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Introducción 
 
A lo largo de esta introducción que servirá como preámbulo para explicar el presente 

trabajo, se concentran en el menor número de páginas con la mayor claridad posible, los 

motivos por los cuales éste se ha llevado a cabo, además de su objetivo y la composición 

del mismo. Para su elaboración se ha partido de ciertas hipótesis que justifican su 

relevancia y de una metodología que facilita su recorrido. 

Toda elección de un tema está dado por motivaciones subjetivas y este caso no es la 

excepción. El interés por elaborar esta tesis surgió después de realizar seis semanas de 

prácticas profesionales en el Consulado General de México en Hong Kong y Macao 

durante el verano de 2007. Fue durante esta estancia que comprendí la importancia que 

representó para Beijing el haber recuperado a Hong Kong (1997) y Macao (1999), 

sobretodo porque puso punto final a las humillaciones causadas a China por las potencias 

europeas durante el siglo XIX, además de que su regreso se vio enmarcado por el objetivo 

de la clase política china de lograr su reunificación.  

La reunificación China también contempla el regreso de Taiwán, el cual es visto por 

Beijing como un conflicto interno cuya solución le compete única y exclusivamente al 

gobierno chino. Sin embargo, abordar el tema mientras el regreso no ocurra nos estaría 

conduciendo a un terreno lleno de especulaciones. 

La mayoría de los trabajos académicos que tratan la reunificación China le dan gran 

peso a Taiwán por la importancia geopolítica que éste representa para la República Popular 

China (en adelante RPCh), además de que el soporte estadounidense hacia la isla Formosa 

endulza el tema. Por el contrario, la cuestión de Hong Kong es descrita brevemente y la de 

Macao sólo es mencionada en algunas ocasiones. 
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Los estudios actuales sobre la reunificación China necesitan examinar los casos de 

Hong Kong y Macao antes y después de su regreso a la República Popular, ya que aunque 

constituyen fenómenos distintos al de Taiwán, la solución que adoptó Beijing para que las 

colonias europeas regresaran a casa tuvo su origen en un intento chino por recuperar la isla 

Formosa. Asimismo, el respeto de Beijing hacia el principio de “un país, dos sistemas” 

podría verse traducido en el regreso de Taiwán en un futuro próximo.  

Esta investigación es una aportación al tema de la reunificación China debido a la 

carencia de estudios que tratan las cuestiones de Hong Kong y Macao de manera conjunta. 

Estos territorios constituyen Regiones Administrativas Especiales (RAE´s) de la RPCh que 

han gozado y gozarán de una autonomía total en materia económica, política y judicial 

durante cincuenta años a partir de su regreso. Son territorios en un Estado central que en 

teoría disfrutan de una mayor autonomía que cualquier otro territorio en el mundo 

perteneciente a un Estado federal. 

Las hipótesis que nos llevaron a realizar la presente investigación son las siguientes: 

a) La retrocesión de Hong Kong y Macao a China se dio de forma pacífica debido al 

interés de las potencias involucradas (China, Gran Bretaña y Portugal) y a la 

coyuntura internacional que permitió que se llegara a una solución a través del 

diálogo y la negociación.  

b) Los casos de Hong Kong y Macao representan la importancia de los instrumentos 

internacionales de negociación que llevaron en momentos de tensión a lograr 

acuerdos a través de tratados internacionales que dieron mínima certidumbre a los 

actores involucrados. 
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c) El regreso de Hong Kong y Macao a la RPCh se debió a la importancia del factor 

chino, ya que 95% de la población de Hong Kong y 94% de la población de Macao 

es china.  

d) Dicho regreso fue posible gracias al desarrollo del poder político, económico y 

militar chino durante la segunda mitad del siglo XX. 

Una vez planteadas las hipótesis entorno a las cuales girará el trabajo de 

investigación que tiene en sus manos; es necesario exponer el objetivo y objetivos 

específicos del mismo. 

El objetivo de esta investigación es analizar el regreso de Hong Kong y Macao a la 

RPCh a partir de la implementación del principio “un país, dos sistemas” que sirvió como 

solución para estos problemas dejados por la historia. 

Los objetivos específicos del presente trabajo son: 

a) Abordar la historia de Hong Kong y Macao desde que son ocupados por las 

potencias europeas.  

b) Analizar los cambios que trajo a la RPCh la llegada de Deng Xiaoping al poder. 

c) Describir el origen de la fórmula “un país, dos sistemas”, la cual sirvió como 

solución para las cuestiones de Hong Kong y Macao. 

d) Hacer un recuento de los cambios que sufrieron los sistemas políticos de Hong 

Kong y Macao durante la etapa de transición1. 

e) Explicar las repercusiones que tuvo en Hong Kong y Macao la matanza de 

Tiananmen.  

                                                
1 La etapa de transición abarca desde el momento en que se llega a un acuerdo para el regreso de Hong Kong 
y Macao a China hasta que éste ocurre. 
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f) Examinar el contenido principal de la Ley Básica de Hong Kong y sus diferencias 

con la de Macao.  

g) Analizar cómo ha sido el regreso de Hong Kong y Macao a la RPCh, mencionando 

los principales cambios que éstos han tenido. 

Tras haber dado a conocer los objetivos específicos de la investigación, es momento 

de establecer cuál será la metodología a utilizar y la composición del trabajo. 

 El trazado de investigación a seguir será descriptivo y exploratorio, con el objeto de 

conocer la historia de Hong Kong y Macao, haciendo énfasis en los factores que produjeron 

el regreso de estos territorios a la RPCh. El esquema conceptual de referencia está 

compuesto por nociones fundamentales de política exterior, ciencia política y percepciones 

del sistema internacional que relacionados entre sí, conforman el carácter de la 

investigación. 

La investigación se compone de cuatro capítulos. En el primero se hace un recuento 

histórico de Hong Kong y Macao desde que son ocupados por las potencias europeas hasta 

finales de los años setenta del siglo XX. El objeto de este capítulo es dotar al lector de las 

herramientas necesarias para entender  los capítulos siguientes. 

El segundo capítulo retoma la política exterior de Mao Tse-tung que después es 

comparada con la de Deng Xiaoping. Acto seguido se describe el origen de la fórmula “un 

país, dos sistemas” para inmediatamente comenzar a describir las negociaciones que 

propiciaron el regreso de Hong Kong y Macao a la RPCh, las cuales terminaron con la 

firma de una Declaración Conjunta. El propósito de este capítulo es dar a conocer cómo el 

cambio de rumbo que sufrió Beijing a finales de los años setenta del siglo XX propició 

modificaciones en el proyecto del Estado chino que fueron determinantes para que el 

regreso de los exterritorios europeos a China se diera de manera pacífica. 
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El tercer capítulo menciona cuales fueron las causas que produjeron la masacre de 

Tiananmen y las repercusiones que ésta tuvo en Hong Kong y Macao. Asimismo se 

analizan los cambios que sufrieron los sistemas políticos de ambas colonias durante la etapa 

de elaboración de la Ley Básica, para después examinar el contenido principal de la 

mininconstitución de Hong Kong y ver sus diferencias con la de Macao. La intención de 

este capítulo es abordar la primera etapa del periodo de transición en ambas colonias. 

El cuarto capítulo describe la importancia que adquirió la RPCh en el sistema 

internacional tras el fin de la guerra fría, la cual se vio reflejada en el regreso de Hong 

Kong y Macao. Posteriormente se analiza el antes y el después del regreso de estos 

territorios a la RPCh, poniendo atención especial en los acontecimientos que ambos 

enclaves han experimentado durante los últimos años. La finalidad de este capítulo es 

abordar la etapa en la que Hong Kong y Macao dejaron de ser colonias y pasaron a ser 

enclaves.  

Después de ese recorrido por los cuatro capítulos, se presentan las conclusiones 

finales de esta investigación, que sintetizan las aportaciones de ésta al tema de la 

reunificación China.  
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Capítulo 1 

ANTECEDENTES DE HONG KONG Y MACAO 
 
“El tío Tomás en Ámsterdam decidió a finales de sus sesenta que era tiempo de viajar a 
China. Tratando de evitar el pago de 35 euros que costaba sacar la visa en los Países 
Bajos, pensó en ir a Hong Kong o Macao ya que así podría entrar a China de manera 
gratuita. 
Porque Hong Kong y Macao son parte de China, pensó, tratando de explicar su indignación 
tras enterarse que aún estando en estos territorios necesitaba sacar la visa China, ya que 
existe una frontera con controles de aduana e inmigración con el objetivo de mantener a las 
personas en el lado que les corresponde. 
Desde luego que el tío Tomás no está sólo en su confusión. Hong Kong y Macao viven bajo 
un nuevo tipo de arreglo en el que no hay precedentes. Éstos solamente pueden ser 
entendidos observando su peculiar historia y características. 
Si bien es cierto que China hace mucho tiempo estuvo encargada de Hong Kong y Macao, 
ésta era totalmente distinta a la potencia económica de hoy en día” (England, 2007: 1). 

 

El objeto del capítulo es realizar un recuento histórico de Hong Kong y Macao desde que 

son ocupados por los países europeos hasta finales de los años setenta del siglo XX, 

rescatando los hechos de mayor relevancia acontecidos durante este periodo de tiempo. 

Para ello se dividirá el capítulo en dos partes, la primera trata lo ocurrido en Hong 

Kong desde 1842 cuando se firma el Tratado de Nanking y termina en el año de 1976 

cuando muere Mao Tse-tung, la segunda aborda todo lo referente a Macao desde el año de 

1557 cuando es ocupado por los portugueses hasta el año de 1979 cuando se da un 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Portugal.  

Durante la etapa en la que Hong Kong y Macao pasaron a formar parte de las 

potencias europeas se utilizaron instrumentos internacionales que fueron una constante. Se 

trata de negociaciones que culminaron con la firma de tratados internacionales2.  

El siglo XIX significó una pérdida importante de territorio para China gracias al 

proceso colonizador realizado por potencias occidentales entre las que destacan Gran 
                                                
2 Según Arellano Garcia (1997: 632) un tratado internacional es el acto jurídico regido por el Derecho 
Internacional que entraña el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de la comunidad internacional, 
principalmente Estados, con la intención de crear, transmitir, modificar, extinguir, conservar, aclarar, 
certificar, detallar, etcétera, derechos y obligaciones. 
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Bretaña que adquirió los territorios de Hong Kong mediante la celebración de tres tratados, 

y Portugal que adquirió Macao mediante la celebración de un tratado en 1887. Estos 

tratados a pesar de que fueron firmados por el Emperador chino siempre fueron vistos como 

desiguales por parte de China, postura que se fortaleció a principios del siglo XX con la 

llegada al poder de un fuerte nacionalismo que reclamaba la política de “una sola China”.  

La importancia de Hong Kong y Macao después de la Segunda Guerra Mundial no 

puede dejarse de lado ya que fueron de gran utilidad para la República Popular China 

cuando ésta se encontraba internacionalmente aislada por las sanciones económicas y 

comerciales que habían impuesto Naciones Unidas y Estados Unidos a consecuencia de la 

Guerra de Corea. A pesar de que el gobierno de Mao Tse-tung denominó a los tratados 

firmados como “desiguales”, la ayuda comercial que le brindaron las colonias occidentales 

cuando China sufría las sanciones económicas y comerciales le permitieron ver al dirigente 

chino la importancia de que éstas continuaran manejadas por Gran Bretaña y Portugal, por 

lo que señalaba que el regreso de Hong Kong y Macao a la República Popular China se 

daría cuando las condiciones y el tiempo fueran las adecuadas. 

La Revolución Cultural tuvo consecuencias en ambas colonias ya que se generaron 

disturbios contra los gobiernos en turno que significaron un antes y un después en ambos 

territorios. Si bien Hong Kong había tenido crecimientos altos en los años cincuenta y 

principios de los sesenta, el gobierno no se había preocupado por aplicar políticas sociales 

que mejoraran el bienestar de la población, sino que fue hasta después de los disturbios 

inspirados en la Revolución Cultural que el gobierno se dio cuenta de que tenía que mejorar 

la calidad de vida de la población si deseaba continuar gobernando Hong Kong. En Macao 

los disturbios provocaron un periodo de ingobernabilidad tal, que el gobierno de Portugal le 

ofreció al gobierno chino regresar Macao en ese momento a la Republica Popular China; 
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sin embargo, el gobierno chino no aceptó ese regreso y en cambio envió a un representante 

que era consultado por el gobierno portugués en la toma de decisiones.  

El reemplazo de China a Taiwán en Naciones Unidas en 1971 y posteriormente la 

eliminación de Hong Kong y Macao en 1972 de la Lista de Territorios a Descolonizar, 

aseguró el regreso de ambos a la República Popular China. Este suceso creó las bases para 

que Hong Kong y Macao vivieran una descolonización sin independencia que los 

diferenciaría de todas las otras colonias en el mundo. 

1.1. De una aldea de pescadores a uno de los focos de industria ligera más importantes 

del mundo: Hong Kong  

1.1.1. Del Tratado de Nanking a la rendición japonesa 

El comercio de los británicos con China data desde el siglo XVIII cuando los ingleses 

mediante trueques enviaban plata, algodón y lana a los chinos, para recibir a cambio seda y 

té. Tiempo después, la Gran Bretaña comenzó a enviar opio proveniente de India a la 

provincia de Cantón a través de la empresa “East India Company”, el opio era pagado con 

plata que era usada para comprar seda y té (Shipp, 1995: 8). 

Con el transcurso del tiempo, el tráfico de opio continuó creciendo de 2, 000 arcas 

en 1800 a más de 26, 000 en 1836. El aumento en la entrada de opio constituyó un hecho 

que los líderes chinos no podían aceptar ya que se hacía de manera ilegal, además de que 

generaba una gran salida de plata3. Fue así que para 1839, el Emperador de China ordenó 

que se detuviera la entrada de opio a la provincia de Cantón, amenazando de muerte a los 

comerciantes que se atrevieran a introducir opio en China (Shipp, 1995: 8). 

                                                
3 No sólo el contrabando y la salida de plata son factores a los que le dieron gran importancia los líderes 
chinos, sino también a los daños físicos y mentales que estaba experimentando la población china derivado 
del consumo de esta droga.  
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Gran Bretaña respondió con el envío de tropas cuyo objetivo era proteger a los 

ciudadanos británicos y garantizar el acceso comercial a China. Este despliegue militar 

propició una confrontación conocida como la Primera Guerra del Opio y la firma del 

Tratado de Chuanpi4, el 26 de enero de 1841, que al no ser lo suficientemente bueno para 

las dos partes derivó en el Tratado de Nanking5, firmado el 19 de agosto de 1842, que cedía 

en perpetuidad la isla de Hong Kong a Gran Bretaña6; además de obligar a que se diera la 

apertura de cinco puertos chinos para el comercio británico (Ian, 1986: 29 y 30). 

En el año de 1842, habitaban en Hong Kong menos de 5, 000 personas en dos 

docenas de pequeños pueblos y 2, 000 pescadores que vivían en sus barcos. La adquisición 

de  la isla de Hong Kong por parte de los británicos fue con el propósito de convertirla en 

un puerto libre que promoviera el comercio internacional y no simplemente por fines 

expansionistas (Tsang, 1997: 1, 2). 

En 1858, una disputa llevó a una incursión militar británica y a otra cesión de tierra 

por parte de China. Esta disputa también conocida como la Segunda Guerra del Opio y la 

Guerra de la Flecha comenzó cuando China tomó la decisión de revisar un barco británico 

de nombre Flecha que se encontraba en un puerto chino con una bandera británica; como 

respuesta, los ingleses desplegaron tropas militares en Beijing que saquearon y quemaron el 

Palacio de Verano del Emperador (Shipp, 1995: 10). El fin de este enfrentamiento tuvo 

lugar ese mismo año bajo un contrato de arrendamiento por el territorio de Kowloon en el 

                                                
4 Mediante este tratado las fuerzas británicas ocuparon la isla de Hong Kong. 
5 Cuando tiene lugar el Tratado de Nanking, los dirigentes chinos no tenían un claro entendimiento de la ley 
pública, la cual había estado evolucionando en Europa por más de 600 años. Muestra de esto es que desde la 
perspectiva China de supremacía imperial no había lugar para la idea de que el Emperador transfiriera su 
territorio de una manera desigual, además de que también fue sorprendente que el término “ceder” no tuviera 
un equivalente en el vocabulario chino en el siglo XIX (Dicks, 1983: 444). 
6 Para identificar el territorio que pasó a formar parte de Gran Bretaña, ver en los Anexos el “Mapa nº1. 
Territorios de Hong Kong”. De igual manera, para identificar los territorios que después pasaron a formar 
parte del Imperio Británico es necesario consultar el mismo mapa. 
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que el gobierno británico se comprometía a pagarle al gobierno chino quinientas barras de 

plata al año. Sin embargo, el contrato de arrendamiento fue suspendido el 24 de octubre de 

1860 con la Convención de Beijing en la que se cedían a perpetuidad los territorios de 

Kowloon y Stonecutters al gobierno británico (Dicks, 1981: 442). 

El triunfo de Japón sobre China en 1894 y 1895 dejó en claro la debilidad en que se 

encontraba Beijing, despertando el interés de muchas potencias Europeas con pretensiones 

imperialistas a prestarle más atención a China (Tsang, 1997: 4). Así, para 1898 en la 

Convención de Beijing, los ingleses obligaron a China a firmar un tercer tratado conocido 

como la Convención de la Extensión del Territorio de Hong Kong bajo el pretexto de que la 

ocupación de la bahía de Cantón por parte de Francia resultaba una amenaza para Hong 

Kong7 (Serrano, 2008: 11 y Tsang, 1997: 6). Este Tratado de Arrendamiento acordó entre 

ambos gobiernos la concesión de los Nuevos Territorios por 99 años a Gran Bretaña8. 

Sobre los tratados firmados entre Gran Bretaña y China para que Hong Kong pasara 

a ser colonia inglesa, Dicks (1983: 434) señala:  

“Aún cuando la guerra constituye parte determinante en el ejercicio del poder y hay una extrema 
desigualdad entre las partes o incluso una imposición de una sobre la otra, se puede decir que las 
obligaciones convenidas por las partes no pueden ser descritas como iguales. En este sentido pocos 
podrían negar que los tres tratados firmados entre Gran Bretaña y China para la adquisición de 
Hong Kong entran en estas tres categorías”. 
 
La postura China durante la primera mitad del siglo XX respecto al tema de Hong 

Kong fue la de recuperar el territorio sobre todo después de que Chiang Kai-shek llega al 

poder en 1927. Esto como resultado del sentimiento nacionalista que experimentaba el país 

                                                
7 Después de la firma del tercer tratado, Hong Kong no recibió ninguna amenaza militar de parte de las 
potencias europeas, dejando en claro que a diferencia del primer tratado, éste simplemente tenía propósitos de 
expansión imperial.  
8 A diferencia de los tratados de 1842 y 1860, el contrato de arrendamiento de los Nuevos Territorios no fue 
negociado bajo una amenaza militar de manera directa (Dicks, 1983: 448, 449). Sin embargo, constituye un 
tratado desigual en el sentido de que sólo una parte se benefició de la firma de éste, además de que ambas 
partes no se encontraban en condiciones de igualdad al momento de realizar la negociación durante la 
Convención (Ian, 1986: 33).  
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a consecuencia del levantamiento “Boxer” contra los poderes extranjeros y del movimiento 

revolucionario liderado por Sun Yat-sen, caracterizado por un fuerte nacionalismo en la 

aplicación de la política China, que a su vez llevó a la proclamación de la República de 

China en 1912 (Tsang, 1997: 19). 

Este nacionalismo se fortaleció todavía más al término de la Primera Guerra 

Mundial en 1918, cuando las potencias vencedoras no devolvieron los territorios ocupados 

por Alemania a China sino que se los entregaron a Japón, provocando un movimiento 

nacionalista contra las potencias extranjeras que inició el 4 de mayo de 1919 (Serrano, 

2008: 12). 

En 1932, Japón tomó Manchuria y como consecuencia se dio el estallido de una 

guerra en 1937 en la que China pidió apoyo militar a Gran Bretaña, propiciando un 

mejoramiento en las relaciones diplomáticas entre chinos y británicos. La invasión japonesa 

de 1937 provocó que Hong Kong se convirtiera en un lugar de asilo para cientos de miles 

de chinos desplazados (Serrano, 2008: 12). 

Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el Primer Ministro Británico Winston 

Churchill sabía que el territorio de Hong Kong podría caer en manos de los japoneses. Para 

esto envió dos batallones canadienses en el otoño de 1941, además de acordar una 

coordinación en las operaciones de defensa militares con el gobierno chino para cuando los 

japoneses atacaran Hong Kong (Tsang, 1997: 27).  

Los japoneses llegaron a Hong Kong el 8 de diciembre de 1941, bombardeando el 

territorio de Kowloon y expulsando a las tropas británicas que se encontraban ahí y en los 

Nuevos Territorios9. Tras la rendición británica el 25 de diciembre, los japoneses utilizaron 

                                                
9 La defensa de Hong Kong por parte del gobierno británico no fue efectiva y es que si bien los británicos 
sabían que era prácticamente imposible evitar la invasión de Hong Kong, no esperaban que a los japoneses les 
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Hong Kong como un bastión militar y una estación de suministros para sus campañas en 

Asia Oriental (Serrano, 2008: 13). 

Durante la ocupación japonesa de Hong Kong, el deseo de Chiang Kai-shek por 

recuperar el territorio crecía a tal grado que ya tenía planeado que éste siguiera siendo un 

puerto libre donde se protegieran los intereses de los residentes británicos (Tsang, 1997: 

35). Cuando el Primer Ministro Británico Winston Churchill se enteró de que China 

deseaba recuperar el territorio de Hong Kong, mencionó que haría todo lo posible para 

evitarlo (Tsang, 1997: 42). 

Antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial en 1945, Chiang Kai-shek se 

dio cuenta de que la intención británica era quedarse con Hong Kong10. Sin embargo, nunca 

decidió incursionar militarmente porque le aquejaba un gran problema interno: los 

comunistas encabezados por Mao Tse-tung podían intentar derrocar a su gobierno en 

cualquier momento. Otro motivo que frenó la intervención en Hong Kong fue el 

desprestigio internacional que tendría China por no comportarse como debía hacerlo una 

potencia mundial.    

Chiang Kai-shek prefirió que se diera el regreso británico a Hong Kong, sabiendo él 

que el Tratado de Arrendamiento de los Nuevos Territorios tendría que ser cumplido y 

Hong Kong regresaría a casa. De esta manera, el 16 de septiembre de 1945, China aceptó la 

rendición de Japón y por ende Gran Bretaña recuperó Hong Kong el 1 de mayo de 1946 

(Tsang, 1997: 53).  

                                                                                                                                               
tomara tan poco tiempo ocuparlo, sino que por el contrario, creían que la ocupación del territorio les tomaría 
varias semanas o hasta meses.  
10 Gran Bretaña no estaba dispuesta a negociar en ningún sentido el regreso de Hong Kong y estaba preparada 
para defenderlo mediante el uso de la fuerza.   



 17

1.1.2. Del resurgimiento económico a la muerte de Mao 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong estaba experimentando todos los 

problemas a los que se enfrenta un territorio después de participar en una guerra: inflación, 

desempleo, condiciones de salud y sanitarias desfavorables, además de que el ochenta por 

ciento de la población sufría de desnutrición. No obstante, la economía se comenzó a 

recuperar rápidamente y el gobierno incluso experimentó un superávit en su presupuesto 

para el año de 1948 (Carroll, 2007: 129). 

Cuando los japoneses son derrotados en 1945 resurgió el conflicto armado entre el 

Partido Comunista Chino (en adelante PCCh) y el gobierno del Kuomingtan. Cuatro años 

más tarde los comunistas encabezados por Mao Tse-tung ocuparon la mayor parte del país 

y el 1º de octubre de 1949 fue proclamada la República Popular China (en adelante RPCh). 

Chiang Kai-shek decidió replegarse a Taiwán fijando a Taipei como la capital provisional 

de China mientras se producía la reconquista de la parte continental del país (Rosas, 2007: 

87). 

En diciembre de 1948, la Oficina Exterior de la Gran Bretaña presentó el escrito 

Cabinet Papers (en adelante CP) (48) 299 al gabinete británico que contenía las 

implicaciones que traería la victoria comunista a los intereses británicos en China y Hong 

Kong. En este escrito se sugería que si los comunistas llegaban al poder, la retención de 

Hong Kong como colonia británica dependería de que lo encontraran como un puerto 

conveniente para el comercio con el exterior, sobre todo con Occidente. El escrito también 

advertía que además de que la colonia sería usada para propósitos comerciales, ésta 

enfrentaría un grave problema de refugiados  provenientes del sur de China (Tang, 1994: 

325). 
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Tal y como lo había advertido la Oficina Exterior de la Gran Bretaña, se comenzó a 

dar un gran flujo de inmigrantes a Hong Kong en muy pocos años ya que si bien en 1945 

contaba con 600, 000 habitantes, para el año de 1950 ya contaba con 2.2 millones y para 

1955 con 2.5 millones (Carroll, 2007: 140). Cabe señalar que durante este tiempo se 

consolidaron instituciones importantes como la Hong Kong & Shanghai Banking 

Corporation y la Universidad de Lignan que aportaron gran capacidad de gestión para 

desarrollar el territorio (Febrel y Gómez, 2002: 120).  

El historiador británico Roger Louis escribía a finales de 1949, después de que los 

comunistas habían tomado el control de Shanghai11:  

“Los británicos están siendo testigos en Hong Kong de una revolución demográfica y económica 
que tendrá profundas consecuencias para la población de la colonia y tal vez para el Imperio 
Británico” (Carroll, 2007: 140). 
 
Las relaciones entre la China continental y Hong Kong fueron seriamente 

interrumpidas en 1950 cuando China le brindó apoyo a Corea del Norte en la guerra contra 

Corea del Sur. El embargo impuesto por Naciones Unidas y Estados Unidos en 1951 contra 

China propiciaba que Hong Kong tuviera que ignorar a su principal socio comercial (Shipp, 

1995: 14) debido a los controles de licencia impuestos por el gobierno británico, teniendo 

consecuencias graves dado que dos terceras partes de las exportaciones iban hacia China12  

(Tang, 1994: 332).  

A pesar de que para los oficiales de Hong Kong el embargo de Naciones Unidas y 

de Estados Unidos siempre fue visto como algo que perjudicaba su economía, éste fue de 

una gran ayuda al forzar a Hong Kong a que diversificara su economía para que pasara de 

                                                
11 Shanghai representaba el centro económico de China. 
12 Hong Kong junto con Macao se encontraba en la lista negra ya que China podría romper el embargo 
mediante la obtención de bienes occidentales a través de las conexiones existentes con estos dos puertos.  
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ser un puerto comercial a una ciudad industrial dedicada a la manufactura13. Sin este 

cambio de orientación económica, Hong Kong no habría logrado alcanzar el gran nivel de 

prosperidad que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial (Carroll, 2007: 143).   

La llegada de inmigrantes que se estaba dando en esos años le aportó factores de 

producción necesarios para un desarrollo industrial basado en la mano de obra barata, que 

era proporcionada por más de un millón de campesinos procedentes de la provincia de 

Cantón (Febrel y Gómez, 2002: 120). Sin embargo, el flujo de inmigrantes no fue 

simplemente de campesinos sino que también se desplazaron importantes empresarios que 

beneficiaron a que se rejuveneciera la industria de Hong Kong14.  

Así la colonia diversificó su economía cuando empezó a fabricar bienes para el 

mundo y es que si bien para 1950 sólo el 15% del total de las exportaciones de Hong Kong 

pertenecían a la producción doméstica, para 1960 esta cifra ascendió a un 70%15  (Shipp, 

1995: 14). De esta manera, se crearon las bases para que “una roca pelada pasara a ser uno 

de los focos de industria ligera más importantes del mundo” (Febrel y Gómez, 2002: 120). 

La postura del gobierno de Mao Tse-tung fue la de reclamar a Hong Kong como 

territorio chino además de negarse a reconocer la validez de los tratados. No obstante, 

respetaba el ejercicio de poder en la colonia británica y es que el gobierno chino 

argumentaba que recuperaría el territorio cuando las condiciones fueran las apropiadas 

(Yahuda, 1993: 248). Mao Tse-tung señalaba en 1959: “Es mejor que Hong Kong continúe 

                                                
13 La iniciativa de convertir a Hong Kong en una ciudad industrial no provino del gobierno de la colonia sino 
de los empresarios chinos al darse cuenta de que la economía no podía depender de exportar a China bienes 
escasos como el gas, el queroseno y la penicilina a manera de contrabando. 
14 Entre ellos Tung Chee-hwa procedente de Shanghai que cuenta con una empresa naviera (uno de los 
hombres más ricos de Hong Kong), y Li Ka-shing procedente de Cantón dedicado a la promoción 
inmobiliaria y al negocio de las flores artificiales.  
15  Producía y exportaba bienes de consumo como textiles, juguetes plásticos, flores, lámparas, baterías, 
aluminio y esmalte.  
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de la manera en que está. No tenemos prisa por recuperarlo. Es muy útil para nosotros 

ahora” (Shipp, 1995: 12).  

El 16 de octubre de 1966 fue lanzada oficialmente la Revolución Cultural por el 

gobierno de Mao Tse-tung que tenía como propósito principal impulsar la lucha de clases 

erradicando el liberalismo burgués de la sociedad. Fue a través de los guardias rojas16 que 

se impulsaron debates al lado de obreros, campesinos y todos los sectores de la sociedad 

con el ánimo de modificar la superestructura del país. Sin embargo, las acciones de los 

guardias rojas que debían estimular más la lucha verbal que la lucha física, tendieron a ser 

cada vez más violentas, pese a lo cual el gobierno de Mao Tse-tung ordenó que la policía 

no interfiriera en la materia (Rosas, 2007: 88, 89).  

Mientras la Revolución Cultural tenía lugar en la China continental, en Hong Kong 

se vivían protestas por un aumento de diez centavos en los precios del ferry para ir de 

Central17 a Tsim Tsa Tsui18 en las que la sociedad civil participó demostrando su 

inconformidad (Wai-Man, 2004: 116). En mayo de 1967 surgió otra protesta sobre los 

salarios y las horas de trabajo inspirada en la Revolución Cultural donde activistas con 

ideología de izquierda se enfrentaron a la policía colonial durante seis meses, arrojando la 

muerte de 51 personas de las cuales diez eran policías (Carroll, 2007: 150).   

Hasta principios de 1970, el gobierno de Hong Kong había intentado gastar tan poco 

como fuera posible en políticas sociales y es que en esos momentos el mayor interés 

británico era utilizar a Hong Kong como símbolo político que sirviera como punto de 

separación ideológica en Asia, es decir, como frente común contra la expansión del 

                                                
16 Estudiantes alentados por la dirigencia china. 
17 Distrito que se encuentra en la isla de Hong Kong. 
18 Distrito que se encuentra en el territorio de Kowloon. (Para identificar la ubicación de ambos distritos, ver 
en los Anexos el “Mapa nº2. Distritos de Hong Kong”).  
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comunismo (Tang, 1994: 327-328). La defensa de Hong Kong tenía tal prioridad para la 

Gran Bretaña que hasta proyectó lanzar un ataque con armas atómicas contra China en el 

caso de que ésta intentara recuperar militarmente la colonia británica (Serano, 2008: 27). 

