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Capítulo 1.  El origen, funciones y retos del periodismo estudiantil 

 El periodismo estudiantil no puede definirse simplemente como periodismo hecho por 

estudiantes. Aunque comparte aspectos con el periodismo profesional1, el periodismo estudiantil es un 

género informativo con un origen, naturaleza y características específicas. Existe una gran variedad de 

formatos, tipos de contenido y estructuras de medios estudiantiles dentro de un país. Esta diversidad 

aumenta invariablemente cuando se observa en un contexto mundial. 

 El periodismo estudiantil estadounidense es el más antiguo y uno de los más prósperos del 

mundo, por lo que la mayoría de la bibliografía sobre periodismo estudiantil se refiere al de este país. 

Sin embargo, para poder crear una organización internacional de periodismo estudiantil es necesario 

conocer la naturaleza de los medios estudiantiles en otros países y detectar sus diferencias y 

similitudes. Tener una perspectiva internacional del periodismo estudiantil evitará que la organización 

propuesta en esta tesis adopte un modelo específico de medio estudiantil que no necesariamente se 

utiliza en todo el mundo.  

 Este capítulo presenta los aspectos necesarios para comprender el periodismo estudiantil. La 

primera parte de este capítulo explica los fenómenos históricos que propiciaron el origen del 

periodismo estudiantil: la transformación del modelo universitario, los movimientos estudiantiles y el 

establecimiento de las escuelas de periodismo en EUA. Después explica brevemente el desarrollo de 

la prensa estudiantil universitaria en EUA.  

 La segunda parte define al periodismo estudiantil y explica los tipos de medios estudiantiles, 

sus funciones y sus  diferencias con el periodismo profesional. Por último, se explican los retos del 

periodismo estudiantil haciendo énfasis en la censura. Se presentan siete casos de seis países para 

ilustrar las causas y efectos de la censura a medios estudiantiles universitarios.  

                                         

1  Esta tesis usa el término ―periodismo profesional‖ para definir el periodismo producido por medios masivos de 
comunicación comerciales: prensa, televisión, radio, medios en línea. 
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1.1  El origen del periodismo estudiantil  

 La historia del periodismo estudiantil a nivel mundial no ha sido documentada, por lo que el 

origen del periodismo estudiantil no conoce con certeza. Sólo algunos países como EUA y Colombia 

tienen referencias históricas del periodismo estudiantil, pero en ninguna se describen las motivaciones 

o causas del origen de los medios estudiantiles. Sin embargo, una serie de eventos dentro de la 

historia de las universidades, movimientos estudiantiles y el origen de la docencia del periodismo 

ofrecen pistas para entender la consolidación del periodismo estudiantil como se conoce en la 

actualidad. 

Esta parte explica cómo la reforma de las universidades en Europa durante el siglo XIX propició 

el empoderamiento de los estudiantes en el campus y su participación en asuntos políticos. También 

se presentan ejemplos de uso de medios informativos en movimientos estudiantiles y se explica su 

relación con el periodismo estudiantil. También se analiza el establecimiento de las primeras escuelas 

de periodismo y el desarrollo de la prensa estudiantil en EUA y el papel de ésta en asuntos 

universitarios, locales, nacionales e internacionales. 

1.1a La transformación de las universidades desde la Edad Media hasta el siglo XIX en Europa  

 La primera universidad en el mundo se fundó en Boloña en 1119 y la segunda se fundó en 

París en 1150. El crecimiento y desarrollo de ambas instituciones propiciaron la creación de dos 

arquetipos opuestos de universidades durante la Edad Media (Ávila, 1997).  

 El modelo universitario de Boloña, que fue implementado en la mayoría de las universidades 

del sur de Europa, como Salamanca, surgió de la iniciativa de grupos de intelectuales de obtener 

nuevos conocimientos (Ávila,1997; Universita di Bologna, 2008). Los estudiantes en Boloña eran 

grupos independientes que elegían a sus profesores, sus materias y participaban en los asuntos 

administrativos y gerenciales de la universidad (Rempel, 2008). Los estudiantes negociaban con los 

profesores asuntos concernientes a colegiaturas y formaban reglas de docencia (Rempel, 2008). Las 
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asociaciones estudiantiles en Boloña fueron las primeras en recibir reconocimiento bajo el término de 

universitas.  Rempel (2008) explica que las universidades que seguían el modelo de Boloña eran  más 

que universidades, centros de entrenamiento profesional en leyes, medicina y teología.  

La universidad de París, por otro lado, funcionaba acorde a los intereses de la Iglesia Católica. 

Aunque al principio la universidad tuvo libertad de cátedra, la Iglesia Católica concluyó que esta 

práctica pondría en peligro sus intereses. Por lo tanto, la universidad estuvo en estricta supervisión 

eclesiástica y más tarde se convirtió en la fortaleza de la fe católica ortodoxa.  

 En el  modelo de París, maestros o escolares gobernaban la universidad bajo las leyes de la 

Iglesia. Este modelo era seguido por las universidades del norte de Europa (Ávila, 1997). El modelo en 

el que los profesores ejercen autoridad sobre los estudiantes, llegó a ser el patrón aceptado en la 

mayoría de las universidades (Maccracken, 1948, p. 413).  

 El Renacimiento, la reforma eclesiástica y el descubrimiento de nuevos continentes fueron 

eventos influyentes en la transformación de las universidades europeas durante el siglo XVI (Ridder-

Symoens & Rüegg, 2003). Los humanistas del Renacimiento redescubrieron los métodos de la 

dialéctica greco-romana (Ridder-Symoens & Rüegg, 2003). Marsh (1988) explica que los estudiosos 

italianos revivieron esta forma de dialogo y la implementaron en sus universidades ―en un esfuerzo 

consciente de regresar las libertades de la discusión romana y liberarse de los confines del 

pensamiento medieval‖ (Quillen, 1998, p. 188, traducido al español). El diálogo Ciceroniano se basada 

en la discusión de varios puntos de vista concretizados a través de reflexiones y referencias de la 

experiencia personal (Ridder-Symoens & Rüegg, 2003).  

 Al adoptar la dialéctica greco-romana, los escolares comenzaron a cuestionar las leyes divinas 

y humanas. Durante la conquista de América, las universidades en España discutieron ideas 

humanísticas sobre la tolerancia a las culturas y civilizaciones del nuevo mundo (Ridder-Symoens & 

Rüegg, 2003). Los escolares se preguntaron si los nativos de territorios conquistados tenían derechos 
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de propiedad y si debían ser adoctrinados bajo las leyes del cristianismo para erradicar sus 

costumbres amorales. ―Estas preguntas los guiaron a hacer reflexiones fundamentales sobre la validez 

de las leyes tradicionales y la aplicación global de leyes divinas y naturales así como la autonomía de 

los individuos‖ (Ridder-Symoens & Rüegg, 2003, p. 22, traducido al español).   

 Ridder-Symoens & Rüegg (2003) explican que ―la extensión territorial de la comunicación 

dialógica entre y dentro de las sociedades después de la caída de la unidad eclesiástica bajo la 

autoridad papal, permitió la formación del conocimiento social conocido como el  

res publica eruditorum [las ideas y el conocimiento del pueblo para el pueblo]‖ (p. 24, traducción al 

español). Esto, en consecuencia, propició el surgimiento de los ideales de la civilidad, civilización y 

cultura como objetos de estudio universitario. También estimuló a las universidades a responder las 

preocupaciones de sus respectivas sociedades. A través de sus estudios y difusión de información,  

las universidades propician el surgimiento de la autoconciencia de la cultura en las sociedades 

(Ridder-Symoens & Rüegg, 2003, p. 24).  

 Sin embargo, no fue sino hasta los siglos XVII y XVIII que a través de la revolución científica de 

Copérnico y Newton, la revolución industrial,  la Independencia de EUA y la Revolución Francesa que 

las formas de autoridad eclesiástica y política cambiaron radicalmente (Ridder-Symoens & Rüegg, 

2003, p.13). Evidencia de este cambio surge en el siglo XVIII con el nacimiento de las primeras redes 

de información inter-universitarias. Las redes se crearon a través del intercambio de cartas entre 

académicos de toda Europa (Ridder-Symoens & Rüegg, 2003). Ridder-Symoens & Rüegg (2003) 

explican: ―The letter has been interpreted as evidence of the bourgeois discovery of the writers self 

consciousness as well as the discovery of his society....The letter brought together the emancipation of 

the individual self with a new sense of community..." (p. 27).  

1.1b El origen de las asociaciones políticas estudiantiles y sus medios de difusión  

 La mayoría de las universidades del siglo XVIII y XIX en Europa occidental adoptó los ideales 
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democráticos de la Revolución Francesa (Fields, 1970). Los estudiantes de estas universidades eran 

principalmente hijos de la nueva y empoderada burguesía. Analizando varias referencias históricas de 

activismo estudiantil a nivel mundial, se puede concluir que fue en el siglo XIX donde surgen las 

primeras evidencias de empoderamiento estudiantil desde la Edad Media.  

 El establecimiento del modelo europeo de universidades en Asia y América también contribuyó 

al desarrollo del cuerpo estudiantil como una entidad política en esos continentes (Lipset & Altbach, 

1969). Durante este periodo, los estudiantes se unieron en asociaciones y sindicatos formando así un 

grupo social y político más identificable (Fields, 1970; Benn, 1979). Los sindicatos y organizaciones 

estudiantiles se convirtieron en la base de los movimientos estudiantiles en Europa, Asia y América. 

Los movimientos estudiantiles han apoyado las revoluciones sociales y políticas desde el siglo XIX 

hasta la actualidad 2 (Lipset & Altbach, 1969).  

 Desde el siglo XVIII, los estudiantes empezaron a alzar sus voces para demandar cambios 

políticos y sociales en sus universidades y en sus países. El sociólogo estadounidense Charles Wright 

Mills veía en los estudiantes una base masiva de gran potencial para los movimientos revolucionarios: 

―Los estudiantes  han sido una constante fuente de liderazgo radical y apoyo masivo‖ (Lipset & 

Altbach, 1969, xvi, traducido al español).  

 Los efectos de las protestas y movimientos estudiantiles en diferentes épocas y regiones del 

mundo, evidencian la importancia del activismo estudiantil en el derrocamiento de oligarquías y 

gobiernos totalitarios y en el triunfo de las luchas civiles y acuerdos de paz (Lipset & Altbach, 1969).  

         Un capítulo no sería suficiente para explicar la historia mundial del activismo estudiantil, por lo 

que sólo se presentarán ejemplos donde el uso de medios de difusión tuvo gran incidencia en la 

                                         
2  El primer movimiento estudiantil que se tiene registrado fue organizado en la Universidad de Harvard en 1766. Los 

estudiantes se organizaron para demandar más calidad en la mantequilla que se servía en la cafetería.  Cartwright (1995) 

explica que ―la mayoría del activismo estudiantil durante el siglo XVIII y XIX no tenía motivos políticos ni ideológicos, casi 

siempre eran asunto de disputa entre la facultad, estudiantes, la administración o la comunidad local‖ (par. 2, traducido al 

español). El interés de los estudiantes por conocer y resolver asuntos universitarios propiciaron la creación de periódicos 

estudiantiles universitarios como el Yale Daily News, uno de los primeros medios estudiantiles universitarios del mundo. 
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efectividad de movimientos estudiantiles.     

Las Burschenschaften y  “El Mensajero de Hessen”  

                El abuso de poder de la monarquía, el surgimiento de la República en Francia y el desarrollo 

del capitalismo fomentó un sentimiento nacionalista y de unificación popular en los estados alemanes 

durante el siglo XIX (Flyn, 2004). Los obreros e intelectuales, contagiados por este sentimiento, 

comenzaron el movimiento revolucionario de 1848 (Flyn, 2004).  

 En esta época, los estudiantes universitarios de Alemania formaron las Burschenschaften, 

asociaciones que demandaban una Alemania unificada, libre y democrática (Deutschen 

Burschenschaft, 2008; Burschenschaft, 2009). En sus años de estudiante, el dramaturgo Georg 

Büchner se unió a la Burschenschaft de Estrasburgo y luego ayudó a formar la asociación política 

llamada la ―Sociedad de los Derechos Humanos‖ (Benn, 1979).  

 En 1834, Büchner y el propagandista liberal Friedrich Ludwig Weidig escribieron y distribuyeron 

el panfleto titulado ―El Mensajero de Hessen‖ que alentaba al pueblo alemán a derrocar la monarquía y 

reclamar su libertad y sus derechos ciudadanos (Benn, 1979). Büchner no sólo utilizó palabras 

persuasivas sino que presentó hechos del abuso de poder del gobierno, especialmente en el área de 

impuestos. Por su combinación de opinión e información, este panfleto podría considerarse un pionero 

del periodismo democrático actual.  

Büchner (1834/1963) reportó lo siguiente en ―El Mensajero‖: 

 In the Grand Duchy of Hesse there are 718,373 inhabitants who yearly give to 

the state some 6,363,436 guilders...This money is the blood-tithe being taken 

from the body of the people. Now see what the Grand Duchy has made of the 

state; see what they call it: maintaining order in the state! Seven hundred 

thousand human beings pay 6,000,000 guilders for it; that is, they are made into 

farm-horses and plow oxen so that they may live in order. To live in order 

means to starve and be exploited (Mueller, 1963, p. 170).  

 ―El Mensajero de Hessen‖ fue un motivador crucial del movimiento revolucionario de 
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Alemania en 1848 (International Institute, 2008; Benn, 1979). Aunque no es considerada una 

publicación estudiantil, ―El Mensajero‖ es probablemente la publicación más prominente 

escrita por un estudiante.  Mueller (1963) explica: "[T]he pamphlet remains one of the most 

impressive political documents ever written, mainly by virtue of the passion and bitter sarcasm 

which are so much a part of it" (xxviii).  

 ―El Mensajero de Hessen‖ se convirtió en pionero de una serie de publicaciones estudiantiles 

tanto de izquierda como de derecha durante la I y II Guerra Mundial. El contenido de las publicaciones 

reflejan el deseo de los estudiantes por el cambio social (Eyck, 1955). Von Muller & Sand (1923) 

explican: "This idealistic-minded youth had focused its whole attention upon the mental development, 

the spiritual renewal. It did not think as yet of a forcible upheaval, therefore, the tremendous 

overestimation of papers and pamphlets" (in Eyck, 1955, p. 28).  

 Las Burschenschaften permanecieron en Alemania y Austria hasta que el estado Nazi disolvió 

todas las asociaciones estudiantiles. Las asociaciones resurgieron en los 50‘s y 60‘s pero la gente las 

asociaba con grupos Neo-nazis por lo que perdieron popularidad y reconocimiento (Deutschen 

Burschenschaft, 2008; Burschenschaft, 2009).  

 Aunque su popularidad decreció mucho en los 90‘s, las Burschenschaften crearon una tradición 

de activismo estudiantil que continúa practicándose en Alemania y Austria (Deutschen Burschenschaft, 

2008; Burschenschaft, 2009).  

El “efecto Zolá:” las cartas de estudiantes en la prensa como forma de protesta  

Aunque los sindicatos de estudiantes fueron la base de los movimientos políticos y el activismo 

estudiantil en Francia, las primeras asociaciones estudiantiles no seguían ideologías. Los estudiantes 

formaban asociaciones estudiantiles por diversión (una forma de rebeldía hacía sus superiores)  y no 

por motivaciones políticas (Fields, 1970).  Fields (1970) escribe: "[S]tudents...including those active in 

AGE [Association Generale des Etudiants] chapters, are convinced of as having been to interested in 

maximizing their own hedonistic delights to have concerned with questions of polity and society" (p. 
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16).   

