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Resolución del Parlamento Europeo sobre violaciones de las libertades fundamentales en 
Hong Kong
(2022/2503(RSP))
El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Hong Kong, en especial las de 8 de julio de 
2021, sobre Hong Kong, en particular el caso de Apple Daily1, de 21 de enero de 2021, 
sobre la represión de la oposición democrática en Hong Kong2, de 19 de junio de 2020, 
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 Kong3, de 
18 de julio de 2019, sobre la situación en Hong Kong4 y de 24 de noviembre de 2016, 
sobre el caso de Gui Minhai, editor encarcelado en China5,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre China, en particular las de 16 de septiembre de 
2021, sobre una nueva estrategia UE-China 6, de 20 de mayo de 2021, sobre las 
contrasanciones chinas a entidades de la Unión, diputados al Parlamento Europeo y 
parlamentarios nacionales7, de 12 de septiembre de 2018, sobre el estado de las 
relaciones UE-China8, y de 16 de diciembre de 2015, sobre las relaciones UE-China9,

– Vistas las declaraciones del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, de 20 
de diciembre de 2021, sobre las elecciones al Consejo Legislativo celebradas el 19 de 
diciembre de 2021, y de 9 de junio de 2021, sobre los cambios en el sistema electoral de 
Hong Kong, su declaración en nombre de la Unión, de 11 de marzo de 2021, sobre el 
sistema electoral de Hong Kong, y todas sus demás declaraciones y declaraciones sobre 
la situación en Hong Kong,

– Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 
23 de junio de 2021, sobre el cese de las actividades del periódico Apple Daily en Hong 
Kong,

– Vista la declaración del portavoz del SEAE, de 21 de octubre de 2021, sobre la 
expulsión de los concejales de distrito elegidos democráticamente y la reducción del 
espacio de acción para la sociedad civil,

– Visto el undécimo Diálogo Estratégico UE-China, de 28 de septiembre de 2021, entre el 
VP/AR Josep Borrell y el consejero de Estado / ministro de Asuntos Exteriores chino 
Wang Yi,

1 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0356.
2 DO C 456 de 10.11.2021, p. 242.
3 DO C 362 de 8.9.2021, p. 71.
4 DO C 165 de 4.5.2021, p. 2.
5 DO C 224 de 27.6.2018, p. 78.
6 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0382.
7 DO C 15 de 12.1.2022, p. 170.
8 DO C 433 de 23.12.2019, p. 103.
9 DO C 399 de 24.11.2017, p. 92.
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– Vistas las observaciones realizadas por Charles Michel, presidente del Consejo 
Europeo, tras la reunión celebrada por los dirigentes de la Unión y China el 14 de 
septiembre de 2020,

– Vista la declaración conjunta del presidente Michel y de la presidenta Von der Leyen 
sobre la defensa de los intereses y valores de la Unión en una asociación compleja y 
vital tras la 22.ª Cumbre UE-China celebrada el 22 de junio de 2020,

– 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 Conjunta del Gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte y del 
Gobierno de la República Popular China, de 19 de diciembre de 1984, sobre la cuestión 
de Hong Kong, también denominada Declaración Conjunta Chino-Británica, registrada 
por los Gobiernos chino y británico en las Naciones Unidas el 12 de junio de 1985,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de julio de 2020, sobre Hong Kong,

– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 
1966, y las preocupaciones planteadas por el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en su lista de cuestiones, de 26 de agosto de 2020, en relación con el 
cuarto informe periódico de Hong Kong (China),

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

– Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento 
interno,

A. Considerando que la promoción y el respeto de los derechos humanos, la democracia y 
el Estado de Derecho deben seguir ocupando una posición central en la tradicional 
relación entre la Unión y China, en consonancia con el compromiso de la Unión de 
respetar estos valores en su acción exterior y con el interés manifestado por China por 
adherirse a ellos en el marco de su cooperación al desarrollo y su cooperación 
internacional;

B. Considerando que Hong Kong está vinculado por el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y tiene la obligación de respetar los derechos a la libertad de 
información, expresión y asociación, así como velar por el respeto de las garantías 
procesales; que pronto se revisará el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del 
Pacto por parte de Hong Kong;

