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Resumen: de como las multitudinarias manifestaciones en Hong Kong que tuvieron inicio en 

junio de 2019, como respuesta a un proyecto de ley de extradición, han destapado el malestar 

de la población por las interferencias del gobierno central de Beijing sobre el régimen especial 

de este territorio y se han convertido en el detonante de un movimiento social imparable que, 

si bien ya existía, ahora es mucho más amplio. 

A través de este trabajo pretendo analizar la autonomía particular de Hong Kong tras la 

transferencia de soberanía del Reino Unido a China, centrándome en la política “un país, dos 

sistemas”, la Ley Básica de 1990, su estatuto de libertades, de derechos civiles y políticos y en 

la fecha de “caducidad” de este régimen en 2047. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Hong Kong es una Región Administrativa Especial que, tras el proceso de descolonización por 

el que dejó de ser una colonia británica, pasó a formar parte de la República Popular de China 

(de ahora en adelante RPC).  

La especialidad de esta región se debe a que, en el proceso de negociación para su cesión a la 

RPC, se acordó que gozaría de un alto grado de autonomía, además del mantenimiento de una 

serie de derechos y libertades que diferenciarían a este territorio del de el resto del Estado.  

1.1  Origen histórico  
Hong Kong ha formado parte tradicionalmente de la actual RPC desde el neolítico: se cree que 

el territorio entró a pertenecer al imperio chino bajo la dinastía Han, entre el 206 a. C. y el 220 

d. C. Por su ubicación geográfica, Hong Kong se convirtió en un lugar estratégico para reponer 

suministros para el comercio de la ruta marítima de seda entre Asia, África y Oriente Medio, 

alrededor del siglo VII. 

El opio que Gran Bretaña importaba y que propagó la adicción en China, llevó a que un edicto 

imperial prohibiera su comercio. Así, las autoridades chinas se apoderaron de una gran cantidad 

de opio, acto por el cual Gran Bretaña atacó al imperio chino en el año 1840, llegando al norte 

del territorio, amenazando a Beijing, y dando lugar al inicio de la Primera Guerra del Opio. 

Esta guerra terminó con la derrota de China que, para recuperar la situación de paz, cedió 

indefinidamente, a través de la firma del Tratado de Nankín en 1842, el territorio Hong Kong a 

Gran Bretaña. La península de Kowloon siguió en 1860, por la Convención de Pekín de 18601, 

que puso fin a la segunda Guerra del Opio, de modo que Gran Bretaña se extendió hacia los 

Nuevos Territorios rurales, alquilando el área el año 1860 por un periodo de 99, uniendo de este 

modo las dos regiones en una sola colonia: “La Colonia de Hong Kong” [1]. 

 

1 Convención de Pekín de 24 de octubre de 1860 [24]: acuerdo de paz que puso fin a la Segunda Guerra del Opio, en 
la que se enfrentaron tropas francesas y británicas con el imperio chino. En él, el Emperador chino solicita disculpas 
formales por haber puesto trabas a la delegación británica en su cometido y se compromete a pagar una indemnización 
de 8.000.ooo de taels de plata por los costes de guerra.  
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Desde entonces, y hasta 1997, Hong Kong formó parte del imperio británico. Bajo el dominio 

de Gran Bretaña, Hong Kong se transformó en un centro comercial y financiero referente en 

la economía global, con uno de los puertos más activos del mundo. 

Dos momentos históricos afectarían el desarrollo de la Colonia de Hong Kong: por un lado, la 

finalización de la Segunda Guerra Mundial, y, por otro lado, la instauración del Partido 

Comunista Chino en la dirección del Estado.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Japonés interrumpió brevemente el control 

británico cuando ocupó Hong Kong. Con la finalización de la Guerra, docenas de países se 

independizaron del control japonés y europeo. Pero Gran Bretaña continuó gobernando sobre 

Hong Kong. Cabe destacar las presiones que EE. UU ejerció sobre Gran Bretaña en este 

momento histórico para que ésta renunciara voluntariamente a sus derechos en China, pues se 

la consideraba como una potencia aliada.  

En relación con la instauración en el poder del Partido Comunista Chino, se planteó durante la 

Guerra Civil 2 si el Ejército de Liberación Popular 3 liberaría al territorio de Hong Kong del 

régimen colonial bajo el cual se encontraba. Esto, no obstante, no sucedió pues, debido al 

contexto político internacional del momento, una invasión hubiera sido casus belli 4. Cabe 

destacar, que, como consecuencia de la Guerra Civil en China, se produjo una oleada de 

migraciones masivas de refugiados procedentes de este territorio a Hong Kong. Así, durante 

casi 15 años, las políticas de la colonia tuvieron que enfocarse casi exclusivamente en la gestión 

del fenómeno migratorio.  

En 1982, con la cercana fecha de vencimiento del control británico sobre Nuevos Territorios, 

los líderes británicos y chinos se reunieron para negociar la transición. Hong Kong apoyó la 

decisión de Gran Bretaña de negociar las condiciones de entrega con China, pues sabía que era 

 

2 Guerra Civil China [25]: librada entre 1927 y 1961 por el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, que fue 
interrumpida desde 1937 a 1945 por la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, y que terminó 
con el triunfo de Mao Tse-Tung con la proclamación de la República Popular de China.  
3 Ejército de Liberación del Partido Comunista Chino [26] : establecido el 1 de agosto de 1927 como la rama militar 
del Partido Comunista de China. Aunque la República cuenta con un ministerio de defensa nacional, este no ejerce 
ningún comando sobre el ejército. Las fuerzas armadas del Partido Comunista de China funcionan como el ejército 
"de facto" del país. 
4 Casus belli [27]: expresión utilizada en Derecho Internacional público para referirse a una circunstancia de tal índole 
que puede provocar una declaración de guerra 
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la mejor vía, en la medida en que sin negociación la integración de Hong Kong a la RPC se iba 

a produciría de todos modos, y porque la independencia no estaba sobre la mesa 5.  

En 1984, el Reino Unido y China firmaron la Declaración conjunta chino-británica, que estipuló 

que Hong Kong se convertiría en parte de China el 1 de julio de 1997, pero que los "sistemas 

sociales y económicos actuales" y el "estilo de vida" en Hong Kong seguirían siendo los mismos 

durante 50 años. Así, bajo este acuerdo de "un país, dos sistemas", Hong Kong continuaría 

operando en una economía capitalista, y los residentes continuarían manteniendo sus derechos 

y libertades, al menos hasta 2047. 

 

2 SURGIMIENTO DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
HONG KONG  

El surgimiento de Hong Kong como Región Administrativa Especial dentro de la RPC, se 

produjo en virtud de diferentes acontecimientos y previsiones normativas.  

2.1  Artículo 31 de la Constitución de la República Popular de China  
En primer lugar, debemos remitirnos a la Constitución de la RPC, que establece en su art. 31 6 

la facultad de las autoridades estatales para establecer regiones administrativas especiales.  

En virtud de esta previsión, y tras la firma de la Declaración Conjunta Sino-Británica en 1984, 

se creó en junio de 1985 la Comisión de Redacción de la Ley Fundamentan para la Región 

Administrativa Especial de Hong Kong7 con la misión de redactar la Ley Básica de este 

territorio.  

 

5 El artículo 4 de la Constitución de la República Popular de China [28] prohíbe cualquier acto que quebrante la unidad 
entre las distintas nacionales y proclama el carácter inseparable de los regímenes autonómicos.  Por ello, en las 
negociaciones para la recuperación del ejercicio de soberanía sobre Hong Kong, la independencia del territorio no fue 
una opción que estuviera disponible.  
6 Art. 31 Constitución RPC [28]: “En caso de ser necesario, el Estado puede instituir zonas administrativas 
especiales. Los sistemas instituidos en las regiones administrativas especiales deben ser prescritos por una ley 
promulgada por la Asamblea Popular Nacional a la luz de las condiciones especificas”.  
7 La Comisión de Redacción de la Ley Fundamental [2] fue el grupo de trabajo constituido bajo el marco de la 
Asamblea Popular Nacional para la redacción de la ley básica de Hong Kong, integrado por un total de 59 miembros, 
siendo 36 representantes de la China continental y el 23 restante de Hong Kong.  
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Así, las instituciones de la RPC intervinieron desde un primer momento en el surgimiento de 

HK-RAE, ni más ni menos que en la redacción de su norma positiva de naturaleza 

constitucional.  

2.2 Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984 
Uno de los momentos fundamentales para la reincorporación de Hong Kong a la RPC lo 

simbolizó la firma de la Declaración Conjunta Sino-Británica de 19 de diciembre de 1984 8, a 

través de la cuál se puso fin al proceso de consultas y negociaciones entre el gobierno chino y 

británico y se establecieron los principios político-jurídicos que dirigirían el proceso de cesión.  

Esta declaración parte de la constatación por ambos estados de que debía restituirse el ejercicio 

de la soberanía de la RPC sobre Hong Kong, pues el territorio se encontraba bajo una soberanía 

dividida, ostentando el Reino Unido, un país de régimen democrático, la soberanía efectiva y 

la RPC, un estado comunista, la residual. De aquí que la idea fundamental que gobernó la 

Declaración fuera la de “un país, dos sistemas”, en virtud de la cual, una vez Hong Kong se 

incorporara a la RPC, se preservaría el sistema capitalista de libre mercado que había adquirido 

bajo la soberanía británica, integrándose este a su vez en el sistema comunista de China.  

Este acuerdo se compone de una Declaración Conjunta, a la que se adjuntan tres anexos 9, y se 

constituye como un acuerdo internacional formal vinculante para ambas partes. De este modo, 

puede verse como supuso un gran compromiso para los dos Estados contratantes. 