Los movimientos sociales de los años sesenta crearon conciencia en los 

funcionarios públicos de que debían mejorar las condiciones de vida de la población si 

deseaban continuar gobernando Hong Kong sobre todo con la amenaza de la retórica anti-

imperialista que venía desde China a consecuencia de la Revolución Cultural (Carroll, 

2007: 160). Así, de 1970 a 1972, los gastos gubernamentales se incrementaron en más de 

un 50%, creando las bases para que este crecimiento fuera aumentando en espiral19.  

Durante los setenta, el crecimiento del Producto Interno Bruto (en adelante PIB) 

promedió una cantidad mayor a un 9% anual, siendo la economía de Hong Kong muy poco 

afectada por la recesión mundial de 1974 y 1975. En estos años, Hong Kong vivió uno de 

los periodos más gloriosos de crecimiento, permitiendo a los empresarios e inversionistas 

estar tranquilos sobre el futuro de Hong Kong ya que el Tratado de Arrendamiento de 1898 

terminaría su vigencia hasta 1997 (Shipp, 1995: 16).  

Para Tang (1994: 317):  

“La palabra colonia no es un término apropiado para referirse y describir Hong Kong, excepto en 
el más severo sentido legal, debido a su espectacular desarrollo industrial y económico desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial”. 
  
Estas décadas permitieron a la población de Hong Kong forjar una identidad ya que 

mientras que en China tenía lugar la política del Gran Salto Hacia Delante20 y la 

Revolución Cultural, los hongkoneses comparaban la estabilidad política y la libertad 

económica en Hong Kong con la represión y caos que se vivía en China. Esto permitió que 
                                                
19 Si para 1970-1971 el gasto en materia social fue de 40 millones de dólares de Hong Kong, en 1986-1987 
pasó a ser de 2.5 billones de dólares de Hong Kong y para 1996-1997 fue de 15 billones de dólares de Hong 
Kong (Carroll, 2007: 162). 
20 La política del Gran Salto Hacia Delante será explicada en el siguiente capítulo. 
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durante los sesenta y los setenta, la población local china empezara a ver Hong Kong como 

su propia casa (Carroll, 2007: 167).   

La identidad de Hong Kong sin duda tenía raíces económicas y es que de 1968 a 

1973 el PIB se había incrementado en un 117 por ciento. En 1970 a más personas les 

alcanzaba para comprar su propio departamento y para invertir en la economía de Hong 

Kong, además de que buena parte de la población comenzó a viajar permitiéndoles 

comparar Hong Kong con otras partes del mundo (Carroll, 2007: 168). 

Una vez que la RPCh reemplazó a Taiwán en Naciones Unidas resultado de la 

resolución de la Asamblea General 2758 de 1971 (Rosas, 2007: 214), tuvo lugar la acción 

más importante que llevó a cabo el gobierno de Mao Tse-tung con respecto a los territorios 

de Hong Kong y Macao. En marzo de 1972, el embajador chino en Naciones Unidas a 

través de una carta cuestionó el tema de las colonias europeas ante el Comité de 

Descolonización de Naciones Unidas (Shipp, 1995: 15). La carta pedía que se eliminara a 

Hong Kong y Macao de la Lista de Territorios a Descolonizar, argumentando que el 

desenlace de la cuestión de Hong Kong y Macao le pertenecía única y exclusivamente a la 

soberanía China (Dicks, 1983: 436).  

El 2 de noviembre de 1972, Beijing consiguió que la Asamblea General de la ONU 

aprobara la Resolución 2908 con 99 votos a favor y 5 en contra, provocando así el retiro de 

Hong Kong y Macao de la Lista de Territorios a Descolonizar. El gobierno británico no 

estuvo de acuerdo con esta resolución y protestó ante el Secretario General de Naciones 

Unidas, por el contrario, el gobierno de Portugal no hizo ninguna reclamación (Serrano, 

2008: 28). 

La eliminación de Hong Kong y Macao de la Lista de Territorios a Descolonizar 

aseguró su regreso a la RPCh. Este suceso significó que a diferencia de lo que ocurre con 
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otros territorios que cuando son descolonizados pasan a ser Estados independientes, el 

futuro de Hong Kong estaría ligado a China. En pocas palabras se puede decir que el retiro 

de Gran Bretaña de Hong Kong estuvo enmarcado por una “descolonización sin 

independencia” (Tang, 1997: 317). 

La muerte de Mao Tse-tung el 9 de septiembre de 1976 significó el fin y el 

comienzo de un nuevo periodo en la RPCh. Este nuevo periodo caracterizado por reformas 

económicas en el interior también sobresalió por un comportamiento más activo  de la clase 

política china encabezada por Deng Xiaoping respecto a la política de “una sola China”. 

1.2. De una administración mixta a un territorio chino con administración 

portuguesa: Macao 

1.2.1. De la ocupación portuguesa al Tratado de Beijing 

No se conoce con exactitud la fecha en que los portugueses se instalaron en Macao, sin 

embargo el año de 1557 parece ser el más probable21. Lo que si es seguro es que fue a 

mediados del siglo XVI cuando los portugueses comenzaron a efectuar relaciones 

comerciales con la región de Cantón22 (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 25, 26). 

La ocupación portuguesa de Macao la permitió China en agradecimiento a que 

portugueses habían derrotado piratas que destruían mercancía y barcos chinos (Cardinal, 

2008: 639). También gracias a sus servicios como intermediarios en el comercio entre 

China y Japón (Rosas, 2007: 22), resultado de la prohibición de los funcionarios chinos al 

comercio directo con Japón en 1547 (Cardinal, 2008: 640 y Serrano, 2008: 14). Esta 

                                                
21 Según los autores Boaventura de Sousa Santos y Conceicao Gomes ésta es la fecha más difundida entre las 
fuentes portuguesas. 
22 Para identificar el territorio que fue ocupado por Portugal, ver en los Anexos el “Mapa nº3. Territorios de 
Macao”. Asimismo, para identificar los territorios que después fueron ocupados por los portugueses, es 
necesario consultar el mismo mapa. 
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ocupación se fue dando de manera gradual siempre enmarcada por un pragmatismo político 

en las relaciones entre China y Portugal (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 27). 

Desde el momento en que se da la ocupación portuguesa de Macao, el gobierno 

portugués instaló un asentamiento permanente en la zona construyendo fortificaciones e 

iglesias (Rosas, 2007: 222). El gobierno chino comenzó a cobrarles a los portugueses en el 

año de 1573 un tributo que anualmente era entregado al Emperador de China. Este tributo 

permite defender la tesis de que la ocupación portuguesa de Macao estaba basada en una 

“cesión por arrendamiento” (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 31). 

Posteriormente en el año de 1688 se estableció una aduana china que tenía como 

objetivo cobrar impuestos aduaneros23. A consecuencia de su consolidación se creó un 

“mandarinato” que generó una drástica disminución de poder de las autoridades 

portuguesas ya que las autoridades chinas se encargaban de administrar la justicia en los 

litigios en que se vieran inmersos ciudadanos chinos, además de autorizar la construcción 

de barcos, casas y caminos (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 32).  

En lo que a lo político respecta, si bien en 1623 se introdujo a un Gobernador en 

Macao que disponía de poderes militares, no fue sino hasta 1783 cuando se aprobaron las 

“Disposiciones reales” que le dotaron de un mayor poder. Mientras tanto, el asentamiento 

portugués de Macao fue gobernado políticamente por la Asamblea Legislativa o Senado24 

(Serrano, 2008: 20), que estaba compuesta por tres consejeros elegidos por la población 

portuguesa para un periodo de tres años. 

                                                
23 Éste constituye uno de los hechos más importantes del ejercicio de la soberanía china en Macao, ya que la 
instalación de la aduana significó una mayor intervención de parte del poder chino en el territorio. 
24 El Senado creado en 1586 fue la primer institución representativa establecida en Asia (Maxwell, 1999: 76). 
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Para Cardinal (2008: 642), el estatus político de Macao desde el establecimiento de 

los portugueses, se puede definir como un “sistema de jurisdicción mixta”25. Sin embargo, 

este estatus político fue modificado a partir de finales del siglo XVIII cuando Macao 

empieza a tener una mayor importancia para los portugueses que derivó en un 

fortalecimiento de su soberanía sobre el territorio.  

Iniciado el siglo XIX en Portugal tuvo lugar una política que reforzó el poder 

central en las provincias externas. Esta postura se dejó ver en la Constitución de 1822, en la 

Carta Constitucional de 1826 y en la Constitución de 1838 que consideraban a Macao como 

parte integrante del territorio portugués sujeto a la soberanía de Portugal (De Sousa Santos 

y Gomes, 1999: 32). 

Por su parte, la dinastía Qing consideraba a Macao como un territorio chino 

ocupado por los portugueses, cuya ocupación era tolerada a favor del comercio. Fue así que 

“China permitía la ocupación portuguesa sin reconocerla expresamente, pero al mismo 

tiempo intervenía dentro del territorio, reflejando una clara afirmación de su soberanía 

sobre Macao” (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 30). 

Después del Tratado de Nanking de 1842, firmado entre Gran Bretaña y China para 

la cesión de Hong Kong, en 1845 el gobierno de Portugal declaró a Macao como un puerto 

libre26 (Ghai, 2000: 185). Un año después la nominación del Gobernador Ferreira do 

Amaral y su política caracterizada por una intransigente defensa de la soberanía portuguesa 

marcó el inicio de una nueva fase en las relaciones entre Portugal y China27. De esta 

manera, Ferreira do Amaral tomó varias medidas como: sujetar a la población china a la 

                                                
25 Jurisdicción mixta debido a que las autoridades portuguesas y chinas ejercían su jurisdicción dentro de 
Macao.  
26 Esta declaración cuestionaba al gobierno chino el derecho de recaudar y acumular impuestos. 
27 Ferreira do Amaral fue el primer signo de dominación portuguesa en Macao.  
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jurisdicción fiscal y penal de Portugal, cerrar las aduanas chinas, expulsar a sus 

funcionarios y cancelar el pago de derecho de piso a partir de 1849 (De Sousa Santos y 

Gomes, 1999: 34).  

Producto de la debilidad china en los años cuarenta del siglo XIX, los portugueses 

lograron expandir su autoridad mediante la adquisición de “la isla de Wanzai” en 184928 

(Edmonds y Yee, 1999: 803). Portugal deseaba mostrarle a los chinos el deseo portugués de 

negociar un acuerdo más conveniente para la ocupación de Macao, inspirados sin duda en 

la adquisición británica de Hong Kong (Ghai, 2000: 185). 

Las acciones tomadas por el gobierno de Ferreira do Amaral generaron una 

venganza china que culminó con su asesinato en 1849. A pesar de la muerte del 

Gobernador de Macao, las medidas tomadas por éste habían reforzado el anhelo portugués 

de adquirir una total soberanía sobre el territorio que se reflejó en la ocupación de la isla de 

Taipa en 1851 (Scott, 2008: 5).  

El gobierno portugués logró establecer negociaciones con China sobre la cuestión 

de Macao en 1862 cuando se redactó el Tratado de Tianjin en el que se estipulaba que el 

territorio era colonia portuguesa. A pesar de que fue firmado el 13 de agosto de ese mismo 

año, el Tratado nunca llegó a ser ratificado por China, quedando la cuestión de la soberanía 

portuguesa sobre Macao por definir (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 34, 35). 

Después de ocupar la isla de Coloane en 1864, Portugal continuó sus esfuerzos para 

negociar un nuevo tratado con China que le permitiese gozar de los mismos privilegios que 

otras potencias occidentales. Este esfuerzo llevó a las negociaciones de 1886 para el 

Protocolo de Lisboa, firmado el 26 de marzo de 1887 (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 34, 

35), que comprometía a ambas partes a la firma de un tratado con la cláusula de la nación 
                                                
28 La isla de Wanzai se ubica al norte de Macao y fue abandonada por Portugal en 1887 (Serrano, 2008: 17). 
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más favorecida para China, la concesión perpetua de la ocupación portuguesa en Macao 

(Cardinal, 2008: 641), el compromiso portugués de no despojarse de Macao sin el 

consentimiento del gobierno chino y la promesa de que las autoridades portuguesas 

cooperarían con las aduanas chinas en la erradicación del contrabando del opio (Serrano, 

2008: 18). 

Meses después comenzó la negociación del Tratado de Beijing entre China y 

Portugal que se firmó el 1 de diciembre de 1887 y que fue ratificado el 24 de abril de 

188829. Fue a través de este tratado que el gobierno chino aceptó la soberanía perpetua de 

Portugal sobre Macao y legitimó la presencia portuguesa en el territorio (De Sousa Santos y 

Gomes, 1999: 35, 36). 

Desde la perspectiva china, la soberanía del territorio de Macao nunca fue cedida a 

Portugal, sino que el Tratado de 1887 solamente transfirió los derechos administrativos 

sobre el territorio a los portugueses. Por el contrario, los portugueses tenían un punto de 

vista distinto del tratado y consideraban que Macao sería portugués a perpetuidad 

(Edmonds y Yee, 1999: 803). 

1.2.2. De la proclamación de la República de China al establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre la República Popular China y Portugal 

La postura china respecto a Macao en la primera mitad del siglo XX fue la de cuestionar la 

validez del Tratado de Beijing, sobre todo a partir de la proclamación de la República de 

China en 1912. El gobierno nacionalista aplicó una política de denominar a los tratados 

firmados con potencias extranjeras como “desiguales” y el Tratado de 1887 no fue la 

excepción.  

                                                
29 Al Tratado de Beijing también se le conoce como el Tratado de Amistad y Comercio. 
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El 19 de diciembre de 1928 se celebró un Tratado Preliminar de Amistad y 

Comercio entre la República de China y la República Portuguesa en reemplazo del Tratado 

de Beijing (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 40). A pesar de que China logró deshacerse 

del Tratado de 1887 y recobró los derechos antes perdidos30, la cuestión de Macao quedó 

sin una solución al no especificarse a quién pertenecía el territorio31. 

El inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 trajo prosperidad económica a 

Macao gracias a la neutralidad de Portugal que además le permitió librarse de la invasión 

japonesa que sufrieron Hong Kong y China (Moseley, 1959: 273). En este periodo se 

intensificaron las campañas llevadas a cabo por los nacionalistas chinos que reclamaban el 

regreso de Macao a China y denunciaban a los portugueses de usurpadores. Sin embargo, 

en 1947 Chiang Kai-shek ordenó a los jornaleros chinos de la provincia de Cantón que 

detuvieran inmediatamente su propaganda agitadora acerca de la devolución de Macao a 

China32 (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 37).  

La proclamación de la RPCh en 1949 provocó la llegada de 60, 000 refugiados a 

Macao procedentes de la China continental que huían del comunismo, de los cuales sólo  

15, 000 se quedaron en el territorio portugués porque el resto terminó yéndose a Hong 

Kong. La llegada de los refugiados complicó la situación económica de Macao ya que 

disminuyeron los salarios y se generó un gran desempleo (Moseley, 1959: 274). 

Cuando China soportaba el bloqueo aplicado por Naciones Unidas y Estados 

Unidos a consecuencia de la Guerra de Corea, Macao suministró a la RPCh con materiales 

                                                
30 Recuperó derechos para realizar negociaciones aduaneras, comercio costero, navegación fluvial, de 
construcción de faros y de colocación de boyas (Serrano, 2008: 19). 
31 La cuestión de Macao quedó sin una solución, ya que en esos momentos la prioridad del gobierno de 
Chiang Kai-shek era contener a los comunistas rebeldes que deseaban acceder al poder. 
32 El cambio de política hacia Macao por parte de Chiang Kai-shek tiene exactamente las mismas razones que 
hacia Hong Kong. 
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de importancia fundamental33 y fue utilizado como punto de transferencia para el envío de 

remesas a ciudadanos chinos provenientes del exterior. También sirvió para exportar bienes 

chinos bajo la estampa de “made in Macao”34, además de funcionar como centro regional 

para cambiar oro que permitía a la RPCh contar con un alto número de divisas (Edmonds y 

Yee, 1990: 807). 

La importancia de Hong Kong y Macao para la RPCh en los años cincuenta fue 

muy grande ya que le brindaron una gran ayuda cuando ésta se encontraba 

internacionalmente aislada. Los bloqueos comerciales colocaron a ambas colonias 

occidentales en los años de 1950-1952 como el segundo mayor socio comercial de Beijing 

después de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en adelante URSS) (Silva, 2006: 

60).  

Dada la importancia de Macao para la RPCh en términos comerciales, Beijing 

mostraba su voluntad para que el territorio mantuviera el status quo que había tenido hasta 

ese momento35. Incluso China le propuso a Portugal que se diera un establecimiento de 

relaciones diplomáticas en 1949-1950 y 1954-1955, las cuales no sólo fueron  rechazadas 

por el gobierno de Antonio de Oliveira Salazar (Silva, 2006: 52), sino que incluso el 

régimen fascista declaró en 1955 a Macao como “una provincia de ultramar de Portugal”  

(Serrano, 2008: 30). 

En 1955 cuando Portugal fue admitido como miembro de Naciones Unidas se 

encontró con la polémica sobre la representación de la RPCh en la Organización. Esta 

cuestión abrió un largo y complejo proceso en el que Portugal desarrolló una estrategia de 

                                                
33 Materiales provenientes de Occidente como cobre, gasolina, lubricantes, equipos electrónicos y de 
transporte (Silva, 2006: 59). 
34 También se enviaban drogas a países occidentales producidas en China como el opio y la heroína.  
35 Esta posición se había adoptado con la intención de continuar teniendo contacto con Occidente. 
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abstencionismo cuando tenían lugar las votaciones de este tema, hasta 1971 cuando su 

posición fue alterada en la votación final para la aprobación de la resolución 2758 en la que 

la RPCh reemplazó a Taiwán en la Organización. Con esta actitud, Portugal procuraba 

mantener una posición de equilibrio a conveniencia de no hostilizar a la RPCh y de 

tampoco provocar desagrado en Estados Unidos que constituía el gran opositor a Beijing en 

este proceso (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 45). 

La acción más importante realizada por el gobierno de Mao Tse-tung con respecto a 

la cuestión de Macao tuvo lugar en marzo de 1972 cuando la RPCh le pidió a la Asamblea 

General de Naciones Unidas que elimininara a Hong Kong y Macao de la Lista de 

Territorios a Descolonizar (Ghai, 2000: 186). Fue así que el 2 de noviembre de 1972, 

Beijing consiguió que la Asamblea General de la ONU aprobara la Resolución 2908 con 99 

votos a favor y 5 en contra que aseguró el regreso de Macao a la RPCh, convirtiendo este 

tema en un asunto meramente “bilateral”  cuya resolución le competía únicamente a la 

RPCh y a Portugal.  

A diferencia de Hong Kong, la colonia portuguesa no logró reorientar su economía 

para enfrentar el drástico cambio en su entorno debido a la llegada de refugiados y al fin del 

embargo que había impuesto Naciones Unidas a China36. Fue así como a principios de los 

años cincuenta, la importancia económica de las apuestas en Macao comenzó a crecer y 

años más tarde el gobierno le otorgó a Stanley Ho en 1962 un monopolio en el juego de 

apuestas que concluiría hasta el 2001 (Maxwell, 1999: 84).  

En octubre de 1962 mientras ocurría la crisis de los misiles en Cuba, en la URSS, 

Nikita Khrushchev acusaba a la RPCh de tolerar el colonialismo en Hong Kong y Macao. 

                                                
36 Macao en los cincuenta era una ciudad sin importancia que sobrevivía gracias a los juegos de azar, con una 
industria liviana y mano de obra barata proveniente de la China continental (Serrano, 2008: 29). 
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La respuesta del gobierno de Mao Tse-tung con respecto a Macao fue la de considerar el 

Tratado de Beijing como desigual, sin embargo, al igual que en el caso de Hong Kong 

señalaba que recuperaría a Macao cuando el tiempo y las condiciones fueran las adecuadas 

(Ghai, 2000: 186).  

Mientras tenía lugar la Revolución Cultural en la RPCh, en Macao nació un gran 

conflicto en diciembre de 1966 cuando se generaron disturbios contra el gobierno en los 

que murieron ocho personas chinas y hubieron cientos de heridos37 (Edmonds y Yee, 1999: 

805). Los disturbios a partir de ese momento aumentaron al grado de que el Gobernador de 

Macao sugirió la entrega del territorio al gobierno de Mao Tse-tung, el cual rechazó la 

oferta debido a que consideraba que la toma de Macao en esas condiciones podría tener 

efectos negativos38.  

Después del incidente de diciembre de 1966, Macao no contó con un gobierno 

efectivo durante los dos años siguientes donde los policías rara vez salían a la calle por 

miedo a ser atacados. No obstante, el orden social y la seguridad fueron mantenidos por las 

sociedades vecinas y otras organizaciones de influencia social, económica y religiosa (Yee 

y Sonny, 1991: 907),  además de que China había incrementado su presencia a través de un 

representante de la Cámara General de Comercio China que era consultado por el 

Gobernador en la toma de decisiones (Serrano, 2008: 30).  

La muerte del dictador portugués Antonio de Oliveira Salazar en 1970 trajo un 

cambio en la política portuguesa hacia Macao, ya que en 1971 Portugal lo dotó de cierta 

autonomía y decretó que el ejercicio de ésta no debía afectar la integridad de la soberanía 

                                                
37 Este suceso fue resultado de una crisis de legitimidad en la que la población china retiró su apoyo y 
consentimiento al gobierno portugués. 
38 Esto es reflejo de la política de Mao Tse-tung sobre que “el regreso de Hong Kong y Macao se debe dar 
cuando el tiempo y las condiciones sean las adecuadas”. 
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portuguesa. Posteriormente, la Revolución Portuguesa del 25 de abril de 1974 provocó 

cambios muy importantes en la política exterior de Portugal ya que a partir de ese momento 

se adoptó una política anticolonial en la que el gobierno portugués proclamó el derecho de 

“libre autodeterminación de los pueblos” que significó una renuncia de soberanía sobre sus 

colonias y como consecuencia provocó una independencia de todas las colonias 

portuguesas excepto Macao (Ghai, 2000:186).  

Portugal después de retirar su ejército del territorio en 1975 ofreció que se diera el 

regreso de Macao a China, sin embargo, la oferta fue rechazada de nueva cuenta por el 

gobierno de Beijing, señalando que prefería que Portugal siguiera administrando Macao 

(Ghai, 2000: 186).  

En 1976, el Parlamento portugués promulgó el Estatuto Orgánico de Macao que 

dotó al territorio de una mayor autonomía política (Edmonds, 1993: 879) al proveer a la 

Asamblea Legislativa de poderes constitucionales para crear leyes y aprobar el gasto 

público. El poder legislativo estaba compuesto por 17 miembros, seis fueron electos por 

primera vez, otros seis los designaron grupos de interés y cinco fueron nombrados por el 

Gobernador (Edmonds y Yee, 1999: 805).  

La Constitución de Portugal de 1976 estableció en el artículo 5, párrafo 4 que: “El 

territorio de Macao sujeto a la administración portuguesa se regirá por un estatuto adecuado 

a su situación especial”39. Así quedó clara la exclusión de Macao del territorio nacional en 

donde el Estado portugués realizó simples funciones administrativas.  

Cuando se dio un establecimiento de relaciones diplomáticas entre la RPCh y 

Portugal en 1979 tuvo lugar un acuerdo secreto mediante el que Macao fue reconocido 

                                                
39 Véase el artículo 5 párrafo 4 de la Constitución de la República de Portugal de 1976. 
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como “un territorio chino bajo administración portuguesa” (Ghai, 2000: 186). Este acuerdo 

facilitó las negociaciones futuras para el regreso de Macao a la RPCh. 

Fue hasta 1984 que el gobierno de Deng Xiaoping después de haber negociado el 

regreso de Hong Kong comenzó a pensar sobre el regreso de Macao a la República Popular 

China. Esto llevó a las negociaciones de 1986 y 1987 en las que se acordó que el regreso de 

Macao se daría de la misma manera que Hong Kong bajo la fórmula de “un país, dos 

sistemas”. 

 

A lo largo de este capítulo se describió la historia de Hong Kong y Macao desde que 

fueron ocupados por Gran Bretaña y Portugal hasta finales de los años setenta del siglo XX. 

El conocimiento de la historia de las excolonias europeas permitirá entender de mejor 

manera los sucesos subsecuentes de ambos territorios, lo cuales serán abordados en los 

capítulos siguientes. 
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Capítulo 2 

UN PAÍS, DOS SISTEMAS: HONG KONG Y MACAO 

“Da igual que el gato sea blanco o sea negro, lo que importa es que cace ratones” 

Deng Xiaoping 

 

El objeto del capítulo es analizar los cambios que sufrió la República Popular China (en 

adelante RPCh) en su política interna y externa con la llegada de Deng Xiaoping al poder, 

profundizando en la postura adoptada por éste para la reunificación China, la cual se reflejó 

durante la negociación que acordó el regreso de Hong Kong a casa.  

Para ello el capítulo se ha dividido en dos partes, la primera retoma la política 

interior y exterior de Mao Tse-tung para después pasar a la de Deng Xiaoping, la segunda 

explica el origen de la fórmula “un país, dos sistemas” y describe  las negociaciones para el 

regreso de Hong Kong y Macao a la RPCh. 

La proclamación de la RPCh en 1949, tras el ascenso de Mao Tse-tung al poder 

propició la llegada de un nuevo país comunista al sistema internacional que pasó a ser un 

aliado importante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en adelante URSS). 

Mao Tse-tung se apoyó en Moscú para la conducción del nuevo país comunista, lo cual se 

vio reflejado en la aplicación de la política el “Gran Salto Hacia Delante” en 1957 que 

buscaba industrializar el país sin importar el detrimento del campo. 

Sin embargo, el fracaso del “Gran Salto Hacia Delante”, la aplicación de una 

política pacífica por parte de la URSS en su confrontación con Estados Unidos y la 

restauración de la burguesía en Moscú, llevaron a Mao a concluir la luna de miel de la 

RPCh con la Unión Soviética en 1963, lo cual derivó en un acercamiento entre Beijing y 

Washington. 
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El pensamiento de Mao respecto a que era necesaria la aplicación de una política 

que condujera a una revolución permanente se cristalizó con la puesta en marcha de la 

“Revolución Cultural” en 1966 que impulsaba a través de debates la lucha de clases a fin de 

erradicar el liberalismo burgués de la sociedad y modificar la superestructura del país. La 

Revolución Cultural terminó en 1976 cuando Deng Xiaoping mandó encarcelar a la banda 

de los cuatro tras la muerte de Mao.  

La llegada de Deng al poder significó un cambio total en la RPCh con respecto a las 

políticas aplicadas por el gobierno anterior, excepto en el sistema político. Deng a 

diferencia de Mao reconocía la urgencia de crear riqueza en la RPCh para poder elevar la 

calidad de vida de la población, sabiendo que para poder llevar a cabo esta labor era 

necesario permitir la entrada de las potencias occidentales –en especial de Estados Unidos- 

a China. Para esto, Deng creó Zonas Económicas Especiales (en adelante ZEE) a fin de 

incentivar con capital extranjero la producción y exportación de productos.  

Tras el establecimiento de relaciones de la RPCh con Estados Unidos en 1979 que 

trajo como consecuencia el retiro de la séptima flota del estrecho de Taiwán, Deng 

Xiaoping pensó que este era el momento indicado para recuperar la isla Formosa por lo que 

le ofreció su regreso a la RPCh permitiéndole retener el sistema político, económico, la 

defensa y hasta la política exterior. A pesar de que Taipei rechazó la oferta de Beijing, esto 

dio origen a lo que se conoce como “un país, dos sistemas” que sirvió posteriormente para 

el regreso de Hong Kong y Macao a China.  

Debido a la cuestión de Taiwán,  el asunto de Hong Kong apareció en la agenda del  

gobierno chino hasta que el Gobernador de la colonia inglesa, Murray Maclehose en su 

visita a Beijing en 1979 cuestionó a Deng Xiaoping sobre qué ocurriría con los contratos de 

arrendamiento de las tierras de los Nuevos Territorios después de 1997. La respuesta del 
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Presidente chino fue que “le dijera a los inversionistas de Hong Kong que tuvieran sus 

corazones tranquilos”, dejando en claro que China recuperaría la colonia inglesa.  

Tras rechazar Taipei la oferta de Beijing, Deng Xiaoping se enfocó en recuperar el 

territorio de Hong Kong a como diera lugar, postura que reflejó en la reunión con la Primer 

Ministro británica Margaret Thatcher en septiembre de 1982, cuando Deng señaló que 

China veía a los tratados mediante los que Gran Bretaña había adquirido Hong Kong como 

desiguales e incluso amenazó que en caso de que Londres no llegara a un acuerdo con 

Beijing para finales de 1984, el gobierno comunista actuaría unilateralmente.  

A partir de ese momento, las negociaciones sobre el futuro de Hong Kong pasaron a 

ser pláticas formales por los siguientes doces meses, hasta que el gobierno británico 

reconoció la soberanía de china sobre Hong Kong en octubre de 1983. No obstante, los 

británicos se preocuparon por encontrar la manera en que se podría garantizar la estabilidad 

y prosperidad de Hong Kong cuando éste regresara a la RPCh.  

Para esto, Londres y Beijing acordaron que Hong Kong regresaría a la RPCh el 1 de 

julio de 1997, bajo la fórmula de “un país, dos sistemas”, permitiéndole preservar un 

sistema económico y político diferente al de la China continental por los siguientes 

cincuenta años, aunque la política exterior y de defensa serían manejadas por Beijing. 

Concluidas las negociaciones para el regreso de Hong Kong el 19 de diciembre de 

1984 con la firma de la Declaración Conjunta Sino-Británica, Deng Xiaoping decidió 

recuperar Macao, señalando que su regreso se daría de la misma forma. De esta manera, 

mediante la firma de la Declaración Conjunta Sino-Portuguesa el 15 de abril de 1987 se 

acordó que Macao regresaría a territorio chino el 20 de diciembre de 1999. 
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2.1. Deng Xiaoping llega al poder 

La llegada al poder de los comunistas y la proclamación de la RPCh el 1 de octubre de 

1949 generó un cambio en la política interior y exterior de China. La legitimidad de Mao 

Tse-tung recaía en haber logrado la rendición de las tropas japonesas y la debilitación del 

gobierno corrupto del Kuomintang encabezado por Chiang Kai-shek que terminó 

refugiándose en la isla de Taiwán40. Para Van Kemenade (1997: 5) estas acciones 

realizadas por Mao le confirieron como a los antiguos emperadores de un “mandato 

celestial”, es decir, el derecho divino de gobernar su país hasta la muerte.  