C. Considerando que, entre el 1 de julio de 2020 y finales de 2021, la policía de Hong 
Kong detuvo u ordenó la detención de al menos 139 personas en relación con la Ley de 
Seguridad Nacional (LSN); que a finales de 2021, 94 personas habían sido acusadas 
formalmente, de las cuales 60 estaban en prisión preventiva; que la expresión política 
pacífica se ha visto restringida de manera desproporcionada e incluso penalizada en 
virtud de la LSN; que destacados activistas, como Chow Hang-tung, han sido acusados 
por animar a los ciudadanos a encender velas para conmemorar a las víctimas de la 
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plaza de Tiananmén y que la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos 
Patrióticos Democráticos de China se disolvió después de que las autoridades utilizaran 
la vigilia anual con velas de Tiananmén que el grupo había organizado durante 30 años 
como prueba de que este «ponía en peligro la seguridad nacional»; que la LSN viola de 
forma flagrante el principio de «un país, dos sistemas» y la Declaración Conjunta 
Chino-Británica;

D. Considerando que la oposición política en Hong Kong quedó efectivamente aniquilada 
tras la detención de 55 personas en virtud de la LSN, los días 6 y 7 de enero de 2021, la 
mayoría de ellas abogados y activistas en favor de la democracia;

E. Considerando que, el 17 de junio de 2021, 500 agentes de policía llevaron a cabo una 
redada en las instalaciones de Apple Daily, confiscaron ordenadores y documentos, 
incluidos algunos con material periodístico, y detuvieron a cinco directivos del 
periódico; que todos fueron acusados de «colusión con un país extranjero o con 
elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional», conforme a la LSN; 
que el 23 de junio de 2021 Apple Daily anunció que iba a cerrar después de 26 años; 
que la imputación del activista prodemocracia y antiguo propietario de Apple Daily, 
Jimmy Lai, y de seis antiguos periodistas de Apple Daily por «conspiración para 
distribuir material sedicioso» es un nuevo ataque a la libertad de prensa en Hong Kong;

F. Considerando que, el 29 de diciembre de 2021, 200 agentes de policía hicieron una 
redada en la oficina de Stand News, y confiscaron sus ordenadores y documentos y 
detuvieron a siete personas, todas ellas altos cargos o antiguos altos cargos de la 
empresa, por conspiración para editar publicaciones sediciosas; que Stand News fue 
clausurada inmediatamente; que el medio de comunicación en línea de Hong Kong DB 
Channel ha dejado de operar en la ciudad mientras el cofundador, Frankie Fung, se 
encuentra detenido y a la espera de ser juzgado con arreglo a la LSN; que Citizen News, 
otro medio de comunicación en línea prodemocracia, anunció recientemente su cierre, 
alegando un «entorno de los medios de comunicación deteriorado»;

G. Considerando que Amnistía Internacional cerró sus dos oficinas en Hong Kong a finales 
de 2021, movida por la LSN, lo que impidió a las organizaciones de derechos humanos 
trabajar libremente y sin temor a represalias graves por parte del Gobierno; que más de 
sesenta organizaciones de la sociedad civil han cerrado debido a la represión entre el 1 
de enero de 2021 y el 4 de enero de 2022, entre ellas doce sindicatos, ocho 
organizaciones de medios de comunicación, ocho grupos vecinales, siete grupos 
profesionales, cinco organizaciones estudiantiles y cuatro grupos religiosos;

H. Considerando que decenas de activistas en favor de la democracia de Hong Kong han 
sido encarcelados por fomentar la secesión y la subversión del Estado en virtud de la 
LSN, como Ma Chun-man, Tony Chung Hon-lam y Chow Hang-tung;

I. Considerando que la Unión sigue albergando serias preocupaciones en relación con la 
LSN de la República Popular China para Hong Kong; que se trata de una cuestión 
delicada, con consecuencias de gran calado para Hong Kong y sus ciudadanos, para los 
ciudadanos de la Unión y de fuera de ella, para las organizaciones de la sociedad civil 
internacional y de la Unión, así como para la confianza de las empresas en Hong Kong; 
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que la entrada en vigor de la LSN aumentará los riesgos para los ciudadanos de la 
Unión en Hong Kong;

