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MISA CELEBRADA DESPUÉS DE LA PROTESTA DE HONG KONG SE VUELVE VIOLENTA 
 
 

Obispo lloroso 'movido' por jóvenes manifestantes mientras la diócesis pide un fin pacífico a la disputa de extradición 

 
 
La policía dispara gases lacrimógenos en un 
intento de dispersar a los manifestantes en el 
área del Almirantazgo de Hong Kong el 12 de 
junio. (Foto de ucanews.com) 
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Se celebró una misa especial en Hong Kong 

después de que un día de protesta se tornó violento y dejó a dos personas en estado grave en el hospital y al menos 79 
resultaron heridas. 
Cerca de 5,000 policías antidisturbios lanzaron gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma a miles de manifestantes 
ayer mientras despejaban las calles alrededor del Consejo Legislativo de la ciudad. 
Los enfrentamientos continuaron hasta altas horas de la noche cuando los manifestantes, en su mayoría jóvenes, fueron 
rechazados del complejo en la protesta por un controvertido proyecto de ley sobre extradición . 
El obispo auxiliar Joseph Ha Chi-shing se reunió con un grupo de jóvenes católicos antes de una misa especial para 
Hong Kong en la iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo a las 7 pm 
En una conmovedora homilía, dijo que lo habían conmovido al ver a los jóvenes mientras caminaba desde el centro 
diocesano hasta la iglesia. 
"Sólo quieren expresar sus demandas. ¿Por qué merecen esa [violencia]? ”, Preguntó el Obispo Ha. "No puedo entender 
por qué Hong Kong se ha vuelto así hoy. Solo queremos vivir libremente. No nos lo merecemos ”. 
La Diócesis de Hong Kong emitió tres declaraciones para pedir al gobierno y al público que ejerzan moderación y 
busquen una solución al dilema a través de canales pacíficos y racionales. Les pidió a los fieles que oraran por la ciudad. 
El coloquio de seis líderes religiosos de Hong Kong, que incluye a representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia 
Protestante, el Budismo, el Taoísmo, el Islam y Confucio, también emitió una declaración en la que pide al gobierno y al 
público que busquen una solución de manera tranquila y pacífica. . 
El obispo Ha dijo que discutiría la situación con el cardenal John Tong, el administrador apostólico de Hong Kong. 
Hong Kong estuvo callado hoy, ya que la policía mantuvo una fuerte presencia en el edificio del Consejo Legislativo y en 
el área del Almirantazgo, informó CNN . 
La legislatura dijo que ninguna reunión para discutir el proyecto de ley de extradición se celebrará hoy en una victoria 
para los manifestantes y legisladores de la oposición que han estado pidiendo que se posponga o se retire. 
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A pesar de la protesta masiva, el presidente ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, se negó a retirar el proyecto de ley de 
extradición, diciendo que es necesario tapar las lagunas para evitar que la ciudad se convierta en un refugio para los 
fugitivos de China continental. 
Aunque Hong Kong es parte de China, tiene leyes separadas que siguen un sistema de estilo británico y no tiene pena 
de muerte, a diferencia de China continental. Muchas personas temen que la ley de extradición propuesta signifique que 
las autoridades chinas podrían sacarlos de Hong Kong por delitos políticos o comerciales. 
Los legisladores de la oposición han acusado a la policía de usar fuerza excesiva y han comparado la violencia con 
escenas asociadas con China continental. 
"Los manifestantes se unieron al mitin con los mejores intereses de Hong Kong en el corazón", dijo el legislador pro-
democracia Leung Yiu-chung. "El gobierno no tiene corazón en absoluto". 
 