La Declaración Conjunta desarrolla una serie de puntos económicos, jurídicos y sociales que 

deberán regir la Región Administrativa Especial de Hong Kong (de ahora en adelante HK-

RAE).  

El contenido más importante de esta Declaración se encuentra en el punto 3º, que contiene las 

previsiones sobre las políticas básicas de HK-RAE. En este apartado se fija que Hong Kong 

estará bajo la autoridad del Gobierno Popular Central de la RPC, pero que disfrutará de un alto 

 

8 Declaración Conjunta Sino-Británica [11] firmada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la 
República Popular de China el 19 de diciembre de 1984: implicó el inicio del proceso de cesión de Hong Kong. En 
virtud de esta declaración, se constituye en 1985 la Comisión de Elaboración de la Ley fundamental, y el Comité 
Consultivo para la Ley Fundamental, integrado por ciento ochenta representantes de diversos círculos de Hong Kong.  
9 Se adjuntan tres anexos [11]: el Anexo I sobre “La Elaboración por el Gobierno de la República Popular de China 
de sus políticas básicas sobre Hong Kong”, en Anexo II sobre “Chino-Británico Grupo de Enlace” y el Anexo III, 
sobre “Los arrendamientos de tierras”.  
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grado de autonomía, quedando investida de un poder legislativo, ejecutivo y judicial 

independientes, excepto en materia de defensa de la nación y en política exterior.  

En definitiva, el propósito de este sistema establecido en la Declaración era el de determinar el 

estatuto fundamental de Hong Kong, fijando los principios generales que deberían informar el 

desarrollo de su sistema jurídico y político. 

 

3 EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE LA REGIÓN 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG  

La base del sistema constitucional de la RAEHK esta integrado, por un lado, por la Constitución 

de la RPC, y, por otro lado, por la Ley Fundamental o Ley Básica de la RAEHK.  

En relación con la Constitución de la República Popular de China, porque es el marco jurídico 

que abala el establecimiento de Hong Kong como región administrativa especial, y, porque es 

la fuente normativa suprema del Estado. Es importante tener en cuanta para comprender esta 

cuestión que Hong Kong forma parte del territorio indivisible de la RPC y que se encuentra 

bajo su soberanía. Por ello, el carácter fundamental de la Constitución del Estado, como fuente 

normativa suprema y jerárquicamente superior, tiene también este carácter para la RAEHK.  

Por ello, el status jurídico constitucional conferido a la Ley Básica, que se define sobre la base 

de la Constitución China, es solo de carácter local y en relación con la RAEHK.   

3.1 LEY BÁSICA  
Conocida también como Ley Fundamental de Hong Kong 10, es la norma positiva que 

constitucionaliza y dota de carácter fundamental a los principios generales y políticas 

contenidas en la Declaración Chino-Británica de 1984 [2]. 

El objetivo principal de esta ley es el de garantizar la seguridad jurídica y política de Hong 

Kong, a través del establecimiento de un conjunto de principios generales, libertades y derechos 

cuya validez se extiende por 50 años 11. Así, la entrada en vigor de la Ley Básica se produce el 

 

10 Ley Fundamental de Hong Kong [29]: las consultas para su redacción tuvieron lugar desde 1985 hasta 1990, 
promulgándose finalmente en abril de 1990 por la Asamblea Popular Nacional de China. Su entrada en vigor se 
produjo el 1 de julio de 1997.  
11 El art. 5 de la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de China 
[29] establece que “El sistema y las políticas socialistas no se practicarán en la Región Administrativa Especial de 
Hong Kong, y el sistema capitalista anterior y la forma de vida permanecerán sin cambios durante 50 años.”   
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1 de julio de 1997, previéndose el mantenimiento sin modificación de los principios y políticas 

que contiene hasta el 1 de julio de 2047 12.  

Los principios generales se encuentran en el Capítulo I de la Ley Fundamental y se extienden 

a lo largo de 11 artículos.  

Cabe destacar que la adopción de este marco jurídico quería mantener la sociedad capitalista, 

el sistema económico y la forma de vida de Hong Kong. Por ello, las leyes vigentes en el 

territorio, previas a la recuperación de la soberanía por la RPC, se preservaron sin cambios 13. 

3.1.1 “Un país, dos sistemas” 

Es la política fundamental que aplica el gobierno chino para recuperar el territorio de Hong 

Kong. Constituye, por tanto, la base del estatuto jurídico de esta Región.  

Ya en el preámbulo de la Ley Básica se hace referencia a este principio, poniéndose de 

manifiesto que, aunque el propósito de la reanudación del ejercicio de la soberanía por la RPC 

sea el de defender la soberanía, la unidad y la integridad territorial, al tenerse en cuenta la 

realidad e historia de Hong Kong y para garantizar la prosperidad y estabilidad de este territorio, 

la Asamblea Popular Nacional de China opta por el establecimiento de una Región 

Administrativa Especial.  

En virtud de este principio, el gobierno de la RPC desarrolló el sistema a partir del cual Hong 

Kong, una vez convertida en Región Administrativa Especial, quedaría directamente sometida 

al Gobierno Popular Central en materia de defensa nacional y asuntos exteriores, pero gozando 

de un alto grado de autonomía respecto a otras materias 14. 

Así, “Un país,” se refiere a que la RPC es un Estado con integridad territorial, en que la 

soberanía se encuentra unificada y en que Hong Kong es parte inalienable15 y “dos sistemas”, 

 

12 En el Anexo III, Instrumento 8º de Explicaciones sobre la "La Ley Básica de Hong Kong Región Administrativa 
Especial de la República Popular de China (borrador) "y sus documentos relacionados de la Ley Básica [29] se prevé 
que “El gobierno chino ha escrito los principios y políticas anteriores en la Declaración Chino-Británica sobre la 
cuestión de Hong Kong y proclamó que todos los principios y políticas con respecto a Hong Kong permanecerán sin 
cambios durante 50 años” 
13 El artículo 8 del Capítulo I de la Ley Fundamental de la RAEHK [29] establece “Las leyes vigentes anteriormente en 
Hong Kong, es decir, el derecho anglosajón, las normas de la equidad, las disposiciones legislativas regionales, la 
legislación delegada y el derecho consuetudinario, deberán mantenerse, con excepción de las que contravengan la Ley 
Fundamental, que quedarán sujetas a las modificaciones que introduzca el poder legislativo de la RAE de Hong Kong. º 
14  El artículo 2 del Capítulo I de la Ley Fundamental de la RAEHK [29] establece que: “(…) la Región Administrativa 
Especial de HK (…) disfruta de un poder judicial, ejecutivo y legislativo independientes.” 
15 El artículo 1 del Capítulo I de la Ley Fundamental de la RAEHK [29] establece que: “La Región Administrativa 
Especial de Hong Kong es una parte inalienable de la República Popular de China.” 
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se refiere a la convivencia en el territorio del Estado Socialista y la Dictadura del Proletariado 
16 en la China Continental, con la economía capitalista y el libre mercado en Hong Kong.  

El principio de alto grado de autonomía que se desprende del régimen previsto en la Ley 

Fundamental no ha de entenderse como una autonomía plena que implique separación de 

poderes. Las competencias que hacen efectivo este principio y que se expondrán más adelante 

son, por un lado, competencias cedidas por el Gobierno Central y, por otro lado, concretas para 

administrar las cuestiones más relativas a asuntos locales. Así, podríamos sostener que el 

principio general “un país, dos sistemas”, se divide a su vez en dos principios, de modo que 

“dos sistemas” se subordina, deriva y unifica dentro del principio de “un país”.  

3.2 Relación entre las Autoridades Centrales y la Región Administrativa Especial  
El régimen de administración especial establecido en Hong Kong es un sistema administrativo 

previsto en la Constitución de la RPC, y que puede ser adoptado por los órganos estatales, 

concretamente por la Asamblea Popular Nacional, para ciertos territorios del Estado. Las 

regiones administrativas que se establecen de acuerdo con este régimen se encuentran 

directamente subordinadas al Consejo de Estado de la República Popular de China, que posee 

jurisdicción íntegra sobre ellas 17.  

Este sistema, por tanto, se articula de modo que la dirección central del Estado posee plenos 

poderes de control sobre las regiones administrativas especiales, que se organiza, o bien por el 

ejercicio directo de algunas competencias por la autoridad central, o bien por el relegamiento 

de algunas competencias, que serán ejercidas por autoridades locales, sobre las que la autoridad 

central ostenta un control final. Los poderes relegados hacen efectivo el principio constitucional 

contenido en la Ley Básica de alto grado de autonomía 18. Queda constatado, por tanto, como 

existe una estructura de poder dicotómica entre las autoridades centrales y las de la región 

administrativa especial, pero no en una contextura de equivalencia jerárquica, sino de 

 

16 El artículo 1 del Capitulo de Principios Generales de la Constitución de la RPC [28] declara “La Republica Popular 
China es un Estado socialista de dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en la alianza 
obrero-campesina. El sistema socialista es el sistema básico de la Republica Popular China.  
17 Jurisdicción íntegra del Consejo de Estado de la RPC sobre la RAEHK: previsto en el artículo 89.4 de la 
Constitución de la RPC [28] que establece que “El Consejo de Estado desempeña las siguientes funciones (…) .4 
Dirigir de manera unificada la labor de los organismos administrativos locales del Estado de los diversos niveles en 
todo el país, delimitar concretamente la competencia de los organismos administrativos del Gobierno Central, de las 
provincias, de las regiones autónomas y de los municipios directamente subordinados al Poder central.”  
18 Alto grado de autonomía: art. 2 Ley Básica. [29] “El Congreso Nacional del Pueblo autoriza a la Región 
administrativa Especial de Hong Kong para ejercer un alto grado de autonomía y disfrutar de un poder judicial, 
ejecutivo y legislativo independientes, incluido el de adjudicación final, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley 
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subordinación, en que la región administrativa especial está sujeta directamente al Gobierno 

Popular Central, de modo que las autoridades centrales abarcan el poder último de control y 

supervisión [3]. 

