Veinte años de retraso, Fija La Fecha:
Cartas Abiertas de Direct Provision, Llamadas Abiertas:
Aún estamos aquí
A aquellas personas que han sufrido Direct Provision:
Vuestras voces son poderosas. Durante muchos años, personas viviendo en Direct
Provision han escrito cartas abiertas, compartido sus llamadas en las redes
sociales, y dirigido protestas para defender sus derechos y exigiendo el fin de Direct
Provision. Vosotros habéis logrado cambios reales y nos habéis traído a este
momento histórico, en el cual el nuevo gobierno ha prometido poner Fin a Direct
Provision después de veinte años de este cruel sistema.
Mientras le damos la bienvenida a esta promesa necesitamos mantener la presión.
El gobierno tiene que poner fin a Direct Provision urgentemente y asegurar que los
derechos humanos de las personas son respetados y cumplidos.
En Amnestía Internacional queremos asegurarnos de que vuestras voces siguen
siendo escuchadas con prominencia – por eso os entregamos nuestra plataforma,
para que puedas decirle al gobierno “seguimos aquí”.
Os estamos invitando a que escribáis una carta abierta al gobierno.
Cuéntales quién eres, recuérdales que sigues aquí, y comparte tus esperanzas
para cuando termine direct provision. Cuéntales que han llegado con veinte años de
retraso, y que tienen que actuar ya para fijar la fecha. Necesitamos un plan de
actuación y un calendario de cómo y cuándo terminará Direct Provision.
Compartiremos vuestras cartas abiertas a un público más amplio publicándolas en
Internet.
Seleccionaremos algunas de las cartas de las que se encargarán más tarde para
convertirlas en una pieza de vídeo para las redes sociales. Puedes elegir leer tu
propia carta o dejar que un actor lea tus palabras si así te sientes más cómodo.
A cada autor de una carta elegida se le pagará una cantidad.
Puedes escribir en cualquier idioma
Puedes hacerlo de manera anónima
Puedes escribir tu propia carta o hacerlo en grupo
Envía tus cartas a act@amnesty.ie hasta el 15 de octubre