 Las primeras señales de participación estudiantil en la política francesa aparecieron después de 

la fundación de AGE y durante el caso Dreyfus3. En 1884, los líderes de AGE se unieron al grupo que 

estaba en contra de Dreyfus. L'Aurore, un periódico pro-Dreyfus publicó el ensayo J’accuse de Emile 

Zolá que defendía al ex-militar y criticaba a los estudiantes por su postura política en este asunto 

(Fields, 1970). El comité de AGE escribió una réplica que fue publicada en el mismo diario: 

[AGE governing committee] decided to express to you its sad astonishment with the same 

frankness expressed in your appeal to the youth [of the country].  

We respect every political or religious opinion and we are fervently attached to freedom of 

thought and expression. But we place the Army, which is the most noble expression of 

the homeland, and its chiefs, who are the guardians of our national honor, beyond all 

suspicion.  

Our conscience is profoundly troubled to find such attacks delivered from the pen of a 

great writer who...brought us such noble encouraging words (AGE, 1884 en Fields, 1970, 

p. 17).  

Zola falló en su intento de convencer a la juventud de apoyar a Dreyfus. Sin embargo, J’accuse 

alentó a los estudiantes a mandar cartas a los diarios como una forma de protesta y de transmitir sus 

ideas e ideales (Anyie, 2007). Aynie (2007) argumenta: ―[T]hese ways show the internal split of the 

student youth at the turn of the century and the discrepancy among the representations of youth 

between various generations‖ (par. 1).  

En 1907, AGE y sus subgrupos regionales formaron la Union National des Etudiants de France 

(UNEF), que es probablemente el sindicato de estudiantes más antiguo del mundo (Fields, 1970, p. 

16). UNEF es el sindicato estudiantil oficial de Francia. Publica la revista Etudiants de France, la cual 

                                         
3  El caso Dreyfus: El encarcelamiento por supuesta traición  de Alfred Dreyfus, un artillero judío de la Armada Francesa 

(una acusación que más tarde se descubrió carente de fundamento) dividió opiniones de la identidad Francesa y anti-

semitismo en este país a finales del siglo XIX. Los intelectuales se dividieron en pro y anti-Dreyfus (Fulcher, 1999). 
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presenta eventos nacionales e internacionales y los relaciona con la vida estudiantil (UNEF, 2008). 

Los movimientos estudiantiles de Cuba y sus medios masivos   

 La primera radio clandestina en Cuba, y probablemente una de las primeras en el mundo, se 

transmitió al aire en 1933 y fue patrocinada por el Directorio Estudiantil Universitario (Mastrapa, 2000). 

Los estudiantes presentaban propaganda anti-gobierno y alentaban al pueblo cubano a levantarse en 

armas (Bethel, 1993; Mastrapa, 2000).  

                El presidente Gerardo Machado había llevado al país a una fuerte crisis económica y se 

había auto-reelegido, actuando por encima de la ley y los procesos electorales democráticos. Una 

serie de protestas y manifestaciones surgieron con la intención de derrocar a Machado (Kapcia, 2002; 

Soley & Nichols, 1987).  

         El 4 de agosto de 1933, una protesta de choferes de autobús se convirtió en una protesta general 

que paralizó La Habana. Machado llegó a un acuerdo con varios líderes comunistas para detener la 

huelga (Bethel, 1993, p. 53). Sin embargo, antes de que Machado cumpliera su objetivo, la radio 

clandestina había anunciado la renuncia del presidente. Las multitudes jubilosas llenaron las calles de 

la Habana. La celebración se convirtió  en una confrontación sangrienta entre la policía y los 

protestantes. Ocho días después, Machado renunció y abandonó la isla (Bethel, 1993; Kapcia, 2002).   

 Los estudiantes también fueron un grupo influyente durante la revolución cubana de 1958. Fidel 

Castro fue un miembro de una asociación estudiantil universitaria. Castro moldeó el inicio de su carrera 

política en las asociaciones estudiantiles para después unirse a la oposición nacional contra el 

Sargento Fulgencio Batista, entonces dictador en Cuba (Moore, 1993, par. 5).  

 Desde sus inicios, las asociaciones políticas estudiantiles de Cuba han usado medios masivos 

para difundir su mensaje de lucha. Desde su establecimiento en 1841, la Federación Estudiantil 

Universitaria de Cuba (FEU) publicó panfletos como ―Palenque Universitario‖ (1881) para informar 

sobre las muertes de estudiantes durante manifestaciones (FEU Web, 2002).  

   Los grupos estudiantiles en Cuba continuaron usando la prensa y la radio para propagar sus 

ideas, reclutar miembros y llamar a la acción a lo largo y ancho de la isla (FEU Web, 2002; Bethel, 
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1993). Una de las revistas estudiantiles más antiguas de Cuba es ―Alma Mater‖, fundada en 1922 por 

la FEU (Alma Mater, 2008). Los fundadores de ―Alma Mater‖ escribieron en su misión que la revista 

representaría la voz nacionalista de los estudiantes Cubanos:  

Por medio de este órgano, los estudiantes cubanos se comunicarán 

espiritualmente con todos sus compañeros que hablan el idioma de 

Cervantes en ambos hemisferios, y divulgaremos así la cultura, el valor de la 

juventud intelectual cubana. 

Y esto, es obra beneficiosa a la patria. Por ella laboramos; para ella nacimos 

(Alma Mater, 2008, par. 3).  

 ―Alma mater‖ y otros medios importantes de Cuba como el periódico ―Juventud Rebelde,‖ 

fueron establecidos por estudiantes (Juventud Rebelde, 2008; Alma Mater, 2008).  

Oway: Periódico estudiantil de Birmania  

 Durante la primera y segunda décadas del siglo XX, el activismo estudiantil de Birmania estaba 

motivado por el deseo de proteger la cultura nacional de las influencias occidentales e imposiciones de  

los colonizadores británicos (Silverstein en Lipset & Altbach, 1969). 

 Uno de los movimientos estudiantiles más importantes en Birmania sucedió en la Universidad 

de Rangún en 1936. El sindicato estudiantil de la universidad (RUSU) era considerado un foro de 

debate político. Uno de los temas más recurrentes en RUSU era la independencia de Birmania del 

colonialismo británico. Siguiendo esta tradición política, RUSU publicó el periódico estudiantil 

Oway (Silverstein en Lipset & Altbach, 1969).  

 Ese  mismo año, el editor de Oway, Aung San, publicó una editorial anónima que atacaba al 

tesorero de la universidad. San creía que sus principios éticos periodísticos no le permitían revelar la 

identidad del autor (Silverstein en Lipset & Altbach, 1969; Fay, 1995). Las autoridades universitarias, 

en respuesta al artículo, expulsaron a San y al presidente de RUSU, Thakin Nu, quien anteriormente 

había atacado públicamente al tesorero (Silverstein en Lipset & Altbach, 1969).  

       Las expulsiones provocaron una huelga estudiantil. La huelga se esparció rápidamente a otras 
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escuelas en zonas urbanas. Los líderes estudiantiles establecieron el cuartel general de la huelga en la 

pagoda Shwedagon y organizaron protestas para buscar el apoyo de la gente y el gobierno (Silverstein 

en Lipset & Altbach, 1969).  

         Silverstein (1969) explica:  

 In the face of the widespread sympathy given to students and the interest in 

the strike down by both Burmese government officials and responsible political 

leaders, the university administration and the government made concessions 

that included the representation on the university council. Following their 

victory, the student leaders became national heroes in the struggles against 

foreign rule and for student rights (Lipset & Altbach, 1969, p. 339).  

 El caso del periódico Oway ejemplifica los conflictos de la dicotomía de los estudiante-

periodistas: sus obligaciones como estudiantes, como la obediencia a las autoridades y buena 

conducta, usualmente contradicen sus obligaciones como periodistas: la búsqueda de la verdad, la 

protección de sus fuentes y la exposición de la corrupción gubernamental. Estos y otros retos del 

periodismo estudiantil serán explicados más adelante.  

Revista estudiantil Propria Cures 

 A diferencia de la mayoría de las asociaciones estudiantiles europeas, las asociaciones 

estudiantiles de Holanda mostraron una flexibilidad política desde sus inicios. Lipset & Altbach (1969) 

explican que éstas mostraban una aceptación abierta a los procesos democráticos y cierta tolerancia a 

la ideas de la oposición (p. 68). 

 La revista semanal estudiantil Propria Cures (en latín: preocúpate por tus asuntos) apoyaba la 

libertad de pensamiento y ofrecía una perspectiva crítica del status quo europeo desde su primer 

número publicado en 1890. Por sus principios editoriales, la revista sufrió una serie de intentos de 

censura a lo largo de su historia  (Lipset & Altbach, 1969).  

 Propria Cures es una de las pocas publicaciones que han sido acusadas de blasfemia por el 

gobierno holandés. Su publicación titulada el ―Número Extra de Jesús‖ publicado en 1964, causó gran 
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controversia. El número presentaba una entrevista satírica a Jesús (Persmuseum, 2008).   

  Abram de Swaan, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Ámsterdam, era un 

estudiante de Ciencias Políticas y el editor en jefe de Propria Cures en ese tiempo. De Swaan tuvo que 

pagar una fianza de 100 florines por cargos de blasfemia de burla dañinos hacia sentimientos 

religiosos o para aquellos con una visión diferente a los acusados (Persmuseum, 2008, par. 1).  

 En Marzo de 1966, la primera plana de Propria Cures incluía una caricatura en la que un 

soldado alemán decía: ―Schweinhunde‖ (un insulto alemán: perro-cerdo). En primera plana también 

aparecía una fotografía de la Reina Guillermina con un pie de foto que decía: ―Sla de mot op de kop‖ 

que se puede traducir como ―Pégale en la cara a la Kraut (insulto a alguien de ascendencia alemana).‖ 

Todas las copias de ese número fueron removidas de las librearías por órdenes del publicista (The File 

Room, 2008, par. 2-3).  

 Propria Cures publicó los primeros trabajos del controversial caricaturista Gregorius Nekschot. 

Nekschot dijo que casi todas las publicaciones habían rechazado su trabajo. Nekschot fue arrestado 

por incitar odio y actos criminales después de que la revista HP/De Tijd publicó su caricatura del Islam 

(Rosenberg, 2008).  

 Propria Cures continúa siendo editado y producido por estudiantes y ha mantenido su estilo 

satírico (Propria Cures, 2008). Los fundadores y editores de Propria Cures formaron una asociación 

estudiantil que alienta la discusión y la difusión de ideas más que apoyar una causa política particular. 

Estos objetivos los comparten muchos  medios estudiantiles en la actualidad. 

Los medios del movimiento estudiantil del 68 en México  

 En octubre 2 de 1968, más de 6 mil personas, en su mayoría estudiantes universitarios, fueron 

asesinadas por soldados y oficiales de policía durante la manifestación estudiantil en Tlatelólco en la 

Ciudad de México. El gobierno mexicano estaba determinado a acabar con la revuelta estudiantil que 

afectaba la armonía de los juegos olímpicos celebrados en México ese año  (Vázquez, 2007; Ramírez, 

1998). 

 El evento es conocido como la Masacre del 68, pero en ese momento, mucha gente en México 
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no se percataba de la magnitud de las acciones del gobierno contra los manifestantes. La mayoría de 

los medios masivos convencionales hacían ver el evento como algo sin mayor trascendencia o impacto 

y estigmatizaban las motivaciones e ideas de los estudiantes del movimiento (Vázquez, 2007; 

Ramírez, 1998).  

 Antes del 2 de octubre, oficiales de policía habían capturado, torturado y amenazado a líderes 

del movimiento durante una serie de protestas. Los estudiantes del movimiento eran considerados por 

el Presidente Gustavo Díaz Ordaz como enemigos del orden público y creía necesario detener todas 

sus acciones (Anguiano, 2008).  

 Los estudiantes publicaban panfletos, revistas y periódicos para presentar sus perspectivas  y 

razones detrás del movimiento. También denunciaban los métodos inhumanos que la policía utilizaba  

con los estudiantes  (Vázquez, 2007; Ramírez, 1998; Anguiano, 2008). El movimiento estudiantil trató 

de romper con la política dominante y su concepto de cultura y comunicación masiva. Para cumplir con 

este objetivo, el movimiento desarrolló sus propios medios de comunicación en un intento por 

contrarrestar el flujo de información del monopolio de medios controlados por la Secretaría de 

Gobernación (Jiménez, 2007). 

  El movimiento del 68 dio los primeros pasos en la creación de medios alternativos 

independientes para la difusión de ideas e información en la segunda mitad del siglo XX en México 

(Jiménez, 2007). Los medios estudiantiles en México prosperaron durante el movimiento del 68. 

Ofrecían una perspectiva alternativa de las protestas estudiantiles, indígenas y obreras y reportaba 

hechos ignorados o distorsionados por los medios masivos (Vázquez, 2007; Ramírez, 1998). 

Los estudiantes “ciberdisidentes” de China y Singapur  

 Reporteros sin Fronteras, una organización no gubernamental que defiende los derechos de los 

periodistas, creó una categoría de víctimas de la censura: los ―ciberdisidentes‖ (RSF, 2005). Los 

―ciberdisidentes‖ usan la Internet para informar y expresar ideas que sus gobiernos prohíben o los 

medios masivos censuran (RFS, 2005). 

 Pain (2005) explica: 
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Blogs get people excited. Or else they disturb and worry them. Some 

people distrust them. Others see them as the vanguard of a new 

information revolution. Because they allow and encourage ordinary people 

to speak up, they‘re tremendous tools of freedom of expression. Bloggers 

are often the only real journalists in countries where the mainstream 

media is censored or under pressure. Only they provide independent 

news, at the risk of displeasing the government and sometimes courting 

arrest (RFS, 2005, p. 5).  

   Reporteros sin Fronteras ha reportado dos casos de estudiantes que fueron castigados por el 

contenido de su blog. En octubre de 2000, siete estudiantes universitarios y residentes de Tsinghua, 

Lin Yang, Ma Yan, Li Chunyang, Jiang Yuxia, Li Yanfang y Huang Kui, fueron encarcelados por 

publicar en línea información sobre el movimiento de libración del Tíbet considerada ―diabólica‖ por el 

gobierno chino (RSF, 2008a).  

 Jiahao Chen, un estudiante universitario de Singapur, escribía un blog bajo el seudónimo de  

AcidFlask donde criticaba las políticas de la Agencia de Investigación Científica y Tecnológica de 

Singapur (A*STAR) y en especial a su director, Philip Yeo. En abril del 2005, Chen cerró su sitio y 

reemplazó su contenido con una retracción después de que Yeo lo amenazó de demanda por 

difamación (RSF, 2008b). Chen estudia en EUA y su blog no ha sido actualizado desde la retracción 

(RSF, 2008b).  

 Reporteros sin Fronteras escrbió en su página web: "Threatening a libel suit is an effective way 

to silence criticism and this case highlights the lack of free expression in Singapore, which is among the 

20 lowest-scoring countries in our worldwide press freedom index" (RSF, 2008b par. 2).   

 Los ejemplos del uso de medios en medios estudiantiles presentados un este capítulo no 

fueron consecutivos o directamente relacionados. Sin embargo, no deben ser considerados como 

eventos espontáneos o independientes.  Los movimientos estudiantiles siempre han estado 

influenciados por el contexto político global de su época, así como movimientos estudiantiles de otros 
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países.  