3.3 Sistema de Competencias 
Las competencias que posee la RAEHK se ejercen o bien a través de las autoridades centrales 

o bien a través de autoridades locales.   

Las autoridades estatales dotadas de competencia sobre la RAEHK son: la Asamblea Popular 

Nacional y su Comité Permanente, el presidente de la República Popular de China, la Comisión 

Militar Central y el Gobierno Popular Central. El estudio de las competencias que poseen estas 

autoridades centrales sobre Hong Kong permite ver que el gobierno efectivo de la RAEHK 

recae sobre la dirección central.  

3.3.1 Organización de las competencias ejecutivas 

El máximo representante de este poder es el jefe ejecutivo de la Región Administrativa Especial 

de Hong Kong, cuyo régimen se encuentra regulado en el capítulo IV, sección primera de la 

Ley Básica. Es además jefe del gobierno de la RAEHK, de modo que responde de la dirección 

del gobierno y de la ejecución de la Ley Fundamental y de las leyes vigentes en Hong Kong 

ante el Gobierno Popular Central y ante la RAEHK.  

No obstante, algunas de las competencias ejecutivas más relevantes son ejercidas por el 

Gobierno Popular Central de la RPC que no solo posee poder para nombrar al Jefe Ejecutivo y 

a los principales funcionarios, sino que también para administrar los asuntos exteriores de la 

RAEHK.  

De entre las funciones que la Ley Fundamental confiere al Jefe Ejecutivo, es importante 

destacar la contenida en el artículo 48.8, pues pone de manifiesto que la actuación de este sujeto 

se encuentra vehiculada a las directrices emitidas por el Gobierno Popular Central.  

Se exige que el sujeto que ocupe esta posición sea un ciudadano chino residente permanente en 

este territorio, dando así cumplimiento al principio general contenido en el artículo 3 de esta 

ley 19 que establece que Hong Kong debe ser gobernado por los ciudadanos de Hong Kong,  

 

19 Artículo 3 Ley Básica [29]: “Las autoridades ejecutivas y la legislatura de la Región Administrativa Especial de 
Hong Kong estará compuesta por residentes permanentes de Hong Kong de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de esta Ley. 
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3.3.2 Organización de las competencias legislativas  

El Consejo Legislativo es la autoridad legislativa de la RAEHK y que es competente para la la 

elaboración, modificación y anulación de leyes basándose en lo establecido en la Ley 

Fundamental.  

Procede recordar que algunas de las competencias legislativas más importantes las tiene 

atribuidas el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Este, posee competencia 

para la modificación de los métodos de nacimiento del jefe ejecutivo, además de que tiene 

atribuida la función de interpretación de la Ley Fundamental. Esta competencia, que en un 

estado de derecho es ejercida por el poder judicial, ha sido muy polémica y ha llegar a poner en 

duda la separación de poderes en el territorio.  

También tiene poder para supervisar las leyes que emanen del órgano legislativo de la RAEHK, 

además de poder para conceder nuevas competencias a la región administrativa especial.  

3.3.3 Organización de las competencias judiciales  

El poder judicial de la RAEHK se compone principalmente de los tribunales de diversas 

instancias que ejercen la función de juicio y de los otros organismos que ejercen la función de 

fiscalía y control representados por el Departamento de Justicia [4]. 

Cabe destacar las previsiones contenidas en el artículo 84, 85 y 86 de la Ley Básica, que, por 

un lado, establecen que los tribunales de la RAEHK deberán seguir con el sistema de 

adjudicación de casos resultante de las leyes de Common Law que estaban en vigor antes de la 

promulgación de esta ley, y, por otro lado, que el ejercicio del poder de justicia ha de ser 

ejercido de forma independiente y libre de cualquier interferencia.  

 
3.4 Estatuto jurídico de los ciudadanos de Hong Kong vs. Estatuto jurídico de los 

ciudadanos de la china continental 
Es fundamental para comprender las preocupaciones de los hongkongoneses, que serán 

abordadas en los próximos epígrafes del trabajo, tener una noción del estatuto jurídico de los 

ciudadanos de la China Continental, cuyo sistema “de facto” de derechos y libertades dista 

mucho de ser como el sistema de que disfrutan los residentes de la RAEHK.  
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Para ello, por un lado, se destacarán algunos de los preceptos contenidos en la Constitución de 

la RPC y de la Ley Básica y, por otro lado, se pondrá de relieve el traslado que estos derechos 

y libertades han tenido en la práctica en el territorio continental. 

El sistema de principios generales contenido en el Capítulo I de la Constitución de la RPC 

articula todos los aspectos que regula con el objetivo de hacer efectivo el sistema socialista y la 

dictadura del proletariado que proclama en su artículo 1.1. Así, este sistema no solo se refleja 

en la organización de la economía, la propiedad y el trabajo, sino que también, en la educación, 

en libertad para formar una familia y en la libertad de información, entre otros. Como podrá 

verse, se desprende de este sistema que la comunidad prima por encima de las personas y que 

los deberes y obligaciones se anteponen a los derechos individuales.  

Desde la vertiente educativa, este sistema se promueve a través de medidas de adoctrinamiento 

basadas en el desarrollo de una educación socialista (art. 19), fundada en el “espíritu del 

patriotismo y el colectivismo” y en el fomento de una moral pública generalizada consistente 

en “amar a la patria, al pueblo, al trabajo, a la ciencia y al socialismo, así como al 

internacionalismo y al comunismo” (art.24).   

Como se ha adelantado, también la formación de una familia se supedita al sistema socialista, 

cuando el artículo 25 establece el concepto de “planificación familiar” como relación que ha 

de mediar entre el crecimiento demográfico y el plan de desarrollo socioeconómico, y cuando 

el artículo 49 implanta el deber de todo marido y esposa de practicar la planificación familiar20.  

Finalmente, en relación con la libertad de información, el artículo 35 otorga a los ciudadanos 

de la RPC el derecho de libertad de prensa. No obstante, el artículo 22, al establecer que “el 

Estado impulsa al periodismo”, como “actividad que sirve al pueblo y al socialismo” lo está 

poniendo de nuevo al servicio del socialismo.  

En relación ahora con los derechos y libertades fundamentales que prevé el Capítulo II de la 

Constitución de la RPC, a pesar de que el artículo 35 proclame el “derecho a la libertad de 

palabra, de prensa, de reunión, de asociación y de manifestación”, el informe de Amnistía 

 

20 Planificación familiar [30]: política fundamental del Estado que combina la orientación estatal, que se manifiesta 
en la elaboración por el Gobierno Central y los locales de medidas políticas y normas legales para controlar el 
crecimiento demográfico, con la voluntariedad persona, que, bajo la orientación de las correspondientes medidas 
políticas y normas legales del Estado, consiste en planificar la concepción y procreación.  
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Internacional 21 sobre China en 2019, no solo hace hincapié en el castigo sistemático de la 

disidencia, sino que también pone de relieve la restricción a la libertad de expresión, pues las 

autoridades sometieron a estricta censura todos los medios y publicaciones, así como 

implementó el uso de técnicas informáticas y de macrodatos para someter a la población a 

vigilancia y control masivos.  

A pesar de la libertad de religión que prevé el artículo 36, las autoridades pusieron en marcha 

una política de “chinización de la religión” 22 con el propósito de adaptar las diferentes creencias 

practicadas en el país al socialismo. Numerosos templos y estatuas budistas, mezquitas e 

iglesias, sufrieron daños o fueron destruidos a instancias del Gobierno, así como se reportó la 

internación en campos de reeducación por el trabajo 23 a practicantes sobretodo del islamismo.  

El artículo 41 reconoce el derecho de los ciudadanos de la RPC a formular críticas a todo 

organismo y funcionariado estatal y establece que nadie debe reprimir a los ciudadanos que las 

formulen, no obstante, Reporters Sans Frontieres24, ha denunciado violaciones de la libertad de 

opinión y de expresión mediante el hostigamiento, la detención y el encarcelamiento de autores 

de artículos críticos hacia el Gobierno. 

Para concluir este breve análisis del Capítulo II de la Constitución de la RPC, los arts. del 51 al 

54 establecen que los ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos y libertades, no pueden 

perjudicar los intereses del estado, deben salvaguardar la unidad, respetar la moral pública y 

salvaguardar el honor y los intereses de la patria.  Esto implica que los derechos y libertades 

que prevé la constitución son efectivos solo y en la medida en que se respeten los intereses del 

Estado.  

