pero no solo es por
comodidad, ya que China es la puerta de salida al mundo, al igual que es
uno de los países con mayor cantidad de recursos.
A diferencia de su vecina Hong Kong, Macao es políticamente más
estable y un modelo de funcionamiento para el gobierno chino; es el único
lugar de la región donde el presidente chino no tiene problema alguno.
La antigua colonia portuguesa cuenta desde 2009 con una ley de
seguridad nacional, la cual le impide cometer actos de traición, sedición y
secesión en contra del Gobierno Central. Fue aprobada por la Asamblea
Legislativa de la RAEM, esta ley contiene disposiciones genéricas y
amplias que podrían utilizarse para encarcelar a personas solo por ejercer
sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. Por ejemplo, el
artículo 3 de la Ley contempla el delito de subversión; no contiene
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definición alguna de "otros actos ilegales graves", lo que significa que
podría acusarse a huelguistas o manifestantes no violentos de "intentar
derrocar el Gobierno Popular Central" o "limitar sus funciones".35
Esto ha permitido que la región mantenga su estabilidad política,
prosperidad económica y armonía social. En el orden político, prevalece
en cierta medida el interés de la comunidad macaense por preservar la
estabilidad

y

avanzar

gradualmente

hacia

un

mayor

desarrollo

democrático y económico por el camino de un compromiso que evite la
confrontación.
En suma, el reto de Macao consiste ahora en sentar las bases de un
nuevo paradigma que enfrente el dilema de gestionar su integración en
China definiendo nuevos objetivos estratégicos en ejercicio de su
autonomía y con un horizonte de desarrollo capaz de trascender el sector
del juego. Se trata de pensar cómo debe ser Macao cuando termine el
periodo transitorio de 50 años, al cual responde la Ley Básica.36

3.2.3 Reunificación china: Macao regresa a casa
El tercer escenario, al finalizar el principio "Un País, Dos Sistemas", estará
marcado por el interés del Gobierno Central en continuar con el desarrollo
de Macao y en la perseverancia de la aplicación del principio para
empezar a impulsar la reunificación del país. Para ello, es necesario
seguir aplicando integral y acertadamente las directrices del principio, ya
que, el desarrollo de Macao está estrechamente vinculado con el del
interior del país, es decir, ambos obtienen beneficios. Y teniendo en
cuenta que la región siempre ha respetado el principio de una sola China,
lo cual permitiría una reunificación pacífica por medio "Un País, Dos
35

Roseann Rife, La Ley sobre seguridad nacional de Macao, una amenaza para los
derechos humanos (Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, 2009),
acceso 5 de octubre 2020
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2009/03/macao-national-security-law-threatenshuman-rights-20090302/
36
Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Macao un nuevo
paradigma, (IGADI: 2014), acceso 10 de octubre 2020
https://www.igadi.gal/web/analiseopinion/macao-un-nuevo-paradigma
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Sistemas". De manera que, es preciso respaldar la integración de las dos
RAEs en pro de la situación general del desarrollo del país, impulsando la
cooperación mutuamente beneficiosa. Solo persistiendo en las directrices
de "administración de Hong Kong por los hongkoneses" y "administración
de Macao por los macaenses", se podrán desarrollar tanto las dos RAEs
como la RPCh.
Como se mencionó anteriormente, el principio de una sola China, es una
posición política según la cual existe un solo gobierno, el de China, y que
por lo tanto Hong Kong y Macao son parte de esa única identidad. Este
principio puede ser la manera acertada de una reunificación, para
mantener la prosperidad y la estabilidad en la RAEM.
"La reunificación de China se trata de la exigencia inexorable de la
materialización de la gran revitalización nacional. Solo la persistencia sin
vacilación en "un país, dos sistemas" permitirá que las regiones de Hong
Kong y Macao avancen junto con la patria en el rápido carril de desarrollo
integrado, y hará de los compatriotas de las regiones, junto con el resto
del pueblo de la patria, asumir la responsabilidad histórica del desarrollo
nacional, disfrutar de la gran gloria inherente a la prosperidad y la
fortaleza del país, y materializar el sueño chino de la gran revitalización de
la nación china".37
En conclusión, de los tres escenarios posibles para Macao, dos serían los
más probables, por ejemplo, una novación de la declaración sinoportuguesa, o, una integración a la RPCh bajo el principio de una sola
China; esto partiendo de que la RAEM siempre ha sido parte de una solo
China, debido al patriotismo que tiene la población, lo que es la razón más
importante del éxito del principio "Un País, Dos Sistemas" en la región, y
que lo ha involucrado de lleno en el plan de integración regional de China.
A lo que se visualiza un futuro próspero para la región, con beneficios

37

Qiu Xiaoqi, China impulsa la reunificación con “un país, dos sistemas” (México: Diario
Milenio, 2017), acceso 15 de octubre 2020 https://www.milenio.com/opinion/qiuxiaoqi/columna-qiu-xiaoqi/china-impulsa-la-reunificacion-con-un-pais-dos-sistemas
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económicos, los cuales le permitirán abrirse más allá que del sector del
juego.
3.2.4 Impactos políticos, económicos y sociales por escenario,
análisis comparativo entre las RAEs
El cuadro 3.1 se distribuye de manera ordenada con el fin de comparar
los impactos políticos económicos y sociales de cada escenario en las
RAES
Cuadro 3.1 Comparación de impactos por escenario
Hong Kong

Macao

Renovación de la declaración sino-

Renovación de la declaración sino-

británica.

portuguesa

Impactos políticos:

Impactos Políticos



Disminución de las protestas.



