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Capítulo 5. Resultados, discusión y propuesta de la organización 

 Este capítulo presenta los resultados de las entrevistas, el análisis de resultados y la propuesta 

de la organización. Las respuestas de la encuesta a estudiantes periodistas fue recolectada en una 

hoja de cálculo de Excel y convertidas en gráficas. Se presenta información adicional que agregaron 

los participantes al final de la presentación de resultados.  

 Las respuestas de los cuestionarios enviados a ONGs están presentadas en formato pregunta-

respuesta. El análisis y las observaciones de los resultados de las entrevistas y de los métodos 

adicionales se presentan más adelante en el capítulo. Este capítulo también incluye la propuesta para 

la organización y una estrategia de la comunicación para presenta el proyecto.  

5.1 Resultados de la investigación 

 Esta parte presenta los resultados de la encuesta a estudiantes periodistas y entrevistas a 

miembros de ONGs dedicadas a la protección del periodismo.  

5.1a Resultados de la encuesta a estudiantes periodistas 

Participantes 

 Se envió una encuesta a medios estudiantiles vía e-mail por un periodo de 5 meses. Se le pidió 

a un miembro de cada medio contestar una encuesta para conocer la estructura, funciones y misión de 

sus medios, así como sus perspectivas sobre la libertad de prensa en sus universidades y países. 

 Por medidas de control se les preguntó el país y ciudad de residencia. Aunque la mayoría 

también indicó el nombre de su medio, esto no fue un requerimiento. Para garantizar confidencialidad, 

tampoco se les pidió revelar su nombre u otra información personal. 

 Veintiún medios estudiantiles de 15 países completaron la encuesta. Los datos de los primeros 

11 fueron recopilados a través de Question Pro y el resto fueron recolectados en Google Documents.  

 La siguiente tabla muestra las ciudades y países de residencia de los participantes. Los 

participantes son identificados en las gráficas con la abreviación de su país de procedencia.  
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Ciudad y país 

Melbourne, Australia (AU)  

Sao Paulo, Brasil (BR)  

Montreal, Canadá (CA1)  

North Bay, Ontario, Canadá (CA2)  

Cali, Colombia (CO)  

Bretagne, Francia (FR1)  

Orleans, Francia (FR2)  

Kharagpur, India (IN)  

Distrito Federal, México (2) (MX1) (MX2)  

Chisinau, Moldova (MO)  

Manila, Filipinas (PH)  

Moscú, Rusia (RU)  

Grahamstown, Sudáfrica (SA)  
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Neuchatel, Suiza (SW)  

Oxford, Reino Unido (UK)  

New Haven, Connecticut, EUA (US1)  

Pittsburg, Pennsylvania, EUA (US2)  

Stillwater, Oklahoma, EUA (US3)  

Ho Chi Minh City, Vietnam (2) (VT1) (VT2)  

 

 Las respuestas de opción múltiple son presentadas en las siguientes gráficas. La información 

adicional o específica del medio de algún participante se presenta al final de las gráficas. 

1.Tipo de universidad 
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Gráfica 1. Tipo de universidad 



162 

 

Quince estudiantes (AU, BR, FR1, FR2, IN, MX1, MO, PH, RU, SW, US3, VT1, VT2) están inscritos en 

universidades estatales o públicas y seis (CO, MX2, SA, UK, US1, US2) están inscritos en las 

universidades privadas.  

2. Función del medio (los participantes podían elegir más de una opción).  
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Gráfica 2. Función del medio 

Once estudiantes (US2, SW, UK, VT1, VT2, FR1, CO, PH, CA2, US3, FR1) definen sus medios como 

los medios estudiantiles oficiales de su universidad. Dos (US3, FR1) los definen como los medios 

oficiales de sus facultades. Cinco (FR2, US3, MX1, MX2, VT2) los definen como laboratorios y talleres 

de periodismo. Dos (BR1, MO) los definen como proyectos de una clase de periodismo. Tres (FR2, IN, 

SA) los definen como organizaciones estudiantiles. Tres (AU, US3, FR2, FR1, IN, SA) los definen 

como proyectos independientes. CA1 definió su medio como el medio oficial del gobierno estudiantil. 

US1 no ofreció una definición.  
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3. Fuente de ingresos  

0

2

4

6

8

10

12

14

University 
funding

Advertising 
space

Donations Sales and 
subscriptions

Other

3. Main source of income

 

Gráfica 3. Fuente de ingresos del medio 

Trece medios (US2, SW, AU, FR1, BR, CO, SA, MO, MX1, MX2, VT1, VT2, RU) dependen 

principalmente en fondos de la universidad. CA1 obtiene sus ingresos del presupuesto del gobierno 

estudiantil. Cinco (US1, US3, IN, CA1) obtienen sus ingresos de la publicidad. FR2 dependen de 

principalmente en ventas y suscripción. CA2 depende de donaciones. PH obtiene sus ingresos de 

cuotas de inscripción del curso de periodismo.  
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4. Criterios de selección del staff (los participantes podían elegir más de una opción).   
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4. Staff election requirements

 

Gráfica 4. Criterios de selección del staff 

Doce (FR1, RU, US3, BR, CO, IN, SA, UK, PH, CA1, MX1, VT1) requieren que los candidatos sean 

estudiantes inscritos a la universidad. Once medios (IN, US2, SW, AU, FR1, FR1, US1, IN, SA, MX2, 

VT1) requieren que los candidatos sean parte de la comunidad universitaria. Cuatro (MO, MX1, VT1, 

VT2) requieren que hayan tomado un curso de periodismo. Tres (MO, VT1, VT2) requieren que tengan 

experiencia en periodismo dentro o fuera de la universidad. SA también tiene internos de escuelas de 

bajos recursos de Grahamstown que trabajan en el medio pero no están inscritos en la universidad. 

VT1 tiene profesores dentro del staff. FR2 no tiene ningún criterio específico.   
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5. Contenido (los participantes podían elegir más de una opción).  
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Gráfica 5. Tipo de contenido del medio 

Todos los medios (CA2, VT2, VT1, MX1, MX2, MO, CA1, PH, UK, SA, IN, CO, US3, US1, FR1, AU, 

SW, US2, FR2) cubren noticias del campus. Dieciséis (VT2, CA2, VT1, MX2, MX1, CA1, PH, UK, SA, 

CO, US1, FR, US2, US3, IN, RU) cubren noticias locales. Catorce medios (VT2, CA2, MO, CA1, PH, 

UK, SA, IN, US1, BR, US2, US3, VT1, RU) presentan artículos de eventos nacionales. Ocho (UK, SA, 

US3, IN, BR, AU, MO, CA2, VT2) presentan artículos de eventos y asuntos internacionales. Siete (UK, 

SA, MO, US2, PH, CA1, RU) cubren noticias culturales (artes y ciencias).  
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6. Decisión de contenido  
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Gráfica 6. Elección de contenido 

En ocho medios (VT1, MX2, UK, AU, FR1, US3 PH, RU) un consejo editorial decide su contenido. En 

cuatro medios (MX1, US1, US2, BR) el editor en jefe decide su contenido. En seis medios (FR2, SW, 

CO, IN, SA, VT2) todo el staff decide el contenido. En CA1 un profesor decide el contenido. En VT2 

una autoridad de universidad decide el contenido junto con el staff.   
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7. Aprobación previa de contenido 
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Gráfica 7. Aprobación previa de contenido 

Sólo cuatro medios (UK, MO, VT1, VT2) necesitan la aprobación de una persona afuera del staff antes 

de ser publicada. UK, VT1 y VT2 necesitan la aprobación de una autoridad universitaria (VT1 por el 

vicepresidente de la universidad), MO por un profesor.  

8. Audiencia (los participantes podían elegir más de una opción).  

La audiencia de 12 medios (CA2, FR2, SW, US2, AU, US1, US3, IN, SA, UK, PH, CA1) es la 

comunidad universitaria (estudiantes, staff, ex-alumnos y padres). La audiencia de siete medios (VT2, 

VT1, MX1, MX2, CO, FR1, BR) la conforman estudiantes principalmente. La audiencia de SA es la 

comunidad local. La audiencia de SW y FR2 es el público en general. PH también publica para 

estudiantes de periodismo de otras universidades. La audiencia de RU es gente que es aficionada a la 

lengua y cultura española. MO se especializa en gente ciega.  

 

 

 



168 

 

9. Asesor 
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Gráfica 8. Asesor 

Once medios (US1, BR, CO, PH, MO, MX2, UK, CA2, FR1, FR2, SA) no tienen un asesor. Nueve 

medios   (US2, US3, AU, CA1, MX1, VT1, CA2, VT2, RU) tienen un asesor. IN tienen un Ombudsman.  

10. Profesión del asesor  
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Gráfica 9. Porfesión del asesor 
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Tres medios (RU, VT2, US3) tienen un profesor como asesor. El asesor en tres medios (CA1, MX1, 

VT1) es un periodista. El asesor de US2 es una autoridad de la universidad. CA2 considera al 

Canadian University Press como su asesor.   

10. Control del asesor sobre el contenido  
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Gráfica 10. Control del asesor sobre contenido  

El asesor de cinco medios (US2, US3, VT1, RU, CA2) no hace ninguna decisión editorial. En MX1 y 

VT2 el asesor decide la mayoría del contenido. El asesor en AU decide todo el contenido. El asesor en 

CA1 también recibe quejas de los estudiantes y decide qué hacer para atenderlas. 

11. Regulaciones de contenido por parte de la universidad 

VT2 mencionó un estatuto sobre plagio.  

12. Regulaciones de contenido por parte del gobierno 

US3, CA1, FR1 mencionaron leyes sobre libelo. 

CA1 incluyo leyes de derechos humanos sobre expresión de odio. 
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13. Restricción de contenido 
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Gráfica 11. Restrcción de contenido 

Trece medios (US1, RU, MX1, MO, US3, FR1, FR2, VT1, VT2, CA2, AU, SW) nunca ha pasado por  

las situaciones listadas en la encuesta. US3 mencionó que estudiantes extrajeron copias del campus 

por su contenido, pero que sólo sucedió una vez. En el caso de cinco medios (UK, SA, IN, US2, PH), 

una autoridad previno su publicación o transmisión. Cuatro medios (PH, SA, IN, UK) fueron 

suspendidos o cerrados. SA mencionó que las autoridades de la universidad  retraso la publicación por 

su contenido.  En el caso de cuatro medios (IN, US2, PH, UK) las copias de un número fueron 

extraídas del campus por autoridades por su contenido. Los miembros del staff de tres medios (US2, 

CA1, MX2) fueron castigados por algo que publicaron, escribieron, fotografiaron o dibujaron. PH 

mencionó que  su sala de redacción fue saqueada y se quemaron todas las propiedades adentro. BR 

mencionó que el staff fue amenazado por un ex-miembro del ejército por escribir un artículo sobre él.   

 



171 

 

 

15. Tipo de contenido restringido (se preguntó a los estudiantes que clase de contenido provocaría 

una censura a su medio).  
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Gráfica 12. Tipo de contenido restringido 

Cuatro participantes (PH, CO, FR1, AU) creen que sus medios pueden ser censurados por publicar 

contenido considerado dañino para la reputación de la universidad.  

Cinco participantes (CA2, CO, FR1, AU, SW) creen que sus medios pueden ser censurados por 

publicar contenido considerado dañino para la reputación de una persona o institución.   

Cinco participantes (CA2, MO, BR, AU, US2) creen que sus medios pueden ser censurados por 

publicar contenido considerado sexualmente explicito.  

Nueve participantes (CA2, VT1, CO, BR, FR1, AU, SW, US2, FR2) creen que sus medios pueden ser 

censurados por publicar contenido considerado racista o discriminatorio. Cuatro participantes (CO, AU, 
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SW, FR2) creen que sus medios pueden ser censurados por publicar contenido considerado incitante a 

la violencia o actos criminales.  

PH y AU creen que sus medios pueden ser censurados por publicar contenido considerado subversivo 

anti-gobierno.  

Cinco participantes (CA2, VT1, CO, BR, FR1) creen que sus medios pueden ser censurados por 

publicar contenido considerado vulgar o inapropiado.  