 

 

https://www.abc.es/internacional/abci-otra-gigantesca-manifestacion-invade-hong-kong-retirada-ley-extradicion-china-
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CIENTOS DE MILES DE 
PERSONAS SE MANIFIESTAN 

EN LAS CALLES DE HONG 
KONG - 

 AFP 
 
 
 
Otra gigantesca manifestación invade 
Hong Kong por la retirada de la ley de 
extradición a China 
 
 

Insatisfechas con la suspensión anunciada por la jefa del Gobierno, Carrie Lam, cientos de miles de personas toman las 
calles por segundo domingo consecutivo y piden su dimisión 

SeguirPablo M. Díez@PabloDiez_ABCEnviado especial a Hong KongActualizado:16/06/2019 16:33h2 
 
 
• «Seguiremos protestando hasta la retirada total de la ley» 
• Pekín fracasa al tratar de imponer su modelo a Hong Kong 
• Hong Kong suspende sin fecha la polémica ley de extradición a China 
 
Por segundo fin de semana consecutivo, otra gigantesca manifestación ha vuelto a inundar este domingo las calles de 
Hong Kong. Aunque la jefa del Gobierno local, Carrie Lam, suspendió el sábado la controvertida ley de extradición a 
China, no ha conseguido calmar los ánimos. Desde las dos y media de la tarde (ocho y media de la mañana, hora 
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peninsular española), cientos de miles de personas marchan con camisetas negras y carteles de protesta pidiendo a 
gritos la retirada total de la ley y la dimisión de Lam por la represión policial contra los estudiantes que se manifestaron el 
miércoles. 
«¡Chet Guo!» («¡Retiradla!») y «¡Ha toi!» («Abajo»), ha gritado la multitud, enfervorizada, durante todo el trayecto, que ha 
recorrido los tres o cuatro kilómetros que separan el Parque Victoria de la sede del Gobierno, en Admiralty. La afluencia 
ha sido tan masiva que la manifestación, denominada «Marcha Negra», se ha desparramado literalmente por las calles 
adyacentes. Con un ánimo que no decae pese al calor húmedo de estas fechas, los manifestantes seguían cantando 
cuando se quedaba detenidos durante buena parte del trayecto al no poder avanzar la marcha. 
«El aplazamiento de la ley de extradición no es lo que queríamos, sino su retirada definitiva y unas disculpas del 
Gobierno por la actuación policial contra los estudiantes que se manifestaron el miércoles ante el Parlamento», explica a 
ABC Yip Ching, universitaria de 20 años, refiriéndose a los enfrentamientos de esta semana. Con más de 80 heridos – 20 
de ellos agentes – y once detenidos, la contundente dispersión de las protestas por parte de la Policía ha enfurecido a la 
apacible sociedad hongkonesa, poco acostumbrada a incidentes violentos. «Estoy muy enfadada con la actitud de Carrie 
Lam porque los estudiantes que protestamos no somos 'alborotadores', como ella dice, sino manifestantes pacíficos», 
critica la joven, que cursa Estudios Chinos Globales y también estuvo en la marcha del domingo pasado. 
Con más de un millón de asistentes según los organizadores, y 240.000 a tenor de la Policía, fue la manifestación más 
masiva que se recuerda en Hong Kong. Pero ni siquiera ese récord ha mermado la participación en la marcha de este 
domingo, que es la más multitudinaria que este corresponsal ha visto jamás en Hong Kong. 
 

 
 
 
 
 
Impresionante imagen de la 
manifestación de Hong Kong -
 Reuters 
 
 
 
«Muy decepcionada» 

«Los jóvenes somos 
políticamente más activos que 
nuestros padres porque 
tenemos más medios y 
tememos perder nuestras 
libertades», explica Wong 
Kwan-ting, otra alumna de 

Estudios Culturales de 22 años. Presente también en la «Revuelta de los Paraguas» en 2014, que pidió sin éxito pleno 
sufragio universal pero sembró las bases de este movimiento, la joven se muestra «muy decepcionada» por la respuesta 
de la jefa ejecutiva ante esta controvertida ley. Aunque las autoridades insisten en que las extradiciones solo serán para 
delitos violentos y se respetarán los derechos, esta controvertida ley ha revolucionado a la sociedad hongkonesa, que 
teme perder sus libertades, mayores que en el resto de China por su pasado como colonia británica. 

