
 

Communications Internship 

Typical Applicants 

We consider students or graduates with concentrations in communications or journalism that are interested in 

promoting and protecting human rights, with a particular emphasis in Latin America. Students or graduates with a 

career orientation towards human rights work are also considered. 

Requirements 

Excellent writing skills in both English and Spanish (particularly for the Washington DC office) 

 Knowledge of Portuguese and/or English is valuable, depending upon the office where the internship is held 

 Translation experience will be especially valued 

 Experience with web editing and social media 

 Ability to work in teams and with an editor 

 Strong research skills 

 Experience working in NGOs is a plus 

Job Description 

The communications intern will be actively involved in communications activities under the guidance of a staff 

member. 

The intern will collaborate in the translation, research, writing and editing of documents such as press releases, 

public statements, annual reports, information bulletins, newspaper articles, etc. 

The intern will have the possibility to attend hearings at the Inter-American Commission on Human Rights and/or of 

the Inter-American Court (depending on the office where the internship is carried out). 

This intern will assist in the coordination of press conferences, and press interviews with staff members. 

The intern will carry out administrative tasks as necessary. 

Objectives 

By the end of their internships, press and communications interns will possess practical experience in communication 

strategies to promote human rights use in the Inter-American Human Rights System, an a wide knowledge of the 

human rights situation in Latin America. 

 



Pasantías en Comunicación 

Perfil de los/as postulantes 

La pasantía está pensada para estudiantes de comunicación o graduados y graduadas en comunicación o periodismo 

que tengan interés en trabajar en la promoción y protección de los derechos humanos, con particular énfasis en 

América Latina. También son admitidos estudiantes o graduados y graduadas de carreras afines con orientación 

hacia el trabajo en derechos humanos. 

Requisitos 

 Excelente dominio del español e inglés, dependiendo de la oficina de CEJIL en que se realice la pasantía 

(particularmente para la de Washington) 

 Se valorarán conocimientos de portugués 

 Excelente habilidad para escribir en  español e inglés 

 Capacidad de asumir tareas de traducción (especialmente valorado) 

 Capacidad para realizar tareas de investigación 

 Capacidad para realizar monitoreos de noticias de actualidad 

 Conocimiento de herramientas de edición web y nuevos medios 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo la supervisión de un editor 

 Experiencia previa en organizaciones no gubernamentales 

Descripción de tareas 

Los y las pasantes de difusión se involucran activamente en tareas vinculadas con el área de difusión de CEJIL, bajo 

la tutela de la persona responsable de esta área. 

Los y las pasantes colaboran en la realización de tareas de investigación, redacción, edición y traducción de 

documentos y materiales de difusión, como comunicados, cartas públicas, informes institucionales, boletines 

informativos, artículos periodísticos, etc. 

Tendrán asimismo la oportunidad de asistir a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y/o de la Corte Interamericana (dependiendo de la oficina de CEJIL en la que trabaje). 

Esta pasantía también incluye la asistencia en la organización de conferencias de prensa y organización y 

coordinación de entrevistas de prensa para miembros del staff. 

Quienes postulen deben estar dispuestos a involucrarse en las actividades cotidianas de CEJIL, y tareas 

administrativas básicas. 

Objetivos 

Al finalizar su pasantía experiencia contarán con experiencia práctica en estrategias de comunicación y difusión 

utilizadas para la promoción de los derechos humanos a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 

con un conocimiento amplio de la situación de los derechos humanos en América Latina. 

 


