EGDDHHyDIH

Descripción del Diplomado
El Diplomado Especializado en DDHH y DIH se basa en la presentación de conceptos
teóricos en el área de DDHH y DIH para que los participantes desarrollaren un trabajo de
investigación en el área de los DDHH o DIH, donde de manera crítica y reflexiva expondrán
sus hallazgos y los relacionarán con el quehacer en los diferentes ámbitos de los mismos.
En lo que respecta a las situaciones de Violencia Armada dentro de un Estado, se
analizarán los diferentes niveles de la misma y el Marco Legal Aplicable de estas.

Justificación
Conscientes de las necesidades y deberes de unas Fuerzas Armadas que respete las
normativas internacionales sobre Derechos Humanos, la Dirección de la EGDDHHyDIH ha
preparado el Programa del Diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, correspondiente al nivel de Educación Continuada. Este se ha diseñado con
el objetivo de actualizar y concientizar al personal civil y militar de todas las instituciones
públicas.

Objetivos del Diplomado
Objetivo General
Brindar a los participantes los conocimientos teóricos y las herramientas prácticas para la
defensa y promoción activa del respeto a los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.
Objetivos Específicos
o Desarrollar una conciencia de respeto a los Derechos Humanos por parte de los
discentes
o Identificar problemáticas de Derechos Humanos que afectan nuestra sociedad
o Promover la disfunción de los DDHH a través de los egresados del Diplomado

Fundamentos Filosóficos de la EGDDHHyDIH
Misión
La EGDDHHyDIH tiene la misión de “Capacitar y orientar a los miembros de las Fuerzas
Armadas y la población civil, nacional y de otras naciones, para incidir en su cultura y
generar una conciencia de respeto hacia toda persona humana basada en los programas
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)”.

2

EGDDHHyDIH

Visión
Ser el centro por excelencia de educación y capacitación en materia de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario, con alcance nacional e internacional, orientado a
los más altos niveles de calidad y eficiencia.
Principios
o
o
o
o

Identidad Nacional
Dignidad
Humanidad
Justicia

Valores
o
o
o
o
o
o

Lealtad
Respeto
Colaboración
Equidad
Responsabilidad
Honestidad

Filosofía Institucional
La EGDDHHyDIH se fundamenta en los principios consagrados en la Constitución de la
República y de manera particular, por los Art. 8 y 26, y aquellos artículos que se
encuentran en los Títulos II y III, relativos a los Derechos, Garantías y Deberes
fundamentales estipulados en nuestra Carta Magna (Constitución de la República
Dominicana, 2010).
Acoge además valores éticos y morales como parte de la formación integral de sus
docentes, investigadores y cursantes, conforme a las normativas éticas vigentes que rigen
todas las instituciones gubernamentales.

Perfil de Ingreso
Miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y sociedad civil pertenecientes a
organismos del Estado, estudiantes universitarios interesados en temas de Derechos
Humanos y en la problemática mundial correspondiente a estos temas.

Requisitos de Ingreso
o Carta de solicitud dirigida al Ministro de Defensa.
o Llenar formulario de Registro de Información básica requerida por las EGDDHHyDIH.

3

EGDDHHyDIH

o Carta de recomendación de la Institución de Procedencia (Civil).
o Fotocopias de la Cedula de identidad y electoral o pasaporte en caso de ser
ciudadanos de naciones amigas.
o Una (01) foto 2x2.
o Curriculum Vitae con sus anexos.
o Carta de solicitud dirigida al Director explicando su motivación para cursar el
Diplomado.
o Certificación de No Antecedentes Judiciales.

Perfil del Egresado
El egresado del Diplomado Especializado en Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, tendrá una formación especial que le permitirá desempeñar roles en la
sociedad como de asesorar, orientar y capacitar en temas concernientes a los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como promover el respeto a estas
normas y saber identificar vulnerabilidades a sus Derechos y al de los demás.