 

21 Amnistía Internacional [31]: organización global e independiente, integrada por más de 7 millones de personas en 
más de 150 países y territorios, que actúan para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. 
22 “Chinización de la religión”[32]: política nacional aprobada durante el primer mandato del Presidente Xi Jinping, 
que implica una intervención mayor de los funcionarios del Partido y del Gobierno en la «administración» de las 
instituciones religiosas. La política permite a las autoridades reformular el contenido de la propia doctrina religiosa 
basada en la compatibilidad con los "valores centrales socialistas". Pretende la adaptación de la religión al socialismo.  
23 Campos de reeducación por el trabajo [33]: oficialmente son declarados centros de formación profesional o de 
entrenamiento de trabajo voluntario. No obstante, documentos que se filtraron en noviembre de 2019 ponen de 
manifiesto la estrategia deliberada de Beijing para detener y encerrar a los miembros de las minorías étnicas sin que 
hayan cometido ninguno crimen, para luego cambiar sus ideas e imponerles una nueva lengua. Los postulados del 
programa de Beijing son similares a los que habían trascendido en un informe del Ministro de Justicia de Xinjiang 
filtrado en 2017, el cual establecía como objetivo "lavar cerebros, limpiar corazones, apoyar lo correcto, remover lo 
incorrecto". 
24 Reporters Sans Frontieres [34]: organización no gubernamental internacional de origen francés con sede permanente 
en París cuyo objetivo, es defender la libertad de prensa y de información. en el mundo y, en concreto, a los periodistas 
perseguidos por su actividad profesión 
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Conviene ahora hacer una breve mención al sistema de derechos y obligaciones fundamentales 

de los residentes de la RAEHK, contenidos en el Capítulo III de la Ley Básica, especialmente 

haciendo referencia a aquellos derechos que, o bien no prevé la Constitución de la RPC, o bien 

si que los contiene pero que no son efectivos en la práctica. De esta forma, cabe destacar el 

derecho a la libertad de expresión, de prensa y de publicación, de asociación, de formar 

libremente un sindicato, de afiliarse a un sindicato y derecho a la huelga (art. 27), derecho a la 

libertad de conciencia y de religión (art. 32), libertad de matrimonio y derecho a formar una 

familia (art. 37), así como la prohibición a la tortura de cualquier residente y la prohibición de 

cualquier privación ilegal o arbitraria de la vida (art. 28) [5].  

Cabe sostener, por tanto, que la situación de los derechos humanos en la China continental no 

acaba de ser del todo transparente, especialmente en materia de derechos civiles y políticos: se 

censura la libertad de expresión, se castiga y hostiga la disidencia, se sigue manteniendo el 

sistema de reeducación a través del trabajo, etc.  

Con todo ello, es más que comprensible la preocupación que los ciudadanos de Hong Kong han 

puesto de manifiesto desde el momento en que empezó a acercarse la fecha de reincorporación 

del territorio a la RPC, y que en los últimos años ha ido a crescendo por las interferencias cada 

vez mayores que autoridades centrales están ejerciendo sobre la autonomía especial de este 

territorio.  

 

4 INTERFERENCIAS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE HONG KONG  

Si bien el apartado precedente pretendía poner de manifiesto las divergencias existentes entre 

los sistemas legales de derechos y libertades vigentes, por un lado, en la RPC y, por otro lado, 

en la RAEHK, este epígrafe del trabajo quiere evidenciar cómo algunos eventos que han venido 

aconteciendo en la última década en el territorio de Hong Kong revelan que las diferencias entre 

regímenes están quedado relegadas a un plano normativo, de modo que en el plano fáctico se 

suscita que la fecha de caducidad de la especialidad del régimen de Hong Kong está mucho 

más cerca de lo que se prevé en la Ley Básica.  
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4.1 La revolución de los paraguas de 2014  
Para comprender los motivos que ocasionaron el surgimiento de este movimiento 

prodemocrático de desobediencia civil es necesario remitirse una vez más al texto de la Ley 

Básica de Hong Kong, pues el quid de la cuestión radica en el procedimiento que esta ley prevé 

para la elección del Jefe Ejecutivo de la Región.  

Este procedimiento se encuentra regulado en el artículo 45 y Anexo I. Del artículo se desprende 

que el Jefe Ejecutivo será elegido por un comité “ampliamente representativo” pero nombrado 

por el Gobierno Popular Central, siendo el objetivo final la “elección por sufragio universal al 

ser nominado por un comité de nominaciones ampliamente representativo de acuerdo con los 

procedimientos democráticos.” Así, surgen, como mínimo, tres interrogantes: ¿Qué es un 

comité ampliamente representativo?, ¿A que se refiere exactamente con procedimiento 

democrático?, ¿Incluye “elección por sufragio universal” a sujetos externos al comité 

ampliamente representativo?  

La respuesta a estas cuestiones, aunque lejos de ser clara y precisa, se encuentra en el 

mencionado Anexo I, que establece que el comité ampliamente representativo será el Comité 

Electoral, compuesto por 4 sectores diferentes de la sociedad: el industrial, comercial y 

financiero, el de los profesores, el de servicios sociales y religiosos, entre otros, y, finalmente, 

el sector político. En relación con el procedimiento democrático y el sufragio universal que 

menciona el artículo, el anexo deja claro que se limita al seno del Comité Electoral sin que se 

extienda la participación a los residentes del territorio 25.  

Cabe destacar que, en cuanto a la modificación del sistema de elección del Jefe Ejecutivo, la 

Ley Básica lo permite, pero a partir del año 2007 y exigiendo la aprobación de la modificación 

por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional.  

En relación con el Comité Electoral, es importante tener en cuenta que los residentes del 

territorio tenían la percepción de que no era tan representativo como formalmente parecía, 

puesto que solo los 39 miembros que lo integran y que procedían del Consejo Legislativo eran 

elegidos por sufragio universal. El resto de los componentes26 eran elegidos por un reducido 

 

25 Elección por sufragio universal en un procedimiento democrático (Anexo I Ley Básica): 3. (...) Los miembros del 
Comité Electoral votarán a título individual. (…) 5. El Comité Electoral, sobre la base de la lista de candidatos, 
elegir al Director Ejecutivo designado por votación secreta en base a un voto por persona.  
26 Miembros del Consejo Electoral - instrumento II del Anexo I de Ley Básica, que contiene la enmienda hecha en 
2010 a la composición de este organismo: “El Comité Electoral para elegir el cuarto mandato del Presidente Ejecutivo 



 

 

 

18 de 36 

número de votantes 27, sin que los criterios para ser votante fueran claros. Así, aunque no 

hubiera una posición mayoritaria clara de como debería ser el procedimiento de elección del 

Jefe Ejecutivo, si que podía identificarse un sentimiento general de que el método vigente era 

inaceptable, basado en proyecciones políticas y poco transparente [6].  

En diciembre de 2007 el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional descartó 

elecciones directas para 2012, pero sostuvo que podría modificarse el sistema para la elección 

del Jefe Ejecutivo en 2017. Así pues, desde 2012 el foco de la comunidad se trasladó a esas 

próximas elecciones.   

Jugaría un papel fundamental en la organización de las protestas el grupo que surgió en 2012, 

Occupy Central 28, cuya objetivo era el de luchar por la elección del Jefe Ejecutivo por sufragio 

genuino e igualitario en 2017 [7].  

Siguiendo con la cronología de los eventos, el Gobierno de Hong Kong inició una ronda de 

consultas en diciembre de 2013 acerca de como debería ser el procedimiento para la nominación 

del Jefe Ejecutivo en las elecciones de 2017. La indignación social se incrementó 

desmesuradamente por la publicación por parte del gobierno central de un informe 29 en el que 

venía a decir que la autonomía que existía en Hong Kong era el nivel de autonomía que estaba 

dispuesto a tolerar y que el poder judicial, como parte de la administración, había de ser 

patriótico. Esto generó muchas críticas y preocupación en HK, pues afectaba a cuestiones muy 

valiosas para la comunidad como el imperio de la ley y la independencia del poder judicial. 

En paralelo, Occupy Central emprendió un procedimiento por el que sometió a finales de junio 

a referéndum civil tres diferentes métodos para la elección del Jefe Ejecutivo. Ochocientas mil 

 

en 2012 estará compuesto por 1200 miembros, 300 de cada uno de los siguientes sectores: sectores industrial, 
comercial y financiero, Los profesiones, trabajo, servicios sociales, religiosos y otros sectores, y  Miembros del 
Consejo Legislativo, representantes de los miembros de los Consejos de Distrito, representantes del Heung Yee Kuk, 
diputados de Hong Kong ante la Asamblea Popular Nacional y representantes de los miembros de Hong Kong en el 
Consejo Ejecutivo y miembros del Consejo permanente de la Asamblea Popular Nacional.” 
27 Votantes que eligen a los miembros del Consejo Electoral: son un total de 1000 votantes por sector que eligen a los 
300 que integraran el Consejo Electoral.  
28Occupy Central With Love and Peace  [35]: movimiento pacífico que surgió a finales de 2012, iniciado por el 
profesor de derecho Benny Tai de la Universidad de Hong Kong, junto y Chan Kin-man. En su manifiesto, hacen 
constar; que el sistema electoral de Hong Kong debe satisfacer los estándares internacionales en relación con el 
sufragio universal, que la propuesta concreta del sistema electoral de Hong Kong debía decidirse mediante un proceso 
democrático de deliberación y autorización de los ciudadanos y, finalmente, que cualquier acto de desobediencia civil 
para conseguir el objetivo tiene que ser absolutamente no violento. 
29 Conocido como “White paper”, fue un informe emitido por la Oficina de Información del Consejo de Estado de la 
República Popular China (RPC) sobre la práctica de la política de "un país, dos sistemas" en la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong (RAEHK) el 10 de junio de 2014.  
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personas votaron en el referéndum online a favor de un modelo que incorporaba el sufragio 

universal.  El objetivo del grupo era poner en conocimiento del Jefe Ejecutivo del momento el 

resultado del referéndum, de modo que, si la propuesta oficial que emanara del Gobierno de 

Hong Kong ignoraba las demandas democráticas de los ciudadanos, se llevaría a cabo el acto 

de desobediencia civil y se ocuparía el centro financiero de Hong Kong.  