 Lipset & Altbach (1969) explican: 

The attitudes of intellectuals and of students toward the national status quo 

are, moreover, not simply a function of their position within the society. More 

than any other group, intellectuals tend to have an international reference 

group... As such, they will be aware of the shortcomings of their nation 

compared with the standards of the leading countries. The intellectuals and 

academics of the underdeveloped countries generally realize that they are at 

the summits of nations or university systems that are considered 

"backward." This awareness heightens their desire to foster change within 

their own society and increases their resentment against local 

or foreign groups that inhibit modernization (p. xxix).  

 Los movimientos estudiantiles mencionados en este capítulo tenían diferentes motivaciones, 

ideales y objetivos, pero todos coinciden en su intento de lograr un cambio social a través de la 

difusión de ideas e información. Este es uno de los objetivos del periodismo en una sociedad 

democrática que se explica en el siguiente capítulo. 

 1.1c Los orígenes de la educación del periodismo y la prensa universitaria en EUA 

 Aunque los medios en los movimientos estudiantiles moldearon los ideales y objetivos del 

periodismo estudiantil actuales, las escuelas de periodismo contribuyeron a la transformación de su 

formato y estructura.  

 La prosperidad económica e industrial del Reino Unido y EUA durante la mitad del siglo XIX 

ayudó a las imprentas bajar el precio de los periódicos para hacerlos más accesibles a las masas 

(Chalaby, 1998). La competencia económica cambió la prensa de ser publicada para una audiencia 

específica, ya fuera burguesa o proletaria, a lo que Chalaby (1998) define como un campo 

independiente de producción discursiva (p.33).  

 Chalaby (1998) explica: "[T]he 19th century commercialization of the press led to the 
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commodification of its discourse" (p.33). Los periódicos competían por el reconocimiento, la legitimidad 

y credibilidad entre la audiencia. Para cumplir con estos objetivos, asumieron una serie de reglas 

discursivas como la objetividad, el balance y la precisión de la información. Chalaby (1998) explica 

estas reglas ―restringen el formato de noticias y define al reportaje noticioso como género periodístico‖ 

(Chalaby, 1998, p.130, traducción al español).  

 En EUA, las escuelas de periodismo surgieron como una necesidad de entrenar futuros 

periodistas dentro del paradigma de estas normas discursivas, para así acabar con las costumbres y 

mañas de la prensa tendenciosa, así como con los periodistas incultos o precariamente educados 

(Carey, 1996).  

 Carey (1996) explica: 

 [Before journalism schools, journalists were an] unlikely collection of 

itinerant scribblers, aspiring-or more often failed-novelists, with an inherited 

rather than an educated gift of language, without much education and 

certainly without much refinement. They were often radical in their politics 

and unpredictable in their conduct. In fact, their behavior forms much of the 

folklore of the craft. They lived in and romanced the low life of the city and 

had no aversion to socialism or trade unions and little illusion about the 

motives of the people for whom they worked (par. 10).   

 El magnate publicista Joseph Pulitzer creía que a través de la educación, los periodistas se 

convertirían en profesionistas disciplinados y que así se adaptarían más a los objetivos del negocio de 

la prensa y se distanciarían del socialismo y los sindicatos (Carey, 2008, par. 11).  En 1904, Pulitzer 

dijo que ―antes del fin de siglo, las escuelas de periodismo serían aceptadas como parte de la 

educación superior especializada como las escuelas de medicina o leyes‖ (Adam, 2001, p. 2, 

traducción al español).  

 A finales del siglo XIX, el ex-Confederado Robert E. Lee, presidente del Washington College 

(ahora Washington and Lee University), estableció los primeros cursos de periodismo a nivel 
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universitario (De Forest, 2008). Sin embargo, fue la fuerte iniciativa de Pulitzer la que propició la 

creación de las dos primeras escuelas de periodismo en el mundo: la  Missouri School of Journalism, 

fundada en 1908 por el editor del Columbia Herald, Walter Williams, y la Pulitzer School of Journalism 

en la Universidad de Columbia, fundada en 1912, un año después de la muerte de Pulitzer (De Forest, 

2008).  

 El primer periódico estudiantil de la Missouri School of Journalism fue The University Missourian 

y fue  establecido al mismo tiempo que la escuela (MSJ Centennial, 2008). Johnson (2008) explica que 

los periodistas que produjeron el primer número The University Missourian (ahora Columbia 

Missourian) ―eran pioneros literarios en el mundo del periodismo. Eran parte de un experimento 

revolucionario en el reportaje‖ (par. 1-2, traducción al español).  

  Desde su primer número, los estudiantes editores enfrentaron las mismas presiones que los 

reporteros profesionales, ―desde horas de cierre apretadas hasta salas de redacción frenéticas‖ (MSJ 

Centennial, 2008, par.2, traducción al español). El University Missourian incluía caricaturas editoriales, 

notas de eventos locales y publicidad, siguiendo el formato y fundamentos de la prensa libre 

estadounidense (MSJ Centennial, 2008).   

 La práctica del periodismo a través de los medios estudiantiles se convirtió en una de las 

principales herramientas de enseñanza en las escuelas de periodismo en EUA (Altschull, 1983).  

 Mencher (1978) explica: "For the student newspaper brings out the best of each student and the 

journalism curriculum that is without this consummate teaching device is handicapped" (p.1).  

 Sin embargo, no toda la prensa estudiantil en EUA surge en las escuelas de periodismo, 

algunos medios se producen con el presupuesto de la universidad o están dirigidas por el gobierno 

estudiantil o por organizaciones o clubs recreativos (Duscha & Fischer, 1973, p. 10). Los tipos de 

medios estudiantiles serán explicados más adelante en este capítulo. 

1.1d  El desarrollo y papel de la prensa estudiantil en EUA 

 A finales del siglo XIX, la mayoría de las universidades tenían por lo menos periódicos 

semanales y muchos tenían diarios. A la par de la expansión de la educación superior en EUA durante 
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el siglo XX se incrementó la frecuencia y tamaño de los periódicos estudiantiles (Duscha & Fischer, 

1973, p. 9-10). Para 1973, se publicaban más de mil 200 periódicos estudiantiles, la mayoría de lunes 

a viernes durante el año escolar (Duscha & Fischer, 1973).  

 El Dartmouth College estableció su periódico estudiantil en 1839, el Harvard Crimson se fundó 

1856 y el Yale Daily News fue publicado por primera vez en 1878, el cual es considerado uno de los 

primeros diarios estudiantiles en el mundo4 (Yale Daily, 2008; Duscha &Fischer, 1973).  

 Al comparar el primer número del  University Missourian y el primero de Yale Daily News, 

puede argumentarse que el University Missourian presenta un estilo que se asimila al periodismo 

comercial mientras que el Yale Daily News se enfocaba más en presentar opiniones de los 

estudiantes5.  

 Por ejemplo, el primer número del University Missourian tiene titulares de periódico, mientras 

que el  Yale Daily News tiene titulares con redacción y diseño parecidos a los de un libro. El primer 

Yale Daily News está escrito en primera persona del plural y el  University Missourian tiene un estilo de 

redacción impersonal. Estas y otras características como el diseño editorial ilustra el deseo de los 

editores del University Missourian de imitar periódicos comerciales.  

 Sin embargo, al mirar números posteriores del Yale Daily News, de 1878 a 1918, es notorio que 

la publicación se adaptó a la estructura del periodismo comercial, similar al del University Missourian, 

años más tarde desde su establecimiento. 

 El primer artículo del primer número del Yale Daily News explica que la razón detrás de la 

creación del periódico era  la falta de un medio efectivo para los estudiantes de la universidad de 

                                         
4   Los estudiantes de William Penn Charter School en Filadelfia  repartieron una"publicación" escrita a mano fechada 

en junio de 1777. Durante el resto de 1777 y 1778, aproximadamente 60 copias del The Student's Gazette de esta escuela 

fueron escritos a mano por los alumnos al mismo tiempo que la Guerra de Revolución de EUA estallaba a su alrededor, estos 

estudiantes periodistas cubrían las noticias donde quiera que las encontraban (Arnold, 1976, p. 9).  

5   Para mirar los ejemplares: Yale Daily: http://images.library.yale.edu:2007/cdm4/document.php?CISOROOT=/yale-

ydn&CISOPTR=16415&REC=1 , University Missourian: http://www.columbiamissourian.com/stories/2008/09/13/1908-

missourians-story/  
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Yale: "The innovation which we begin by this morning's issue is justified by the dullness of the times, 

and by the demand for news among us" (Yale Daily, 1878, par 1).  

 El florecimiento de los periódicos estudiantiles en EUA no fue ocasionado necesariamente por 

el establecimiento de escuelas de periodismo ya que los medios estudiantiles universitarios 

desarrollaron varias funciones además de talleres periodísticos. La prensa estudiantil creció en 

circulación principalmente por su potencial para el negocio (Duscha & Fischer, 1973).  

 Duscha & Fischer (1973) explican: 

 The earliest college and university newspapers were generally independent 

publications depending for their money on advertising and circulation 

revenues. Theses papers were small, had small staff, and...did not need 

much money to survive. As publicly-supported institutions of higher learning 

were founded and developed into large enterprises...the campus publications 

started to rely more and more on college and university funds (p. 10).  

 El apoyo financiero de la universidad ayudó a los periódicos estudiantiles a incrementar su 

tiraje. El tiraje de los periódicos estudiantiles fue un factor atractivo para los anunciantes y propietarios 

de negocios locales en el campus que buscaban alcanzar el mercado estudiantil (Duscha & Fischer, 

1973, p. 10).   

 En 2009, más de 510 periódicos estudiantiles de EUA están registrados en Internet. El 

desarrollo de la prensa estudiantil en EUA le ha dado un rol importante en asuntos universitarios e 

incluso locales y nacionales. Este argumento es ejemplificado en los siguientes cuatro casos que 

involucran un periódicos estudiantiles con eventos importantes a nivel local o nacional.  

El Daily O'Collegian y la visita de Abbie Kauffman a la Oklahoma State University  

 En 1970, los estudiantes de Oklahoma State University (OSU) propusieron que el activista 

político Abbie Kauffman hablara en la ceremonia de graduación. Hoffman era conocido como un 

promotor de la disrupción que tenía el propósito de desafiar leyes y convenciones sociales, lo cual no 

era bien visto por la administración de OSU (Johnson, 2006). 
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 OSU adoptó una política de discursos que restringía a un orador que ―por palabra hablada 

apoyara, incitara o sugiriera acciones que incluyeran sabotaje, sindicalismo, actos de violencia o daños 

a la propiedad‖ (Johnson, 2006, p. 326, traducción al español).  

 Bajo esta política, a Hoffman le fue prohibido hablar en el campus. Los estudiantes, en 

respuesta, demandaron a la universidad pues creían que la política violaba sus derechos 

constitucionales de expresión (Johnson, 2006).  

 Mientras que la prensa local y estatal presentaba el caso a través de la perspectiva de la 

administración y defendía su posición, el periódico estudiantil de OSU, The Daily O'Collegian, 

presentaba los puntos de vista de los estudiantes y mantuvo al tanto al resto de la comunidad 

universitaria sobre el caso y las actividades de Hoffman y sugería cuál debía ser la resolución del caso 

(Johnson, 2006, p.330).  

 Antes de que el caso se presentara en la corte, los regentes revisaron la política y dejaron 

hablar a Hoffman en la ceremonia. Johnson (2006) explica: "OSU students fought the infringement on 

their constitutional rights. To the students, rights preserved made the fight worth all of the anger, 

money, and time" (p. 326, 333). 

 El rol del Daily O'Collegian en este acontecimiento ejemplifica la función del periódico 

estudiantil como el informador de la comunidad estudiantil. Como ejemplos previos de medios en 

movimientos estudiantiles, el Daily O'Collegian ofreció una perspectiva alternativa de los eventos 

locales que la prensa local comercial.   

BU Exposure y John Silber  

 El periódico estudiantil BU Exposure surgió en 1975 en la Universidad de Boston (BU), después 

del fallido proyecto de medio estudiantil BU News. La prensa estudiantil de la BU en los 70's se 

caracterizaba por proyectar ideologías de izquierda y apoyar los movimientos anti-bélicos en el 

campus (Zinn, 2001; Ready, 1999). 

 Durante ese tiempo, John Silber, el rector de BU, era persona non grata entre los estudiantes y 

la facultad por sus cuestionables actos de gobierno que incluían intimidación, violación de derechos 
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laborales y continuos recortes de presupuesto que provocaron la renuncia de varios miembros de la 

facultad (Zinn, 2001; Ready, 1999).  

 El historiador Howard Zinn quien fue el profesor asesor de BU Exposure se refiere al periódico 

como desvergonzadamente ―anti-Silber.‖ Publicaron este titular en un número: 'Mediocre Philosopher, 

Expert Chiseler'" (Zinn, 2001, p.136).   

 Para afectar a Silber directamente, el periódico publicó notas sobre las inversiones en Sudáfrica 

y la adquisición del rector de una propiedad en Kenmore Square. La administración exigió a Zinn 

censurar ese tipo de contenido (Zinn, 2001; Ready, 1999). Cuando Zinn se negó, la administración 

decidió que el periódico ya no calificaba como una organización estudiantil y que no tendría derecho a 

usar las facilidades del campus o el presupuesto de la universidad (Zinn, 2001; Ready, 1999). 

 BU Exposure demandó a la universidad, pero el caso languideció. Después de que los 

estudiantes presentaron la demanda, la administración adoptó una política sobre las publicaciones 

oficiales de la universidad que establecía que todas las publicaciones estudiantiles de opinión debían 

operar de manera independiente de la universidad (Zinn, 2001; Ready, 1999).  

 Años después de la demanda, la universidad y los estudiantes llegaron a un acuerdo fuera de 

la corte, pero el periódico cerró y los estudiantes editores ya se habían graduado (Ready, 1999, par. 

31). 

 Las acciones de Silber hacia el periódico atrajeron la atención de los medios nacionales de 

EUA. El programa de entrevistas de CBS ―60 Minutes,‖ presentó un reportaje sobre John Silber y su 

controversial rectorado (Hopwood, 2006).   

 La Civil Liberties Union de Massachusetts publicó un reporte en donde criticaba a la 

administración de BU ―por repetidas violaciones de derechos civiles, incluidas la censura del contenido 

de programas de la radio universitaria y  las políticas para los periódicos estudiantiles‖ (Hunt, Miller, 

Piven, et al., 1980, par. 4, traducción al español). 

 El BU Exposure sirvió como un vigilante de las acciones de la administración y presentó una 

visión crítica que reflejaba el sentir  de la comunidad universitaria en ese momento (Zinn, 2001, Ready 
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1999).  

 El periódico no siguió las normas de objetividad que deben seguir los periódicos estudiantiles 

que funcionan como talleres de periodismo. El dilema de las normas de objetividad contra reflejar el 

sentir estudiantil es otro reto del periodismo estudiantil universitario que se explicará más adelante en 

este capítulo. 

 Una nueva generación de estudiantes en BU siguió los pasos de BU Exposure y creó el 

periódico independiente Student Underground en los 90's. El periódico continúa publicándose (Student 

Underground, 2008).  

El Daily Nebraskan y el guía de turistas del gobernador 

 El Daily Nebraskan, el periódico estudiantil de la Universidad de Nebraska en Lincoln, fue el 

primer periódico estudiantil en reportar que Timothy Haverkamp, el guía de turistas de la casa del 

gobernador de Nebraska, era un convicto por asesinato en segundo grado sentenciado a 10 años de 

prisión (García, 2008).  

 Haverkamp había conseguido el trabajo por buena conducta y como parte de un programa de 

rehabilitación, pero su historial criminal era un secreto para los turistas (García, 2008; Albin, 2008).  

 La historia fue publicada en el periódico USA Today, la Prensa Asociada y el  Chronicle of 

Higher Education. Todos le dieron crédito al Daily Nebraskan como el primer medio en descubrir la 

noticia (AP, 2008; SNSB, 2008).  

