
 
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
MUESTRA COLECTIVA 

“FOTOGRAFÍAS PARA LA MEMORIA REGIONAL: A 3 AÑOS DE LA CRISIS SOCIAL” 
EN LA REGIÓN DE O’HIGGINS 2022 

 
 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS 
DESDE EL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE Y  

HASTA LAS 13.00 HORAS DEL VIERNES 07 DE OCTUBRE DE 2022 
 
 
1. ANTECEDENTES GENERALES 

Sobre el INDH 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es una corporación autónoma de 
derecho público, creada por la Ley N°20.405 para la promoción y protección de los 
derechos humanos en Chile. En cumplimiento de su mandato legal, convoca a la 
comunidad a la primera Muestra colectiva de fotografías a tres años de la crisis social 
y política que afectó al país, cuyo objeto es contribuir a la promoción y difusión de los 
derechos humanos en Chile, mediante la participación ciudadana a través de la muestra 
de imágenes que den cuenta del ejercicio del derecho a manifestación. 

 
 
Sobre los Derechos Humanos y el Derecho a Manifestarse en Paz 

Los derechos humanos son aquellos que toda persona posee por el sólo hecho de 
existir, independientemente de su raza, sexo, etnia, color, idioma, religión, 
nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, opinión 
política o de otra índole, origen social, posición económica, estado de salud o cualquier 
otra condición social. Los derechos humanos se encuentran establecidos           y protegidos 
en distintos tratados e instrumentos internacionales que tienen como raíz común la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que fija en el Estado la 
responsabilidad jurídica de promoverlos y respetarlos. Los derechos humanos son 
universales, ya que su titularidad pertenece a todos los seres humanos, sin distinción; 
son indivisibles, pues forman parte de un catálogo integral 



de garantías; son interdependientes, en tanto el ejercicio de unos requiere el goce 
y garantía de los otros; y son jurídicamente exigibles, por cuanto las personas 
pueden exigir respuesta a los Estados ante la vulneración de éstos, judicializando 
sus demandas en los tribunales competentes para ello, o por vías administrativas. 
De lo anterior se desprende que no hay un derecho humano por sobre otros y que 
todos deben ser promovidos (hacerlos conocidos y comprendidos), respetados 
(abstenerse de vulnerarlos) y garantizados (generar condiciones efectivas para su 
goce y ejercicio) por parte del Estado. 

El derecho a manifestarse es la facultad que todos/as tenemos a reunirnos libre y 
pacíficamente, para manifestar nuestra opinión sobre aquellos temas que nos 
parecen importantes para el país. Si bien no se encuentra expresamente reconocido 
en los tratados internacionales de derechos humanos, se ha entendido que es un 
derecho que se desprende de otros derechos consagrados en los tratados, esto es, 
del derecho de reunión y de la libertad de expresión. Respecto a la libertad de 
expresión, este derecho se encuentra consagrado La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos la que establece en su artículo 19 que: “Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causas de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión, asimismo este derecho se encuentra en los siguientes términos: “1. 
Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho 
a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de 
este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, 
puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los 
derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, 
el orden público o la salud o la moral públicas”. 

 
En el contexto de las manifestaciones y protestas sociales que experimentó el país 
de forma masiva durante los meses octubre 2019 a marzo 2020, el derecho a la 
libertad de expresión cobró particular relevancia, tanto por las demandas 
expresadas como por la cobertura y tratamiento que esos eventos recibieron 
muchas veces por parte de los medios. Durante esos meses, innumerables y 
variadas formas de expresión por parte de la ciudadanía dieron vida a 
manifestaciones políticas y sociales de carácter pacífico, intervenciones territoriales, 
marchas masivas, actos culturales; todas ellas formas de manifestación que daban 
cuenta de una crisis social que se intentaba relevar con diversas expresiones, que 



no necesariamente fueron cubiertas por los medios, pero que sin duda quedaron 
inmortalizadas en algún lente de cámara fotográfica o de un celular, de cualquiera 
que haya sido parte de ellas o simplemente un mero espectador. 

 
Asimismo, las manifestaciones de las personas algunas veces fueron coartadas por 
la represión de agentes del Estado, observándose situaciones que atentaron contra 
la integridad física de manifestantes, e incluso contra su vida, generándose así 
vulneraciones a los derechos humanos por actuaciones fuera del marco legal del 
control del orden público. 

 
Frente a las situaciones de vulneración a los derechos humanos en el pasado 
reciente, como también en dictadura, y, con el objeto de prevenir y evitar su 
repetición, corresponderá considerar siempre la más amplia aplicación de los 
principios de verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición y 
memoria en el abordaje de éstas. 

 
En este contexto, queremos relevar la memoria como parte fundamental de un 
ejercicio permanente que nos recuerde la importancia de intentar la búsqueda del 
cumplimiento de esos principios, siendo este espacio un intento simbólico por 
acercarnos al ejercicio de la memoria reciente de la región. 

