
 
 

 

 
 
 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros.” Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 
 
Celebrando el 69no año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Embajada de 
Francia y la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana organizan un Concurso 
Nacional de Derechos Humanos. Los jóvenes de 18 a 35 años son invitados a elegir un caso 
concreto de violación de los derechos humanos, y escribir un alegato de 1000 a 1500 palabras en 
defensa de la(s) victima(s). Un jurado invitará los diez mejores candidatos a presentar sus 
argumentos oralmente durante una final nacional. La mejor presentación ganará un viaje de un 
mes a Francia para participar en la sesión de verano del Instituto Internacional de Derechos 
Humanos. 
 

¿En qué consiste el concurso? 
Primera etapa: concurso electrónico (hasta el 20 de Marzo de 2017) 
Los participantes deberán enviar por correo electrónico su alegato de 1 000 a 1 500 palabras escrito 
en español, en formato Word en defensa de una víctima de violación de derechos humanos basado 
en un caso real. El texto debe contener una presentación clara de los hechos del caso (100 – 200 
palabras). Los 10 mejores textos serán seleccionados para la final nacional. 
 

Segunda etapa: final nacional (21 de abril de 2017, Santo Domingo) 
Los 10 finalistas harán una presentación oral de sus alegatos frente a un público de juristas y un 
prestigioso jurado de profesionales.  
 

El primer lugar ganará un viaje a Francia para participar en la sesión de verano del Instituto 
Internacional de los Derechos Humanos de Estrasburgo (Fundación René Cassin). 
 

Todos los finalistas reciben premios y serán invitados a participar en un taller impartido por 
abogados y defensores de los derechos humanos. 
 

¿Quién puede participar? 
Jóvenes de 18 a 35 años residentes en la República Dominicana (todas las nacionalidades son 
aceptadas) 
 

¿Cómo participar? 
Manda hasta el 20 de marzo por correo electrónico a concursoaboga@gmail.com : 

 Tu texto (uno por participante) escrito en español (min. 1000 palabras, máx. 1500 palabras) 
en formato Word 

 Tu dirección de correo electrónico y número de teléfono  

 Tu dirección en la República Dominicana 
 