Mejora en las relaciones entre

buenas relaciones entre Macao

China y Hong Kong.

y China.



Conservación de los mismos





Disminución significativa de la
intervención

china

en






Estabilidad política.



Mayor

Mejora en la implementación del
principio.

la

RAHK.

Otorgamiento

de

mayor

protagonismo de China en la

representación

RAEM.

de

ciudadanos hongkoneses en



Desarrollo y estabilidad política
a largo plazo.

puestos políticos.


Conservación de los privilegios
otorgados por la Ley Básica.

privilegios.


Incremento en la mejoras de las

Disminución de persecución Impactos Económicos
política.



Mayor crecimiento económico.

Impactos económicos:



Mutuo



Crecimiento
Hong

económico

Kong

conformidad

debido

a

de



los

debido

Mejor aprovechamiento de los

turismo y ocio.

Recuperación de los sectores
afectados

las

campos ventajosos para Macao:

movimientos sociales.


de

relaciones comerciales.

en
la

beneficio

a

las



Aprovechamiento
oportunidades

de
creadas

las
por
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protestas como el turismo.


Mejora

en

las

China para Macao.

relaciones



comerciales.


a

la

seguridad

para



los

Fidelidad

por

parte

de

los

habitantes de Macao.


inversores.
Impactos sociales:



y

sostenible.

económica



diverso

Alto índice de importaciones Impactos Sociales
debido



Crecimiento

incremento

de

la

identidad

nacional.

Aceptación y conformidad por



Fortalecimiento en la educación

parte de los ciudadanos.

para que la tradición de amar a

Disminución de índices de

la

emigración.

generación a otra.

patria

se

lleve

de

una

Disminución de nacionalismos
generados por el resentimiento
hacia China.



Índice de desarrollo humano
con datos positivos.



Mejora en la calidad de vida
de los ciudadanos.

Disconformidad y la búsqueda de la

Disconformidad y la búsqueda de la

independencia plena.

independencia plena

Impactos políticos:


Impactos Políticos

Propuesta de referéndum para
identificar

el

número



de

independistas.

personas que están de acuerdo



Intervención militar de China.

en



Afectación en el sistema

convertirse

en

Estado

soberano.


Creación de movimientos

político.

Aumento de las actividades de Impactos Económicos
los

movimientos



independentistas.

económico.



Aumento de nacionalismos.



Intervención

militar

Disminución del crecimiento

china



Menos oportunidades de campo
para la diversificación

64

debido

al

aumento de

las

Impactos Sociales

protestas.


Guerra civil.



Intervención de otras potencias
aliadas

económica.


con

las

partes

involucradas.

Disminución de la identidad
nacional.



Menos población fiel a China.



Creación de movimientos

Impactos económicos:

sociales en contra del gobierno



Pérdidas económicas.



Pérdida

de

central.

relaciones

comerciales.


Inseguridad para inversionistas



Daños medioambientales.



Daños de infraestructura.



Disminución

de

ingresos

percibidos por los ciudadanos.
Impactos sociales:


Movilizaciones

masivas

de

ciudadanos.


Inmigraciones a países más
seguros.



Pérdida de identidad nacional.



Aumento del descontento hacia
China.

Reunificación “Una Sola China.”

Reunificación China: Macao regresa a

Impactos políticos:

casa.



Reunificación violenta.



Inestabilidad política.



Reunificación pacífica.



Aumento del descontento de la



Aplicación de las directrices del



Impactos Políticos

población.

principio bajo el mando total del

Aumento de las movilizaciones

gobierno central.

en China.



Integración de Macao en pro de



Represión violenta.

la situación general del



Resistencia a la transferencia.

desarrollo del país.
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Impactos económicos:


Desarrollo

económico

lento

de

debido al cambio de sistemas.


Materialización del sueño chino
la

gran

revitalización

nacional.

Adaptación a largo plazo al Impactos Económicos


modelo económico.


Falta de empleos.



Aumento de los precios de la

Desarrollo económico integrado
y diversificado junto con China.



Incremento en la cooperación

canasta básica.

con las ciudades vecinas para



Mano de obra barata.

ejercer



Aumento

del

Impactos sociales:

y

evitar

deficiencias.

mercado

inmobiliario.

ventajas



Mayor prosperidad.

Impactos Sociales




Resistencia a la transferencia.



Falta de compromiso de los

población a la aceptación de la

ciudadanos para adaptarse a la

máxima autoridad de Beijing.

realidad.



Mayor

compromiso

de

la

Mayor adhesión al principio de



Resentimiento social.

una sola China. El cual consiste



Resignación a largo plazo.

en el reconocimiento de que
existe un único país en el
mundo llamado China, y su
representante es el Gobierno de
Beijing


Otorgamiento
central,
población,

por

al

gobierno

parte

como

de
su

la

firme

defensor.
Fuente: Elaboración propia con base en Zizun Zhou, Chigago Jounarl of Foreign Policy,
Reexamining One Country, Two Systems: The Future of Hong Kong, (Chicago, 2020),
acceso 22 de octubre 2020 https://thecjfp.com/2020/03/04/reexamining-one-country-twosystems-the-future-of-hong-kong/ y Tian Li y Sun Liji, Macao logra un desarrollo exitoso y
encuentra una posición propia (Macao: Diario del Pueblo, 2019), acceso 22 de octubre
2020
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2019/1220/c31621-9642520.html
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Impactos políticos (Hong Kong)