 El Student Newspaper Survival Blog (SNSB) reportó la oficina del gobernador decidió cortar 

lazos con el periódico estudiantil porque los editores no le habían dado la oportunidad al gobernador 

de dar su versión sobre la noticia (par. 4).  

 El Student Press Law Center y Ian Russell, asesor legislativo del senador de NebraskaTom 

White, apoyaron al periódico. Russell dijo al Daily Nebraskan: "I hope every journalist and every 

editorial board in the state and every taxpayer realizes the freedom of speech violations here...When 

the governor's office goes and beats up on a college newspaper because they're doing their job, it's 

unbelievable" (Daily Nebraskan, 2008; SNSB, 2008, par. 10).  
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 Este ejemplo muestra como los periódicos estudiantiles pueden publicar historias antes que los 

medios profesionales. Los estudiantes periodistas requieren de la misma protección de la censura 

como los medios corporativos pues enfrentan retos similares al publicar información.  

El Northern Star y el Collegiate Times reportando tragedias en sus campus  

 Cuatro días después del tiroteo en la Universidad Northern Illinois, el New York Times publicó 

una nota titulada: "First on the Scene, Again, Is the College Newspaper" (Stelter, 2008).  

 La historia describe como el staff del periódico estudiantil de la universidad, el Northern Star, 

preparó, reportó y publicó la noticia del tiroteo en el campus que resultó en la muerte de cinco 

estudiantes. El editor en jefe del Northern Star había hablado con el editor del periódico estudiantil de 

Virginia Tech, el Collegiate Times, acerca de la cobertura del tiroteo en su universidad (Stelter, 2008). 

 Stelter (2008) explica: "There, the student newspaper staff became immediate sources for 

information: their Web site dispatches drove the early reporting, their voices filled the live coverage on 

television news, and their photographs appeared on the front pages of next day‘s newspapers 

nationwide" (par. 5).  

 El staff del Northern Star siguió los pasos del Collegiate Times y cubrió los incidentes de su 

campus antes que cualquier medio local o nacional. Ambos periódicos obtuvieron atención mediática 

(Stelter, 2008). 

 Stelter (2008) explica: "For both newspapers, Web sites proved important to an audience that 

needed immediate updates. On a normal day, The Northern Star‘s Web site records roughly 15,000 

page views, Mr. [Jim] Killam (Northern Star faculty adviser) said. In the 24 hours after the shootings, it 

had about 600,000" (par. 10).  

 Cuando suceden eventos imprevistos en las universidades, los periódicos estudiantiles tienen 

la ventaja sobre otros medios por su proximidad y conocimiento de la universidad y la comunidad 

universitaria. La editora del Collegiate Times, Amie Steele, le dijo al New York Times: ―We had to cover 

the story, yet we were clearly attached to what we were reporting about....We weren‘t outsiders looking 

in like most of the national media; the victims were just like us — they walked past the same buildings, 
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ate in the same dining halls — and there is absolutely no way you can remove yourself from that.‖ 

(Stelter, 2008, par. 9).  

  La tercera parte de este capítulo presenta conceptos sobre el periodismo estudiantil y explica a 

fondo las funciones y retos de los medios estudiantiles informativos descritos anteriormente. 

 1.2 Tipos, funciones y retos del periodismo estudiantil 

Esta parte presenta categorías y funciones de medios estudiantiles informativos basados 

principalmente en los criterios del Student Press Law Center, una organización no gubernamental que 

ofrece apoyo legal a estudiantes periodistas en EUA. El capítulo 5 presenta tipos, estructuras y 

funciones de medios estudiantiles a nivel internacional que se basan en un estudio cualitativo a 

estudiantes periodistas.  

1.2a Definición del periodismo estudiantil 

 Para explicar los tipos, funciones y retos del periodismo estudiantil, es necesario definirlo. Para 

propósitos de esta investigación, esta tesis define al periodismo estudiantil como la producción de 

medios informativos impresos o publicados en línea en los que estudiantes son responsables de la 

producción y edición de su contenido.  

 La propuesta de organización presentada en esta tesis está diseñada para estudiantes 

universitarios que producen medios impresos o en Internet. Los periódicos escolares didácticos de 

nivel secundaria o preparatoria, los medios usados en centros de entrenamiento para profesionistas y 

los medios televisivos que requieren regulaciones gubernamentales no se tomarán en cuenta para 

este proyecto.  

1.2b Tipos de medios estudiantiles 

El Student Press Law Center identifica dos tipos de medios estudiantiles de acuerdo a su 

relación con la universidad: medios patrocinados por la universidad y medios independientes o 

―underground‖ (SPLC, 2008ª). En esta parte se consideran a los medios en línea como un tercer tipo 

de medio estudiantil.  

 



28 

 

Medios estudiantiles patrocinados por la universidad: su ingreso proviene principalmente 

del presupuesto de la universidad. Pueden ser producidos por el consejo o gobierno estudiantil, un 

departamento de publicaciones o por la facultad de periodismo (Duscha & Fischer, 1973). Estos 

medios estudiantiles pueden ser considerados los medios oficiales de la universidad (SPLC, 2008b).   

 Sin embargo, algunos medios estudiantiles, como el Daily Californian de la UCLA-Berkley, son 

considerados oficiales pero son económicamente independientes (ver capítulo 5). 

Medios Independientes o “underground”: son medios que no están patrocinados por la 

universidad. Un medio ―underground‖ puede ser cualquier tipo de medio que no está afiliado con la 

escuela. Pueden tomar la forma de una fotocopia hasta la de un periódico impreso profesionalmente 

(SPLC, 2008c, par 1). Algunos medios estudiantiles independientes se distribuyen fuera del campus y 

otros dentro de éste, pero no necesariamente se distribuyen bajo el conocimiento de las autoridades 

universitarias.  

 El Student Press Law Center también distingue los medios estudiantiles en línea de los medios 

impresos y los medios estudiantiles de universidades públicas y privadas. Esta última distinción es un 

factor importante cuando se ofrece ayuda legal en caso de censura en EUA (SPLC, 2008a).  

La Primera Enmienda a la Constitución de EUA le prohíbe al gobierno suprimir la libertad de 

expresión, prensa, religión, asamblea y petición al gobierno (U.S. Const. amend. I, § 1). Bajo la 

Primera Enmienda, las universidades públicas no pueden control o censurar la prensa estudiantil. 

Muchos estados también tienen legislación que protege el periodismo estudiantil universitario (SPLC, 

2008a).  

 Sin embargo, la libertad de prensa no es absoluta. Las escuelas privadas no están obligadas a 

seguir las leyes estatales de libertad de prensa pues sólo se aplican a autoridades gubernamentales y 

de escuelas públicas (SPLC, 2008a; Senat, 2008). El Student Press Law Center explica que las leyes 

de la prensa estudiantil pueden variar significativamente dependiendo de la escuela y el tipo de 

publicación (SPLC 2008a, par. 1).  
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Medios estudiantiles en línea 

 Los medios estudiantiles en línea pueden ser considerados un tercer tipo de periodismo 

estudiantil. Bouzaglou (2005) explica que como los estudiantes que tienen acceso a la Internet pueden 

tener un mejor conocimiento de la tecnología, es posible que sus sitios noticiosos sean exitosos, 

imaginativos y atrevidos e incluso compitan con los medios profesionales (p. 6).  

 Ejemplos de medios estudiantiles en línea son páginas web, blogs, podcasts y versiones en 

PDF de números impresos. La Internet se ha convertido en una plataforma importante para el 

periodismo estudiantil por la convergencia multimedia y sus ventajas económicas, de inmediatez y 

alcance (Bouzaglou, 2008).  

 Un editor del periódico estudiantil en línea, Vuvuzelaonline de Sudáfrica, explica: ―We tried to 

emulate what was good about global sites, and to take advantage of the unique opportunity that the 

Internet presents in terms of interactivity. We went along with the idea that online journalism has the 

breadth and depth of print, the immediacy of broadcast, but something very special and extra –

interactivity‖ (citado en Bouzaglou, 2008, p. 26).  

 Bouzaglou (2008) explica que ―la interactividad en los medios estudiantiles en línea también 

ayuda a educar tanto a los lectores como a los estudiantes periodistas. Puede ocurrir que el lector 

sepa más del tema que el periodista y puede darle retroalimentación a través del medio en línea‖ (p. 

26, traducción al español).  

 Sin embargo, el Student Press Law Center (2008d) nota que ―el surgimiento de la Internet como 

una herramienta poderosa de publicación e investigación ha provocado una serie de problemas legales 

tanto reales como imaginarios. Merecidamente o no, las viejos dilemas legales de expresión como la 

obscenidad, decencia y difamación han encontrado nueva vida en la Internet‖ (par. 1, traducción al 

español). 

 Particularmente, los medios estudiantiles en línea también enfrentan la censura del contenido 

que la administración universitaria considere que incite la disrupción o discriminación en el campus. 

Este último aspecto se explica más adelante en los casos de la censura medios estudiantiles. 
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1.2c Funciones del periodismo estudiantil 

Los medios estudiantiles informativos tienen varias funciones. Funcionan como laboratorios de 

periodismo, medios informativos para la comunidad local y foros de expresión para estudiantes. En 

una perspectiva más amplia, los medios estudiantiles son lugares donde los estudiantes pueden 

desarrollar su sentido de ciudadanía y responsabilidad social. Asimismo, por la naturaleza de su 

contenido y audiencia, los medios estudiantiles pueden ser considerados medios alternativos 

ciudadanos.  

Similitudes y diferencias entre el periodismo estudiantil y el periodismo comercial o corporativo   

Aunque los medios estudiantiles usualmente imitan a los medios profesionales, la estructura y 

dinámica de los medios estudiantiles marcan diferencia claras entre ambos tipos de periodismo. Arnold 

& Krieghbaum (1976) explican que ―en muchas formas, una publicación escolar—sus  operaciones, su 

trato con la audiencia y su organización de staff—es similar a la de un periódico comunitario o local o 

una revista distribuida a nivel nacional. La relación puede ser descrita como  ‗igual pero diferente.‘ Los 

conceptos básicos y principios generales pueden ser los mismos, pero los detalles varían 

enormemente‖ (p. 10, traducción al español).  

 Al igual que los medios corporativos, los medios estudiantiles tienen una audiencia bien 

definida, en su caso ésta puede estar conformada por estudiantes, miembros de la facultad, 

empleados de la universidad, ex alumnos, administradores e incluso la comunidad local. También 

tienen un lugar de distribución específica, que en la mayoría de los casos es el campus.  

 Sin embargo, estos dos elementos están cambiando con los medios en línea pues las 

audiencias y el alcance se expanden más allá de las paredes de la universidad (ver Northern Star).  

 Otra similitud entre los medios corporativos y los medios estudiantiles es la variedad de 

contenido y diversidad de audiencias. Los editores en ambos medios saben que sus audiencias no 

leen toda la publicación. Algunos están interesados en asuntos políticos y sociales, mientras que otros 

solo leen la sección de deportes o la agenda cultural. 

 Los medios estudiantiles también venden espacios publicitarios, pero en muchos casos no son 
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completamente dependientes de la publicidad como muchos medios corporativos pues algunos 

reciben fondos de la universidad (Duscha & Fischer, 1973). La dependencia económica de estos 

fondos puede convertirse en un reto para la función y el contenido de un medio estudiantil. Esto será 

explicado más adelante.  

 Una diferencia notoria ente los medios corporativos y estudiantiles es su extensión de 

contenido y tiraje (Duscha & Fischer, 1973; Kanigel, 2006).Por la naturaleza de los medios 

estudiantiles, su cobertura usualmente se restringe a asuntos internos de la universidad y en algunos 

casos de la comunidad local. Asimismo, su audiencia se limita a la comunidad universitaria o local 

(Duscha & Fischer, 1973; Kanigel, 2006; Arnold & Krieghbaum, 1976).  

 Sin embargo, los estudiantes periodistas pueden competir con los medios locales al expandir su 

cobertura. Los ejemplos en el punto 1.1d muestran como medios estudiantiles han publicado noticias 

de relevancia local y nacional antes que otro medio corporativo. 

Roles específicos 

 Kanigel (2006) identifica cuatro funciones de la prensa estudiantil en las universidades.   

 La primera función es redactar la crónica de la vida del campus. Mencher (2006) explica que 

―una de las responsabilidades de un periódico es reflejar la naturaleza de la comunidad a la que sirve. 

Un periódico estudiantil debe ser capaz de entender y presentar todas las dimensiones de la 

comunidad del campus, las preocupaciones de los estudiantes, empleados, facultad y administración‖ 

(citado en Kanigel, 2006, p. 5, traducción al español). 

 El segundo rol de la prensa estudiantil es ser un foro en donde los miembros de la universidad, 

especialmente los estudiantes, puedan compartir sus puntos de vista en asuntos de la universidad, 

locales, nacionales e internacionales (Kanigel, 2006).  

 A través de los medios estudiantiles, las autoridades universitarias y el consejo universitario 

pueden saber y entender las perspectivas de la comunidad universitaria sobre las decisiones cruciales 

de la administración (Duscha & Fischer, 1973; Kanigel, 2006).  

 Al igual que los medios corporativos, la prensa estudiantil debe ser vigilante de la sociedad y 
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reportar abusos de poder y corrupción. Kanigel (2006) explica: ―[C]olleges and universities may be 

institutions of learning, but they can also be hotbeds of corruption and scandal...and on many 

campuses, the student newspaper is the only institution able to investigate and report such matters‖ 

(p.7).  

 La última función de los medios estudiantiles es ser plataformas de entrenamiento para futuros 

periodistas, publicistas y gerentes de medios. La experiencia de trabajar en medio estudiantil 

informativo puede ayudar a futuros periodistas a entender las responsabilidades y los retos  de trabajar 

en el campo del periodismo que no necesariamente pueden ser transmitidos con la misma efectividad 

a través de un libro de texto o una plática en clase (Kanigel, 2006; Mencher, 1978).  

 Cuando los estudiantes trabajan en una sala de redacción durante una práctica profesional o 

pasantía, usualmente hacen encargos, asisten a reporteros o editores y con suerte escriben notas 

pequeñas. Trabajar en un medio estudiantil les da la oportunidad de hacer decisiones cruciales tanto 

editoriales como administrativas así como resolver dilemas éticos. 

Los periodistas estudiantes como ciudadanos activos 

 Los medios estudiantiles informativos no sólo entrenan futuros periodistas sino que también 

pueden transmitir a los estudiantes un sentido de responsabilidad cívica en una democracia. Al estar 

informados e informar al resto de la comunidad sobre asuntos relevantes, los estudiantes periodistas 

juegan un papel esencial en modelo democrático universitario (Leary, 2005; Goldberg, 1945). 

 Por ejemplo, McAndless (1946) explica que los periódicos didácticos tienen la misión de cultivar 

las obligaciones cívicas en los estudiantes:  

Among the major objectives of scholastic journalism, citizenship has always 

ranked high... Pronouncements on the basic elements of character have been 

made for decades in every staffroom across the continent. Boys and girls have 

come to know the importance of...social competency (p. 242). 

Leary (2005) argumenta que los estudiantes periodistas se han convertido en ―los ciudadanos 

del periodismo público. Los estudiantes se unen a la conversación pública y hacen realidad las ideas 
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del aprendizaje liberal y la ciudadanía estudiantil visualizada por Paulo Freire y John Dewey‖ (p.6, 

traducción al español). 