J. Considerando que la Unión Europea tiene gran interés en que se mantengan la 
estabilidad y la prosperidad de Hong Kong en virtud del principio de «un país, dos 
sistemas» y considera muy importante que se preserve el alto grado de autonomía de 
Hong Kong, de conformidad con la Ley Fundamental y los compromisos 
internacionales; que, en el entorno actual, dichos principios están a punto de verse 
socavados irreversiblemente;

K. Considerando que las elecciones al Consejo Legislativo «solo para patriotas» se 
celebraron el 19 de diciembre de 2021 bajo nuevas normas impuestas por Pekín que 
prohibieron de hecho que los partidos que defienden la democracia se presentaran, 
tipificaron como delito los llamamientos a los votantes para que procedieran al boicot o 
al voto en blanco, ampararon las amenazas de la RAE de Hong Kong a los medios de 
comunicación internacionales que cubrían las elecciones, ampliaron el derecho de voto 
a los hongkoneses residentes en la China continental y permitieron que solo el treinta 
por ciento de los votantes registrados emitieran su voto; que los últimos cambios 
introducidos en el sistema electoral van en contra de los compromisos respecto de una 
mayor representación democrática consagrados en la Ley Fundamental; que en Hong 
Kong no ha quedado ninguna oposición prodemocracia, ya que sus representantes 
tienen prohibido participar en las elecciones o han sido encarcelados;

L. Considerando que, en julio de 2021, 21 candidatos en favor de la democracia fueron 
inhabilitados para presentarse a las elecciones legislativas de Macao; que, el 12 de 
septiembre de 2021, las elecciones a la séptima Asamblea Legislativa de Macao se 
celebraron sin una verdadera oposición política, lo que podría generar una inestabilidad 
social a largo plazo, y dieron lugar a un mínimo histórico de participación, del 42,38 %; 
que se ha ordenado a los periodistas del organismo público de radiodifusión de Macao 
que promuevan «el patriotismo, el respeto y el amor» a China, y que al menos seis 
periodistas han dimitido desde la introducción de nuevas normas editoriales, lo que 
demuestra que las preocupaciones sobre la LSN también afectan a otras regiones; que la 
Ley Fundamental de Macao también protege la libertad de prensa y está en vigor hasta 
2049;

M. Considerando que la presión sobre la sociedad civil de Hong Kong se ha intensificado, 
como se refleja en la disolución de la Confederación de Sindicatos de Hong Kong, la 
Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de 
China, el Grupo de Abogados de Derechos Humanos de China, la Unión de Profesores 
Profesionales de Hong Kong y el Frente Civil de Derechos Humanos, así como en el 
cierre de la Oficina de Amnistía Internacional;

N. Considerando que la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, ha indicado que la RAE 
introducirá el artículo 23 de la LSN, que penalizará a las organizaciones políticas 
extranjeras y les impedirá realizar actividades en Hong Kong;

O. Considerando que debe garantizarse la independencia del poder judicial, dado su papel 
crucial en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
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Hong Kong;

P. Considerando que, en su Resolución de 8 de julio de 2021, el Parlamento Europeo pidió 
a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que se rechazasen las invitaciones 
expedidas a representantes gubernamentales y diplomáticos para asistir a los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 salvo que el Gobierno chino demostrase una 
mejora constatable de la situación de los derechos humanos en Hong Kong;

Q. Considerando que China ha mantenido una retórica agresiva y una inexplicable y no 
declarada prohibición de facto de que los productos fabricados en Lituania entren en el 
mercado chino; que estas acciones y prácticas no legisladas no solo violan todas las 
normas comerciales internacionales y de la Organización Mundial del Comercio, sino 
que también afectan directamente a los principios subyacentes del mercado único de la 
Unión;

1. Condena en los términos más enérgicos el hecho de que la libertad de expresión, la 
libertad de asociación y la libertad de prensa estén tan gravemente restringidas en Hong 
Kong como lo están en China, y reitera su solidaridad con el pueblo de Hong Kong en 
su lucha por la libertad y la democracia; lamenta la persecución política a la que se han 
visto sometidos muchos periodistas, que se encuentran actualmente en el exilio o en 
prisión; pide a China que garantice que todos los periodistas puedan ejercer su trabajo 
libremente y sin impedimentos ni miedo a represalias; recalca que debe garantizarse la 
libertad de prensa y de los medios de comunicación;