Con carteles con fotos de la represión policial que rezaban «No la extradición a China», «Parad la violencia» y «No 
disparéis a los estudiantes», la multitud ha recorrido el centro de Hong Kong en un río interminable. Azuzados por los 
cabecillas, los manifestantes han cantado consignas dentro de un ambiente festivo al que se han unido no solo los 
jóvenes y adolescentes, verdadero motor de estas protestas, sino también sus mayores. «A nosotros ya no nos afectará, 
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pero estoy aquí manifestándome para que nuestras familias y las próximas generaciones tengan un futuro mejor», 
contaba Michael, un agente de seguros que venía con sus dos hijos, de uno y cuatro años. En su opinión, «la suspensión 
de la ley de extradición a China no es suficiente, queremos la retirada total». 
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EL LÍDER DE HONG KONG HACE OÍDOS SORDOS A LOS GRITOS DE LAS PERSONAS 
 

La brutalidad policial hacia los manifestantes con preocupaciones legítimas muestra que esta es una batalla que el 
mundo no puede permitirse perder. 

 
 
Los manifestantes huyen después de que la 
policía lanzara gas lacrimógeno durante un mitin 
contra un proyecto de ley de extradición fuera 
de la sede del gobierno de Hong Kong el 12 de 
junio. Estallaron violentos enfrentamientos en 
una demostración de fuerza contra los planes 
para permitir la extradición a China. (Foto por 
Philip Fong / AFP) 
 
 
Benedict Rogers  
Hong Kong  
13 de junio de 2019 
 
 

El grito no podría ser más claro, más fuerte, más unido o más consistente. Desde el millón de personas que salieron a las 
calles de Hong Kong el domingo pasado hasta el gobierno de la Unión Europea, desde la declaración de la Cámara de 
Comercio Internacional hasta la marcha silenciosa de abogados, desde jueces y abogados hasta la Iglesia Católica, 
todos, en todas partes, excepto el Los tiranos en Beijing y sus títeres en el gobierno de Hong Kong, están indignados por 
la ley de extradición propuesta. 
El gobierno británico, que todavía tiene la responsabilidad de hablar a favor de Hong Kong en virtud de la Declaración 
Conjunta Sino-británica, dice que es "inequívoco" en su oposición. 
Y ahora el clamor se debe a la negativa del gobierno de Hong Kong a escuchar y la brutalidad espantosa de la fuerza 
policial de Hong Kong. Las protestas de ayer fueron recibidas por la policía con una violencia completamente 
desproporcionada. Las mujeres que sostenían paraguas fueron rociadas con pimienta y con gas lacrimógeno a corta 
distancia. Una mujer completamente pacífica que protestaba con la policía fue amenazada con porras. Cristianos 
cantando himnos y rezando frente a la policía con escudos antidisturbios. Un hombre que ya estaba en el suelo fue 
brutalmente golpeado. Las personas fueron golpeadas con balas de goma. Más de 70 personas han sido 
hospitalizadas. Esto es un atropello. 

https://www.ucanews.com/news/hong-kong-leader-turns-deaf-ear-to-peoples-cries/85413
https://www.ucanews.com/category/author/
https://www.ucanews.com/country/hong-kong/12
https://www.hongkongfp.com/2019/06/12/uk-govt-unequivocal-hong-kong-extradition-law-concerns-us-warns-risk-trade-policy/


