
29 de noviembre, 2019 

 

ABC 

El Director 

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 7 

28027 Madrid 

Madrid 

España 

 

Señor Director: 

 

Le escribo en referencia al comentario escrito por Pedro Rodríguez (La 

estrella roja sobre Hong Kong, del 19 de noviembre de 2019), afirmando que 

la represión policial en Hong Kong es cada vez más violenta y la intervención 

de las autoridades chinas no es ya una posibilidad sino una mera cuestión de 

tiempo.  

 

Desde que comenzaron las protestas, el gobierno central de la República 

Popular China no ha hecho sino expresar su confianza en la capacidad del 

gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong para manejar 

la situación y restaurar un orden que garantice la integridad del principio “Un 

país, dos sistemas”.  

 

En lo que respecta a la acción policial, me permito recordarle la existencia de 

manifestantes radicales armados que se han apropiado de las manifestaciones 

pacíficas. Ocuparon los campus universitarios y los convirtieron en arsenales 

para fabricar millares de cócteles molotov que serían lanzados a la policía 

durante las maniobras de dispersión. Asimismo, arrojaron en repetidas 

ocasiones bombas incendiarias a los puestos de los peajes y destruyeron por 

completo el sistema de ventilación del túnel Cross Harbour, una de las 

principales arterias que une la isla de Hong Kong y Kowloon. Los 

manifestantes causaron graves destrozos en lo que hasta ahora era un 

excelente sistema de metro de la ciudad, además de bloquear carreteras y vías 

ferroviarias importantes, provocar incendios, cometer actos vandálicos contra 

la propiedad pública y privada, atacar a los transeúntes, destrozar calles para 

usar adoquines como armas y, recientemente, utilizar arcos y flechas contra la 

policía. Un agente de la policía está recuperándose tras recibir el impacto de 

una flecha en la pierna. La policía sólo responde con la contundencia necesaria 



cuando los manifestantes radicales comenten estos actos violentos e ilegales. 

Ningún cuerpo policial, incluidos los de España, toleraría un desprecio tan 

absoluto por la ley ni este tipo de amenazas contra la vida y la propiedad. 

El gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong está abierto 

a un intercambio franco y sincero con grupos de toda procedencia. En estos 

últimos meses nos hemos reunido con representantes de diversos sectores para 

escuchar sus opiniones. Nuestra prioridad es, en primer lugar, poner fin a la 

violencia y restaurar la calma para crear un entorno positivo de diálogo sobre 

los problemas profundamente arraigados de nuestra sociedad.  

 

Atentamente,  

 

Eddie Cheung 

Representante Especial de  

Asuntos Económicos y Comerciales de Hong Kong 

ante la Unión Europea 