2. Pide al Gobierno hongkonés que libere a todos los presos políticos en Hong Kong; pide 
la liberación inmediata e incondicional y la retirada de todos los cargos formulados 
contra todos los manifestantes pacíficos de Hong Kong detenidos en los últimos años, 
que simplemente ejercieron su derecho a la libertad de expresión u otros derechos 
humanos, como Joshua Wong, Koo Sze-yiu, Martin Lee, Albert Ho, Margaret Ng y Kok 
Tsz-lun, de doble nacionalidad, china y portuguesa, y, por lo tanto, ciudadano de la 
Unión, que fue condenado en 2020 en Shenzhen a siete meses de prisión por haber 
intentado presuntamente huir de Hong Kong en barco y se encuentra actualmente a la 
espera de juicio en prisión preventiva en Hong Kong; condena las causas abiertas, 
incluidas las de los defensores de los derechos humanos Chow Hang-tung, Lee Cheuk-
yan y Albert Ho; pide la liberación inmediata e incondicional del librero sueco Gui 
Minhai, que está encarcelado en la República Popular China;

3. Destaca que la LSN impide que se fragüe una relación de confianza entre China y la 
Unión, socavando así la cooperación futura y ocasionando una mayor erosión de la 
credibilidad de Pekín en la escena internacional, al tiempo que perjudica 
significativamente el estatuto internacional y la reputación de Hong Kong y de Macao; 
insta a las autoridades chinas a que deroguen la LSN, que contraviene los compromisos 
y obligaciones contraídos por la República Popular China en virtud del Derecho 
internacional, en particular la Declaración Conjunta Chino-Británica y la Declaración 
Conjunta Chino-Portuguesa, respectivamente, e insta a las autoridades de Hong Kong y 
Macao a que respeten plenamente el Estado de Derecho, los derechos humanos, los 
principios democráticos y el elevado nivel de autonomía derivado del principio de «un 
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país, dos sistemas», consagrado en las Leyes Fundamentales de Hong Kong y Macao, 
con arreglo a sus obligaciones nacionales e internacionales; observa con preocupación 
los crecientes intentos del Gobierno chino por legitimar su sistema autoritario dentro y 
fuera del país, mediante la cooptación, redefinición y distorsión de una serie de ideas 
políticas, incluidos los principios democráticos, a través de conceptos como 
«democracia con características de Hong Kong» o «democracia popular de proceso 
integral», y considera tales intentos como una farsa política;

4. Lamenta profundamente las recientes modificaciones de la ley electoral de Hong Kong 
y las detenciones y el acoso de representantes de la oposición prodemocrática, que 
impiden de iure y de facto la celebración de elecciones libres y justas a todos los niveles 
y han conducido al desmantelamiento de todas las formas de oposición política; subraya 
que lo anterior va en contra de los compromisos respecto de una mayor representación 
democrática consagrados en la Ley Fundamental de Hong Kong;

5. Lamenta la decisión de las autoridades hongkonesas de prohibir, en los últimos dos 
años, la vigilia anual de la plaza de Tiananmén del 4 de junio y la marcha anual del 1 de 
julio, así como la decisión del Tribunal de Apelación Final de Macao de prohibir la 
vigilia anual de la plaza de Tiananmén de la ciudad; lamenta profundamente que la 
Universidad de Hong Kong haya retirado de sus locales el Pilar de la Vergüenza, un 
monumento a las víctimas de la plaza de Tiananmén, y considera este acto como parte 
de un ataque continuo a la libertad académica en Hong Kong y de un intento de borrar 
la historia y la memoria colectiva;

6. Pide a la jefa ejecutiva de Hong Kong que abandone los planes de introducir el 
artículo 23 de la LSN y que reanude su compromiso con el respeto de la Ley 
Fundamental, que garantiza la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad 
de expresión y la libertad de conciencia y de religión;