MX2 creen que sus medio puede ser censurados por publicar contenido que no cumple con los rigores 

periodísticos. 

16. Protección contra la censura en la universidad  
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Gráfica 13. Protección contra la censura en la universidad 

Diez estudiantes (MO, CA2, MX2, SA, US1, US2, AU SW, FR1, FR2) creen que sus derechos de 

expresión y prensa están protegidos salvo por restricciones específicas no basadas en contenido. 

Siete estudiantes (SW, BR, RU, CA1, MX1, US3, UK) creen que existen algunos casos de censura 

pero la mayoría de las veces sus derechos son reconocidos. 
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CO cree que usualmente no se les permite escribir opiniones que están en contra del gobierno o de la 

administración de la universidad.   

     VT2 cree que la censura es común pero que pueden escribir opiniones de vez en cuando.   

    IN agregó: "Articles that may be construed as defamation incur wrath form the administration. 

Everything else is easy sailing."  

     PH agregó: "As of this time, we haven't experienced another censorship from the school 

administration."  

 

17. Protección contra la censura en su país 
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Gráfica 14. Protección contra la censura en su país 

Diez estudiantes (MX1, MX2, RU, UK, US2, SW, FR1, US3, BR, CO) creen que en sus países ha 

habido casos de censura pero que en la mayoría de sus países los derechos de expresión y prensa 

son respetados. 

     Seis estudiantes (US1, AU, FR2, MO, CA1, CA2) creen que los derechos de expresión y prensa 

están protegidos salvo por restricciones específicas no basadas en contenido.  
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     IN cree que en su país la gente normalmente no se le permite escribir o expresar opiniones 

libremente 

     VT2 y PH creen que la censura es común, pero la gente tiene permitido expresar opiniones de vez 

en cuando. 

     VT1 no incluyó una respuesta 

     SA agregó: “I think [as student journalists] we're just ignored. 

18. Recursos informativos de la ONG 

Se les preguntó a los estudiantes qué clase de información quisieran que ofreciera la ONG de 

periodismo estudiantil. Pudieron escoger más de una opción.  
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Gráfica 15. Recursos informativos de la ONG 

Diez estudiantes (VT2, CA2, VT1, PH, IN, US3, US2) escogieron información sobre diseño web y 

editorial. Diez estudiantes (RU, VT2, CA2, VT1, MX1, PH, BR, US3, AU, US2) escogieron información 

sobre administración y publicidad. Seis estudiantes (US3, US1, FR1, SW, US2, FR2) escogieron 

información sobre periodismo estudiantil de otros países.  
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Dieciséis estudiantes (RU, VT2, CA2, MX1, CA1, UK, SA, IN, BR, CO, US3, US1, FR1, AU, SW, FR2) 

escogieron tips de práctica periodística. Diecisiete estudiantes (RU, VT2, CA2, VT1, MX2, MX1, MO, 

CA1, SA, IN, BR, CO, US3, FR1, AU, SW, FR2) escogieron información tips sobre ética periodística. 

Catorce estudiantes (RU, VT2, CA2, CA1, PH, UK, SA, IN, BR, CO, US3, US1, FR1, SW) escogieron 

guías para prevenir la censura. Diecisiete estudiantes (RU, PH, UK, SA, MO, CA1, MX1, VT2, CA2, IN, 

BR, CO, US3, US1, FR1, AU, SW) escogieron información sobre leyes internacionales y comités de 

libertad de prensa.  
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19. Servicios y actividades de la ONG 

Se preguntó a los estudiantes qué clase de actividades y servicios quisiera que ofreciera la ONG de 

periodismo estudiantil. Podrían escoger más de una opción. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Journalism 
advising

Networking 
with other 

SNOs

Legal 
advising

Contests and 
awards

Conferences Exposure of 
their media

Aid in case of 
censorship

Internships Networking 
with 

Journalism 

schools and 
institutes

19. Nonprofit activities and services

 

Gráfica 16. Actividades de la ONG 

Diecinueve estudiantes (VT2, MX2, RU, CA2, VT1, US1, MO, US3, IN, SA, UK, PH, CA1, MX1, FR1, 

AU, SW, FR2, US2) escogieron asesoría periodística. Trece estudiantes (CA2, UK, FR1, US1, IN, SA, 

UK,  MX1, FR1, AU, SW, FR2, US2) escogieron asesoría legal.  

Once estudiantes (RU, VT2, US1, US3, IN, SA, CA1, MX1, CA2, AU, US2) escogieron exposición de 

su trabajo o su medio. Cuatro estudiantes (AU, FR1, MS3, CO) escogieron foros de discusión en línea.  
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Diecisiete estudiantes (FR1, AU, SW, FR2, US2, RU, US1, US3, BR, CO, CA2, SA, VT2, UK, MX1, 

CA1, PH) escogieron crear redes con otros estudiantes de periodismo a nivel mundial.  

Doce estudiantes (RU, US3, FR1, US2, SA, VT1, CA2, VT2, UK, MX1, PH, CA1) escogieron concursos 

y premios de periodismo. Once estudiantes (RU, VT2, US3, SA, VT1, CA2, PH, MX1, FR1, SW, FR2)  

escogieron conferencias y eventos. Cinco estudiantes (US3, FR1, AU, SW, US2) escogieron crear 

redes con escuelas e instituciones de periodismo. Siete estudiantes (IN, PH, CA1, MX1, MX2, VT1, 

CA2) escogieron pasantías. Nueve estudiantes (MX1, MX2, VT2, CA1, CA2, PH, UK, SA, IN) 

escogieron ayuda en caso de censura.  

20. Herramientas de comunicación de la ONG  

Se preguntó a los estudiantes por qué medio les gustaría que la ONG se comunicara con ellos. Podían 

escoger más de una opción.  

Cinco estudiantes (US2, FR2, FR1, US1, US3) escogieron un blog. Ocho estudiantes (PHI, RU, US2, 

FR2, SW, FR1, US1, US3) escogieron boletines en línea. Seis estudiantes (US2, SW, AU, FR1, US1, 

US3) escogieron foros en línea. Once estudiantes (PHI, US2, SW, AU, FR1, US1, RU, US3, BR, CO, 

FR2) escogieron e-mails. SW y US3 escogieron llamadas telefónicas. Cinco estudiantes (AU, US3, BR, 

MO, PHI) escogieron boletines enviados por correo. Tres escogieron (US3, CO, RU) Facebook.   

Misión 

Se preguntó a los estudiantes la misión de su medio 

SW: (traducción) permitir a los estudiantes descubrir el mundo del periodismo. 

AU: (traducción) elevar la importancia de los estudiantes internacionales a lo largo de nuestros 

campus. 

FR2: (traducción) hablar de asociaciones estudiantes y ser un lugar de libre expresión para los 

estudiantes. 
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US1: (traducción) ser un periódico que documente los eventos de la universidad para la comunidad. 

US3: (traducción) nuestra misión es ser los mejores, siempre usar nombres y deletrearlos 

correctamente, pero creo que esa no es la mejor respuesta. Nuestra misión principal es informar y 

entretener a los estudiantes sobre asuntos del campus y otros asuntos que creemos son apropiados. 

BR: Informar a los estudiantes y hacer el contenido del curso de periodismo disponible en Internet. 

CO: Ofrecer a los estudiantes un foro de expresión sobre eventos y asuntos de lo que sucede dentro y 

fuera de la universidad. 

IN: (traducción) generar y mantener un flujo dinámico de información y opiniones entre los estudiantes 

en el campus, sobre eventos e ideas sobre la universidad y el resto del mundo. 

SA: (traducción) ser un periódico estudiantil independiente que pretende ser el periódico más 

entretenido e informativo de la Universidad de Rhodes en Grahamstown y Sudáfrica, y mantener el 

más alto estándar de integridad periodística y de profesionalismo. 

UK: (traducción) ser el mejor periódico del país  

PH: (traducción) nuestra publicación estudiantil funciona como la voz de los estudiantes de la 

universidad. Guiado por los principios de balance y responsabilidad periodística, nuestra publicación 

entrega información veraz, de interés y relevancia social para desarrollo intelectual de nuestros 

lectores y su conocimiento sobre hechos penetrantes de nuestra universidad. Además, nuestra 

publicación enseña a nuestros lectores tratas asuntos críticos con lógica y madurez.  

CA1: (traducción) comunicar de forma justa y veraz noticias y eventos de importancia para la 

comunidad de McGill. 

MO: (traducción) Soy periodista para la gente ciega, hago una revista auditiva para ellos.  

MX1: Dar a los estudiantes la oportunidad de ganar experiencia similar a la que podrían obtener 

trabajando en el campo del periodismo. Al mismo tiempo, el medio tiene la misión de convertirse en 

una fuente importante de información sobre eventos de la universidad.  



179 

 

VT1: (traducción) reportar noticias de mi universidad, compartir opiniones de estudiantes, profesores y 

ofrecer un foro literario. 

CA2: (traducción) ofrecer un foro libre, abierto y seguro para que los estudiantes expresen su opinión e 

ideas. Exponer nuestra comunidad universitaria al mundo y viceversa.   

VT2: (traducción) ser la voz oficial de los estudiantes de la universidad. 

RU: Ofrecer a la gente interesada en la cultura Española e Iberoamericana y el idioma castellano la 

oportunidad de aprender o mejorar su español.  

5.1b Cuestionarios semi-estructurados a ONGs 

Entrevista 1: Mark Bench, Director ejecutivo del  World Press Freedom Committee, respondió lo 

siguiente: 

¿Cuáles fueron las principales preocupaciones que propiciaron la creación de su organización?  

En 1976, UNESCO's G-77, los llamados países no alineados, a los cuales se le unió la URSS, 

propusieron un nuevo orden de comunicación e información mundial, que en esencia, hubiera 

prohibido cualquier cobertura de agencias noticiosas extranjeras dentro de sus países sin la 

aprobación de sus ministerios de relaciones exteriores (léase agencias de propaganda). Esto fue 

inaceptable para toda la prensa de países democráticos y fue por lo que se creó el World Press 

Freedom Committee para oponerse a esta propuesta.  

¿Cómo reclutan a sus miembros? 

La mayoría de las agencias noticiosas reconocieron la amenaza que significaba esta propuesta al flujo 

de información y estuvieron ansiosos de oponerse a ella.  

¿Cómo se elige los miembros del consejo?  

Aquellos que están más involucrados y amenazados, quienes creen en la libertad de prensa y tienen la 

capacidad de influenciar las agencias de ONU se eligen como miembros del consejo. 

¿Cómo se convirtió WPFC en una organización internacional? 
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Desde el principio, WPFC era una organización internacional con estatus de consultor en la ONU y la 

UNESCO. Nuestro consejo viene de varios países.     

¿Cómo se expandieron sus oficinas en otros países? 

Ronald Koven, nuestro consultor, se nos unió como nuestro representante en Europa cinco años 

después de nuestra fundación, y él ha cubierto asuntos de UNESCO desde que se nos unió. 

Asignamos a  Raymond Luow de Johannesburgoo, Sudáfrica, para cubrir África para nosotros, así 

como un consultor. Nuestro director de proyectos, Javier Sierra, cubre asuntos de Latinoamérica y 

España, pero se localiza en Arlington, Virginia. Nuestra oficina se ubica en Reston, Virginia. 

¿Cómo manejan las diferencias de leyes de ONGs en diferentes países?  

Como nuestros representantes son consultores, no tenemos problemas en con las leyes de ONGs en 

otros países. 

¿Están afiliados con otras ONGs?  

Estamos involucrados con la formación de las primeras 12 OINGs que forman el  IFEX, ubicado en 

Toronto, Canadá que ahora está formado por 80 organizaciones. Tenemos 45 afiliaciones con otras 

ONGs. Nos aliamos en diferentes formas con otras ONGs de derechos humanos.  

¿Comparten esfuerzos con otras ONGs?  

WPFC pertenece a un grupo de 10 organizaciones de IFEX que comparte información para asistencia 

de periodistas, parte de ésta se especializa en ayuda humanitaria; WPFC administra un fondo contra la 

censura y para la coordinación de ONGs de protección al periodismo. Este fondo también se 

especializa en ofrecer dinero a los periodistas en peligro por hacer su trabajo. El comité de 

organizaciones de libertad de prensa que unió WPFC en 1981, se reúne dos veces al año para 

coordinar esfuerzos. Ahora consiste de nueve organizaciones.  