El futuro político de Hong Kong pende de un hilo, no hay certeza de si la
situación mejore, lo que es seguro es que los protestantes siempre
estarán pendientes de lo que el gobierno central decide para ellos, las
injusticias no serán toleradas si arremeten contra sus derechos. Sin
democracia la situación puede empeorar, una guerra civil contra China
por la independencia hongkonesa no está lejos, la RPCh tiene los
recursos necesarios para ganar y no permitiría un alzamiento 38 en su
contra cuando sus planes para la isla son distintos. Sin embargo, si en un
momento los militares chinos intervienen en las protestas el escenario
sería distinto, ya que iría en contra de lo que el principio “Un País, Dos
Sistemas” dispone.
“El movimiento de protesta de Hong Kong cuenta con el apoyo del 59%
de los residentes de la ciudad encuestados en una encuesta realizada
para Reuters por el Instituto de Investigación de Opinión Pública de Hong
Kong en diciembre. Solo el 17% expresó su apoyo a la búsqueda de la
independencia de China. Casi 9 de cada 10 de los encuestados de entre
18 y 20 años dicen que apoyan las protestas”39.
Lo que significa que mientras China siga interviniendo en decisiones
como la elección del representante del gobierno interno, las protestas
seguirán presentes, ya que desde el 2014 la población sigue
pronunciándose por este tipo de acciones. Puede que la represión que
están viviendo sirva para que los manifestantes se mantengan firmes con
sus peticiones o para que poco a poco se vayan debilitando, muchos de
los manifestantes podrían tomar decisiones drásticas al no brindarse una
solución para su autonomía como región, una medida sería dejar el

38

En mayo de 2020 las protestas llegaron al nivel que el gobierno chino desplegó fuerza
militar para poder contener las manifestaciones en Hong Kong, esto con un alto nivel de
violencia (ver anexo 1 página 85)
39
Felix Tam, Clare Jim, 'One country, two systems' can continue beyond 2047: Hong
Kong leader, (HONG KONG, 2020), acceso 22 de octubre 2020
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-idUSKBN1ZF0NO.
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territorio y buscar alternativas en países asiáticos aledaños que les
ofrezcan la libertad que el principio “Un País, Dos Sistemas”.
El 21 de mayo de 2020, China ha lanzado una propuesta de Ley de
Seguridad Nacional en la que se le otorgará Pekín la facultad de castigar
todo tipo de crímenes, incluyendo los políticos, con el fin de reprimir a los
manifestantes y otro tipo de actos en contra del gobierno central que le
perjudiquen en cuanto a imagen y de la cual Carrie Lam promete trabajar
en convergencia. “Bajo la nueva ley, dañar los edificios gubernamentales
sería considerado un acto de subversión que amerita cadena perpetua en
casos “graves”. El sabotaje al transporte sería una actividad terrorista
punible con cadena perpetua si perjudica a otras personas o causa
destrozos significativos a la propiedad, pública o privada”40.
Con esto, China sólo deja notar que los protestantes están causando
problemas y que de cualquier manera hay que someterlos. De aprobarse
la ley, puede que las manifestaciones en contra de esta aumenten debido
a la molestia, o que si disminuyan por miedo a ir a prisión, lo que es
certero, es que la ley va más allá de tratar de mejorar la situación, ya que
genera más odio y resentimiento de los hongkoneses hacia la RPCh.


Impactos económicos

Hong Kong jugó un papel crucial en las primeras etapas del ascenso
económico de la República Popular China al darle acceso al capital físico
y financiero de Occidente. No solo actuó como eje de la inversión
extranjera directa (IED) en China de otras economías de mercado, sino
que proporcionó la mayor parte de ésta que ingresaba a China. Entre
1992 y 2014, casi la mitad de todas las IED que ingresaron a RPCh
provino de Hong Kong.41.

40

Por Javier C. Hernández, ¿En qué consiste la nueva Ley de Seguridad en Hong
Kong?, (Hong Kong, 2020), acceso 24 de octubre 2020
https://www.nytimes.com/es/2020/07/01/espanol/mundo/china-ley-seguridad-HongKong.html
41
Zizun Zhou, Chigago Jounarl of Foreign Policy, Reexamining One Country, Two
Systems: The Future of Hong Kong, (Chicago, 2020), acceso 25 de octubre 2020
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Para China, es importante mantener el control sobre la región ya que los
beneficios que le trae son estratégicos y beneficiosos para su crecimiento
y posicionamiento dentro del sistema internacional, la RAEHK resulta ser
más confiable para los inversionistas de occidente, ya que gracias a sus
relaciones comerciales ha logrado captar la atención de empresas con
capital imponente. Es decir, que al adherirse completamente el sistema
económico chino iría en función de sus mismos intereses, sin que los
hongkoneses puedan percibir las ganancias totales a su economía propia,
ya que la prioridad será inyectar a Pekín lo suficiente para que siga
creciendo.
Uno de los grandes proyectos estratégicos que China tiene en mente es
el de “La Gran Bahía” que consiste en integrar las provincias de
Guangdong, Macao y Hong Kong en una sola área económica para que
se conecten en un punto geoestratégico que conlleva más beneficios para
las regiones, principalmente para la RPCh.
“El plan GBA es un incentivo económico para que Hong Kong y Macao
comiencen a construir lazos más fuertes con el continente. El documento
detalla un plan para conectar todas las principales ciudades de GBA con
un sistema ferroviario que permite viajar de cualquier ciudad a cualquier
otra en una hora. Si bien la viabilidad de esto no está clara, los beneficios
económicos de una mayor movilidad se han demostrado en innumerables
ocasiones”42. Se les ha dado gran importancia a las regiones de Hong
Kong y Macao que son las que mayor incidencia económica, geopolítica y
geoestratégica tienen en esa zona, las otras regiones a adicionar son
Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Dongguan, Huizhou, Zhongshan, Foshan,
Zhaoqing y Jiangmen.

