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Rectora electa de Gallaudet: 
esos manifestantes son "terroristas" 

Alejandro Oviedo 

"Terroristas" y "anarquistas" llamó ayer la rectora electa de la Universidad de 
Gallaudet, la Dra. Jane Fernandes, a los estudiantes Sordos que protestan contra su 
elección. 

Las protestas continúan. En la última semana se han radicalizado las acciones, y ya 
comienzan a verse resultados. Ahora los profesores se han puesto de parte de los 
estudiantes. 

En la capital de Estados Unidos, y desde mayo de 2006, vienen protestando los 
estudiantes Sordos de la Universidad de Gallaudet (la única universidad para Sordos 
del mundo) por la elección de la Dra. Jane K. Fernandes como nueva rectora de esa 
universidad, en sustitución de I King Jordan. Aunque la posición del rector Jordan 
era que el comité de electores no cambiaría su decisión, ayer 17 de octubre se 
reunió la asamblea de profesores de la universidad y resolvió apoyar a los 
manifestantes, votando en contra de la elección de la Dra. Fernandes, y a favor de 
nuevas elecciones. 

Aunque esa decisión no tiene poder para imponerse (quien tiene la última palabra 
en la universidad no son sus miembros, sino un “consejo de notables” externo), 
significa un apoyo moral considerable para las protestas, y ya comienza a surtir 
efecto. 

La decisión de los profesores se produjo después de que el pasado fin de semana 
los manifestantes tomaron el campus universitario, y lo bloquearon. El día 14 de 
octubre intervino la policía y 133 estudiantes Sordos fueron arrestados. 

Antecedentes de la protesta: el DPN! de 1988
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¿Por qué protestan los estudiantes? Porque consideran que la Dra. Fernandes no es 
la persona adecuada para dirigir Gallaudet. Aunque es sorda, los estudiantes no ven 
en ella el líder que la universidad necesita. Jane Fernandes nació sorda, pero no 
aprendió la lengua de señas hasta que llegó a adulta. Una de las ideas que ha hecho 
pública es que la Universidad de Gallaudet debe también abrirse a otras 
alternativas de comunicación, y que la lengua de señas no puede seguir siendo la 
privilegiada bandera de la institución. 

En marzo de 1988 ocurrió en la Universidad de Gallaudet una famosa protesta que 
el mundo conoce como Deaf President Now! (DPN!) (rector Sordo ya!). En esa 
protesta, la comunidad Sorda de esa universidad, especialmente representada por 
estudiantes y algunos académicos, logró revertir la elección de una persona oyente 
como rectora de la institución. Durante una semana de marchas y de acciones 
espectaculares en la ciudad de Washington, DC, la DPN! Impuso al primer rector 
Sordo de Gallaudet. Era el Dr. I King Jordan, un historiador ensordecido en su 
juventud, que trabajaba entonces como decano de la facultad de historia de esa 
universidad. Sobre estos hechos puede el lector consultar, en los HITOS SORDOS, el 
artículo “La protesta estudiantil Sorda Deaf President Now!”. 

La “DPN!” fue considerada como una muestra de que los Sordos de Estados Unidos 
empezaban a cobrar conciencia de la necesidad de reclamar sus derechos. Una 
muestra de “empoderamiento” (empowerment) de la comunidad. Así fue celebrado 
el “DPN!” por los Sordos de todo el mundo. Poco después de la protesta, en julio 
de 1989, se celebró en esa misma universidad el primer festival mundial de la 
cultura Sorda (ver nuestro artículo acerca del Deaf Way en los HITOS SORDOS). 

