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L
as fuerzas políticas de izquierda se desbordaron en América La-
tina antes de concluir el año 2019. En un remake de la historia, 
la derecha volvió sin creatividad alguna a la agenda económica 
neoliberal, los gobiernos se plegaron ante Washington y el FMI 
y los pueblos se rebelaron. Ecuador, Chile, Argentina, Colombia 

estallaron. Resistían Bolivia, Venezuela, Cuba, Uruguay con proyectos 
políticos opuestos a la profunda desigualdad social que la CEPAL ha 
identificado como signo regional. En México, el triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador abrió las puertas a nuevas estrategias sociales. 
Otras naciones ardían como la Amazonia explotada sin miramientos 
medioambientales por empresas transnacionales. 

Probablemente se trata de otro capítulo apenas, remate de años de 
tensa reconfiguración de equilibrios políticos en la región, en que la 
derecha había sacado ventajas aprovechando debilidades y fracasos 
previos de la izquierda. Acudió también a las trampas de la guerra 
jurídica o lawfare, mediante maniobras jurídicas, políticas y mediáti-
cas combinadas para acallar a los líderes de la oposición popular. Los 
medios de comunicación se convirtieron en escenario predilecto de la 
pugna.

El Curso de Posgrado Internacional América Latina y el Caribe, con-
frontación política y mediática vuelve del 2 al 13 de marzo de 2020 
al Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, en 
un contexto especial. Es la oportunidad para descifrar el complejo y 
caliente hito político y mediático en la región. 

La manipulación, el silencio o la franca distorsión de los hechos se han 
revelado como fórmula común de la prensa dominante al reportar 
las manifestaciones populares de rechazo a medidas económicas que 
favorecen una mayor desigualdad social. Pero no basta con la de-
nuncia del acto de desinformar o callar. El Curso propone un diálogo 
entre periodistas y profesores de diversos países de Nuestra América, 
para analizar cómo se emplean los medios de comunicación en este 
enfrentamiento por las fuerzas conservadoras, de una parte y de la 
otra, por los movimientos sociales y las fuerzas políticas de izquierda.

Además de reflexionar sobre el discurso en los medios de comunica-
ción tradicionales, los participantes podrán evaluar el protagonismo 
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que ganan las nuevas tecnologías de información 
y comunicación (TICs), y en particular, Internet, las 
redes sociales, y el periodismo móvil.
 
El curso incluye conferencias y paneles, donde los 
participantes –que tienen la opción de inscribirse 
mediante becas ofrecidas por el Instituto- podrán 
establecer un debate e intercambio de experiencias 
entre periodistas latinoamericanos, académicos y 
otros especialistas de reconocidos centros de estu-
dios y universidades.

Talleres de buenas prácticas previstos en el Curso 
serán la oportunidad para presentar y analizar ex-
periencias de comunicación popular, empleados du-
rante las recientes manifestaciones.

Temas de conferencias y paneles:
•Correlación de fuerzas políticas en los países de
América Latina y el Caribe. Radicalización en el 
escenario político y en el discurso de los medios. 
Ras-gos comunes de los gobiernos de perfil más 
reaccio-nario. Significado de la ola de protestas. 
Casos de Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. 
Triunfos de la izquierda.
•América Latina en el espectro geopolítico mundial.
La guerra total. Peligros de confrontación militar en
la región.
•Análisis del discurso político contemporáneo en
América Latina y el Caribe.
•Estrategias políticas y económicas de EEUU hacia
Latinoamérica.
•Confrontación mediática y políticas públicas de 
comunicación en la región. Estrategia mediática de 
la derecha.
•Empleo de las redes sociales y otros medios de 
comunicación como plataforma de confrontación.
•Escalada agresiva del gobierno de Donald Trump
contra Venezuela, Cuba y otros países.
•Relaciones económicas de China con América Lati-
na y el Caribe.
•Transformaciones en el modelo económico y social
de Cuba. Nexos comerciales y financieros con el ex-
terior y con América Latina y el Caribe.

Matrícula
El Instituto ofrece  un amplio programa de becas 

parciales para reunir en este curso a gran número 

de periodistas de países de  América Latina  y el 

Caribe, en el debate de temas de interés común. 
Las becas cubren el programa académico y la 
inscripción, el transporte desde y hasta el 
aeropuerto, y alimentación durante dos semanas.
Por 200 pesos convertibles cubanos (CUC), los 
becarios cubrirán su alojamiento en habitaciones 
dobles compartidas en la Residencia Estudiantil El 
Costillar de Rocinante, adjunta al Instituto, del 1 al 
13 de marzo.

Los gastos de transportación aérea y el alojamien-
to por noches adicionales -33 CUC- corren a 
cuenta de los matriculados.

El pago de la cuota inicial será en efectivo, a su arri-
bo, en forma de pesos convertibles cubanos (CUC), 
que podrán  adquirir en las casas de cambio  del  
aeropuerto o cercanas a la Residencia. 

Los aspirantes a beca deben contar con experien-
cia profesional en medios de prensa y aportar los 
siguientes documentos a través del correo comuni-
cacion@iipjm.upec.cu:

•Currículo profesional actualizado (Resumen en dos
cuartillas, privilegiando información referente al
perfil del curso).
•Fotocopia de título universitario.
•Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a
esta convocatoria).
•Aval de la asociación, colegio, sindicato o entidad
que lo propone.

Candidaturas:
Podrá proponer candidatos para las becas cualquier
organización periodística, afiliada a la FELAP u otra,
que fundamenten las solicitudes.

La fecha límite para enviar las solicitudes es el 6 de
diciembre de 2019.

La comisión de otorgamiento de las becas hará pú-
blico el resultado de la selección el 13 de diciembre
de 2019.