 Goldberg (1945) explica que de las experiencias valiosas que ofrece un periódico estudiantil, 

existe ―la cooperación creativa y de organización efectiva que son esenciales en una sociedad 

democrática. Tal vez más importante es la oportunidad sin paralelos del crecimiento en el liderazgo 

social que ofrece la experiencia de trabajar en una publicación estudiantil‖ (p. 253, traducción al 

español). 

 Leary (2005) explica:  

Los estudiantes periodistas asumen un sentido de responsabilidad social a 

través de sus medios. Se espera que los estudiantes periodistas produzcan 

información que beneficie a la comunidad en donde viven. Identificarán los 

problemas a través de la redacción de notas informativas, le darán contexto 

y significado y desarrollarán soluciones para atender los problemas que han 

identificado. En ocasiones, incluso pueden participar en proyectos 

comunitarios (p.5, traducción al español). 

 Una vez graduados, los periodistas que participaron en periódicos, revistas y radios 

estudiantiles, estarán conscientes de la poderos influencia que tienen los medios informativos en la 

resolución de problemas sociales, así como de la gran responsabilidad que tienen de los periodistas 

con su comunidad y la importancia de luchar contra la corrupción, intimidación y a la censura (Kanigel, 

2006; Goldberg, 1945, McAndless, 1946). 

Los medios estudiantiles como medios alternativos 

Los medios estudiantiles son producidos afuera de las corporaciones mediáticas y las 

agencias gubernamentales. Por lo tanto pueden ofrecer una perspectiva diferente, usualmente más 

honesta, que la que ofrecen los medios convencionales sobre el acontecer de su comunidad. Merrill, 

Gade & Blevens (2001) explican que ―la contribución del periodismo moderno a la apatía y la 

alienación es la razón para cambiar la forma en la que se practica el periodismo‖ (p.130, traducción al 
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español).  

 Siguiendo los conceptos del periodismo público de Dewey y Habermas (ver capítulo 2), la 

teoría de los medios ciudadanos y alternativos propone la transformación de las audiencias pasivas 

en participantes activos en la creación y producción de medios informativos.  

 Los medios ciudadanos son tanto producidos como consumidos por gente de un grupo social 

específico (Downing, 2001; Rodríguez en Wilkins, 2000). Harcup (2005) explica que ―las formas 

alternativas de periodismo son producidas dentro de las estructuras democráticas más abiertas y 

participativas‖ (p. 3, traducción al español).  

 Esta forma de producir medios rompe las normas, métodos y prácticas del periodismo 

corporativo no sólo en la forma de presentar la información sino en el enfoque de su contenido. 

Asimismo, estos medios presentan la visión particular de los autores, que usualmente pertenecen a 

un grupo social ignorado o mal representado por los medios corporativos. Una característica especial 

de los medios alternativos es el sentido de empoderamiento que desarrollan sus productores, es 

decir, un sentido de control sobre su propio crecimiento social y de emancipación intelectual 

(Rodríguez en Wilkins, 2000). 

  Downing (2001) cree que las teorías de Habermas and Dewey sobre el periodismo público no 

consideran la realidad del caótico mundo actual. Downing cree que estas teorías no analizan 

detenidamente los problemas que surgen al tratar de democratizar los medios comerciales 

corporativos (p.42). Mientras continúan los esfuerzos por transformar los medios corporativos a 

medios más conscientes de las necesidades de la sociedad, los medios alternativos juegan un papel 

importante en los procesos democráticos y de desarrollo social.  

 Downing (2001) define a los medios alternativos radicales  como movimientos y actividades de 

comunicación tanto en culturas masivas como minoritarias. Las audiencias de estos medios, en lugar 

de ser públicos metas de estrategias de marketing, son consumidores activos que usan los productos 

mediáticos para satisfacer necesidades individuales.  

 Ejemplos de medios radicales pueden ser desde grafiti, canciones de rap hasta medios 
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sistemáticamente organizados y producidos periódicamente (Downing, 2001, p.9).  

 Downing (2001) argumenta que los medios alternativos pueden expandir los procesos 

democráticos en una comunidad al alentar el diálogo y la participación, así como ofrecer un espacio 

de expresión artística e intelectual que va más allá de la simple transmisión de información:  

  Dance, cartoon, posters, parody, satire, only some of the most obvious 

forms of radical media whose communicative thirst depends not on closely 

argued logic but on their aesthetically conceived and concentrated 

force....Tremendous weight has often been placed on their role in 

transmitting to the public information that has been systematically censored, 

distorted, or dismissed in mainstream media (p. 53). 

 La participación y producción de medios alternativos puede propiciar la emancipación 

individual y el mejoramiento social. Macperson (2001) lo define como ―la expansión del poder del 

desarrollo social‖ (Downing, 2001, p. 52, traducción al español). 

 Rodríguez (2002) estudia la conexión entre los medios ciudadanos y los movimientos de paz y 

la transformación social. Ella explica que los medios ciudadanos pueden darle voz a los sin voz 

(p.150):  

By gaining access to the media, previously silenced communities can break 

the culture of silence and regain their own voices. Second, citizens' media 

can foster empowerment. Social structures of inequality and injustice result 

in entire communities feeling disempowered and paralyzed. Involvement in 

citizens' media projects strengthens people's sense of self and their 

confidence in their own potential to act in the world (in Wilkins, 2002, p. 150).  

 Aplicando las definiciones de medios alternativos y radicales de Downing y Rodríguez, los 

medios estudiantiles actúan como medios alternativos o ciudadanos en las universidades. Al producir 

sus propios medios y estar involucrados en los procesos democráticos en su comunidad, los 

estudiantes reclaman su lugar en la sociedad y son participantes directos de los cambios políticos y 
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sociales.  

 Leary (2005) explica que ―al desarrollar y producir proyectos informativos diseñados para 

beneficiar a las comunidades,  los estudiantes periodistas tratan de atravesar las hojas de los libros y 

las paredes del aula para construir ambientes más en armonía con su entorno‖ (p.161, traducción al 

español).  

 De igual forma, una red internacional de estudiantes periodistas puede funcionar como un 

medio alternativo al ofrecer a los estudiantes una plataforma para difundir ideas e información a través 

de blogs, foros en línea, video galerías y podcasts. Estas formas de comunicación se explican en el 

siguiente capítulo.  

 Rodríguez (2002) explica que ―los medios ciudadanos pueden conectar comunidades aisladas. 

Las redes de comunicación alternativa facilitan el vínculo entre personas y comunidades que tienen 

mucho que ganar al juntar esfuerzos en proyectos de acción colectiva‖ (p.150, traducción al español).   

1.2d Retos del periodismo estudiantil 

Las diversas funciones de los medios estudiantiles los convierten medios complejos de 

producir. Los estudiantes periodistas enfrentan distintos retos al producir sus propios medios 

informativos. Aunque estos retos dependen de una serie de factores, desde el tipo de universidad 

donde se produce el medio hasta las leyes de un país, existen retos que enfrentan prácticamente 

todos los medios estudiantiles: las percepciones de sus audiencias, los códigos y reglas de su 

universidad y la censura. A continuación se analizan cada uno de estos retos. 

Audiencias diferentes, percepciones diferentes 

 Uno de los retos principales del periodismo estudiantil es que la gente que conforma la 

comunidad universitaria tiene perspectivas diferentes y opiniones encontradas sobre el rol que debe 

cumplir la prensa estudiantil. 

 Los miembros del patronato o consejo universitario usualmente creen que el medio estudiantil 

debe reflejar y adoptar lo que ellos perciben como los valores de la universidad, la sociedad y la 

educación. 
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 ―Para la administración universitaria (muchas veces incluyendo al gobierno estudiantil) reportar 

un asunto de la universidad de manera adecuada y justa usualmente significa que los reporteros 

deben enfatizar las buenas intenciones de la administración‖ (Duscha & Fischer, 1973, p. 11, 

traducción al español). Sin embargo, los estudiantes, especialmente los miembros del medio, creen 

que su rol principal es ser vigilantes del campus y ser críticos de las acciones ineficientes o corruptas 

de las autoridades.  

 Los miembros de la facultad y los empleados esperan encontrar en el medio sobre decisiones 

de la administración que puedan afectar su trabajo (Duscha & Fischer, 1973; Kanigel, 2006). Los 

estudiantes y miembros de la facultad también consumen medios estudiantiles para estar informados 

de eventos importantes de su universidad. La gente fuera del campus, incluyendo funcionarios de 

gobierno, padres de familia, ex alumnos e incluso medios locales, lee medios estudiantiles para 

obtener las últimas noticias de la universidad y en general conocer su clima y situación administrativa, 

social y económica (Duscha & Fischer, 1973, p. 11).   

 Los consultores educativos utilizan la información presentada en medios estudiantiles como 

fuentes para realizar sus evaluaciones y hacer revisiones más adecuadas. Las universidades ―de la 

competencia‖ usan la información de los medios estudiantiles para enfatizar las desventajas de esa 

universidad en particular (Duscha & Fischer, 1973, p. 11).  

Dependencia de fondos de la universidad 

 La dependencia de los medios estudiantiles en fondos de la universidad puede ser un obstáculo 

para mantener la objetividad en su contenido. El caso de censura del periódico estudiantil canadiense 

Oral Otis presentado más adelante en este capítulo ejemplifica el corte de presupuesto al periódico 

como una forma de censura.  

 Esta dependencia económica puede poner en riesgo la independencia editorial del medio.   Los 

lazos con el presupuesto de la universidad no le permiten al periodismo estudiantil ser realmente 

independiente.  El director o dueño de una publicación siempre tendrá influencia en su contenido. En el 

caso de medios estudiantiles patrocinados por la universidad, la administración tendrá cierto control 
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sobre ellos (Duscha & Fischer, 1973). 

Conflicto de intereses 

 Muchos códigos de ética de periódicos y asociaciones de periodistas hacen énfasis en el 

conflicto de intereses. Iggers (1995) explica que el conflicto de intereses significa que un reportero no 

debe involucrarse con sus fuentes más allá de lo profesional (par. 9). Asimismo, los códigos de ética 

recomiendan que los reporteros no cubran eventos o acontecimientos en los que estén directamente 

relacionados o afectados (Iggers, 1995).  

 La naturaleza de los medios estudiantiles hace imposible para sus miembros producir contenido 

libre de conflicto de intereses. Los estudiantes-reporteros no siempre pueden evitar estar involucrados 

con la historia que cubren pues los asuntos y eventos de la universidad les afectaran de una u otra 

forma (Kanigel, 2006). Kanigel (2006) explica los estudiantes periodistas enfrentan el reto de cubrir la 

comunidad en la que viven con más frecuencia que los periodistas corporativos.  ―Eso, con frecuencia, 

significa escribir acerca de asuntos relacionados con amigos cercanos o profesores estimados‖ (p. 8, 

traducción al español).   

La dicotomía del estudiante-periodista 

 Otro reto que enfrentan los estudiantes periodistas es tener la obligación de cumplir tanto su rol 

de estudiantes como su rol de periodistas. Usualmente se espera que los estudiantes sigan las reglas 

y códigos de conducta de la universidad, obedezcan a sus profesores y respeten sus enseñanzas. Los 

estudiantes periodistas enfrentan un dilema contante al tratar de cumplir con su rol de estudiantes y su 

rol de periodistas al mismo tiempo. 

 Esta tesis define este conflicto de roles como la dicotomía del estudiante-periodista. Por un lado 

se espera que como estudiantes sean respetuosos y obedientes, pero como periodistas tienen la 

misión de cuestionar abusos de poder y reportar irregularidades en el campus así como apoyar la 

libertad de expresión aunque su ejercicio pueda herir susceptibilidades.  

 Esta dicotomía también se refleja en la percepción de la gente hacia el trabajo de los 

estudiantes. Usualmente, los estudiantes son subestimados por su edad y falta de experiencia. Por lo 
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tanto, su trabajo no es tomado con la seriedad con la que la gente toma el periodismo profesional.  

Desgraciadamente, es más probable que los estudiantes cometan erros periodísticos con más 

frecuencia  que los periodistas profesionales simplemente porque están en un proceso de aprendizaje. 

Los estudiantes periodistas son amateurs, están en el proceso de convertirse en periodistas 

profesionales. Kanigel (2006) explica que la falta de experiencia puede provocar graves errores que 

están a la vista de toda la comunidad o en caso de que ese error haya sido captado por los medios 

masivos, estará a la vista de todo el mundo (p.8).  

 Al igual que los medios corporativos, los errores de veracidad y las faltas de ética periodística 

pueden hacer que un medio estudiantil pierda su credibilidad ante su audiencia y sus fuentes. Aunque 

los estudiantes periodistas pueden justificar sus errores como parte de un proceso de aprendizaje, 

tienen que tener en cuenta que los errores de veracidad pueden tener consecuencias vergonzosas o 

incluso devastadoras (Duscha & Fischer, 1973; Arnold & Krieghbaum, 1976; Kanigel, 2006).  

 O' Neil (1997) explica: ―[T]he campus paper may directly and profoundly shape what occurs on 

the campus for some time. If the paper publishes a story that misleadingly disparages the academic 

performance and potential of minority students, trouble will not be far behind‖ (p. 126). 

1.3 Censura del periodismo estudiantil 

Los retos de la prensa estudiantil mencionados anteriormente pueden propiciar tal vez el más 

grande de todos los retos del periodismo estudiantil; la censura. Para entender la naturaleza de la 

censura al periodismo estudiantil, es necesario entender primera cómo surge la censura a nivel 

general.   

1.3a Definiciones y causas generales de la censura   

 La censura puede ser definida como la restricción del acceso a la información y la difusión de 

ideas o expresiones. White (1984) explica que ―los censuradores justifican sus acciones alegando que 

ciertas ideas son falsas, peligrosas o dañinas para la sociedad, pero fallan en demostrar 

convincentemente que las opiniones o información que consideran ofensivas son en realidad 

peligrosas o dañinas‖ (p. xiv, traducción al español).  
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 White (1984) explica que usualmente, la censura es justificada como una medida necesaria 

para la preservación del orden moral de la cual dependen el bienestar y la seguridad de todo 

ciudadano y de la cual también depende la preservación de la sociedad. Sin embargo, White (1984) 

agrega que ―en realidad la censura sirve para proteger la ideología predominante de los que se 

benefician aquellos en el poder‖ (p. xv, traducción al español).  

 Los medios masivos, en especial la prensa, han sido objeto de censura desde su origen. En 

1830, por ejemplo, el gobierno de Inglaterra restringía panfletos y periódicos que eran distribuidos de 

manera masiva porque ―promovían la creación de una población informada‖ (White, 1984, p. 29, 

traducción al español).  

 White (1894) explica:―[C]ensorship targets not content but communication...when determining 

illicit expression, it is not the information itself which worries the authorities and moves them to act, but 

its dissemination, particularly the massive distribution of information formerly reserved for an exclusive 

audience‖ (p. 29, 31).  

  El establecimiento y la adopción de los derechos humanos universales propiciaron la protección 

de los medios informativos de restricciones gubernamentales en varios países. Sin embargo, la 

censura a los medios, en lugar de desaparecer ha desarrollado métodos más sutiles (Nakaya, 2005; 

White, 1984).  

 Las corporaciones que producen medios masivos son propiedad de multimillonarios, miembros 

de la élite mundial, por lo tanto la información que ofrezcan los medios masivos estará inevitablemente 

moldeada de acuerdo con la visión de esa élite, la cual es conveniente para la preservación del status 

quo. Cualquier medio que deseé desafiar las guías informativas de los conglomerados de la 

comunicación masiva deberá burlar sus poderosas técnicas de manipulación y control (Bagdikian, 

1997).  