¿Están afiliados con universidades?  

No.    
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¿Cobran cuotas a organizaciones para recibir información?  

Nuestros afiliados no pagan cuotas, y no somos una organización con membrecías. Buscamos fondos 

de individuales y fundaciones, no aceptamos fondos del gobierno.    

Acciones e investigación 

¿Qué clase de herramientas requieren para hacer su investigación?  

No somos una organización que realiza investigación, pero trabajamos apoyamos a las organizaciones 

de IFEX en nuestro fondo contra la censura.  

¿Cuál es la forma más efectiva de saber de casos de censura en países donde el acceso a 

Internet es limitado o nulo? 

Hay un número de organizaciones que están al tanto de ese tipo de violaciones; entre ellas está 

Derechos Humanos de China, Reporteros sin Fronteras, el gobierno de EUA, que prepara un reporte 

anual de prácticamente cada país. Derechos Humanos de China también cubre casos de América. 

¿Cómo manejan las diferencias de jurisdicción en países donde la censura de la prensa se 

permite? 

No nos especializamos en cartas de protesta, a veces le escribimos a los gobiernos que atacan a la 

prensa (es decir, noticieros de TV, prensa escrita y medios en Internet). Hemos participado con el 

grupo de monitoreo de IFEX Túnez en 5 viajes a Túnez donde nos reunimos con altos mandos del 

gobierno para establecer la libertad de prensa (que ellos dicen tener y alentar). Resulta obvio al leer 

sus periódicos o escuchando la radio, no hay libertad de prensa. Esperamos que escribiendo reportes 

y haciéndolos públicos, Túnez permita la libertad de expresión. Aún no es completamente permitida 

pero hemos logrado que hagan algunas modificaciones.  

Cuando el presidente Ben Ali anunció que la razón por la que su países fue seleccionado como uno de 

los sitios para la Cumbre Mundial de Información y Sociedad (WSIS) porque el mundo estaba a favor 

de sus políticas. Nosotras las OINGs no lo toleramos porque sabemos en que en Túnez no hay libertad 
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de expresión, prensa ni de asamblea, y comenzamos una campaña para hacerle saber al mundo las 

verdaderas condiciones de ese país.  

También hemos participado con el grupo recientemente formado, IFEX Birmania.   

¿Cuánta protección reciben los periodistas bajo el artículo 19 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos? 

Tenemos la esperanza de que el sistema de la ONU comience a implementar el artículo 19 en todas 

partes. Es considerada una ley convencional internacional. La Convención Internacional de Derechos 

Políticos y Civiles también tiene un artículo 19 que la mayoría de las naciones con libertad de prensa 

se niegan a reconocer o citar. 

¿Cree que las excepciones a la protección a la libre expresión como “Asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás; La protección de la seguridad nacional, el orden 

público o la salud o la moral públicas” e da a las autoridades el derecho a prohibir información 

veraz si creen que pueden afectar estos aspectos? 

Esta clase de restricciones son lo que los gobiernos usualmente usan para evitar que la prensa critique 

al gobierno. WPFC ha trabajo por años y años contra las leyes de insulto, y ha eliminado 20 de ellas 

en un número de países. Las leyes de insulto han sido instituidas porque ningún mandatario quiere ser 

criticado, y la verdad no es defensa contra estas leyes.    

Estrategias de comunicación 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas para alcanzar a gente con poco o 

ningún acceso a medios electrónicos? 

Escribimos cartas a mandatarios y enviamos copias a los medios masivos para que vean los que 

queremos decir. En algunos países, muy pocos medios se atreven a publicar o transmitir lo que 

enviamos, pero otros están dispuestos a poner nuestras protestas en primera plana. 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas para recaudar fondos?    

Los donantes les gustan las buenas ideas y las apoyarán si son buenas.  
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¿Cuáles son los métodos de comunicación más efectivos para mantener al público al tanto de 

las actividades de la organización? 

Usamos el internet para hacer esto, y tenemos un boletín internacional que enviamos por correo para 

la larga lista de interesados en nuestras actividades. 

¿Cómo construye relaciones con sus donantes? 

Dándole valor a sus donaciones, nos comunicamos con ellos, manteniéndolos al tanto de los que 

hacemos. 

estudiantes periodistas 

¿Bajo qué circunstancias su organización ayuda a los estudiantes periodistas?   

En algunos casos, hemos entrenado a algunos estudiantes periodistas, aunque nuestros donantes no 

apoyan mucho esto. Dicen que hay otras organizaciones, como ICFJ, que se enfocan en esto.  

¿Aproximadamente cuántos casos de estudiantes periodistas ha atendido la organización?  

Ninguno hasta donde yo sé  

¿Atienden los casos de estudiantes de manera diferente a los de periodistas profesionales? 

No hemos tenido ninguno todavía 

¿Qué recursos requiere una ONG internacional que apoye a los estudiantes periodistas para 

protegerlos a ellos y a sus medios?  

Es difícil decir. En este ambiente mundial financiero, es muy difícil encontrar donantes para las ONGs 

tanto nuevas como ya establecidas.  

Entrevista 2: Rob Fishbook, Presidente de la Canadian University Press respondió lo siguiente.  

Estructura 

¿Cuáles fueron las preocupaciones principales que propiciaron la creación de su organización? 

CUP fue fundado en 1937 por editores de varios periódicos estudiantiles como una forma de apoyarse 

unos a los otros y compartir historias en todo el país. Se creía que formando una asociación, los 

periódicos estudiantiles podrían compartir y obtener conocimiento entre ellos y estar mejor preparados 
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para producir sus medios. También les permite tener una red con otros periódicos estudiantiles en caso 

de problemas (ya sea un demanda por libelo, requerimientos injustos de su universidad, etc.). 

Ha permitido que los periódicos compartan historias en todo el país y cubran un espectro más amplio 

de eventos. Los periódicos en Saskatoon tienen la opción de publicar historias de Halifax y viceversa a 

través de CUP.  

¿Cómo se eligió su primer consejo directivo? 

CUP tenía mucho tiempo de existir antes de establecer su primer consejo directivo. Al principio, un 

editor de un periódico miembro se elegía cada año para la posición de presidente y la oficina central se 

rotaba dependiendo de la residencia del presidente. Después de un tiempo, se creó la posición de jefe 

de la oficina nacional para editar historias y distribuirlas a lo largo de la red y la oficina fue establecida 

en Ottawa y más tarde se traslado a Toronto. El staff de periódicos miembros son elegidos para las 

posiciones de jefe de oficina nacional y presidente, pero se espera que se tomen un año para trabajar 

en CUP en la oficina central.  

En 2001, CUP formó un consejo directivo para apoyar a la jefatura de la oficina nacional y para 

agregar la estructura que necesitaba la organización. Los miembros de CUP siempre han estado 

divididos en 5 regiones (Atlántico, Quebec, Ontario, Prairies/Norte, y Oeste) cada región tiene un 

representante en el consejo, Ontario tiene dos por el gran número de periódicos. El presidente 

funciona como el asesor en el consejo y el jefe nacional como secretario. En años recientes, el 

representante nacional de francófona fue agregado para representar a los periódicos de habla 

francesa y un represéntate continuo sin derecho a voto se agregó como asesor, esta posición es 

llenada por un miembro de CUP del año anterior. 

¿Cuántos miembros había cuando la organización comenzó? 

El número exacto se perdió con el tiempo, pero supuestamente 3 o 4.  The Ubyssey, The Manitoban, 

The McGill Daily, and The Sheaf dicen ser periódicos fundadores pero los archivos están incompletos. 

¿Cuánto presupuesto tenía la organización cuándo comenzaron?  
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Los archivos están incompletos, pero CUP era una organización muy pequeña al principio. Creo que 

los únicos costos fueron para la patente de nombre y costos de incorporación, así como los papeles 

que se enviaban por correo los miembros. Después de algún tiempo, subió el presupuesto para 

permitir al presidente y al jefe incorporar más características a la organización. 

¿Cómo reclutan miembros?  

En este momento, casi todos los periódicos estudiantiles de Canadá son miembros del CUP o por lo 

menos saben de la organización.  

El presidente y los miembros del consejo mantienen contacto con estos periódicos y la mayoría del 

reclutamiento se basa en hablar con el editor del periodismo que cree que CUP es una buena idea. En 

años anteriores CUP era más una organización política y sus ideologías mantenían a muchos 

periódicos fuera.  

El reclutamiento hoy en día se ha convertido más sobre eliminar mitos y asegurar que CUP no tiene 

una tendencia política y que son libres de manejar sus periódicos como ellos quieras. 

También estamos al tanto del surgimiento de nuevos periódicos y los contactamos para ofrecerles una 

membrecía.  

¿Cómo eligen a los miembros del consejo?  

Cada miembro es elegido para liderar un año por los periódicos miembros de cada región, cada 

periódico tiene un voto.  

¿Comparten esfuerzos con otras ONGs? 

Lo hacemos en muchas ocasiones, trabajamos con ONGs para ofrecer conferencistas para nuestros 

congresos y jueces para nuestros concursos de periodismo. Intentamos mantener lazos fuertes y 

ofrecerles acceso a nuestra red de periódicos cuando es necesario.  
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¿Están afiliados con universidades? 

Nuestra relación con universidades se basa únicamente en nuestro vínculo con su periódico 

estudiantil, o en algunos casos con su gobierno estudiantil. Nuestra convención nacional recibe 

donaciones de la universidad que se elige para sede ese año.  

¿Cobran cuotas por membrecía? 

Cobramos a nuestros periódicos miembros cuotas anuales dependiendo del tamaño de su 

presupuesto. También cobramos a medios masivos una cuota anual de suscripción a nuestra agencia 

de noticias, con esta cuota pueden leer las notas pero no reimprimirlas. También cobramos para 

distribuir comunicados de prensa en nuestra lista de correos.  

Estrategias de comunicación 

¿Cómo encuentran y se comunican con los estudiantes periodistas? 

Como miembros cada año, nos dan información para contactarlos, aunque esta información está 

menos actualizada de los quisiéramos. Nuestro método principal para contactar a estudiantes es a 

través de nuestros e-mails, pero hablamos con editores por teléfono y en nuestras conferencias 

nacionales tenemos la oportunidad de hablar con miembros en persona. 

¿Cómo mantienen registro de los periódicos estudiantiles y los estudiantes periodistas? 

A través de nuestra lista de miembros, los pagos son registrados a través de un software de 

contabilidad.  

¿Cómo mantienen registro de los casos de censura medios estudiantiles? 

CUP ofrece una hora gratis de asesoría legal a todos nuestros periódicos miembros, nos contactan 

para acordar una cita y ayudarlos a lo largo del proceso. También nos mantenemos actualizados con 

noticias que provienen de nuestra res nacional y conocemos muchos casos de boca en boca.  

¿Su organización crea redes entre estudiantes periodistas? ¿De qué forma? 

Al proveer a periódicos miembros interactuar entre ellos en una variedad de métodos. 
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Los miembros se reúnen en persona en conferencias, envían preguntas y preocupaciones en nuestro 

servicio de e-mail y socializan a través de nuestro grupo en Facebook. 

¿Cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas para recaudar fondos?    

Nos acercamos a patrocinadores potenciales con una carta de apoyo enfatizando lo que CUP hace, 

más que nada les pedimos que patrocinen nuestra conferencia de premios de periodismo. 

Establecemos niveles concretos de patrocinios y les ofrecemos incentivos como promoción en 

conferencias y acceso a nuestra red.  

¿Cuáles son los métodos de comunicación más efectivos para mantener al público interno al 

tanto de las actividades de la organización? 

Usamos el e-mail regularmente, tenemos un blog y nos comunicamos vía telefónica y en persona. 

También usamos Facebook y otros métodos de interacción social. 

¿Cómo construyen relaciones con sus donantes?  

