RESISTENCIA CUBANA EN LA ISLA SE PRONUNCIA POR HONG KONG
Activistas por toda la Isla efectúan vigilias en apoyo a los presos políticos en
Hong Kong
#Free47
Miami, Florida- 15 de abril de 2021-Asamblea de la Resistencia Cubana – La
Asamblea de la Resistencia Cubana envío sus saludos hoy a los activistas dentro
de Cuba que a pesar de la represión y las regulaciones de la pandemia llevaron a
cabo vigilias por toda la Isla en respaldo a la liberación de los presos políticos en
Hong Kong, y especialmente a los 47 activistas acusados y encarcelados por su
participación en una primaria democrática de los opositores al control totalitario
chino sobre la importante ciudad.
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. Para hombres como DiderAlmagro Toledo
que en estos momentos se está debatiendo entre la vida y la muerte, atravesando

una difícil huelga de hambre en reclamo a sus derechos. Estos globos también
representan a nuestros presos políticos”, 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”. La campaña es una de las primeras
actividades organizadas por el recién fundado “Frente Hemisférico por la Libertad”,
que agrupa a organizaciones y activistas anti comunistas de unos 15 países de la
América Latina.
Una manifestación frente a la embajada china en Ciudad México organizada por la
Comisión Mexicana de Derechos Humanos, docenas de pronunciamientos en
Uruguay, manifestación pública en Santo Domingo, declaraciones del Diputado
costarricense Dragos Dolanescu, secretario general del Frente de
Ernesto Ackerman, director de IVAC
(Independent VenezuelanAmerican Citizens), y múltiples expresiones virtuales por
toda la América Latina, conformaron la campaña. En Miami, miembros del
Secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), también se
sumaron al esfuerzo anti comunista conjunto.
Para videos, fotografías y más información sobre el evento, por favor ir
a www.anticommunist.net, página oficial del Frente Hemisférico por la Libertad.

###

La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) es una coalición de la resistencia cubana del exilio
cubano y de la oposición en Cuba, fue fundada el 18 de marzo del 2009. Desde entonces, el trabajo
realizado por la Asamblea está ampliamente reconocido por el exilio cubano, en la comunidad
internacional y en Cuba.