https://thecjfp.com/2020/03/04/reexamining-one-country-two-systems-the-future-of-hongkong/
42
Joseph Percy, The Greater Bay Area and 2047: Death or New Life for Hong Kong?
(China, 2019), acceso 24 de octubre de 2020 https://www.china-briefing.com/news/thegreater-bay-area-2047-death-or-new-life-hong-kong/
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Impactos sociales

Regresar al territorio chino no es algo que les parezca positivo a los
hongkoneses; de hecho, se ha visto en los capítulos anteriores el total
rechazo a la idea dentro de las manifestaciones de 2003, 2014, 2019 y
2020. Y es que social y culturalmente no están listos para una transición
tan drástica, ya que China aún conserva tradiciones que, a la fecha, están
lejos de ser buenas para la población en general.
“Durante la mayor parte del dominio colonial británico, las personas
nativas de la ciudad eran ciudadanos de segunda clase para los
británicos. No obstante, los residentes de Hong Kong vivieron bajo la
influencia intelectual y cultural británica durante más de un siglo. La
RAEHK es la única ciudad de China que practica el derecho
consuetudinario y utiliza el inglés como idioma oficial; incluso se ha
incrustado en el dialecto chino local.”43.
Es decir que las costumbres adoptadas durante el período de
colonización siguen vigentes para los hongkoneses y han servido para el
desarrollo integral de la región, cambiar dichas costumbres podría
significar un rechazo total a los nacionalismos que se crearon desde la
“Revolución de los Paraguas”. Como se mencionó al inicio, la población
joven es la que tiene más preocupación al acercarse la fecha, ya que no
perciben su futuro en una sociedad con restricciones como las que tiene
China, en donde la libertad de prensa, de expresión, entre otras, son
consideradas

como

innecesarias.

Puede

que

las

protestas

se

intensifiquen más y más con el paso de los años cuando el acuerdo ya
esté por finalizar lo cual podría llevar a una crisis que afecte incluso a
China y a su posicionamiento ante las demás potencias. La sociedad es la
base para que un Estado funcione, la persona humana es la que genera
el desarrollo si las condiciones son buenas, por lo tanto, si los
43

Zizun Zhou, Chigago Jounarl of Foreign Policy, Reexamining One Country, Two
Systems: The Future of Hong Kong, (Chicago, 2020), acceso 24 de octubre 2020
https://thecjfp.com/2020/03/04/reexamining-one-country-two-systems-the-future-of-hongkong/
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hongkoneses perciben los cambios de una manera negativa, no querrán
ser parte de China.


Impactos Políticos (Macao)

Macao, al igual que Hong Kong, es un experimento político que inició a
finales de los 90, cuando China recuperó ambos territorios de potencias
coloniales occidentales, ahora es considerado como un ejemplo de la
obediencia. Esta obediencia le permitirá tener impactos políticos positivos,
debido a la aceptación de la máxima autoridad de Beijing sobre asuntos
de política nacional bajo el principio de "Un País, Dos Sistemas".
No obstante, la decisión sobre algunos asuntos importantes relacionados
a cómo mantener y mejorar el principio estaría vinculado a las buenas
relaciones que sigan llevando ambos, ya que la RAEM siempre se ha
adherido al principio de una solo China, al igual que defiende el poder del
Gobierno Central, otorgándole protagonismo como su firme defensor, esto
lo ha llevado y lo seguirá llevando a un desarrollo y estabilidad política a
largo plazo.
En síntesis, el impacto político no tendrá cambios significativos a lo actual,
sus relaciones y comunicación seguirán siendo las mismas, al igual que la
implementación de las políticas del principio, lo que ha demostrado hasta
la fecha una profunda comprensión y visión de futuro sobre este tema. La
clave para comprender con precisión la dirección de desarrollo de “Un
País, Dos Sistemas” radica en aceptar profundamente que “un país” es la
premisa y la base de “dos sistemas”, y combinar el mantenimiento del
poder administrativo integral del Gobierno central sobre la RAE, y la
garantía del alto grado de autonomía de la región para que no se deforme
dicho principio.


Impactos económicos

En lo relativo al impacto económico, las relaciones políticas están
fuertemente vinculadas, depende de cómo sea la implementación de las
políticas de "Un País, Dos Sistemas, así será el efecto económico que se
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produzca. Desde su transferencia a la RPCh, las relaciones entre ambos
han sido favorables, lo que supondría impactos económicos positivos.
En los 20 años transcurridos desde su regreso a la patria, el PIB de
Macao ha aumentado de 51.900 millones de patacas en 1999 a 444.700
millones de patacas en 2018, logrando un desarrollo acelerado. El PIB per
cápita también ha aumentado de 120.000 patacas en 1999 a 670.000
patacas en 2018.44

Tabla 3.1 Datos del PIB y el PIB per cápita en términos reales 20152018

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong, China-Macao, (Hong
Kong, 2018), acceso 24 de octubre 2020
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacionde-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-ycomercial/estructura-de-la-oferta/index.html?idPais=MO