7. Hace hincapié en la prioridad fundamental de salvaguardar la independencia del poder 
judicial y evitar la politización de los tribunales; reitera su petición al SEAE para que 
elabore un informe público detallado sobre el Estado de Derecho y la independencia del 
poder judicial, además del informe anual sobre Hong Kong; pide al SEAE que incluya 
debates sobre el deterioro de la situación del Estado de Derecho en Hong Kong y la 
seguridad de los ciudadanos de la Unión en las reuniones anuales del diálogo 
estructurado entre el Gobierno de la RAE de Hong Kong y la Unión;

8. Expresa su preocupación por el nombramiento del jefe de Estado Mayor de la Fuerza de 
Policía Armada de Xinjiang, Peng Jingtang, como comandante de la guarnición del 
Ejército Popular de Liberación de Hong Kong, y por los comentarios de que centrará su 
labor en las presuntas actividades terroristas en Hong Kong;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden la aplicación de la LSN como 
una prioridad absoluta en el orden del día de todas las reuniones UE-China, incluidas las 
consultas diplomáticas para preparar dichas reuniones; reitera la importancia de que la 
Unión siga planteando la cuestión de las violaciones de los derechos humanos en China, 
en particular por lo que respecta al caso de las minorías en Xinjiang y el Tíbet, en todas 
las sesiones de diálogo político y de derechos humanos con las autoridades chinas y de 
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acuerdo con el compromiso de la Unión de proyectar una voz firme, clara y única en su 
enfoque con respecto a China; recuerda que China ha firmado una amplia gama de 
tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y destaca, por 
tanto, la importancia de proseguir el diálogo con China para garantizar que esta cumpla 
su compromiso de respetar el marco internacional de derechos humanos;

10. Expresa su profunda preocupación por los intentos de las autoridades chinas de alcanzar 
las comunidades de la diáspora hongkonesa, incluidos los defensores de los derechos 
humanos, en los Estados miembros de la Unión; reitera su llamamiento a los Estados 
miembros de la Unión para que suspendan los tratados de extradición vigentes con la 
República Popular China y Hong Kong;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que revisen el Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y Hong Kong, China, sobre cooperación y asistencia 
administrativa mutua en materia aduanera10, así como el apoyo de la Unión al asiento de 
Hong Kong en la Organización Mundial del Comercio, a la luz de la destrucción de la 
autonomía que el territorio tenía en virtud del modelo establecido anteriormente de «un 
país, dos sistemas»;

12. Reitera su profunda preocupación por los diversos abusos de los derechos humanos en 
China y recuerda que el pleno respeto de los valores universales es esencial;

13. Pide al Consejo que introduzca sanciones específicas en el marco del régimen de 
sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos (las sanciones 
de la UE de tipo Magnitsky) contra los cargos de Hong Kong y de la República Popular 
China responsables de la actual represión de los derechos humanos, entre ellos, Carrie 
Lam, Teresa Cheng Yeuk-wah, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng 
Yanxiong, Chris Tang Ping-keung y John Lee Ka-chiu; pide al Consejo y a la Comisión 
que convengan en elaborar una lista de las empresas que deben ser objeto de sanciones 
y prohibiciones de inversión por su complicidad en la actual represión de los derechos 
humanos en Hong Kong;

14. Reitera su posición anterior, según la cual para la ratificación del acuerdo global de 
inversiones UE-China se debe tener en cuenta la situación actual de los derechos 
humanos en Hong Kong y el compromiso de China con la Declaración Conjunta Chino-
Británica;

15. Expresa su preocupación por el hecho de que el cierre de Stand News y Citizen News 
agudice la presión de las autoridades chinas sobre las demás publicaciones de noticias 
locales;

16. Apoya plenamente las propuestas relativas a la celebración de una sesión especial del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o de un debate urgente sobre el 
deterioro de la situación de los derechos humanos en China, también por lo que respecta 
a la aplicación de la LSN en Hong Kong y Macao, y a la adopción de una resolución 
para crear un mecanismo de seguimiento e información, en consonancia con el 

10 DO L 151 de 18.6.1999, p. 21.
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llamamiento mundial de cientos de organizaciones de la sociedad civil de todas las 
regiones y el llamamiento a la acción de un número sin precedentes de procedimientos 
especiales de las Naciones Unidas;