5 
 

Desde el domingo por la noche hasta el martes por la noche, durante más de 36 horas, emprendí una huelga de hambre 
y ayuno en Hong Kong. Rompí mi ayuno en la Casa de Speaker's en la madre de los parlamentos en una cena ofrecida 
por el Presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow , en la cual el ex secretario de Relaciones Exteriores Sir 
Malcolm Rifkind, quien había supervisado los preparativos finales de la entrega de Hong Kong en 1997, fue nuestro 
orador principal. 
También nos acompañó un pianista de Hong Kong que interpretó los himnos del Movimiento Umbrella, que incluyen : 
¿Oyes a la gente cantar? en el corazón del parlamento británico. Siguió una pregunta urgente y un debate de 
aplazamiento en la Cámara de los Comunes y una pregunta urgente en la Cámara de los Lores , y este apasionado 
artículo del diputado Alistair Carmichael . Precedió una pregunta en la Cámara de los Lores el miércoles, presentada por 
Lord Alton de Liverpool. 
Regístrese para recibir el boletín completo diario de UCAN 
Uso los términos "rápido" y "huelga de hambre" deliberadamente porque tienen diferentes significados. “Rápido” porque 
es espiritual e implica, de hecho implica, oración, algo en lo que creo apasionadamente. La "huelga de hambre" porque 
es política e implica, de hecho implica, protesta, algo en lo que creo apasionadamente. 
Le entregué la batuta a la organización PEN en Hong Kong, que luego lanzó una  huelga de hambre de 24 horas. Y más 
de  100 empresas cerraron para permitir que sus empleados se unan a las protestas de ayer. 
¿Y por qué? Porque estoy horrorizado, indignado y horrorizado por la propuesta de ley de extradición que el presidente 
ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, insiste en presionar. 
Al parecer, Carrie Lam se niega a prestar atención a las advertencias de la Unión Europea, que recientemente emitió una 
gestión , la forma más alta de protesta diplomática oficial, al gobierno de Hong Kong. 
Ella se niega a escuchar al Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, al Secretario de Relaciones 
Exteriores británico Jeremy Hunt, al Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá y a docenas de parlamentarios que se 
han manifestado. 
Ella insiste en continuar con esta ley a pesar de las preocupaciones de la comunidad empresarial, especialmente 
la Cámara de Comercio Internacional y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos , los jueces y abogados que 
marcharon en protesta, el Colegio de Abogados de Hong Kong y la Sociedad de Derecho . 
Ella se niega a escuchar el llamamiento de la Iglesia Católica al menos para retrasar y no apresurar la legislación. 
Y se niega a escuchar a la gente de Hong Kong, más de un millón de los cuales marcharon el domingo pasado en contra 
de sus propuestas. 
Durante muchos años no se ha producido ninguna protesta que se parezca remotamente a esa escala, tal vez desde las 
marchas en solidaridad con el movimiento a favor de la democracia en China en 1989, en protesta por la masacre de 
Tiananmen o contra la legislación del Artículo 23 en 2003. Así que cuando un millón Marcha de Hong Kong, uno debe 
escuchar. 
En los últimos años, hay muchas cosas que no esperaba hacer o ver. Viví en Hong Kong durante los primeros cinco años 
después de la entrega, de 1997 a 2002, cuando trabajé como periodista, y en general durante ese tiempo las libertades 
de Hong Kong eran seguras, "un país, dos sistemas" funcionaron bien y cuando Me fui en 2002, aunque noté algunos 
desafíos sutiles, en general pensé que a Hong Kong le iba bien. 
Desde el momento en que partí en 2002 hasta el Movimiento Paraguas en 2014, con el estallido de las protestas del 
Artículo 23 en 2003, básicamente dejé de seguir los acontecimientos políticos en Hong Kong. Tenía mayores 
preocupaciones: los derechos humanos en China continental, Corea del Norte y Myanmar y la intolerancia religiosa en 
Pakistán, Indonesia y otros lugares de la región. Pensé que Hong Kong estaba bien, y dejé a mis amigos para seguir 
adelante con sus vidas. 
Fue solo cuando vi las imágenes de miles de paraguas amarillos y escuché las letras de Do You Hear the People 
Sing? En 2014 me di cuenta de que algo había cambiado. 
En los últimos cinco años, un despertar se convirtió en un goteo y luego en una pasión. Escribí un artículo de opinión, y 
luego organicé algunas reuniones para el visitante ocasional de Hong Kong a Londres, y luego me di cuenta de que era 
necesario más, y junto con otros cofundé el Hong Kong Watch . Mientras tanto, traté de visitar Hong Kong y, solo porque 
había dicho una o dos cosas en apoyo de las voces de la democracia en la ciudad, me encontré 
sin permisopara ingresar a la ciudad que una vez llamé mi hogar , en octubre de 2017. 

