
 

 

Guía para estudiantes internacionales sobre libertad de expresión en los campus de 
las universidades estadounidenses 

Conoce el código de expresión de tu casa de estudios 

El primer paso para garantizar que tus derechos de expresión estén protegidos en el campus 
es conocer si tu casa de estudios tiene políticas que restrinjan la expresión. Las políticas que 
prohíban o restrinjan la expresión protegidas por la Primera Enmienda, conocidas como 
códigos de expresión, son evaluadas por el personal de FIRE y se las compila en nuestra 
base de datos consultable Spotlight. 

Descripción de la clasificación 

Para ayudar a los estudiantes a comprender la gravedad de las restricciones de expresión en 
campus, FIRE clasifica a las instituciones y a sus políticas escritas con una escala de «luz 
roja», «luz amarilla» y «luz verde». Esta clasificación se aplica de manera igualitaria a las 
instituciones públicas, que legalmente tienen la obligación de respetar la Constitución, y a la 
mayoría de las instituciones privadas. (Si bien las universidades privadas no tienen la 
obligación legal de respetar la Primera Enmienda, cuando dichas entidades prometen libre 
expresión y debate, tienen la obligación moral —que también puede llegar a ser contractual, 
según las circunstancias— de respetar los derechos a la libertad de expresión y académica de 
sus estudiantes y cuerpo docente).  

Clasificación de luz roja: Una institución que tiene al menos una política que clara y 
sustancialmente restringe la libertad de expresión. 

Clasificación de luz amarilla: Una institución cuyas políticas restringen una cantidad más 
limitada de libertad de expresión protegida o que, a causa de textos poco claros en dichas 
políticas, estas se pueden utilizar fácilmente para restringir la libertad de expresión protegida. 

Clasificación de luz verde: Una universidad sin políticas escritas que pongan en peligro 
gravemente la libre expresión. Al momento de la redacción del presente texto, 47 de las 
aproximadamente 450 universidades clasificadas por FIRE han recibido clasificación de luz 
verde. 

Advertencia: No promete libertad de expresión: Universidad privada que clara y 
consistentemente prioriza otros valores por sobre el compromiso con la libertad de 
expresión. 

Instituciones no clasificadas: Muchas de las políticas institucionales aparecen en el manual de 
estudiantes o en el código de conducta para estudiantes para que puedas revisar por ti mismo 
cuáles son las políticas de tu casa de estudio. Si tu universidad no aparece en la base de datos 
de FIRE, pero te gustaría saber cómo FIRE clasificaría sus políticas, puedes completar este 
sencillo formulario para solicitar una revisión de nuestra parte.  

https://www.thefire.org/resources/spotlight/what-are-speech-codes/
https://www.thefire.org/resources/spotlight/
https://www.thefire.org/resources/spotlight/using-the-spotlight-database/
https://www.thefire.org/resources/speech-code-information-request/


 

 

Eliminación de códigos que restrinjan la libertad de expresión 

Si tu universidad tiene políticas de luz amarilla o roja, puedes tomar varios caminos para dar 
inicio a la reforma de dichas políticas. Por ejemplo, podrías escribir un artículo de opinión en 
el periódico del campus a favor de la libertad de expresión para crear conciencia sobre 
políticas restrictivas, organizar eventos de activismo como presentaciones de propuestas o 
juntadas de firmas de estudiantes para una petición de cambios en las políticas, pedirle a tu 
universidad que adopte la «Declaración de Chicago» o invitar a un orador de FIRE para 
ayudarte a comenzar con el debate sobre por qué la libertad de expresión es clave para la 
educación superior. 

Luego de cobrar impulso en la comunidad del campus, el siguiente paso es contactar a los 
administradores para que revisen las políticas en infracción y así lograr que tu casa de 
estudios tenga clasificación de luz verde. Los empleados de FIRE están disponibles para 
ayudarte a redactar políticas nuevas que protejan de una mejor manera la libertad de 
expresión y para ayudarte a lograr que los administradores adopten las políticas. El personal 
de FIRE también puede ayudarte a explicar exactamente por qué las políticas de tu campus 
son muy restrictivas. Entender por qué las políticas de tu casa de estudios pueden ser 
problemáticas es fundamental para ayudar a corregirlas. 

https://www.thefire.org/get-involved/student-network/take-action/adopting-the-chicago-statement/