Carga Académica
o
o
o
o
o

Carga Horaria
Duración
Asignaturas
Módulos
Conferencias

:
:
:
:
:

80 horas
5 meses
13
3
4

Modalidad
o Presencial

Título a Otorgar
o Diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
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Plan de Estudio
Modulo I
Derecho Internacional Publico

1. Introducción al Derecho Internacional Público
Descripción:
En la introducción al Derecho Internacional Público, los estudiantes podrán obtener de
manera sucinta una visión en perspectiva de los grandes rasgos de esta disciplina,
destacándose su origen, fuentes, relación entre el Derecho Internacional y el Derecho
Interno, y sus principales sujetos.
Objetivo:
Describir las normas, instituciones, fuentes y sujetos del Derecho Internacional Público,
además de tener una perspectiva de los grandes rasgos de esta disciplina, destacándose su
origen, fuentes, relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno, y sus
principales sujetos.
Contenido:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El Derecho Internacional Público (DIP)
Concepto de Derecho Internacional Público
Particularidades del Derecho Internacional Público
Origen Clásico del Derecho Internacional
Relaciones entre el Derecho Internacional Público y el Derecho Interno
Características de la Sociedad Internacional Contemporánea
Principios rectores de la Sociedad Internacional Actual
Fuentes del Derecho Internacional Público
Concepto y Clasificación de las Fuentes del Derecho Internacional Público
Enunciación del artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia
Manifestaciones de consentimiento para obligarse por un tratado
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Viena, 23 de mayo de 1969 Sujetos
del Derecho Internacional Público
o Las Organizaciones Internacionales Otros Actores Internacionales
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Módulo II
Derechos Humanos

2. Introducción a los Derechos Humanos
Descripción:
Este tema se basa en los conocimientos básicos de los Derechos Humanos, su definición,
origen, evolución, clasificación y como se aplican en la actualidad dichos derechos, además
del alcance de estos derechos a nivel mundial
Objetivos:
identificar y analizar los problemas de Derechos Humanos que surjan en realidad nacional
e internacional, siendo capaces de identificar y conocer su génesis, su fundamentación
filosófica, evolución histórica, clasificación, características y actualidad.
Contenido:
o
o
o
o

Conceptos sobre los Derechos Humanos
Características de los Derechos Humanos
Clasificación de los Derechos Humanos
Origen Histórico de los Derechos Humanos

3. Sistemas de Promoción y Protección de los DDHH
Descripción:
Este tema está dirigido a la adquisición de los conocimientos sobre el funcionamiento de
los distintos mecanismos de promoción y protección de los Derechos Humanos, realizando
un especial énfasis en el Sistema Universal y el Interamericano para la Protección y
Promoción de los Derechos Humanos.
Objetivo:
Identificar los mecanismos de promoción y protección de los Derechos Humanos y
Convenciones Universales y Regionales de Derechos Humanos.
Contenido:
o
o
o
o

Sistema Universal de Promoción y Protección de los Derechos Humanos
Rol de la Organización de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
Rol de la Organización de Estados Americanos en materia de Derechos Humanos
o Sistemas Regionales (africano y europeo)
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4. Legislación Nacional en Materia de Derechos Humanos
Descripción:
Este tema desglosa de manera general todas las legislaciones dominicanas que contemplan
temas de Derechos Humanos, comenzando por la Constitución de la Republica y abarcando
todas las leyes dominicanas, identificando el alcance que tienen los DDHH en la jurisdicción
dominicana.
Objetivo:
Identificar y conocer en detalles los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos
Humanos ratificados por el Estado dominicano, además de describir el alcance de las leyes
referentes a los Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico nacional.
Contenido:
o Instrumentos Internacionales en Materia de DDHH ratificados por la República Dominicana.
o Aspectos destacados en la Constitución Política de la República Dominicana (2010).