Contactamos a nuestros patrocinadores cada año para que nos apoyen en año siguiente, muchos de 

ellos son patrocinadores recurrentes que han creado un nicho de apoyo de cada necesidad específica 

en CUP. Los cambios constantes en el staff de CUP hacen más difícil que construyamos relaciones y 

retener a nuestros patrocinadores. 

Acciones 

Aproximadamente, ¿cuántos casos de censura al periodismo estudiantil atienden al año? 

Últimamente, ha habido muy pocos casos de censura al periodismo estudiantil, sólo 1 o 2 por año en 

promedio. Muchos periódicos estudiantiles se han separado de las universidades y gobiernos 

estudiantiles in los últimos 10 años y ahora son corporaciones autónomas que controlan su contenido. 
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Describe los pasos que tu organización sigue para atender una caso de censura a un periódico 

estudiantil  

Hablamos con representantes del periódico, revisamos la situación y les ofrecemos un mediador o un 

asesor. Esto puede tomar la forma de una carta de apoyo, una declaración a la prensa, o una 

presentación formal al censurador o una representación legal a través de algún abogado de CUP.  

¿Su organización hace distinciones entre medios impresos, en línea o transmitidos por aire en 

casos de censura? 

La CUP atiende principalmente a  periódicos estudiantiles y rara vez atiende otro tipo de formatos. 

En lo único que cambia nuestra forma de apoyo es cuanto presupuesto tienen los medios y con cuanto 

presupuesto podemos ayudarlos.  

¿Su organización hace distinciones entre información y opinión cuando atienden un caso de 

censura? 

No de esa manera. Examinamos el material censurado para determinar si se cometió libelo antes de 

hacer algo al respecto. En el caso de libelo, asesoramos legalmente al periódico para que haga las 

correcciones debidas. Si el periódico no cometió libelo, tomamos una postura a favor del periódico.  

¿Su organización distingue entre universidades públicas o privadas al atender un caso de 

censura a un medio estudiantil? 

No hay universidades privadas en Canadá. 

Recomendaciones para el proyecto de ONG  

¿Cuál cree que sean las necesidades administrativas y de financiamiento básicas para una 

organización Internacional de apoyo al periodismo estudiantil? 

Las organizaciones de prensa estudiantil deben estar bien organizadas, unidas y apoyarse unas a las 

otras.  
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CUP tiene un estricto mantra de “apoyo y no control” con el que basamos las interacciones con 

nuestros miembros. Pretendemos ayudarlos a producir los mejores periódicos con la mejor calidad 

posible y evitamos introducir alguna creencia en su labor. Reconocemos que los estilos y creencias 

variadas de nuestros periódicos miembros son un aspecto importante de nuestra diversidad.  

 En términos de administración y financiamiento, las organizaciones de prensa estudiantil deben 

buscar apoyo afuera de sus organizaciones siempre que sea posible y tratar de obtener una relación 

ética y contante con sus donantes. Deben tener un espacio donde puedan crecer y expandirse para 

ofrecer nuevos servicios a sus miembros, desarrolla planes estratégicos para el futuro. 

Las organizaciones de prensa estudiantes deben ser respetadas y recibir apoyo de sus miembros. 

Deben alentar a sus miembros a cuestionar, explorar y reportar asuntos culturales, políticos de 

importancia y deben ofrecer herramientas para lograr esto. Deben tomar una postura fuerte en favor a 

la diversidad dentro de la organización y poner un ejemplo para otros medios miembros. Deben tomar 

una postura de asuntos relevantes y ayudar a educar a sus miembros en estos asuntos. 

¿Qué tan importante es la protección del periodismo estudiantil para el campo del periodismo 

en general? 

La prensa estudiantil es uno de los últimos bastiones de la prensa libre en muchos países. Los 

periódicos estudiantiles de Canadá tienen la habilidad de escarbar más profundo que otros periódicos 

y pueden críticas cuestiones que los diarios no pueden. Por este poder, los periódicos estudiantiles 

deben ser apoyados, protegidos y alentados a usar este poder de una forma positiva.  

Entrevista 3: Sheena Goodyear, Jefa de la oficina nacional de la  Canadian University Press, 

respondió lo siguiente. 
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Estrategias de la comunicación 

¿Su organización crea redes entre estudiantes periodistas? ¿De qué forma?  

Completamente. CUP en general es una plataforma donde los estudiantes pueden hacerse preguntas 

y mantenerse comunicados a través de nuestra de red de correos.  

También se relacionan en nuestra conferencia nacional, que ofrece talleres, eventos sociales, sirve 

como nuestra reunión anual.  

La conferencia también tiene reuniones de grupos específicos y mesas redondas para discutir 

asuntos específicos como cómo ser independientes del gobierno estudiantil. Esta mesas redondas son 

especialmente útiles por que los periódicos se dan cuenta que no están solos y que muchos de los 

papeles enfrentan los mismos problemas y que puedes resolverse.   

Los periódicos se apoyan mutuamente en problemas grandes. Por ejemplo, si un periódico 

busca expandirse o enfrenta un peligro de extinción, otros periódicos miembros escribirán cartas de 

apoyo y ofrecerán su ayuda.  

En conferencias regionales, los periódicos hacen talleres conjuntos, van a fiestas y se sientan en 

mesas redondas para discutir los problemas que enfrentan.  

Además de eso, tenemos el CUPdate, nuestro blog, que está en nuestra página cup.ca y está 

nuestra revista bisemestral que mantiene actualizados a nuestros miembros a la lo largo y ancho del 

país sobre CUP.  

Asimismo, en la oficina nacional, Rob y yo pasamos mucho tiempo hablando de miembros, 

tratando de ayudarlos en problemas legales, de impresión y problemáticas internas. También viajamos 

a las conferencias regionales para reunirnos con miembros y hablar de CUP.  

Recomendaciones para la ONG 

¿Qué tan importante es la protección del periodismo estudiantil para el campo del periodismo 

en general? 

La prensa estudiantil es inmensamente importante por las siguientes razones: 
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Tiene más libertad que cualquier otro medio informativo pues en su mayoría los medios estudiantiles 

son pequeños, independientes y son un poco más libres de interese políticos que los medios 

profesionales. Se espera que tomen riesgos, que se salgan con la suya haciendo chistes o pasándose 

de la raya, que cometan errores, eso los ayudará a obtener grandes logros en la cobertura de eventos 

y asuntos de relevancia.  

Es una experiencia de aprendizaje. Los estudiantes manejan estas pequeñas corporaciones solos. 

¿Qué mejor oportunidad de obtener experiencia en reportaje, edición, diseño y administración de 

negocios?  

Representan a un público mal o poco representado en la sociedad. Sólo los periódicos estudiantiles se 

enfocan en asuntos estudiantiles y mantienen una vigilancia constante en los gobiernos estudiantiles y 

en las administraciones universitarias. Si las universidades son microcosmos de la sociedad, los 

periódicos estudiantiles representan la prensa libre de la sociedad. En un mundo donde la educación 

es extremadamente importante, y donde está financiada por impuestos de los ciudadanos, alguien 

tiene que vigilarla intensamente. 

Pero a pesar de todo esto, los periódicos estudiantiles tienen poco staff, bajos presupuestos poco o  

ningún entrenamiento periodístico. Ahí es donde CUP entra en acción. Ofrecemos talleres, nuestro 

abogado ayuda a los periódicos en problemas y mantiene a los demás lejos de problemas legales. 

Nuestra red de noticias llena sus páginas y nuestra red de soporte los ayuda en todo lo demás 

__________________________________________________________________________________ 

Entrevista 4: Frank LoMonte, director  ejecutivo del Student Press Law Center, respondió lo siguiente 

Estructura  

¿Cuáles fueron las preocupaciones principales que propiciaron la creación de su organización? 

SPLC fue fundado por el comité de libertad de prensa de reporteros y el  Robert F. Kennedy Memorial 

al estar preocupados por la censura de los medios estudiantiles que provocaban el abandono de los 

estudiantes al periodismo tanto productores como lectores.  
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Las organizaciones reconocían los roles valiosos del periodismo estudiantil y temían por su futuro.  

Creían que el periodismo estudiantil es un entrenamiento esencial para el campo del periodismo, 

segundo que el periodismo estudiantil es un media para motivar a los jóvenes a participar en la vida 

cívica de su país y su comunidad y tercero, el periodismo estudiantil le da al mundo adulto una visión 

de lo que opinan los jóvenes y abre líneas de comunicación que de otra forma permanecen cerradas.  

¿Cómo se eligió su primer consejo directivo? 

Tradicionalmente, el consejo se confirma de representantes de organizaciones de periodismo líderes 

como el comité de reporteros que se interesan por el futuro del periodismo. En años recientes el 

consejo se amplió para incluir representantes de profesiones legales, periodistas televisivos y 

administradores de ONGs. 

¿Cuántos miembros había cuando la organización comenzó? 

SPLC nunca realmente ha sido una organización de miembros en el sentid que nadie tiene que pagar 

una cuota para obtener servicios. SPLC no solicita membrecías como una forma de apoyar a la 

organización económicamente, un miembro es simplemente uno que ha donado algo, no hay 

privilegios de votación ni otros poderes oficiales asociados con ser un miembro.  

Estrategias de comunicación 

¿Su organización crea redes entre estudiantes periodistas? ¿De qué forma?  

No consideramos que nuestro rol tradicional sea crear redes entre estudiantes periodistas pero eso 

está cambiando. Tenemos presencia ahora en las grandes comunidades sociales en línea y la gente 

se nos ha unido en Facebook, MySpace y Twitter.   

Estamos pensando en desarrollar puntos de reunión en línea donde los estudiantes periodistas pueden 

intercambiar ideas y hablar de situaciones que han vivido con sus propias publicaciones y que usado a 

SPLC como abogada ofreciéndoles ayuda cuando es apropiado.  

¿Cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas para recaudar fondos?    
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Descubrimos que la gente que apoya los servicios de SPLC son las personas que los utilizan, así 

que servir a más gente se traduce a más oportunidades de donación. Generalmente usamos cartas 

de petición dirigidas principalmente a docentes de periodismo y otros que han tenido contacto directo 

con nosotros, como voluntarios y abogados mediáticos.   

Pero reconocemos que la recaudación de fondos, como otras comunicaciones, es una función que 

se da en línea principalmente a través de construcción de una base de datos de e-mails para que en 

el futuro eliminemos los envíos de papel.  

¿Cuáles son los métodos de comunicación más efectivos para mantener al público interno al 

tanto de las actividades de la organización? 

Tradicionalmente, usamos nuestra revista, la SPLC Report, como el punto de contacto principal para 

informar nuestros ayudantes clave de lo que hacemos, pero hemos implementado otros medios de 

comunicación en años recientes. Alentamos a la gente a usar nuestros servicios de RSS, podcasts, 

alertas periódicas de e-mails que los actualizan sobre lo que estamos cubriendo.  

También hemos desarrollado un gran consejo legal de docentes de periodismo en niveles de 

universidad y preparatorias y hacemos un boletín electrónico mensual que cubre solo noticias 

principales del trabajo interno de nuestra organización.  

Recomendaciones para el proyecto de ONG  

¿Cuál cree que sean las necesidades administrativas y de financiamiento básicas para una 

organización internacional de apoyo al periodismo estudiantil? 

El dilema de cualquier organización que ofrece servicios a gente con limitados recursos económicos es 

que la gente que entiende y aprecia sus servicios son los que menos pueden pagar por ellos.  

Necesitamos una comunidad más amplia que defienda la libertad de expresión que incluya desde 

publicaciones editoriales hasta firmas de RRPP y estudios de cine, y que reconozcan que el 

periodismo estudiantil tiene una importancia para ellos y sus intereses.  
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 El periodismo estudiantil propicia la preocupación y atención a los problemas de la libertad de 

expresión, así que cualquiera interesado en la libre expresión debería apoyar económicamente a 

organizaciones como SPLC.  

 En términos de administración, creo que todas las ONGs te dirán que necesitan más miembros 

y voluntarios, mejor entrenados. Porque estamos tan ocupados dando asistencia legal a nuestros  

clientes, la mayoría de nuestro tiempo y energía se va directamente en servicio al cliente y muy poco a 

la mecánica de construir y mantener la organización. Idealmente, cualquier ONG necesita una persona 

con una mentalidad de negocios y un sentido de administración libre de política o estatutos para hacer 

la organización efectiva para que los que se dedican a las políticas y estatutos hagan su trabajo lo 

mejor posible.  