https://twitter.com/hk_watch/status/1138120264183685121?fbclid=IwAR0GBvVY7O9-Hgs38vKaDBIXFvm7NruPVCFAcGOPMebMFIR8XHXRQ_8HGkI
https://www.parliament.uk/business/news/2019/june/urgent-question-asked-on-the-impact-of-the-hong-kong-extradition-bill/
https://hansard.parliament.uk/commons/2019-06-10/debates/06B2EDB4-6993-418C-9094-072BA088ABE9/UKForeignPolicyChinaAndHongKong?fbclid=IwAR1Rbldl_CHJVKfrUWg8duNfHqfb_rrb8Yc5PuU2hDnqJJj0kBlE2RmZyjA
https://hansard.parliament.uk/commons/2019-06-10/debates/06B2EDB4-6993-418C-9094-072BA088ABE9/UKForeignPolicyChinaAndHongKong?fbclid=IwAR1Rbldl_CHJVKfrUWg8duNfHqfb_rrb8Yc5PuU2hDnqJJj0kBlE2RmZyjA
https://hansard.parliament.uk/Lords/2019-06-11/debates/0F5F4B78-17FE-4189-8D51-A8785DC6E7FE/HongKongExtraditionBill?fbclid=IwAR1XQ9IAtkX0sbPrfqgR-_jLSHzd-dG-ZxiNG3Cxs4hZVfmTeR2QUksanHc
https://www.newstatesman.com/world/asia/2019/06/why-british-government-must-speak-people-hong-kong?fbclid=IwAR3WWRWGbgk3sNF-cDmX3u0Q4CVNgTKC8wa76Z_LAG14RMbXglCpe8X7-cg
https://www.newstatesman.com/world/asia/2019/06/why-british-government-must-speak-people-hong-kong?fbclid=IwAR3WWRWGbgk3sNF-cDmX3u0Q4CVNgTKC8wa76Z_LAG14RMbXglCpe8X7-cg
https://www.facebook.com/PENHongKong/posts/2356346691126969
https://www.hongkongfp.com/2019/06/11/100-hong-kong-employers-pledge-strike-action-extradition-bill-chief-exec-warns-radical-action/
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-extradition-eu/eu-lodges-formal-diplomatic-note-against-contentious-hong-kong-extradition-bill-idUSKCN1SU0OS
https://www.reuters.com/article/us-hongkong-extradition-eu/eu-lodges-formal-diplomatic-note-against-contentious-hong-kong-extradition-bill-idUSKCN1SU0OS
https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3010590/us-secretary-state-mike-pompeo-weighs-hong-kong-extradition
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-canada-joint-statement-on-hong-kong
https://www.hongkongwatch.org/all-posts/2019/5/29/15-international-parliamentarians-urged-carrie-lam-to-scrap-the-extradition-proposals
http://www.icchkcbc.org/download/ICC-HK%20letter%20to%20LegCo.pdf
https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3010798/hong-kongs-extradition-proposal-could-undermine-rule-law
https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3004370/hong-kong-bar-association-calls-governments-extradition
https://www.hongkongfp.com/2019/06/06/full-hong-kong-law-society-urges-govt-not-rush-controversial-extradition-bill-consultations/
https://cruxnow.com/church-in-asia/2019/06/13/hong-kong-diocese-urges-city-not-to-rush-bill-on-extradition-to-china/
https://cruxnow.com/church-in-asia/2019/06/13/hong-kong-diocese-urges-city-not-to-rush-bill-on-extradition-to-china/
http://www.hongkongwatch.org/
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/11/british-conservative-party-activist-benedict-rogers-hong-kong
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/11/british-conservative-party-activist-benedict-rogers-hong-kong
https://www.hongkongfp.com/2017/10/17/just-uk-summons-chinese-ambassador-human-rights-activist-barred-entering-hong-kong/