5. Derecho Castrense
Descripción:
Este tema busca desarrollar criterios jurídicos, que deben integrar tanto los principios y
valores constitucionales que se desarrollan en materia del Derecho Militar, así como la
organización de los Tribunales Militares de las Fuerzas Armadas y su nivel de alcance dentro
de las Instituciones Castrenses.
Objetivo:
Identificar diferentes áreas relacionadas con el Derecho Castrense además de desarrollar la
capacidad de los cursantes de clasificar las distintas cortes militares y su nivel de
competencia.
Contenido:
o –
o –
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6. Violencia Intrafamiliar
Descripción:
Este tema de Violencia Intrafamiliar permitirá abarca detalladamente los avances en
materia de Violencia Intrafamiliar realizados por el Estado dominicano, además de la
sensibilización sobre el respeto a la Equidad de Género.

Objetivo:
Concientizar al discente de la importancia al respeto de la equidad de género y su
vinculación con los Derechos Humanos.

7. Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata De Personas
Descripción:
Este tema está orientada a desarrollar los conocimientos necesarios para el respeto a la
Legislación Internacional y Nacional, pertinentes a los avances en la materia realizados por
el Estado dominicano, así como sensibilizar a los estudiantes en relación a la problemática
del tema de Trata y Tráfico de Personas.
Objetivo:
Identificar la problemática nacional e internacional, además de sensibilizar a los estudiantes
en relación a la problemática del tema de Trata y Tráfico de Personas.

8. Refugiados, Desplazados y Apátridas
Descripción:
Este tema abarca el régimen de Protección Internacional de los Refugiados, identificando
las principales directrices destinadas a servir de guía a los Funcionarios Gubernamentales y
el personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la
aplicación de la definición de refugiado.
Objetivo:
Identificar la problemática del tema de los refugiados, desplazados y apátridas a nivel
mundial y como tratar con grupos vulnerables.
Contenido:
o

Definición
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o

Convención sobre Estatutos de Refugiados

o

Protocolo sobre Estatutos de Refugiados

o

Declaración de Cartagena

o

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

o

Comisión Nacional para Refugiados

o

Concepto de Desplazado

o

Concepto de Apátrida

9. Medio Ambiente y Recursos Naturales
Descripción:
Este tema permitirá abarca en detalles los Instrumentos Internacionales en materia de
protección de Medio Ambiente ratificados por el Estado dominicano, además de describir
el alcance de las leyes referentes al Medio Ambiente y Recursos Naturales en el
ordenamiento jurídico nacional.
Objetivo:
o Promover el cuidado de nuestros recursos naturales
o Desarrollar una conciencia de respeto al medio ambiente
o Identificar las legislaciones en medio de medio ambiente en nuestro país

10. Uso de la Fuerza y Empleo del Arma de Fuego
Descripción
Este tema abarca los Principios Básicos de Uso de la Fuerza, además de la detención,
manejo y control de multitudes, con el debido respeto de los Derechos Humanos e
identificar una buena actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas como
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Contenido:
o Concepto básico sobre el Uso de la Fuerza
o Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
o Principios Básicos de Uso de la Fuerza y Empleo del Arma de Fuego en
o Mantenimiento del orden Público
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Módulo III

Derecho Internacional Humanitario
11. Introducción al Derecho Internacional Humanitario
Descripción:
Este tema abarca lo el Origen y la Evolución del Derecho Internacional humanitario, sus
convergencias y divergencias con los Derechos Humanos, así como la estructura y
características del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Objetivo:
Desarrollar los conocimientos necesarios para poder identificar el Origen, evolución del DIH
así como su convergencia con los DDHH y de los organismos internacionales encargado de
velar por el cumplimiento de estas normas.
Contenido:
o Origen y Evolución del DIH
o Conceptos
o Clasificación
o Fuentes y Composición
o Jus ad Bellum - Jus in Bello
o Convergencias y Divergencias DDHH y DIH
o Movimiento Internacional de la Cruz Roja
o Comité Internacional de la Cruz Roja
o Origen del Movimiento
o Principios Básicos
o Actividades del CICR
o Historia de una Idea (Video)
o Emblemas
o Ley del Emblema