 Downy and Kaiser (2005) argumentan: ―Broadly speaking, three factors distinguish newspapers 

from one another: ambitious, resources and values. Ownership is probably the greatest influence on all 

three‖ (citado en Nakaya, 2005, p. 152).  
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 En el caso de los medios estudiantiles, la censura toma la forma de restricciones o estatutos 

para prevenir la disrupción, la discriminación o el daño a la imagen institucional. Goldberg (2005) 

explica: ―Censorship today is simply defined as censorship we don't like. Censorship we do like is 

'responsible policy.' This kind of thinking is a cancer on the very idea of free speech‖ (citado en Nakaya, 

2005, p. 19).  

1.3b La Universidad como mercado de ideas 

Sólo la prensa libre es la prensa útil. El flujo libre de información facilita la discusión extensa y 

propicia mejores decisiones dentro de una democracia.  Este concepto será explicado en el capítulo 2.  

Si las universidades son templos del saber y modelos utópicos de la sociedad, éstas serían inútiles sin 

la libertad de expresión. La censura en las universidades es la última contradicción de su misión 

fundamental: la búsqueda del conocimiento.  

En Aeropagitica (1644), John Milton establece que en el mercado de ideas, donde la discusión 

es libre y abierta, la verdad siempre triunfa sobre la falsedad, por lo tanto la censura de ideas es 

innecesaria. 

 Milton escribió: 

Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely according to 

conscience, above all liberties... And though all the winds were let loose to 

play upon the earth, so truth be in the field...let her and falsehood grapple; 

who ever knew truth pot to the worse, in a free and open encounter...Her 

[falsehood] confuting is the best and surest suppressing. Truth will always 

prevail over falsehood. (Copeland, 2001, p. 86).  

 En An Apology for the Freedom of Press, Hall (1795), inspirado por las ideas de Milton, hace 

referencia al concepto de mercado de ideas:  

The observation that has been made on the influence of free enquiry in 

general, will issue in the firmer establishment of truth, and overthrow of error. 

Every thin that is really excellent will bear examination, it will even invite it, 
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and the more narrowly it is surveyed, to the more advantage it will 

appear...When [opinions] are true, their punishment draws towards them 

infallibly more of the public attention, and enables them to dwell with more 

lasting weight and pressure on the mind...Opinions that are false may be 

dissipated by the force of argument (p.19, 20).  

Las universidades son tradicionalmente consideradas mercados ideas pues el diálogo realizado 

en el campus propicia el surgimiento de nuevos conocimientos. 

 O'Neil (1997b) explica que ―la misión fundamental de las universidades depende de la amplia 

latitud de puntos de vista para encontrar la verdad y el entendimiento‖ (p. vii, traducción al español). 

O‘Neil (1997b) pregunta: ―So of all places of society where people may express controversial views, 

should not the university campus be the most open and speech the freest?" (p. vii). 

 Euben (2008) argumenta que ―las universidades son los mercados de ideas por excelencia, un 

mercado que incluye ideas controversiales, impopulares y en ocasiones, ofensivas, incluso aquellas 

que se oponen a la diversidad en la educación superior‖ (par. 5, traducción al español). 

 Para asegurar su rol como mercado de ideas, una universidad debe alentar a sus estudiantes a 

expresar sus ideas y discutir con sus colegas y profesores. 

 Varias universidades, incluyendo Oklahoma State University (OSU) y la Universidad de las 

Américas Puebla (UDLAP) adoptaron esta filosofía dentro de sus misiones. 

 La declaración de misión de la UDLAP: 

Formar profesionistas bien informados, críticos, creativos, innovadores y 

altamente capaces en lo técnico,  pero sobre todo, conscientes de la alta 

responsabilidad social que les exige lograr una distribución equitativa de los 

beneficios que la globalización produce. 

Para cumplir cabalmente con esta misión, requiero la ayuda de la facultad y 

de todo el personal administrativo de nuestra institución para crear ese 

espacio en donde la libertad de expresión, el acceso a todas las corrientes 
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de pensamiento, la generación de ideas y tecnologías innovadoras, la 

eficiencia administrativa y el respeto a los derechos de las personas, formen 

los elementos centrales de la enseñanza a nuestros estudiantes (Derbez, 

2009, par.9). 

 El reglamento, ―Extracurricular Use of University Facilities, Areas or Media for the Purpose of 

Expressionn,‖ de OSU, en su sección ―I. Philosophy and Scope: A. Philosophy‖ establece: 

A goal of the faculty, students, administration, staff, and Board of Regents, is 

for Oklahoma State University to be a superior educational center for the 

preservation, transmission, and discovery of knowledge.... 

In fulfilling this mission, the University must recognize and protect free 

inquiry and free expression as indispensable components of the critical 

examination of philosophies and ideas. Given the unique mission of 

educational institutions in a democratic society, this inquiry should be more 

open and vigorous, and should consequently have greater protection than in 

society at large, provided that such inquiry does not infringe upon the rights 

of others....(OSU, 2008, par. 1-2). 

 MacCracken (1947) explica que las universidades son microcosmos de la sociedad. Las 

universidades en una democracia, por lo tanto, deben funcionar como un gobierno democrático donde 

los miembros de la comunidad, especialmente los estudiantes, tienen poder de decisión y derecho a la 

libre expresión. 

 McCracken (1947) explica: 

Their welfare is the first thought of the college. In a university, research and 

new knowledge may be the chief aim, but in undergraduate colleges the 

students come first. Will college life be democratic as a result of these 

conditions I would answer yes; wherever government by students and for 

students has been the chief aim, a democratic society has resulted. 
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Wherever undemocratic conditions prevail in our country, these will 

be reflected in college life (p.414). 

 Meisler (1984) explica que ―los universitarios que estudian bajo un modelo de aprendizaje 

democrático y de libre expresión se inclinan más fácilmente hacia la autonomía de pensamiento. Se 

convierten en participantes activos en la búsqueda del conocimiento, rechazando su rol acostumbrado 

de receptores pasivos en las tradicionales aulas autoritarias‖ (p. 1,2, traducción al español). 

 Puede ocurrir un conflicto entre la filosofía del mercado de ideas y las tradiciones paternalistas 

del aula: la necesidad de las autoridades de controlar al estudiantado para evitar la disrupción y 

fomentar un ambiente ―sano‖ en el campus 

 Silverglate, French & Lukianoff (2005) explican:  

Los administradores usualmente defienden las necesidades del orden, la 

civilidad y la dignidad en el ambiente académico para justificar una variedad 

de implementar políticas severas contra la expresión. En su razonamiento, 

la verdadera educación no puede darse en un lugar donde se puedan herir 

sentimientos y se puedan llevar a cabo discusiones agitadas y acaloradas. 

Estas autoridades prefieren una armonía impuesta artificialmente que un 

intercambio de ideas consensado (p. 43-44, traducción al español). 

. Meisler (1984) argumenta que algunos profesores han descubierto que ―a pesar de lo atractivo de la 

retórica sobre la libertad, los viejos modos autoritarios en el aula les ofrecen más gratificaciones de lo 

que ellos creían‖ (p.2, traducción al español). Al no valorar los estilos que se separan de lo tradicional, 

son incapaces de aceptar las implicaciones de la libertad de elección de los estudiantes. 

Hall (1795) explica que ―la libertad de pensamiento es de mucha más importancia que la 

preservación de cualquier constitución, y que infringir la primera bajo órdenes de la segunda, es 

sacrificar los medios de un fin‖ (p. 17, traducción al español). 

Basándose en las funciones de los medios estudiantiles discutidos en este capítulo, se puede 

argumentar que el periodismo estudiantil es promotor del mercado de ideas en el campus. Los medios 
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informativos estudiantiles son foros públicos donde se promueve el debate, así como fuentes de 

información que servirán para que la comunidad realice debates sobre asuntos internos y externos de 

la universidad.  

 Los medios estudiantiles informativos dan a sus productores la oportunidad de combinar el 

conocimiento de aula con sus propias perspectivas. De esto modo, crean una síntesis que puede 

hacer una contribución importante al mercado de ideas universitario. 

Códigos de conducta y expresión en el campus 

 Restringir la expresión de los estudiantes contradice la filosofía de la universidad como 

mercados de ideas. Los códigos de conducta y expresión estudiantil pueden ser amenazas para la 

libertad de expresión en el campus. Estos códigos son uno de los obstáculos más comunes que 

enfrentan los medios estudiantiles cuando publican información u opiniones consideradas 

controversiales por las autoridades de la universidad. 

 La Foundation for Freedom Rights in Education (FIRE) argumenta que las universidades 

castigan frecuentemente a estudiantes y miembros de la facultad por sus discursos, textos y 

membrecías en ciertos grupos. Los administradores crean y establecen códigos en un intento por 

suprimir expresiones que muestren inconformidad a las ortodoxias del campus. Estos códigos también 

propician a que los estudiantes crean que tienen un derecho absoluto de nunca ser ofendidos, 

avergonzados o incomodados. Como resultado, otros estudiantes caen en la autocensura (FIRE, 

2008a).  

 FIRE (2008b) explica que para evitar críticas o acciones legales en contra de los códigos de 

expresión, éstos incluyen lo que FIRE llama una ―clausula de salvación‖ que indica que ―los estatutos 

del código no pueden ser aplicados para restringir expresión que está legalmente protegida por la 

Primera Enmienda de la Constitución de EUA‖ (p. 29, traducción al español).  

 Las clausulas de salvación hacen que los códigos de conducta se vuelvan vagos y 

contradictorios. Laurence Tribe, profesor de Derecho de la Universidad de Harvard argumenta: ―What 

could be more vague (indeed, self-contradictory) than a policy prohibiting all sorts of protected speech 
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that then claims not to prohibit anything that is protected by the Constitution?‖ (FIRE, 2008b, par. 29). 

 Aunque por definición, las ―clausulas de salvación‖ no son aplicables para universidades 

privadas en EUA o en México, el Código de Ética de la Universidad de las Américas Puebla es un 

ejemplo de un código de expresión que FIRE consideraría vago y contradictorio. En la sección  XVII 

referente a Declaraciones Públicas, es código establece: 

La permanente aplicación de actividades informativas y de difusión debe 

contribuir a fortalecer y beneficiar la imagen institucional, respetando lo 

indicado en el punto X relativo al Manejo de la Información y 

Documentación. Para ello es importante transmitir a la opinión pública, a los 

medios de comunicación y a la Comunidad Universitaria, la imagen de una 

Institución de prestigio, sólida, cohesionada, plural y abierta al diálogo y a la 

crítica constructiva. 

Todos los miembros de la Comunidad Universitaria poseen total libertad de 

pensamiento y expresión. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se 

denigrará a la Institución. Las declaraciones públicas deberán ser 

consistentes con los valores de la Universidad que se mencionan en el 

presente Código (FUDLAP, 2006).  

 La ambigüedad del artículo permite a las autoridades sancionar cualquier forma expresión que 

ellos consideren denigrante o contradictoria a los valores de la universidad. Por lo tanto, contradice la 

clausula sobre la libertad de expresión permitida en el campus.   

O'Neil (1997) explica que en EUA, muchos códigos de conducta universitarios han sido 

abolidos por órdenes de la corte pues restringen libertades constitucionales. Él explica que los códigos 

que prohíben expresiones anti-Semíticas, sexistas, racistas u homofóbicas han sido retados 

repetidamente en las cortes estadounidenses y eventualmente invalidados. O‘Neil explica: 

What the courts have said in such cases may surprise many university 
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presidents but provides a helpful conclusion here: while in some areas the 

standards governing campus free speech differ from those of the larger 

community and may reflect distinctive interests of the academic community, 

in many other areas the standards are properly the same on as off campus. 

So it is with speech codes, among other types of campus expression (p. xiv).  

           Revisar los códigos de conducta de su universidad, es una de las primeras medidas que 

pueden realizar los estudiantes periodistas para prevenir la censura. Sólo el término ―código de 

expresión‖ ya infiere una contradicción a los valores de una universidad que adopta como misión la 

búsqueda del conocimiento. Por lo tanto, los estudiantes, en especial los que producen medios en su 

campus, deben retar las clausulas o reglamentos que les prohíban expresarse o informar libremente.  

1.3b Formas de censura a la prensa estudiantil  

 El Student Press Law Center argumenta la censura al periodismo estudiantil es tan vieja como 

el mismo periodismo estudiantil (2008a, par. 1). Desde su origen, estudiantes, administradores y 

profesores por igual han tratado de restringir el contenido de medios estudiantiles.  

 Lane (1983) argumenta que ―en los primeros años del periodismo universitario, los 

administradores y los profesores asesores tenían un acuerdo no verbal de que el periódico estudiantil 

podía publicar cualquier cosa siempre y cuando no fuera controversial o criticara a la escuela, la 

comunidad o la nación‖ (citado en Kraus, 1983, p.1, traducción al español).  

 Se puede argumentar que los medios estudiantiles raramente tienen intereses políticos y 

económicos por lo que podrían mostrar una perspectiva más honesta de los eventos de la universidad, 

a diferencia de los medios corporativos o los medios institucionales universitarios.  Sin embargo, 

este aspecto puede convertir a los medios estudiantiles en víctimas de un control más severo por parte 

de las autoridades universitarias o incluso gubernamentales. Este control es justificado como una 

medida para compensar la falta de juicio o experiencia de los estudiantes que producen el medio.   

 El lingüista y analista de medios Noam Chomsky le dice a un estudiante en el documental 

―Manufacturing Consent‖ (1992):  
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Elites don't control the student press, but you try ...to do anything that breaks out of 

conventions, and you're gonna have the whole business community...on your neck; 

[the] university is gonna start feeling threatened. Maybe nobody is paying attention 

to you, that's possible, but if you get to the point where they start putting attention to 

you, the pressures will start coming.  

 El ex-director ejecutivo del Student Press Law Center, Mark Goodman, identifica cinco formas 

de censura a la prensa estudiantil: 

1. Demandar aprobación previa del contenido ya sea por un profesor, un consejo de 

publicación, un administrador u otro funcionario. 

2. Confiscar copias de la publicación o bloquear su sitio de Internet. 

3. Restringir la distribución de copias de la publicación. 

4. Cortar los fondos de la publicación por su contenido 

5. Disciplinar a los editores o asesores por el contenido (Kanigel, 2005, p.119, traducción al 

español).  

Sin duda, el resultado más exitoso de estas medidas de censura es que eventualmente los 

estudiantes dejen de presentar contenido contradictorio por su propia voluntad. A este fenómeno se le 

conoce como la auto-censura. La dicotomía del estudiante periodista también ocasiona que los 

estudiantes eviten presentar información controversial por miedo a reprimendas, violar códigos de 

conducta, herir susceptibilidades o contradecir a sus profesores.  

Es indispensable que los estudiantes detecten estos actos de censura, en especial la auto-

censura. Los casos de censura que se presentan más adelante en este capítulo evidencian que en 

muchos casos, los actos de censura son disfrazados como medidas justificables. Los estudiantes 

periodistas deben entender que no importan las razones, el restringir expresiones o ideas o castigar a 

alguien por presentarlas nunca es una medida justificable.  

Protección legal del periodismo estudiantil en EUA 

 En EUA, el periodismo estudiantil está protegido contra la censura del gobierno, incluidas 
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autoridades de una universidad pública, por la Primera Enmienda a su Constitución. Kraus (1983) 

explica que en EUA, ―los estudiantes periodistas tienen derecho legal de discutir asuntos tanto en 

periódicos independientes como en los patrocinados por la universidad. Pueden publicar crítica 

responsable sobre las autoridades universitarias y son libres de reportar cualquier asunto que les 

interese o preocupe a sus lectores‖ (p.2, traducción al español). 

 Una serie de decisiones judiciales son usadas como referencia de la protección de la prensa 

estudiantil por la primera enmienda de la constitución de EUA. 

