
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
#LosDDHHllegana 

 
Queremos dar a la gente el poder de usar su voz con un sentido social muy poderoso. 

¿Sabes cuál es el estado de los Derechos Humanos que se vive en la ciudad o país donde te 
encuentras ahora mismo? ¡Averígualo! 
http://amnistia.cl/informe/informe-201516-amnistia-internacional/ 

 

 

Si los DDHH son resguardados es porque miles de personas se encargan de promover una 
cultura que pone en primer lugar a las personas y, cuando no es así, hay miles más en todo el 
mundo que se esmeran por hacer llegar la verdad y la justicia a ese lugar. 

 
Independientemente de esto,  TÚ puedes enviar un mensaje que queremos enseñar a todas 

las personas y que es nuestro mayor orgullo: “Los derechos humanos no son un privilegio y, 

por tanto, no están determinados por el lugar en el que nacemos. Simplemente son nuestros 

y nadie nos los puede arrebatar”.  

 
¿Quiénes pueden participar? 

Personas de cualquier edad y nacionalidad residentes en Chile. 
 

¿Cómo participar? 
 

➢ Seguir a AI Chile en Instagram @amnistiachile. 

➢ Dar “me gusta” a la imagen de lanzamiento del concurso en Instagram. 
➢ Subir una foto a Instagram (perfil público) en cualquier lugar de Chile o el mundo 

mostrando el mensaje: Los Derechos Humanos Llegan A (ciudad, monumento o país 
donde te encuentres) escrito en una hoja, polera, en tu mano o donde prefieras, 
también puede ser mostrando el logo de Amnistía Internacional. En la descripción de 
la foto debes usar la etiqueta del concurso (#losddhhllegana) y de AI (#AIChile) y 
etiquetarnos (@amnistiachile). 

➢ Recuerda localizar tu foto pinchando “añadir ubicación”. 
 

Ejemplo:

http://amnistia.cl/informe/informe-201516-amnistia-internacional/
mailto:@amnistiachile
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Condiciones 

 

➢ Concurso válido desde el 05/02/2017 hasta el 25/02/2017, ambos inclusive. 

➢ Las descripciones de la publicación o publicaciones por usuario no podrán incluir 
etiquetas corporativas o que hagan referencias a empresas o tendencias políticas, 
religiosas o contener mensajes de odio. 

➢ La foto compartida debe ser de la persona dueña de la cuenta, sin perjuicio de estar 
acompañada  por otra/s persona/s en la imagen. 

➢ Se  debe cumplir estrictamente el plazo del concurso, (no editar una foto pasada), es 
decir, 5/02/2017 – 25/02/2017. 

➢ Si la persona ganadora no reside en Santiago de Chile, los gastos de envío del premio 
correrán a su cuenta. 

 

 
 
 

Ganadores y Premios 

Sorteo al azar Foto con mayor cantidad de “Me 
Gusta” 

Foto más creativa/original 

▪   Agenda Mapamundi Antiguo para 
que   hagas   tu   propio   diario 
viajero. 

▪   Pasaporte    de    los   Derechos 
Humanos. 

▪   ¡Mapamundi   Viajero   para   que 
colecciones tus mejores memorias 
en  todo  el  mundo  y  mantengas 
planificados       tus       próximos 
destinos! 

Esta  categoría será calificada por 
un equipo de Comunicaciones de la 
sección 



 

▪ Bolsa de AI. ▪ Calendario  AI  2017 con algunas ▪ ¡Termo    Temático    para    que 
▪ ¡Sorpresas Amnistianas!  de      las      publicaciones     más  recuerdes        defender       los 

   significativas de la organización,  Derechos Humanos en donde te 
   obras  que  grandes  artistas  del  encuentres! 
   mundo  han hecho para Amnistía ▪ Poster Amnistía Internacional 
   Internacional (Como Pablo Picasso ▪ Pasaporte    de    los   Derechos 
   y      Fernando     Botero)     para  Humanos 
   conmemorar   la   libertad   y   la ▪ Bolsa de AI 
   justicia. ▪ ¡Sorpresas Amnistíanas! 
  ▪ Pasaporte    de    los    Derechos   

   Humanos.   

  ▪ Bolsa de AI.   

  ▪ ¡Sorpresas Amnistíanas!   

 
 
 
 

Premiación 
 

Tras notificar el cierre del concurso se publicarán en Instagram los ganadores por categoría, 
además les envíaremos un mensaje directo para acordar el retiro de los premios correspondientes. 

 

Si la persona vive / se encuentra en Santiago, podrá recibir su premio en la oficina de Amnistía 

Internacional Chile (Huelén 164, Piso 1 Providencia) de 10am - 6pm. 
 

Si la persona vive en otra ciudad, la sección enviará el premio siempre y cuando el/la ganador/a 
costee el valor de envío. También podrá hacer un                              : la persona ganadora podrá 
autorizar a un tercero para retirar el premio con un poder simple; por ejemplo si vives en Viña del 
Mar, algún amigo/a o familiar lo puede retirar por ti. 

 

Ejemplo de poder simple: http://www.dt.gob.cl/1601/articles-90454_recurso_1.doc 
 

 
 
 

Información 
 

Amnistía Internacional es un movimiento global de personas que se unen para la promoción y 
defensa de los derechos humanos de todos/as los/as habitantes del mundo. Trabajamos a través 
del activismo, la educación, la incidencia, la investigación y la difusión de violaciones a los Derechos 
Humanos. 

 

La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de 
todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
otras normas internacionales de derechos humanos. Animada por esta visión, la misión de Amnistía 
Internacional consiste en realizar labores de investigación y acción centradas en impedir y poner

http://www.dt.gob.cl/1601/articles-90454_recurso_1.doc


fin a los graves abusos contra todos estos derechos. 
 

En Chile, Amnistía Internacional moviliza a personas voluntarias que contribuyen a la construcción 
de una cultura que valora, promueve y defiende los derechos humanos. 

 

 
 
 

Visítanos 
 
 

Si quieres involucrarte más activamente en el trabajo de la organización,  visita: 

●   Sitio Web: www.amnistia.cl 
●   Facebook: https://www.facebook.com/amnistiainternacionalchile 
●   Twitter: www.twitter.com/@amnistiachile 
●   Instagram: www.instagram.com/amnistiachile 
●   Youtube: https://www.youtube.com/user/aichile1 
●   Oficina: Huelén 164, piso 1, Providencia, Santiago, Chile 

 

 
 

 
 
 
 

Además, aquí puedes informarte sobre nuestras distintas formas de participación, para que veas 
cuál         es         la         que         más         se         adecúa         a         tus         circunstancias 
http://amnistia.cl/actua/otras-formas-participacion/ 

 
 
 
 

Agradecimientos 
 

Agradecemos profundamente a las personas que han hecho este concurso posible y a tod@s 
quienes trabajan diariamente para defender los Derechos Humanos en todo el mundo. 
Agradecemos igualmente   a todas las personas que participen y compartan este concurso por 
ayudarnos a encender una luz de esperanza hasta en los lugares más recónditos del planeta, 
apoyándonos con sus publicaciones a promover una cultura que defienda los Derechos Humanos. 
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