Un día después de la proclamación de la RPCh, la URSS le declaró su 

reconocimiento oficial. Al año siguiente en el mes de febrero, ambas partes firmaron el 

Tratado de Alianza, Amistad, Cooperación y Ayuda Mutua, que constituyó el inicio de la 

luna de miel entre los dos colosos comunistas (Enrui, 2005: 24 y 25).  

Con el propósito de acelerar el desarrollo de China se impulsó en 1957 la política 

del “Gran Salto Hacia Delante” encaminada a industrializar el país, sobre todo apoyando al 

sector siderúrgico a costa del fortalecimiento del sector primario. Así, Mao dispuso que la 

mano de obra campesina se abocara al sector industrial generando un abandono del campo 

y el deterioro de éste (Rosas, 2007: 88).  

Sin embargo, además de que una combinación de circunstancias desafortunadas41 

determinaron que se generara una hambruna en la que murieron veinte millones de 

personas (Rosas, 2007: 88), esta línea no convenció al dirigente chino quien creía que 

China podría ser desarrollada de manera más rápida y efectiva impulsando el progreso 

                                                
40 La guerra civil contra el gobierno de Chiang Kai-shek duró de 1928 a 1949. 
41 Las circunstancias desafortunadas fueron: el fin de la ayuda soviética, malas condiciones climáticas y una 
gestión administrativa deficiente (Rosas, 2007: 88).  
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humano a través de una “revolución permanente” (Van Kemenade, 1997: 5), idea que se 

cristalizó con la puesta en marcha de la Revolución Cultural en 1966.  

A principios de los años sesenta, Beijing comenzó a tener un antagonismo con la 

Unión Soviética cuando Mao vio que el poder de la burguesía en Moscú se había restaurado 

a través de la burocracia comunista, que junto con la propuesta soviética de crear una 

armada conjunta fue percibida como una amenaza para la RPCh.  Esto llevó a una ruptura 

de conversaciones entre los partidos comunistas en 1963, donde el dirigente chino 

manifestó su inconformidad ante las políticas adoptadas por la Unión Soviética en la 

Guerra Fría, criticando la “coexistencia pacífica, competición pacífica  y transición pacífica 

del revisionismo jruschoviano” (Enrui, 2005: 30). 

Para Enrui (2005: 30):  

“El antagonismo chino-soviético y la Gran Revolución Cultural son dos ejercicios paralelos de la 
misma decisión de Mao contra el supuesto revisionismo que es para él, el mal capital que crece en 
las filas revolucionarias obstaculizando la revolución continua a escala mundial y siembra 
confusiones con la competencia pacífica, coexistencia pacífica y transición pacífica, encubriendo la 
inevitable confrontación directa entre el capitalismo y el socialismo, entre los reaccionarios y 
revolucionarios”.  
 

Y agrega: 

“Mao no duda nunca que la guerra es inevitable, que más vale entrar en la guerra temprano que 
tarde y entrar en una grande que hacer unas cuantas pequeñas, y que no hay más alternativa que la 
de una revolución deteniendo la guerra o de una guerra conduciendo a la revolución” (Enrui, 
2005: 30). 
 
Debido al antagonismo entre la RPCh y la URSS, desde el año de 1969 llegaron a 

China mensajes de buena voluntad para normalizar relaciones por parte del nuevo 

Presidente estadounidense Richard Nixon que visitó Beijing en febrero de 1972 buscando 

aventajar a la Unión Soviética en la confrontación (Enrui, 2005: 33 y 34). Para Rosas 
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(2007: 262) las relaciones entre Estados Unidos y China estarían enmarcadas desde ese 

momento por la celebre máxima de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”42. 

El gobierno de Mao siguió una política exterior “oportunista” que era modificada de 

acuerdo a las circunstancias. Un claro ejemplo de esto fue la participación de la RPCh en la 

primera conferencia de Países No Alineados43 en Bandung el mes de abril de 1955 (Van 

Kemenade, 1997: 145), donde el diplomático chino Zhou Enlai manifestó al mundo su 

posición flexible de “buscar puntos en común y dejar de lado las divergencias” (Enrui, 

2005: 28). Sin embargo, como se abordó en el capítulo anterior, años después cuando China 

reemplazó a Taiwán en Naciones Unidas, pidió que se eliminaran a Hong Kong y Macao de 

la Lista de Territorios a Descolonizar, asegurando su regreso a la RPCh.  

El gobierno de Mao sobre la cuestión de Hong Kong y Macao siguió una política de 

mantenimiento del status quo, es decir, de permitir que estos territorios continuaran 

gobernados por Gran Bretaña y Portugal. Esta política pro-status quo del gobierno chino 

según Silva Fernández (2006: 58) estaba condicionada por tres razones políticas 

fundamentales: la primera era consolidar políticamente el poder del nuevo régimen, la 

segunda era rehabilitar la economía china y la tercera era que estos territorios le habían 

permitido romper con el embargo de materiales estratégicos occidentales impuestos a 

consecuencia de la intervención militar china en Corea, por lo que en un futuro el contacto 

con Occidente estaría garantizado a través de estas colonias.  

Durante la Revolución Cultural se realizaron purgas muy importantes dentro del 

Partido Comunista Chino (en adelante PCCh) que colocaron a Lin Bao en la línea de 

sucesión de Mao. Empero, éste murió en un accidente aéreo en Mongolia que obligó al 

                                                
42 La ecuación inicial entre RPCh + URSS = confrontación/neutralización con/de EEUU, se transformó en 
una nueva donde la RPCh + EEUU = confrontación/neutralización con/de la URSS.  
43 Algunos de los Estados participantes acababan de obtener su independencia. 
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Presidente chino a apoyarse en Enlai quien a su vez rehabilitó a Deng Xiaoping44 que 

anteriormente se le había castigado y marginado de las altas esferas políticas chinas. 

Posteriormente con la muerte de  Enlai, Deng asumió las funciones de vicepremier 

ejecutivo justo en los momentos en que a Mao se le había detectado una enfermedad que lo 

llevaría a la muerte (Rosas, 2007: 89, 90). 

En 1976 ante la muerte del Presidente chino, Deng mandó arrestar de manera 

inmediata la banda de los cuatro45. El arresto de esta banda constituyó un hecho muy 

importante ya que liberó al pueblo chino de una de las formas de condición ideológica más 

extremas (Van Kemenade, 1997: 5) y por ende significó el fin de la Revolución Cultural 

(Rosas, 2007: 91). 

La llegada de Deng al poder en 1978 significó la aplicación de lo que él llamo las 

cuatro modernizaciones consideradas como claves para la consolidación interna y la 

proyección internacional del país: “la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología, y 

la defensa nacional” (Rosas, 2007: 91). Cabe señalar que nunca se llevó a cabo una 

modernización política, lo que para Van Kemenade (1997: 8) constituye la clave del éxito 

en el modelo de desarrollo chino: “reformas económicas sin reformas políticas paralelas en 

el sistema político”.  

En el año de 1979 se insistió en la promoción de la producción para la exportación 

que desarrolló la idea paralela de establecer ZEE en las provincias costeras de China, donde 

las inversiones que en ellas se hicieran deberían tener como fines primordiales la atracción 

                                                
44 Deng Xiaoping nació en 1904 y vivió en Francia de diciembre de 1920 a agosto de 1926 donde se convirtió 
en comunista, también formó parte de la generación de chinos que presenciaron el fortalecimiento imperial 
británico. Durante su estancia se percató de que el capitalismo europeo no actuaba de manera altruista en Asia 
(Yahuda, 1993: 252, 253). 
45 Esta banda había sido creada por Mao Tse-tung antes de su muerte, para contrarrestar el poder adquirido 
por Zhou Enlai y Deng Xiaoping tras la muerte de Lian Bao. La banda estaba integrada por Jiang Qing, Zhang 
Chunqiao, Yao Wenyuan y Wang Hongwen (Rosas, 2007: 90, 91). 
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y utilización del capital extranjero, además de que los bienes producidos tendrían que ser en 

su mayor parte para la exportación46. El concepto de ZEE surgió con relación a la necesidad 

china de importar tecnología del exterior en una forma económicamente viable47 

(Rodríguez, 2007: 356-358).  

La política exterior de Deng fomentó el uso de la negociación pacífica48 y la 

diplomacia multilateral, el abandono de alianzas estratégicas permanentes y el rechazo al 

aislacionismo (Serrano, 2008: 43). Este cambio en la política exterior china se atribuye en 

parte a las modificaciones del sistema internacional y al proceso de reformas puesto en 

marcha por Deng.   

A diferencia de Mao quien deseaba exportar la revolución, el nuevo dirigente chino 

era partidario de una política exterior de bajo perfil, concentrada en facilitar el desarrollo 

económico. En este sentido el desarrollo económico y no la ideología sería el eje de la 

política exterior y de la política china en su más amplio sentido (Bregolat, 2007: 40).  

Deng adquirió prestigio internacional a través de su acercamiento con Occidente, 

trayendo como consecuencia el establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados 

Unidos en 1979 (Yahuda, 1993: 249). El dirigente chino apoyó de manera fundamental el 

acercamiento con Estados Unidos al percibir que la amenaza real para el desarrollo de 

China no venía del exterior sino que estaba en el atraso económico del interior, por lo que 

                                                
46 Para identificar la ubicación de las Zonas Económicas Especiales, ver en los Anexos el “Mapa nº 4. Zonas 
Económicas Especiales”.  
47 La creación de la ZEE de Shenzhen propició una reorientación económica en Hong Kong, ya que debido al 
bajo costo de la mano de obra barata en Shenzhen, las industrias hongkonesas se trasladaron a esta ZEE para 
disminuir los costos. Por esta razón la economía hongkonesa pasó a centrarse en los servicios que con el 
tiempo convirtió a Hong Kong en uno de los Centros Financieros más importantes del mundo.  
48 La negociación pacífica supone el abandono de la resolución de conflictos por medio de la fuerza y el 
incremento del uso de los conceptos como “paz, desarrollo y cooperación” asociados a la noción de los 
“Cinco Principios de Coexistencia Pacífica” que son: respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial, 
no agresión recíproca, ni intervención en los asuntos internos del uno al otro, igualdad y beneficio mutuo 
(Serrano, 2008: 43). 



 42

visualizaba que para China no había mejor salida que crear riqueza poniendo al servicio de 

la economía los resortes internacionales como Estados Unidos (Enrui, 2005: 35). 

Durante la era de Deng, China pasó a ser un país rico y poderoso en el que millones 

de personas abandonaron la pobreza y vieron sus estándares de vida mejorar bastante. En 

pocas palabras se puede decir que desde la muerte de Mao, China se transformó de un país 

empobrecido, aislado y revolucionario a un país desarrollado que juega un papel más 

importante en la economía mundial y en los mercados financieros internacionales (Van 

Kemande, 1997: 6 y 7). 

Sobre la postura del gobierno de Deng respecto a los territorios de Hong Kong y 

Macao, se puede decir que sobre el primero desde un primer momento señaló que el regreso 

de éste a la RPCh era inevitable y que en caso de ser necesario se haría uso de la fuerza 

para recuperar el territorio. No obstante, reconocía que el regreso debía darse de una 

manera tal en la que se garantizara la estabilidad y prosperidad del territorio que lo condujo 

a proponer la fórmula de “un país, dos sistemas”. Con respecto a Macao, Deng no se 

preocupó hasta después de que terminó la negociación para Hong Kong, señalando que el 

regreso de éste se daría de la misma manera.  

2.2. Las negociaciones para el regreso de Hong Kong y Macao 

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 vista como un asunto pendiente que tendría que tratarse y eventualmente 

llegar a un arreglo amigable con Beijing (Buckley, 1997: 106). 
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El asunto adquirió importancia para Gran Bretaña cuando el Gobernador de Hong 

Kong, Murray MacLehose, recibió una invitación de parte del Ministro chino de comercio 

exterior, Li Qiang, para visitar Beijing en marzo de 1979 y entrevistarse con Deng 

Xiaoping. A pesar de que la intención china en la visita era mejorar las relaciones sino-

británicas para intentar sacar un mayor provecho de Hong Kong en el programa de las 

cuatro modernizaciones emprendido por la RPCh apenas un año atrás, el Gobernador de 

Hong Kong tenía la idea de aprovechar la ocasión para encontrar las verdaderas intenciones 

del gobierno chino en relación al futuro de la colonia (Tsang, 1997: 83). 

Mientras tanto, en 1979 empresarios hongkoneses expresaban su preocupación 

sobre el futuro de la colonia inglesa ya que sólo quedaban 18 años para 1997 e incluso 

cuestionaban la posibilidad de modificar el periodo usual de 15 años que duraban los 

arrendamientos de las tierras ubicadas en los Nuevos Territorios49 (Tsang, 1997: 86). 

Debido a que los arrendamientos eran renovados automáticamente por la misma cantidad 

de dinero y sin primas adicionales, los inquilinos querían saber si éstos serían válidos o 

renovados cuando el contrato de arrendamiento de los Nuevos Territorios llegara a su fin 

(Shipp, 1995: 18). 

Los oficiales británicos planearon que MacLehose hiciera una pregunta tentativa 

sobre la fecha de expiración de los arrendamientos de tierras en los Nuevos Territorios con 

el objetivo de que por necesidades comerciales fueran renovados. La renovación de estos 

arrendamientos, obligarían en un futuro a extender la duración del arriendo mayor, es decir, 

la Convención de la Extensión del Territorio de Hong Kong de 1898 (Buckley, 1997: 107).  

                                                
49 Todas las tierras en Hong Kong pertenecían al gobierno, los arrendamientos en la isla de Hong Kong y el 
territorio de Koowlon eran otorgados por un periodo de 999 años y los arrendamientos de los Nuevos 
Territorios eran otorgados por un periodo máximo de 15 años (Shipp, 1995: 18).  
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En marzo de 1979 cuando Murray MacLehose visitó a Deng Xiaoping le preguntó 

sobre qué es lo que ocurriría con los arrendamientos de las tierras de los Nuevos Territorios 

cuando llegara el año de 1997 (Shipp, 1995: 19), a lo que el Presidente chino contestó: 

“Dile a los inversionistas de Hong Kong que tengan sus corazones tranquilos” (Pye, 1983: 

463). A través de esta respuesta Deng dejó claro que China recuperaría Hong Kong y que el 

arrendamiento de los Nuevos Territorios no sería renovado.  

Para China la colocación de la bandera de la República Popular sobre Hong Kong y 

la recuperación de su soberanía significaría el fin de ciento cincuenta años de anexiones 

territoriales y humillaciones por parte de países europeos, entre los que se encuentra Gran 

Bretaña. Por esta razón, para  Maxwell la idea de que el gobierno chino podría haber 

aceptado una extensión del arrendamiento de los Nuevos Territorios es algo absurdo e 

insolente (Maxwell, 1994: 13). 

Hasta la visita de MacLehose a la RPCh en marzo de 1979, Deng Xiaoping 

únicamente se había preocupado en cuanto a la política de “una sola China” por la cuestión 

de Taiwán y es que a consecuencia del establecimiento de relaciones diplomáticas de 

Estados Unidos con China el 1 de enero de 1979 que significó el retiro de la séptima flota 

estadounidense del estrecho de Taiwán (Tsang, 1997: 91), Beijing adoptó una política más 

conciliatoria hacia la República de China, ofreciéndole su regreso y permitiéndole retener 

el sistema político y económico existente en la isla, incluyendo el control de la defensa y 

política exterior (Yahuda, 248, 249).  

A pesar de que Taipei rechazó la oferta de China, esto dio origen a lo que se conoce 

como “un país, dos sistemas”50. Según Xia Yong, el principio de “un país, dos sistemas” 

                                                
50 Para Deng Xiaoping esta fórmula no era mas que una forma inspirada en la política exterior para resolver 
problemas especiales nacionales (Enrui, 2005: 37).  
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debe ser comprendido de forma correcta y completa ya que los dos aspectos del principio 

deben ser integrados. “Un país” es mantener la soberanía, unidad e integridad territorial de 

China, mientras que “dos sistemas” significa que algunas regiones pueden practicar el 

capitalismo bajo la autorización del gobierno central, mientras que el cuerpo principal de 

China practica el socialismo51 (Serrano, 2008: 44).  

El Primer Ministro británico, James Callaghan, visitó Beijing en mayo de 1980 y en 

su regreso a Londres comentó que China había dejado el tema de Hong Kong para después. 

Al año siguiente el Ministro Exterior británico, Lord Carrington, viajó a China en el mes de 

abril para entrevistarse con el Ministro Exterior, Huang Hua, pero al intentar tocar el tema 

de Hong Kong, el Ministro chino de una manera política dijo que prefería no tocar ese 

asunto. Insatisfecho con la respuesta de Hua, el representante británico se encontró al día 

siguiente con Deng Xiaoping, quien mostró solamente interés por el regreso de Taiwán y al 

preguntársele sobre el regreso de Hong Kong contestó al igual que en 1979: “Dile a los 

inversionistas de Hong Kong que tengan sus corazones tranquilos” (Shipp, 1995: 20, 21).   

Fue hasta el año de 1981 que el PCCh decidió darle importancia a las negociaciones 

de Hong Kong ya que en un futuro el éxito resultante de éstas podría verse traducido en el 

regreso de Taiwán. Por esta razón, se creó un pequeño equipo para las negociaciones bajo 

el liderazgo de Liao Chengzhi52 que siguió las líneas de lo que Deng Xiaoping llamó “un 

país, dos sistemas” (Yahuda, 1993: 260). 

Llegado el año de 1982 los inversionistas de Hong Kong continuaban 

preguntándose si los arrendamientos de las tierras continuarían vigentes después de 1997 y 

                                                
51 “Un país” es la premisa y base de “dos sistemas”. 
52 Liao Chengzhi era un prominente político de Beijing en quien confiaba Deng Xiaoping, Liao Chengzhi 
estuvo encargado de la oficina referente a Taiwán, Hong Kong y Macao del Estado Ministerial hasta su 
muerte en 1983 (Tsang, 1997: 92). 



 46

es que sólo faltaban quince años para que llegara a su fin la Convención de Beijing de 

1898, lo cual generaba incertidumbre. Esta presión se incrementó cuando el sub-Ministro 

Exterior Británico, Humphrey Atkins, fue a China para programar la visita de la Primer 

Ministro, Margaret Thatcher, que se acordó para el mes de septiembre de ese mismo año53 

(Shipp, 1995: 21-23). Durante esta visita el Primer Ministro chino, Zhao Ziyang, le dejó en 

claro a Atkins que Beijing había desarrollado planes en general para Hong Kong que 

permitirían mantener la prosperidad del territorio y salvaguardar la soberanía de China 

sobre éste (Tsang, 1997: 93).  

El 21 de septiembre de 1982 a la víspera de la llegada de Thatcher a la RPCh, el 

periódico The Hong Kong Daily News publicaba: “Los líderes chinos informarán de manera 

oficial a Thatcher durante las reuniones que China ha decidido recuperar su soberanía 

completa sobre los Nuevos Territorios, el territorio de Kowloon, la isla Stonnecouters y la 

isla de Hong Kong en 1997 cuando el arrendamiento de los Nuevos Territorios expira… lo 

que concluirá el mandato británico sobre Hong Kong…” (Maxwell, 1994: 16) y advertía a 

los británicos que “la idea de retener la administración sobre Hong Kong a cambio de 

reconocer la soberanía de China sobre los territorios es absolutamente imposible” 

(Maxwell, 1994: 17). 

La visita de Thatcher comenzó con una reunión de dos horas con el Primer Ministro 

chino, Zhao Ziyang, en la que la dirigente británica señaló que el tema de Hong Kong 

prefería tocarlo en una reunión posterior. Al día siguiente cuando Thatcher llegó al salón de 

juntas para la siguiente reunión encontró a Zhao haciendo declaraciones sobre las 

                                                
53 La ocupación de las islas Malvinas por Argentina en abril de 1982 desvió toda la atención del gobierno 
británico a esta incursión militar que terminó diez semanas después en el mes de junio con la rendición formal 
del gobierno argentino.   
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intenciones de China para recuperar Hong Kong, por lo que señaló que no estaría dispuesta 

a negociar a través de los medios de comunicación (Shipp, 1995: 33).   

El comienzo de las negociaciones tuvo lugar hasta el 24 de septiembre de 1982 

cuando Thatcher se reunió con Deng Xiaoping, quien inmediatamente dejó en claro que la 

intención china era recuperar el ejercicio de la soberanía sobre el territorio de Hong Kong 

pero con el objetivo de mantener su prosperidad y pidió a Gran Bretaña su cooperación 

para este propósito. Thatcher inconforme dejó en claro que habían tres tratados 

internacionales en torno a Hong Kong que no podían ser ignorados54 (Shipp, 1995: 33, 34).  

Este momento fue aprovechado por la Primer Ministro británica y lanzó la 

propuesta específica de que Gran Bretaña estaría dispuesta a renunciar a sus derechos de 

perpetuidad en la isla de Hong Kong, la parte de Kowloon y la isla Stonecutters a cambio 

de que Beijing permitiera que los Nuevos Territorios siguieran controlados por Gran 

Bretaña después de 1997. Sin embargo, el gobierno chino respondió que todos los tratados 

eran considerados como desiguales y nulos55 (Pye, 1983: 459), por lo que el regreso de 

Hong Kong a la RPCh era inevitable. 

La respuesta de Thatcher no se hizo esperar y declaró que “si los países abrogasen 

tratados como si nada, el orden jurídico internacional sería un caos”56 (Anguiano, 1986: 7). 

Además agregó que Gran Bretaña se sentía responsable por la continuación de la 

prosperidad y estabilidad de Hong Kong, lo cual creía que debía ser resuelto antes que la 

cuestión de la soberanía (Shipp, 1995: 34). 

                                                
54 Dos de estos tratados eran cesiones permanentes y el otro era un contrato de arrendamiento. 
55 Esta posición había sido sostenida tanto por el gobierno comunista de China, como por su predecesor, el 
gobierno del Kuomingtan (Anguiano, 1986: 7). 
56 A causa de la Guerra de las Malvinas, la posición británica sobre Hong Kong se endureció y es que la 
Primer Ministro, Margaret Thatcher, sentía que su prestigio personal y la posición británica en el mundo a 
través de esta guerra se había fortalecido (Tsang, 1997: 94). 
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Según la revista americana Newsweek57, durante la reunión Deng Xiaoping dejó en 

claro que en caso de que no se llegara a un acuerdo para finales de 1984, China impondría 

su propia solución (Shipp, 1995: 43), es decir, actuaría unilateralmente (Yahuda, 1993: 

252). Incluso Deng le comentó que la Armada de Liberación Popular (en adelante ALP) 

podría ocupar Hong Kong de manera instantánea sin tener mayor resistencia, lo cual fue 

admitido por Thatcher58  (Buckley, 1997: 110). 

Los logros principales de la visita de Thatcher fueron el conocer la postura de los 

chinos y dar a conocer la suya en las negociaciones, en las que aparte del deseo común de 

mantener la estabilidad y prosperidad en Hong Kong, un gran hueco separaba ambas 

posiciones (Tsang, 1997: 97). 

Cuando Gran Bretaña abrió las negociaciones en 1982 reflejó las numerosas 

perspectivas dominantes de la comunidad comercial de Hong Kong en el sentido de que se 

deseaba que el territorio permaneciera siendo administrado por Gran Bretaña después de 

1997 (Pye, 1983: 458). Los británicos basaban su posición en el entendido de que Hong 

Kong era indefendible militarmente y que los territorios cedidos de manera permanente no 

eran rentables sin los Nuevos Territorios59 (Tsang, 1997: 95).  

Para Bejing además de ser muy importante recuperar la soberanía sobre Hong 

Kong60, también era de vital importancia mantener la estabilidad y prosperidad del 

territorio y que se diera un periodo de transición tranquila (Tsang, 1997: 95). Hong Kong 

                                                
57 Con fecha del 27 de junio de 1983. 
58 Gran Bretaña reconocía que la RPCh contaba con armas nucleares y un asiento permanente en el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas (Buckley, 1997: 105), lo que hacía impensable la posibilidad de 
contrarrestar una invasión como había ocurrido meses atrás, después de la invasión Argentina a las Islas 
Malvinas. 
59 La importancia de los Nuevos Territorios era vital ya que mientras la isla de Hong Kong tiene una 
superficie de 78.4 km2, el territorio de Kowloon tiene una superficie de 47km2 y la isla de Stonecutters tiene 
una superficie de 11.3 km2, los Nuevos Territorios tienen una superficie de 973.8 km2 que constituye el 92% 
del territorio de Hong Kong (Anguiano, 1986: 11). 
60 En este aspecto Bejing no mostró flexibilidad.  
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había vivido periodos de un gran crecimiento económico desde los años cincuenta, pero de 

una manera sobresaliente entre los años de 1976 y 1981 en los que había promediado 

crecimientos de un 11.9% anual (Shipp, 1995: 21).  

En diciembre de 1982 el Congreso Popular Nacional (en adelante CPN) aprobó una 

nueva constitución que contenía un artículo dirigido a Hong Kong, Macao y Taiwán. El 

artículo 31 señalaba de manera específica que se podría dar el establecimiento de 

“Regiones Administrativas Especiales (en adelante RAE) cuando fuera necesario” (Tsang, 

1997: 99), “que les permitiría regirse por leyes distintas a las aplicadas en el resto del país” 

(Maxwell, 1994: 15). 

Según Deng Xiaoping, la RPCh tenía el problema de Hong Kong y de Taiwán, y la 

única manera de llegar a una resolución pacífica era a través de la idea de “un país, dos 

sistemas”. Él le aseguró a sus colaboradores que tolerar el capitalismo en Hong Kong no 

afectaría el socialismo de la RPCh, además de que esta política beneficiaría y no minaría el 

mandato del PCCh (Tsang, 1997: 92, 93). 

Tres años después de que Taiwán había rechazado la oferta de regresar a la RPCh, 

Beijing tenía sus intenciones más claras respecto a lo que debía hacer en torno a Hong 

Kong. El gobierno chino señalaba que Hong Kong en 1997 regresaría a la RPCh y que los 

inversionistas hongkoneses no debían preocuparse ya que su regreso descansaría en el 

modelo creado para Taiwán, por lo que Hong Kong pasaría a ser una RAE (Buckley, 1997: 

109).  

Dado que Taiwán había rechazado la propuesta de Beijing para regresar a la RPCh, 

la fecha de expiración del arrendamiento hacía la reunificación inevitable y desde la 

perspectiva china inminente. Además, la RPCh buscaba demostrarle a Taiwán mediante un 
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trato suave a Hong Kong el poco valor que Taipei le había prestado a la oferta China 

(Maxwell, 1994: 14). 

Después de la visita de Thatcher a la RPCh las negociaciones pasaron a ser pláticas 

formales que duraron hasta septiembre de 1983. Éstas se caracterizaron por la postura china 

de negarse a aceptar la validez de los tres tratados firmados en el siglo XIX y por pedirle al 

gobierno británico un reconocimiento de soberanía de la RPCh sobre Hong Kong como 

precondición para llegar a un acuerdo. Los británicos se resistieron y a pesar de que su 

embajador, Percy Cradock, dialogó de manera constante con el sub-Ministro Exterior 

chino, Zhang Wenjin, y posteriormente con su sucesor Yao Guang, nunca llegó a haber un 

verdadero progreso en los siguientes meses (Tsang, 1997: 99). 

La parálisis de las negociaciones se vio reflejada en la pérdida de terreno del dólar 

de Hong Kong frente al dólar americano ubicándose en julio de 1983 en HK$7.82 y en 

septiembre en HK$9.5061. La prensa china señalaba que esta crisis estaba siendo inducida 

por el gobierno británico para demostrar cual indispensable era su administración en Hong 

Kong, mientras que los británicos argumentaban que los bancos y corporaciones chinas 

estaban cambiando dólares de Hong Kong por dólares americanos (Buckley, 1997: 111). 

 Las pláticas formales pasaron a ser negociaciones nuevamente en octubre de 1983 

cuando el gobierno británico aceptó el reclamo de Beijing en cuanto a que la soberanía y la 

administración de Hong Kong le pertenecían a China62 (Buckley, 1997: 111). Este acuerdo 

se formalizó mediante el envío de una carta de Thatcher al Primer Ministro Zhao en la que 

modificaba su posición previa y señalaba que “si la población de Hong Kong aceptaba el 

resultado de las negociaciones, ella estaría preparada para acordar con el Parlamento 

                                                
61 En septiembre de 1982 el dólar americano se ubicaba en HK$5.90. 
62 Mediante el reconocimiento británico de que la soberanía y administración de Hong Kong le pertenecía a 
China, Gran Bretaña abandonó su posición inicial de las negociaciones (Tsang, 1997: 104). 
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británico que la soberanía completa sobre Hong Kong debía regresar a la RPCh” (Tsang, 

1997: 100).  

Fue a partir de ese momento que las negociaciones reales comenzaron con los 

británicos buscando de manera paciente y tenaz asegurar para la población de Hong Kong 

que su regreso a China no implicaría que fueran gobernados por el régimen represivo chino, 

para lo cual era necesario que no sufrieran un cambio drástico en su gobierno y estilo de 

vida (Maxwell, 1994: 18). De esta manera las negociaciones continuaron encabezadas en el 

lado chino por el sub-Ministro Exterior Yao Guang63 y en el lado británico por su 

Embajador, Percy Cradock, y el Gobernador de Hong Kong, Edward Youde (Shipp, 1995: 

43, 44).  

Durante la primavera de 1984 el Ministro Exterior británico, Geoffrey Howe, visitó 

tres veces Beijing con el fin de mostrarle a Hong Kong que Gran Bretaña podría proteger su 

territorio aun después de las exigencias de Deng Xiaoping. Sin embargo, el 20 abril de ese 

mismo año reconoció que “no sería realista pensar en un acuerdo mediante el cual fuera 

posible una continuación de la administración británica sobre Hong Kong después de 1997” 

(Buckley, 1997: 115). 

Estas negociaciones se caracterizaron porque tuvieron lugar entre dos Estados, es 

decir, Gran Bretaña y China, sin la intervención de un tercer Estado como podría haber sido 

en esos momentos durante la Guerra Fría la participación de los Estados Unidos. La no 

intervención de Estados Unidos en las negociaciones se vio reflejada en las declaraciones 

del Cónsul General de Estados Unidos en Hong Kong, Burton Levin, quien señaló: 

“Estados Unidos no ve lugar para sí en las presentes negociaciones, pero creemos que es 

                                                
63 Yao Guang había reemplazado a Liao Chengzhi, quien había muerto de un infarto en junio de 1983. 
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importante que se llegue a un acuerdo en el que se preserve la prosperidad y estabilidad de 

Hong Kong” (Shipp, 1995: 46). 

Al Presidente chino le preocupaba que los británicos intentaran modificar Hong 

Kong antes de 1997 para garantizar la continuación de su influencia dentro del territorio 

después de su regreso a la RPCh. El gobierno británico ante la petición china, propuso la 

creación de un Grupo Conjunto de Enlace (en adelante GCE) sino-británico que constituiría 

una institución para consulta y no un órgano de gobierno. El compromiso entre ambas 

partes fue que el GCE comenzaría a funcionar a partir del momento en que se firmara la 

Declaración Conjunta y terminaría sus funciones hasta el año 2000 (Tsang, 1997: 106). 