Tinker v. Des Moines  

 El caso Tinker v. Des Moines Independent Community School District [393 U.S. 503 (1969)] 

resultó de la suspensión de los estudiantes John Tinker, Mary Beth Tinker y Christopher Echardt por 

usar bandas negras en los brazos como una forma de protesta por la Guerra de Vietnam. Las 

autoridades escolares, temerosas de una disrupción potencial, ordenaron a los estudiantes quitarse las 

bandas. Cuando se negaron, las autoridades los suspendieron 17 días (Tinker v. Des Moines [393 U.S. 

503 (1969)]). 

 La corte cuestionó si la prohibición del uso de bandas como forma de protesta pacífica violaba 

la protección de la Primera Enmienda a la libre expresión.  

 La corte concluyó que el uso de las bandas es un discurso simbólico similar al discurso puro, 

por lo tanto, estaba protegido por la Primera y Decimocuarta Enmiendas. La corte también concluyó 

que ―las autoridades escolares sólo pueden prohibir expresiones que interfieran substancialmente con 

el trabajo escolar o viole derechos ajenos‖ (Tinker v. Des Moines [393 U.S. 503 (1969)], traducción al 

español). 

 El Student Press Law Center explica que bajo Tinker, la expresión estudiantil no puede ser 

censurada porque es controversial, porque a las autoridades les desagrade su contenido o critique las 

políticas de la escuela (SPLC, 2008b, par. 2).  

Kincaid v. Gibson  

 Las autoridades de la Kentucky State University prohibieron la publicación del anuario 
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estudiantil porque pensaban que no debía tener una sección de asuntos de la actualidad. Los 

estudiantes Charles Kincaid y Carpi Coffer presentaron una demanda en contra de la universidad 

[Kincaid v. Gibson, 236 F.3d 342 (6th Cir. 2001)].  

 La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito emitió un fallo a favor de los estudiantes. La corte 

concluyó: ―Because we find that a forum analysis requires that the yearbook be analyzed as a limited 

public forum--rather than a nonpublic forum...‖ [Kincaid v. Gibson, 236 F.3d 342 (6th Cir. 2001)]. La 

corte también concluyó que el caso Hazelwood6 ―no se aplicaba a las actividades expresivas 

estudiantiles patrocinadas por la escuela a nivel universitario‖ [Kincaid v. Gibson, 236 F.3d 342 (6th 

Cir. 2001), traducción al español]. 

Papish v. Board of Curators  

 Una estudiante de maestría en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri fue 

expulsada por distribuir un periódico ―underground‖ que contenía lo que las autoridades universitarias 

consideraban expresión indecente [Papish v. Board of Curators, 410 U.S. 667 (1973)].  

 La Suprema Corte de Justicia de EUA sostuvo que la expulsión de la estudiante violaba el 

derecho a la expresión en la Primera Enmienda: "[T]he mere dissemination of ideas on a state 

university campus cannot be proscribed in the name of 'conventions of decency'" [Papish v. Board of 

Curators, 410 U.S. 667 (1973)]. 

 El  Student Press Law Center explica que los estudiantes periodistas tienen derecho a tomar 

todas las decisiones sobre el contenido de sus medios. ―Las cortes han sido consistentes en sostener 

que en universidades públicas, las autoridades universitarias, incluído el gobierno estudiantil, no 

pueden ejercer el poder de control sobre los medios estudiantiles como los dueños de publicaciones 

privadas sólo porque proveen apoyo económico. El hecho de que las universidades son consideradas 

extensiones del estado las distingue de instituciones privadas‖ (2008b, par. 7, traducción al español).  

                                         
6   Hazelwood School District v. Kuhlmeier: En Hazelwood, la Corte sostuvo que un periódico publicado en una clase 
de periodismo de una secundaria pública no era considerado un foro público, 484 U.S. at 270, 108 S.Ct. 562, y que las 
autoridades escolares podían regular su contenido en cuestiones razonablemente relacionadas con asuntos 
pedagógicos. id. en 273, 108 S.Ct. 56. [236 F.3d 342 (6th Cir. 2001)(en banc)]. 
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 Las decisiones judiciales de estos y otros casos dejan claro que las autoridades escolares no 

pueden censurar un medios a través del control o manipulación de su contenido, así como demandar 

revisiones previas, confiscar copias, retirar fondos o expulsar o despedir a un estudiante o un profesor 

asesor responsable de la producción del medio (SPLC, 2008b).    

O‘Neil (1999) explica:  

No court seems to have found a sufficient threat to ―order and discipline‖ or 

an overriding interest‖ that would warrant even punishment of an editor 

after the fact, much less prior restraint. Thus, while courts and 

commentators have recognized that the campus press may not be as free 

in all respects as the general media, student editors do enjoy substantial 

latitude (p. 127).   

 Asimismo, se ha establecido que los gobiernos estudiantiles están sujetos a las mismas 

limitaciones dictadas en la Primera Enmienda que la administración universitaria (SPLC, 2008b, par. 

11).  Sin embargo, las autoridades universitarias pueden hacer regulaciones que no están basadas en 

contenido como revisar historial financiero (SPLC, 2008b).  

Desgraciadamente, los medios estudiantiles en otros países no reciben la misma protección legal que 

en EUA. Sin embargo, las decisiones de la corte de estos casos pueden ser utilizados en otros países 

como argumentos para explicar porqué la censura a la prensa estudiantil es innecesaria e incorrecta.   

1.3c Casos de censura 

 Como parte de la investigación para diseñar la organización de estudiantes periodistas, se 

realizó una revisión bibliográfica sobre casos de censura a medios estudiantiles en siete países. Los 

siguientes casos llamaron la atención de medios nacionales e internacionales o propiciaron cambios 

en la libertad de prensa estudiantil en sus países.  

EUA: El Daily Californian y la Comisión especial sobre periodismo estudiantil de la Universidad 

de California 

 Durante la década de los 60, el Daily Californian, el periódico estudiantil de la Universidad de 
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California en Berkley, publicó varias notas informativas y opiniones que apoyaban la ola de 

movimientos de derechos civiles, libertad de expresión y derechos estudiantiles. Una de estas 

publicaciones alentaba la creación de un ―Parque para la gente‖ en un terreno que era propiedad de la 

universidad (Daily Californian, 2008; Duscha & Fischer, 1967, p. 23).   

 El ―Parque de la Gente‖ era un lote en el vecindario de Southside en Berkley que se convirtió en 

un parque de protestas. La administración de la universidad consideró que la publicación era 

controversial e intentaron expulsar a los tres editores del periódico (Daily Californian, 2008; Duscha & 

Fischer, 1967, p. 23).  

 Las constantes controversias que provocaban las publicaciones estudiantiles en la UCLA y en 

Berkley, que incluían las reacciones de fotos ―obscenas‖ publicadas en el periódico estudiantil de 

Berkley, el Daily Bruin, tuvieron un efecto acumulativo en los regentes y administradores de la 

universidad (Duscha & Fischer, 1967, p.23).  

 John Canaday, un miembro del consejo de regentes de la Universidad de California, persuadió 

al consejo aprobar el establecimiento de la Comisión Especial sobre Periodismo Estudiantil para 

investigar a los ocho periódicos estudiantiles del campus  (Duscha & Fischer, 1967).  

Canaday declaró:  

Campus publications abound in obscene editorial and pictorial content and evidence little 

or no dedication to truthful and objecting reporting...Such an investigation should include 

a study of the advisability of divorcing such publications from compulsory student support 

and should consider effective methods of university supervision, such as an editorial 

policy and review board, or placing campus publications under the jurisdiction of schools 

of journalism or other appropriate academic departments. (Citado en Duscha & Fischer, 

1967, p.23).  

 La comisión estaba formada por periodistas, expertos en periodismo y académicos. Después 

de ocho meses de investigación, la comisión redactó ocho recomendaciones generales y una 

importante conclusión: ―no hay una solución ideal para los problemas de la prensa estudiantil‖ (Duscha 
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& Fischer, 1967, p. 24, traducción al español). 

 En su conclusión, la comisión escribió:  

En general, la comisión recomienda tomar un camino de paciencia y entendimiento; de 

abrir puertas en lugar de cerrarlas...En general y en excepciones, los periódicos 

estudiantiles más efectivos, constructivos y responsables del país son aquellos con una 

fuerte tradición de independencia y libertad editorial. El proceso, sin embargo, involucra 

tenciones y reciprocidad (citado en Duscha & Fischer, 1967, p. 24-25, traducción al 

español). 

 La conclusión de este comité y las tensiones entre el periódico estudiantil y la administración 

propiciaron la independencia del Daily Californian en 1971 (Duscha & Fischer, 1967). Duscha & 

Fischer (1967) explican: ―Los regentes de la Universidad de California acordaron un acuerdo con la 

Cooperativa de Publicaciones Estudiantiles de Berkley, entidad estudiantil independiente, para permitir 

el uso del nombre Daily Californian y acordaron pagar a los estudiantes $20,000 dólares en tres pagos 

durante el primer año de sus operaciones‖ (p.25, traducción al español).  

 El Daily Californian continúa siendo el único periódico estudiantil independiente dentro del 

sistema de la Universidad de California.  Es publicado únicamente por estudiantes o recién egresados 

de la UC de Berkley y la mayoría de los miembros de su división de negocios  también  son 

estudiantes (Daily Californian, 2008, par. 2).  

Australia: Rabelais y la incitación a la delincuencia  

 El Consejo Representativo Estudiantil de la Universidad de La Trobe en Melbourne editaba y 

publicada el periódico Rabelais. Una de sus ediciones de julio de 1995 incluía un artículo que 

presentaba una guía para robar tiendas. Un fragmento del texto narra lo siguiente:  

Be careful, too, about taking stuff from small ‗corner store‘ type shops —you could be 

ripping off someone in a situation not dissimilar to your own. On the  whole, it is best to 

play it safe and go straight for the big corporate f***ers (Rabelais,1995 par. 1). 

 El artículo titulado "The Art of Shoplifting‖ (El arte de robar tiendas) atrapó la atención de los 
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medios y los representantes de las grandes cadenas de tiendas en el país lo desaprobaron (Graham, 

1999, par. 6).  

 Los estudiantes, Melita Berndt, Michael Brown, Ben Ross y Valentina Srpcanska; que habían 

sido elegidos como editores en la últimas elecciones estudiantiles anuales, explicaron que el artículo 

se escribió con la intención de ―criticar los patrones de distribución de riqueza en la sociedad 

australiana, cuestionando la glorificación de la propiedad privada y enfatizando las ineficiencias en el 

apoyo económico a estudiantes‖ (Graham, 1999, par. 2, traducción al español).  

 Un mes después de la publicación, el anfitrión de un talk show en la radio, John Laws, que era 

conocido por atacar a sus invitados, presionó al entonces Ministro Federal de Educación, Simon 

Crean, para que prometiera cortar el presupuesto del periódico estudiantil y levantar cargos contra los 

editores (Graham, 1999). 

 Después de la entrevista, Crean escribió a la Abogada General Victoriano, Jan Wade, 

pidiéndole que procesara a los editores de Rabelais por imprimir el artículo. El 16 y 17 de agosto, 

después de ser interrogados por la policía, los editores fueron acusados de producir, distribuir y 

depositar en un lugar público una publicación reprobable (Graham, 1999, par. 14).  

 El Consejo Australiano de Literatura y Cine prohibió la publicación del periódico después de 

determinar que promovía, incitaba o instruía asuntos de crimen (Lynch, 1999, par. 7). La Alta Corte 

Australiana apoyó su decisión y les negó a los estudiantes  el derecho de apelación (Graham, 2008, 

Lynch, 1999). Los editores enfrentaron cargos que incluían una pena máxima de seis años tras las 

rejas y una fianza de 72 mil dólares (Lynch, 1999).  

 En marzo de 1999, después de cinco años de campaña y varias apariciones en la corte, el 

Directo Victoriano de Procesos Públicos retiró los cargos (Lynch, 1999, par. 1).  

         Griffith (2008) explica:  

Este caso sirve como una buena referencia para explicar la administración de la censura 

en Australia, particularmente la forma en la que funcionan los procesos de revisión en 

estos casos...Los análisis de la corte en este caso evidencian las continuas incertidumbres 
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acerca de la extensión de las libertades constitucionales y la comunicación política...Las 

decisiones de los  jueces Sundberg y Heerey sugieren que resultados como este tienen 

implicaciones importantes para el disentir político de este país. (p. 15-17, traducción al 

español).  

La sección erótica de la Prensa Estudiantil de la Universidad de China  

 La Autoridad de Licencias para la Televisión y el Entretenimiento de Hong Kong (TELA) revisa 

todas las publicaciones y producciones de filme y video para detectar posibles señales de material 

indecente u obsceno (Heron, 2007). Heron (2007) explica que ―las autoridades pueden someter a 

escrutinio cualquier tipo de boletín informativo, páginas web, cartas a la redacción o de protesta o 

incluso inspeccionar puestos y tiendas de revistas‖ (par. 2, traducción al español).  

 En 2007, una serie de casos de material obsceno en películas propiciaron la adopción de 

restricciones, castigos más severos y revisión jurídica de material indecente (Heron, 2007). 

 Durante ese tiempo, TELA recibió varias quejas sobre un artículo publicado en el Student 

Press, el periódico estudiantil de la Universidad de China en Hong Kong. El artículo presentaba los 

resultados de una encuesta a estudiantes sobre sus fantasías sexuales, algunas respuestas 

mencionaban bestialidad e incesto (Heron, 2007).  

 Tanto la publicación como las quejas fueron revisadas por el Tribunal de Artículos Obscenos y 

otorgó a la publicación el Grado II de indecencia, que significa que la publicación ―debería estar 

envuelta en plástico con una advertencia de que no puede ser leída por menores de 18 años‖ (Heron, 

2007, par. 8, traducción al español).  

 Los once editores del periódico estudiantil exigieron la revisión de las leyes de obscenidad ya 

que consideraban que el artículo no era indecente ni obsceno (Heron, 2007). Wang (2007) explica que 

aproximadamente 20 miembros y ex-miembros del consejo estudiantil de la universidad se reunieron 

afuera del tribunal y protestaron en contra del trato injusto a la publicación.  

 Dos días después de la decisión de la corte, TELA recibió 184 quejas del contenido sexual del 

Student Press. Sin embargo, como respuesta a la decisión de la corte, ésta recibió 2 mil quejas en 
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contra de referencias al incesto, canibalismo, violación y violencia en la Biblia (Heron, 2007; Wang, 

2007). 

 Heron (2007) explica: ―TELA swiftly rejected the Bible complaints on the grounds that it was part 

of human civilization and not offensive to reasonable members of the community‖ (par. 9).Hasta 

Diciembre de 2007, el consejo editorial del Student Press todavía buscaba cambiar al decisión del 

tribunal en una apelación (Wang, 2007, Heron, 2007).  

Canadá: La columna de sexo del Oral Otis 

 Oral Otis es el periódico estudiantil de la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería (ESS) de la 

Universidad de Ottawa. Oral Otis recibía fondos de la universidad y del gobierno estudiantil  (Godmere, 

Taylor-Vaisey, marzo 2008, par. 5). 

 En Marzo de 2008, el Oral Otis publicó una columna titulada  ―Ask the Keepers‖  en la cual el 

autor aconsejaba a un lector sobre cómo tener sexo placentero con su novia  (Oral Otis, marzo 2008). 

 El vicepresidente de asuntos estudiantiles de la federación estudiantil de la universidad, 

Seamus Wolfe, ordenaron extraer las copias del campus después de que le avisaran que contenía 

material cuestionable.  