¿Qué tan importante es la protección del periodismo estudiantil para el campo del periodismo 

en general? 

La prensa estudiantil cumple con un rol vita y menospreciado en nuestra sociedad. Primero que nada, 

es una herramienta educacional valiosa. Los estudios muestran que los estudiantes que participan en 

medios estudiantiles están mejor preparados y salen mejor en pruebas estandarizadas. Las 

habilidades que los estudiantes aprenden haciendo periodismo, cómo recopilan información son 

habilidades laborales que les servirán en cualquier carrera que persigan.  

Cuando los estudiantes reportan y escriben noticias, salen de su burbuja privada y se involucran con la 

vida de la comunidad, incluso si la comunidad es su escuela. Eso es un buen entrenamiento no sólo 

para ser un buen periodista sino para ser un buen ciudadano.  

Parte de ser buen ciudadano es pedirle rendición de cuentas al gobierno y no dejarse llevar por 

las apariencias de la propaganda política. El periodismo enseña a los estudiantes a ser inquisitivos y 

buscar maneras de mejorar los métodos y los servicios que ofrece el gobierno. Es especialmente 

importante que en una era de recortes de presupuesto y recursos humanos en los periódicos, los 

estudiantes periodistas tengan la libertad de reportar y escribir noticias, porque no podemos esperar 
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que los medios profesionales cubran asuntos de las universidad, cuando hay juntas de facultas, 

cuantos salones están sobre poblados o cuantos autobuses no son seguros. Necesitamos que los 

estudiantes nos brinden esas historias.
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5.1c Análisis de resultados y discusión  

 Con base en los resultados de las entrevistas y el análisis de medios estudiantes y ONGs, se 

explican características del periodismo estudiantil a nivel mundial y de las necesidades que la 

organización propuesta en esta tesis debe cubrir para ayudar a estudiantes periodistas a desarrollar y 

proteger sus medios informativos. También se explican las limitaciones de la investigación. 

Tipos de medios estudiantiles  

 Las siguientes características y clasificaciones de medios estudiantiles informativos están 

basadas en la encuesta aplicada a estudiantes periodistas y el análisis de estructura de 105 periódicos 

estudiantiles a nivel mundial. 

Medio estudiantil oficial de la universidad 

 El tipo de medio estudiantil más común durante la investigación es el considerado medios 

estudiantil oficial de la universidad. Estos medios cubren las noticias de la universidad y son al mismo 

tiempo talleres de periodismo. Reciben sus ingresos de espacios publicitarios, fondos de la universidad 

y en algunos casos ventas y suscripciones.  

 Sin embargo, la mayoría de los medios estudiantiles que no son independientes de la 

universidad reciben la mayoría de su presupuesto de fondos de ésta. Un medio estudiantil es 

considerado totalmente independiente, no cuando goza de libertad editorial sino cuando es 

autosustentable económicamente. Ejemplos de medios oficiales independientes económicamente son 

el Daily Californian en Universidad de California en Berkley y el Daily Free Press de la Universidad de 

Boston. 

  Por su función de taller de periodismo, algunos medios estudiantiles oficiales son coordinados 

por la facultad, escuela o departamento de periodismo, comunicación o estudios de medios. Este 

modelo de medio estudiantil es común en EUA. El staff está formado principalmente por estudiantes de 

periodismo o comunicación. Los estudiantes están a cargo de la producción del medio: escribir notas, 

tomar fotografías o video, corregir redacción, diseñar presentación, etc.   
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 En algunos casos, los estudiantes también se encargan de la parte administrativa o de 

negocios del medio como publicidad y ventas. En estos medios, un miembro de la facultad está a 

cargo de asesorar a los estudiantes en asuntos editoriales y éticos, pero en la mayoría de los casos no 

toman decisiones en cuanto al contenido del medio.  

 Ejemplos de estos medios son el  Daily O' Collegian de Oklahoma State University, el Daily 

Skiff de Texas Christian University y el Student Voice de la Universidad de Wisconsin-River Falls. 

  Otras facultades además de periodismo y comunicación tienen medios estudiantiles. Sin 

embargo, su contenido se enfoca principalmente en noticias relevantes para la facultad o escuela. 

Ejemplos de estos medios estudiantiles son el  Oral Otis, el periódico estudiantil de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Ottawa, el Virginia Law Weekly, de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Virginia, y The Echo, periódico publicado por estudiantes de la Facultad de Economía y 

Comercio de la Universidad de Melbourne. 

Medios producidos por gobiernos, consejos o sindicatos de estudiantes universitarios 

 Los medios estudiantiles oficiales pueden ser coordinados por el gobierno, consejo o sindicato 

estudiantil de la universidad. Éstos son referidos usualmente como “la voz oficial de los estudiantes.”  

Estos medios estudiantiles son comunes en el Reino Unido (ejemplo The Oxford Student), Australia 

(ejemplo Honi Soit de la Universidad de Sydney) y Canadá (ejemplo The Gazette de la Universida de 

de Western Ontario). 

 Los medios estudiantiles coordinados por el gobierno estudiantil son más vulnerables a control 

de contenido. Los medios estudiantiles de los gobiernos estudiantiles nunca cuestionaran las acciones 

de éstos. Los medios controlados por el gobierno los cuales nunca presentan opiniones críticas al 

gobierno sirven como analogía de la situación de estos medios estudiantiles. 

 Asimismo, en casos de censura como el del periódico The Saint y The Cadre (ver capítulo 1), 

los gobiernos estudiantiles han ignorado los derechos de libre expresión y prensa de los estudiantes 

como parte de su papel de vigilantes de la diversidad y el respeto en el campus, poniendo en primer 
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lugar la susceptibilidad de ofensa de otros estudiantes o miembros de la comunidad sobre la libertad 

de expresión.  

Problemática de los medios estudiantiles oficiales  

 Aunque los medios estudiantiles oficiales pueden gozar de libertad editorial y de contenido, son 

vulnerables a la censura.  Mientras los medios estudiantiles dependan de los fondos de la universidad, 

las autoridades pueden censurarlos a través de cortes de presupuesto y códigos y reglamentos de 

conducta.  Las autoridades y el gobierno estudiantil de la Universidad de Ottawa extrajeron los 

números del Oral Otis y suspendieron sus fondos por publicar contenido que consideraron ofensivo 

hacia las mujeres.* 

 Restringir y reprobar cierto contenido es usualmente justificado por las autoridades como una 

medida de prevención a posibles actos de violencia o crímenes de odio así como de  preservación de 

un campus libre de discriminación.  

Medios estudiantiles producidos por organizaciones estudiantiles  

 Los medios estudiantiles también surgen de proyectos dentro de una organización, club o 

asociación  estudiantil. Los medios nacen de la iniciativa de los estudiantes y son considerados parte 

de las actividades curriculares de la “vida estudiantil o del campus.”  

 En estas organizaciones, los estudiantes extienden sus intereses sociales y políticos más allá 

del aula. Las actividades estudiantiles extra-curriculares son vistas como promotoras de la cooperación 

y responsabilidad de los estudiantes con la sociedad y entre ellos (Tokyo Keizai, par. 1).   

 Estos medios pueden ser económicamente independientes o pueden funcionar con el 

presupuesto de la universidad designado a las organizaciones o actividades estudiantiles.  

 Ejemplos de este tipo de medios son el Daigaku Shimbun, periódico producido por el comité del 

periodismo de la Universidad Tokio Keizai, Elocuencia 8080 la estación de radio digital de la 

Universidad de las Américas, Puebla, y la Em Magazine publicada por una organización estudiantil en 

el Emerson College en Boston. 
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 Los ejemplos de medios estudiantiles producidos por organizaciones analizados en esta 

investigación se enfocan más en cumplir los objetivos de los productores más que en las necesidades 

de la audiencia. El propósito de estos medios es más recreativo que informativo, lo cual se evidencia 

en su contenido suave casi siempre de entretenimiento o de actividades recreativas del campus.   

Medios producidos en clases de periodismo 

 Los medios estudiantiles también pueden ser producidos como parte de un proyecto en una 

clase de periodismo. El curso se transforma en un simulador de medios donde los estudiantes 

experimentan los retos de trabajar en medio real. Sin embargo, a diferencia de medios estudiantiles 

oficiales o independientes, estos medios son diseñados bajo el criterio y estándares del instructor.  

 En algunos casos, el profesor actúa como el editor en jefe y decide o designa historias, ángulos 

y contenido (ejemplo Moroso, periódico en línea del curso de periodismo financiero ofrecido en la 

Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile). 

 Este tipo de medios es muy común en Francia. La Escuela Superior de Periodismo de Lille, por 

ejemplo, produce varios medios estudiantiles dentro de sus cursos. Algunos son producidos a lo largo 

del año escolar como el Lille Online, otros son colecciones del trabajo de los estudiantes en varios 

cursos publicados como revistas mensuales o anuales.  

 Por esta característica, la información en estos medios es conformada por artículos de asuntos 

políticos y sociales atemporales más que noticias del momento. El contenido también se enfoca más a 

eventos a nivel nacional o internacional que a acontecimientos del campus. 

 Ejemplos de estos medios incluyen News D'Ill  del Centro Universitario de Educación 

Periodística en  Estrasburgo (CUEJ), y la revista Trajectoires de la Universidad de Periodismo de 

Toulouse (EJT).  

Medios independientes, no afiliados o “underground” 

 La clasificación o definición de “no-afiliados” o “underground” cubre una gran variedad de 

medios estudiantiles: desde revistas comerciales a panfletos fotocopiados. La única característica que 

comparten estos medios es que no están afiliados de ninguna forma a una universidad, escuela o 
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centro educativo. Los medios no-afiliados son proyectos planeados y producidos por estudiantes 

afuera de la universidad. Esta tesis utiliza el término “no-afiliado” para distinguir estos medios de los 

medios estudiantiles oficiales que no dependen de fondos de la universidad.  

 Los medios no-afiliados tienen audiencias más amplias, cubren noticias locales y nacionales, y 

operan a través de espacios publicitarios y ventas. Ejemplos de estos medios son “Libre Pensadores,” 

revista estudiantil española en línea y Propria Cures, el periódico estudiantil semanal de Ámsterdam. 

 La Agencia Iraní Estudiantil de Noticias (ISNA) puede considerarse un medio no-afiliado  ya que 

es producido y editado por estudiantes voluntarios. Sin embargo, como la mayoría de los medios en 

Irán, ISNA es regulado por el gobierno. 

 Los medios estudiantiles underground transmiten una ideología política en su contenido. El 

propósito de estos medios es dar una visión crítica de la universidad o del gobierno, discutir hechos 

controversiales y ofrecer una perspectiva alternativa de los medios convencionales (SPLC, 2008c,  ¶ 

1). 

 Este tipo de medios ejemplifican la definición de medios radicales de Downing y medios 

ciudadanos de Rodríguez donde los estudiantes expresan sus creencias a través de su agenda 

noticiosa y su perspectiva de un evento o tema social, político, cultural, etc.  

 La distribución de estos medios suele ser discreta ya que en ocasiones contiene contenido 

controversial restringido por autoridades universitarias o gubernamentales, de ahí el nombre 

“underground.” Los autores encuentran formatos y vehículos de comunicación alternativos para 

alcanzar a sus audiencias y enviar sus mensajes.  Los blogs y sitios web fueron los vehículos más  

comunes de estos medios analizados en esta investigación. 

 Ejemplos de estos medios son el blog  Kaos escrito por un grupo de estudiantes que apoyan e 

informan sobre protestas y movimientos anti-gobierno en Colombia, y “El Tintero,” un blog escrito por 

estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que 

también cubre movimientos de derechos civiles indígenas y estudiantiles en la Ciudad de México.  
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 Otros ejemplos de blogs estudiantiles underground son AcidFlask de Singapur, el  blog 

estudiantil de Tsinghua en China (capítulo 1) y el blog de Abed Tavacheh de Irán (capítulo 1). Los tres 

blogs fueron suspendidos por el gobierno de sus respectivos países. 