El progreso de las negociaciones en agosto de 1984 era demostrado por el 

Presidente chino Deng Xiaoping cuando después de una reunión le comentaba al 

Gobernador de Hong Kong, David Wilson64: “El General De Gaulle terminó el 

colonialismo francés, ahora también podemos decir que la Primer Ministro Thatcher y tú 

terminarán el colonialismo británico” (Shipp, 1995: 47). 

El tiempo límite impuesto por Deng Xiaoping para tener un acuerdo estaba cerca en 

septiembre de 1984 y por esta razón el día 26, Richard Evans y Zhou Nan iniciaron en 

Beijing la elaboración de la Declaración Conjunta Sino-Británica diseñada para mantener la 

prosperidad y estabilidad de Hong Kong tras su regreso a la RPCh en 1997 (Shipp, 1995: 

49).  

A finales de 1984 se concluyó el acuerdo sino-británico por lo que la Primer 

Ministro británica, Margaret Thatcher, regresó a Beijing para firmar el 19 de diciembre 

junto con el Primer Ministro chino, Zhao Ziyang, en presencia de Deng Xiaoping la 

                                                
64 David Wilson había sido designado por el gobierno de Hong Kong para conducir las pláticas informales de 
las negociaciones.   
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“Declaración Conjunta sobre la cuestión de Hong Kong”65 (Maxwell, 1994: 19). 

Inmediatamente después se emitió una declaración de prensa conjunta en la que se decía 

que “los líderes de ambos países sostuvieron amplias conversaciones, en una atmósfera 

amistosa sobre el futuro de Hong Kong” (Anguiano, 1986: 5). 

La Declaración Conjunta Sino-Británica 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 Hong 

Kong66.  

La tarde del 19 de diciembre de 1984, Margaret Thatcher y Deng Xiaoping tuvieron 

una reunión más amigable que la que habían tenido dos años atrás. Deng, orgulloso del 

resultado de la negociación y de su contribución personal de “un país, dos sistemas”, 

describió la Declaración como una combinación de “marxismo dialéctico y materialismo 

histórico”. La Primer Ministro británica fue más reservada en sus comentarios y la 

caracterizó como “una idea ingeniosa” (Carroll, 1997: 181).    

El gobierno británico vio la Declaración Conjunta como un triunfo diplomático, de 

manera que Thatcher felicitó a Cradock por el excelente resultado obtenido en las 

negociaciones, señalando que éste había superado las expectativas. De igual manera, los 

                                                
65 La Declaración Conjunta sobre la cuestión de Hong Kong fue registrada antes Naciones Unidas como un 
tratado internacional. 
66 Este acuerdo quedaría plasmado en la elaboración posterior de una mini constitución – la “Ley Básica” - de 
Hong Kong. 
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chinos se mostraron satisfechos de haber podido aplicar la máxima de “un país, dos 

sistemas” 67 (Maxwell, 1986: 20). 

En las negociaciones para el regreso de Hong Kong, el Presidente chino utilizó la 

fórmula de “un país, dos sistemas” a fin de garantizar “la estabilidad y prosperidad de la 

población” con la diferencia de que en este caso no se planteó ceder autonomía en los 

ámbitos de defensa y política exterior como había ocurrido anteriormente en la oferta a 

Taiwán. Deng Xiaoping quería aprovechar al máximo el regreso de Hong Kong y Macao a 

la RPCh bajo la fórmula de “un país, dos sistemas” para persuadir a Taiwán de que 

regresara y así alcanzar el sueño de la “Gran China”68.   

El futuro de Macao no fue discutido por los líderes chinos hasta que en 1984 un 

miembro de la delegación de Macao que asistía a la celebración del día nacional en Beijing 

le preguntó a Deng Xiaoping qué pasaría con Macao. La pregunta le sorprendió al 

mandatario chino, quien respondió  que el problema de Macao sería resuelto siguiendo el 

principio de “un país, dos sistemas” como en el caso de Hong Kong (Serrano, 2008: 33). 

A diferencia de las negociaciones sino-británicas, las negociaciones sino-

portuguesas fueron suaves debido a que Portugal tanto en 1967 y 1974 había renunciado a 

la soberanía sobre Macao, pidiéndole incluso a la RPCh que reanudara el ejercicio de ésta 

sobre el territorio. Sin embargo, Beijing le insistió a Portugal que continuara su 

administración sobre Macao a fin de evitar que se generara pánico en Hong Kong.   

En la Constitución portuguesa de 1976 la personalidad jurídica de Macao quedó 

definida como un territorio en el que el Estado portugués realiza simples funciones 

                                                
67 Para dar mayor claridad a los acontecimientos de las negociaciones sinobritánicas, ver en los Anexos el 
“Cuadro nº1. Negociaciones para Hong Kong”. 
68 El sueño de la “Gran China” se refiere a la reunificación total del territorio: Hong Kong, Macao y Taiwán. 
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administrativas. De ahí que a partir de ese momento el territorio de Macao haya pasado a 

ser un territorio administrado por Portugal pero con soberanía china. 

Después de la conclusión de las negociaciones sobre la cuestión de Hong Kong, en 

mayo de 1985 el Presidente de la República Portuguesa, Ramalho Eanes, visitó Beijing. 

Fue durante esta visita que ambos gobiernos acordaron y anunciaron el inicio de las 

negociaciones en un futuro próximo para resolver la cuestión de Macao (De Sousa Santos y 

Gomes, 1999: 57). 

Las negociaciones para el regreso de Macao a la RPCh iniciaron en junio de 1986, 

en las que el gobierno de Beijing señaló su interés porque la transferencia de Macao a 

China se diera en una fecha cercana al regreso de Hong Kong. Esta negociación liderada 

por el gobierno de Beijing concluyó con la firma de la Declaración Conjunta del Gobierno 

de la República Portuguesa y del Gobierno de la RPCh sobre la cuestión de Macao el 15 de 

abril de 198769 (Mushkat, 1994: 331). 

La Declaración Conjunta Sino-Portuguesa señalaba que China había decidido 

reanudar el ejercicio de soberanía sobre Hong Kong a partir del 20 de diciembre de 1999 y 

que Portugal regresaría Macao 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 1999 pasaría a ser la RAE de Macao perteneciente a la RPCh70. 

A partir de que se firma de 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 

                                                
69 Esta Declaración Conjunta fue registrada ante Naciones Unidas como un tratado. 
70 Este acuerdo quedaría plasmado en la elaboración posterior de una mini constitución – la “Ley Básica” - de 
Macao. 
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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.  

 

A lo largo de este capítulo se explicaron los cambios que trajo a la RPCh la llegada 

de Deng Xiaoping al poder, también se expuso el origen de la fórmula un “país, dos 

sistemas”  y finalmente se describieron las negociaciones para el regreso de Hong Kong y 

Macao a la RPCh, las cuales terminaron con la firma de una Declaración Conjunta. En el 

siguiente capítulo se abordan las causas que provocaron la masacre de Tiananmen y las 

repercusiones que ésta tuvo en Hong Kong y Macao, además se describe la evolución de los 

sistemas políticos en ambos territorios y se analiza la Ley Básica de Hong Kong para ver 

sus diferencias con la de Macao.  
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Capítulo 3 

AGUAS TURBULENTAS EN EL DELTA DEL RÍO PERLA: TIANANMEN 
 

“Al abrir la ventana junto al aire fresco entran las moscas” 

Deng Xiaoping 

 

El objeto del capítulo es realizar un breve recorrido de los últimos años de la historia 

colonial de Hong Kong y Macao, que se vieron empañados por los sucesos ocurridos en 

Tiananmen, para poder ilustrar los distintos acontecimientos que marcarán la devolución de 

ambas colonias a la República Popular China. 

 Para ello se dividirá el capítulo en diversos puntos, que actuarán como referencia 

para un seguimiento temático. En la composición de este capítulo se seguirán distintos ejes, 

que abarcan desde: a) la génesis de la masacre de Tiananmen, b) las consecuencias que tuvo 

este acontecimiento en los enclaves coloniales de Gran Bretaña y Portugal, c) los incidentes 

que tuvieron lugar en Hong Kong y Macao ante lo ocurrido en Tiananmen; d)  la política 

exterior de la República Popular China emprendida desde entonces respecto a Hong Kong y 

Macao;  e )  la evolución del  sistema político de cada una de las colonias europeas, y;  f) 

revisión de la Ley Básica de Hong Kong para después compararla con la de Macao. 

Las reformas económicas impulsadas por Deng Xiaoping en 1978 a través de las 

cuatro modernizaciones, nunca fueron acompañadas por una quinta modernización y es que 

si bien Deng reconocía la necesidad de que tuviera lugar una reforma política para combatir 

la corrupción dentro del gobierno, ésta no pretendía que el Partido Comunista Chino (en 

adelante PCCh) perdiera el monopolio del poder. 

A finales de los años setenta y durante toda la década de los ochenta, la población 

china mediante la realización de protestas pidió a Beijing que adoptara un sistema político 
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democrático y un sistema económico capitalista. Estos disturbios estaban motivados por el 

malestar económico que vivía la China urbana, resultado de los grandes índices de inflación 

que su economía experimentaba en esos años. 

La masacre de Tiananmen -ocurrida el 4 de junio de 1989- tuvo repercusiones tanto 

en Hong Kong como en Macao, aunque éstas fueron mayores en el primero que en el 

segundo. Tiananmen despertó en los hongkonenses una conciencia política y de solidaridad 

desconocida hasta entonces. En la colonia británica se comenzó a dar una emigración 

importante de su población, lo que llevó a Londres a emitir pasaportes completos para 50, 

000 familias, promover el desarrollo de la democracia y crear una Carta para la Protección 

de Derechos Humanos, todo esto con el propósito de generar confianza en los ciudadanos 

hongkoneses y así evitar que éstos siguieran abandonando el territorio. En Macao, a pesar 

de que la población organizó una marcha después de la matanza de Tiananmen, en realidad 

no se generaron consecuencias de mayor trascendencia y únicamente tuvo lugar un leve 

endurecimiento de la política china hacia la administración portuguesa. 

En cuanto a la evolución de los sistemas políticos de las colonias, el gobierno 

hongkonés se preocupó por promover la democracia cuando estaba cerca de finalizar la 

elaboración de la Declaración Conjunta Sino-Británica, logrando incluso introducir dentro 

de ésta que “el Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong 

debe ser conformado mediante elecciones directas”. Por su parte, los cambios en el sistema 

político de Macao se habían generado desde 1976 cuando el Estatuto Orgánico le dotó de 

una mayor autonomía en su actuar y le otorgó facultades a la Asamblea Legislativa  para 

crear leyes y aprobar el presupuesto.  

En la colonia británica, durante la elaboración de la Ley Básica se introdujeron 

elecciones indirectas para elegir a parte de los miembros del Consejo Legislativo. Por el 
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contrario, si bien en Macao desde la promulgación del Estatuto Orgánico, seis de los 

diecisiete miembros de la Asamblea Legislativa eran electos de manera directa, su 

población participaba poco en las elecciones, reflejando una fuerte apatía política. 

La Ley Básica de Hong Kong sentó las bases para elaborar la de Macao, el 

contenido de ambas está basado en el principio de “un país, dos sistemas” que les permite 

contar con una autonomía total en los ámbitos político, económico y judicial, excepto en la 

política exterior y la defensa que son responsabilidad de Beijing. Sin embargo, éstas 

presentan pequeñas diferencias respecto al objetivo último para elegir al Jefe del Ejecutivo 

y también en la cantidad de miembros del legislativo que pueden ser electos mediante 

sufragio universal.  

3.1. La Masacre de Tiananmen 

Bregolat (2007: 169) señala que las causas de las crisis son complejas, no obstante para los 

hechos de Tiananmen, ve como obvia la confluencia de dos grandes elementos: las 

peticiones de democratización por los estudiantes y la delicada situación que la China 

urbana estaba atravesando en esos momentos.  

Deng Xiaoping en 1978 cuando impulsó la reforma económica a través de las cuatro 

modernizaciones, señaló que también era prioridad que tuviera lugar una reforma política. 

Sin embargo, no se refería a una reforma política que siguiera el modelo occidental de 

democracia, sino a una reforma que le permitiera preservar el monopolio del poder al 

Partido Comunista Chino (en adelante PCCh) a escala nacional, como instrumento 

fundamental para dirigir el cambio económico (Tamames, 2007: 52).  
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La reforma política que proponía Deng era: tomar enérgicas medidas contra la 

corrupción y el burocratismo en el seno del partido, separando al Partido del gobierno y 

limitando el control del primero sobre las cuestiones económicas (Bailey, 2002: 225). 

La masacre de Tiananmen fue resultado de la cuarta ola de la democracia en China, 

es decir, hubo tres intentos de democracia anteriores al comenzado en 1989, el primero 

ocurrió a finales de 1978 y principios de 1979, el segundo en 1982 y 1983, y el tercero en 

diciembre de 1986. A lo largo de estos tres intentos, estudiantes y algunos miembros del 

PCCh demandaban que China adoptara un sistema político democrático y un modelo 

económico capitalista (Bregolat, 2007: 170-176).  

Deng Xiaoping, el 30 de diciembre de 1986, ante el Comité Central del PCCh 

exponía: 

“La democracia se puede desarrollar sólo gradualmente, y no podemos copiar los sistemas 
occidentales. Si lo hiciéramos, sobrevendría el caos. Nuestra construcción socialista requiere 
liderazgo, orden, estabilidad y unidad. El liberalismo burgués significa el rechazo del liderazgo del 
Partido; no habría nada que uniera a mil millones de personas y el Partido mismo perdería toda 
capacidad de lucha… Si nuestro país se viera sumido en el desorden y nuestra nación reducida a un 
montón de arena, ¿acaso podríamos prosperar? La razón de que los imperialistas nos humillaran en 
el pasado fue precisamente que no éramos más que un montón de arena” (Bregolat, 2007: 174). 

 

La aparición de graves desigualdades sociales también fue determinante para el 

comienzo del movimiento social de 1989. Con la reforma económica impulsada por Deng 

Xiaoping, se descentralizó la estructura del gobierno central, dotando de mayor 

independencia a las empresas estatales, las cuales al enfrentar el desempleo en lugar de 

cerrar, optaron por el traslado de los trabajadores activos (Hui, 2006: 110).  

Cuando en 1988 la inflación llegó a ser de 18.8 por ciento71, los ciudadanos 

comenzaron a generar desorden social: se abalanzaron sobre los bancos para retirar sus 

depósitos, llegaron a los comercios para adquirir todo tipo de mercancías, además de que 
                                                
71 En 1987 la inflación había sido de un 7.3%. 
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compraron dólares en el mercado negro a un doble valor que el oficial (Bregolat, 2007: 188 

y 189). Así, cuando el Estado le dio prioridad a las cuestiones macroeconómicas sobre las 

empresas estatales, surgió una gran desigualdad social entre la población.  

 Tras la adopción de un plan para garantizar la estabilidad, el salario de los obreros 

cayó hasta el punto de amenazar su tazón de hierro de arroz y aumentó el desempleo entre 

los trabajadores de las empresas estatales. Este fenómeno también afectó a los funcionarios  

medios, quienes empezaron a recibir un salario mucho menor que los altos funcionarios 

(Hui, 2006: 111 y 112). 

El movimiento de Tiananmen estuvo encabezado por estudiantes que demandaban 

democracia, los cuales fueron apoyados por grupos de obreros debido a que la situación 

económica era bastante desfavorable, aunque cabe señalar que el único grupo organizado 

fue el de los estudiantes72. El 15 de abril de 1989 murió Hu Yaobang, quien se había 

caracterizado por estar a favor de una reforma política, lo cual le había costado su 

destitución como Secretario General del Partido en 198773. Miles de estudiantes llegaron a 

homenajearle y aprovecharon la oportunidad para demandar: democracia y libertad. Sin 

embargo, éstas demandas implicaban el desmantelamiento del sistema político vigente, 

cosa que los dirigentes políticos chinos no concederían (Bregolat, 2007: 179 y 180). 

Al presenciar Deng Xiaoping la expansión de los manifestantes a otras ciudades de 

China y tras recibir insultos de éstos, le preocupó que estas protestas pudieran conducir a la 

RPCh hacia la anarquía, razón por la que declaró “Ley Marcial” el día 20 de mayo de 1989 

(CIA, 1989: 3 y 14). Sin embargo, debido a que los estudiantes presentaron resistencia ante 

                                                
72 Los campesinos no participaron debido a que se sentían satisfechos y agradecidos por el desmantelamiento 
de las comunas y la distribución de la tierra mediante el sistema de responsabilidad familiar que había tenido 
lugar en 1978 (Bregolat, 2007: 184 y 185). 
73 Deng tenía pensado que Hu Yaobang le sucedería como número uno, sin embargo tras su destitución, sus 
planes se vieron desbaratados (Bregolat, 2007: 175). 
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el ejercito, Deng dio la orden de que tuviera lugar la matanza el 4 de junio de 1989, día en 

que la Armada de Liberación Popular (en adelante ALP) llegó a la Plaza de Tiananmen con 

tanques y metralletas, asesinando a sangre fría a los estudiantes (Tsang, 1997: 162).  

A través de la masacre de Tiananmen, el PCCh mandó el mensaje a la población de 

que mantendría el poder y que no toleraría ningún cuestionamiento o demanda sobre el 

ejercicio de éste74. El 9 de junio, Deng Xiaoping describió los hechos como “disturbios 

contrarrevolucionarios cuyo objetivo era derribar al PCCh” (Bregolat, 2007: 185). 

3.2. La metamorfosis de Hong Kong y Macao en la última década del siglo XX 

Hong Kong y Macao en la última década del siglo XX introdujeron ciertos cambios en sus 

sistemas políticos, ante la retrocesión de ambos territorios coloniales del río Perla en 1997 y 

1999  a la RPCh.    

3.2.1. Cambios en el sistema político de Hong Kong durante la elaboración de la Ley 

Básica 

El sistema político de Hong Kong descansó desde el 5 de abril de 1843 en las Cartas 

Patentes y en las Instrucciones Reales por un tiempo mayor a 150 años, las cuales eran el 

equivalente a su Constitución. Desde el primer Gobernador Británico, Henry Pottinger, 

hasta el último, Chris Patten, Hong Kong estuvo sometido a las órdenes del gobierno 

británico. 

De 1843 a 1985 aparte del Gobernador, Hong Kong contó con un Consejo Ejecutivo 

y un Consejo Legislativo que en realidad sólo servían como cuerpos consultivos del 

gobierno. Los miembros de ambos consejos eran designados por el Gobernador y después 

                                                
74 Para Tsang (1997: 162), esta acción realizada por Beijing se ve enmarcada por el antiguo proverbio chino 
de “matar un gallo para advertir al mono”. 
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aprobados por el gobierno británico, por lo que en realidad mientras Gran Bretaña contaba 

con una democracia representativa, Hong Kong carecía de ésta75 (Wang, 1995: 67). M.J. 

Milners comentaba en 1975: 

“Si el primer Gobernador británico en Hong Kong, el señor Henry Pottinger, regresara a la colonia 
hoy en día, prácticamente las únicas cosas que reconocería serían los contornos del Pico76 y el 
sistema de gobierno que apenas ha cambiado en 130 años” (Shuyong, 1997: 586). 
 
La promoción de la democracia en Hong Kong pasó a ser prioridad del gobierno 

británico en los años ochenta cuando se estaba elaborando la Declaración Conjunta Sino-

Británica. Los ciudadanos de Hong Kong le habían prestado poca atención al hecho de que 

la colonia no contara con un régimen democrático, si bien éstos no podían votar ni ser 

votados, gozaban prácticamente de los mismos derechos y libertades que los ciudadanos 

británicos. Además, la autoridad británica en Hong Kong había adquirido una buena cuota 

de legitimidad frente a la población, resultado de la prosperidad que había vivido el 

territorio desde los años sesenta del siglo pasado. 

La clase política hongkonesa sabía que un sistema democrático limitaría  el margen 

de maniobra de Beijing sobre el futuro enclave y además le permitiría a Gran Bretaña 

continuar teniendo influencia dentro de éste. El gobierno de Hong Kong se trazó el objetivo 

de desarrollar un régimen democrático en el territorio de manera paulatina para que cuando 

llegara el día en que la colonia regresara a la RPCh, ésta tuviera una democracia 

representativa. 

 Para alcanzar tal objetivo, mientras concluía la elaboración de la Declaración 

Conjunta, el gobierno de Hong Kong desarrolló en julio de 1984 un documento verde y en 

noviembre del mismo año un documento blanco, ambos con el título: “El Desarrollo Futuro 

                                                
75 A pesar de que el 98% de la población de Hong Kong era étnicamente china, pocos eran designados para 
ocupar altos cargos administrativos (Wang, 1995: 67).   
76 El Pico de Victoria es una montaña que ofrece una excelente vista del territorio de Hong Kong. 
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del Gobierno Representativo de Hong Kong”. En el documento verde se proponía 

desarrollar de manera progresiva un sistema de gobierno con raíces en Hong Kong y con 

capacidad de representar los intereses de la población77, mientras que en el documento 

blanco, se reconocía la necesidad de que tuviera lugar una reforma democrática, aunque  en 

el mismo documento se advirtió que la introducción de elecciones directas podría poner en 

peligro la estabilidad y prosperidad del territorio (Shipp, 1995: 47 y 52). 

El gobierno británico logró en la etapa final de la elaboración de la Declaración 

Conjunta Sino-Británica que los chinos aceptaran añadir en el Anexo I de ésta que “el 

futuro Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (en 

adelante RAEHK) seria constituido mediante elecciones directas” (Tsang, 1997: 111). Los 

representantes del gobierno chino aceptaron incluir esta cláusula ya que para ellos la 

“elección directa” tenía un significado completamente diferente al del “sufragio universal” 

(Carroll, 2007: 185). 

Tras la firma de la Declaración Conjunta, el gobierno chino se dio cuenta del error 

cometido, y negoció de nuevo con el gobierno británico el “Acuerdo de Beijing” en el que 

se estableció el “principio de convergencia”; y se acordó que los cambios que tuvieran 

lugar en el sistema político de Hong Kong -resultado de un acuerdo entre ambos gobiernos- 

se mantendrían después de 199778 (Maxwell, 1994: 26).  

El gobierno de Hong Kong decidió introducir en 1985 un sistema más 

representativo para conformar a los 56 miembros del Consejo Legislativo: 32 serían 

                                                
77 El documento verde también sugería que hubiera elecciones directas tan pronto como fuera posible para 
elegir a los miembros del Consejo Legislativo (Shipp, 1995: 47).  
78 Los británicos adoptaron la política de “convergencia” no porque les agradara sino porque creían que era lo 
mejor para evitar que en un futuro la Declaración Conjunta pasara a ser un simple papel (Tsang, 1997: 130). 
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designados por el Gobernador y 24 electos indirectamente por un Colegio Electoral79 

(Wang, 1995: 64). Tres años después, la cantidad de miembros electos indirectamente 

ascendió a 26, aunque el número que componían el Consejo Legislativo continuó siendo el 

mismo (Carroll, 2007: 185). 

El Consejo Ejecutivo de Hong Kong también sufrió una modificación en 1989 

cuando el Gobernador dejó de ser el Comandante en Jefe de la Armada, lo que generó una 

ampliación de cuatro a cinco en el número de miembros que lo integraban: el Gobernador, 

el Secretario en Jefe, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Británicas, el Secretario 

Financiero y el General de Justicia (Wang, 1995: 65).  

Estas son las únicas modificaciones que se hicieron al sistema político de Hong 

Kong, mientras se elaboraba la Ley Básica. Cabe señalar que no se realizaron más cambios; 

ya que la consulta hecha por el gobierno de Hong Kong -en mayo de 1987- arrojó que la 

mayoría de los hongkoneses no estaban de acuerdo en que celebraran elecciones directas en 

el Consejo Legislativo80 (Tsang, 1997: 127).  

El resultado de esta consulta fue usado como argumento del gobierno de la RPCh, 

“no debían introducir reformas democráticas en Hong Kong si la población no estaba de 

acuerdo”. Con base a lo anterior el gobierno de  Hong Kong –a través de un nuevo 

documento blanco en febrero de 1988- explicó que dado que no existía un consenso claro 

entre la población, las elecciones directas no se realizarían hasta 199181 (Carroll, 1997: 

184).  

                                                
79 El Colegio Electoral se integró por miembros de las Listas de Distritos, Consejos Urbanos y Consejos 
Regionales (Wang, 1995: 64). 
80 La consulta estaba hecha de manera tal que oscurecía la opción en la que se le daba preferencia a las 
elecciones directas (Carroll, 2007: 184). 
81 Según Shipp (1995: 55, 56), desde 1985 la RPCh había acordado con Gran Bretaña que las elecciones 
directas ocurrirían en un tiempo posterior a cuando se aprobara la Ley Básica. Así mismo señala que la mayor 
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A pesar de los cambios institucionales que se realizaron en Hong Kong durante la 

elaboración de la Ley Básica, éste seguía lejos de contar con una democracia 

representativa, ya que ningún miembro del Consejo Ejecutivo o Legislativo era electo de 

manera directa, además de que no había contrapesos entre los poderes ni existían partidos 

políticos. 

Los cambios institucionales que hubo en Hong Kong, antes de la devolución  no 

respondían a la democratización del sistema político, así lo señalaban los legisladores 

Martin Lee y Szeto Wah, quienes veían con desconfianza el hecho que el gobierno de la 

colonia británica no fuera representativo tras su regreso a la RPCh; ya que pensaban que el 

Congreso Nacional Popular Chino (en adelante CNPCh) podría fácilmente violar la 

autonomía que se supone gozaría el territorio de Hong Kong82.  

Beijing percibía la promoción de la democracia en Hong Kong como un intento de 

los británicos por crear la condiciones necesarias que les permitiesen continuar 

administrando Hong Kong después de 1997 y en el peor de los casos por crear una fuerza 

pro-británica que se opusiera al regreso del territorio a la RPCh (Tsang, 1997: 124).  

Resultado de esta percepción, Deng Xiaoping en abril de 1987 advertía:  

“Antes o después de 1997, si la población de Hong Kong se opone a través de acciones bajo la 
bandera de democracia al PCCh y en caso de que la situación sea grave, Beijing no dudará en 
intervenir militarmente” (Shipp, 1995: 62). 

3.2.2. Cambios en el sistema político de Macao desde la promulgación del Estatuto 

Orgánico hasta la elaboración de la Ley Básica  

Como se abordó en el primer capítulo, el sistema político de Macao descansó en una 

administración mixta, reflejada en el cobro del arriendo por parte de China para permitir a 

                                                                                                                                               
concesión de la RPCh a Gran Bretaña en el tiempo de elaboración de la Ley Básica fue el que se pudieran 
celebrar elecciones indirectas.    
82 El CNPCh es el encargado de interpretar la Ley Básica. 
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los portugueses permanecer en el territorio y en la asesoría que debía pedir el gobierno de 

Macao al representante de la Cámara General de Comercio China (en adelante CGCC) tras 

los disturbios generados durante la Revolución Cultural. No obstante, la colonia también 

sufrió cambios en su sistema político a partir de la elaboración del Estatuto Orgánico de 

Macao en 1976. 

Macao dependió directamente del gobierno portugués y de todas sus constituciones 

promulgadas durante la primera mitad del siglo XIX, lo cual se modificó hasta 1976 cuando 

mediante la elaboración del Estatuto Orgánico de Macao, que pasó a ser el equivalente a su 

constitución, se permitió que la Asamblea Legislativa le sirviera de contrapeso al 

Gobernador, después de otorgarle facultades para crear leyes, aprobar el gasto público y 

enmendar el Estatuto Orgánico (Edmonds y Yee, 1999: 805).  

Aunque eran cinco los cuerpos que podían ejercer jurisdicción sobre el enclave83, en 

realidad Portugal le permitía al Gobernador y a la Asamblea Legislativa tener “una 

autonomía total en los ámbitos administrativo, legislativo, financiero, económico y 

judicial” (Cardinal, 2008: 651), siempre y cuando “se respetaran los derechos y libertades 

establecidos en la Constitución de la República de Portugal y en el Estatuto Orgánico”84 

(Cardinal, 2008: 652). 

Ningún Gobernador portugués había podido gobernar Macao sin tener una 

cooperación total de parte de los macaenses85, ya que éstos ocupaban importantes cargos 

dentro del gobierno. Sin embargo, la dominación efectiva del Gobernador comenzó con la 

llegada de García Leandro a mediados de los setenta, un joven y enérgico soldado que 
                                                
83 La Asamblea de la República de Portugal, el Gobierno de Portugal, el Presidente de la República de 
Portugal, el Gobernador de Macao y la Asamblea Legislativa de Macao (Cardinal, 2008: 644).  
84 A diferencia de las otras Regiones Autónomas de Portugal, Macao era la que contaba con mayor autonomía 
ya que las otras no contaban con su propia constitución, de manera que dependían de la Constitución 
portuguesa completamente.   
85 Los macaenses son personas nacidas en Macao que son hijos de un portugués y un chino.   
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decidió expandir la maquinaria del gobierno y traer sangre nueva de Portugal para ocupar 

puestos importantes dentro de éste (Lo y Yee, 1991: 908), acción que generó una rivalidad 

entre portugueses y macaenses. 

Al igual que como ocurrió con las facultades de los órganos políticos de Macao, 

también a partir de 1976 tuvieron lugar reformas en la composición de la Asamblea 

Legislativa y sobre todo en la manera de elegir a sus miembros. Cabe señalar que a pesar de 

que este proceso se dio con varios años de antelación al de Hong Kong, se caracterizó por 

la apatía política de su población86. 

Bajo la estructura del Estatuto Orgánico de Macao, la Asamblea Legislativa quedó 

compuesta por 17 miembros, de los cuales, seis eran electos directamente por ciudadanos, 

seis por grupos económicos, morales, culturales y sociales, y los otros cinco designados por 

el Gobernador. Si bien en Macao todavía no surgen partidos políticos, dentro de la 

Asamblea Legislativa se podían distinguir cuatro fuerzas políticas: pro-China, pro-Portugal, 

los macaenses y los independientes  (Lo y Yee, 1991: 905 y 906).  

La participación de la población en la política se incrementó en 1976 al permitir a 

las personas que vivían en Macao de origen chino y extranjero votar en las elecciones, con 

el único requisito de contar con un tiempo mínimo de residencia87, el cual fue eliminado 

para 1984, bastando con ser residente para poder votar88. De los seis miembros del 

legislativo electos de manera directa en 1976, sólo uno fue de origen chino y en 1984 esta 

cantidad aumentó a dos (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 100 y 104). 