6 
 

Desde mi propia denegación de entrada, el caso mucho más prominente del editor del Financial Times , Victor 
Mallet,planteó preocupaciones globales. Y eso fue precedido por la descalificación de los legisladores y candidatos pro 
democracia y el encarcelamiento de activistas. Y, por supuesto, en 2015, hubo las misteriosas desapariciones de los 
libreros de Hong Kong. 
Recientemente pasé tres horas con uno de los libreros, Lam Wing-kee , que ha huido a Taipei. Me contó su historia y 
enfatizó que si la ley de extradición propuesta se aprueba, equivale a "una sentencia de muerte" para Hong Kong. 
Con el peso de la evidencia, no puedo entender por qué una mujer que ha sido educada en un servicio civil profesional 
toda su vida laboral no pudo entender las implicaciones de proceder según lo planeado con las propuestas de 
extradición. Excepto que tal vez pueda. Supongo que Carrie Lam es, en el fondo, una burócrata, no una política, y por lo 
tanto se le enseña el arte de seguir a sus amos políticos, en lugar de escuchar a la gente. Mientras que su predecesora, 
Anson Chan, mostró una afinidad notable con la gente y una destreza política adecuada, Lam no tiene oído para nada 
que no sea la voz de su amo. 
Uno hubiera pensado que las voces de los Estados Unidos, la UE, Gran Bretaña, Canadá y otros gobiernos, 
parlamentarios de todo el mundo, las comunidades empresariales y legales y más de un millón de habitantes de Hong 
Kong en las calles deberían cambiar eso. Pero parece que Carrie Lam y el régimen de Beijing están preparados para 
sacrificar la reputación y la economía de Hong Kong para que el Partido Comunista Chino pueda hacerse con los de 
Hong Kong que no le gustan. 
Por eso ayuné y me puse en huelga de hambre. No quiero correr el riesgo de ser extraditado aunque me permitan 
regresar a Hong Kong o estar en tránsito a través del aeropuerto, y lo que es más importante, no quiero que ninguno de 
mis amigos sea extraditado de un lugar. que se enorgullece del estado de derecho en un país donde solo existe una ley 
por ley. 
Pero nunca esperé ver el día en que las balas volarían en Hong Kong. Es posible que solo hayan sido balas de goma, 
pero una persona recibió un disparo en el ojo y otras fueron alcanzadas. Gracias a la policía, más de 70 personas han 
terminado en el hospital con balas de goma, porras, bolsas de frijoles, gas pimienta y gas lacrimógeno. Ese nunca fue el 
Hong Kong que conocí. 
Al organizar una cena para el Hong Kong Watch, la noche antes de que las calles del territorio se convirtieran en un 
campo de batalla, el orador de la Cámara de los Comunes mostró que el parlamento británico se encuentra junto a Hong 
Kong. Al pronunciar el discurso de apertura en la cena mientras continúan las protestas, el ex secretario de asuntos 
exteriores de Gran Bretaña muestra que Gran Bretaña respalda a Hong Kong. Al hablar en debates, los parlamentarios 
de todos los partidos en ambas cámaras muestran que Gran Bretaña apoya a Hong Kong. Esta es una pelea que no solo 
Hong Kong sino también el mundo no pueden permitirse perder. 
Benedict Rogers es el fundador y presidente de Hong Kong Wa 
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