 Otro tipo de medios estudiantil underground es material informativo distribuido en secreto por 

estudiantes para hacer un llamado a la acción o apoyar una causa en particular. Un ejemplo de este 

material es el reporte sobre derechos de la mujer que el estudiante afgano Sayed Pervez Kambaksh y 

la publicación en línea de caricaturas políticas por el estudiante surcoreano Shing Sang-min (RSF, 

2004). 

Formato de medios estudiantiles 

 Por la naturaleza de esta investigación, la mayoría de los medios estudiantiles analizados usan 

el Internet como plataforma de comunicación. Varios medios en EUA, Canadá, Australia y el Reino 

Unido tienen versiones en línea de sus periódicos o revistas. La mayoría de éstos también publican en 

línea archivos PDF (formato de Adobe Acrobat Reader) de la versión impresa de sus medios.  

 Otros medios estudiantiles se publican exclusivamente en línea (ejemplo News D'Ill). Algunos 

medios publican en línea los archivos PDF de sus medios pero no tienen una página web.  

 Los blogs encontrados durante la investigación (Jornalismo Universitario de Brasil, “El Tintero”  

y Kaos) usan formatos más simples que las versiones electrónicas de periódicos estudiantiles (una 

columna y un menú en barra lateral) y no dan ninguna referencia de producir su medio en formato 

impreso.  

 En esta investigación, la mayoría de los medios estudiantiles son escritos. Sin embargo se 

encontraron algunos medios audiovisuales. Ejemplos de éstos incluyen la radio estudiantil KRLX  y la 

video revista Carleton (que usa YouTube como plataforma) ambos del Carleton College en Minnesota.  

 También, algunos medios estudiantiles (ejemplo Daily O' Collegian, Yale Daily News, Daily Skiff) 

ofrecen material audiovisual como podcasts y videos en sus páginas.  
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Control de contenido  

 Después de analizar casos de censura y los resultados de la encuesta a estudiantes 

periodistas, puede argumentarse que el control de contenido y la censura son problemas comunes 

para los medios estudiantiles. 

 La mayoría de los medios de los estudiantes que participaron en la encuesta dependen de 

fondos de la universidad para operar. Esta dependencia puede usarse como forma de control de 

contenido. En ocasiones, la administración de la universidad o el gobierno estudiantil asumen que 

tienen el derecho de regular el contenido de medios estudiantiles cómo y cuando ellos consideran 

propicio  porque los medios dependen de su presupuesto para funcionar.   

 Algunos medios necesitan aprobación de un profesor o una autoridad universitaria para ser 

publicados o transmitidos. Estos procedimientos pueden provocar la substracción de cualquier 

contenido considerado controversial o simplemente inaceptable por la persona a cargo de la 

aprobación. La aprobación previa remueve cualquier opinión disidente o información que el medio 

intenta transmitir a su audiencia.  

 Esto eventualmente transformaría a un medio que se dedica a mostrar información veraz y útil 

en una herramienta promocional de la universidad, cuyo contenido es consistente con los valores e 

ideas de las autoridades más que con los valores e ideas de los estudiantes.  

 Aplicando la filosofía de las universidades como mercados de ideas y las teorías de Habermas 

del uso del periodismo en la esfera pública, puede argumentarse que la ausencia de medios con 

libertad de contenido reduce las posibilidades de realizar discusiones abiertas y esenciales en el 

campus.  

 La mayoría de los estudiantes periodistas que contestaron la encuesta creen que el contenido 

que provocaría un acto de censura es aquel considerado racista o discriminatorio. Esta creencia es 

evidenciada por los casos de censura presentados en esta tesis. 
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 Como se explica en los resultados de la encuesta, estos actos de censura son racionalizados 

como medidas para proteger a grupos minoritarios de actos discriminativos o para prevenir actos de 

violencia. 

 Sin embargo, el propósito principal de la libertad de expresión es encontrar un entendimiento o 

síntesis de conocimiento entre perspectivas divergentes. Suprimir uno de esos puntos de vista no sólo 

deshabilita el diálogo sino que contradice los valores clave de las universidades: la búsqueda del 

conocimiento.  

 En otros casos, la censura es causada por información que es potencialmente dañina a la 

imagen o reputación de la universidad o del gobierno. 

 Los estudiantes periodistas que no tienen permitido presentar información veraz o son 

castigados por realizar periodismo basado en normas de objetividad, prominencia, balance y vigilancia 

al gobierno, no serán capaces de desarrollar las habilidades necesarias para ser periodistas en el 

futuro en una sociedad más compleja que el campus universitario.  

 Asimismo, si se les inculca desde sus años de entrenamiento que cualquier contenido 

controversial estará restringido, pueden desarrollar hábitos de autocensura que permanecerán     a lo 

largo de su carrera periodística.  

 Los resultados de esta investigación evidencian la necesidad de una organización que ayude a 

los estudiantes periodistas a enfrentar la censura y el control de contenido.  

 También, la encuesta revela el deseo de los estudiantes por la existencia de una red de 

estudiantes y medios estudiantiles alrededor del mundo para que exista un intercambio de 

conocimientos sobre periodismo y experiencias sobre trabajar en un medio estudiantil en distintas 

partes del mundo. 
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Actividades de la ONG 

Actividades principales de la ONG de apoyo al periodismo 

 Monitoreo: Están constantemente monitoreando actividades de medios y periodistas para 

encontrar violaciones a los derechos de prensa internacionales. Trabajan como periodistas cubriendo 

actividades de periodismo. 

 Reportes: Informan sobre violaciones a derechos humanos y censura a través de reportes y 

noticias publicadas en sus páginas web o boletines electrónicos. Funcionan como fuente de 

información para medios masivos u organizaciones afiliadas.  

 Redes: Crean redes entre periodistas alrededor del mundo así como con instituciones. Estas 

redes ayudan a las ONGs a obtener donaciones, recursos humanos y otros tipos de apoyo. 

 Apoyo y recursos: Ofrecen recursos informativos, asesoría legal y periodística y conferencias 

y talleres como herramientas para fortalecer la práctica periodística especialmente en países donde no 

hay respeto a la libertad de prensa.  

5.1d Limitaciones de estudio 

 Los resultados de esta investigación cualitativa ofrecen una perspectiva general de la situación 

del periodismo estudiantil en varios países y las necesidades de los estudiantes para desarrollar sus 

medios.  

 Sin embargo, los resultados no son representativos de todos los medios estudiantiles a nivel 

mundial. Como el Internet fue el método de investigación y comunicación principal para estudiar 

medios y contactar a estudiantes periodistas, los medios estudiantiles que no utilizan el Internet como 

plataforma de comunicación no fueron incluidos en este estudio. 

 Además, los medios estudiantiles que se publican en idiomas diferentes del inglés, español, 

francés o portugués, o los estudiantes que no hablan estos idiomas fueron consecuentemente 

excluidos del estudio. 

 Los términos de búsqueda pudieron ser vagos o excluyentes ya que no todos los medios 

estudiantiles se definen como tales. Los estudiantes que son autores de blogs que presentan 
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información no se presentan necesariamente como estudiantes o consideran su blog como medio 

estudiantil aunque cumpla con las características de éste.  

 Otro obstáculo para ampliar el estudio fue la ocupada agenda de los estudiantes periodistas, 

que fue una consecuencia directa del reducido número de participantes en la encuesta. Los 

estudiantes periodistas, especialmente los editores en jefe de medios estudiantes no tuvieron el tiempo 

suficiente para contestar la encuesta completa y aquellos que la completaron no fueron capaces de 

ofrecer respuestas más amplias o explicativas. Muchos estudiantes que respondieron a la invitación no 

pudieron contestar la encuesta porque su tiempo era absorbido por la producción y edición de sus 

medios además de sus deberes académicos. 

 Otra limitante fueron los vínculos rotos en Internet. Algunas páginas tenían mucho tiempo sin 

actualizarse y muchos e-mails estaban fuera de servicio. También algunos países tienen filtros en 

Internet que impiden la comunicación en línea proveniente de EUA o México. Esto fue un impedimento 

para contactar a estudiantes de Irán, China e Irak.  

 En la siguiente parte presenta el diseño de los fundamentos de la organización de apoyo al 

periodismo estudiantil que está basado en el análisis de los resultados de la investigación. 
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5.2 Propuesta de ONG: Sociedad Internacional de estudiantes periodistas 

 Este parte presenta la estrategia organizacional para una ONG de apoyo al periodismo 

estudiantil. La propuesta se diseño con base en los resultados de la investigación y la revisión 

bibliográfica presentada en esta tesis. La ONG de apoyo al periodismo estudiantil se enfocaría en la 

creación de redes internacionales entre estudiantes y el apoyo en caso de censura a medios 

estudiantiles. 

Creación de redes internacionales 

 Comunicación por Internet: La organización se convertiría en una plataforma de redes de 

estudiantes periodistas a nivel mundial. A través de la organización, los estudiantes podrán 

comunicarse en foros en línea y conocer el trabajo de otros estudiantes publicados en la página web 

de la organización. Podrán compartir experiencias e ideas así como enriquecer sus propias 

perspectivas sobre periodismo, ética y asuntos internacionales. También podrán crear una red de 

soporte en el que ayudarán a otros estudiantes a desarrollar sus medios y prevenir, detener y 

denunciar actos de censura. 

 Varios idiomas: La página web de la organización tendrá versiones en varios idiomas. Sin 

embargo, se espera que la mayoría de los estudiantes se comuniquen en inglés, español o francés.  

Afiliación con universidades y otras ONGs: La organización ofrecerá a los estudiantes contactos con 

universidades y organizaciones que los apoyen en sus carreras periodísticas. Las universidades 

pueden convertirse en intermediarias entre estudiantes de diferentes regiones del mundo y los 

alentarían a unirse a la organización. 

Apoyo en caso de censura 

 Informar a estudiantes sobre sus derechos de libertad de expresión: La ONG ofrecerá 

recursos que enfatizarán la importancia del periodismo libre en la sociedad. Publicará leyes que 

protegen los derechos de prensa y expresión a nivel regional e internacional. Conocer los derechos de 

expresión es la forma más efectiva de prevenir y detectar  la censura. La mayoría de los estudiantes 
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que participaron en la encuesta dijeron querer saber más sobre leyes internacionales y comités de 

libertad de expresión y prensa.  

 Exponer casos de censura: Varias ONGs de apoyo al periodismo exponen casos de censura 

para propiciar presión internacional a los censuradores. Cuando estos casos son reportados, los 

estudiantes periodistas pueden recibir apoyo de otros estudiantes e instituciones a nivel local e 

internacional. 

 Seguimiento de casos de censura: Un problema común en los casos de censura a la prensa 

estudiantil es que no reciben seguimiento por parte de la prensa que cubrió el caso. La prensa cubre el 

clímax de un caso de censura pero rara vez cubre su resolución. Por otro lado las páginas de los 

medios estudiantiles están suspendidas o no han sido actualizadas y el resultado de la censura 

permanece desconocido. La organización mantendrá una comunicación constante con los estudiantes 

periodistas para apoyarlos antes, durante y después de una censura. 

5.2a Fundamentos organizacionales 

Nombre: Sociedad Internacional de estudiantes periodistas (SIEP) 

 El nombre propuesto para esta organización es “Sociedad Internacional de estudiantes 

periodistas.” El nombre define la naturaleza de la organización que será registrada como una ONG de 

membrecía formada por estudiantes de todo el mundo que producen medios informativos. 

 Misión: Ofrecer a los estudiantes periodistas recursos informativos gratuitos sobre aspectos 

legales, éticos, vocacionales del periodismo así como un foro donde puedan compartir ideas e 

información con otros estudiantes a nivel mundial. 

 Visión: Crear organizaciones de periodismo estudiantil en cada país para que documenten la 

historia local del periodismo estudiantil y propicien la producción de medios estudiantiles libres e 

independientes.  

 Valores: Libertad de expresión y prensa, el empoderamiento de los estudiantes en la sociedad, 

la apertura a diversos modelos de medios y perspectivas culturales siempre y cuando no contradigan 

la libre expresión de los estudiantes. 
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Objetivos: 

Difundir la siguiente información entre estudiantes periodistas a nivel mundial:  

 Leyes y acuerdos internacionales sobre prensa y expresión. 