La decisión que emitió el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional en relación con 

el controvertido método de elección no solo no incorporó la participación ciudadana en el 

procedimiento, sino que fue una decisión mucho más conservadora que lo que la población 

había esperado30.  Ante esta decisión los estudiantes empezaron un boicot de clases a finales de 

septiembre al que el grupo Occupacy Central se unió, dando inicio al movimiento de 

desobediencia civil.  La policía de Hong Kong, en un intento de dispersar la ocupación del 

centro de la ciudad, utilizo gas lacrimógeno. Esto, por un lado, provocó que mucha más gente 

se uniera a las protestas y que el movimiento se masificara y, por otro lado, dio lugar al nombre 

popular de “revolución de los paraguas”, pues los manifestantes que participaron en las 

diferentes protestas acudieron a las manifestaciones con este utensilio para protegerse.   

La ocupación del centro se extendió hasta diciembre de 2014, cuando la policía consiguió retirar 

las barricadas. Finalmente, en abril de 2015 el Gobierno de Hong Kong anunció formalmente 

su propuesta de un nuevo sistema de votación para la elección del Jefe Ejecutivo, dejando 

totalmente de lado la inclusión de un proceso más democrático [8].  

Es evidente que el movimiento no logró lo que había señalado como objetivo principal, esto es, 

sufragio universal genuino. No obstante, esto no ha de llevar a pensar que pensar que por no 

haberse logrado esta meta las protestas no consiguieron nada en absoluto. Por un lado, fueron 

la manifestación prodemocrática más multitudinaria 31 desde las manifestaciones de china 

de1989 32. Llevó a los ciudadanos de Hong Kong, especialmente a las jóvenes generaciones, a 

 

30 Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional: la composición, el número de miembros y el 
método de formación del Comité Electoral para 2017 serán los mismos (y no solo diseñados con referencia a) que, en 
las elecciones de Hong Kong en 2012, y que cada candidato necesitará el respaldo de más del 50% de los miembros 
del comité de nominación, siendo mucho más alto que el 12.5% que se aprobó para la nominación en el Comité 
Electoral anterior. 
31 La participación que estimaron los organizadores del movimiento oscila entre 836.000 y 1.300.000, lo cual es entre 
el 13 y el 20% de la población del territorio mayor de 15 años. [36] 
32 Manifestaciones prodemocráticas de 1989, China [37]: movimiento principalmente estudiantil inspirado por el 
reformador político Hu Yaobang. Tras su muerte, sus seguidores se reunieron el 22 de abril en la Plaza de Tiananmen 
esperando el coche fúnebre que llevaba su cuerpo, que nunca llegó. Esto enfureció a los estudiantes que iniciaron una 
movilización de protestas no violentas a favor de una reforma democrática, hasta que el 4 de junio el ejercito abrió 
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una nueva etapa de lucha por la democracia y la autodeterminación, introduciendo un 

sentimiento de desconfianza en la sociedad hacia el Partido Comunista y logrando incrementar 

la conciencia política de la gente de Hong Kong.  

Para concluir con el análisis, es importante tener en cuenta que las reivindicaciones del 

movimiento van más allá de las concesiones que el Gobierno de Beijing hizo en su momento a 

través de la Ley Básica. Es un error enfocar “democracia” y “sufragio universal” a que esta ley 

hace referencia desde un sentido occidental, pues esta concepción superaría el principio de “un 

país con dos sistemas”.  Esto no significa que no haya lugar para la reivindicación de un sistema 

acorde con los estándares internacionales de democracia basado en un sufragio universal y 

“genuino”, pero quiere decir que en el ordenamiento jurídico de Hong Kong no hay ningún 

fundamento legal sobre el que tales pretensiones puedan sustentarse, por un lado, por que no se 

establece esta posibilidad en la Ley Básica y, por otro lado, porque el artículo 25 relativo a los 

derechos políticos de los ciudadanos, previsto en el Pacto Internacional de Derechos Políticos 

y Civiles, no es aplicable a la Región Administrativa Especial, como consecuencia de una 

reserva que el Reino Unido, en calidad de estado soberano de Hong Kong, incluyó en su  el 

instrumento de ratificación del tratado 33.  

4.2 Proyecto de Ley de Extradición de 2019 
En febrero de 2019 el Gobierno de la RAEHK presentó una propuesta ante el Consejo 

Legislativo para la promulgación de la Ley de Extradición de Delincuentes Fugitivos y de 

Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal. Justificó la necesidad de aprobar este texto en 

el hecho de que había lagunas en el sistema vigente que no permitían la extradición de 

sospechosos de actos criminales a otras jurisdicciones y partes del territorio de la RPC. 

Esta propuesta no tardó nada en generar inquietudes en amplios sectores de la sociedad de Hong 

Kong, en torno a tres cuestiones principalmente: quienes iban a ser extraditados, por qué 

motivos y como iban a ser abordadas las diferencias que presentaban los sistemas penales entre 

sí. En general, existía un gran nombre de interrogantes de trasfondo legal, en relación con el 

contenido del Proyecto de Ley, que quedaron sin responder.  

 

fuego contra los estudiantes. Las fuentes oficiales declaran que se produjeron 200 muertes, pero según una fuente 
anónima del Consejo de Estado Chino al menos 10.454 personas perdieron la vida. Es por ello por lo que, estas 
manifestaciones se conocen con el nombre de “masacre de Tiananmen”. 
33 La aplicación en Hong Kong del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se explica con más detalle en 
el apartado 5 del trabajo.  
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Sin enfrentar la preocupación que la sociedad estaba expresando, el Gobierno presionó para 

someter el Proyecto de Ley a una segunda lectura en el Consejo Legislativo, que se programó 

para el miércoles 12 de junio.   

Ante este hecho, los ciudadanos de Hong Kong, que veían que sus inquietudes estaban siendo 

ignoradas por las autoridades, y que empezaban a sentir un temor cada vez mayor de que si el 

texto se aprobaba daría lugar a una extensión del poder de las autoridades centrales sobre el 

territorio de Hong Kong, exponiendo a activistas, disidentes políticos, defensores de los 

derechos humanos, etc. al sistema judicial de la China continental, y conscientes del 

documentado historial de detenciones arbitrarias, tortura, de violaciones del derecho a un juicio 

justo, desapariciones forzosas, así como otras aberraciones de derecho humanos en el territorio, 

empezaron a organizar movilizaciones y protestas masivas que se extendieron durante más de 

cuatro meses y cuyo objetivo era impedir la promulgación de dicha ley.  

Cabe destacar la movilización que tuvo lugar el día 12 de junio de 2019 y que, agrupando a casi 

dos millones de personas (datos contabilizados por los organizadores), impidió la entrada en el 

complejo del gobierno a los miembros del Consejo Legislativo. Durante la jornada la mayoría 

de protestantes se manifestaron de forma pacífica y solo una minoría acabó llevando a cabo 

actos violentos. Pero la policía acabó cargando contra toda la masa de manifestantes, no solo 

contra quienes habían llevado a cabo actos violentos para romper en el complejo del Consejo 

Legislativo. Amnistía Internacional recopiló y verificó imágenes de al menos 14 incidentes de 

uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Hong Kong 34.  

Las autoridades policiales catalogaron las protestas de disturbio, y la Jefa Ejecutiva, Carrie 

Lam, manifestó en un comunicado público que habían sido “un motín descarado y organizado”. 

Estas declaraciones generaron preocupación en los manifestantes que habían participado en la 

jornada de protestas, pues según la ley vigente en Hong Kong, todas las personas que se reúnen 

en una manifestación o protesta en la que se acaba produciendo una violación de la paz, incluso 

si no llevan a cabo actos violentos, pueden llegar a ser consideradas autoras del delito disturbio, 

al que se vinculan penas de hasta 10 años de prisión 35.  

 

34 Uso excesivo de la fuerza por la policía de Hong Kong [38]: incidentes que incluyeron el uso peligroso de balas 
de goma, oficiales que golpearon a los manifestantes que no se resistían, tácticas agresivas utilizadas por la policía 
para obstruir a los periodistas en el lugar y el mal uso del gas lacrimógeno y el gas pimienta. 
35 Asamblea ilegal y delito de disturbio o “Riot” [39]: previsto en la Ordenanza sobre Orden Público de Hong 
Kong, que establece en la Sección 18 que se produce una asamblea ilegal cuando “3 o más personas, reunidas 
juntas, se comportan de manera desordenada, intimidante, insultante o provocativa, con la intención o la 
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La fuerza con que la policía intervino en las manifestaciones, así como las detenciones y 

condenas que siguieron permiten poner en duda la efectividad del estatuto jurídico de Hong 

Kong, pues las represalias ejercidas por las autoridades no encajan con el derecho a la libertad 

de expresión, de reunión pacífica y de libertad de asociación, consagrados no solo en la Ley 

Básica sino también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 36, aplicable a 

Hong Kong.   

Este proyecto de ley ha hecho revivir en los ciudadanos de Hong Kong el temor que tan presente 

estuvo en las generaciones pasadas de estar expuestos al sistema legal de la China continental, 

donde no existen las garantías y equilibrios característicos de derecho internacional 

consuetudinario. La sospecha y desconfianza en relación con las leyes y procedimientos 

vigentes en el mindland se ha convertido en un sentimiento generalizado.  

El anuncio de que el Gobierno retiraría definitivamente de su agenta el Proyecto de Ley de 

Extradición hecho el 4 de septiembre por Carrie Lam no fue suficiente para detener el 

movimiento social al que las protestas habían dado lugar. Se trata de un movimiento que ha 

venido para quedarse y cuya ambición para mantener el principio de “un país con dos sistemas”, 

esto es, el mantenimiento del estado jurídico de derechos y libertades de Hong Kong, va más 

allá de evitar la promulgación de la Ley de Extradición.   