Mayo de 2006, el Rector Jordan anuncia que dejará el cargo 

En mayo de 2006, después de permanecer en su puesto por 18 años, el Rector 
Jordan anunció que iba pronto a dejar el cargo, y que convocaría a elecciones para 
un nuevo rector. Poco después, un comité de electores decidió nombrar como 
rectora a una mujer Sorda, la Dra. Jane K. Fernandes. La Dra. Fernandes lleva 11 
años dedicada a labores administrativas en esa institución. Su nombramiento 
definitivo, hace 6 años, suscitó ya críticas entre los profesores, pues se hizo en 
circunstancias poco claras, y en contra de una mujer negra Sorda, que también 
estaba optando al cargo. Esto último es uno de los motivos que encendió las 
protestas en mayo de 2006. 

Inicio de las protestas estudiantiles 

Los estudiantes, al conocer la noticia de la designación, comenzaron las protestas. 
Sus argumentos eran que se trataba de alguien que a pesar de ser sordo no 
pertenecía realmente a la comunidad, no conocía sus problemas ni estaba 
interesado en ellos. Es decir, la Dra. Fernandes era vista como sorda, no como 
Sorda, con mayúsculas. Los estudiantes ya habían logrado, 18 años antes, que 
Gallaudet fuera dirigida por rectores Sordos. Ahora querían al mejor Sordo para ese 
puesto. Los que protestaban decían también que la Dra. Fernandes, además de lo 
antes dicho, es una mujer blanca, y no representa por ello la pluralidad étnica de 
la Universidad.



Rectora electa de Gallaudet: esos manifestantes son "terroristas". Alejandro Oviedo 

Texto preparado para http://www.cultura‐sorda.eu en octubre de 2006 

Las exigencias de los estudiantes fueron presentadas a las autoridades, pero el 
rector dijo que no cambiaría su decisión, que era la correcta. La siguiente cita 
expresa la opinión de los organizadores de la protesta luego de conocer la postura 
de Jordan: 

Aunque el Dr. Jordan ha sido encomendado por la comunidad de Gallaudet 
para seleccionar a un individuo calificado, la coalición FSSA [quienes organizan 
las protestas] considera que el proceso realizado no toma en cuenta principios 
de justicia social, esto es, que carece de transparencia, y no luce ni genuino ni 
justo. Los asuntos que surgieron alrededor de la selección del nuevo rector 
incluyen sospechas de manipulación e interferencia. Además de eso, actitudes 
anacrónicas, de relaciones de amistad y de nepotismo son evidentes una vez 
más (http://www.gufssa.org/, 24/05/06) 

Radicalización de las protestas: 12 de octubre de 2006 

El 12 de octubre de 2006 una gran cantidad de estudiantes radicalizó las medidas 
de protesta y cerró las puertas de la universidad, con lo que se paralizaron las 
actividades. No se permitía la entrada del personal, ni la realización de clases. 
Unicamente los estudiantes eran autorizados a entrar y salir. Se ofrecía 
información a todos los miembros de la universidad que quisieran participar en 
apoyo a las protestas. El siguiente texto, publicado el 11 de octubre pasado en la 
página web de los organizadores de la protesta, explica las razones del bloqueo: 

Los estudiantes de la Universidad de Gallaudet de han decidido colectivamente 
que es imposible negociar con un sistema opresivo. 

Los estudiantes de la Universidad de Gallaudet se sienten gravemente 
ofendidos por la indiferencia con que las autoridades han asumido las 
denuncias sobre los ataques sufridos por algunos estudiantes por parte de 
oficiales del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de la Universidad), así 
como por las falsas acusaciones enviadas al Departamento de Relaciones 
Públicas. 

Los estudiantes de la Universidad de Gallaudet están preocupados por los vicios 
y las injusticias evidenciados en el proceso de selección de la actual Rectora 
electa, la Dra. Jane K. Fernandes. Los estudiantes de la Universidad de 
Gallaudet se sienten profundamente lesionados por el plan estratégico de la 
Universidad para reprimir las voces de los estudiantes asegurándose que se les 
niegue acceso a los Servicios de Intérpretes de Gallaudet. 

Los estudiantes de la Universidad de Gallaudet sienten que la opresión en la 
Universidad conduce a una educación inadecuada, a la carencia de acceso 
lingüístico y a tensiones emocionales, todo lo cual interfiere con un ambiente 
de aprendizaje libre y accesible. 