 Definiciones, filosofías y teorías sobre el valor de la libertad de expresión y prensa.  

 Definiciones, filosofías y teorías sobre el rol del periodismo en la sociedad. 

 Definiciones, filosofías y teorías sobre ética del periodismo.  

 Guías y recomendaciones para comenzar un medio estudiantil  

 Guías y recomendaciones generales para administrar medios estudiantiles, incluyendo 

reclutamiento y capacitación. 

 Guías generales para prevenir, exponer y detener la censura a sus medios. 

Crear una red internacional de estudiantes periodistas a través de: 

 Promover la organización entre medios estudiantiles, universidades y otras ONGs de apoyo al 

periodismo. 

 Ofrecer foros en línea en donde estudiantes a nivel mundial puedan discutir asuntos 

relacionados con el periodismo, la libertad de expresión y prensa y censura al periodismo. 

 Ofrecer una plataforma en Internet donde puedan exponer y compartir su trabajo periodístico. 

 Exponer casos de censura a medios estudiantiles entre todos los miembros de la organización, 

así como a ONGs, universidades y medios masivos a nivel mundial.  

5.2b Fases de desarrollo  

 Las actividades de la organización estarán diseñadas acorde a su desarrollo organizacional. La 

estrategia organizacional se divide en cuatro fases. Las actividades propuestas en este plan están 

diseñadas para desarrollarse a lo largo de 5-10 años.    

 Aunque estas actividades están diseñadas para cumplir con la misión de la ONG, el consejo 

directivo electo podrá añadir o quitar cualquiera de las actividades recomendadas en este plan. El 

consejo podrá adaptar el plan estratégico de la ONG de acuerdo a la situación que enfrenta durante su 

desarrollo.   
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Primera fase 

 La organización tendrá un sitio web que tendrá recursos informativos sobre periodismo 

estudiantil, libertad de prensa y expresión, y censura de la prensa. Estará disponible para todo el 

público.  

 Los recursos informativos en la página web ayudarán a los estudiantes a desarrollar sus 

medios. Estos recursos incluyen definiciones y guías para hacer periodismo estudiantil. Los recursos 

enfatizarán la importancia del periodismo estudiantil y los talleres de periodismo para estudiantes 

universitarios.  

 La página web también incluirá definiciones y ejemplo de censura a medios estudiantiles así 

como guías para detectarla, prevenirla, detenerla y denunciarla.  

 La información en la página también describirá los fundamentos y objetivos de la organización. 

El sitio incluirá una invitación para los estudiantes de periodismo y estudiantes periodistas para que se 

unan a la organización agregando su dirección de e-mail y otra información de contacto a una lista que 

más tarde se convertirá en el directorio de membrecías. Los estudiantes que contestaron la encuesta 

para esta tesis también serán agregados a esta lista.  

También se les invitará a los estudiantes a enviar sus dudas o comentarios sobre la organización o 

cualquier información que crean sea útil para otros estudiantes. Al final de cada año, la organización 

preguntará a sus miembros escribir un reporte breve de sus actividades o eventos de sus medios. 

 Este reporte podrá ser llenado como una encuesta similar a la utilizada en la investigación 

presentada en esta tesis. La información recopilada formará el reporte anual de la organización y será 

publicado en la página web. El reporte será el primer vehículo de intercambio de información entre 

miembros de la organización.   

 Se invitarán a las asociaciones y organizaciones regionales de periodismo estudiantil como el 

Student Press Law Center, Associated Collegiate Press, Canadian University Press y Student Press 

Guild de Filipinas a afiliarse a la organización para compartir esfuerzos para promover el periodismo 

estudiantil libre a nivel mundial. 
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Recursos académicos 

 Durante la primera fase, SIEP recopilará artículos académicos sobre educación del periodismo 

y medios estudiantiles y pedirá a investigadores y expertos compartir artículos con la organización. 

Esta información será esencial para la constante actualización de recursos informativos y para la 

tercera fase del desarrollo organización que se presenta más adelante.   

Requerimientos Web 

 La organización puede usar un Wordpress como host para comenzar su sitio web. Este servicio 

es gratuito y permite al usuario publicar texto ilimitado y ofrece 3 GB de almacenamiento de imágenes, 

video y audio. Los blogs de Wordpress también incluyen un sistema que monitorea el número de 

visitantes y vistas al sitio.1  

 Para esta fase el sitio Web requiere un voluntario para escribir la información, actualizar el sitio 

y enviar invitaciones por e-mail a estudiantes y universidades. Aunque publicar un blog en Wordpress 

no requiere mucho conocimiento sobre diseño o programación web, la organización debe tener un 

webmaster para que esté a cargo de actualizar el sitio y prevenir mensajes malignos (virus) o arreglar 

errores de red.   

 Si la organización requiere más de 3 GB de almacenamiento, puede adquirir una suscripción  

con cualquier servicio de hosting afiliado a Wordpress: Laughing Squid, MediaTemple, Blue Host, etc. 

Estos servicios también ofrecen un nombre de dominio y cuentas de e-mail.2 

 Es importante que los encargados de la comunicación en la organización estén al tanto de los 

avances y tendencias de la comunicación digital para aplicarlos en las estrategias de comunicación 

entre estudiantes.  

 

 

                                         

1 http://wordpress.com/features/  

2 http://wordpress.org/hosting/  
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Segunda fase 

 Para convertirse en una ONG, la SIEP podrá mandar un plan de negocios (ver siguiente punto) 

a varias ONGs, universidades y servicios de consultoría para ONGs. Se les pedirá a estas 

organizaciones e instituciones enviar sus evaluaciones y retroalimentación. El plan de negocios incluirá 

una invitación a periodistas, comunicólogos, académicos y miembros de ONGs para que formen el 

consejo directivo de SIEP. 

 El plan de negocios será publicado en la página de la organización y será enviado por correo 

convencional e e-mail a universidades y ONGs (ver lista de organizaciones y universidades en Anexos 

1 y 2). 

 Después de recibir retroalimentación y hacer recomendaciones necesarias para el proyecto, la 

organización solicitará un registro para excepción de impuestos en EUA o Canadá como una 

organización como asociación de membrecía. EUA y Canadá serían países idóneos para registrar la 

organización y establecer su oficina central ya que muchas ONGs de protección a la prensa están 

centralizadas en estos países. Las posibilidades de afiliación y proyectos conjuntos con estas 

organizaciones serán mayores si SEIP se registra en EUA o Canadá. 

 La organización requerirá de asistencia legal durante el proceso de incorporación.  

Consejo Directivo 

 Durante el primer año como ONG, SIEP debe tener por lo menos tres miembros del consejo. Se 

recomienda que los candidatos para miembros del consejo directivo cumplan con estos requisitos:  

 Deben tener al menos tres años de experiencia trabajando en el campo del periodismo o la 

comunicación, investigación de medios o docencia del periodismo. 

 Haber trabajado en un medio estudiantil.   

 Sería preferible que al menos uno de los directores tuviera conocimiento en el sector no 

gubernamental, relaciones públicas o de leyes internacionales sobre libertad de expresión y prensa, o  

que tenga alguna experiencia trabajando en una ONG de protección al periodismo. Es esencial que los 

miembros del consejo entiendan la importancia de la libertad de prensa y el periodismo estudiantil.   
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 Una vez que los miembros se elijan, éstos crearán los reglamentos, manual de operaciones y 

planes estratégicos. 

 El objetivo principal de los primeros miembros del consejo será realizar campañas de 

promoción  para persuadir a los estudiantes a unirse a la organización e invitar a universidades y otras 

ONGs a afiliarse a SIEP. 

Modelo de gobernabilidad 

 El modelo de gobernabilidad ideal para SIEP sería de sistema amplio en donde el consejo se 

formaría por estudiantes periodistas y todos los miembros participaran en la toma de decisiones. Sin 

embargo, las muchas obligaciones de los estudiantes puede ser un obstáculo para estar a cargo de   la 

organización, dentro de estas obligaciones está la producción y edición de sus medios.  

 Los aspectos financieros y legales de la ONG y las barreras de comunicación entre países 

hacen necesario el que por lo menos tres miembros estén totalmente comprometidos y a cargo de 

estos aspectos. Por lo tanto, se recomienda que los primeros miembros del consejo no sean 

estudiantes. 

 El modelo de gobernabilidad propuesto para la organización combina características del 

modelo de sistema amplio, del modelo de relación, las recomendaciones de Freitwith para la 

gobernabilidad efectiva de ONGs (ver capítulo 3) e incluso las características organizacionales de un 

medio estudiantil.   

 Los primeros tres miembros del consejo estarían a cargo de los aspectos administrativos, 

legales y financieros de la organización. Estarán a cargo también de hacer crecer la membrecía y 

buscar afiliaciones con universidades y ONGs de apoyo a la prensa.  

 Aplicando las bases del modelo de gobernabilidad de relación, los miembros del consejo se 

enfocarán en crear lazos fuertes entre los miembros. Ellos considerarán las opiniones de los miembros 

en decisiones y políticas cruciales. Los miembros del consejo deberán asegurarse que sus decisiones 

representen el sentir de la mayoría de los miembros. 
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 Los reglamentos de la organización deberán enfatizar que SIEP es una organización de 

estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes tendrán el derecho de exigir cambios en las decisiones del 

consejo que consideren inconsistentes con los valores de la organización. En el caso de mayores 

desacuerdos entre miembros y el consejo, se consultarán a los fundadores y miembros del consejo 

anteriores. 

 Los miembros del consejo también apoyarán a los estudiantes en el desarrollo de sus medios 

como un asesor de la facultas haría con un medio estudiantil universitario. Ayudarán y aconsejarán a 

los estudiantes con asuntos relacionados con cuestiones administrativas y éticas de sus medios. 

 El consejo puede crecer a lo largo de los años e incluir estudiantes en él. En la tercera fase, un 

representante del comité estudiantil se unirá al consejo. Se crearán grupos regionales en la cuarta fase 

y una vez que la organización tenga varios miembros de varios países. Un miembro de cada grupo 

formará el consejo directivo internacional.   

 Siguiendo la visión de la organización, los grupos nacionales se volverán organizaciones 

independientes y el modelo de gobernabilidad de SIEP puede convertirse en un modelo de redes 

donde cada organización tiene actividades particulares pero trabajan en conjunto con otras para 

cumplir la misión de la SIEP.  

Tercera fase 

 SIEP usará a las universidades como plataformas para desarrollar la mayoría de sus proyectos. 

La afiliación con instituciones de educación superior, especialmente facultades o escuelas de 

periodismo o comunicación, serán esenciales para alcanzar a los estudiantes tanto en proyectos de 

medios estudiantiles como a comités estudiantiles de la organización.   

Proyecto de medios estudiantiles 

 El proyecto de medios estudiantiles será un programa conjunto con universidades. Se enfocará 

en promover la creación y el mejoramiento de los medios estudiantiles a través de cursos y talleres de 

periodismo. La SIEP ofrecerá a los profesores materiales y recursos para que guíen a los estudiantes 

en la producción de medios estudiantiles.   
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 Los medios estudiantiles que se creen a partir de este programa se volverán en miembros de la 

SIEP automáticamente.   

Comités estudiantiles 

 Los comités estudiantiles serán la base de la SIEP. Cada año, la organización enviará una 

invitación a estudiantes de periodismo y comunicación a través de universidades y medios 

estudiantiles  de una región particular para que colaboren con SIEP en uno de sus tres comités 

estudiantiles. La SIEP alentará a las escuelas de periodismo y comunicación que incluyan estos 

comités dentro de sus programas de pasantías y prácticas profesionales. Los comités estarán 

conformados primordialmente por estudiantes, pero pueden elegir a un miembro de la facultad o 

periodista para que los asesore.   

 Los comités diseñarán su propio plan de trabajo y estrategias de comunicación interna. Cada 

comité erigirá a un representante que será un miembro del consejo directivo durante ese año. Al final  

del año, el representante del comité puede convertirse en miembro permanente del consejo si la 

mayoría del consejo lo elige.   

