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El poder de la moVilizacióN popular
· Entre los meses de junio y octubre de 2019, millones de ciudadanos 
han salido a las calles de Hong Kong para protestar contra el 
gobierno y sus políticas. 

· Los manifestantes cortaron calles y autopistas y colapsaron el 
aeropuerto. Muchos trabajadores hicieron huelga y los estudiantes 
suspendieron las clases para dar apoyo a las protestas.

· El origen de las protestas fue la polémica Ley de Extradición, 
que habría permitido al gobierno extraditar a ciudadanos de Hong 
Kong y entregarlos a las autoridades chinas.

· La movilización popular consiguió que la Jefa del Ejecutivo de Hong 
Kong, Carrie Lam, anunciara la retirada de la ley. 
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POr quÉ protestAn lOs 
habitantEs de hong kong

Descubre por qué 
protestan en Hong Kong 

en este vídeo

bit.ly/VideoProtestasHK 
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A pesar de la retirada de la Ley de Extradición, las protestas no se 
detienen. Los manifestantes de Hong Kong piden más reformas:

 · Sufragio popular

 · Libertad para los detenidos

 · Investigar la actuación policial

 · Despenalizar las protestas



hong kong: una regióN autÓnoma
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Como región administrativa especial de China, Hong Kong mantiene 
su autonomía en diferentes ámbitos:

Tiene su propio sistema político i judicial

Sus habitantes tienen más libertades

Tiene una moneda diferente al renminbi 
chino: el dólar hongkonés

El gobierno no está controlado por el 
Partido Comunista Chino



· Hong Kong está dentro del territorio chino, pero entre 1842 y 1997 
fue una colonia del Imperio británico.

· Por eso, durante décadas, la población de Hong Kong ha disfrutado
de unos derechos civiles que no existen en el resto de China, 
gobernada de forma muy estricta por el Partido Comunista.

· En 1997 se hizo un traspaso de poderes entre el Reino Unido y 
China: la región quedaba bajo control de Pekín, pero el gobierno 
chino se comprometía a mantener las mismas leyes y libertades que 
habían existido hasta entonces.

histOria de hong kong
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Libertad de manifestación

Libertad de prensa

Libertad de expresión



No hay sufragio universal

90 millones de miembros del 
Partido Comunista Chino (PCC) 

eligen a 2.300 delegados.

Comité central de aproximadamente
200 miembros.

Núcleo de poder de 25 miembros.
Comité permanente de 5 a 9 miembros.

sistema políticO
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Los ciudadanos de Hong Kong solo
pueden elegir a la mitad de los 70 

representantes de la Asamblea Legislativa.

El Jefe del Ejecutivo (presidente del gobierno) 
es elegido por la Asamblea Legislativa y por 

un comité formado por políticos, empresarios, 
representantes de sindicatos, profesores, 

líderes religiosos y famosos.

Jefa del Ejecutivo

También es el 
Jefe de Estado 
de Hong Kong

Líder del partido y presidente 
de China

Xi Jingping Carrie Lam

Estado socialista de partido único Democracia limitada



El PCC controla todos los tribunales 
y procesos judiciales en China. 

Se trata de un sistema corrupto que 
no ofrece garantías a los procesados.

El sistema judicial de Hong Kong 
es un reflejo del modelo británico 

y está garantizado por la Ley Básica, 
la constitución de Hong Kong.

Aun así, la Ley Básica otorga al 

Comité Permanente del Congreso 

Nacional de China la facultad 

de emitir una interpretación final 

y vinculante.

sistema judicial
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China tiene la 
última palabra

Controlado por el Partido 
Comunista Chino

Transparente 
e independiente

Ley Básica



dERECHOS civilEs
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Disponen de los derechos equiparables
a cualquier democracia occidental.

A pesar de ello, en los últimos años se 
ha encarcelado a líderes estudiantiles 

por participar en protestas y a 
intelectuales y profesores universitarios 

por criticar al régimen comunista.

Sin derechos civiles Libertad de expresión, 
de reunión y de prensa

Están prohibidos derechos fundamentales 
como la libertad de prensa o 

el derecho de reunión.

Plataformas com Facebook, Twitter o
WhatsApp están prohibidas.

Los ciudadanos chinos no pueden viajar 
a otros países sin solicitar un visado.

Numerosas ONG de derechos humanos 
denuncian la falta de libertades 

en China.


