ELECCIONES AL RECTORADO: LA MAYORÍA
ESTUDIANTIL VOTÓ CONTRA LA DERECHA
TERESA RESCALA FUE POSESIONADA BAJO CONTROL DE POLICIAS, MATONES Y
EXPULSADOS COMO DIEGO SALAZAR
Teresa Rescala fue posesionada, por un nuevo período, bajo protección de
delincuentes de la calaña de Diego Salazar y la Policía. Horas antes del Acto
ordenó a la Policía el desalojo de estudiantes de todos los ambientes del
Monoblock. De este modo, junto a sus adeptos de derecha, en familia y
aislada de la mayoritaria estudiantil, juramentó ante sus adláteres.
LOS RESULTADOS TRAMPOSOS
Se esperaba que fuese así porque no sólo recurrió al fraude para obtener
votos, sino porque fue rechazada por la mayoría estudiantil en primera y
segunda vuelta. En la segunda vuelta votaron contra su reelección 17,446
estudiantes contra 15,046. El fraude consistió en que sus socios del Consejo
Universitario decretaron suspensión de clases el día de la votación con el
fin de provocar ausentismo en perjudico de su oponente Tapia. Medida que se
levantó por la tarde del mismo día ante la protesta de éste.
Pero, lo que realmente determinó su victoria fue el tramposo voto ponderado,
por el cual un voto docente vale por veinte o más votos estudiantiles. Y la
mayoría de los docentes son de derecha, en tanto que ingresaron en el periodo
de mayor predominio del neoliberalismo en la universidad. Estos docentes a su
vez influyen prebendalmente en sectores estudiantiles para votar por sus
candidatos, en el marco del atraso político que la institucioinalidad
derechista ha impuesto durantes años.
Por eso, se trata de un triunfo pírrico, artificial, basado en unos
Estatutos que no reflejan la realidad, pues a pesar del atraso, un grueso
sector se manifestó en contra. El rectorado obtenido mediante estos recursos
fraudulentos habla de la falta de legitimidad de la actual Rectora que como
bien aprobó la Asamblea de Comunicación Social: No es Rectora de los
estudiantes.
Este mismo rechazo se expresó, con mayor contundencia, en la Facultad de
Ciencias Sociales donde la derecha sufrió una paliza, pues perdió por 2,281
votos contra 865. Incluso perdió con voto ponderado y todo. El rechazo se
manifestó en todas las carreras de esta facultad. No fue casualidad, porque
los estudiantes de estas carreras expresaron su condena a las sanciones
arbitrarias resueltas por las autoridades por el “delito” de luchar por las
reivindicaciones. De esta manera, el Decano España, verdugo de estudiantes,
ha sido plebiscitado perdiendo toda legitimidad, si alguna vez la tuvo. La
mencionada Asamblea aprobó una revocatoria para esta autoridad.
EL AVANCE A FAVOR DEL VOTO UNIVERSAL
Estas elecciones, a pesar de todos los vicios que se dieron, como en todas
las elecciones que se llevan a cabo en la universidad, debido a la
institucionalidad antidemocractica construida en años por la derecha, ha
servido no obstante para provocar un avance en la conciencia estudiantil por

el Voto Universal contra el voto ponderado. Esto es así porque ha entrado por
los ojos la injusticia que se produce al ver que la voluntad mayoritaria
estudiantil es birlada y escamoteada por unos estatutos antidemocráticos. Se
puede decir que hoy hay mas conciencia anti voto ponderado que antes. Esto se
expresó en las protestas en el curso de los escrutinios y en la Asamblea de
Comunicación Social que aprobó luchar por el Voto Universal.
LA NECESIDAD DE LA MOVILIZACIÓN PARA ECHAR A LA DERECHA
Pero la derecha y su voto ponderado no serán derrotados, sólo electoralmente.
Sobre la base del avance logrado en la comprensión de lo injusto del voto
ponderado, es necesario impulsar la movilización de las bases estudiantiles.
Es precisa, en realidad, una revolución universitaria para lograrlo. Era
imprescindible iniciar de inmediato la movilización desconociendo el triunfo
de la rectora, pero el frente “Revolución” que recibió un masivo respaldo,
aunque no felicitó a la ganadora, se rehusó a emprender un proceso de
movilizaciones, enmarcando su accionar, como lo habíamos denunciado, en el
respeto por las normas institucionales que benefician a la derecha.
Nosotros creemos que hay que preparar la lucha directa, la movilización,
aprobando base por base la necesidad de echar a la derecha y su voto
ponderado. Asambleas como las de Comunicación hay que generalizarlas en todas
las carreras empezando por Ciencias Sociales. En el programa de los frentes
que se oponen a la derecha y que participan en elecciones a centros
estudiantiles, no pueden dejar de figurar como punto central la lucha, por el
Voto Universal. Es una pelea sistemática para ganar a los sectores
estudiantiles, que aún es presa del atraso, para imponer esta reivindicación
central
JUVENTUD SOCIALISTA: UNA POLITICA JUSTA
Acompañando el sentimiento antiderechista de la vanguardia estudiantil,
creemos que nuestra política de voto critico a “Revolución”, contribuyó a
generar un amplio sector estudiantil contra la derecha, su voto ponderado y
por el voto universal; permitió desenmascarar, en un nuevo nivel, a la
derecha y su Estatuto tramposo; así como provocar un avance en la conciencia
estudiantil y crear mejores condiciones de lucha contra la derecha y su
institucionalidad corrupta y reaccionaria.
En vez de frenar la lucha a partir de esta nueva situación, lo que
corresponde es preparar la movilización, como hemos señalado, para imponer
el voto universal y los puntos aprobados en la Asamblea de Comunicación,
donde destaca la anulación de la declaratoria de antiautonomistas y procesos.
Hay que continuar la lucha contra la derecha en unidad de acción de todos
los sectores que se ubican en este terreno. La lucha por el Voto Universal es
una lucha que se ubica en el cuadro del programa global de la Juventud
Socialista para una transformación de fondo de la universidad, publicada
repetidas veces en anteriores pronunciamientos. (Ver nuestra página Web) Para
esta tarea es necesaria la construcción de la alternativa de dirección
revolucionaria para el movimiento estudiantil. Llamamos a la vanguardia
luchadora a organizarse con nosotros para fortalecer esta tarea que es
condición para realizar los cambios sustanciales que precisa la universidad.
Por una universidad democrática, antiimperialista, al servicio de los
estudiantes, los trabajadores y sus luchas

