PRESS RELEASE # 1

Cubanos convocan a presencia pacífica en la Plaza de la Revolución

Tras el anuncio conjunto de Cuba y Estados Unidos de restablecer relaciones
diplomáticas,
ciudadanos
cubanos
nucleados
en
la
plataforma
#YoTambienExijo convocan a presentarse pacíficamente en la histórica
Plaza de la Revolución de La Habana el próximo 30 de diciembre a las
15 h (hora local) con el objetivo de debatir a micrófono abierto qué
Nación desean.
“Será una acción personal en un espacio público. Hablar por sí mismo es el
primer paso hacia la puesta en práctica de nuestros derechos. Todo el mundo
tiene la palabra. La Plaza como espacio de debate”, opinan desde
#YoTambienExijo, cuya página en Facebook sumó más de 1000 fans en
los días posteriores a la histórica noticia.
A partir de la Carta Abierta que la reconocida artista cubana Tania Bruguera
dirigió el 17 de diciembre al presidente de Cuba Raúl Castro, al presidente de
los EE.UU Barack Obama y al Papa Francisco, surgió #YoTambienExijo, un
movimiento ciudadano voluntario y sin afiliación a partidos políticos. A partir
de la frase clave de la misiva, "Yo Exijo", los cubanos demandarán en la
capital de la Isla el cumplimiento de sus derechos civiles, políticos,
económicos y culturales.

“#YoTambienExijo es una plataforma pública e inclusiva. La respuesta a la
pregunta ¿Quiénes somos? no es otra que ¿Quién soy? Si eres cubano y si
crees en la restitución de tus derechos, entonces esta plataforma eres tú”,
reza la convocatoria.
“Hoy exijo como cubana que se nos deje saber cuáles son los planes con
nuestras vidas, que se establezca como parte de esta nueva etapa un
proceso de transparencia política en donde tengamos todos un espacio de
participación y el derecho a tener una opinión diferente que no sea castigada
(…) “Hoy como cubana quiero saber cuál es la idea de Nación que
estamos construyendo”, afirma Tania Bruguera en su Carta Abierta a
los tres Jefes de Estado.

MÁS INFORMACIÓN:






Ver Carta Abierta en el Blog de www.taniabruguera.com
Ver Evento en Facebook: www.facebook.com/events/1515487705372907/
Ver Página #YoTambienExijo: www.facebook.com/YoTambienExijo
Twitter: @yotambienexijo
Contacto de Prensa: Email: exige@yotambienexijo.org

