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El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es 
tema de referencia  a diario en la prensa  
nacional e internacional, como resultado de la 
convulsa situación que vive el mundo actual 
plagado de conflictos armados y otras 
situaciones de violencia en que no se 
respetan los más elementales derechos del 
ser humano.

En este contexto el conocimiento del Derecho 
Internacional Humanitario cobra especial  
importancia para comunicadores, periodistas 
y otros profesionales con la responsabilidad 
de informar a la opinión pública  sobre el 
desarrollo de manifestaciones de violencia 
armada y otros eventos similares. El estudio 
de las regulaciones internacionales que 
deben respetar los Estados y demás actores 
que participan en conflictos armados y otras 
situaciones de violencia es una exigencia 
para la información eficaz, oportuna y justa.

Por ello, el Centro de Estudios del Derecho 
Internacional Humanitario y el Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí 
convocan al Curso de Postgrado sobre 
Derecho Internacional  Humanitario, del 9 al 
17 de noviembre de 2015. 

Dirigido a periodistas de América Latina y el 
Caribe y de otras regiones que informan 
sobre e l  acontecer internacional ,  a 
corresponsables de guerra y a otros 
comunicadores inmersos en situaciones de 
violencia, sesionará en jornadas de doble 
sesión, en aulas del Instituto dotadas del 
equipamiento necesario para un estudio 
profundo. 

Objetivos:
1. Aplicar los elementos fundamentales del 

Derecho Internacional Humanitario en el 
desempeño de la labor de comunicación.

2. Identificar los componentes esenciales de 
los principales tratados internacionales 
que norman el Derecho Internacional 
Humanitar io ,  y  sus d i ferenc ias  y 
similitudes con los Derechos Humanos y 
con el Derecho de Refugiados.

Contenido:
¢ Surgimiento y desarrollo del Derecho 

Internacional Humanitario (DIH), cuerpo 
de normas, diferencias y similitudes 
principales con los Derechos Humanos y el 
Derecho de Refugiados.

¢ Los medios de comunicación, los 
conflictos armados y el DIH.

¢ Principios y categorías básicas del DIH 
para la protección de las víctimas. Los 
periodistas en misión peligrosa y los 
corresponsales de guerra.

¢ Los conflictos armados y otras situaciones 
de violencia y su evolución en el contexto 
actual.

¢ La responsabilidad de los Estados Parte en 
la implementación del DIH. 

¢ Factores que integran el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna 
Roja.
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Matrícula:

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al 
Instituto Internacional de Periodismo José Martí, 
al correo electrónico eventos@prensaip.co.cu, 
con los siguientes documentos: 

¢ Currículo profesional actualizado 
( R e s u m e n  e n  d o s  c u a r t i l l a s ,  
privilegiando información referente al 
perfil del curso).

¢ Fotocopia de título universitario.
¢ Modelo de solicitud de matrícula (ver 

adjunto a esta convocatoria).

El curso tiene un costo de 480 pesos 
convertibles cubanos (CUC) que cubren la 
cuota de inscripción, hospedaje por 10  
noches (del 8 al 17 de noviembre) en 
habitaciones compartidas de la Residencia 
Estudiantil “El Costillar de Rocinante” adjunta 
al Instituto, con alimentación y servicios de 
Internet. Cada noche adicional, con gastos de 
alimentación incluidos, tendrá un costo de 33 
pesos convertibles cubanos. 
Se trata de un monto mínimo para cubrir los 
gastos necesarios. El interés principal de 
nuestra institución es contribuir a la 
superación y el intercambio profesional entre 
colegas de la región.

La forma de pago será en efectivo, a su arribo, 
en pesos convertibles cubanos que podrá 
adquirir en las casas de cambio del 
aeropuerto o cercanas a la Residencia.
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