  Kathryn Trevenen, profesora de estudios de la mujer de la UO, envió una carta al periódico 

estudiantil de la universidad, The Fulcrum, para expresar su desaprobación a la columna, diciendo que 

era un ejemplo asombroso de odio hacia las mujeres (Trevenen, 2008, par. 1). Ella consideraba que la 

columna trivializaba la pedofilia y el acoso sexual a las mujeres (Trevenen, 2008, par. 1). 

 Wolfe dijo en entrevista con The Fulcrum que los editores de Oral Otis no tendrían permitido 

imprimir otro número hasta que crearan una política que especificara que se consideraría contenido 

publicable. Wolfe también dijo que penalizarían a la ESS con una multa por permitir la publicación de 

esa columna (Godmere, Taylor-Vaisey, marzo 2008, par. 5). 

 El 19 de marzo, las autoridades universitarias dijeron a la prensa que pensaban retirar todos los 

fondos designados para el Oral Otis. Cuatro días después, ESS anunció que cerrarían la publicación 

(Tam, 2008; Kuipers, 2008). 
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 Wolfe dijo en entrevista con The Fulcrum: 

Nobody except a small group of immature engineering students wants this to 

continue on our campus. It‘s not something that we as a collective promote...It 

goes against the notions and ideals that we want to see within our campus 

community, and we‘re all agreeing that we need to take the appropriate action 

to make sure that this doesn‘t continue (as quoted in Godmere, Taylor-Vaisey, 

marzo 2008, par. 6).  

 James Walker y André Sponder, miembros de la ESS junto con Zacharie Brunet, editor en jefe 

de Oral Otis escribieron una carta publicada por The Fulcrum explicando el contenido del periódico 

especialmente de la intensión de la columna. Escribieron que los autores no tenían la intención de 

ofender a nadie y que la columna debía ser leída como comedia (Walker, Sponder, Brunet, 2008).  

 Caroline Andrew, el director del Centro de Gobernabilidad de la Escuela de Estudios Políticos 

de dijo en entrevista con The Fulcrum: 

Existe un rol de la administración universitaria de diseñar los parámetros del clima 

universitario....La universidad tiene la responsabilidad de asegurar que el ambiente del 

campus es inclusivo y es libre de sexismo y discriminación (Godmere, Taylor-Vaisey, 

marzo 2008, par. 16, traducción al español).  

 Marcus McCann (2008) escribió en su columna publicada en la revista digital Capital Xtra en 

referencia al caso del Oral Otis:  

No cambiamos actitudes retirando periódicos en espacios estudiantiles como lo hizo el 

gobierno estudiantil. Restringir el debate no beneficiará a las comunidades minoritarias. 

No cambiamos actitudes callando a aquellos que valoran la libertad de expresión (par. 

14, traducción al español).  

 No existe seguimiento del caso en Internet. No se recibió respuesta de los editores del 

periódico. Sin embargo, un número del Oral Otis se encuentra en línea con fecha de Noviembre de 

2008 (Oral Otis, Noviembre 2008). 
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Canadá: The Cadre y las caricaturas de Mahoma 

 En 2006, el periódico estudiantil de la University of Prince Edward (UPEI), The Cadre,  re-

publicó las controversiales caricaturas de Mahoma que aparecieron en el periódico danés Jyllands-

Posten días antes. The Cadre fue el primer periódico de Norte América en reimprimir estas caricaturas 

(CBC, 2006a). 

 En respuesta a la publicación, la administración de UPEI, incluyendo el gobierno estudiantil, 

removió 2 mil copias del periódico del campus. Las autoridades de UPEI dijeron a CBC 

News (Canadian Broadcasting Corporation) que las caricaturas ya habían causado suficiente violencia 

en el mundo (CBC, 2006a, par. 1). 

 El Gobierno Estudiantil de UPEI publicó una carta en la página web de la universidad:  

Después de varias discusiones acerca de la reproducción de 12 caricaturas en The 

Cadre que representan al profeta Mahoma, el Gobierno Estudiantil decidió extraer 

las copias del número de esta semana.  

Aunque el Gobierno Estudiantil apoya la libertad de expresión, existe también una 

noción de que la libertad conlleva cierta responsabilidad; una noción que creemos no 

se tomó en cuenta en este caso (citado en UPEI, 2006, par. 5, traducción al 

español). 

 El editor de The Cadre, Ray Keating, dijo en entrevista con CBC News que el periódico 

estudiantil no público las caricaturas para obtener popularidad o aumentar sus ventas.Keating dijo que 

simpatizaba con la comunidad musulmana ofendida por  esas caricaturas, pero que el periódico sintió 

que debía tomar una postura a favor de la libertad de expresión (CBC, 2006a, par. 3-4). Él agregó que 

los periódicos tienen derecho a decir lo que quieran, cuando quieran sin importar a quien puedan 

ofender (CBC, 2006a, par. 5).  

 Wade MacLaughlan, el presidente de UPEI, dijo a la prensa que no permitiría este tipo de 

públicaciones pues sólo buscan causar controversia: "We still run the property...and we're not in the 

business of deliberately inviting people to be insulted to the point of causing an outrage" (CBC, 2006a, 
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par. 7).  

 A pesar de esta razón, Mian Ali, jefe de la Asociación Musulmana de UPEI, no se ofendió por la 

publicación y dijo a la prensa que el no hubiera pedido que se extrajeran las copias del campus:  

To me it's just a cartoon. People are free to express their opinions. I can't control what 

people print, but freedom comes with a responsibility. If people want to abuse that 

responsibility and freedom it's up to them (CBC, 2006a, par. 9).  

 Un año después de la controversia, los editores de The Cadre decidieron acabar con su 

relación con el gobierno estudiantil y formar una publicación independiente. El editor de The Cadre ese 

año, Rob Walker, dijo a la prensa que se dio cuenta de las ventajas de tener una publicación 

estudiantil independiente durante una conferencia  de la convención anual de la Canadian University 

Press (ver anexo 1): "Simply to allow us to report properly and not have to kind of look over our 

shoulders" (CBC, 2006b, par. 3). 

 En Marzo de 2007, el Gobierno Estudiantil revisó las posibilidades de independencia de The 

Cadre. Algunos miembros del Gobierno Estudiantil propusieron la reubicación del periódico a la 

sociedad de Medios Estudiantiles Independientes (ISM),  una organización que producía la estación de 

radio de la universidad (CBC, 2006b; CBC, 2006c). 

 El Gobierno Estudiantil aprobó la propuesta, pero los editores la rechazaron ya que el ISM 

planeaba reducir el staff  a la mitad y publicar el periódico mensualmente en lugar de dos veces al mes 

(CBC, 2006c, par. 3). Walker dijo en entrevista con la CBC que la ISM se quedaría con el nombre y el 

dinero del periódico pero que éste sería completamente diferente:"They're going to essentially just take 

the Cadre name and the money. It's not the same paper anymore. You won't have the same people 

working for it. It won't be the same goals. We don't know whose hands it will rest in, and that's obviously 

a huge concern for us" (CBC, 2006c, par. 6).  

 Se formó un comité formado por representantes del periódico, del ISM y del Gobierno 

Estudiantil para discutir el futuro del periódico. El comité planeaba terminar sus pláticas en Diciembre 

de 2007 (CBC, 2006c). Sin embargo, hasta la finalización de esta tesis, la situación del periódico 
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permanece incierta. La página del Gobierno Estudiantil del UPEI presenta un banner que dice: ―What is 

our newspaper's new name?‖ (UPEISU, 2008). 

Escocia: The Saint y la columna racista  

 En 2004, la asociación estudiantil de la Universidad St. Andrew‘s University en Escocia obligó a 

los editores del periódico estudiantil The Saint desalojar la sala de redacción después de publicar una 

columna que acusaba de manera cómica a un grupo cristiano galés de ser maligno por protestar en 

contra de la obre de teatro ―Corpus Christ‖ (Murray-Watson, 2004, par. 2).   

 La columna, escrita por una de los editores del periódico, Jo Kerr, decía: "It's almost beyond 

belief (apart from the fact that I have secretly suspected the Welsh of evil doings ever since they 

spawned the caterwauling Charlotte Church)" (citado en Murray-Watson, 2004, par. 5). 

 La asociación estudiantil consideró la columna racista hacia los galeses y cerró el periódico. 

Aunque The Saint es económicamente independiente de la asociación estudiantil, éste tenía la 

autoridad de tomar medidas en contra del periódico por su contenido  (Murray-Watson, 2004; The 

Guardian, 2004). 

 La asociación estudiantil envió un memo a la comunidad universitaria que decía que el 

periódico era culpable de romper las reglas de oportunidades igualitarias y ser discriminatorios contra 

grupos minoritarios (Murray-Watson, 2004; The Guardian, 2004). 

 Kerr se disculpó durante una entrevista con el periódico The Telegraph pero creía que se 

habían toma medidas extremas: ―We apologized profusely. We have made our mistakes but this has 

been going on for nine months now. It's getting ridiculous‖ (Murray-Watson, 2004, par. 16).  

 Las autoridades de la universidad le dijeron al staff que su oficina estaría cerrada 

indefinidamente. En una audiencia del gobierno estudiantil se le dio permiso al periódico de usar su 

oficina siempre y cuando se inscribieran a un taller de sensibilidad y respeto a las minorías (Murray-

Watson, 2004, par. 18). El taller nunca se llevó a cabo, el staff ahora tiene completo control de 

contenido a pesar de varios intentos de censura en los últimos dos años  (Morrison, Comunicación 

Personal, 2008).  
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Irán: El encarcelamiento de Abed Tavancheh  

 Reporteros sin Fronteras describe a Abed Tavancheh, un estudiante de la Universidad 

Politécnica de Teherán, como un valiente blogger (RSF, 2006). En su blog titulado ―In the name of 

man, justice and truth‖, Tavancheh publicó una carta del abogado iraní Nasser Zarafshan, que fue 

encarcelado por defender a las familias de los intelectuales que fueron asesinados durante un motín 

en 1998 (RSF, 2006, par. 6).                                                                                

 Reporteros sin Fronteras reportó que Tavancheh desapareció el mismo día que publicó la carta. 

Aproximadamente dos semanas después, RSF descubrió que el estudiante había contactado a sus 

padres y les dijo que estaba siendo retenido en la cárcel de Evin en Teherán, pero no dio más detalles 

(RSF, 2006; Teherán, 2008). 

 Aunque fue liberado bajo fianza en diciembre de 2007, las Cortes Revolucionarias de la 

provincia de Markazi los sentenció a ocho meses de prisión en Abril de 2008 (IHRC, 2008; RSF, 2006; 

Global Voices, 2008). 

 Human Rights Voice de Irán explica, ―In recent years it has become common practice to bring a 

new case against a political prisoner while they are in the middle of serving jail time, and then the 

revolutionary court attempts to issue a heavy sentence against the political prisoner‖ (IHRV, 2008, par. 

5). 

 De acuerdo a Human Rights Voice de Irán, Tavancheh permanece encarcelado y en 

condiciones precarias (IHRV, 2008). El estudiante ha sido atacado y golpeado por convictos por 

asesinato ya que los criminales no son separados por sus crímenes (IHRV, 2008).  

 Varias organizaciones internacionales y grupos estudiantiles apoyan a Tavancheh y exigen su 

liberación definitiva junto con la de otros activistas encarcelados en Irán (IHRV, 2008; RSF, 2006; 

Global Voices, 2008).   

Afganistán: Sentencia de muerte a Sayed Pervez Kambaksh  

 En 2008, Sayed Pervez Kambaksh, un estudiante de periodismo de la Universidad Balkh bajó 

de Internet un reporte que criticaba a los fundamentalistas islámicos que distorsionan los mandatos del 
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Corán para justificar la opresión a las mujeres (Zetter, 2008, par. 2).  

 En Octubre de 2008, después de que se envió una denuncia a autoridades afganas, Kambaksh 

fue detenido y acusado de blasfemia. Después fue sentenciado a muerte por una corte Sharia y no se 

le permitió representación legal (Zetter, 2008). 

 El periódico británico The Independent reportó que el senado afgano había realizado una 

moción para apoyar la sentencia. Las autoridades afganas advirtieron a otros periodistas que serían 

castigados si expresaban apoyo al estudiante (Sengupta, Starkey, Penketh & Russell, 2008). 

 Gente de todo el mundo protestó en contra de la decisión de la corte. The Independent lanzó 

una petición para demandar justicia para Kambash y un gran número de grupos de apoyo han creado 

una serie de grupos en Facebook con más de 400 miembros por grupo (Sengupta, Starkey, Penketh & 

Russell, 2008, par. 3). 

 El juez que sentenció a muerte a Kambaksh dijo más tarde a The Independent que los 

derechos del estudiante habían sido ignorados, especialmente su derecho a apelación con 

representación legal (Sengupta, Starkey, Penketh & Russell, 2008).  

 Gracias a la presión internacional para darle a  Kambaksh un juicio justo, el presidente de 

Afganistán, Hamid Karzai, prometió justicia para el estudiante, pero hasta la fecha de finalización de 

esta tesis, no hubo mayores cambios en el caso o no han sido reportados  (Sengupta, Starkey, 

Penketh & Russell, 2008). 

 Los ejemplos presentados en este capítulo demuestran que la censura al periodismo estudiantil 

puede suceder en cualquier país sin importar sus leyes, su tipo de gobierno o su contexto cultural.  Es 

claro que las formas y magnitudes de la censura cambian de país a país pero las intenciones son 

prácticamente las mismas: silenciar ideas disidentes. Puede concluirse que a pesar de las similitudes 

en la motivación de la censura, cada caso debe atenderse tomando en cuenta los aspectos culturales, 

sociales y políticos. 

 Asimismo, es importante notar que los casos de censura al periodismo estudiantil tienen 

motivaciones, causas, métodos y efectos diferentes a la censura de un medio corporativo. 
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 Las ONGs regionales e internacionales de libertad de prensa se dedican en su mayoría a casos 

de censura y violación de derechos humanos de periodistas profesionales o medios corporativos. Por 

esta razón, es necesaria la existencia de una organización que se dedique a atender casos de censura 

al periodismo estudiantil, especialmente en países donde no se respetan los derechos humanos ni las 

leyes internacionales de libertad de expresión. 

 Los medios estudiantiles son vistos principalmente como laboratorios de periodismo, pero es 

necesario recordad que son también medios informativos que entregan información veraz  y   se 

enfrentan con audiencias y fuentes de información reales. Por lo tanto, la organización propuesta en 

esta tesis debe enfocarse en dos aspectos: la formación de futuros periodistas y la protección de 

medios estudiantiles de la censura y el control de contenido. 

 Las características del periodismo estudiantil presentados en este capítulo están basados 

principalmente en los medios estudiantiles de EUA. Sin embargo, los casos de censura presentados 

anteriormente proveen pistas sobre las similitudes y diferencias de medios estudiantiles alrededor del 

mundo así como los métodos y razones de la censura. El análisis de resultados de una serie de 

encuestas a estudiantes periodistas presentado en el capítulo 5 ofrece más características sobre el 

periodismo estudiantil a nivel mundial.  

 Es importante notar que los medios estudiantiles no sólo entrenan futuros periodistas sino 

futuras audiencias. Los estudiantes universitarios pueden usar la información de medios estudiantiles 

para participar en procesos democráticos en el campus y demandar a las autoridades tomar 

decisiones efectivas. Cuando se gradúen usarán los medios noticiosos de la misma forma. El siguiente 

capítulo explica el rol del periodismo en una sociedad democrática y la situación de la libertad de 

prensa en diferentes regiones del mundo. También se explican las diferencias de los modelos de 

educación periodística en distintos países. 