4.3 Proyecto de Ley de Seguridad Nacional 2020  
Para poder entender bien esta cuestión es fundamental que hacer de nuevo una remisión al 

articulado de la Ley Básica de la RAEHK. El artículo 23 establece que “La Región 

Administrativa Especial de Hong Kong promulgará leyes propias para prohibir cualquier acto 

de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central, o el robo de 

secretos de estado, para prohibir que organizaciones u organismos políticos extranjeros 

realicen actividades políticas en la Región, y para prohibir organizaciones políticas o 

organismos de la Región de establecer vínculos con política extranjera organizaciones u 

 

posibilidad de causar temor razonable de que las personas reunidas cometan una violación de la paz, o por tal 
conducta provocarán otras personas para cometer una violación de la paz, son una asamblea ilegal. La Sección 
19 establece que quien participa en una manifestación o protesta comete el delito de motín “cuando una persona 
que participa en una asamblea que es una asamblea ilegal en virtud de la sección 18 (1) comete una violación de 
la paz, la asamblea es un motín y las personas reunidas se reúnen de manera desenfrenada". 
36 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [40]: fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. El pacto desarrolla los derechos civiles 
y políticos y las libertades recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es legalmente 
vinculante y existe un órgano independiente, el Comité de los Derechos Humanos, que supervisa su ejecución.  
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organismos.” Prevé pues una obligación para la RAEHK de promulgar una ley que, en términos 

de las autoridades centrales, proteja la “seguridad nacional” 37. 

Para hacer efectivo este mandato, el 26 de febrero de 2003 fue presentado al Consejo 

Legislativo de la RAEHK el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional. La controversia social 

sobre la aprobación de este texto normativo había empezado a mediados de 2002, y en 

diciembre de ese año, cuando terminó la consulta sobre la propuesta de ley, 60.000 personas se 

manifestaron en su contra. El documento de consultas que contenía el proyecto facultaba a las 

autoridades a restringir “en interés de la seguridad nacional” la libertad de asociación y 

expresión, el derecho de reunión pacífica e incluso el derecho a un juicio justo.  

Los hongkongoneses empezaron a temer por el recorte que en sus derechos fundamentales la 

aprobación de ese texto podría suponer, pues presentían que sería utilizada como pretexto por 

las autoridades centrales para castigar y reprimir cualquier discurso o actuación que fuera 

contraría al gobierno central, a sus intereses o que le desprestigiara. Así, y para proteger el 

estatuto jurídico que la Ley Básica les confería, medio millón de personas salieron a las calles 

el 1 de julio de 2003 en contra del Proyecto de Ley. El Proyecto perdió el apoyo del Partido 

Liberal, y como sin este no iba a reunir los votos necesarios para ser aprobado, se decidió 

posponer su votación sin que, hasta la fecha, la cuestión haya vuelto a ser planteada [9]. 

No obstante, y a raíz de las multitudinarias protestas en contra del Proyecto de Ley de 

Extradición de 2019, el gobierno central, que hasta el momento no había injerido en la cuestión, 

más allá que a través de la realización de recomendaciones para que las autoridades de Hong 

Kong aprobaran una ley al respecto 38, ha manifestado que “Pekín no puede esperar más a que 

Hong Kong apruebe su propia legislación”, de modo que ha puesto en marcha, haciendo un uso 

que lleva al límite las posibilidades previstas en el marco que prevé la Ley Básica, un 

procedimiento para introducir en el ordenamiento jurídico de la RAEHK una Ley de Seguridad 

Nacional elaborada por las autoridades Beijing [10]. 

 

37 Concepto de seguridad nacional se define en la Ley de Seguridad Nacional de la República Popular de China de 
2015. Es un concepto muy amplio, pues abarca: soberanía, unidad, integridad territorial, bienestar de las personas, 
desarrollo económico y social sostenible, y otros intereses principales del estado. 
38 Ley de seguridad Nacional China de 2015 [41]: promulgada el 1 de julio de 2015, contiene una definición de 
seguridad nacional que abarca "soberanía, unidad, integridad territorial, bienestar de las personas, desarrollo 
económico y social sostenible, y otros intereses principales del estado.” En su artículo 11, hace referencia a que el 
deber de salvaguardar la seguridad nacional es una responsabilidad que atañe también a Hong Kong y a sus residentes.  
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Para entender como las autoridades centrales van ha articular este procedimiento, es preciso 

analizar de nuevo el contenido de la Ley Básica, que, si bien establece como norma general que 

“las leyes naciones no se aplicarán en Hong Kong”, prevé como excepción aquellas leyes 

nacionales que versen sobre las competencias en materias reservadas al gobierno central 

(defensa, asuntos exteriores, etc.), contenidas en la lista del Anexo III 39. Además, incluye la 

posibilidad de que el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular pueda agregar o 

eliminar leyes nacionales de esta lista del Anexo III.  

De este modo, el pasado 28 mayo se sometió a votación en la Asamblea Popular Nacional el 

borrador del Proyecto de Ley, resultando con 2878 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. 

Así, esta aprobación se convierte en una autorización para que el Comité Permanente de la 

Asamblea Popular Nacional redacte el texto oficial de la Ley de Seguridad Nacional y lo incluya 

Kong el Anexo III de la Ley Básica, introduciéndolo de este modo en el ordenamiento jurídico 

de Hong Kong como ley de obligado cumplimiento.  

La aprobación de este borrador ha tenido un gran impacto en la comunidad internacional, en 

que se ha llegado a sostener que esta actuación por parte de las autoridades centrales contradice 

de forma directa las obligaciones internacionales que China había adquirido conforme a la 

declaración conjunta chino-británica de 1984, legalmente obligatoria y registrada ante la  

ONU40, e incluso se ha cuestionado que exista efectivamente un “alto grado de autonomía” en 

Hong Kong 41.  

En los ciudadanos de Hong Kong, consternados por la decisión, el temor por la pérdida de 

derechos y libertades fundamentales se encuentra ahora más latente que nunca. Se prevé que a 

medida que se vaya recuperando la normalidad post Covid-19 vuelvan a repetirse protestas a 

gran escala que dejaran escenarios parecidos a los que se vivieron en julio y agosto de 2019. 

Si bien la  revolución de los paraguas fue un movimiento prodemocrático que solo alcanzó un 

gran seguimiento por parte de la población más joven, las protestas que se vivieron durante el 

verano del año pasado como respuesta al Proyecto de Ley de Extradición y las que se están 

suscitando recientemente por el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, consiguiendo ambas 

 

39 Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de China, ver artículo 18 
y Anexo III. [29] 
40 Estas declaraciones fueron publicadas en un comunicado conjunto hecho por los jefes de la diplomacia de Reino 
Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia. [42] 
41 Estas declaraciones se hicieron públicas por un comunicado del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo.  
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movilizar a sectores sociales mucho más amplios, ponen de manifiesto que la preocupación por 

el deterioro del estatuto especial del territorio es general. La lucha ya no está en reivindicar 

unos derechos políticos que por ley nunca les correspondieron, sino que ahora se sitúa en la 

defensa de una autonomía y libertades que se encuentran en grave peligro.  

 

5 MANTENIMIENTO DEL STATU QUO EN PELIGRO  

Del estudio de los epígrafes anteriores se desprende que se está produciendo un fenómeno de 

alejamiento entre las previsiones del régimen jurídico del territorio de Hong Kong y las 

prácticas llevadas a cabo por las autoridades de Beijing y de la Región Administrativa Especial.  

Así, este apartado del trabajo pretende reflejar las crecientes restricciones que están afectando 

al sistema de derechos y libertades de Hong Kong.  

5.1 Deterioro del marco de derechos y libertades  
La libertad de asociación, de expresión y de reunión son derechos disponibles para los 

ciudadanos de Hong Kong, reconocidos no solo en la Ley Básica, sino también en el Pacto 

Internacional de Derechos Políticos y Civiles (PIDCP de ahora en adelante) 42. La aplicación 

en Hong Kong de este tratado resulta, por un lado, de que Gran Bretaña lo ratificara como 

Estado Soberano de Hong Kong en 1978 y, por otro lado, de que en la Declaración Conjunta 

Chino-Británica de 1984, el Gobierno Chino hiciera constar expresamente que “las previsiones 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal y como se aplica en Hong Kong, 

deben seguir en vigor” [11]. Se trata, en el contexto de una transferencia de soberanía, de un 

supuesto de sucesión de estados respecto con la posición en el tratado concluido por el antiguo 

soberano, aunque en su conclusión  no haya participado el nuevo titular de soberanía [12].  

Antes de abordar la problemática situación en que se encuentran estas libertades en Hong Kong, 

es importante mencionar los Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la 

Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, que contienen las condiciones para que la 

limitación o suspensión de estos derechos sea legítima, disuadiendo a los gobiernos a restringir 

 

42 Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles [43]: es un tratado multilateral general que reconoce derechos 
civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, al mismo tiempo que el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
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ilimitadamente estas libertades utilizando el pretexto de la seguridad nacional. Si bien no son 

obligatorios o vinculantes, constituyen un estándar internacionalmente seguido para la 

protección de la libertad de expresión, la seguridad nacional y el acceso a la información pública 

y se utilizan como referente por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 43.  

El compromiso hecho por China en la declaración conjunta, que también se incorporó en la Ley 

Básica, en su artículo 39 44, implica que el tratado es jurídicamente vinculante para Hong Kong, 

de modo que tiene la obligación de respetarlo, protegerlo y hacerlo cumplir. Sin embargo, la 

persecución y criminalización de quienes ejercen estos derechos, así como los requisitos que se 

exigen para que su ejercicio sea “legítimo”, esto es, acorde al criterio del Gobierno de Beijing, 

son cada vez mayores. Estos derechos se utilizan mayoritariamente para canalizar quejas contra 

las interferencias del gobierno central, para denunciar violaciones de derechos y libertades, así 

como para promover pacíficamente otros modelos de organización del territorio, que 

incomodan a las autoridades centrales. Por ello, activistas, representantes de organizaciones, 

trabajadores de ONG, entre otros, se han convertido en un objetivo y corren el peligro de ser 

acusados de cometer actos que ponen en peligro la soberanía o seguridad de China, desafiar el 

poder del gobierno chino o utilizar Hong Kong para llevar a cabo actividades de infiltración y 

sabotaje contra el continente.  

