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El Parlamento Europeo,

– Vistas sus Resoluciones, de 20 de enero de 2022, sobre violaciones de las libertades 
fundamentales en Hong Kong1, de 8 de julio de 2021, sobre Hong Kong, en particular el 
caso de Apple Daily2, y de 21 de enero de 2021, sobre la represión de la oposición 
democrática en Hong Kong3, y sus otras resoluciones anteriores sobre China,

– Visto el 24.º Informe anual de la Comisión y del alto representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 20 de mayo de 2022, sobre la evolución 
política y económica en la Región Administrativa Especial de Hong Kong en 2021 
(JOIN(2022)0016),

– Vista la Ley de la República Popular China sobre la salvaguardia de la seguridad 
nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (en lo sucesivo, «Ley de 
Seguridad Nacional»), en vigor desde el 30 de junio de 2020,

– Vista la declaración del alto representante, en nombre de la Unión Europea, sobre las 
elecciones a jefe ejecutivo celebradas en Hong Kong el 8 de mayo de 2022,

– Vista la Ley Fundamental de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la 
República Popular China, que se aprobó el 4 de abril de 1990 y entró en vigor el 1 de 
julio de 1997 (en lo sucesivo, «Ley Fundamental de Hong Kong»),

– Vista la Declaración Conjunta del Gobierno del Reino Unido 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, registrada por los 
Gobiernos chino y británico en las Naciones Unidas el 12 de junio de 1985,

1 Textos Aprobados, P9_TA(2022)0011.
2 DO C 99 de 1.3.2022, p. 178.
3 DO C 456 de 10.11.2021, p. 242.



– 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 ocupar un lugar central en las relaciones de la Unión con 
China, en consonancia con el compromiso de la Unión de defender estos valores en su 
acción exterior y el compromiso de China de adherirse a ellos en el marco de su 
cooperación al desarrollo y su cooperación internacional;

B. Considerando que los días 11 y 12 de mayo de 2022 la policía detuvo a los 
administradores del Fondo humanitario 612 en Hong Kong, que proporciona ayuda 
humanitaria y financiera a las personas heridas, detenidas o amenazadas durante las 
protestas contra el proyecto de ley de modificación de la Ley de Extradición —Joseph 
Zen, cardenal obispo de la iglesia católica jubilado, la exlegisladora Cyd Ho, la cantante 
y activista Denise Ho, el académico Hui Po-keung y la abogada Margaret Ng— 
acusados de colusión con fuerzas extranjeras (artículo 29 de la Ley de Seguridad 
Nacional);

C. Considerando que las autoridades de Hong Kong han detenido a unas 10 000 personas 
desde las protestas de 2019; que 2 500 personas han sido procesadas y más de 1 100 han 
sido condenadas; que, a 28 de marzo de 2022, casi 200 personas habían sido detenidas 
en virtud de la Ley de Seguridad Nacional; que a principios de 2022 había 721 presos 
políticos en Hong Kong;

D. Considerando que el 24.º Informe anual de la Comisión y del alto representante sobre la 
evolución política y económica en la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong 
Kong en 2021 concluye que el espacio para la sociedad civil sigue reduciéndose;

E. Considerando que la revisión por parte del Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas de la conformidad de Hong Kong con el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos está en curso y se espera que concluya en julio de 2022;

1. Condena las detenciones del cardenal Joseph Zen, uno de los defensores más firmes del 
movimiento en favor de la democracia de la ciudad, y de los otros cuatro 
administradores del Fondo humanitario 612 en Hong Kong, detenciones que constituyen 
un ataque a las libertades garantizadas en la Ley Fundamental de Hong Kong, incluida 
la libertad de religión o creencias, en particular tras el cierre de más de sesenta grupos 
de la sociedad civil, y que son sintomáticas de los continuos esfuerzos de la República 
Popular China para destruir sistemáticamente los últimos restos de autonomía y 
libertades de Hong Kong y para reprimir el movimiento prodemocrático; considera que 
la detención es una clara manifestación de la intención declarada de John Lee Ka-chiu 
de oprimir aún con más dureza a todas las voces críticas y de intensificar la represión;

2. Pide a las autoridades de la RAE de Hong Kong que retiren todos los cargos contra el 
cardenal Zen y los otros cuatro administradores del Fondo humanitario 612 (Cyd Ho, 
Denise Ho, Hui Po-keung y Margaret Ng) y que liberen a Cyd Ho; insta a las 
autoridades de la RAE de Hong Kong a que permitan que el Fondo humanitario 612 
reanude su apoyo financiero, jurídico y humanitario a quienes se beneficiaban de él;



3. Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para aplicar las Conclusiones 
del Consejo de julio de 2020, incluidos los «programas de botes salvavidas» para 
activistas y líderes políticos defensores de la democracia de Hong Kong, por ejemplo, 
facilitando la expedición de visados de emergencia y proporcionando refugio temporal; 
pide al Vaticano que apoye plenamente al cardenal Zen y a otros líderes religiosos que 
se enfrentan a la persecución o al riesgo de detención en virtud del régimen de 
seguridad nacional en Hong Kong; pide asimismo al Vaticano que intensifique sus 
esfuerzos diplomáticos y su influencia ante las autoridades chinas, y que exija que se 
retiren todos los cargos contra el cardenal Zen y que se ponga fin a la persecución y a 
las violaciones de los derechos humanos;

4. Subraya que, veinticinco años después de la entrega de Hong Kong en 1997, cuando las 
autoridades chinas asumieron la soberanía al tiempo que prometieron respetar las 
libertades y los derechos de la ciudad protegidos en la Ley Fundamental, y dos años 
después de la introducción de la denominada Ley de Seguridad Nacional en Hong 
Kong, la República Popular China sigue incumpliendo sus obligaciones conforme a la 
Declaración Conjunta Chino-Británica de defender el alto grado de autonomía de Hong 
Kong con arreglo al modelo «un país, dos sistemas», el Estado de Derecho y los 
derechos humanos básicos consagrados en la Ley Fundamental de Hong Kong y en 
consonancia con sus obligaciones internas e internacionales como signatarias del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

5. Insta al jefe ejecutivo de Hong Kong a que derogue en su totalidad la Ley de Seguridad 
Nacional y a que renueve su compromiso de respetar 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;

6. Subraya que la elección de John Lee se celebró en flagrante violación de los principios 
democráticos esenciales y del pluralismo político, e ignorando el derecho de los 
ciudadanos de Hong Kong al sufragio universal; hace hincapié en que las reformas 
electorales de Pekín y el hecho de que el antiguo ministro de Seguridad y agente de 
policía John Lee fuera elegido a dedo para el cargo de jefe ejecutivo demuestran que el 
Gobierno de Hong Kong ya no es independiente de Pekín con arreglo al modelo anterior 
de «un país, dos sistemas» y que se ha oprimido a toda la oposición política;

7. Lamenta la decisión de las autoridades de Hong Kong de prohibir, por tercer año 
consecutivo, la vigilia anual del 4 de junio en la plaza de Tiananmén;

8. Reitera su llamamiento al Consejo para que introduzca sanciones selectivas en el marco 
del régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos 
(las sanciones de la Unión de tipo Magnitsky) contra John Lee y todos los demás 
funcionarios de Hong Kong y de la República Popular China responsables de la actual 
represión de los derechos humanos en la ciudad; reitera asimismo su llamamiento 
urgente a los diez Estados miembros que aún no han suspendido los tratados de 
extradición activa con la República Popular China y Hong Kong para que procedan a 
hacerlo;

9. Reitera su llamamiento al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para que 
garantice recursos adecuados para la Oficina de la Unión Europea en Hong Kong (en lo 
sucesivo, «Oficina de la UE»), de modo que pueda seguir realizando e intensificando 
adecuadamente la observación de juicios, las visitas a las prisiones y la supervisión de 



los derechos humanos, mediante la realización de declaraciones públicas, el 
nombramiento entre su personal de una persona que coordine los asuntos relacionados 
con los derechos humanos y la presentación de los casos de los defensores de los 
derechos humanos ante las autoridades a todos los niveles; pide al SEAE y a la Oficina 
de la UE que informen periódicamente sobre los juicios más destacados, así como sobre 
la evolución de la situación de los derechos humanos en Hong Kong en general;

10. Insta a la Oficina de la UE y al personal diplomático de los Estados miembros a que 
hagan todo lo posible para proporcionar a los activistas de los derechos humanos en 
Hong Kong todo el apoyo que necesiten y a que contribuyan a salvaguardar sus 
derechos, en particular visitando a los presos políticos en prisión, expidiendo visados de 
emergencia y proporcionando refugio temporal en los Estados miembros a quienes 
huyen de Hong Kong; lamenta el clima de miedo que la Ley de Seguridad Nacional ha 
generado entre la sociedad civil de Hong Kong, también como resultado de la 
introducción del delito arbitrario de «colusión con fuerzas extranjeras y externas»;

11. Apoya el llamamiento realizado por cincuenta expertos en derechos humanos de las 
Naciones Unidas para que se establezca un mandato especial en el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas para supervisar e informar sobre las condiciones de 
los derechos humanos en toda China, incluida Hong Kong;

12. Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que revisen el 
acuerdo entre la Unión y Hong Kong/China sobre cooperación y asistencia 
administrativa mutua en materia aduanera, el estatuto de la Oficina Económica y 
Comercial de Hong Kong en Bruselas y el puesto de Hong Kong en la Organización 
Mundial del Comercio;

13. 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, a 
la Oficina de la Unión Europea en Hong Kong, a todas las oficinas consulares de los 
Estados miembros de la Unión en Hong Kong, a la Santa Sede y al jefe ejecutivo y al 
Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.