                                                
86 Ver en los Anexos la “Tabla nº 1. Participación de la población en las elecciones de Macao”. 
87 Los chinos debían tener un tiempo mínimo de residencia de cinco años y los extranjeros de siete años. 
88 Con la reforma de 1984 el número de electores inscritos aumentó a 51, 454 que contrastó de manera 
significativa con los 4, 195 que estaban inscritos en 1980 (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 101).  
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A pesar de que no hay partidos políticos en Macao, desde la época colonial los 

grupos de interés servían como mediadores entre la elite política portuguesa y la comunidad 

china, actuando en nombre del gobierno al realizar obras de servicio social y sirviéndole a 

Beijing como agentes para la implementación de la política china en Macao. Los grupos de 

interés con mayor influencia durante la época colonial fueron: la CGCC, la Federación 

Unida del Trabajo y la Asociación de Vecinos (Chou, 2005: 191-193). 

La conflictividad entre macaenses y portugueses derivó en una crisis política en 

1984 cuando el Gobernador Almeida e Costa disolvió la Asamblea Legislativa dominada 

por los macaenses. Esta rivalidad terminó en 1987 después de anunciarse en la Declaración 

Conjunta Sino-Portuguesa que Macao gozaría de una total autonomía con respecto a 

Beijing excepto en la política exterior y la defensa. A partir de ese momento, los intereses 

de los legisladores macaenses empezaron a coincidir con los del gobierno portugués y sus 

legisladores (Lo y Yee, 1991: 908). 

Si bien en 1988 se volvió a introducir el requisito de residencia con un tiempo 

mínimo de tres años para poder votar, éste no perjudicó a los chinos en las elecciones 

celebradas ese año, ya que de los seis diputados electos directamente: cuatro fueron chinos 

y dos macaenses (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 101 y 104).  

 En febrero de 1990 el Parlamento de Portugal aprobó hacer revisiones al Estatuto 

Orgánico de Macao con el propósito de dotarle de mayor autonomía en la creación de sus 

propias leyes. Esta revisión generó que en 1991 se aumentara la cantidad de legisladores a 
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23 miembros: ocho serían electos directamente, ocho indirectamente89 y siete designados 

por el Gobernador (Lo y Yee, 1991: 905). 

Para 1991 los cargos de mayor importancia dentro del gobierno de Macao seguían 

siendo dominados por los expatriados de Portugal, los macaenses ocupaban los de 

importancia media y los chinos que eran el 97% de la población los de menor importancia 

(Lo y Yee, 1991: 906). Sin embargo, en las elecciones de 1992 la cantidad de diputados 

chinos electos directamente aumentó a siete, dejando en claro que la comunidad china tenía 

el control del sufragio directo a diferencia de la etapa anterior a 1988 cuando los diputados 

macaenses y portugueses siempre obtenían la mayoría (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 

101-105).  

3.2.3. Eco de los  sucesos de  Tiananmen en Hong Kong y Macao 

Al igual que en la Revolución Cultural, Hong Kong no estuvo exento de que Tiananmen 

tuviera repercusiones dentro de su territorio, incluso la sociedad hongkonesa deseaba que el 

sistema político chino dejara de ser autoritario y pasara a ser democrático. Debido a que la 

matanza de Tiananmen ocurrió ocho años antes del regreso de Hong Kong a China, tanto el 

gobierno británico, el gobierno de Hong Kong y los hongkoneses vieron como una amenaza 

real el regreso del territorio a la soberanía china. 

La sociedad de Hong Kong participó indirectamente en las protestas de Tiananmen 

ya que cuando el 13 de mayo de 1989 estudiantes chinos comenzaron una huelga de 

hambre demandando reformas democráticas, los líderes hongkoneses Martin Lee y Szeto 

Wah en nombre de la Alianza de Hong Kong en Soporte del Movimiento Patriótico 

                                                
89 De los ocho diputados electos indirectamente, cuatros serían nominados por grupos empresariales, dos por 
grupos laborales, uno por grupos profesionales y uno por grupos de asistencia, cultura, educación y deporte 
(De Sousa Santos y Gomes, 1999: 102). 
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Democrático en China (en adelante AHKSMPDCh), juntaron dinero para enviar cobijas y 

tiendas de campaña a los estudiantes instalados en Beijing90 (Carroll, 2007: 191). 

Tras la masacre de Tiananmen ocurrida el 4 de junio de 1989, más de un millón de 

personas vestidas de luto en colores negro y blanco se lanzaron a las calles a protestar por 

la masacre, mostrando su inconformidad ante Beijing91 (Shipp, 1995: 70). Estas personas al 

percibirse como futuros ciudadanos de China, se vieron involucradas de tal manera que 

incluso se habían sentido con el derecho de demandar cambios en el sistema político 

chino92 (Tsang, 1997: 165). 

Cabe señalar que en Macao al igual que en Hong Kong las protestas también se 

hicieron sentir ante los acontecimientos de Tiananmen. Según Edmonds (1993: 904), 100, 

000 personas tomaron las calles Macao para protestar y aunque la muchedumbre fue mucho 

mayor en Hong Kong, es importante destacar que ésta representaban un 20% de la 

población total de la colonia93.  

 La idea de evitar el regreso de Hong Kong a la RPCh resultaba una misión 

imposible para el gobierno británico, de manera que Londres explicó al gobierno 

hongkonés que la única forma mediante la cual se garantizaría el mantenimiento de 

estabilidad y prosperidad dentro del territorio, sería a través de un fortalecimiento de sus 

instituciones (Tsang, 1997: 167, 168), cuyo acceso debía darse democráticamente, mediante 

procesos electorales más desarrollados y seguros (Maxwell, 1994: 27). Sin embargo, en 

esos momentos la preocupación del gobierno de la colonia era la oleada migratoria 

                                                
90 La AHKSMPDCh recibió más de treinta millones de dólares de Hong Kong a través de donaciones para 
apoyar las actividades prodemocráticas en la RPCh (Carroll, 2007: 191).  
91 También, en respuesta a la masacre de Tiananmen la sociedad hongkonesa retiró el dinero que tenía en los 
bancos que le pertenecían a la RPCh (Tsang, 1997: 165).  
92 Después del lamentable suceso, la sociedad hongkonesa comenzó a percibir como un verdadero peligro el 
regreso de la colonia británica a la RPCh en 1997.  
93 Esta manifestación demostró que contrario a lo que había ocurrido en las urnas durante varios años, la 
sociedad de Macao no era tan apática como se pensaba.  
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desencadenada por los sucesos de Tiananmen y por el futuro incierto de Hong Kong, una 

vez que haya sido reintegrado a la RPCh. Ante el temor y el futuro incierto de los 

hongkonenes, se produjo una oleada de solicitudes de ciudadanos que deseaban dejar la 

isla, antes de 1997,  para establecerse en otros lugares, incluida la Gran Bretaña94. 

En 1989, 42, 000 personas ya habían abandonado Hong Kong95 y debido a que 

ciudadanos con altas capacidades profesionales comenzaban a hacerlo, el gobierno 

hongkonés pidió al gobierno británico que otorgara pasaportes completos a 318, 000 

familias, es decir, entre 700, 000 y 800, 0000 personas96 (Shipp, 1995: 74-76). No obstante, 

el gobierno británico ante la imposibilidad de recibir esa cantidad de personas en su 

territorio, optó por entregar pasaportes completos a 50, 000 familias, el equivalente a 225, 

000 personas97 (Tsang, 1997: 169). 

Gran Bretaña anunció el 21 de diciembre de 1989, el plan de expedición de 

pasaportes completos, el cual recibió duras críticas del gobierno chino, acusando a los 

británicos de violar el “Acuerdo de Beijing”. Empero, Geoffrey Howe, el líder británico de 

la Casa de los Comunes respondió:  

“Entre cuarenta y cincuenta mil personas están abandonando Hong Kong cada año para irse a 
países como Estados Unidos, Canadá y Australia con el fin de adquirir la nacionalidad de estos 
países. Por lo tanto Gran Bretaña los hará nacionales sin que éstos tengan que vivir allá para 
adquirir la nacionalidad” (Shipp, 1995: 76).    

 

                                                
94 Para 1990 alrededor de 350, 000 personas de origen chino vivían en Gran Bretaña (Shipp, 1995: 74).  
95 Cabe señalar que conforme se fue acercando el agotamiento del arrendamiento de 1898, un gran número de 
residentes de Hong Kong durante la década de los ochenta planearon y se prepararon para marcharse o por lo 
menos buscar seguridad mediante la obtención de un pasaporte extranjero (Tsang, 1997: 130).  
96 Con el pasaporte completo se tiene derecho a vivir y trabajar en Gran Bretaña. Cabe señalar que 3.25 
millones de hongkoneses contaban con el pasaporte de Ciudadanos en Territorios Dependientes de Gran 
Bretaña y con el pasaporte Nacional Británico Marítimo, pero con éstos no gozaban de los mismos derechos 
que con el pasaporte completo (Shipp, 1995: 74).  
97 Para la entrega de pasaportes completos se le dio prioridad a personas de negocios, profesionales y 
trabajadores del gobierno. En caso de haber trabajado en el gobierno se tomó en cuenta la cantidad de tiempo 
que lo habían hecho y el dominio del idioma inglés (Shipp, 1995: 74). 
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En respuesta al plan británico para entregar pasaportes a los ciudadanos de Hong 

Kong, Beijing anunció a mediados de enero de 1990 que todas las personas a las que les 

fueran entregados pasaportes británicos estarían vetadas de poder ocupar un alto cargo en el 

gobierno después del 1 de julio de 1997. La postura china se endureció aún más en marzo 

de 1990, cuando el gobierno chino señaló que los ciudadanos de Hong Kong eran chinos, y 

en consecuencia éstos no podrían contar con pasaportes extranjeros después del 1 de julio 

de 1997 (Shipp, 1995: 77 y 78).  

El Parlamento Británico, desoyendo las amenazas del gobierno chino, aprobó el 23 

de julio de 1990 el Acta de Nacionalidad Británica, y otorgaron pasaportes completos a 50, 

000 familias (Shipp, 1995: 85). Si bien la RPCh argumentó que ese hecho constituía una 

violación a la Declaración Conjunta, Gran Bretaña negó haberla violado y señaló que el 

único propósito era asegurar que personas con altas capacidades profesionales contaran con 

pasaporte británico para que así no tuvieran que abandonar Hong Kong.  

Además de la expedición de pasaportes completos, el gobierno hongkonés pidió al 

gobierno británico que aplicara dos medidas más con el propósito de reestablecer la 

confianza en la población. La primera era acelerar el desarrollo de un gobierno 

representativo en Hong Kong y la segunda crear una carta de derechos humanos para 

aumentar la base legal a fin de garantizar su protección después de 1997 (Carroll, 2007: 

192). 

El gobierno británico no tuvo objeciones en promover la democracia en Hong Kong 

(Tsang, 1997: 169), a pesar de que la Primer Ministro Británica, Margaret Thatcher, sabía 

que tras los sucesos de Tiananmen, la RPCh difícilmente cedería en el tema de la 

democracia. Para ello, Margaret Thatcher envío al diplomático Percy Cradock en diciembre 
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de 1989, en misión secreta, -para negociar a través del “principio de convergencia”-, una 

apertura democrática en Hong Kong. 

La propuesta del gobierno hongkonés de crear una Carta para la Protección de los 

Derechos Humanos en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, fue apoyada por 

el  gobierno británico. El objetivo de la carta era incorporar las provisiones del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos para aplicarse a las leyes de Hong Kong 

(Tsang, 1997: 172) y así fortalecer el marco legal de protección a los derechos humanos 

antes de que la colonia regresara a la RPCh. La reacción china no se hizo esperar 

anunciando la ilegalidad de dicha legislación, y advirtiendo, que de chocar con los 

lineamientos de la Ley Básica, sería abolida tan pronto China reasumiera el control de 

Hong Kong, a partir del  1 de julio de 1997. 

El resultado de la misión para desarrollar la democracia fue todo un éxito ya que 

Cradock logró acordar con los chinos que en 1991 serían 18 de un total de 60 miembros del 

Consejo Legislativo los que serían electos directamente, en 1995 serían 2098, en 1999 serían 

24 y en 2003 serían 3099 (Maxwell, 1994: 29).  

El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó la Carta para la Protección de los 

Derechos Humanos en la Región Administrativa Especial de Hong Kong en junio de 1991. 

Este suceso molestó nuevamente al gobierno chino, ya que según ellos, los derechos y 

libertades de la población, quedaban protegidos según lo estipulado en el articulo 39 de la  

Ley Básica (Wai, 1997: 10 y 11), que establece que : “Las provisiones del Convenio de 

Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Internacional de Derechos Culturales, Sociales y 

                                                
98 En 1985 Gran Bretaña y la RPCh habían acordado que de un total de 60 miembros en el Consejo 
Legislativo, en 1991 serían 10 los miembros electos directamente y en 1995 serían 15 (Maxwell, 1994: 28).  
99 El acuerdo para la elección de 2003 fue incorporado al Anexo II de la Ley Básica de la RAEHK (Tsang, 
1997: 171). 
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Económicos, y las convenciones internacionales del trabajo aplicadas a Hong Kong deben 

permanecer vigentes y ser implementadas a través de las leyes de la Región Administrativa 

Especial de Hong Kong (en adelante RAEHK)”100. 

De los tres planes emprendidos por el gobierno de Hong Kong junto con el gobierno 

británico, el único que se dio a través de un acuerdo con la RPCh, es decir, que no se dio 

unilateralmente, sino a través de una convergencia entre las dos partes, fue el plan para 

aumentar la cantidad de legisladores electos directamente en el Consejo Legislativo. La 

postura china de ceder en esta petición se debió a que sabía que aumentar el número de 

legisladores electos de manera directa de 10 a 30 de un total de 60 no le quitaría capacidad 

de influencia dentro de la RAEHK. 

La masacre de Tiananmen generó tensión de Hong Kong y Gran Bretaña con la 

RPCh, porque el gobierno hongkonés y británico necesitaban generar confianza en la 

población de la colonia para que ésta no siguiera abandonando el territorio. Sin embargo, 

los planes llevados a cabo por los británicos provocaron desconfianza en los chinos ya que 

visualizaban estas acciones como una respuesta a Tiananmen. 

Gran Bretaña  y Hong Kong no sólo aplicaron planes para evitar que las personas 

residentes en la colonia abandonaran el territorio, sino que también se preocuparon por 

hacer lo necesario para que Hong Kong pudiese continuar teniendo “la estabilidad y 

prosperidad” que desde principios de los setenta había gozado. Para que eso ocurriera, 

consideraron que era de vital importancia que se construyera un nuevo aeropuerto y se 

ampliara el puerto de embarcaciones. 

En octubre de 1989 el Gobernador de Hong Kong, David Wilson, creó el proyecto 

denominado una Estrategia de Desarrollo para el Aeropuerto y el Puerto en Hong Kong (en 
                                                
100 Véase el artículo 39 de la Ley Básica de la RAEHK. 
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adelante EDAPHK), cuyo diseño y construcción tendría un costo de 16.3 billones de 

dólares. A los británicos acordar con Beijing las condiciones bajo las cuales se llevaría a 

cabo el proyecto, les tomó nueve reuniones secretas y casi dos años (Shipp, 1995: 88). 

La divergencia que caracterizó a las relaciones sino-británicas después de 

Tiananmen, fue dejada atrás el 30 de junio de 1991, cuando el diplomático británico, Percy 

Cradock, inició un Memorándum de Entendimiento con los chinos.  El 4 de julio del mismo 

año, el Gobernador de Hong Kong, David Wilson, anunció un acuerdo sino-británico en el 

proyecto para el aeropuerto: Hong Kong pagaría la primera parte, un oficial de Beijing 

participaría en la planeación de la construcción, los ministros exteriores de Gran Bretaña y 

China se verían dos veces al año y el Primer Ministro Británico visitaría China como un 

gesto de respeto101 (Carroll, 2007: 195). No obstante, cabe señalar que los últimos detalles 

para la construcción del aeropuerto se acordaron hasta el 4 de noviembre de 1994 (Bennett, 

1995).   

El gobierno chino reconoció la necesidad de crear un nuevo aeropuerto en Hong 

Kong al darse cuenta de que el aeropuerto Kai Tak recibía una cantidad superior a veinte 

millones de personas anualmente, siendo su máxima capacidad veinticuatro millones, la 

cual seguramente sería superada antes de 1997102. En cambio, el aeropuerto Chek Lap Kok 

con la construcción de la primera pista para 1998, se estimaba que podría recibir a 35 

millones de pasajeros anualmente (Shipp, 1995: 90) y con la construcción de la segunda 

pista que concluiría en el 2006 podría recibir a más de 80 millones (Wang, 1995: 162). 

                                                
101 El 3 de septiembre de 1991 el Primer Ministro Británico John Major firmó en Beijing junto con el Primer 
Ministro Chino Li Peng el Memorándum de Entendimiento (Carroll, 2007: 195). La visita de Major tiene gran 
importancia, ya que es la primera visita de una figura política occidental a China después de la masacre de 
Tiananmen. 
102 El aeropuerto Kai Tak era el segundo aeropuerto en Asia con mayor ocupación, sólo detrás del aeropuerto 
Narita en Tokio (Shipp, 1995: 90). 
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Asimismo, el gobierno chino vio la importancia de ampliar el puerto de 

embarcaciones y es que si bien en 1990 Hong Kong recibió 20, 363 barcos, se estimaba que 

para el 2006 arribarían alrededor de 33, 000 (Buckley, 1997: 135), cantidad que sólo podría 

ser recibida si se construían dos nuevas terminales para depositar contenedores: una en la 

Isla Stonecutters y otra en la Isla de Tsing Yi. 

En contraste con Londres, Lisboa no condenó la masacre de Tiananmen, ya que 

deseaba cooperar con Beijing para lograr que la transferencia de Macao al territorio chino 

se diera de una manera suave. Asimismo, el gobierno portugués en lugar de promover el 

desarrollo de la democracia, le permitió a los grupos de interés pro-China movilizar 

ciudadanos para que votaran en las elecciones, lo cual generó una consolidación del poder 

de éstos en la Asamblea Legislativa103 (Edmonds y Yee, 1999: 805 y 806). 

A diferencia de los cinco años que se tardaron Gran Bretaña y la RPCh para acordar 

la construcción del Chek Lap Kok en Hong Kong, la construcción del Aeropuerto 

Internacional de Macao comenzó en septiembre de 1989 y si bien amenazó con verse 

suspendida en 1990 cuando se argumentó que los niveles de ruido en la provincia de 

Zhuhai se verían elevados considerablemente, Beijing presionó para que la construcción del 

aeropuerto continuara (Edmonds, 1993: 887 y 888). El aeropuerto fue terminado en 

diciembre de 1995 con una capacidad para recibir a 6 millones de pasajeros anualmente104. 

No obstante, hubo un leve endurecimiento de la política china hacia Macao, cuando 

el Director de la Agencia de Noticias China (en adelante NCNA por sus siglas en inglés) en 

Hong Kong, Xu Jiatun, visitó Estados Unidos en mayo de 1990, lo cual preocupó a Beijing. 

                                                
103 Para entender mejor la postura de Lisboa es necesario recordar que desde 1966 Portugal le había ofrecido a 
la RPCh que recuperara Macao. 
104 Anteriormente Macao no contaba con un aeropuerto, de manera que las personas que visitaban la colonia 
portuguesa llegaban a Hong Kong para trasladarse a Macao. 
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Debido a que Zhou Ding, el Director de la NCNA en Macao, era amigo de Xu, China 

decidió reemplazarlo por  Guo Dongpo, un diplomático de carrera del Departamento de 

Comercio Exterior caracterizado por su ideología pro-China (Lo y Yee, 1991: 910). 

Este endurecimiento de la política china, también se vio reflejado cuando Beijing 

sugirió que la Oficina de Taipei en Comercio y Turismo establecida en Macao debía 

eliminar la palabra “oficina” dado que eso daba indicaciones de que se trataba de un 

establecimiento oficial del gobierno taiwanés. Igualmente, criticó que el gobierno de Macao 

continuara teniendo un monumento del exGobernador Ferreira do Amaral, argumentando 

que su figura representaba un símbolo del colonialismo. Por último, Bejing rechazó la 

traducción a chino del Estatuto Orgánico de Macao debido a que éste era visto como una 

constitución y por lo tanto se consideraba que ignoraba la Ley Básica, la cual estaba en 

proceso de elaboración (Lo y Yee, 1991: 910 y 911). 

Las actitudes mencionadas en los dos párrafos anteriores son las únicas que 

muestran un endurecimiento de la política china hacia Macao ya que en realidad Beijing 

mostró una gran disposición para cooperar con Portugal, facilitándole al último la tarea de 

gobernar el territorio105.  

3.2.4. La Ley Básica de Hong Kong 

En la Declaración Conjunta Sino-Británica se acordó que el regreso de Hong Kong a la 

RPCh se daría bajo el principio de “un país, dos sistemas”, el cual le permitiría preservar su 

sistema económico capitalista y un alto grado de autonomía por los siguientes cincuenta 

años. Si bien la Declaración Conjunta pasó a ser un tratado internacional entre Gran 

                                                
105 Bejing buscaba apoyar a los portugueses y al mismo tiempo castigar a los británicos por no haber adoptado 
la postura de los primeros. 
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Bretaña y la RPCh, aún faltaba la elaboración de la Ley Básica, que pertenecería a la 

legislación interna de la RPCh106. 

Para su elaboración, el 1 de julio de 1985, el Congreso Popular Nacional (en 

adelante CPN) estableció un comité, compuesto de 59 miembros designados por Beijing 

(36 de la China continental y 23 de Hong Kong)107, seguido de un Comité Consultivo, 

compuesto de 180 residentes de Hong Kong, que tenía como objetivo realizar sondeos 

públicos a fin de conocer el sentir de la población respecto a la Ley Básica (Carroll, 2007: 

186). 

El primer borrador de la Ley Básica de Hong Kong fue publicado en abril de 1988, 

seguido de un proceso de consulta que duró cinco meses. A pesar de que el documento 

partía del principio de “un país, dos sistemas”, Martin Lee advertía que Hong Kong no 

gozaría de la suficiente autonomía en sus decisiones debido a que Beijing contaba con las 

facultades para revocar y cambiar las leyes aprobadas por el Consejo Legislativo (Shipp, 

1995: 67). Este documento tampoco ofrecía protección suficiente frente a la tortura y el 

arresto arbitrario, ni garantizaba debidamente el derecho a la vida y otros derechos 

fundamentales como la libertad de expresión, asociación y culto (Serrano, 2008: 51).  

El segundo borrador, publicado en febrero de 1989 dio respuesta a muchas de las 

preocupaciones que la población tenía en relación al primer borrador. Sin embargo, el 

documento no prohibía a la RAEHK contravenir los preceptos del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (Serrano, 2008: 51). 

                                                
106 La Declaración Conjunta Sino-Británica pasó a ser el esqueleto de la Ley Básica de Hong Kong. 
107 Gran Bretaña quería incluir a autoridades de Hong Kong en el Comité para la Elaboración de la Ley 
Básica, sin embargo China no lo permitió debido a que éstas eran vistas como autoridades británicas (Yahuda, 
1993: 257). 
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La versión final de la Ley Básica se encontraba elaborada en enero de 1990 y fue 

aprobada el 4 de abril por el CPN. A través de sus nueve capítulos, 160 artículos y tres 

anexos se incluyen los conceptos de “un país, dos sistemas”, “un alto grado de autonomía”, 

“la población de Hong Kong gobierne Hong Kong” y “las leyes previamente en vigencia 

pueden continuar a menos que alguna contravenga la Ley Básica”108. 

 La Ley Básica, parecía constituir un punto de equilibrio entre los temores 

occidentales y las intenciones de China. Para los chinos, era muy claro que en la 

perspectiva de esta miniconstitución, el último cuerpo legislativo de Hong Kong (que sería 

designado por el gobierno británico en 1995 y por un período de cuatro años) legislaría, los 

dos primeros años bajo tutela británica y los dos restantes bajo el mandato chino, 

asegurando así una transición pacífica. 

En lo que a la relación del Gobierno Central (en adelante GC) con la RAEHK se 

refiere, el primero es únicamente responsable por la defensa y los asuntos exteriores de 

ésta109. Así, el sistema socialista de la China continental no será practicado en Hong Kong, 

garantizando una continuación del sistema capitalista por los siguientes cincuenta años con 

el dólar de Hong Kong como moneda vigente110. Aunque el GC cuenta con una guarnición 

en Hong Kong para su defensa, le compete solamente a la RAEHK el mantenimiento del 

orden público en la región111. En los asuntos exteriores la RAEHK utiliza el nombre de 

“Hong Kong, China” y puede asistir a conferencias en organizaciones internacionales que 

no estén limitadas para Estados112. 

                                                
108 Véase la Ley Básica de la RAEHK.  
109 Véanse los artículos 13 y 14 de la Ley Básica de la RAEHK. 
110 Véase el artículo 5 y 111 de la Ley Básica de la RAEHK. 
111 Véase el artículo 14 de la Ley Básica de la RAEHK. 
112 Véanse los artículos 151 y 152 de la Ley Básica de la RAEHK.  
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En cuanto a los derechos y libertades, la RAEHK debe proteger el derecho de 

propiedad privada de acuerdo con la ley113. Los residentes de Hong Kong pueden votar y 

ser votados114, además de gozar de libertad de expresión, prensa, publicación, asociación, 

asamblea, procesión, demostración, comunicación, movimiento, conciencia, creencia 

religiosa y matrimonio. También pueden formar sindicatos y en caso de que se considere 

necesario recurrir a huelga115. 

En la estructura política, la RAEHK goza de un poder ejecutivo, legislativo y 

judicial independiente116. Sobre el Jefe del Ejecutivo de la RAEHK se señala que debe ser 

un ciudadano chino de no menos de cuarenta años que haya residido en Hong Kong por 

más de veinte años117, el cual será seleccionado localmente a través de un método acorde a 

la situación actual del territorio, para después ser nombrado por el GC118. Con respecto al 

poder legislativo se establece que el método de elección para sus miembros será 

especificado a la luz de la situación actual de la RAEHK y de acuerdo al principio de 

progreso ordenado y gradual, aunque se reconoce que el propósito es que la elección de los 

miembros sea a través de sufragio universal119. En el poder judicial se pone énfasis en que 

el principio de “ser juzgado por un jurado” practicado previamente en Hong Kong debe 

mantenerse, también dice que toda persona que haya sido arrestada tiene derecho a un 

juicio justo y debe ser presumida inocente hasta que los órganos demuestren lo contrario120. 

Se externa que si las cortes de la RAEHK necesitan interpretar las provisiones de la 

Ley Básica que le conciernen al GC y en caso de que estos juicios afecten a las partes, 

                                                
113 Véase el artículo 6 de la Ley Básica de la RAEHK. 
114 Véase el artículo 26 de la Ley Básica de la RAEHK. 
115 Véase del artículo 27 al 38 de la Ley Básica de la RAEHK.  
116 Véase el artículo 2 de la Ley Básica de la RAEHK. 
117 Véase el artículo 44 de la Ley Básica de la RAEHK. 
118 Véase el artículo 45 de la Ley Básica de la RAEHK. 
119 Véase el artículo 68 de la Ley Básica de la RAEHK. 
120 Véanse los artículos 86 y 87 de la Ley Básica de la RAEHK. 
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deberán buscar una interpretación mediante la Corte Suprema de Apelación de la 

RAEHK121. Por último, el poder de enmienda de la Ley Básica, únicamente puede ser 

concedido por el CPN122. 

3.2.5. La Ley Básica de Macao y sus diferencias con la de Hong Kong 
 
A través de la Declaración Conjunta Sino-Portuguesa de 1987, se acordó que el regreso de 

Macao a China se daría bajo el principio de “un país, dos sistemas”, por lo que gozaría de 

“un alto grado de autonomía”, además de que éste sería “administrado por los residentes de 

Macao”. La Declaración Conjunta pasó a ser un tratado internacional entre Portugal y la 

RPCh, sin embargo aún faltaba la elaboración de la Ley Básica que pasaría a sustituir el 20 

de diciembre de 1999 al Estatuto Orgánico de Macao que desde 1976 había sido el 

equivalente a su Constitución. 

En 1988 los chinos crearon un Comité para la Elaboración de la Ley Básica de 

Macao compuesto por 48 miembros de los cuales sólo 19 eran de Macao123. Los 145 

artículos de la elaboración provisional de la Ley Básica fueron abiertos al público para 

consulta durante cuatro meses en 1991, sin embargo ésta generó poco debate. 

Posteriormente, la Ley Básica de Macao fue aprobada el 31 de marzo de 1993 por el CPN 

de la RPCh (Edmonds, 1993: 882).  

La Ley Básica de Macao es muy parecida a la de Hong Kong dado que fue 

elaborada años después, y siguió el mismo proceso. En ambas se establece claramente que 

“gozarán de un alto grado de autonomía por los siguientes cincuenta años en su sistema 
                                                
121 Véase el artículo 158 de la Ley Básica de la RAEHK. 
122 Véase el artículo 159 de la Ley Básica de la RAEHK. 
123 Al igual que en Hong Kong, la cuestión de los pasaportes en Macao generó polémica, ya que el gobierno 
portugués únicamente entregaba a la población pasaportes completos, por lo que más de 100, 000 residentes 
de Macao gozaban del derecho de poder vivir en Portugal. A estas personas el gobierno de la RPCh les 
prohibió participar en el Comité de Elaboración de la Ley Básica debido a que ésta se trataba de una 
institución China (Ghai, 2000: 191). 
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político, económico y judicial” debido a que Beijing únicamente podrá intervenir en los 

asuntos de política exterior y defensa. No obstante, existen pequeñas diferencias en la Ley 

Básica de las dos RAE´s, resultado de las características particulares de cada territorio. 

Las diferencias más significativas entre la Ley Básica de Hong Kong con la de 

Macao se encuentran en el desarrollo futuro de sus estructuras políticas. Si bien en ambos 

casos se señala que el Jefe del Ejecutivo debe ser designado por China bajo las 

recomendaciones del Comité de Selección, en el caso de Hong Kong se establece que la 

intención última es que el Jefe del Ejecutivo sea electo mediante sufragio universal después 

de haber sido nominado por un amplio cuerpo representativo124; en el caso de  Macao no se 

adopta esa visión y señala que el método para la elección del Jefe del Ejecutivo podrá ser 

revisado por la RAEM después de 2009125 (Ghai, 2000: 191). 

Otra diferencia importante en el desarrollo de las estructuras políticas de cada RAE 

es que para Hong Kong se plantea la meta de que todos los miembros del Consejo 

Legislativo sean electos mediante sufragio universal126 y en Macao únicamente se señala 

que la mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa deben ser electos127 (Ghai, 

2000: 191).  

Cabe señalar que a diferencia del Reino Unido, Lisboa concedía la nacionalidad 

portuguesa a los nacidos en Macao, por lo que el 30% de la población de Macao tenía 

pasaporte portugués y podía emigrar si así lo quería. El 97 % de la población eran chinos 

(Higueras, 2003: 223).    