 

2.- DE LA INICIATIVA 

2.1 Objetivo de la Muestra 

La Muestra tiene como objetivo contribuir a la promoción y difusión de los derechos 
humanos en Chile, mediante la participación ciudadana, a través de la muestra 
fotográfica de imágenes locales (región de O’Higgins), que den cuenta del derecho 
a manifestarse en paz, desde la óptica de las personas, de manera de contribuir a 
una cultura conocedora y respetuosa de los derechos humanos. 

 
 
2.2 De la Participación 

Podrán participar personas naturales, chilenas o extranjeras que habiten en el 
territorio de Chile, que tengan 18 años cumplidos al momento de participar y que 
acrediten su identidad de acuerdo con los documentos requeridos en las presentes 
bases. 

La participación podrá ser: 

a) Individual: obra producida por una sola persona natural. 



b) Colectiva: obra producida por un grupo de autores/as, por iniciativa y bajo la 
orientación de una persona natural que la coordine. 

● Para la participación colectiva se deberá establecer una representación oficial, 
que debe consignarse en el Formulario de Postulación, bajo la identidad de uno/a 
de los/las participantes y en conformidad con los requisitos antes explicitados. 

● En la participación colectiva, la organización considerará como contraparte para 
todo efecto a quien figure en el Formulario de Postulación, sin tener relación ni 
obligación alguna con quienes conforman el grupo u otras personas directa o 
indirectamente relacionadas con la participación. 

Limitaciones y Prohibiciones Generales a la Participación 
 
No podrán participar en la instancia quienes tengan algún vínculo contractual de 
cualquier tipo con el INDH, o de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad 
o hasta el segundo grado de afinidad inclusive, con funcionarios/as del INDH en 
todos los niveles. 

 

2.3 De las Fotografías 

En cada una de las categorías (Individual o Colectiva) se podrá presentar un 
máximo de dos fotografías a la muestra. 

Las fotografías deberán presentarse en formato digital, subiéndolas a la carpeta 
digital dispuesta para ello, completando el Formulario de Postulación obligatorio y 
subiendo a dicha plataforma una imagen de la Cédula de Identidad o Pasaporte 
(vigente) del/la participante por ambos lados. 

 

La presentación de trabajos online será válida si el Formulario de Postulación y la 
fotocopia de la Cédula de Identidad son subidas correctamente a la carpeta digital. 

Las fotografías deberán tener un título y ser presentadas con el nombre del/la 
participante o del colectivo, o con pseudónimo; además deberá agregar una breve 
reseña de ésta, que indique al menos fecha y lugar de la Región. 

Las fotografías deberán ser inéditas y no haber sido presentadas previamente a otra 
muestra o concurso de una entidad pública o privada.  Igualmente, éstas deberán 
ser exclusivas, es decir, que sean de propiedad de quien las presenta. 

Las fotografías pueden mostrar contextos y situaciones en el marco del derecho a 
la manifestación pacífica, libertad de expresión y reunión, así como también 
situaciones de represión y vulneración de los derechos humanos de las personas, 
en contextos de manifestaciones sociales ocurridas en la época entre el 18 de 
octubre del 2019 y el 30 de marzo del 2020. 

 
 



Las obras no podrán contener mensajes, conceptos, palabras, imágenes o ideas 
que denoten o puedan llegar a interpretarse como discriminatorias u ofensivas para 
personas, grupos, organismos o instituciones de cualquier naturaleza. De ser así, 
quedarán automáticamente fuera de la muestra. 

Quienes presenten dificultades para subir su trabajo y la documentación requerida 
a la plataforma, podrán presentar su fotografía y documentación en un pendrive, en 
Sede Regional O’Higgins del INDH, ubicada en calle Abanderado José Ibieta 698 
(esquina Bueras), de la comuna de Rancagua, entre las 09:00 y las 13:00 horas y 
entre las 14:00 y las 17:00 horas de lunes a jueves y desde las 09:00 a las 13:00 
horas los viernes.  Lo anterior no será causal para presentar los antecedentes fuera 
de plazo. 

 

El plazo de presentación de trabajos es entre el jueves 22 de septiembre y el viernes 
7 de octubre de 2022, hasta las 13.00 horas. 

 

2.4 Requisitos Técnicos de Presentación de Fotografías 

Los trabajos deberán presentarse en formato digital, en resolución de 300 DPI y en 
formato TIFF o JPG, con un peso máximo de 20MB, subiéndolos a la plataforma 
digital en el link https://forms.gle/5MxsvRa1Qw37PmtbA completando el Formulario 
de Postulación obligatorio y subiendo a dicha carpeta digital una fotocopia simple 
de la Cédula de Identidad o Pasaporte vigentes, por ambos lados. Podrán ser 
presentadas a color, en blanco y negro o sepia. 

