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B9-0174/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Ley de Seguridad Nacional de la República 
Popular China para Hong Kong y la necesidad de que la Unión defienda el elevado 
grado de autonomía de Hong Kong
(2020/2665(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Ley Fundamental de la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong, 
que se adoptó el 4 de abril de 1990 y entró en vigor el 1 de julio de 1997,

– Vista la declaración realizada el 18 de junio de 2020 por el vicepresidente de la 
Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad sobre la Ley de Seguridad Nacional de la República Popular China (RPC) 
para Hong Kong y la necesidad de que la Unión defienda el elevado grado de autonomía 
de Hong Kong,

– Vista la Declaración Conjunta del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y del Gobierno de la República Popular China sobre la cuestión de Hong 
Kong, de 19 de diciembre de 1984, también denominada Declaración Conjunta Chino-
Británica,

– Vista su Recomendación, de 13 de diciembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y a la 
vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad sobre Hong Kong, 20 años después de la retrocesión1,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, en el verano de 2019, se iniciaron protestas masivas en la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong contra un proyecto de ley sobre delincuentes 
prófugos y asistencia judicial mutua en materia penal, que hubiera permitido, entre otras 
cosas, la extradición de prisioneros a la República Popular China; que los opositores a 
esta ley temían que socavase el sistema jurídico liberal de Hong Kong, que hasta la 
fecha ha sido en gran medida independiente del de la República Popular China en virtud 
del principio de «un país, dos sistemas»; que, desde entonces, el Gobierno de la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong ha retirado la polémica ley;

B. Considerando que, el 28 de mayo de 2020, el Partido Comunista Chino adoptó en la 
Asamblea Popular Nacional de Pekín, sin la participación del Parlamento de Hong 
Kong, una Ley de Seguridad Nacional, en virtud de la cual las actividades de oposición 
son hechos punibles y también prevé el despliegue de fuerzas de seguridad en Hong 
Kong; que esto ha provocado nuevas manifestaciones en Hong Kong, que han dado 
lugar a nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes y numerosas 
detenciones;

1 DO C 369 de 11.10.2018, p. 156.
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C. Considerando que, a pesar de que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 
critica los acontecimientos relacionados con la Ley de Seguridad Nacional, ha aplicado 
recientemente una política de apaciguamiento con respecto al Gobierno chino, al 
parecer, diluyendo ciertos elementos de un informe clave sobre la desinformación, 
debido a las presiones de Pekín; que, por lo tanto, debe cuestionarse la política exterior 
y de seguridad común de la Unión;

D. Considerando que no deben cuestionarse la integridad territorial de la República 
Popular China y la Declaración conjunta del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte y del Gobierno de la República Popular China sobre la cuestión de 
Hong Kong;

E. Considerando que, hasta la fecha, una coalición internacional pluripartidista de 
alrededor de 900 parlamentarios y responsables políticos de más de 40 países, 
encabezada por el ex gobernador de Hong Kong, Lord Patten, y el ex canciller británico, 
Sir Malcolm Rifkind, ha emitido una declaración censurando la introducción unilateral 
por parte de Pekín de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, y en la que se 
afirma que «si la comunidad internacional no puede confiar en que Beijing mantendrá 
su palabra sobre Hong Kong, la gente será reacia a hablar sobre otros temas»2;

1. Manifiesta su preocupación por la situación actual en relación con la aprobación de la 
Ley de Seguridad Nacional el 28 de mayo de 2020 en la Asamblea Popular Nacional, ya 
que esta decisión unilateral viola el principio de «un país, dos sistemas» y socava así los 
derechos autónomos de Hong Kong como Región Administrativa Especial;

2. Teme que la decisión de la Asamblea Popular Nacional vuelva a situar a Hong Kong en 
una situación de inestabilidad que dé lugar a nuevas protestas; recuerda al Gobierno de 
la República Popular China que la controvertida Ley sobre compensaciones mutuas y 
asistencia judicial en materia penal ya ha sido retirada y que la Ley de Seguridad 
Nacional tendrá consecuencias mucho más amplias y afectará significativamente a la 
condición de Hong Kong como región autónoma en la comunidad internacional, con 
consecuencias económicas para la República Popular China;

3. Apoya cualquier forma de protesta pacífica y condena el uso de la violencia por 
cualquiera de las dos partes; subraya que ambas partes deben intentar llegar a un 
consenso para resolver pacíficamente la situación; espera que el Gobierno de la 
República Popular China cumpla las reivindicaciones de los manifestantes garantizando 
que Hong Kong seguirá siendo una Región Administrativa Especial, con el fin de 
resolver esta tensa situación;

4. Subraya que todos los Estados miembros deben desarrollar sus relaciones de política 
exterior con China de forma bilateral y que ninguna decisión unilateral de la Unión 
puede poner en tela de juicio estas relaciones; subraya que el SEAE y el comisario 
Borrell han sido enérgicamente criticados por haber supuestamente adoptado una 
política de apaciguamiento con respecto al Gobierno chino, como lo demuestra el 
informe especial del SEAE sobre la desinformación durante la crisis de la COVID-19, 

2 https://www.hongkongwatch.org/all-posts/2020/5/23/patten-led-group-of-198-parliamentarians-
from-23-countries-decry-flagrant-breach-of-the-sino-british-joint-declaration

https://www.hongkongwatch.org/all-posts/2020/5/23/patten-led-group-of-198-parliamentarians-from-23-countries-decry-flagrant-breach-of-the-sino-british-joint-declaration
https://www.hongkongwatch.org/all-posts/2020/5/23/patten-led-group-of-198-parliamentarians-from-23-countries-decry-flagrant-breach-of-the-sino-british-joint-declaration
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que al parecer ha sido modificado y diluido considerablemente a raíz de la presión 
ejercida por Pekín; está convencido, por tanto, de que el SEAE no representa los 
intereses de política exterior de los Estados miembros;

5. Subraya que la integridad de China no debe verse comprometida por terceras partes; 
destaca asimismo que todas las partes deben respetar la Declaración Conjunta Chino-
Británica sobre Hong Kong;

6. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al Servicio 
Europeo de Acción Exterior, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los 
Estados miembros y de los países en vías de adhesión y candidatos, al Gobierno y el 
Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y al Gobierno 
de la República Popular China.