La tabla 3.1 muestra los datos en dólares estadounidenses del PIB y PIB
per cápita de Macao, se puede observar que entre 2015-2018 ha tenido
un incremento significativo, que lo convierte en uno de los territorios de
más rápido crecimiento en el mundo, y una de las regiones con el PIB per
cápita más alto.
Los logros obtenidos hasta la fecha han sido gracias a que se ha adherido
a sus campos más ventajosos, es decir, el turismo y el juego; su
crecimiento económico se debe a la práctica exitosa del principio y el
fuerte apoyo del Gobierno Central.
44

Tian Li y Sun Liji, Macao logra un desarrollo exitoso y encuentra una posición propia
(Macao: Diario del Pueblo, 2019), acceso 24 de octubre de 2020
2020http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2019/1220/c31621-9642520.html
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"Es esencial tener planes a largo plazo, aprovechar todas las
oportunidades creadas por el esfuerzo nacional para lograr una reforma
global más profunda y promover el desarrollo económico diverso y
sostenible de Macao, basado en su posicionamiento como centro mundial
de turismo y ocio. En la actualidad, Macao debe pensar en problemas
potenciales y hacer un plan a largo plazo. Esto requiere que el gobierno
local y los macaenses de todos los sectores sociales hagan continuos
esfuerzos para identificar cómo seguir siendo pragmáticos e innovadores,
cómo resolver los problemas que surgen en el proceso de desarrollo,
cómo explorar formas para el desarrollo adecuado y diversificado, y cómo
lograr un progreso sostenible."45
Estos cuestionamientos tienen su respuesta en, seguir cooperando en los
proyectos económicos y comerciales que tiene China para este territorio,
ya que por ser pequeño y tener pocos habitantes, sólo cooperando con el
Gobierno central y las ciudades vecinas puede ejercer sus ventajas y
evitar deficiencias.
Un ejemplo claro de la cooperación conjunta para lograr un desarrollo
sostenible para Macao es el esquema del Plan de Desarrollo del Área de
la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao publicado en febrero de
2019 presenta un posicionamiento más claro para Macao: construir una
base de cooperación e intercambios “con la cultura china y la convivencia
multicultural como corriente principal", es decir, "un centro único, una
plataforma única y una base única”.46
Con la construcción del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong
Kong-Macao, Macao da la bienvenida a muchas oportunidades, las cuales
se mantendrían a largo plazo.

45

Rosa Liu, Relevantes observaciones del presidente Xi sobre Macao, (Macao: El Pueblo
en Línea, 2019), acceso 24 de octubre de 2020
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2019/1218/c31621-9641679.html
46
Tian Li y Sun Liji, Macao logra un desarrollo exitoso y encuentra una posición propia
(Macao: Diario del Pueblo, 2019), acceso 24 de octubre 2020
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2019/1220/c31621-9642520.html
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Impactos sociales

En el ámbito social, los impactos llevarían el mismo curso que han llevado
desde su transferencia a China, es decir, que los habitantes de Macao
permanecerán fieles al Gobierno Central, ellos nunca han tenido ningún
tipo de discusiones abiertas sobre el principio de "Un País, Dos
Sistemas", entienden los beneficios y límites bastante bien.
Abonando a esto, casi la mitad de la población actual de Macao emigró de
China, lo que quiere decir que, las personas tienen un fuerte sentido de
identidad nacional. La población joven de Macao representa la esperanza
y el futuro, no sólo de Macao, sino de todo el país chino. Lo que
supondría una educación adecuada para asegurar que la digna tradición
de amar a la patria y amar a Macao se lleve adelante de una generación a
otra, y por ende, que el curso de "Un País, Dos Sistemas" avance
continuamente hacia el bienestar de la población.