                                                
124 Véase el artículo 45 de la Ley Básica de la RAEHK. 
125 Véase el artículo 7 del Anexo I de la Ley Básica de la RAEM. 
126 Véase el artículo 68 de la Ley Básica de la RAEHK. 
127 Véase el artículo 68 de la Ley Básica de la RAEM. 
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Por último, la Ley Básica de la RAEM brinda una protección especial a los 

ciudadanos portugueses y a sus descendientes, además de a la cultura portuguesa ya que 

éstos se encuentran más atemorizados que los británicos en cuanto a que se extinga su 

cultura. De esta manera, la Ley Básica de la RAEM deja claro que los intereses de los 

residentes portugueses en Macao y sus descendientes deben ser protegidos de acuerdo con 

la ley, respetando sus costumbres y tradiciones culturales128; aparte de brindar protección a 

los lugares históricos y religiosos que son producto de la cultura portuguesa129 (Ghai, 2000: 

194 y 195). 

 

A lo largo de este capítulo se han abordado las causas que provocaron la matanza de 

Tiananmen y las consecuencias que ésta generó en Hong Kong y Macao, asimismo se 

explicó la evolución del sistema político en ambas colonias y finalmente se conocieron las 

diferencias principales de la Ley Básica de Hong Kong con la de Macao. Las consecuencias 

de la masacre de Tiananmen y el análisis sobre la Ley Básica de Hong Kong y Macao se 

dan por terminados en este capítulo, sin embargo la evolución de los sistemas políticos 

continuará siendo parte fundamental del siguiente apartado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
128 Véase el artículo 42 de la Ley Básica de la RAEM. 
129 Véase el artículo 125 de la Ley Básica de la RAEM. 
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Capítulo 4 

EL DRAGÓN AMARILLO DESPERTÓ CON EL NUEVO SIGLO 

“Cuando China despierte el mundo temblará” 

Napoleón 

 

El objetivo de este capítulo es describir la evolución de la República Popular China (en 

adelante RPCh) después de la guerra fría, y analizar a Hong Kong y Macao antes y después 

de su regreso al “Imperio del Centro”, además de mencionar rasgos generales de los ahora 

enclaves chinos. 

Para ello, se ha dividido el capítulo en diversos apartados que abordarán: a) el 

análisis de la política china desde el final de la guerra fría hasta mediados de la primera 

década del siglo XXI, b) estudiar el intento democratizador propuesto por Chris Patten en la 

colonia británica de Hong Kong, c) abordar la retrocesión de Hong Kong a China; a partir 

de los gobiernos de Tung Chee-hwa y Donald Tsang, e) analizar los cambios ocurridos 

durante la última década del siglo XX en Macao, d) abordar la retrocesión de Macao a 

China,  y el gobierno de Edmund Ho y f) describir las características generales de Hong 

Kong y Macao en la actualidad.   

El colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991 generó un vacío de poder 

que en buena parte pasó a ser ocupado por la RPCh. No obstante, Beijing siguió una línea 

conservadora para evitar entrar en una confrontación directa con los Estados Unidos porque 

sabía que la superpotencia le seguía superando en ámbitos como el económico y militar. 

Cabe señalar que después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el terrorismo pasó a 

ser la principal amenaza del gobierno estadounidense, como en los tiempos de la guerra fría 

fue la Unión Soviética.  
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En marzo de 1993, Deng Xiaoping le dejó la presidencia a Jiang Zemin, quien 

mediante la aplicación de su política denominada “las tres representaciones” logró insertar 

a la RPCh más profundamente en el proceso de globalización a través de su incorporación 

en la Organización Mundial de Comercio (en adelante OMC) en diciembre de 2001. Desde 

noviembre de 2002, Hu Jintao es Presidente de la RPCh, el cual se ha preocupado por 

redistribuir la riqueza para disminuir las disparidades económicas y por modificar la idea 

occidental de ver a la RPCh como una amenaza. 

No hay que olvidar que la masacre de Tiananmen despertó el interés de la población 

de Hong Kong por participar en la política y demandar reformas democráticas, sentimiento 

que se incrementó con la llegada de Chris Patten como nuevo Gobernador en julio de 1992, 

quien tras la negativa de los chinos para negociar un paquete que modificaría la manera de 

elegir al Consejo Legislativo en 1995, tomó la decisión unilateral de someter a aprobación 

su plan en el Legislativo. 

A pesar de que se celebraron las elecciones propuestas por Patten, el Consejo 

Legislativo fue reemplazado por uno Provisional el 1 de julio de 1997 cuando Hong Kong 

regresó a la RPCh. Asimismo, la RPCh designó a Tung Chee-hwa como nuevo 

Gobernador, cuyo objetivo principal fue emprender una campaña para despolitizar a la 

población de Hong Kong, mediante la aplicación de políticas sociales que en ese momento 

eran viables gracias al bienestar económico que prevalecía en la economía hongkonesa. 

Sin embargo, un día después de haber iniciado su gobierno, se produjo la crisis 

asiática de 1997 que imposibilitó la realización de sus planes. Por razones de salud Tung 

Chee-hwa no terminó su segundo periodo de gobierno, dejándole su lugar a Donald Tsang 

en julio de 2005, quien ha sido más pragmático en sus decisiones, logrando disminuir la 

inconformidad en la población. 
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Macao durante los años noventa del siglo XX se encontraba plagado de inseguridad, 

además del deseo de la población porque su regreso tuviera lugar cuanto antes. El regreso 

de Macao ocurrió el 20 de diciembre de 1999 y la RPCh designó como Gobernador a 

Edmund Ho, que ha tenido un gobierno coherente. Macao mostró un importante repunte 

económico desde el 2002 cuando Edmund terminó con el monopolio de Stanley Ho en las 

apuestas. 

El buen trabajo realizado por Edmund Ho le valió ser reelecto en agosto de 2004 y 

si bien su segundo periodo de gobierno no ha sido tan favorable como el primero, Edmund 

sigue siendo apoyado por la población y Beijing. De esta manera, el regreso de Macao se ha 

caracterizado por haberse dado más suavemente que el de Hong Kong y con una menor 

intervención de Beijing.  

4.1. La República Popular China después de la guerra fría 

Resultado de la masacre de Tiananmen, Deng Xiaoping puso en marcha una nueva 

campaña contra el liberalismo burgués, con algunas ejecuciones y miles de expulsiones del 

Partido Comunista Chino (en adelante PCCh). La reforma política quedó archivada y por 

tal motivo su principal promotor Zhao Ziyang, quien fungía como secretario general del 

PCCh fue reemplazado por Jiang Zemin130 (Bregolat, 2007: 318-320). 

Cabe señalar que la masacre de Tianamen provocó el embargo de armas de los 

países occidentales a la RPCh y la exigencia de una política de derechos humanos 

(Tamames, 2007: 60). Asimismo, Tiananmen llevó las relaciones sino-americanas hacia la 

discordia, las cuales se modificaron hasta la visita del Secretario de Estado, James Backer 

en noviembre de 1991 a la RPCh (Bolinaga, 2007: 23). 

                                                
130 Jiang Zemin accedió al Comité Central del PCCh en 1982 y al Politburo en 1987 (Bregolat, 2007: 318). 
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El colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991 significó el fin de la era 

bipolar y la creación de un vacío de poder que en buena parte pasó a ser ocupado por la 

RPCh. Para Rosas (2007: 266) el desmembramiento soviético marcó el fin del triángulo 

estratégico, ya que Estados Unidos estaba interesado en inducir más reformas en Rusia en 

lugar de aplicar una doctrina de contención por lo que el papel de Beijing como contrapeso 

a la amenaza soviética perdió sentido.  

La crisis de Tiananmen y el colapso soviético no modificaron la idea de Deng de 

mantener la reforma económica, sino que por el contrario tomó la decisión de acelerarla. 

Para esto, creó a principios de 1992 nuevas Zonas Económicas Especiales (en adelante 

ZEE) a lo largo de la zona costera en dirección a Shanghai. A la provincia de Cantón le fijó 

como objetivo alcanzar a los tigres asiáticos en veinte años131 (Bregolat, 2007: 320).   

La llegada de Clinton al poder en enero de 1993 aumentó la tensión existente en la 

relación bilateral de Estados Unidos con la RPCh. Washington criticaba el poco respeto a 

los derechos humanos existente en China y la postura adoptada por Beijing ante el 

problema del Tibet, mientras que el gobierno chino reprochaba el apoyo que Estados 

Unidos le brindaba a Taiwán, argumentando que éste constituía el obstáculo principal que 

impedía la reunificación China (Bolinaga, 2007: 23). 

En marzo de 1993, Jiang Zemin fue nombrado Presidente de la RPCh, suceso que 

significó la llegada al poder de la tercera generación de gobernantes chinos132. El gobierno 

de Jiang se distinguió por su teoría de los tres representantes que estribó en ir más allá de 

los principios del marxismo-leninismo, el maoísmo y del reformismo de Deng para dar 

                                                
131 Puso como ejemplo a Singapur, por su alto ritmo de crecimiento económico y orden social, como un 
modelo a imitar y a superar (Bregolat, 2007: 320). 
132 Jiang no pertenecía a la generación revolucionaria de Mao y Deng. 
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forma a lo que asumió como su legado para las próximas generaciones futuras (Rosas, 

2007: 93). 

La RPCh dio un paso trascendental en su política de reunificación con el regreso de 

Hong Kong y Macao a la soberanía china en 1997 y 1999 respectivamente. Para Bolinaga 

(2007: 1 y 3), estos sucesos son vistos como una expansión del sistema político chino que 

responden al ascenso de poder de la RPCh reflejado en su ingreso al oligopolio de 

potencias ubicado en el vértice superior de la estructura del poder internacional.  

En abril de 1999 el Primer Ministro chino, Zhou Rongji viajó a Washington con el 

objetivo de negociar la entrada de la RPCh a la Organización Mundial de Comercio (en 

adelante OMC) y a pesar de que Beijing hizo varias concesiones, todas éstas fueron 

rechazadas por el Presidente Bill Clinton (Bregolat, 2007: 321).  

En mayo del mismo año, un avión norteamericano de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (en adelante OTAN) bombardeó la embajada china en Belgrado y pese 

a que Estados Unidos dijo que había sido un accidente, muchos creen que fue para darle 

una lección a China que se oponía a la intervención de la OTAN en la antigua Yugoslavia. 

Un año después, un avión militar norteamericano tras chocar con un avión chino hizo un 

aterrizaje de emergencia en la isla de Hainan sin autorización previa por lo que China acusó 

al avión espía norteamericano de violar su espacio aéreo133 (Bregolat, 2007: 321 y 324). 

Sin embargo, como bien señala Anguiano (2008: 95): 

“El liderazgo chino terminó por aplicar lo que los analistas chinos llamaron ley de la evasión, 
basada en el análisis histórico del ascenso y caída de los Estados durante las últimas cinco 
centurias, de lo que se deriva la lección de que cuando las naciones emergentes entran en 

                                                
133 Durante la década de los noventa la relación de Estados Unidos con la RPCh se convirtió en la principal 
relación bilateral del mundo, lo que en las décadas de la guerra fría había sido la relación entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética (Bregolat, 2007: 325). 
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confrontación directa con las potencias hegemónicas reinantes, fracasan en su impulso por lograr el 
encumbramiento nacional”134. 
 
El sector neoconservador estadounidense después de asumir el poder en 2001 

comenzó a percibir a la RPCh como la gran amenaza para Estados Unidos e incluso a 

visualizarla como una futura superpotencia que podría generar que el sistema internacional 

regresara a la bipolaridad135. Sin embargo, los ataques terroristas perpetrados a las Torres 

Gemelas el 11 de septiembre de 2001 provocaron que surgiera un nuevo enemigo para 

Washington: el terrorismo.  

Después de los ataques al World Trade Center, el Presidente Bush proclamó una 

lucha contra el terrorismo bajo la política “si no estás con nosotros, estás contra nosotros” a 

la cual la RPCh contestó de inmediato “estamos contigo” (Rosas, 2007: 284). 

Posteriormente, Beijing agradeció que la administración Bush extendiera su política 

contraterrorista al designar a los separatistas de la provincia china de Xinjiang como una 

organización terrorista. Al igual que durante buena parte de la guerra fría, las relaciones 

entre la RPCh y Estados Unidos volvieron a estar enmarcadas por la máxima de “el 

enemigo de mi enemigo, es mi amigo”136.  

Después de varios años de negociaciones, en diciembre de 2001 Estados Unidos 

permitió que la RPCh ingresara a la OMC, lo cual le obligó a abrirse y dar libertad de todas 

las transacciones internacionales. Esta incorporación insertó de manera más profunda a la 

RPCh en el proceso mundial de globalización (Tamames, 2007: 61-65). 

                                                
134 Anguiano (2008: 95 y 96) pone como ejemplo los casos de Francia a principios del siglo XIX, de 
Alemania, Japón y la Unión Soviética en el siglo XX que terminaron derrotados en su choque con las 
potencias hegemónicas de su era.  
135 Cabe señalar que las posibilidades de que China le haga sombra a las capacidades militares de Estados 
Unidos en el corto y mediano plazo son sencillamente nulas (Bolinaga, 2007: 24).  
136 RPCh + EEUU contra el terrorismo. 
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En noviembre de 2002 Hu Jintao relevó a Jiang Zemin en el puesto de secretario 

general del partido y en marzo de 2003 se convirtió en Presidente de la RPCh (Bolinaga, 

2007: 10). En el ámbito interno Hu se ha preocupado por reducir las disparidades sociales 

imperantes que amenazan con fracturar la bonanza de la economía china, mientras que en el 

ámbito externo se intenta propagar una política de desarrollo pacífico que le permitirá 

desarrollar vínculos menos conflictivos en el mundo exterior a fin de revertir la imagen de 

amenaza con que tradicionalmente se ve a la RPCh en Occidente (Rosas, 2007: 94). 

4.2. De una colonia británica a un enclave chino: Hong Kong  

4.2.1. Chris Patten y su anhelo por democratizar Hong Kong 

Como se abordó en el capítulo anterior, la masacre de Tiananmen tuvo diversas 

consecuencias en Hong Kong. La más importante fue la intensificación de la emigración 

ocurrida en la colonia durante los meses subsecuentes a este suceso, reflejado en 1990 

cuando miles de personas habían abandonado el territorio para instalarse en Australia, 

Canadá y Estados Unidos137. No obstante, la acción represiva realizada por el gobierno 

chino también despertó el interés de la población por participar de una manera más activa 

en la política local. 

La población hongkonesa sentía un gran descontento hacia Beijing, que se 

manifestó en las elecciones celebradas el 15 de septiembre de 1991 para elegir de manera 

directa a 18 de los 60 miembros del Consejo Legislativo138. De los 18 asientos disputados 

bajo sufragio universal, 12 fueron ganados por el Partido Demócratas Unidos, liderado por 

                                                
137 En 1990 había aproximadamente 58, 000 hongkoneses en Australia, 500, 000 en Canadá y 147, 000 en 
Estados Unidos (Carroll, 2007: 196). 
138 El resto de los miembros fueron electos de la siguiente manera: 21 por circunscripciones funcionales, 18 
fueron designados por el Gobernador y 3 eran miembros ex-oficio. 
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Martin Lee y Szeto Wah139 (Wang, 1995: 176). Ante la derrota de los partidos proBeijing, 

lo único que pudo hacer el gobierno chino fue pedirle al Gobernador de Hong Kong, David 

Wilson, que no designara a Lee ni a Wah como cabezas del Consejo Legislativo (Carroll, 

2007: 198) a fin de evitar que se expandiera el sentimiento prodemocrático que prevalecía 

en Hong Kong. 

A pesar de que el gobierno de Wilson desde 1986 se había caracterizado por  

defender los intereses de la población de Hong Kong, éste fue criticado por líderes 

prodemocráticos que le culpaban de no haber trabajado lo suficiente para garantizar los 

derechos y libertades políticas de los hongkoneses después de 1997 (Wang, 1995: 179). 

Dichas críticas motivaron a Londres a anunciar en diciembre de 1991 que pronto Wilson 

dejaría de ser el Gobernador de Hong Kong para integrase a la Casa Británica de los Lords. 

A principios de 1992, el Primer Ministro Británico, John Major, anunció que Chris 

Patten140 sustituiría a David Wilson como nuevo Gobernador de Hong Kong. Al arribar 

Patten el 9 de julio a la todavía colonia británica, prometió servir a los intereses de la 

población hongkonesa, procurando tener una buena cooperación con China a fin de 

mantener la estabilidad y prosperidad del territorio (Shipp, 1995: 98-100).  

Desde que Patten inició su gobierno, se preocupó por el desarrollo de la democracia 

en Hong Kong, definiéndola como un elemento esencial para garantizar el bienestar 

económico. Con el propósito de acelerar su desarrollo presentó el 7 de octubre de 1992 un 

“paquete coherente para ampliar la democracia” (Buckley, 1997: 129), en el cual propuso 

que para las elecciones de 1995 los 60 miembros del Consejo Legislativo serían 

                                                
139 Esta elección directa, constituye la primera que tiene lugar en toda la historia de Hong Kong. 
140 Chris Patten ocupaba un asiento en el poder legislativo del Partido Conservador en Gran Bretaña hasta que 
en las elecciones generales británicas de 1992 lo perdió. Sin embargo, fue pieza fundamental en la campaña 
que le permitió al Partido Conservador ganar la elección y a John Major mantenerse en el poder (Tsang, 1997: 
183).  
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conformados de la siguiente manera: diez designados por el Gobernador, veinte electos 

directamente y treinta electos a través de circunscripciones funcionales en las que todo 

ciudadano que trabajara, tuviera residencia en Hong Kong  y más de 18 años podría votar141 

(Shipp, 1995: 103). 

La respuesta china ante el anuncio de este paquete fue declarar que debía respetarse 

el “principio de convergencia” de 1985, el cual estipulaba que toda reforma política antes 

de ser aplicada en Hong Kong debía ser resultado de un compromiso común entre el 

gobierno chino y británico. Aun así, Patten intentó que los chinos aceptaran la aplicación de 

este paquete, aunque puso como fecha límite el mes de noviembre de 1993 para que hubiera 

un acuerdo (Tsang, 1997: 197).  

Tras no haberse concretado un acuerdo con Beijing para esa fecha142, Patten tomó la 

decisión unilateral de presentar su paquete ante el Consejo Legislativo a principios de 1994, 

siendo que para el 30 de junio todas las reformas propuestas por Patten en su plan ya habían 

sido aprobadas. La respuesta del gobierno chino no se hizo esperar y declaró que dichas 

reformas serían reemplazadas por nuevas instituciones en 1997143 (Carroll, 2007: 200). 

En junio de 1995 disminuyó la tensión en las relaciones sino británicas cuando los 

gobiernos chino y británico alcanzaron un acuerdo para establecer la Corte Final de 

Apelación después de 1997, que pasaría a ser la Corte más importante en Hong Kong para 

los asuntos civiles y criminales144 (Lee, 1996: 167). Empero, las relaciones sino británicas 

                                                
141 El plan incrementaría la participación en las circunscripciones funcionales de 110, 000 votantes 
potenciales en 1992 a un estimado de 2.7 millones.  
142 Mediante un papel blanco que publicó Patten a finales de 1993 explicaba que a través de 17 negociaciones 
secretas entre octubre de 1992 y noviembre de 1993 no se había llegado a ningún acuerdo con la RPCh en 
relación a las reformas democráticas en Hong Kong (Shipp, 1995: 118). 
143 Con esto se refería a que tan pronto como Hong Kong regresara a la RPCh se disolvería el Consejo 
Legislativo electo en 1995 y sería reemplazado por un Consejo Legislativo Provisional cuyos miembros 
serían elegidos por un Comité de Selección de 400 Miembros (Carroll, 2007: 200) 
144 La Corte de Apelación Final sustituiría al Comité Judicial del Consejo en Londres. 
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nunca pasaron a ser suaves porque China sabía que pronto se llevarían a cabo elecciones en 

Hong Kong bajo las reformas hechas por Patten, las cuales eran vistas como una violación 

al “principio de convergencia” de 1985.  

Las elecciones esperadas por Patten para elegir a los miembros del Consejo 

Legislativo se celebraron el 17 de septiembre de 1995, en las que de los veinte asientos 

electos directamente: dieciséis fueron ganados por los candidatos prodemocracia, dos por 

los candidatos proBeijing, uno por el Partido Liberal y otro por un candidato independiente 

(Pepper, 2000: 428). 

Sin embargo, en noviembre de 1996 el Comité Preparatorio de Hong Kong (en 

adelante CPHK)145 decidió formar un Comité de Selección (en adelante CS), que estaría 

encargado de elegir a los  miembros del Consejo Legislativo Provisional (en adelante CLP) 

y  al primer Jefe del Ejecutivo de la Región Administración Especial de Hong Kong (en 

adelante RAEHK) (Carroll, 2007: 202).  

Los resultados de la elección celebrada por el CS en diciembre de 2006 arrojaron 

que sólo la mitad de los miembros del Consejo Legislativo resultante de las elecciones de 

1995 formarían parte del CLP y que el Jefe del Ejecutivo de la RAEHK sería Tung Chee-

hwa146, quien en las elecciones obtuvo más del ochenta por ciento de los votos (Carroll, 

2007: 202 y 203). 

Siete meses antes de que Hong Kong regresara a la RPCh, Beijing se había 

encargado de hacer todos los preparativos para que tan pronto como recuperara el ejercicio 

                                                
145 El CPHK compuesto de 150 miembros (56 de China y 94 de Hong Kong) estaba encargado de crear los 
cimientos para el primer gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (en adelante 
RAEHK). 
146 Tung nació en Sahnghai y fue educado en Hong Kong y Gran Bretaña, además de que trabajó en Estados 
Unidos en los años sesenta. Su padre decidió abandonar la RPCh después de la revolución de 1949 y se fue a 
Hong Kong en donde creó un imperio en el negocio de las embarcaciones que él heredó. A pesar de que no 
gozaba de gran popularidad hasta finales de 1996, es importante señalar que la RPCh lo recomendó 
indirectamente para que formara parte del Consejo Ejecutivo de Patten (Carroll, 2007: 204).  
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de la soberanía sobre el territorio, todas las reformas hechas por Patten fueran reemplazadas 

por instituciones que no le permitieran al gobierno británico seguir involucrado en  la toma 

de decisiones de la RAEHK. 

4.2.2. Hong Kong extraña a Gran Bretaña  

El 30 de junio de 1997 a las ocho de la noche con la llegada de la Armada de Liberación 

Popular (en adelante ALP) comenzó la celebración de la entrega de Hong Kong por parte 

de Gran Bretaña a la RPCh. Acto seguido a las 11:30 de la noche después de que la bandera 

de Hong Kong fue arriada, el Príncipe Británico Carlos declaró que “el dinamismo y 

estabilidad de la economía de Hong Kong lo habían convertido en la envidia del mundo” y 

prometió “que Gran Bretaña mantendría un soporte inquebrantable hacía la Declaración 

Conjunta Sino-Británica” (Carroll, 2007: 205). 

A la medianoche del 1 de julio de 1997 la bandera británica fue arriada y después de 

haber izado la bandera de la RPCh acompañada de la bandera de la RAEHK, el Presidente 

chino, Jiang Zemin, en su discurso señaló que “el 1 de julio de 1997 pasaría a los anuales 

de la historia como un día que amerita memoria eterna” y prometió “que la RPCh siempre 

respetaría la fórmula de un país, dos sistemas” (Carroll, 2007: 205). Finalmente le tocó el 

turno al nuevo Jefe del Ejecutivo, Tung Chee-hwa, quien tras oficialmente haber empezado 

su periodo de gobierno señaló que “por primera vez la población de Hong Kong sería 

responsable de su propio destino”147 (Carroll, 2007: 206).  

Tung inició su administración con un proyecto de despolitización que tenía como 

objetivo principal que hubiera una reducción de las demandas democráticas existentes por 

buena parte de la población hongkonesa. Para lograrlo, proponía que su gobierno jugara un 
                                                
147 Tung Chee-hwa a diferencia de Chris Patten y de todos los anteriores Gobernadores de Hong Kong tenía 
como ideal un gobierno confuciano: paternalista, benigno y con normas activas (Siu-kai, 2002: 5).    
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papel más intervencionista que el de su predecesor en el ámbito económico y social, aunque 

siempre respetando el libre mercado (Siu-kai, 2002: 3-7). 

El nuevo Jefe del Ejecutivo en su afán por despolitizar a la población de Hong Kong 

pretendía mejorar la calidad de la educación, dar facilidades a los ciudadanos para adquirir 

una casa y crear una política social para las personas de la tercera edad (Siu-kai, 2002: 7). 

Esto le permitiría a Tung obtener la legitimidad que no había adquirido en su 

nombramiento, además de que las condiciones económicas en que se encontraba Hong 

Kong le permitirían realizar las políticas que deseaba. 

Sin embargo, un día después de que Tung había asumido el poder, una devaluación 

de la moneda tailandesa causó una crisis financiera en Asia que a su vez provocó en Hong 

Kong una caída en la bolsa, una disminución en el valor de las propiedades, una fuerte 

recesión económica y desempleo (Carroll, 2007: 218). Esta crisis económica aunada a la 

inexperiencia política de Tung Chee-hwa generó un desencanto de la población al darse 

cuenta que las promesas hechas por el Jefe del Ejecutivo difícilmente serían cumplidas. 

El 24 de mayo de 1998 se celebraron elecciones para reemplazar al CLP, las cuales 

sufrieron tres importantes modificaciones con respecto a las celebradas en 1995: 1) los 

veinte legisladores que habían sido electos por sufragio directo en 1995, en estas elecciones 

fueron electos a través de representación proporcional, 2) no se permitió el voto individual 

sino el colectivo para elegir a los treinta miembros de las circunscripciones funcionales, 3) 

si bien en 1995 diez legisladores habían sido designados por el Jefe del Ejecutivo, en 1998 

éstos fueron elegidos por un Comité Electoral (en adelante CE) de 800 miembros. A pesar 

de que los candidatos prodemocráticos obtuvieron el 60% del voto popular sólo lograron 
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ocupar diecinueve de los sesenta asientos del Consejo Legislativo148 (Pepper, 2000: 434 y 

435). 

Las siguientes elecciones para designar a los sesenta miembros del Consejo 

Legislativo ocurrieron el 10 de septiembre de 2000. A diferencia de la elección anterior, el 

número de miembros electos por representación proporcional ascendió de veinte a 

veinticuatro, los miembros designados por el CE disminuyeron de diez a seis, mientras que 

los asientos resultado de las circunscripciones funcionales continuaron siendo treinta149 

(MAE, 2006: 9).  

Cerca de concluir el gobierno de Tung Chee-hwa, la población de Hong Kong no 

solamente se había percatado de que el Jefe del Ejecutivo no había cumplido ninguna de las 

promesas hechas al comenzar su gobierno, sino también de que su inexperiencia política 

había impedido que Hong Kong se recuperara de la recesión económica que lo aquejaba 

desde 1997. No obstante, el malestar que afectaba a Hong Kong no desanimó a Tung Chee-

hwa para buscar continuar en el cargo por un segundo periodo (Siu-kai, 2002: 32), logrando 

su reelección por cinco años más que comenzaron el 1 de julio de 2002 (MAE, 2006: 7). 

Meses después de haber comenzado su segundo periodo de gobierno, en marzo de 

2003 surgió en Hong Kong el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (en adelante SARS por 

sus siglas en inglés)150, que si bien fue controlado para junio, también para ese entonces se 

habían diagnosticado a ochocientas personas como portadoras del síndrome y trescientas 

habían muerto (Carroll, 2007: 218). 

                                                
148 El proceso electoral de 1998 dejó en claro que Beijing utilizaría todo el margen de maniobra permitido por 
la Ley Básica para reducir el grado de democracia en Hong Kong. 
149 Los candidatos pro democracia obtuvieron 22 escaños en esta elección. 
150 El SARS es una forma de neumonía extremadamente contagiosa que puede causar la muerte. 
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Un seguimiento estricto del principio “un país, dos sistemas” supondría una no 

intervención de Beijing en la política interna de Hong Kong. Sin embargo, en septiembre de 

2002, el gobierno chino a través del Gobernador Tung Chee-hwa presentó una propuesta de 

reforma al artículo 23 de la Ley Básica de la RAEHK151, una ley anti-subversión que 

eliminaría la libertad de expresión existente en la ciudad. 

El malestar de la población ante esta propuesta de reforma junto con el fracaso del 

gobierno de Tung Chee-hwa para mejorar las condiciones económicas de Hong Kong 

después de la crisis asiática, se tradujo el 1 de julio de 2003 en una marcha de 500, 000 

personas que obligó al gobierno chino a dejar a un lado sus planes para modificar el artículo 

23 (Ng, 2007: 23).  

El mandato británico en Hong Kong adquirió legitimidad gracias al bienestar 

económico del que gozaba la población, que como se vio en el primer capítulo le confirió 

una identidad a la sociedad hongkonesa. Debido a que el gobierno de Tung no había 

logrado que la ex colonia británica superara la recesión económica que vivía desde 1997, 

Beijing decidió crear en julio de 2003 un Acuerdo de Asociación Económica más Estrecha 

(en adelante CEPA por sus siglas en inglés) a través del cual se fueron liberalizando 

aranceles de productos y servicios de Hong Kong en su entrada a la RPCh que contribuyó 

de manera importante a la recuperación económica del enclave (Shiu-Hing, 2007: 367). 

Según lo estipulado en la Ley Básica, quedaba abierta la posibilidad de introducir 

elecciones directas para el Jefe del Ejecutivo en 2007152. Empero, el 6 de abril de 2004 el 

gobierno de la RPCh dejó en claro que “las elecciones directas no se aplicarían para elegir 

                                                
151 El artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong señala “La RAEHK puede promulgar leyes para prohibir 
cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Central Popular, o robo de 
secretos de estado, prohibir a organizaciones o cuerpos que conduzcan actividades políticas en la Región, y 
prohibir a las organizaciones políticas que establezcan lazos con organizaciones o cuerpos políticos externos”.  
152 Véase el número 7 del Anexo I de la Ley Básica de la RAEHK. 
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al próximo Jefe del Ejecutivo en el 2007 ni a los miembros del Consejo Legislativo en el 

2008” (MAE, 2006: 7). 

El 1 de julio de 2004 al igual que el año anterior, cientos de miles de personas 

salieron a las calles para reclamar las políticas del gobierno de Tung, en especifico el haber 

prohibido que se celebraran elecciones bajo sufragio universal en 2007 y 2008 (Carroll, 

2007: 227). La legisladora Emily Lau Wai-hing, fundadora del Partido Frontera 

Democrático comentaba: “Antes del cambio de soberanía no había muchas marchas ni 

manifestaciones. Ahora tenemos cinco o seis al día” (Ng, 2007: 23). Y agregaba: “La 

población está empezando a demostrar lo que siente, a ser más participativa. Pienso que el 

levantamiento de la sociedad civil se debe principalmente a la insatisfacción con las 

políticas de la administración” (Ng, 2007: 24). 