Los estudiantes, independientemente de cualquier organización, han decidido 
bloquear el acceso al campus. Están llamando a la renuncia inmediata de la 
Dra. Jane Fernandes y exigiendo que se investigue el proceso de selección del 
rector.
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También están exigiendo que no se tomen represalias contra ningún 
manifestante, ya se trate de estudiantes, profesores, empleados o ex‐alumnos 
de esta Universidad. (http://www.gufssa.org/, 11/10/06) 

Fin del bloqueo. La policía arresta a los manifestantes:14 de octubre de 2006 

El 14 de octubre las autoridades de la universidad decidieron poner fin a la 
protesta, e intervino la policía. 133 estudiantes fueron detenidos. No hubo 
resistencia por parte de los manifestantes, que simplemente se sentaron juntos en 
el suelo y después de atender las explicaciones sobre sus derechos civiles, 
explicados por un abogado en lengua de señas, esperaron ser levantados y cargados 
por los policías, que los fueron dejando uno a uno en el interior de las patrullas (si 
quieres ver fotos de las protestas, incluyendo varias del arresto, mira en la página 
http://www.gufssa.org/. Recuerda hacer click en el botón PHOTOS, en la columna 
de la derecha de la pantalla). 

Reacción de la asamblea de profesores: 17 de octubre de 2006 

Ayer 17 de octubre se convocó una asamblea de profesores. De 221 miembros con 
derecho a voto, concurrieron 168 (la asistencia más alta en mucho tiempo, 
informan desde la universidad). Allí discutieron la situación y consideraron la 
demanda de los manifestantes. La asamblea tomó las siguientes decisiones : 

La primera era la exigencia de que se reabriera el proceso de selección de un 
nuevo rector se aprobó con 131 votos. De ese modo, se obliga a la rectora 
electa a renunciar y se satisface la razón principal de la protesta. 

La segunda exigencia aprobada, esta por unanimidad, fue que algunos 
estudiantes, profesores y empleados de la Universidad sean incluidos en el 
“Consejo de Notables” que decide sobre sus destinos. En Estados Unidos se 
constituyen oficialmente comités de personas que deciden cómo debe 
administrarse una universidad. Ese comité tiene mayor poder que el rector de 
la institución. En esos comités suelen sentarse personas adineradas, 
autoridades religiosas, etc. En 1988, la “DPN!” había logrado que ese comité de 
notables designara un comité de electores con mayoría Sorda para elegir al 
rector de Gallaudet. En ese comité participan dos estudiantes, además de 
algunos profesores y empleados. El problema es que el modo en que se elige a 
esas personas no es democrático, consideran los manifestantes de 206. Y el 
comité no tiene poder real, ya que la decisión última corresponde al consejo de 
notables. Pero según las exigencias recientes, esas personas Sordas 
pertenecientes a la institución deberían tener también un lugar en el 
mencionado consejo. Esto se aprobó por unanimidad. 

La tercera exigencia aprobada fue la de no tomar represalias contra los 
manifestantes: se aprobó con 133 votos a favor y 15 en contra. 

Dos últimas decisiones tomadas por la asamblea, que no estaban en las 
exigencias de los manifestantes, fueron que se nombrara una comisión de 
emergencia, en la que deberán participar algunos estudiantes, profesores y 
empleados, que decida sobre el gobierno de la universidad mientras se reabre 
el proceso de selección del nuevo rector (esta decisión recibió 131 votos a
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favor); y la otra, que se aprobó por una escasa mayoría, fue que se emitiera un 
voto de censura al rector Jordan y que se evidenciara la falta de confianza que 
la universidad tiene en el actual consejo de notables. 

¿Cambiarán las cosas luego de la asamblea? 