A continuación, se detallan algunas intervenciones que evidencian esta persecución y que ponen 

de manifiesto el recorte que están sufriendo los derechos de libertad de expresión, de asociación 

y de reunión.  

El partido político “Hong Kong National Party”, que se estableció en marzo de 2016 abogando 

por la independencia del territorio, fue prohibido por el Gobierno de la Región Administrativa 

Especial en septiembre de 2018. Las autoridades alegaron que la medida se tomó en el marco 

de la Ordenanza de Orden Público, “en interés de la seguridad pública y de la nación, del orden 

público y para proteger los derechos y libertades de otros”[13]. Esta decisión, que limita la 

libertad de asociación y de expresión, solo sería legítima en derecho internacional “si su 

propósito genuino y su efecto demostrable es el de proteger la existencia de un país o de su 

 

43 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: se establece en virtud de los artículos del 28 al 45 del 
PIDCP, como órgano encargado de vigilar el respeto y garantía de los derechos civiles y políticos que se reconocen 
en el tratado.  
44 Artículo 39 de la Ley Básica: “Las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (…) 
permanecerán en vigor y se implementará a través de las leyes de la Región Administrativa Especial de Hong 
Kong.” 
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integridad territorial contra el uso o la amenaza de fuerza 45.”  No obstante, el Gobierno de 

Hong Kong nunca llegó a demostrar que el partido político incurriera en alguno de estos 

supuestos.  

El Gobierno de Beijing no tardo en pronunciarse a cerca de la proliferación de grupos políticos 

en defensa de la autodeterminación y la independencia de Hong Kong declarando que su 

posición era de “tolerancia cero respecto con cualquier organización que abogara por la 

independencia o separación del País”[14]. 

No solo grupos políticos independentistas se han encontrado con límites para ejercer su derecho 

a la libertad de asociación y de expresión. En 2018, se rechazó la solicitud de registro que había 

hecho Demosito, un partido político prodemocrático que aboga por la autodeterminación de 

Hong Kong, para registrarse como compañía, lo que implica que la organización no puede 

aplicar para obtener una licencia para recaudar fondos. Esto también implica una vulneración 

del derecho a la libertad de asociación, pues, tal y como establece la reportera especial para el 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones unidas de los derechos de libertad de asociación 

y reunión, Maina Kiai, la capacidad para que una organización pueda acceder a recursos 

financieros es un elemento que integra la libertad de asociación [15].  

Otro ejemplo indirecto de límite a la libertad de expresión lo constituye el fenómeno de 

autocensura que se ha extendido por el territorio de Hong Kong, por el que los ciudadanos 

limitan la opinión que emiten en relación con cuestiones políticas, por miedo a ser acusados de 

amenazar la soberanía de China o por “operar secretamente” con fuerzas extranjeras, ambas 

acusaciones que pueden implicar la pérdida de fondos o de ingresos, así como la suspensión de 

instituciones y cargos [16]. Además de a través de la autolimitación, la censura también afecta 

a los medios de comunicación. Un caso que refleja esta censura fue el que se produjo el 15 de 

octubre de 2014, cuando un periodista que estaba reportando las manifestaciones convocadas 

por Occupy Central, publicó un video en el que aparecían unos agentes golpeando a 

manifestantes. En el audio del video, se escuchaba al reportero informara de que “después de 

 

45 Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información 
[44]. Principio 2: “Una restricción que se procurara justificar por motivos de seguridad nacional no será legítima 
a no ser que su propósito genuino y su efecto demostrable sean los de proteger la existencia de un país o su 
integridad territorial contra el uso o la amenaza de la fuerza, sea de una fuente externa, tal como una amenaza 
militar, o de una fuente interna, tal como la incitación al derrocamiento violento del gobierno.” 
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ponerlo en el suelo, los policías comenzaron a golpearlo y a patearlo. Dos oficiales se fueron. 

El resto continuó pateando a los manifestantes”. Una hora después de haberse subido el video, 

el audio se había eliminado y se había incluido una descripción en el pie que decía que “la 

policía supuestamente ha utilizado la fuerza física contra el manifestante" [17]. Una fuente 

anónima declaró a Amnistía Internacional que el reportero que publicó la noticia fue apartado 

de la cobertura de las manifestaciones. Tal y como hace constar el Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones unidas en su observación general número 34, relativa a la libertad de 

opinión y de expresión, una prensa libre, sin intereses y sin censuras es esencial en una sociedad 

para asegurar la libertad de opinión y de expresión [18].  

También se han reportado supuestos de detenciones arbitrarias, como es el caso de los activistas 

Joshua Wong y Avery Ng, que fueron detenidos y esposados en una furgoneta policial en julio 

de 2017 durante la visita del presidente de la RPC, Xi Jinping. Aunque los agentes alegaron 

que la detención fue para proteger su propia seguridad, pues habían coincidido dos grupos de 

manifestantes de ideologías opuestas, la verdad que defienden los activistas es que el motivo 

de la detención fue que no pudieran participar y organizar al grupo de manifestantes que 

representaban, interfiriendo indebidamente en la protesta y limitando su derecho a la libertad 

de reunión y de expresión.  

Un supuesto que ejemplifica una vez más las violaciones que se producen en Hong Kong del 

derecho a la libertad de expresión fue la desaparición que se produjo entre octubre y diciembre 

de 2015 de cinco libros asociados que trabajaban para “Mighty Current Media”, una polémica 

editorial de Hong Kong famosa por sus libros sobre líderes del Partido Comunista Chino y 

escándalos políticos. Cuando uno de ellos pudo regresar a Hong Kong en 2016, alegó en una 

rueda de prensa que había sido detenido arbitrariamente, maltratado y obligado a confesar [16]. 

Tampoco esta intervención es acorde a los estándares de derecho internacional pues la remisión 

de nuevo a los Principios de Johannesburgo permite constatar que el castigo por criticar a la 

nación, al gobierno o a sus funcionarios solo cabe si tiene la finalidad y probabilidad de incitar 

violencia inminente 46. 

 

46 Principio de Johannesburgo núm. 7 (b): “nadie podrá ser castigado por criticar o insultar a la nación, al 
estado o sus símbolos, al gobierno, sus organismos, o sus funcionarios, o a una nación o estado extranjero o sus 
símbolos, su gobierno, sus organismos, o sus funcionarios a no ser que la crítica o el insulto tuviera la finalidad 
y la probabilidad de incitar violencia inminente.” 
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Con lo expuesto, puede constatarse que en todas las situaciones mencionadas se produce un 

defecto de justificación en la limitación al ejercicio de los derechos. Por ello, estas 

intervenciones no cumplen con los requisitos señalados por el Comité de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas, que exigen que cualquier restricción “ha de preverse por una ley, ha 

de basarse en un propósito legítimo, ha de ser concreto, proporcional y ser el medio menos 

lesivo para conseguir ese objetivo” [18].  

Estas obstaculizaciones no solo se producen a través de la intervención a posteriori de las 

autoridades, esto es, después de que el ejercicio de los derechos se haya llevado a cabo. Sino 

que también existen normar en el ordenamiento jurídico del territorio que contienen 

disposiciones que extralimitan estas libertades. Es el caso de la Ordenanza de Orden Público. 

Esta ley de la Región Administrativa Especial, que ya fue mencionada en relación con las 

condenas por delito de “disturbio” que siguieron a las manifestaciones de 2019 en contra del 

Proyecto de Ley de Extradición, también juega un papel fundamental como recurso de las 

autoridades en su estrategia para adaptar el ejercicio de la libertad de reunión a sus intereses, 

en la medida en que sujeta a autorización la celebración de manifestaciones. Esta ordenanza 

prevé que quienes quieran organizar una protesta deben obtener de la policía una “Notificación 

de No Objeción” (NoNo) y dota a la policía de capacidad para prohibir el evento, así como para 

imponer requisitos o condiciones para su celebración. Así, si una manifestación o protesta no 

es aprobada por la policita, el evento se considera “no autorizado”, y cualquier persona que 

haya organizado la protesta o que haya participado en ella puede ser condenada a una pena de 

multa o de encarcelamiento [19].    

Relatores especiales sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación del 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación 

respecto con la Ordenanza de Orden Público, pues tanto sus previsiones como su 

implementación no son acordes a los estándares internacionales del derecho a la libertad de 

reunión. Esta regulación incluye disposiciones de amplio alcance, vagas y que no son precisas, 

y que dotan a las autoridades policiales de una amplia discreción. Ejemplo de ello es el artículo 

9, que establece que “El Comisionado de Policía puede prohibir la celebración de cualquier 

reunión pública notificada cuando considere razonablemente que dicha prohibición es 

necesaria en interés de la seguridad nacional o la seguridad pública, el orden público o la 

protección de los derechos y libertades de los demás”. Este artículo no es preciso, no permite 

a los individuos que conforme a dicha norma puedan regular su conducta.  Del mismo modo, 
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también es contrario a los estándares internacionales que la Ordenanza requiera de autorización 

previa para la celebración legítima de una manifestación. Según el Consejo, las autoridades 

pueden requerir de notificación con el fin de facilitar que el derecho de reunión se ejerza de 

manera ordenada, pero no pueden sujetarlo a aprobación previa. [20] 

Parece, con todo, que se ha instaurado en el territorio una política del miedo, que pretende 

disuadir a los ciudadanos de Hong Kong de ejercer los derechos civiles y políticos que 

legítimamente les corresponde.  

