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Hong Kong, nació en el neolítico chino, se occidentó por consenso de un pequeño xix Hong Kong 
y mayor Macau y creció y mezcló con los aborígenes chinos. se consolidó finalmente tras las 
naciones unidas, desde 1987. 
Desde el principio del siglo XIX, Inglaterra y en parte Portugal, que mantuvieron algunas partes 
de su territorio, han ido progresando su autoritario anárquico. Arrendando primero, y luego 
gestionando el imperio inglés y el imperio y la República China. A través de la Guerra del Opio y 
las naciones europeas y asiáticas de la segunda la guerra mundial y de las varias revoluciones 
comunistas subsiguientes.  
El proceso no ha sido sólo anómalo sino contradictorio. La inestabilidad política ha ido 
integrando el económico financiero, bancario, legal, etc., occidental, mayor que ha crecido el 
mundo en medio siglo. Una inestabilidad política, social e individual que, dado como confirma 
el máximo leader de Hong Kong, Carrie Lam, que " está en el límite de una situación peligrosa". 
Pero mucho menor a la peligrosa recibida hace treinta años en el centro de Tiannamen en Beijín. 
En la capital imperial. 
Debido progresivamente, Hong Kong actual, ha aumentado beneficios y enormes reservas en la 
opinión pública y fuerzas de la ley. Más aún en el caso de periódicos, tv, bancos, seguros, bolsas, 
leyes, parlamentos etc. no, Tiananmen, no ha sido lo contrario a Hong Kong.  
Es lo que han visto claramente, los dos millones de chinos que se manifestaron tranquilamente 
en Hong Kong este verano, ni los bastante prudentes que pasaron trescientos cincuenta mil a la 
huelga siguiente.  
En la revista The Economist, bien conocida de China, ha publicado una gran editorial y un 
analítico detallado justificando: No, Hong Kong es una periferia china. Es un megalópolis política 
y económica progresiva, de población clase y alta media, mayor de Asia, que expande e integra 
de dos a Singapur a Shenzen. 
Es un macizo de actividades, que incluye los primeros seguros mundiales de Prudential y Ala, en 
Singapore. La cuarta bolsa del mundo de Hong Kong -tras la posterior, de China y Japón- pero 
casi mayores que Londres y París juntas. Y todas las tecnologías de Singapur- Google, Amazon, 
Facebook -, amén de las ligadas con Hong Kong y Shenzen- como Tencent, Xiaomi mas todo el 
sistema bancario, que está muy ligado a Shenzen. Y éste, a su vez, muy estrecho con el partido 
comunista y su secretario general.  
Este, Xi Jemping, hay que destacar, es la relación directa entre la conexión de la relación política 
china y la financiación financiera de Hong Kong.  
La importancia militar china, que hace unos años parecía muy estrecha a las unidades aéreas y 
navales mongoles y lideraba a Xi Jemping, está sustituida hoy en parte por la dinámica del 
“Camino de la seda". Y su organización y dirección, que se está originando con un equipo iniciado 
hacia el enfoque de Trump.  
Xi parece que coincide su atención a participación de reformas ejecutivas globales. Como las tres 
de los directores urbanas de Carrie Lam. Las mismas políticas electorales, son las de Anson Chan. 
El tercero, complementario también el administrativo, y el organizativo expansivo, de Kevin 
Yam. 
A la vista de los conflictos de este verano, es posible evitar las huelgas y tensiones de Hong Kong 
y mayor de China. Pero muchos en la península creen que, Trump y Jemping lleguen a un 
acuerdo entre sus herederos. Lo concertaron en beneficio mundial, Deng Xen Pin y los Bush, con 
las tierras raras chinas y la riqueza informática del pacífico de las periferias norteamericanas.  
Con todas las protestas que están manifestando los funcionarios de varios niveles los 
comunistas, del continente y la isla, en beneficio futuro de Asia. pero incluso la prevista de la 
Ruta de la Seda, el ajuste será más tenso en chino y norteamericano, si la evolución económica 
de ambos sea más calda que pensada. 