17. Pide al VP/AR que coopere estrechamente con países y socios afines para detener la 
erosión de las libertades en Hong Kong; celebra el recién establecido diálogo bilateral 
entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre China, e insiste en que una mayor 
coordinación en materia de derechos humanos, también con especial atención a la 
situación en Hong Kong, debe ser un objetivo clave;

18. Reitera su llamamiento a los Estados miembros de la Unión para que apliquen las 
Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 28 de julio de 2020 e introduzcan 
sistemas de botes salvavidas para los periodistas y activistas en favor de la democracia 
de Hong Kong que sigan corriendo el riesgo de ser encarcelados en el marco de la 
actual represión de los derechos humanos; reitera la necesidad de establecer un 
calendario claro para la aplicación del paquete de medidas de julio de 2020 y pide al 
SEAE que siga manteniendo su aplicación en el orden del día y que prepare respuestas 
concretas a los posibles efectos extraterritoriales de la LSN;

19. Condena la coerción y la intimidación ejercida por China contra Lituania; acoge con 
satisfacción las recientes declaraciones de solidaridad con Lituania para resistir a las 
acciones coercitivas de China; insta a la Unión a que defienda los principios básicos del 
mercado único frente a la intimidación china;

20. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que rechacen las invitaciones 
expedidas a representantes gubernamentales y diplomáticos para asistir a los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, ya que el Gobierno chino no ha demostrado una 
mejora constatable de la situación de los derechos humanos en Hong Kong, Macao, la 
Región Uigur de Xinjiang, el Tíbet y otros lugares de China;

21. Pide al SEAE que investigue la situación de destacados activistas en favor de la 
democracia de Hong Kong que actualmente no están encarcelados, pero que no pueden 
abandonar el territorio debido a que las autoridades siguen confiscando sus documentos 
de viaje y les prohíben viajar; pide al SEAE y a los Estados miembros que apliquen 
plenamente las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos, 
también solicitando visitas a prisiones, observando juicios, divulgando declaraciones 
públicas y planteando casos ante todas las instancias de las autoridades; pide al SEAE 
que vele por que la Oficina de la Unión Europea en Hong Kong y Macao disponga de 
recursos adecuados para seguir llevando a cabo y estableciendo adecuadamente 
iniciativas de observación de juicios y seguimiento de los derechos humanos;

22. Destaca, en particular, la importancia de reforzar el apoyo al mundo académico 
ampliando las becas y otros tipos de instrumentos de apoyo a académicos y estudiantes 
de Hong Kong para que puedan matricularse en programas de intercambio y cooperar 
con universidades de la Unión; pide al SEAE y a la Comisión que desarrollen y 
coordinen medidas para proteger la libertad académica de los estudiantes y científicos 
de Hong Kong en las universidades de la Unión frente a la presión de las autoridades 
chinas;
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23. Pide a la Comisión y al SEAE que intensifiquen la aplicación de mecanismos adecuados 
de control de las exportaciones y que trabajen en ellos para impedir que China y Hong 
Kong accedan a las tecnologías empleadas para violar los derechos humanos; anima a la 
Comisión a que finalice la preparación de una legislación eficaz de la Unión en materia 
de diligencia debida de las empresas, que imponga obligaciones de diligencia debida a 
las empresas de la Unión y a las demás empresas que operan en el mercado único;

24. Pide a la Unión y a los Estados miembros que contribuyan a salvar la memoria 
democrática de Hong Kong colaborando en el registro, la publicación y la 
documentación de las violaciones de los derechos humanos, y que contrarresten las 
acciones de la República Popular China poniendo a disposición en línea los libros 
prohibidos en Hong Kong; respalda los esfuerzos de las cadenas de televisión 
internacionales, como Deutsche Welle y France 24, para informar periódicamente sobre 
la evolución de la situación en Hong Kong;

25. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que cooperen con sus socios 
internacionales para ayudar a garantizar la democracia en Taiwán, en particular en vista 
de la reciente evolución de las relaciones entre Lituania y Taiwán, orquestada por el 
Gobierno chino, y de la erosión de las libertades de Hong Kong en el marco de la 
política de China de abandonar el enfoque de «un país, dos sistemas»;

26. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y al Parlamento de la República Popular 
China, y a la jefa ejecutiva y a la Asamblea de la Región Administrativa Especial de 
Hong Kong.