Conclusión capitular
Se establece que los escenarios presentados son una idea formada a
partir de lo acontecido en Hong Kong y Macao desde el inicio de la
“Revolución de los Paraguas”, se puede percibir que ambas regiones
tienen posibilidades diferentes de acuerdo con su contexto y a su relación
con China. Ambas han reaccionado diferente ante los planes del gobierno
central. Mientras Hong Kong presenta resistencia, Macao se encuentra en
un estado de pasividad ante los sucesos antidemocráticos por parte de
China. Y es así, con el buen comportamiento macaense que Pekín
asegura que el principio “Un País, Dos Sistemas” ha funcionado a la
perfección y sin margen de error. Sin embargo y ante las peticiones de los
movimientos sociales se puede evidenciar que no todo funciona de la
manera en que se está planteando a los medios de comunicación y ante
el resto de los Estados. La posibilidad de que alguno de ellos logre
concretarse dependerá del rumbo que siga tomando las protestas durante
lo que resta del plazo de finalización, dependerá también del nivel de
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represión que la RPCh considere necesario para retener o disminuir el
descontento de los manifestantes.
Es por ello que, se considera que la validez de la hipótesis capitular está
sujeta a las modificaciones que puedan surgir según el desarrollo de la
situación, ya que los mismos han sido construidos a través de la
información recopilada y considerando las posibilidades más visibles de
concretarse. Cabe destacar que en 2047 y en 2049 respectivamente
cualquier cosa podría suceder, más allá de los tres escenarios
planteados.
Tomando en cuenta los supuestos de la teoría del realismo clásico, la
concepción en la que se han construido los escenarios tiende a ser un
tanto pesimistas para el que se interese por el tema de las RAEs ya que
los impactos que se presentan en su mayoría tienden a ser negativos,
sobre todo para Hong Kong, quien es el que se considera inconforme con
la situación. Para Macao la situación es diferente, ya que al parecer no
hay una incertidumbre que abata el regreso a China de acuerdo con esto,
el realismo clásico supone que este pesimismo es debido a la carencia de
benevolencia por parte del ser humano y a su naturaleza de velar
meramente por los intereses individuales. Esto puede concretarse en el
comportamiento de China, que específicamente actúa con represión para
lograr su plan de reunificación, que evidentemente tiene más beneficios
para la potencia asiática que para las regiones que van a adherirse la
búsqueda de la posición geoestratégica perfecta asegura la obtención del
poder en sus diferentes acotaciones.
Respecto a la teoría del conflicto, en su última etapa se establece la
posibilidad de una guerra, es decir que el proceso de llegar a un acuerdo
entre las partes ha fallado y no hay otra opción que resolverlo de manera
violenta, lo cual es una decisión que implica consecuencias negativas
para los involucrados. En el caso de Hong Kong, las posibilidades de
llegar a esta etapa no están lejos, ya que la inconformidad crece cada vez
más, debido a la constante intervención china en el territorio. A pesar de
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que el acuerdo brinda un alto grado de autonomía, este privilegio no está
siendo respetado en su totalidad. Sin embargo, una guerra contra China
desestabilizaría el orden mundial, ya que muchos otros de sus territorios
administrados intentarían imitar el ejemplo de la RAEHK. Por lo que se
considera que, la vía más viable, para estos casos, siempre será el
diálogo
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CONCLUSIÓN GENERAL
La investigación presentó la evolución de la aplicación del principio Un
País, Dos Sistemas entre China, Hong Kong y Macao. Lo anterior, a
través de un análisis comparativo entre ambas regiones. Todo ello con el
fin explicar los impactos como resultado de la aplicación del principio.
Una vez estudiado los hechos históricos que conllevaron a cada región a
convertirse en Regiones Administrativas Especiales, se encontró que
ambos procesos de adaptación fueron desarrollados de manera distinta.
En el caso de Macao su adecuación a los cambios derivados del retorno a
China, fueron positivos ya que las medidas propuestas por el gobierno
central se desenvolvieron con facilidad y aceptación lo cual se consolidó
en

el

desarrollo

social

y

económico;

además,

su

población

mayoritariamente proveniente de la migración desde la China Continental
jugó un rol importante dentro de dicho proceso. Hong Kong por su lado,
partiendo de su arraigada ideología occidental, no asumió la influencia
china en su sociedad, conllevando a una desigualdad de ideas e intereses.
China en la búsqueda de proteger la geo estrategia de su territorio y
desinteresándose por el respeto del principio y la Ley Básica que rigen
ambas regiones de acuerdo a lo pactado con Portugal y Gran Bretaña
inicia una intervención en Hong Kong para proteger su idea de consolidar
todos los territorios en una sola China. En su intento por mantener la
autonomía que el principio les otorga, en 2014 miles de hongkoneses
protestaron para demostrar el descontento hacia el gobierno central y las
medidas de intervención que se tomaron para ambas regiones,
generando así desestabilización en el control por parte de China e
impactando de gran manera a la política, economía y sociedad, desde el
periodo de inicio hasta el año 2019;

han sucedido diferentes

acontecimientos que han ido empeorando las protestas y las relaciones
entre China y Hong Kong al grado de generar heridos, prisioneros y
desaparecidos. Cabe destacar bajo la teoría del conflicto, que durante los
años de 2015 a 2018 esta problemática estuvo en una etapa de
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distensión debido a que se prometió cumplir con las peticiones que el
pueblo hongkonés exigía. Sin embargo, en el 2019 esto ha cambiado a tal
grado de proponer una nueva Ley de Seguridad Nacional para eliminar
todo tipo de protestas que atenta contra la seguridad de una sola China.
La Ley de Seguridad nacional, otorga poderes amplios a China para
reprimir una variedad de crímenes políticos, entre ellos el encarcelamiento
de por vida en el caso de delitos graves, el separatismo y colusión,
intervención de las leyes chinas, el departamento de mantenimiento de
seguridad nacional de la fuerza policial puede contratar socios de fuera de
la Región Administrativa Especial de Hong Kong esto puede generar
intervención directa del orden público que es contraria al artículo 14 de la
Ley Básica de dicha región.
Macao, durante este periodo de tiempo de protestas que afectan a su
homóloga región no se vio tan impactado más que en su economía, dado
que en el año 2009 se aprobó la Ley de Seguridad Nacional en donde se
aplican todas la restricciones antes mencionadas, destacar que al
momento de aprobación de dicha ley no hubo protestas por parte de la
población, pues está de acuerdo en la mayoría de decisiones que su
gobierno toma junto con el gobierno central, debido a los beneficios que le
ha traído a la región después del traspaso.
El interés de China en ambos territorios evidencia y demuestra un
comportamiento característico del realismo, dado que sus acciones van
dirigidas a la consecución de sus intereses ligados a la obtención poder y
el mantenimiento de éste, expresados en el control de ambas regiones.
Por lo anterior, la hipótesis general se valida y demuestra que el principio
“Un País, Dos Sistemas” se ha aplicado de manera desigual en Hong
Kong y Macao como se plantea, que ha originado movimientos sociales
que afectan la política, la economía y la sociedad, en RAEHK de manera
directa y en RAEM de forma indirecta. Esto alude al eje principal de la
investigación, la comparación en la aplicación del principio Un País, Dos
Sistemas en cada región, destacando sus impactos en el área político,
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económico y social que fueron diferentes para cada una, así en Hong
Kong por ejemplo, restricciones a las elecciones por voto directo,
autonomía económica parcial y movimientos sociales masivos. Macao por
su parte en cada área impactada se destaca el sufragio universal unánime,
extrema dependencia económica de los casinos y falta de conciencia
política.
Partiendo de esto se construyen escenarios a futuro aplicados a cada
región y su relación con el principio y China. Primero, renovación sinobritánica y sino-portuguesa, Disconformidad y la búsqueda de la
independencia plena en Hong Kong/Macao, reunificación “una sola China”
De cumplirse uno de los escenarios planteados ello implicaría impactos
políticos, económicos y sociales distintos para cada región ya que el
principio ha sido desarrollado de manera diferenciada en cada RAE.
Por consiguiente, el futuro de ambas regiones dependerá de lo que
suceda al legar el plazo de finalización del principio debido a que es este
el que rige a cada RAE. De manera que, el objetivo general de esta
investigación se cumple al generar un análisis comparativo de ambas
RAEs que integra los impactos políticos, económicos y sociales en el
periodo 2014-2019 y a partir de estos se muestran escenarios a futuro
dentro de cada región. Debido a esto, la relación entre la investigación y
su objetivo general recae en el análisis comparativo del funcionamiento
del principio en ambas regiones a través de la descripción de los
acontecimientos históricos antes mencionados. Que, como se percibe han
tenido implicaciones al respecto del futuro de las RAES y los movimientos
sociales que han impactado de manera genérica las áreas importantes
que las componen. Si bien el conflicto se encuentra activo, los años que
se destacaron en la investigación han sido el génesis de lo que podría
acontecer en años posteriores.
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RECOMENDACIONES