12. Aplicación del Derecho Internacional Humanitario
Descripción:
Este tema abarca las situaciones de aplicación del Derecho Internacional Humanitario,
reseñas legales referentes a cada situación y las situaciones específicas donde es necesario
la aplicación de las normas correspondiente al Derecho Internacional Humanitario.
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Objetivo:
Proporcionar a los estudiantes las herramientas para identificar las situaciones de aplicación
del Derecho Internacional Humanitario, reseñando disposiciones legales referentes a cada
situación.
Contenido:
o Clasificación de los Conflictos Armados
o Medios de Aplicación
o Tratados
o Disposiciones Legales

13. Categorías Fundamentales de Personas y Bienes
Descripción:
Este tema desarrolla los conceptos básicos para conocer e identificar las distintas Categorías
de Personas y Bienes Particularmente Protegidos durante los Conflictos Armados.
Descripción:
Proveer de conocimientos básicos a los estudiantes para identificar las categorías de
personas y Bienes protegidos e identificar el significado de los emblemas protectores.
Contenido:
o
o
o
o
o
o

Combatientes
No Combatientes
Personas Civiles
Prisioneros de Guerra
Personas y Bienes Particularmente Protegidos
Signos Distintivos

14. Responsabilidad del Mando y Conducción de las Operaciones
Descripción:
Este tema establece las responsabilidades inherentes a los Comandantes y las disposiciones
particulares de la Conducción de las Operaciones según el Derecho Internacional
Humanitario.
Objetivo:
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Dotar al estudiante de conocimientos necesarios para establecer responsabilidades
inherentes a los Comandantes y las disposiciones particulares de la Conducción de las
Operaciones según el Derecho Internacional Humanitario
Contenido:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Responsabilidad del Mando
Cooperación
Instrucciones
Búsqueda de información
Ejercicio del mando
Elementos para la toma de decisión
Misiones encomendadas a los subordinados
Control de la ejecución
Conducción de las Operaciones en General
Elección de los medios y métodos de guerra
Información Necesaria
Conducción del Ataque
Conducción de la Defensa
Movimientos y Situaciones

15. Comportamiento en el Combate
Descripción:
Este tema abarca los conocimientos necesarios para conocer y distinguir las Reglas de
Combate según el Derecho relativo a la Conducción de las Hostilidades
Objetivo:
Desarrollar los conocimientos necesarios para conocer y distinguir las Reglas de Combate
según el Derecho relativo a la Conducción de las Hostilidades.
Contenido:
o
o
o
o
o

Reglas de Enfrentamiento
Reglas de Combate
Combatientes Enemigos que se Rinden
Combatientes Enemigos Heridos
Personas Civiles

16. Asuntos Penales
Descripción:
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Este tema trata en detalle los procedimientos y tribunales, así como la evolución de los
distintos mecanismos para sancionar las violaciones incurridas al Derecho Internacional
Humanitario.

Objetivo:
Identificar los procedimientos y tribunales, así como la evolución de los distintos
mecanismos para sancionar las violaciones incurridas al Derecho Internacional
Humanitario.
Contenido:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aspectos destacados de los procesos de Núremberg y Tokio
Comisión Internacional Humanitaria de Encuestas
Corte Penal Internacional (CPI)
Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia
Tribunal Penal Internacional para Ruanda
Tribunal Especial para Sierra Leona
Tribunal Especial Iraquí
Salas Especiales para Camboya
Salas Especiales para Timor-Leste
Tribunal Especial para el Líbano

Bibliografía
LIBROS:
o
o
o
o

Constitución Política de La República Dominicana (2010)
Manual del Curso Superior de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario
Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario. Jefatura de Estudios (2008)
o Convenios de Ginebra de 1949
o Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra (1977)

Recursos de Internet
Portal web Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario - Biblioteca Virtual http://www.egdhdih.mil.do/
Portal web Comité Internacional de la Cruz Roja http://www.icrc.org/
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Evaluación
o Las evaluaciones se realizarán al final de cada módulo.
o Entrega y defensa de un Trabajo de Investigación Final, conforme a las
estipulaciones recomendadas y al Reglamento de Trabajo propuesto.
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