La presentación de trabajos será válida si el Formulario de Postulación online y la 
fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte son subidas a la plataforma. 

La técnica, estilo y otras consideraciones creativas quedan a criterio de cada 
participante, siempre y cuando el trabajo presentado constituya una sola imagen. 

Las fotografías deberán presentarse con un título y bajo el nombre de su autor/a o 
pseudónimo, esto es, un nombre alternativo diferente al nombre legal o social, que 
no sea de uso habitual. 

 
 
3.- COMITÉ EVALUADOR 

El comité evaluador será convocado por el INDH en razón de su conocimiento 
técnico y/o su trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos. 

https://forms.gle/5MxsvRa1Qw37PmtbA


Estará constituido por tres representantes (uno de INDH, uno de UOH y uno de 
Sociedad Civil) y su rol será que las fotografías cumplan con el espíritu y objetivos 
de la Muestra. 

 
 
4.- DERECHOS, COMPROMISOS Y AUTORIZACIONES 

Al participar en el Concurso, los/las autores/as ceden de manera voluntaria y por 
tiempo ilimitado al Instituto Nacional de Derechos Humanos los derechos de uso de 
sus obras en forma gratuita, en virtud del artículo 17 y siguientes de la Ley N° 17.336 
sobre Propiedad Intelectual, que implica autorización sin aviso previo para publicar 
la obra individualizada, mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de 
televisión, representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición y, en general, 
cualquier otro medio de comunicación al público, actualmente conocido o que se 
conozca en el futuro. Lo anterior se limita sólo a fines y objetivos propios del 
mandato legal del INDH, indicándose siempre el nombre del autor/a, en cualquier 
soporte que sea utilizado y en ningún caso tendrá fines comerciales. 

El plazo de duración de esta autorización es ilimitado y su aplicación se extiende 
tanto al territorio nacional como al extranjero. 

La autorización no limita en forma alguna el derecho patrimonial o su ejercicio por 
parte del autor/a de la respectiva obra, por lo que su uso en ningún caso es exclusivo 
de la organización de la Muestra. La organización se compromete a usar - 
eventualmente- las obras para fines estrictamente acordes con su misión 
institucional de promoción de los derechos humanos. 

Con posterioridad al término de todas las etapas de la Muestra, la institución 
convocante se reserva el derecho de utilizar las obras, sin distorsionar su 
naturaleza, para los fines institucionales que estime convenientes y siempre 
explicitando la autoría de la misma. 

Los derechos, autoría y liberatorias o permisos de uso de imagen de personas 
mayores o menores de edad, marcas, nombres de instituciones públicas o privadas, 
espacios públicos o privados de cualquier naturaleza que aparezcan en la obra, 
serán de exclusiva responsabilidad del autor o autora, no correspondiendo este 
punto a la organización, en ningún sentido, liberándose el INDH de cualquier 
responsabilidad relativa a la obtención de tales autorizaciones. 

El INDH no se hará responsable por cualquier asunto referido al punto anterior que 
el autor/a pueda tener con terceros/as (personas naturales o jurídicas, 
organizaciones y/o instituciones públicas o privadas de cualquier naturaleza). 



Una vez presentadas las obras y documentación, no serán devueltas a sus 
autores/as en ninguna de las etapas de la Muestra, siendo responsabilidad de cada 
autor/a contar con respaldo del trabajo presentado. 

 
 
5.- CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 
La instancia de exposición de la Muestra se realizará en la comuna de Rancagua y 
eventualmente podrá desarrollarse también en otras provincias de la Región, lo cual 
será informado públicamente por la Sede Regional. 

 
Alcance 

 
La presente convocatoria tiene un alcance regional, y se extiende a las treinta y tres 
comunas de la Región de O’Higgins. 

 
La participación en la Muestra implica que los/las postulantes conocen, aceptan y 
cumplen íntegramente las condiciones y requisitos establecidos en las presentes 
bases, excluyéndose la posibilidad de alegar desconocimiento de las mismas, en 
cualquier etapa del proceso. 

 
Aceptación e Interpretación de las Bases 

 
La postulación a la Muestra acredita, para todos los efectos legales, que el/la autor/a 
conoce, acepta y cumple el contenido íntegro de las presentes bases, y se atiene 
a lo que ellas estipulan y a los resultados del proceso de selección, sin posibilidad 
de apelar a ellos. 

 
La organización tendrá la facultad de interpretar el sentido y alcance de las 
presentes bases en caso de dudas y conflictos que se susciten sobre la aplicación 
de las mismas. 

 
Para consultas e información sobre la presente convocatoria, el canal oficial es el 
correo electrónico sedeohiggins@indh.cl. 

mailto:sedeohiggins@indh.cl.
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