Hacer un referéndum, 15 años antes de la finalización de la aplicación
del Principio Un País Dos Sistemas en Hong Kong y Macao para
determinar qué región desea renovar este tipo de administración o
pasar a ser parte del principio de una sola China.



Renegociar 10 años antes de la finalización de las declaraciones de
cada región, la vigencia del principio; dicha negociación deberá ser
entre representantes políticos del pueblo hongkonés, sociedad civil y
líderes chinos, con observadores del Reino Unido para el caso de
Hong Kong y Portugal para el caso de Macao, esto para velar que
sean justas y cubrir las exigencias de cada parte.
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ANEXOS
Anexo1: Situación actual de las protestas en Hong Kong año 2020
Dado que la delimitación temporal se estableció hasta el 2019 no se ha
profundizado en los acontecimientos recientes a la fecha en que se
finaliza esta investigación (noviembre 2020) sobre las protestas en Hong
Kong por lo cual es necesario mencionar en este apartado para estar
actualizados con la información.
Oficialmente Ley de la República Popular de China sobre Salvaguardar la
Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong,
es una legislación sobre seguridad de Hong Kong creada y promulgada
en mayo de 2020, todo esto en medio del confinamiento de la pandemia
del SARS-COVID19 que había generado que disminuyeran las protestas
que habían estado en aumento desde finales de 2019. Al momento que
China anuncia los planes para redactar esta ley el Reino Unido se
pronuncia que si dicha ley es aprobada abriría una ruta para que todos los
residentes de HK nacidos durante el dominio de estos, se convirtieran en
ciudadanos británicos.
El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó por
unanimidad la ley el 30 de junio de 2020.
“¿En qué consiste la ley de seguridad nacional de Hong Kong? Esta
legislación otorga a China amplios poderes para reprimir una variedad de
crímenes políticos. La ley de seguridad, que comprende 66 artículos en
más de 7000 palabras, está dirigida directamente a las enérgicas
protestas antigubernamentales que han convulsionado a Hong Kong en el
último año y prescribe severas penas a las tácticas que los manifestantes
suelen utilizar. Bajo la nueva ley, dañar los edificios gubernamentales
sería considerado un acto de subversión que amerita cadena perpetua en
casos “graves”. El sabotaje al transporte sería una actividad terrorista
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punible con cadena perpetua si perjudica a otras personas o causa
destrozos significativos a la propiedad, pública o privada.”47
El 14 de noviembre de 2020 los legisladores pro-democracia en Hong
Kong renunciaron a sus cargos esto en forma de apoyo a la expulsión
dentro del Consejo Legislativo de cuatro miembros de la oposición por
“poner en peligro la seguridad nacional” después de que el parlamento
nacional de Beijing diera a las autoridades de la ciudad nuevos poderes
para frenar la disidencia. “Es el fin de la doctrina de “Un País, Dos
Sistemas” lanzada por Deng Xiaoping, el padre de la modernización
china, para que los enclaves colonialistas de Hong Kong y Macao
volvieran a formar parte del territorio nacional. Según esta teoría, se
acepta que dentro de la República China coexistan sistemas económicos
y políticos diferentes en determinadas zonas, manteniendo el capitalismo
en ciertas regiones del país en paralelo con el sistema socialista. El
acuerdo firmado en 1997 con Gran Bretaña debía permanecer vigente
hasta el 2047. Xi Jinping y el PCCH decidieron borrarlo con 27 años de
anticipación.”48 Esta afirmación deviene a causa de la aprobación de la
Ley de Seguridad Nacional.

