FRENTE HEMISFERICO POR LA LIBERTAD
POR LA LIBERTAD DE HONG KONG SE PRONUNCIAN ACTIVISTAS PRO-DEMOCRACIA POR TODA LA
AMERICA LATINA
COMUNICADO DE PRENSA
Para videos y fotografías de las actividades ir a www.anticommunist.net (portal oficial del Frente
Hemisférico por la Libertad)
Miami, Florida - Líderes políticos y activistas por toda la América Latina se expresaron de manera
numerosa en las redes sociales a favor de la libertad de los 47 activistas opositores encarcelados en
Hong Kong bajo el lema de #Free47. Múltiples vigilias, declaraciones y actividades se llevaron a cabo
como parte del esfuerzo concertado para expresar solidaridad con los opositores al totalitarismo chino y
denunciar la creciente influencia del mismo en la América Latina.
La actividad fue organizada por el recién fundado Frente Hemisférico por la Libertad, que agrupa a
organizaciones y activistas anti comunistas de toda América Latina en un esfuerzo por constituir un
movimiento supra partidista pro libertad que una las ideas con la acción.
Fue contundente la participación en la campaña de activistas cubanos por la libertad dentro de la Isla,
que a través de todo el territorio nacional y a pesar de la intensa represión antes del octavo congreso
del Partido Comunista de Cuba (denominado Empresa Criminal Conjunta por la Comisión internacional
Justicia Cuba), llevaron a cabo docenas de pronunciamientos y actividades en apoyo a la libertad de
Hong Kong.
Líderes destacados como Berta Soler y Angel Moya, José Díaz Silva, Agustín Figueroa, Ariana López Roque,
y muchos más desplegaron una intensa jornada de vigilias y actividades centradas alrededor de la
expresión virtual del símbolo #Free47. En la misma ciudad de Placetas, activistas de la Academia Julio
Machado, encabezados por Ariana López Roque, soltaron 47 globos amarillos por cada uno de los
detenidos en Hong Kong.
“Esto es en apoyo a los activistas democráticos detenidos en Hong Kong. Estos globos representan
nuestro reclamo de libertad no solamente para estos activistas si no también para todos los hombres y
mujeres que en Cuba cumplen injusta prisión por sus ideas políticas”, dijo Ariana López Roque en una
declaración en video transmitida como parte de la campaña por las redes sociales.
Ver el video en : https://youtu.be/LKRuRGllE14

Los activistas vistieron el color amarillo, asociado con la resistencia cubana al totalitarismo comunista,
en las diferentes actividades que llevaron a cabo como parte de la campaña hemisférica “#Free47”.
Frente a la embajada china en Ciudad México, activistas de la Comisión Mexicana por los Derechos
Humanos llevaron a cabo una protesta y una pintada simbólica en la acera frente a la embajada. El
conocido jurista mexicano y presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, René Bolio, encabezó
la actividad. Ver video en www.anticommunist.net

Pronunciamientos por el intelectuales y prominentes ciudadanos encabezados por el Dr. Pelegrín
Castillo y varios congresistas encabezados por Elías Wessin y actividades públicas tomaron también lugar
en la República Dominicana, organizadas por la Junta Democrática Dominicana y otras instituciones.
Decenas de activistas en Uruguay coordinados por el líder político Martín Elgue, lanzaron
concertadamente cientos de mensajes por los medios sociales.
Desde El Salvador, el diputado salvadoreño Ricardo Godoy se expresó mediante una declaración por
Twitter: https://twitter.com/ricar_godoy/status/1382549454394437635?s=24
Dragos Dolanescu, diputado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica y secretario general del Frente
Hemisférico por la Libertad,

