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PROTESTAS DE HONG KONG

Millones de hongkoneses han salido a la calle durante meses para protestar contra la Ley de 
Extradición. ¿Qué propone esta ley? ¿Por qué los ciudadanos de Hong Kong están en contra? ¿Qué 
han conseguido con las protestas?

Los ciudadanos de Hong Kong se han manifestado en varias ocasiones para defender sus derechos 
democráticos ante China. ¿Qué tienen en común estas protestas?

Hong Kong es una “región administrativa especial” que forma parte del territorio chino. ¿Cuál es el 
origen de este estatus especial? ¿Conoces el pasado británico de Hong Kong?

La China está gobernada por un solo partido desde 1949: el Partido Comunista Chino. ¿Cómo 
funciona el sistema político del país más poblado del mundo?

El Reino Unido devolvió el territorio de Hong Kong a China con la condición de que mantuviera un 
régimen político especial. Te explicamos las diferencias entre los dos sistemas con esta infografía.

La Ley de Extradición motivó las protestas multitudinarias de Hong Kong, pero los manifestantes 
piden más reformas democráticas. Te lo contamos en este vídeo.

Las protestas de Hong Kong son un ejemplo de la fuerza de la ciudadanía para cambiar las cosas. 
Repasamos algunos de los movimientos ciudadanos que han impulsado cambios políticos y sociales 
en todo el mundo.
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Hong Kong: el poder de la mobilización popular      bit.ly/HongKongPoderMobilizacion

Revolución democrática en Hong Kong        bit.ly/RevolucionesHK

De colonia inglesa a región “especial” chinesa        bit.ly/HongKongAntiguaColonia

China, gobernada por un solo partido      bit.ly/ChinaPartidoUnico

Diferencias entre Hong Kong y la China       bit.ly/Diferencias_HK_CH

¿Por qué protestan los manifestantes de Hong Kong?       bit.ly/ProtestasHongKong_video

Protestas ciudadanas para cambiar el mundo       bit.ly/RevolucionesPacificas

Ejercicio 1. Lee el resumen de las cápsulas informativas y elige las que más te interesen.
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190916/471276498149/protestas-hong-kong.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190909/47183390255/protestas-hong-kong-ley-extradicion.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190909/47183723150/revolucion-paraguas-hong-kong-protestas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190909/47200042886/historia-hong-kong-colonia-inglesa-anexion-china.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190910/47199946284/china-partido-comunista.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190910/47199946284/china-partido-comunista.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190912/47311188056/por-que-protestan-manifestantes-hong-kong.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190913/47200321994/protestas-ciudadanas-cambiar-mundo.html
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Ejercicio 2. Comprensión lectora. ¿Qué hemos aprendido sobre las protestas de 
Hong Kong?
(Cada alumno/a debe responder las preguntas de, como mínimo, 3 temas diferentes)

Hong Kong: el poder de la movilización popular

Revolución democrática en Hong Kong

De colonia inglesa a región especial china

China, gobernada por un solo partido

Diferencias entre Hong Kong y China (Infografía)

¿Por qué protestan los manifestantes de Hong Kong? (Vídeo)

Protestes ciudadanas para cambiar el mundo

1. ¿Contra qué ley protestan los manifestantes de Hong Kong?
2. ¿Por qué esta ley afecta los derechos y libertades de los hongkoneses?
3. ¿Qué es el modelo “un país, dos sistemas”?

1. ¿Cuándo fue la Revolución de los Paraguas? ¿Qué reclamaba?
2. ¿Por qué los paraguas se convirtieron en el símbolo de la revolución? 
3. ¿Qué son los hechos de Tiananmen?

1. ¿Cuál es el origen de las Guerras del Opio entre China y el Reino Unido?
2. ¿Por qué el Reino Unido devolvió los territorios de Hong Kong en 1997?
3. ¿Hasta cuándo durará el acuerdo que permite a Hong Kong mantener un sistema político 
diferente?

1. ¿Qué factores propiciaron la aparición del Partido Comunista Chino?
2. ¿Quién se enfrentó en la guerra civil china (1927-1949)?
3. ¿Cómo se manifiesta la falta de derechos y libertades en China?

1. Características de la “democracia limitada” en Hong Kong
2. Dentro del sistema judicial hongkonés, ¿quién tiene la última palabra?
3. ¿De qué forma se han limitado los derechos civiles en Hong Kong los últimos años?

1. ¿Quién elige a los representantes de la Asamblea Legislativa, el parlamento de Hong Kong?
2. ¿Qué peligro corren los detenidos en las manifestaciones de los últimos meses?

1. ¿Quién fundó el movimiento de la No-Violencia?
2. ¿En qué país tuvo lugar la llamada Revolución de los Claveles?
3. ¿Dónde empezó la Primavera Árabe y por qué?
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Ejercicio 3. Actividad práctica. ¡Aprendemos a ser críticos!
(Cada alumno/a o grupo deberá elegir una de estas 3 propuestas)

1. Buscamos vídeos, artículos y blogs en internet donde se recoge el testigo de diferentes 
manifestantes.
2. Anotamos sus reivindicaciones, vemos cuáles coinciden y hacemos una lista por orden de 
importancia.
3. Reflexionamos sobre el motivo de las protestas y grabamos un vídeo donde exponemos nuestras 
reflexiones.

¿Qué hacemos?
Nos metemos en la piel de un periodista e investigamos las protestas de los últimos meses en Hong 
Kong. 

¿Qué hacemos?
Escribimos un relato sobre cómo nos imaginamos la vida en Hong Kong.

¿Qué hacemos?
Hacemos un debate en grupo reflexionando sobre la situación que se vive actualmente en Hong 
Kong.

¿Cómo lo hacemos?
Nos imaginamos que vivimos en Hong Kong, un territorio que forma parte de China pero tiene un 
sistema político diferente, con unos derechos y libertades que los habitantes de la China continental 
no tienen. Hacemos un escrito de protesta, pidiendo que se respeten nuestros derechos y explicando 
por qué es importante que haya libertad de expresión, libertad de manifestación, derecho a votar, 
derecho a criticar el gobierno...

¿Cómo lo hacemos?
Nos dividimos en grupos e intentamos responder a las siguientes preguntas: ¿Crees que manifestarse 
sirve de algo? ¿Estarías dispuesto a manifestarte por alguna causa? ¿Qué problemas o injusticias 
están pasando y crees que deberían arrastrar a la gente a la calle para protestar? Anotamos 
esquemáticamente las reflexiones y las preguntas que surgen a partir de este debate.

Cómo lo hacemos?

Propuesta 1. ¡Somos periodistas!

Propuesta 2. ¡Hacemos un relato!

Propuesta 3. ¡Hacemos un debate!
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