La decisión de la asamblea no cambia las cosas de modo directo, ya que las 
decisiones últimas son tomadas por el consejo de notables. Se trata de un gobierno 
universitario muy poco democrático: los miembros de la universidad tienen voz, 
pero no voto. Las decisiones dependen de un grupo de personas entre las que hay 
varios miembros del congreso de Estados Unidos, además de personas ricas o 
famosas, ninguna de ellas sorda. 

Pero después de conocer las decisiones tomadas por la asamblea, las opiniones de 
los miembros del consejo de notables comenzaron a cambiar. Al principio estaban 
todos en apoyo incondicional a la Dra. Jane K. Fernandes, pero en un sondeo hecho 
ayer 19 de octubre por la periodista Susan Kinzie, del Washington Post, al menos 7 
de los 20 miembros de ese consejo estaban ya pensando en pedir la renuncia de la 
Dra. Fernandes y la realización de nuevas elecciones. 

Ayer, también, los organizadores de las protestas anunciaron que realizarán una 
marcha hasta el capitolio, al igual que hicieron en 1988 durante la DPN!. Las 
protestas continuarán hasta que se vaya Fernandes. 

Sordos terroristas! 

Siguiendo la moda reciente estadounidense de llamar "terroristas" a quienes 
piensan de otro modo y lo manifiestan, también Jane Fernandes, la rectora electa, 
ha etiquetado como "terroristas" a los estudiantes Sordos que no la quieren en el 
cargo. 

Luego de conocer las decisiones tomadas por la asamblea de profesores del 
17/10/06, Fernandes comenzó una campaña para defender su cargo, que incluyó el 
tratar de reunirse personalmente con los miembros del consejo de notables, y de 
escribir e‐mails a otras personas poderosas en busca de apoyo. En uno de esos e‐ 
mails, que fue obtenido por una periodista del Washington Post (Kinzie 2006), 
Fernandes manifiesta su decisión de no ceder a las presiones, y dice: 

esto con lo que nos estamos enfrentando en el campus se llama anarquía y 
terrorismo. 

Lección: ojo, que el poder engolosina o "dales poder y los conocerás" 

El Rector Jordan fue electo hace 18 años como resultado de una protesta 
estudiantil Sorda, apoyada por profesores y empleados. Su elección fue un símbolo 
muy importante: por primera vez una persona Sorda era electa para conducir la 
institución insignia de la comunidad Sorda mundial. Esa designación fue voluntad 
de un colectivo, y producto de una pelea frontal con grupos de poder. Por eso fue 
un evento tan trascendente para la comunidad Sorda.
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Luego de ese tiempo, la comunidad volvió a expresar su voluntad, pero el rector 
Jordan decidió no atender sus demandas, y cometió por eso el mismo error que 
cometieron las autoridades de Gallaudet en 1988, que pasaron a la historia de la 
comunidad Sorda con una etiqueta muy ruin. Ahora le tocó a él algo de lo mismo, 
por no haber aprendido la lección. 

Alejandro Oviedo 
19 de octubre de 2006 

Fuentes: 
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Gallaudet University FSSA Coalition (página web de alumnos y ex‐alumnos de la 
Universidad de Gallaudet, vista el 18/10/06): http://www.gufssa.org/ 

Noticias oficiales de la Universidad de Gallaudet acerca de la situación (página 
vista el 18/10/06): http://www.gallaudet.edu/x3372.xml 

The petition site: Página con acción de recolección de firmas por ex‐alumnos de 
Gallaudet como apoyo a las protestas, con dos demandas: 1. Reabrir el proceso 
eleccionario y 2. Que no se tomen represalias contra los participantes en la 
revuelta (vista el 18/10/06): 
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/654622934.?ltl=1146963169 

___________________________ 
1. La fotografía (http://www.gufssa.org/) muestra a algunos de los manifestantes 
sentados a las puertas de la entrada principal de la Universidad de Gallaudet el 14 
de octubre de 2006. Poco después serían todos removidos de allí por la policía. 
Otras fotos de la protesta pueden verse en la citada página web, haciendo click en 
el link PHOTOS ubicado en la columna derecha de la pantalla.