Por otro lado, si bien ha quedado constatado que las prácticas que se están produciendo en la 

RAEHK contravienen al contenido que internacionalmente se ha reconocido a los derechos de 

libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, ¿Constituyen tales actos un 

incumplimiento de las obligaciones internacionalmente adquiridas? En caso de que lo sean, 

¿Qué consecuencias o responsabilidades puede tener que afrontar China? 

5.2 Consecuencias del incumplimiento de obligaciones internacionalmente 

adquiridas  
Poder sostener que existe efectivamente un incumplimiento por parte Hong Kong, China, de 

las obligaciones que le corresponden en virtud del Pacto Internacional de Derechos Políticos y 

Civiles, es un ejercicio complejo. En primer lugar, por el lenguaje que utiliza el tratado al 

señalar las obligaciones que corresponden a los Estados Parte y, por otro lado, por el 

procedimiento que se establece para la revisión del cumplimiento de estas obligaciones.  

En relación con la primera cuestión, puede ser sostenido que más que obligaciones, lo que 

adquieren los Estados Contratantes al ratificar este tratado son compromisos de hacer efectivos 

los derechos que en él se prevén: “los Estados Partes promoverán el ejercicio del derecho de 

libre determinación” 47,  “se comprometen a dictar las disposiciones legislativas necesarias 

para hacer efectivos los derechos en el presente Pacto” 48 etc. Así, y teniendo en cuenta que no 

se establece un periodo límite para que estos mandatos se hagan efectivos, los procesos 

 

47 Artículo 1.3 PIDCP: “Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de 
administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre 
determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones 
Unidas.” 
48 Artículo 2.2 PIDCP: “Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente 
Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.” 
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adaptados por los Estados Partes para garantizar que sus ciudadanos puedan disfrutar del 

ejercicio efectivo de estos derechos pueden dilatarse mucho en el tiempo.  

Aludiendo ahora a los derechos y libertades individuales que el Pacto reconoce, el problema se 

desprende del hecho de que las causas por las que los estados pueden sujetarlos a límite o a 

restricción se numeran, pero no se describen, de modo que hay que acudir a otras fuentes no 

obligacionales para dotarlas de contenido. Ejemplo de ello sería el artículo 21 sobre el derecho 

de reunión pacífica, que prevé la posibilidad de restringir su ejercicio “en interés de la 

seguridad nacional”.  El concepto de seguridad nacional se explica en los Principios de 

Johannesburgo que ya hemos tenido la oportunidad de ver en los apartados precedentes del 

trabajo. No obstante, si bien la interpretación que estos principios hacen es un referente 

internacionalmente utilizado, no tiene ni carácter vinculante ni obligatorio para los Estados 

Partes del PIDPC.  

Cierto es que el artículo 3 del Tratado prevé que los Estados Partes han de comprometerse a 

que cualquier ciudadano que vea lesionados estos derechos pueda interponer un recurso ante la 

autoridad legalmente competente, “aún cuando las violaciones hubieran sido cometidas por 

una persona que actuaba en el ejercicio de sus funciones oficiales”. No obstante, es 

cuestionable esperar que los ciudadanos de Hong Kong, que tienen motivos para dudar cada 

vez más de la separación de poderes, acudan a un procedimiento estatal de justicia para reparar 

las lesiones que han sufrido en sus derechos.   

Haciendo referencia ahora a la segunda cuestión enunciada, el mecanismo de control que prevé 

el Protocolo para examinar el cumplimiento e implementación de los deberes y mandatos por 

los Estados Partes se articula mediante el establecimiento de un órgano de control, el Comité 

de Derechos Humanos, a través de un sistema obligatorio de sumisión de informes. El artículo 

40 establece que los Estados contratantes han de presentar informes al Secretario General de 

las Naciones Unidas sobre las disposiciones que hayan adoptado para dar efecto a los derechos 

reconocidos en el pacto, así como los progresos que se hayan producido en relación con el 

ejercicio de estos derechos. El Comité, después de haberlo analizado, emite unas observaciones, 

que incluyen recomendaciones para la implementación del Pacto y motivos principales de 

preocupación. Aunque el espíritu de estas observaciones es que los Estados Partes hagan 

esfuerzos constatables para cumplirlas, no se prevé en el Pacto ningún mecanismo de coacción 

ni sanción en caso de incumplimiento. Por tanto, en aquellos supuestos en que a un Estado no 

le convenga dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité, y en la medida en que no se 
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establece en el Tratado ningún artefacto que haga gravoso el incumplimiento, dicho Estados no 

tendrá ningún incentivo para hacer efectivas las recomendaciones.   

Pese a que el Pacto prevé un mecanismo por el que los Estados contratantes pueden denunciar, 

a través de un sistema de “comunicaciones”, el incumplimiento por parte de otro Estado de las 

previsiones del tratado, la denuncia solo puede hacerla un Estado que haya reconocido esta 

competencia al Comité a través de la ratificación de un Protocolo Facultativo 49. Además, hasta 

la fecha no se ha registrado ningún caso de “comunicaciones” entre estados [21].  

Por lo anteriormente expuesto, puede ser sostenido que el derecho convencional no ofrece en 

este caso ninguna garantía de íntegro cumplimiento. Por un lado, porque en el contexto de Hong 

Kong, en que no puede garantizarse la independencia del poder judicial, no garantiza a los 

ciudadanos que puedan recurrir con seguridad a un procedimiento judicial en caso de que  sus 

derechos y libertades sean violados por las autoridades, y, por otro lado, porque al no establecer 

ni un plazo máximo para que se adapten las recomendaciones del Comité ni mecanismos de 

sanción o coacción en caso de incumplimiento, nada impide que se produzca la casuística de 

que en Hong Kong el Tratado no llegue nunca a ser totalmente efectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

49 Artículo 41.1 del PIDCP: “Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto podrá 

declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las 

comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone 

este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se podrán admitir y examinar si son 

presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo 

la competencia del Comité. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya 

hecho tal declaración.” 
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6 PREVISIÓN DE FUTURO: ¿QUÉ CABE ESPERAR DEL PROVENIR 
DE ESTE TERRITORIO? 

Desde verano de 2014, las injerencias de Beijing sobre la eficacia del modelo “un país, dos 

sistemas” son cada vez más alarmantes. Lo que en un principio fueron intervenciones que 

dejaban claro que el Gobierno central no estaba dispuesto a ampliar el alcance de los derechos 

políticos de los ciudadanos del territorio, ha evolucionado a un modelo de intromisión directa 

sobre el sistema legal de derechos y libertades.  

Aunque las actuaciones de las autoridades de Beijing han venido siendo más bien periféricas, 

en el sentido de que han sido sutiles y no claramente invasivas, los recientes acontecimientos, 

y en especial la implementación de la Ley de Seguridad Nacional, han supuesto por primera 

vez en la historia, desde la reincorporación del territorio a la RPC, una infracción flagrante y 

directa del régimen jurídico obligatorio cuyo surgimiento se desprende de la Declaración 

Conjunta Sino-Británica de 1984, esto es, la Ley Básica.  

En tanto que para los ciudadanos de Hong Kong estas intromisiones son un ataque directo al 

principio de “un país con dos sistemas”, para las autoridades centrales supone todo lo contrario, 

un acto necesario para salvaguardar su vigencia 50. De esta divergencia se desprende que, para 

las autoridades de Beijing, la Ley Básica nunca fue una ley al servicio de la autonomía del 

territorio, sino una ley al servicio de la RPC para asegurar su soberanía efectiva sobre Hong 

Kong.  

En este contexto, y aunque los hongkongoneses están más dispuestos que nunca a luchar por el 

mantenimiento de sus derechos y libertades, sin la involucración de presiones extranjeras que 

puedan desincentivar la conducta cada vez más invasiva de China, los movimientos de protesta 

social por si solos no conseguirán reconducir el curso de acción de las autoridades de la RPC. 

Cabría esperar que China, ante  las declaraciones de condena y denuncia expresadas por grandes 

grupos de representantes de estados así como parlamentarios y políticos [23], corrija sus 

actuaciones. No tanto por el peso que para China puede tener estas reacciones en la comunidad 

internacional, sino por los efectos económicos que pueden seguir a estas denuncias. Estados 

Unidos, por ejemplo, ya ha manifestado que, si Hong Kong se convierte en un brazo de China, 

 

50 Declaraciones hechas por el Primer Ministro chino Li Keqiang [45].  
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perdiendo su autonomía, entonces no existiría ninguna razón para mantener el trato económico 

especial concedido bajo el “US-Hong Kong Policy Act”. 

Con todo, y ante el profundo conflicto político y social en que se encuentra sumido el territorio, 

es necesario que las autoridades de la región hagan todo lo posible para retomar el diálogo y 

recuperar la confianza que han perdido de la población. Los problemas que afectan a Hong 

Kong no se limitan únicamente a cuestiones de derechos civiles y políticos. Los altos costes de 

vivienda, la caída en las oportunidades de trabajo, así como una creciente brecha salarial son 

otra fuente de malestar para los ciudadanos del territorio que ven cada vez más como se 

oscurece el futuro de Hong Kong.  

En la medida en que China reconduzca el curso de acción invasiva y que viola los derechos y 

libertades que corresponde a los honkongoneses en virtud del régimen jurídico que ella misma 

diseñó, la furia y disidencia de la población del territorio también disminuirá.  

Lo que está claro es que la situación que actualmente afecta al territorio es insostenible y acarrea 

consecuencias negativas no solo para los ciudadanos de Hong Kong, que ven como desaparecen 

las cualidades que dotan al territorio de un carácter especial, sino también para China, cuya 

imagen como actor en el contexto internacional es cada vez más negativa.  
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