El 12 de septiembre de 2004 se celebraron elecciones para el Consejo Legislativo en 

las que con respecto a las celebradas anteriormente, el número de legisladores electos 

mediante representación proporcional se elevó a treinta, se eliminó a aquellos que serían 

electos por el CE y finalmente fueron treinta los que se eligieron a través de 

circunscripciones funcionales. En estas elecciones los candidatos pro democracia 

obtuvieron veinticinco de los sesenta escaños, permitiendo a los partidos proBeijing 

mantener el control del Consejo Legislativo (MAE, 2006: 9 y 10). 

Por problemas de salud, Tung Chee-hwa presentó su renuncia como Jefe del 

Ejecutivo el 10 de marzo de 2005 y fue sustituido por Donald Tsang153 el 10 de julio del 

                                                
153 Donald Tsang había ocupado varios cargos financieros y comerciales en el Servicio Civil de Hong Kong 
hasta que fue designado Secretario de Finanzas en 1995, convirtiéndose en la primera persona étnicamente 
china en ocupar ese puesto. Posteriormente en mayo de 2001 pasó a ser Secretario en Jefe de la RAEHK, 
lugar donde se mantuvo hasta que pasó a ser Jefe del Ejecutivo (People´s Daily Online, 2009). 
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mismo año154. La llegada de Tsang significó un cambio drástico en el gobierno de Hong 

Kong al adoptar las políticas de moderación hacia la sociedad hongkonesa con un estilo de 

consulta y pragmatismo155 (Shiu-Hing, 2007: 370).   

En otoño de 2005, Tsang realizó una propuesta de reforma política para que el 

Consejo Legislativo electo en 2008 estuviera compuesto por 70 miembros, la mitad 

producto de elecciones directas y la otra mitad resultado de circunscripciones funcionales. 

Sin embargo, esta idea fue criticada por los legisladores prodemocráticos, quienes 

señalaron que lo único que generaría esa reforma sería retrasar el tiempo para que se tuviera 

un Consejo Legislativo electo directamente156 (Shiu-Hing, 2007: 372). 

El pragmatismo político adoptado por Tsang durante su gobierno le valieron ser 

reelecto en 2007 por el CE tras competir ante el legislador pro democrático Alan Leong 

Kah Kit quien antes de que se realizaran las elecciones declaró: “No esperamos realmente 

ganar esta elección, sino mas bien preparar un sistema que pueda permitirle a la población 

de Hong Kong decidir de manera real quien se lleva el trabajo en la siguiente” (Ng, 2007: 

24). 

En diciembre de 2007 el Comité Permanente del Congreso Popular Nacional (en 

adelante CPCPN) determinó como plazo el año 2017 para elegir a través de sufragio 

universal al Jefe del Ejecutivo y el 2020 para el Consejo Legislativo. Para alcanzar esta 

meta se planteó que las elecciones de 2012 para elegir al Jefe del Ejecutivo incluirían 

                                                
154 Aunque se manejó que abandonó el puesto por razones de salud, la realidad es que la presión de parte de la 
población ante su mal gobierno lo llevó a dejar el puesto.  
155 Mientras que la política de divergencia distinguía al gobierno de Tung Chee-hwa con el de Edmund Ho 
(Gobernador de Macao), la llegada de Donald Tsang generó una convergencia política entre Hong Kong y 
Macao (Shiu-Hing, 2007: 370).  
156 Los legisladores prodemocráticos tomaron la misma actitud en  noviembre de 2006 cuando se especuló 
sobre la instauración de un modelo bicameral (Shiu-Hing, 2007: 373). 
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elementos democráticos que permitirían sentar las bases para los futuros comicios 

electorales (People´s Daily Online, 27/02/2009).  

Las elecciones celebradas el 7 de septiembre de 2008 para elegir a  los miembros 

del Consejo Legislativo se llevaron a cabo de la misma manera que en 2004. En estas 

elecciones los legisladores prodemocráticos lograron obtener 23 asientos, mientras que los 

legisladores proBeijing obtuvieron 35 asientos157 (Hong Kong Government, 2008).  

La población de Hong Kong está esperando el año 2017 para elegir de manera 

directa al titular del Consejo Ejecutivo y el 2020 para elegir a los miembros del Consejo 

Legislativo. El sector prodemocrático sabe que el déficit de democracia no puede ser 

reemplazado mediante el gobierno de un líder virtuoso y competente, ya que esto no le 

brindaría la misma legitimidad que si es electo mediante sufragio universal (Shiu-Hing, 

2007: 381 y 382).   

4.3. De una colonia portuguesa a un enclave chino: Macao 

4.3.1. Macao años antes de regresar al Imperio del Centro  

Como se abordó en el capítulo anterior, Macao vivió circunstancias muy diferentes a las de 

Hong Kong después de la masacre de Tiananmen ya que el gobierno portugués deseaba que 

el regreso de Macao a la RPCh se diera de una manera suave. Esto permitió que la colonia 

viviera los últimos años de administración portuguesa de manera tranquila sin que se 

generara alboroto político como en Hong Kong. 

A diferencia del Gobernador de Hong Kong, Chris Patten, quien apoyó la 

democracia en la colonia de manera tal que captó la atención mundial, el Gobernador de 

                                                
157 Para entender más claramente los cambios que sufrió el Consejo Legislativo de Hong Kong a partir de las 
elecciones de 1991, ver en los Anexos la “Tabla nº 2. Evolución del Consejo Legislativo de Hong Kong”. 



 102

Macao, Vasco Rocha Vieira se preocupó poco por el desarrollo político de la colonia 

portuguesa, dándole prioridad al mantenimiento de los intereses portugueses y a su herencia 

cultural después de 1999158 (Yee, 1997: 944).  

Un reporte sobre Macao del Departamento de Estado de los Estados Unidos 

señalaba:  

“No hay partidos políticos y son pocos los grupos civiles organizados orientados a cuestiones 
políticas. La mayoría de las organizaciones civiles que apoyan candidatos para las elecciones, se 
deshacen después de que éstas ocurren” (Kurlantzick, 2005: 285). 

 

No obstante, diversos sectores de la elite política y económica deseaban aprovechar 

el vacío de poder que quedaría en el territorio tras la salida de los portugueses en 1999. Los 

grupos pro-Beijing pretendían reducir todos los signos de portugalidad en Macao, los 

demócratas querían que el sistema político fuera más representativo y los empresarios veían 

la transferencia como un oportunidad para expandir su influencia (Edmonds y Yee, 1999: 

809). 

El 23 de septiembre de 1996 se realizaron elecciones para elegir a los miembros de 

la Asamblea Legislativa que terminaría el mandato portugués y comenzaría el mandato 

chino (NYT, 1996). Para esta elección se introdujo una nueva ley en la que se estipulaba 

que podrían votar los habitantes de Macao mayores de dieciocho años que habían residido 

en el territorio por lo menos siete años consecutivos y ser electos aquellos habitantes que 

siendo mayores de veintiún años podían votar (De Sousa Santos y Gomes, 1999: 101). Los 

resultados de las elecciones mostraron un retroceso de las fuerzas pro-Beijing ya que sólo 

ganaron tres de los ocho asientos electos directamente159 (Yee, 1997: 955).  

                                                
158 Como se observó en el capítulo anterior, los artículos 42 y 125 de la Ley Básica de la Región 
Administrativa Especial de Macao dotaron de protección a la cultura portuguesa después de 1999. 
159 En las elecciones de 1992 las fuerzas pro-Beijing habían ganado siete asientos.  
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Los portugueses deseaban continuar siendo una fuerza efectiva en Macao y para eso 

frenaron el proceso de inclusión de macaenses y chinos en el gobierno de la colonia. En 

septiembre de 1998 el 72% de los directores de departamentos seguían siendo personas 

nacidas en Portugal (Edmonds y Yee, 1999: 813). 

Los grupos de interés pro-Beijing criticaban todas las políticas aplicadas por el 

gobierno portugués pero en especial la lenta fase de localización de chinos en el Servicio 

Civil (Chou, 2005: 196). Estos grupos esperaban que Macao regresara a la RPCh para 

brindar todo su apoyo a Bejing en las políticas que deseara aplicar sobre el futuro enclave. 

La actitud de cooperación por parte de Beijing hacia los portugueses se vio 

modificada tras el regreso de Hong Kong a la RPCh en 1997 ya que Macao dejó de servirle 

a los chinos para castigar a la excolonia británica. Beijing incrementó su presión sobre el 

gobierno de Macao a fin de continuar los planes para su regreso, declarando el 18 de 

septiembre de 1998 que a fin de mantener el orden, China estacionaría las tropas de la 

Armada de Liberación Popular (en adelante ALP) en la Región Administrativa Especial de 

Macao (en adelante RAEM)160 (Edmonds y Yee, 1999: 808). 

Al igual que en Hong Kong, Macao sufrió efectos negativos producto de la crisis 

asiática de 1997 y es que si bien en 1995 había crecido a un 3.3 por ciento, en 1999 registró 

un crecimiento negativo de -3.3 por ciento (Chou, 2005: 202). Esto condujo a que en los 

noventa Macao se encontrara plagado de luchas entre pandillas, secuestros e intentos de 

asesinatos a oficiales portugueses (Shiu-Hing, 2007: 364), incluso en 1998 la colonia fue 

testigo de 28 asesinatos. La violencia era tal que el Jefe de Seguridad de Macao con el 

propósito de calmar a los turistas declaró:  

                                                
160 La decisión china de colocar tropas en Macao significó un revés total a la postura adoptada durante la 
elaboración de la Declaración Conjunta cuando se había señalado que Macao era demasiado chico para 
colocar una guarnición de la ALP. 
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“No deben estar preocupados, porque las bandas utilizan a asesinos profesionales que nunca 
confunden sus objetivos” (Kurlantzick, 2005: 285). 

 

En contraste con los ciudadanos de Hong Kong que deseaban que Gran Bretaña 

continuara administrando el territorio, los residentes de Macao se sentían enojados y habían 

perdido la esperanza con el gobierno de Portugal. Por está razón la población confiaba en 

que el regreso del territorio a China restauraría la estabilidad social (Shiu-Hing, 2007: 364).  

Meses antes de que Macao regresara a la RPCh fue electo el 15 de mayo de 1999 

por un Comité Electoral (en adelante CE) de 300 miembros161 Edmund Ho para ser el Jefe 

del Ejecutivo de la RAEM162 (Chou, 2005: 197). De esta manera se encontraba todo listo 

para que Macao regresara a casa después de cuatrocientos años de ocupación portuguesa. 

4.3.2. Macao está cómodo en casa 

La noche del 19 de diciembre de 1999 a las 23:42 comenzó la ceremonia de transferencia 

de administración del territorio de Hong Kong a la RPCh. Tras la llegada de una guarnición 

de 800 soldados de la ALP y el arribo de los altos funcionarios portugueses y chinos se 

realizó una ceremonia de salutación seguida por la actuación musical de bandas de ambos 

países163. Posteriormente, tomó la palabra el Presidente de Portugal, Jorge Sampaio, quien 

definió el acuerdo entre ambos países como “una prueba de la actitud práctica y realista, así 

como de inteligencia de ambas partes, en la solución de problemas por medios pacíficos” 

(China.org.cn, 2000). 

                                                
161 De los 300 miembros del CE, 100 habían sido seleccionados del sector industrial, comercial y financiero, 
80 del sector cultural y educativo, 80 del sector del trabajo, servicios sociales y religioso, 40 de la Asamblea 
Legislativa y Órganos Municipales (Chou, 2005: 197). 
162 Edmund Ho era un banquero y había sido miembro del Congreso Popular Nacional Chino (Kurlantzick, 
2005: 286). 
163 La población de Macao se sintió emocionada con la llegada de la ALP ya que tenían confianza en que el 
problema de la inseguridad podría solucionarse (Krulantzick, 2005: 286). 
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Posteriormente la bandera de Portugal fue arriada mientras se escuchaba su Himno 

Nacional y ya empezado el 20 de diciembre de 1999 se izó la bandera de la RPCh 

acompañada de la bandera de la RAEM al son de su Himno Nacional. Acto seguido el 

Presiente chino, Jiang Zemin, manifestó que “el Gobierno chino de acuerdo con la gran 

concepción de la fórmula un país, dos sistemas propuesta por Deng Xiaoping había 

solucionado con éxito los problemas de Hong Kong y Macao”164 (China.org.cn, 2000). 

El 20 de diciembre de 1999 comenzó el gobierno del nuevo Jefe del Ejecutivo de la 

RAEM, Edmundo Ho Hau Wah, que a diferencia del gobierno de Tung Chee-hwa en Hong 

Kong, se ha caracterizado por ser un gobierno incluyente y pragmático que ha evitado 

implementar políticas que puedan provocar enojo en las masas. De esta forma, mediante un 

gobierno efectivo en Macao, Edmundo Ho ha adquirido un alto grado de aprobación de la 

población macaense165 (Shiu-Hing, 2007: 365 y 366).  

Para Shiu-Hing (2007: 368): 

“El buen gobierno que ha desarrollado Edmund Ho es resultado de la coexistencia pacífica 
prevaleciente entre los líderes chinos y las elites portuguesas que gracias a una tolerancia mutua y a 
una moderación política han evitado una fragmentación interna”.  
 
El cambio de actitud mostrado por los grupos de interés también ha beneficiado al 

gobierno de Edmund Ho, ya que si bien antes de que Macao regresara a la RPCh estos 

grupos guiados por el gobierno chino criticaban al gobierno portugués, tras el regreso 

Beijing les pidió que apoyaran al nuevo régimen (Chou, 2005: 196).  

A pesar de que se había llevado a cabo un proceso para insertar a la población china 

en el Servicio Civil de Macao durante la última década de mandato portugués, muchos 

residentes portugueses seguían ocupando puestos en el gobierno. No obstante, Edmund Ho 

                                                
164 El regreso de Macao marca un gran avance del Gobierno chino en cuanto a su objetivo de “reunificación” 
y es que de tres territorios ya han recuperado dos. 
165 Edmund Ho en 2005 gozaba de una aprobación superior a un 70 por ciento (Kurlantick, 2005: 287). 
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tuvo la virtud de promover a oficiales de alto rango que le tuvieran lealtad a él166 (Shiu-

Hing, 2005: 363). 

Las elecciones para la Asamblea Legislativa de  2001 se realizaron de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley Básica de la RAEM167, ya que de 27 miembros, diez fueron electos 

directamente, diez indirectamente y el Jefe del Ejecutivo designó a siete. Los miembros que 

integraron la Asamblea pertenecían a diversos grupos de interés, varios a la Cámara 

General de Comercio China (en adelante CGCC) (Chou, 2005: 200), no obstante la Nueva 

Asociación Democrática de Macao ganó dos asientos en estas elecciones168. 

En 2002 el Jefe del Ejecutivo de la RAEM terminó con el monopolio en las 

apuestas de Stanley Ho. La apertura de nuevos casinos ha creado empleo y atraído dinero 

de apostadores de Hong Kong y China169, especialmente desde mediados de 2003 cuando 

Beijing permitió a ciudadanos chinos visitar las dos Regiones Administrativas Especiales 

(RAE´s).  

Los beneficios que tuvo Macao gracias a la apertura de nuevos casinos fue evidente, 

logrando reducir la tasa de desempleo de un 7.1 por ciento en la primavera de 2000 a un 4.2 

por ciento a principios de 2005 (Shiu-Hing, 2007: 364), porcentaje que desde el punto de 

vista de algunos economistas es considerado como si no hubiera desempleo170 (Kurlantzick, 

2005: 284). 

                                                
166 Edmundo Ho contaba con grandes habilidades políticas y una gran experiencia administrativa gracias a 
que había trabajado en la Asamblea Legislativa de Macao (Shiu-Hing, 2007: 365). 
167 Véase el Anexo II de la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Macao. 
168 Esto da muestra del poco interés que tiene la población de Macao por desarrollar instituciones 
democráticas en comparación con la población de Hong Kong, lo cual ha sido un factor que ha facilitado la 
unidad entre las partes. 
169 Se introdujeron dos compañías, un casino de Las Vegas llamado Wynn Resorts y otro casino conjunto con 
empresarios de Hong Kong y Las Vegas bajo el nombre de Galaxy Holdings (Chou, 2005: 204). 
170 También es importante señalar que en el 2004 Macao recibió a 16.7 millones de turistas (Kurlantzick, 
2005: 284). 
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La importancia que representan las apuestas para la economía de Macao ha dotado 

de poder político a los dueños de los casinos que según Chou conforme vayan aumentando 

su influencia podrían desplazar a los grupos de interés tradicionales como la Cámara 

General de Comercio China (en adelante CGCC) y hasta crear nuevos grupos de interés 

(Chou, 2005: 205).     

En octubre de 2003 al igual que Hong Kong, Macao firmó el Acuerdo de 

Asociación Económica más Estrecha (en adelante CEPA por sus siglas en inglés) que fue 

liberalizando paulatinamente el número de productos que entran libres de arancel a la RPCh 

(Kurlantzick, 2005: 287). También a través del CEPA se acordó que Beijing apoyaría la 

creación de infraestructura en la RAEM. 

Para el 2004 se estaba viendo en Macao año con año un descenso de un 20% en los 

crímenes violentos, lo cual incluso llegó a ser reconocido por el Departamento de Estado de 

los Estados Unidos al señalar:  

“Macao bajo la soberanía china se ha desarrollado en una dirección positiva al enfrentar el 
problema de criminalidad que antes de su regreso a la RPCh era el problema más serio al que se 
enfrentaba el territorio” (Kurlantzick, 2005: 286). 
 
El buen trabajo realizado por Edmund Ho durante su primer periodo de gobierno le 

valió ser reelecto el 29 de agosto de 2004 por el CE (People´s Daily Online, August 30, 

2004), comprometiéndose a continuar implementando de la mejor manera la fórmula de 

“un país, dos sistemas” y que la “población de Macao gobierne Macao” con un “alto grado 

de autonomía”. 

El 25 de septiembre de 2005 se celebraron elecciones para nombrar a los miembros 

de la tercer Asamblea Legislativa de la RAEM, la cual estuvo compuesta por 29 miembros: 

12 electos directamente, 10 electos indirectamente y 7 designados por el Jefe del Ejecutivo 



 108

(People´s Daily Online, September 25, 2005). Al igual que en las elecciones de 2001, la 

Nueva Asociación Democrática de Macao ganó dos asientos.  

El segundo periodo de gobierno de Edmund Ho no ha sido tan bueno como el 

primero ya que han surgido protestas de trabajadores y escándalos oficiales. Muestra de 

esto fue el 1 de mayo de 2006, cuando 500 trabajadores en una manifestación se 

enfrentaron a la policía, argumentando haberse visto perjudicados por las políticas del 

gobierno a favor de las empresas grandes e internacionales. Posteriormente en diciembre de 

2006 ocurrió un escándalo de corrupción cuando el Secretario de Transporte y Trabajo 

Público, Ao Manlong fue arrestado por haber recibido sobornos para otorgar a empresas la 

realización de proyectos171 (Shiu-Hing, 2007: 360 y 361). 

En cuanto al desarrollo de la democracia en Macao, Edmund Ho ha rechazado la 

idea de tener una Asamblea Legislativa electa directamente en un futuro próximo. No 

obstante, entiende que sin reformas políticas el gobierno no podrá satisfacer las 

aspiraciones de la sociedad macaense que poco a poco ha comenzado a apoyar el desarrollo 

institucional dentro del enclave (Shiu-Hing, 2007: 374).  

En el presente año el Gobernador de Macao, Edmund Ho termina su segundo 

periodo de gobierno por lo que se elegirá a un nuevo Jefe del Ejecutivo. Asimismo se 

celebrarán elecciones para la Asamblea Legislativa en la que sus 29 miembros se obtendrán 

de la misma manera que en el 2005: doce electos directamente, diez electos indirectamente 

y siete designados por el Jefe del Ejecutivo172 (People´s Daily Online, March 19, 2009). 

                                                
171 Este escándalo de corrupción muestra la poca ética que existe en algunos círculos administrativos de 
Macao y la ausencia de una rendición de cuentas del gobierno a la población (Shiu-Hing, 2007: 361). 
172 Para entender más claramente los cambios que sufrió la Asamblea Legislativa de Macao a partir de las 
elecciones de 1976, ver en los Anexos la “Tabla nº 3. Evolución de la Asamblea Legislativa de Macao”. 



 109

4.4. Hong Kong y Macao en los últimos años 

Hong Kong cuenta con una población de 7 millones 18 mil 636 habitantes (CIA, 2009), de 

ésta, 95% es de ascendencia china y cantonesa, descendiente de grupos étnicos como el 

haka y el teochew, el otro 5% restante de la población se compone de una mezcla de 

inmigrantes de India, Pakistan, Filipinas, Vietnam, Nepal, Japón, Corea del Sur y países 

como Estados Unidos, Canadá, Australia y otros de Europa (Rosas, 2007: 211 y 216). El 

90% de la población profesa religiones locales y 10% son cristianos, la expectativa de vida 

en los hombres es de 79 años y en las mujeres de 84 años, y el promedio de hijos que tienen 

es solamente uno (CIA, 2009).  

Hong Kong se encuentra lleno de edificios y esto se debe a que su extensión 

territorial es de sólo 1 104 kilómetros cuadrados. El 94% de la población vive en zonas 

urbanas, lo que lo convierte en el territorio del mundo en el que se asientan la mayor 

cantidad de rascacielos por kilómetro cuadrado. Sin embargo, Rosas (2007: 211) aclara que 

“el seis por ciento de la población restante es pobre y se encuentra viviendo en jaulas”. 

Macao cuenta con una población de 545 mil 574 habitantes (CIA, 2009), 95% de 

ésta es china, especialmente cantonesa y fujinesa, pero también se encuentran hakas, 

shanghaineses y chinos de otros países de Asia como Vietnam, Tailandia y Filipinas. Los 

idiomas oficiales son el cantonés y el portugués, aunque la mayor parte de los portugueses 

regresaron a Portugal antes de que Macao volviera a formar parte de la RPCh (Rosas, 2007: 

224). El 50% de la población profesa el budismo, 15% son católicos y el 35% restante 

tienen otras o ninguna religión, la expectativa de vida en los hombres es de 81 años y en las 

mujeres de 87 años, y el promedio de hijos que tienen es al igual que en Hong Kong de 

solamente uno (CIA, 2009). 
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En Hong Kong, 93.5% de la población es alfabeta, el chino cantonés y el inglés son 

los idiomas oficiales, aunque el segundo sólo lo habla 40% de ésta. No es de menor 

importancia señalar que, tras el regreso de Hong Kong a la RPCh, alrededor de 45 mil 

chinos continentales han llegado, por lo que el empleo del mandarín se está incrementando 

en la región (Rosas, 2007: 211 y 216).  

En Macao, 91% de la población es alfabeta, el chino cantonés y el portugués son los 

idiomas oficiales, aunque este último muy poca gente lo habla debido a la mínima cantidad 

de portugueses que se encuentran en Macao. En sí en esta RAE, además del cantonés que es 

hablado por 85% de la población, también existen varios idiomas como el hokkien, hablado 

por 4 %, el mandarín por 3%, otros dialectos chinos por 2.7%, el inglés por 1.5%, el tagalo 

por 1.3%, y otros por 1.6 % (CIA, 2009). 

Hong Kong y Macao son Regiones Administrativas Especiales de la RPCh que 

conservan autonomía con respecto a Beijing excepto en los ámbitos de política exterior y 

defensa. Esto convierte a la RPCh en el único Estado del mundo que dentro de su territorio 

permite que dos regiones cuenten con sistemas políticos y económicos diferentes. 

La RAEHK es miembro de la Organización Mundial de Comercio, de la 

Cooperación Económica de Asia-Pacífico, del Consejo de Cooperación Económica del 

Pacífico, del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico y de la Conferencia de 

Desarrollo e Intercambio en el Pacífico. También participa en la Organización Marítima 

Internacional, en la Organización Mundial de Aduanas y en la Organización Mundial de 

Meteorología, entre otras (Febrel y Gómez, 2002: 123). 

La RAEM es miembro de la Organización Mundial de Comercio, de la 

Organización Mundial de Aduanas, de la Comisión Social y Económica de las Naciones 

Unidas para el Asia-Pacífico, de la Organización Marítima Internacional, de la 



 111

Organización de Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Cultura, de la Organización 

Mundial de Meteorología y de la Organización Mundial de Turismo, entre otras (CIA, 

2009). 

En lo que a la defensa se refiere, el establecimiento de la Armada de Liberación 

Popular (en adelante ALP) simboliza la soberanía china sobre la RAEHK y la RAEM. Hoy 

en día la ALP ya no es vista en Hong Kong como una amenaza a las libertades civiles 

debido a que los soldados han contribuido a generar una buena imagen con los ciudadanos 

a través de su participación en campañas para donar sangre. En Macao, la ALP fue recibida 

calidamente desde un principio por la población macaense (Shiu-Hing, 2007: 377). 

Las dos RAE cuentan con una gran autonomía tanto en el ámbito político y 

económico. Ambas regiones cuentan con una división de poderes: ejecutivo, legislativo y 

judicial; que les permite tener una total autonomía respecto a la RPCh. En lo económico 

ambas regiones practican un sistema capitalista y de libre mercado, a pesar de que la RPCh 

práctica el socialismo. 

En lo que a la estructura política se refiere, un Jefe del Ejecutivo es electo en ambas 

regiones por un Comité Electoral formado por Beijing, mientras la RAEHK ha tenido dos 

Jefes del Ejecutivo, Tung Chee-hwa y Donald Tsang; Macao ha tenido únicamente un Jefe 

del Ejecutivo: Edmund Ho. En cuanto al legislativo, ambos territorios cuentan con una 

Asamblea Legislativa, la de Hong Kong se compone de sesenta miembros: treinta electos 

por sufragio directo y treinta resultado de circunscripciones funcionales. La Asambea 

Legislativa de Macao se compone por veintitrés miembros: ocho electos por sufragio 

directo, ocho por sufragio indirecto y siete nombrados por el Jefe del Ejecutivo. Con 
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relación al poder judicial, el sistema legal que utiliza Hong Kong es la “Common Law”, 

mientras que Macao hace uso del sistema Continental173.  

En lo que al sistema económico respecta, Hong Kong además de no poner barreras 

arancelarias a las importaciones, promueve el libre movimiento de mercancías y capitales. 

Esto le ha permitido ubicarse como un importante centro comercial y logístico entre China 

y el resto del mundo en el que 40% de las importaciones y exportaciones de la RPCh pasan 

por Hong Kong, al tiempo que 58% de las exportaciones de Hong Kong son productos 

fabricados en China (Febrel y Gómez, 2002: 123 y 124). También Hong Kong constituye el 

segundo Centro Financiero Internacional en importancia en Asia y el cuarto en el mundo 

después de Nueva York, Londres y Tokio (Rosas, 2007: 211).  

En el caso de Macao, su economía gira en torno a las apuestas y representa el único 

territorio de la RPCh donde se permiten realizar estas actividades. Gracias a las apuestas, la 

economía de Macao tuvo un crecimiento promedio de 13.1% anual entre 2001 y 2006, sin 

embargo hay fuertes disparidades económicas dentro del territorio, por lo que las 

autoridades investigan la manera en que se están distribuyendo los frutos de la riqueza 

generada (Rosas, 2007: 224). 

 Los números arrojan que gracias a la terminación del monopolio de Stanley Ho en 

las apuestas, la cantidad de dinero que se juega en Macao ha aumentado notablemente, ya 

que si bien en el 2001 se jugaron 2 mil millones de dólares, para el 2006 se jugaron 6 500 

millones de dólares. No obstante, se espera que para el 2010 Macao no sólo supere a las 

Vegas en la cantidad de dinero que se juega, sino que incluso el tamaño de su mercado 

llegue a ser el doble de grande (NYT, 2007). 

                                                
173 Existe la duda de si Macao continúa teniendo un sistema monista en el que los tratados se pueden aplicar 
directamente o ha cambiado a uno dualista como el de Hong Kong en el que los tratados deben ser 
transformados en Leyes Municipales para que puedan ser efectivos (Cardinal, 2008: 686). 
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También dentro del terreno económico es importante señalar que tras su regreso, 

Hong Kong y Macao suscribieron un Acuerdo de Asociación Económica más Estrecha (en 

adelante CEPA por sus siglas en inglés) con la RPCh. Gracias a este acuerdo, los productos 

de ambas Regiones Administrativas desde el 1 de enero de 2004, se vieron beneficiados de 

una liberalización de aranceles para ingresar a la china continental, hasta que en el 2006 

todos los productos entraron libres de arancel. La única diferencia entre ambos acuerdos es 

que mientras en el caso de Hong Kong también se ha permitido la entrada de servicios, 

Macao ha recibido una cooperación bilateral en proyectos industriales (Yu y Xiao, 2007).  

El CEPA constituye una ayuda dada por Beijing a Hong Kong y Macao para 

facilitar la recuperación económica de estos dos territorios, tras la crisis asiática de 1997. A 

Hong Kong el CEPA le permitirá mantenerse como un importante Centro Financiero en 

Asia, y a Macao le ayudará a diversificar su economía, dándole una mayor importancia a la 

industria para no depender únicamente de las apuestas. 

La gran infraestructura con que cuenta Hong Kong le permite ser el mayor centro de 

transporte marítimo y aéreo en la región donde su puerto de contenedores es el más 

importante del mundo y su aeropuerto es el segundo mejor del mundo detrás del nuevo 

aeropuerto de Singapur. El puerto de Hong Kong en el año 2000 recibió  más de 100, 000 

barcos con 100 millones de toneladas de carga (Febrel y Gómez, 2002:124-125), mientras 

que el aeropuerto en 1999 manipuló 2.2 millones de toneladas de carga y entre el 2001 y 

2005 recibió a más de 40 millones de pasajeros174 (Rosas, 2007: 217). 

                                                
174 Si bien Hong Kong ha servido como puerta a China, en los últimos años han disminuido la cantidad de 
contenedores que pasan por Hong Kong dado que estos pueden arribar o partir de otros puertos de China. Por 
esta razón, Hong Kong está incorporando servicios de valor añadido como son la gestión logística, diseño, 
financiación y marketing, en especial para los productos originarios de China (Febrel y Gómez, 2002: 122). 
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El desarrollo de infraestructura en Macao le ha permitido recibir cada vez más 

dinero producto de las apuestas que se realizan en el territorio gracias a la llegada de chinos 

y personas de otras nacionalidades. La construcción del aeropuerto de Macao y de los 

puentes que unen a Macao con la isla de Taipa y a Macao con la Zona Económica Especial 

(en adelante ZEE) de Zhuhai le han permitido estar comunicado con la china continental175. 

Hong Kong y Macao forman parte del Gran Delta del Río Perla176 junto con los 

municipios de la provincia sureña de Cantón, entre los cuales se encuentran: Donguan, 

Jiangmen, Zhuhai, Foshan, Shenzhen, Zhongshan, las zonas urbanas de Huizhou y 

Zhaoqing177. En esta región, Hong Kong es el principal inversionista y se estima que sus 

compañías han generado empleo para once millones de trabajadores. Asimismo, el CEPA a 

través de la exportación de productos ha beneficiado que se tenga una interacción más 

cercana con la provincia de Cantón (Enright y Scott, 2005: 1 y 2).  