47

Javier C. Hernández. ¿En qué consiste la nueva ley de seguridad nacional de Hong
Kong? (Asia: The New York Times, 2020),
https://www.nytimes.com/es/2020/07/01/espanol/mundo/china-ley-seguridad-HongKong.html
48
Gustavo Sierra. Cómo China terminó con la doctrina de “un país dos sistemas” y
aplastó la democracia en Hong Kong. (Infobae, 2020)
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/11/14/como-china-termino-con-ladoctrina-de-un-pais-dos-sistemas-y-aplasto-la-democracia-en-hong-kong/
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Anexo 2: Presidentes y Líderes Supremos de la RPCh
A lo largo del desarrollo de la investigación encontramos mucha información en
la cual se menciona a Deng Xiaoping como presidente de la RPCh y lo cual es
erróneo por lo tanto es necesario aclararlo en este apartado para una mejor
comprensión de las decisiones de este y y eliminar la confusión de títulos.
La confusión nace con un título que existe en China que es: Líder Supremo de la
República Popular China y que se puede llegar a malinterpretar pero este es un
término informal para el líder político más prominente de la RPCh , no es una
posición formal ni un cargo en sí mismo y el cual se hizo muy popular justo con
Deng Xiaoping , quien pudo ejercer el poder sin tener necesariamente un cargo
significativo a nivel nacional o de partido. Su traductor personal en una entrevista
para el periódico La Vanguardia mencionó que “no fue presidente, ni el primer
ministro y tampoco presidente del PCCh. Porque se centraba en la sustancia del
poder y en lo que le importaba a la gente. Sabía que podía ser el presidente,
pero decía: ¿Qué tiene de divertido ser presidente? Necesitaría recibir a cada
dirigente extranjero. No tengo tanto tiempo.”49

Presidentes de la RPCh
Mao Zedong

1949-1959

Líderes Supremos de la RPCh

Liu Shaoqi

1959-1968

Mao Zedong

1949-1976

Soong

1968- 1975

Huo Guofeng

1976-1978

Deng

1978-1989

Ching-Ling y

Presidentes
títeres de
Mao Zedong

Dong Biwu

Xiaoping

Li Xiannian

1983- 1988

Yang

1988- 1993

Shangkun
Jiang Zemin

1993-2003

Hu Jintao

2003- 2013

Xi Jinping

2013-Act.

Presidentes
títeres de
Deng
Xiaoping

Jiang Zemin

1989-2002

Hu Jintao

2002-2012

Xi Jinping

2012 –
actualidad

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de Heads of State, Heads
of Government & Ministers of Foreign Affairs. Naciones Unidas
49

Javier Triana. Traductor de Deng Xiaoping: “Tiananmen fue doloroso, pero logró bien
común”. (Pekín: LaVanguardia, 2019),,
https://www.lavanguardia.com/politica/20190602/462621678614/traductor-de-dengxiaoping-tiananmen-fue-doloroso-pero-logro-bien-comun.html
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Anexo 3: Mapas

Mapa 1.1: Ubicación del Delta del Río de las Perlas

Fuente: “Pearl River Delta”, Map of the Pearl River Delta, acceso 25 de julio 2020,
http://www.johomaps.com/as/china/guangdong/pearldelta.jpg.

Mapa 1.2 Rutas de comercio IGOP

Fuente: “Hong Kong, ¿por qué miles de personas marchan contra China?”, Enterarse,
acceso 11 de agosto de 2020, https://www.enterarse.com/20190927_0001-hong-kongpor-que-miles-de-personas-marchan-contra-china
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Mapa １.3 Isla de Hong Kong y Nuevos Territorios

Fuente: La Guerra del Opio, acceso 10 de agosto de 2020,
https://fronterasblog.files.wordpress.com/2009/02/hong-kong-map.gif

Mapa 1.4 Ubicación geográfica de Macao

Fuente: “Macao”, World Atlas, acceso 11 de agosto de 2020,
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/mo.htm
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Mapa 1.5 Ubicación geografica de Hong Kong

Fuente: “¿Dónde está Hong Kong?”, donde-esta.org, acceso 11 de agosto de 2020,
https://donde-esta.org/hong-kong/.

90

ÍNDICE DE CUADROS, IMÁGENES, GRÁFICAS Y MAPAS
Cuadro 2.1 Impactos del Principio “Un País, Dos
Sistemas” en Hong Kong ......................................................................... 27
Cuadro 2.2 Impactos del Principio “Un País, Dos
Sistemas” en Macao ................................................................................ 34
Gráfico: 2.3 Crecimiento del PIB de Macao en
precios corrientes valorado en dólares
estadounidenses ...................................................................................... 36
Línea de tiempo 2.1: Factores impulsores de las
protestas .................................................................................................. 38
Línea de tiempo 2.2: Factores impulsores de las
protestas de 2019 .................................................................................... 46
Cuadro 2.3: Impactos políticos, económicos y
sociales de los movimientos sociales, 2014-2019 ................................... 47
Cuadro 2.4 Comparación de la Ley Básica y la
Ley de Seguridad Nacional ...................................................................... 50
Cuadro 3.1 Comparación de impactos por
escenario ................................................................................................. 63
Tabla 3.1 Datos del PIB y el PIB per cápita en
términos reales 2015-2018 ...................................................................... 72
Mapa 1.1: Ubicación del Delta del Río de las
Perlas ....................................................................................................... 88
Mapa 1.2 Rutas de comercio IGOP ....................................................... 88
Mapa １.3 Isla de Hong Kong y Nuevos
Territorios ................................................................................................. 89
Mapa 1.4 Ubicación geográfica de Macao ............................................... 89
Mapa 1.5 Ubicación geografica de Hong Kong ........................................ 90

91