 

Comités 

Información e investigación 

 Este comité estará a cargo de recolectar información sobre periodismo estudiantil. La misión es  

documentar la historia del periodismo estudiantil a nivel mundial. También se hará una base de datos 

de medios estudiantiles incluyendo los que no usan el Internet o no pertenecen a alguna universidad.  

Los estudiantes estarán a cargo de actualizar el centro de recursos informativos de la página web y  

pedirán la colaboración de ONGs, universidades, institutos de medios o periodismo para obtener estos 

recursos.  

Agencia de noticias 

 Este comité estará a cargo de editar trabajos de estudiantes y publicarlos en el sitio web. Se les 

invitará a los miembros de la SIEP a enviar lo mejor del contenido de sus medios a este comité. 
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También se les invitará a escribir artículos de opinión sobre temas internacionales. La colección de 

estos trabajos formará una agencia estudiantil internacional de noticias. 

 El comité creará un foro de discusión en línea en donde los estudiantes podrán compartir ideas 

sobre asuntos internacionales, periodismo, derechos civiles y medios masivos.   

Comité de libertad de prensa 

 Este comité realizará investigaciones similares a las de una ONG internacional de apoyo al 

periodismo. Los estudiantes buscarán casos de censura a medios estudiantiles monitoreando sus 

medios y comunicándose con otros miembros de la SIEP.  Contactarán estudiantes sufriendo una 

censura, expondrán su caso en la página web de la organización y escribirán una petición a los 

responsables de la censura o a las autoridades indicadas para resolver el problema.   

 El comité ofrecerá asesoría y guías a estudiantes periodistas pasando por situaciones de 

censura, estarán en constante comunicación con ellos, incluso después de la resolución del caso. El 

consejo asignará a una persona con experiencia en el tema para asesorar a los estudiantes en este 

comité.  

 Los tres comités colaborarán entre ellos. Por ejemplo, todas las actividades y datos del comité 

de libertad de prensa serán registrados por el comité de investigación. Cada año, los comités se 

formarán por estudiantes de universidades y medios estudiantiles de una región en particular. De esta 

forma, la comunicación será más fácil y efectiva. 

 El consejo estará a cargo de enviar información y actualizaciones a los comités y los asistirán 

en sus actividades si es necesario.  

 Los tres comités tendrán que escribir reportes anuales sobre sus actividades. Estos reportes los 

enviarán al consejo y el resumen de todas las actividades será publicado en la página web de la 

organización.  

 En esta etapa, se les pedirá los miembros de SIEP hacer reportes más extensos sobre las 

actividades o acontecimientos en sus medios. Para hacer este proceso más fácil, la SIEP enviará una 
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encuesta a través de Google Documents en donde podrán contestar preguntas directas y sencillas. El 

consejo revisará las encuestas, escribirá un resumen y lo publicará en la página web.   

Cuarta fase 

 En la cuarta fase, la SIEP continuará con las actividades de otras fases pero tratará de 

establecer oficinas regionales.  

Oficinas regionales y asesoría legal 

 La SIEP trabajará para establecer oficinas regionales en universidades o escuelas de 

periodismo. Cada oficina realizará actividades de desarrollo de medios estudiantiles, investigación y 

atenderá casos de censura a niveles locales.  

 Las oficinas regionales harán posible la asesoría legal. Los asesores ayudarán a los 

estudiantes en caso de censura. Esta actividad es similar a la que realiza el Student Press Law Center 

y el Canadian University Press.    

Campañas para donaciones 

 En esta fase, el consejo enfocará su plan anual en desarrollar campañas para recaudación de 

fondos. Las donaciones serán usadas para crear oficinas regionales y organizar la primera convención 

de la SIEP.  

Convenciones de la SIEP 

 En las convenciones de la SIEP, los estudiantes se reunirán cara a cara. Podrán compartir 

ideas y proyectos. La convención ofrecerá conferencias de periodistas y analistas de medios, talleres y 

mesas redondas. Las universidades serán esenciales para organizar estas convenciones ya que 

actuarán como sede.  

5.3 Estrategia de comunicación: presentación del proyecto SIEP 

 Esta estrategia de comunicación está diseñada para presentar el proyecto SIEP a 

organizaciones, universidades e invitar estudiantes periodistas y estudiantes de periodismo a unirse a 

la organización. Esta estrategia está basada en el plan de publicitario para ONGs de Beckwith. 
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Introducción de SIEP para universidades, ONGs y estudiantes 

Situación y visión general 

 El proyecto de la Sociedad Internacional de estudiantes periodistas está en una fase de 

preparación o de propuesta. Se requiere presentar el proyecto a universidades y escuelas de 

periodismos para reclutar miembros, y a otras organizaciones para recibir apoyo y retroalimentación. 

Las recomendaciones de estudiantes, docentes, directores de ONGs, periodistas e investigadores 

académicos pueden ayudar a mejorar el proyecto. 

 La difusión de la misión de SIEP y la justificación de su establecimiento propiciarán la creación 

de la un proyecto más sólido y viable. Las universidades y ONGs pueden ayudar a esparcir el mensaje 

de SIEP a estudiantes, miembros potenciales para el consejo y donantes. Esta estrategia también 

puede ayudar al establecimiento de SIEP como una ONG. Una simple pero efectiva estrategia de la 

comunicación puede ayudar a la organización a cumplir estos objetivos.  

Públicos meta 

 El plan de comunicación está diseñado para alcanzar a 117 facultades y escuelas de 

periodismo y comunicación y 100 medios estudiantiles a nivel mundial, los cuales se encontraron 

durante la investigación de esta tesis. También está diseñada para ONGs de apoyo a la prensa 

descritas en el anexo 2.  

Estrategia 

 Involucrar a estudiantes, escuelas de periodismo, universidades y ONGs con el establecimiento 

de la SIEP. 

Metas 

 Esparcir la misión y objetivos de la SIEP 

 Buscar miembros potenciales para el consejo directivo 

 Reclutar miembros: estudiantes de periodismo o comunicación y medios estudiantiles 

 Mejorar el plan estratégico de la SIEP 

Objetivos                                                                                                                             
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El plan está diseñado para que universidades y ONGs sepan del proyecto SIEP. Estas instituciones 

son esenciales para establecer la SIEP como ONG y cumplir su misión. 

El plan durará de Junio a Noviembre de 2009. 

Las siguientes acciones se realizarán para cumplir las metas del plan: 

Esparcir la misión y objetivos de SIEP al: 

 Publicar los fundamentos de la organización en varios idiomas y formatos. 

 Creando y difundiendo una página web para la organización 

 Enviar invitaciones de membrecías vía e-mail y correo regular a estudiantes. 

 Preguntar a los públicos metas esparcir la misión de SIEP e invitarlos a involucrarse en el 

proyecto. 

 Encontrar miembros potenciales para el consejo directivo al: 

 Enfatizar la importancia de promover el periodismo estudiantil a nivel mundial. 

 Invitar a docentes de periodismo y comunicación, y miembros de ONG a liderar el proyecto.  

 Pedir a estudiantes, universidades y ONGs esparcir la misión de la SIEP con sus colegas. 

 Preguntar a estudiantes, universidades y ONGs recomendar candidatos para el consejo en la 

retroalimentación.  

Reclutar miembros: estudiantes de periodismo y comunicación y medios estudiantiles al: 

 Enviar invitaciones en varios idiomas y vehículos de comunicación.  

 Pedir a estudiantes, docentes de periodismo y miembros de ONGs a enviar la invitación a otros 

estudiantes y medios estudiantiles.  

Mejorar el plan estratégico de SIEP al: 

Recibir retroalimentación de estudiantes, docentes de periodismo y miembros de ONGs sobre la 

misión, objetivos y acciones de SIEP. 
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Tácticas 

Folleto de Presentación 

 Un folleto de presentación de cuatro páginas será enviado a universidades y ONGs. El folleto 

presentará brevemente la misión, objetivos y plan estratégico de SIEP.  

 El folleto también contendrá una explicación de los que la organización necesita de 

universidades, escuelas de periodismo y ONGs para establecerse como ONG. El folleto será escrito en 

inglés, francés y español.   

Blog 

 Un blog de Wordpress tendrá noticias e información sobre periodismo estudiantil.  Contendrá 

una invitación abierta a estudiantes a unirse a la organización, información de contacto y un espacio 

para sugerencias y comentarios.  

Grupo en Facebook  

 Facebook es una comunidad en línea usada por estudiantes universitarios de varios países. 

Facebook tiene una aplicación llamada “creación de grupo” donde los usuarios pueden invitar a otros a 

formar un grupo con una causa o interés en común.  

 SIEP formará un grupo en Facebook en donde cualquier estudiante de periodismo o estudiante 

periodista con una cuenta de Facebook puede unirse, enviar información y hacer comentarios.  

Grupo en Idealists.org  

 Idealists.org ofrece un espacio donde sus miembros pueden promover sus organizaciones, 

crear foros en línea y reclutar miembros o buscar afiliaciones. La gente interesada en el periodismo 

estudiantil y libertad de prensa puede hacer una búsqueda en idealists.org y encontrar la SIEP en su 

lista de organizaciones.  

Invitación por correo e e-mail 

 Se enviarán invitaciones por e-mail  a medios estudiantiles y estudiantes de periodismo y 

comunicación así como a facultades y escuelas de periodismo a nivel mundial. Se envirarán 

invitaciones por correo a estudiantes con acceso limitado a Internet.  Las invitaciones mencionarán la 
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importancia de promover el periodismo estudiantil y las ventajas de formar una organización 

internacional de estudiantes periodistas.  

Presupuesto  

 Las invitaciones por e-mail, el blog y los grupos de Facebook e Idealists.org son servicios 

gratuitos. Sólo el folleto y las invitaciones por correo están considerados en el plan de presupuesto.  

Cantidad Artículo Precio por unidad Precio Total

1 Traducción del folleto al francés 40 MXN 40 MXN

1 Traducción del folleto al chino 50 MXN 50 MXN

1 Traducción del folleto al persa 60 MXN 60 MXN

250 Impresión folleto inglés 25 MXN 6,250 MXN

50 Impresión folleto español 25 MXN 1,250 MXN

20 Impresión folleto francés 25 MXN 500 MXN

5 Impresión folleto chino 25 MXN 125 MXN

5 Impresión folleto persa 25 MXN 125 MXN

185

Costo por envío correo regular a 

Norte, Centroamércia America y 

el Caribe 16 MXN 2,960 MXN

195
Costo por envío correo regular a 

Sudamérica y Europa 24 MXN 4,680 MXN

50
Costo por envío correo regular a 

Asia, Africa y Pacífico Sur 32 MXN 1,600 MXN

Total 17640 MXN  

14.8 Línea del tiempo semanal 

Fecha Actividad 

 Junio Semana 1 Redacción de folleto  

Semana 2 Traducción de folleto  

Semana 3 Corrección/Traducción de folleto 

Semana 4 Impresión de folletos 

Julio Semana 1 Recolectar información para grupos web 

Semana 2 Grupo en Facebook  

Semana 3 Grupo en Idealists.org 
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Semana 4 Información para blog 

Agosto Semana 1 Enviar folleto 

Semana 2 Diseño de invitación  

Semana 3 Impresión de invitación 

Septiembre Semana 1 Envío de invitación 

Semana 2 Enviar otra mitad de folletos 

Semana 3 Actualizar herramientas web 

Semana 4 Enviar invitaciones por e-mail 

Octubre Semana 1 Enviar invitaciones por correo  

Semana 2 Enviar últimos folletos 

Semana 3 Actualizar recursos web 

Semana 4 Enviar invitaciones por e-mail 

Noviembre Semana 1 Hacer últimos envíos  

Semana 2 Actualizar recursos web 

Semana 3 Recolectar retroalimentación 

Semana 4 Escribir resultados de la estrategia 

 

En el anexo 5 se muestra un prototipo de invitación que se usará en esta estrategia de comunicación. 

A continuación se presentan las conclusiones de esta tesis y las recomendaciones para  poder 

concretizar el proyecto de la Sociedad Internacional de Estudiantes Periodistas.  

 

 