En esta materia no se puede dejar de mencionar la mejora de infraestructura que está 

teniendo lugar, la cual está generando un tránsito tan fluido que ha permitido que se 

estrechen los lazos en la región. Prueba de esto es el puente que se comenzará a construir a 

finales de 2009 que unirá a Hong Kong con Zhuhai y Macao, el cual tendrá un costo de 5 

mil millones de dólares y se espera que esté completado para el 2016. Este puente constará 

de seis carriles y su extensión será de 36 kilómetros, por lo que se podrá llegar de un lugar a 

otro en tan sólo treinta minutos y beneficiará a cincuenta millones de personas (Asia Times 

Online, march 5, 2008). 

 

                                                
175 El aeropuerto de Macao fue utilizado por la población taiwanesa como lugar de escala para llegar a China 
desde su inauguración en 1995 hasta el 2008 cuando se acordó que hubiera vuelos directos entre China y 
Taiwán (BBC, 15/12/2008). 
176 El Gran Delta del Río Perla es una de las regiones económicas más prosperas de China. 
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A lo largo de este capítulo se describió la evolución de la RPCh desde el fin de la 

guerra fría hasta el presente, también los últimos años de Hong Kong y Macao como 

colonias europeas y sus primeros años como enclaves chinos. Finalmente se mencionaron 

las características generales de Hong Kong y Macao en la actualidad.  
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Conclusiones 

A lo largo de estas conclusiones que servirán como punto de reflexión sobre el presente 

trabajo, se analiza si se ha cumplido la hipótesis y el objetivo de esta investigación para 

después hacer algunas consideraciones finales en torno a la misma. Para ello se enfatizará 

en el contenido principal de cada capítulo de esta tesis que será motivo de cuestionamiento 

y análisis. 

Antes de profundizar en el debate sobre el regreso de Hong Kong y Macao a casa, 

cabe señalar que el factor chino facilitó que éste ocurriera. La inmigración de ciudadanos 

chinos que sufrieron ambos territorios en los años posteriores a la proclamación de la 

República Popular China (RPCh) definió la composición de la población en las dos 

colonias. Es importante tomar en cuenta que durante los años en los que Hong Kong y 

Macao estuvieron bajo mandato europeo, la inmensa mayoría de la población siempre fue 

china.  

La hipótesis que dio origen a la elaboración de esta investigación se cumple porque 

los problemas de Hong Kong y Macao se solucionaron a través del diálogo y la 

negociación, los cuales terminaron con la firma de una Declaración Conjunta en la que se 

acordó que estos enclaves gozarían de una autonomía total en los ámbitos político, 

económico y jurídico. Para ello la RPCh los convirtió en Regiones Administrativas 

Especiales (RAE´s) y les dotó de una mini-Constitución con el fin de garantizar el 

cumplimiento de la fórmula “un país, dos sistemas”. 

Esta solución pacífica a los problemas dejados por la historia fue posible gracias a 

que el desenlace de la negociación pasó a ser un juego de “suma positiva”. Mientras la 

RPCh recuperó la soberanía y el ejercicio de ésta sobre las excolonias europeas, Gran 
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Bretaña y Portugal lograron blindar a Hong Kong y Macao de la aplicación de una política 

socialista por parte de Beijing durante cincuenta años a partir de su regreso. 

Gran Bretaña deseaba conservar la soberanía sobre Hong Kong, argumentando que 

había tres tratados que debían ser respetados por Beijing; sin embargo, esta postura se 

fragmentó cuando Deng Xiaoping en septiembre de 1982 advirtió que si para diciembre de 

1984 no se llegaba a un acuerdo, Beijing anunciaría su propia solución. Londres reconoció 

la soberanía China sobre Hong Kong al percatarse de que una invasión a la colonia 

británica sería imposible de contener, actitud que distó bastante de aquella adoptada por 

Londres en la Guerra de las Malvinas apenas meses antes de la visita de Thatcher a Beijing.  

Después de aceptar que la soberanía sobre Hong Kong le pertenecía a China, 

Londres pidió a Beijing una extensión del Tratado de Arrendamiento de 1898, petición que 

fue rechazada por el gobierno chino. A partir de ese momento la prioridad número uno del 

gobierno británico fue encontrar la manera en que se pudiese conservar la estabilidad y 

prosperidad de Hong Kong cuando éste regresara a China. 

La aplicación de la fórmula “un país, dos sistemas” que sirvió para resolver el 

problema de Hong Kong reflejó intereses homogéneos de Beijing y Londres. Ambas partes 

deseaban que Hong Kong siguiera teniendo los índices de estabilidad y prosperidad 

mostrados durante la segunda mitad del siglo XX. Mientras China quería que Hong Kong 

sirviera como gancho en el proceso modernizador impulsado por Deng Xiaoping, Gran 

Bretaña deseaba que la población hongkonesa continuara gozando del alto nivel de vida 

que hasta ese momento había experimentado. 

Sobre el regreso de Hong Kong a la RPCh, cabe señalar que el Tratado de 

Arrendamiento de 1898 influyó en que éste ocurriera mas nunca fue determinante. En 

realidad lo que determinó que Hong Kong volviera a casa fue el ascenso del poder chino  
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en el sistema internacional durante la segunda mitad del siglo XX sobre todo en lo que 

respecta al ámbito político, económico y militar.  

En el aspecto político, la RPCh había reemplazado a la República de China en 

Naciones Unidas en 1971 y por lo tanto contaba con un asiento permanente en el Consejo 

de Seguridad. Asimismo, la llegada de Deng Xiaoping al poder puso fin al aislacionismo 

que China había experimentado durante el periodo de Mao Tse-tung, reflejado en el 

establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 1979. 

En el ámbito económico, la modernización China impulsada por Deng Xiaoping 

generó crecimientos anuales de dos dígitos a partir de 1978 cuando se llevaron a cabo las 

reformas económicas. Es inminente que el poder económico desarrollado por Beijing se ha 

visto traducido en poder político que le ha permitido jugar un papel de gran potencia en el 

sistema internacional. 

La esfera militar representa una prioridad para Beijing a pesar de que las 

predicciones de la RAND Corporation señalan que la RPCh no podrá igualar el poderío 

militar estadounidense antes del 2050. En este sentido, no hay que olvidar que en 1982 

cuando comenzaron las negociaciones de Hong Kong, la RPCh ya contaba con armas de 

destrucción masiva, motivo que hacía impensable para Londres el poder contener una 

invasión en Hong Kong. 

A diferencia del problema de Hong Kong, las negociaciones de Macao se dieron de  

una manera suave debido a que Portugal había renunciado a la soberanía sobre el territorio 

en 1976, pasando Macao a ser un territorio chino con administración portuguesa. El 

gobierno chino se ocupó del asunto de Macao hasta que el de Hong Kong fue resuelto y por 

ende decidió utilizar como solución el principio de “un país, dos sistemas”. 
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En la cuestión de Macao tanto China como Portugal vieron cumplidas sus 

pretensiones. Mientras la RPCh recuperó formalmente la soberanía y el ejercicio de ésta 

sobre el territorio de Macao, Portugal a través de la fórmula “un país, dos sistemas” ha 

podido preservar la cultura portuguesa en la RAEM, lo cual quedó estipulado en su Ley 

Básica. 

La firma de la Declaración Conjunta Sino-Británica (1984) y Sino-Portuguesa 

(1987) marcaron el inicio de la primera etapa de transición de Hong Kong y Macao, la cual 

culminó con el regreso de estos territorios a China. Cada Declaración Conjunta pasó a ser 

un tratado internacional, sin embargo aun faltaba la elaboración de una mini-Constitución 

que formara parte de la legislación interna de la RPCh. 

Los años de elaboración de la Ley Básica de Hong Kong y Macao fueron difíciles, 

ya que la masacre de Tiananmen tuvo repercusiones en ambos territorios. Aunque la 

gravedad de éstas fue mayor en Hong Kong que en Macao, en realidad uno y otro sufrieron 

un endurecimiento de la política China. 

No obstante, la matanza de Tiananmen no impidió la promulgación de Ley Básica 

de Hong Kong (1990) y Macao (1993), con las cuales se garantizó la aplicación del 

principio “un país, dos sistemas” en el regreso de las excolonias europeas a China.  Las dos 

mini-Constituciones tienen pequeñas diferencias en lo referente a la cantidad de miembros 

del legislativo que pueden ser electos directamente, además de que en la de Macao se le 

brinda protección a las costumbres portuguesas. 

Los sistemas políticos de las colonias europeas mostraron una evolución importante 

con el transcurso del tiempo, sobre todo cuando se eligieron de manera directa a parte de 

los miembros del Legislativo en Hong Kong (1991) y en Macao (1976). Empero, la colonia 

británica sufrió el mayor cambio cuando Chris Patten introdujo reformas democráticas que 
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se encontraban fuera del acuerdo alcanzado por Percy Cradock con las autoridades chinas 

en diciembre de 1989. 

Las elecciones celebradas en 1995 bajo las reformas de Patten provocaron tal 

molestia en el gobierno chino que éste incluso decidió crear un Consejo Legislativo 

Provisional para que sustituyera al de 1995 desde el 1 de julio de 1997. Este suceso muestra 

cómo la RPCh no tolerará la introducción de un sistema democrático en Hong Kong sin su 

consentimiento. 

Noventa y nueve años después del la firma del Tratado de Arrendamiento de 1898, 

el 1 de julio de 1997 Hong Kong regresó a la RPCh, mismo día en el que Tung Chee-hwa 

asumió el cargo como Jefe del Ejecutivo tras haber sido designado por Beijing. Los planes 

de gobierno de Tung se vinieron abajo cuando un día después de haber comenzado su 

mandato estalló la crisis asiática, que condujo al territorio en una recesión económica de la 

cual no se recuperó hasta el año 2004. 

La desfavorable situación económica y política que prevalecía en Hong Kong 

durante los primeros años del siglo XXI obligaron a Tung Chee-hwa a emitir su renuncia 

como Jefe del Ejecutivo. A mediados de 2005 le sustituyó Donald Tsang en el cargo, que se 

ha caracterizado por realizar un gobierno pragmático e incluyente, el cual ha superado con 

creces al gobierno de Tung Chee-hwa. 

La principal inquietud de la población de Hong Kong es la democracia, ya que 

ciertos sectores de la ciudadanía desean que el Jefe del Ejecutivo y el Consejo Legislativo 

sean electos mediante sufragio universal. Por tal motivo, la RPCh ha informado que será 

hasta el 2017 cuando se elija al Jefe del Ejecutivo de manera directa y hasta el 2020 cuando 

se elijan a los miembros del Consejo Legislativo de la misma forma. 
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Macao antes de regresar a la RPCh se encontraba plagado de delincuencia, motivo 

por el que su población esperaba con ansia que China retomara el ejercicio de soberanía 

sobre el territorio. A diferencia de Hong Kong, la población de Macao tenía la disposición 

de ayudar al gobierno chino a reestablecer el orden y mejorar la desfavorable situación 

económica del enclave.  

El 20 de diciembre de 1999 Macao dejó de ser una colonia para pasar a ser un 

enclave, día en que también asumió Edmund Ho el cargo como Jefe del Ejecutivo, quien se 

ha caracterizado por haber sido pragmático en las decisiones que ha tomado a lo largo de su 

gobierno. El mayor acierto de Edmund fue el haber terminado con el monopolio en el 

terreno de las apuestas que tenía Stanley Ho, hecho que le ha permitido a la RAEM tener 

crecimientos destacados desde el 2003, amenazando con superar a Las Vegas para finales 

de 2010 en el dinero que se juega. 

En el presente año se celebrarán elecciones en Macao para elegir a un nuevo Jefe 

del Ejecutivo y a los miembros de la Asamblea Legislativa. En este sentido, cabe señalar 

que la instauración de un régimen democrático no representa la mayor preocupación de la 

población de Macao debido a que Beijing en pocos años ha logrado hacer de la excolonia 

portuguesa un boom económico, lo cual le ha dotado de gran legitimidad al gobierno chino 

para continuar gobernando sin mayores preocupaciones. 

El regreso de Macao a la RPCh ha sido mucho más exitoso que el de Hong Kong; 

no obstante, las perspectivas para la excolonia británica comienzan a ser más favorables. 

Las dos RAE´s se encuentran viviendo su segunda etapa de transición que terminará el día 

en que se agote la implementación de la política “un país, dos sistemas”, cuya cuenta 

regresiva comenzó a darse a partir de que los territorios comenzaron a ser enclaves. 
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Durante el tiempo transcurrido en esta etapa de transición, tanto Hong Kong como 

Macao se han librado de que Beijing haya empleado el uso de la fuerza para resolver algún 

problema o revertir alguna inconformidad. Esto demuestra cómo los problemas dejados por 

la historia pueden ser resueltos a través del diálogo y la negociación, sin que sea necesario 

utilizar el instrumento de la violencia física que constituye el último recurso empleado por 

un Estado para defender sus intereses. 

El objetivo de esta tesis se cumple porque se ha revisado el regreso de Hong Kong y 

Macao a casa a partir de la fórmula “un país, dos sistemas”, permitiendo al lector adquirir 

un conocimiento histórico y contemporáneo sobre estos dos territorios que son poco 

tomados en cuenta cuando se estudia la reunificación china.  

El regreso de Hong Kong y Macao a la RPCh constituye una expansión del sistema 

político chino que ha sido posible gracias al despertar que vivió el dragón amarillo a finales 

del siglo XX y principios del XXI. Beijing se ha recuperado de las humillaciones sufridas 

en el siglo XIX, restándole ahora simplemente sobreponerse al separatismo sufrido a 

mediados del siglo XX cuando Chiang Kai-shek decidió refugiarse en la provincia de 

Taiwán.  

El regreso de Taiwán vería cumplido lo que la Dra. Serrano llama el “Sueño del 

Dragón: la Gran China” que contempla su total reunificación. Aunque siguen habiendo dos 

Chinas (República Popular China y la República de China), la provincia de Taiwán sigue a 

detalle el desenvolvimiento de Hong Kong y Macao desde que regresaron a China, 

analizando si es que le conviene regresar a casa. Por su parte Beijing ha sido y continuará 

siendo cuidadoso de respetar en lo posible la fórmula de “un país, dos sistemas” con el fin 

de seducir a Taiwán para que regrese a casa.  
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La solución pacífica para los problemas dejados por la historia ha sido posible 

gracias a que las partes han encontrado el estatus quo deseado a través del diálogo y la 

negociación, palabras que tanta falta le hacen al sistema internacional. 
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a) Mapas 

Mapa  n°1. Territorios de Hong Kong 

 
Fuente: Geology.com “Hong Kong Map - Hong Kong Satellite Image” [En línea] Disponible en 
http://geology.com/world/hong-kong-satellite-image.shtml [Consultado el 12 de marzo de 2009] 
 
En este mapa se pueden ver los diversos territorios e islas de las que se compone Hong Kong. A continuación 
explicaré el orden cronológico en que los territorios fueron pasando a formar parte de Gran Bretaña: 
 

- El número 1 del mapa corresponde a la isla de Hong Kong que fue cedida en perpetuidad a los 
británicos en 1842 mediante el Tratado de Nanking. 

- El número 2 del mapa corresponde al territorio de Kowloon y el 2.1 al territorio Stonecutters que 
fueron cedidos en perpetuidad al gobierno británico a través de la Convención de Beijing de 1860. 

- El número 3 del mapa corresponde a los Nuevos Territorios que fueron mediante una concesión 
cedidos a Gran Bretaña por un periodo de 99 años a través de la Convención de la Extensión del 
Territorio de Hong Kong en 1898. Cabe señalar que los Nuevos Territorios constituyen toda la parte 
norte de Hong Kong excepto por los ya mencionados territorios de Kowloon y Stonecutters. 
Asimismo, los Nuevos Territorios incluyen a la isla de Lantau que se muestra en el número 3.1 del 
mapa y más de 200 islas. 

 

1

Para ver esta película, debe

disponer de QuickTime™ y deun descompresor TIFF (sin comprimir).

2
2.1 

3

3.1 



 126

Mapa nº2. Distritos de Hong Kong 

 
Fuente: DigDigChina “Maps of Hong Kong” [En línea] Disponible en 
http://www.digdigchina.com/2009/0117/8514.html Consultado el 4 de mayo de 2009 
 
En este mapa se encuentran en recuadros de color rojo el Distrito de Central ubicado en la isla de Hong Kong 
y el Distrito de Tsim Sha Tsui ubicado en el territorio de Kowloon.  
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Mapa n°3. Territorios de Macao 

 
Fuente: European Comisión of External Relations “The Europe Union and Macao Special Administrative 
Region” [En línea] Disponible en http://ec.europa.eu/external_relations/macao/index_en.htm [Consultado el 
12 de marzo de 2009] 
 
En este mapa se puede ver el territorio y las islas de las que se compone Macao. A continuación explicaré el 
orden cronológico en que los territorios fueron ocupados por Portugal: 
 

- El número 1 del mapa corresponde al territorio de Macao que fue ocupado por los portugueses en 
1557. 

- El número 2 del mapa corresponde a la isla de Taipa que fue ocupada por Portugal en 1851. 
- El número 3 del mapa corresponde a la isla de Coloane que fue ocupada por los portugueses en 1864.  

1 

2

3
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Mapa n°4. Zonas Económicas Especiales 

 
Fuente: NationMaster.com “Special Administrative Regions and Special Economic Zones of the People´s 
Republic of China” [En línea] Disponible en http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Special-Economic-
Zone [Consultado el 17 de marzo de 2009] 
 
En este mapa se puede ver la ubicación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE): 
 

- El número 1 corresponde a la ZEE de Pudong en el municipio de Shanghai. 
- El número 2 corresponde a la ZEE de Xiamen en la  Provincia de Fujian. 
- El número 3 corresponde a la ZEE de Shantou en la Provincia de Cantón. 
- El número 4 corresponde a la ZEE de Shenzhen en la Provincia de Cantón. 
- El número 5 corresponde a la ZEE de Zhuhai en la Provincia de Cantón. 
- El número 6 corresponde a la ZEE en la Provincia de Hainan. 

 
También en este mapa se pueden ver las Regiones Administrativas Especiales (RAE): 
 

- La letra A corresponde a la RAE de Hong Kong. 
- La letra B corresponde a la RAE de Macao. 
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b) Cuadros 

Cuadro n°1. Negociaciones para Hong Kong 
Fecha Postura británica Postura china 

Antes de 1979 La Convención de la Extensión 
del Territorio de Hong Kong 
era vista como un asunto 
pendiente que tendría que 
tratarse y eventualmente llegar 
a un arreglo amigable con 
Beijing (Buckley, 1997: 106). 

Mao Tse-tung señalaba que la 
RPCh recuperaría Hong Kong 
cuando el momento y el tiempo 
fuera el adecuado. 
Deng Xiaoping sabía que Hong 
Kong regresaría pronto a la 
RPCh, sin embargo su prioridad 
era recuperar primero a Taiwán. 
 

Marzo de 1979 El Gobernador de Hong Kong, 
Murray MacLehose, visitó a 
Deng Xiaoping y aprovechó la 
oportunidad para preguntarle 
sobre qué es lo que ocurriría 
con los arriendos de las tierras 
en los Nuevos Territorios 
(Shipp, 1995: 19). 
La intención de MacLehose era 
que al renovarse éstos se 
pudiera extender la duración 
del arriendo mayor (Buckley, 
1997: 107). 

Deng Xiaoping le contestó a 
MacLehose que le dijera a los 
inversionistas de Hong Kong que 
tuvieran sus corazones tranquilos 
(Pye, 1983: 463). 
A través de esta respuesta Deng 
dejó en claro que China 
recuperaría Hong Kong y que el 
Tratado de Arrendamiento de los 
Nuevos Territorios no sería 
renovado. 
Sin embargo, en esos momentos 
para Deng Xiaoping seguía 
siendo su prioridad número uno 
el regreso de Taiwán. 
 

Mayo de 1980 El Primer Ministro, James 
Callaghan, visitó Beijing  y en 
su regreso a Londres comentó 
que China había dejado el tema 
de Hong Kong para después 
(Shipp, 1995: 20 y 21). 
 

 

Abril de 1981 El Ministro Exterior, Lord 
Carrington, viajó a China para 
entrevistarse con el Ministro 
Exterior, Huang Hua y con 
Deng Xiaoping (Shipp, 1995: 
20 y 21). 
 

Huang Hua prefirió no tocar el 
tema de Hong Kong. Al 
preguntársele a Deng Xiaoping 
sobre Hong Kong, éste contestó 
como en 1979, que les dijera a 
los inversionistas hongkoneses 
que tuvieran sus corazones 
tranquilos (Shipp, 1995: 20 y 21). 
En este año, los chinos 
comenzaron a darle mayor 
importancia al tema de Hong 
Kong, motivados en que el 
regreso de éste podría traducirse 
en el regreso de Taiwán. Para 
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esto se creó un equipo de 
negociaciones encabezado por 
Liao Chenzhi que siguió la línea  
de “un país, dos sistemas” 
(Yahuda, 1993: 260). 
 

Enero de1982 El sub-Ministro Exterior, 
Humphrey Atkins, viajó a 
China para programar una 
visita de la Primer Ministro, 
Margaret Thatcher (Shipp, 
1995: 21-23).  

El Primer Ministro chino, Zhao 
Ziyang, le dejó claro a Atkins que 
Beijing había desarrollado planes 
para Hong Kong que permitirían 
mantener la prosperidad del 
territorio y salvaguardar la 
soberanía de China sobre éste 
(Tsang, 1997: 93). 
 

24 de septiembre de 1982 
(Inician las negociaciones) 

Thatcher se reunió con Deng 
Xiaoping y dejó en claro que 
había tres tratados 
Internacionales en torno a 
Hong Kong que no podían ser 
ignorados (Shipp, 1995: 33 y 
34).  
Thatcher ofreció a Deng que 
Gran Bretaña renunciaría a sus 
derechos de perpetuidad en la 
isla de Hong Kong, el territorio 
de Kowloon y la Isla 
Stonecutters a cambio de que 
Beijing permitiera que los 
Nuevos Territorios siguieran 
controlados por Gran Bretaña 
después de 1997 (Pye, 1983: 
459). 
Ante el rechazo de Deng por la 
oferta británica, Thatcher 
señaló que los tratados no 
podían ser ignorados y que si 
los países así lo hicieran, el 
orden jurídico internacional 
sería un caos (Anguiano, 1986: 
7).  
Por último, Thatcher manifestó 
que Gran Bretaña se sentía 
responsable por la 
continuación de la prosperidad 
y estabilidad de Hong Kong, lo 
cual creía que debía ser 
resuelto antes que la cuestión 
de la soberanía (Shipp, 1995: 
34). 
 

Deng al inicio de la reunión 
externó que la intención china era 
recuperar el ejercicio de la 
soberanía sobre el territorio de 
Hong Kong pero con el objetivo 
de mantener su prosperidad, para 
lo cual pidió a Gran Bretaña su 
cooperación (Shipp, 1994: 33 y 
34).  
Deng expuso que para China los 
tratados firmados en el siglo XIX 
eran vistos como desiguales y 
nulos (Pye, 1983: 459). 
Finalmente, Deng amenazó con 
que si no se llegaba a un acuerdo 
para finales de 1984, China 
actuaría unilateralmente e 
impondría su propia solución 
(Yahuda, 1993: 252). 
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De octubre de 1982 a 
septiembre de 1983 
(Pláticas formales) 

El embajador británico, Percy 
Cradock, dialogó de manera 
constante con el Sub-Ministro 
Exterior chino, Zhang 
Wenjing, y posteriormente con 
su sucesor Yao Guang. Sin 
embargo, nunca se logró que la 
RPCh reconociera la validez de 
los tratados (Tsang, 1997: 99). 
 

China se negaba a aceptar la 
validez de los tres tratados 
firmados en el siglo XIX, además 
de que le pedía al gobierno 
británico que reconociera la 
soberanía China sobre Hong 
Kong como precondición para 
llegar a un acuerdo (Tsang, 1997: 
99). 

Octubre de 1983 
(Momento decisivo) 

Mediante el envío de una carta 
de Thatcher a Zhao Ziyang, el 
gobierno británico aceptó que 
la soberanía de Hong Kong le 
pertenecía a China (Buckely, 
1997: 111). 
 

 

De octubre de 1983 a 
septiembre de 1984 
(Reanudación de las 
negociaciones) 

Estuvieron encabezadas por el 
Embajador Británico, Percy 
Cradock y por el Gobernador 
de Hong Kong, Edward Youde 
(Shipp, 1995: 43 y 44).  
Los británicos buscaban 
asegurar para la población de 
Hong Kong que su regreso a 
China no implicara que fueran 
gobernados por el régimen 
represivo chino, sino que 
pudieran gozar del mismo 
gobierno y estilo de vida 
(Maxwell, 1994: 18). 
 

Fueron encabezadas por el 
Ministro Exterior, Yao Guang 
(Shipp, 1995: 43 y 44). 

Primavera de 1984 El Ministro Exterior, Geoffrey 
Howe, visitó tres veces Beijing 
con el fin de mostrarle a Hong 
Kong que Gran Bretaña podría 
proteger su territorio aun 
después de las exigencias de 
Deng Xiaoping.  
No obstante, el 20 de abril 
reconoció que no sería realista 
pensar en un acuerdo mediante 
el cual fuera posible una 
continuación de la 
administración británica sobre 
Hong Kong después de 1997 
(Buckley, 1997: 15). 
 

 

Agosto de 1984 
(Progreso en las 
negociaciones) 

 Deng Xiaoping le comentaba a 
David Wilson (quien conducía las 
pláticas informales de las 
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negociaciones) que Thatcher 
estaba cerca de terminar el 
colonialismo británico (Shipp, 
1995: 47). 
 

El 26 de septiembre de 1984 
inicia la elaboración de la 
Declaración Conjunta  

Por parte del equipo de 
negociación británico, Richard 
Evans inició la elaboración de 
la Declaración Conjunta 
(Shipp, 1995: 49). 
   

Por parte del equipo de 
negociación chino, Zhou Nan 
inició la elaboración de la 
Declaración Conjunta (Shipp, 
1995: 49). 

El 19 de diciembre de 1984 se 
firma la Declaración Conjunta 
Sino-Británica  

La Primer Ministro, Margaret 
Thatcher firmó la Declaración 
Conjunta (Maxwell, 1994: 19). 
 

El Primer Ministro, Zhao Ziyang 
firmó la Declaración Conjunta 
(Maxwell, 1994: 19). 

La tarde del 19 de diciembre 
de 1984 Thatcher se reúne con 
Deng Xiaoping 
 

Thatcher describió la fórmula 
de “un país, dos sistemas” 
como una idea ingeniosa 
(Carroll, 1997: 181). 

Deng Xiaoping caracterizó la 
Declaración Conjunta como una 
combinación de “marxismo 
dialéctico y materialismo 
histórico” (Carroll, 1997: 181). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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c) Tablas 

Tabla n°1. Participación de la población en las elecciones de Macao 
Año Electores 

Inscritos 

Votantes Abstencionismo Votos 

Válidos 

Población 

residente 

1976 3 647 2 846 22% 2 724 234 245 

1980 4 195 2 600 38% 2 415 241 950 

1984 51 454 28 970 44% 27 184 288 774 

1988 67 604 20 049 70% 18 481 319 786 

1991 a) 97 648 18 202 81% 17 177 363 784 

1992 48 137 28 526 41% 27 546 380 850 

a) Elección de diputados adicionales en la Asamblea Legislativa 
b) Fuente: De Sousa Santos, Boaventura y Gomes, Conceicao. 1999. “Macau o Pequeníssimo Dragao” 

Lisboa, Portugal. Edicoes Afrontamento. Página 103. 
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Tabla n°2. Evolución del Consejo Legislativo de Hong Kong 
Fecha de la 
elección 

Número de 
miembros electos 
mediante 
circunscripciones 
funcionales 

Número de 
miembros 
electos 
directamente 

Número de 
miembros 
designados 
por el 
Gobernador 

Número de 
miembros 
mediante 
representación 
proporcional 

Número de 
miembros 
electos de 
alguna otra 
manera 

Número 
total de 
miembros 

15 de septiembre 
de 1991 

21 18 18 - 3 miembros 
exoficio 

60 

17 de septiembre 
de 1995 
(Reformas de 
Patten) 

30 
(Todo ciudadano 
que trabajara, 
tuviera residencia 
en Hong Kong y 
más de 18 años 
podía votar) 

20 10 -  -  60 

Diciembre de 
1996 auque entró 
en funciones 
hasta el 1 de julio 
de 1997 
(Se refiere al 
Consejo 
Legislativo 
Provisional) 

- - - - Fue 
formado por 
un Comité 
de Selección 
que decidió 
la 
permanencia 
de sólo la 
mitad de los 
miembros 
que 
formaban 
parte del 
Consejo 
Legislativo 
de 1995 

60 

24 de mayo de 
1998 

30  
(Se eliminó el 
voto individual 
para permitir el 
colectivo) 

-  - 20 10 
miembros 
fueron 
votados por 
un Comité 
Electoral de 
800 
miembros 

60 

10 de septiembre 
de 2000 

30  -  -  24 6 miembros 
fueron 
designados 
por el 
Comité 
Electoral 

60 

12 de septiembre 
de 2004 

30 - - 30 - 60 

7 de septiembre 
de 2008 

30 - - 30 - 60 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información contenida en la presente tesis.  
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Tabla n°3. Evolución de la Asamblea Legislativa de Macao 
Año de la elección Número de 

miembros electos 
indirectamente 
(circunscripcione
s funcionales) 

Número de 
miembros electos 
directamente 

Número de 
miembros 
designados por el 
Gobernador 

Número total de 
miembros 

1976  
(Se introducen 
elecciones directas tras 
la creación del Estatuto 
Orgánico de Macao) 
(Requisito mínimo de 5 
años de residencia para 
los chinos y de 7 años 
para los extranjeros) 
 

6 6 5 17 

1980 
 

6 6 5 17 

1984 
(Bastaba con ser 
residente para poder 
votar) 
 

6 6 5 17 

1988 
(Requisito de un tiempo 
mínimo de tres años de 
residencia para poder 
votar) 

6 6 5 17 

1992 
(La revisión realizada al 
Estatuto Orgánico de 
Macao en 1990 aumentó 
la cantidad de miembros 
de la Asamblea 
Legislativa) 

8 8 7 23 

1996 
 

8 8 7 23 

2001 
(La Ley Básica de la 
RAEM estipula en su 
Anexo II que los 
miembros de la segunda 
Asamblea Legislativa 
serían 27) 

10 10 7 27 

2005 
(La Ley Básica de la 
RAEM estipula en su 
Anexo II que los 
miembros de la tercera  
y posteriores Asambleas 
Legislativas serían 29) 
 

12 10 7 29 

2009 12 10 7 29 
Fuente: Elaboración Propia a partir de la información contenida en la presente tesis. 
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