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Luego de las elecciones para elegir autoridades universitarias de junio de 2004, entre otras, se 
propusieron las siguientes conclusiones:1). Emergió la Fuerza Bolivariana del ULA pero con un 
importante grado de dispersión que es necesario superar.  2) La transformación universitaria es un 
importante y significativo objetivo de los universitarios de la ULA. 2)  Se vislumbra necesario y 
oportuno la consolidación de las fuerzas de la transformación facultad por facultad y núcleo, 
presentando candidatos propios a decano y de acuerdo al camino democrático participativo y 
protagónico diseñado por el Equipo Rectoral Bolivariano (ERB). (Ver Mundo Universitario de 
junio de 2004 en www.saber.ula.ve/mundouniversitario/ ). 
A partir de septiembre de 2004,  se comenzó la discusión para la designación de los candidatos a 
decanos y representantes a los distintos órganos del cogobierno, mediante el ejercicio de la 
democracia participativa y protagónica se propusieron  seis candidatos a decanos, planchas 
bolivarianas a los distintos consejos de facultad  y núcleos  y   al  Consejo Universitario.  Este 
proceso de selección permitió diferenciar a aquellos que se encadenaron  al carro del oportunismo,  
de la prédica antibolivariana y de los que no rinden cuentas, evidentemente,    la dispersión empieza 
a superarse.  Las próximas  barajadas  electorales    y de luchas permitirán  nuevas reagrupaciones y 
diferenciaciones.  
Paralelamente,  en el movimiento estudiantil,  se dieron los pasos que condujeron a  la 
conformación de una alianza bolivariana, como resultado de ello, se  rescató la Federación de 
Centros Universitarios (FCU)  para la lucha transformadora, se logró un representante ante  el 
Consejo Universitario, se ganaron  varios centros estudiantiles, consejeros de facultad y delegados 
en otras dependencias.  
Tres de los candidatos a decanos que asumieron el reto de llevar un mensaje bolivariano no pasaron 
a la segunda vuelta,  dos de ellos,   incrementaron los votos  obtenidos por el ERB el pasado mes de 
junio de 2004; de los otros  tres  candidatos auspiciados por la FBU que pasaron a la segunda 
vuelta, uno de ellos perdió por dos votos, otro por una decena  y el tercero solo alcanzó  un  tercio 
de la votación del claustro;  destacándose  una importante votación del sector estudiantil  y 
soportando la inmensa campaña de descalificación   prohijada  al efecto en todas partes. 
Ladran Sancho, señal que cabalgamos, solo nos queda comentar ante  el avance logrado. 
En casi todas,  las planchas bolivarianas lograron uno o dos representantes  en los consejos de 
facultad y núcleos.  
El mensaje de los bolivarianos  logra un representante profesoral  ante el Consejo Universitario, 
alcanzando la primera votación entre nueve lista de candidatos. 
Como  resultado general de esta elección 2005, la FBU pasó a ser la primera fuerza  organizada de 
la ULA y se conforma como la primera fuerza opositora en  facultades y núcleos donde presentó 
candidatos a decano y/o vicerrector.  La ULA empezó a  cambiar. Lo que crece es la FBU. 
Con estos resultados se puede anunciar: en la ULA ¡Habemus Bolivarianos!  
La adhesión lograda en las distintas facultades y núcleos y la representación obtenida a nivel de los 
órganos del cogobierno universitario debe servir para seguir acumulando fuerzas. La simpatía 
despertada en sectores universitarios simpatizantes del cambio comienza a verse y a sentirse; sin 
embargo, el viejo y corrupto clientelismo aún está vivito y coleando, reverdecido hoy por la predica 
antibolivarina. El camino es largo y la disputa ideológica y política,  en debate, es fundamental, para 



impedir la utilización de la universidad autónoma como ariete desestabilizador en contra del  
gobierno del presidente Chávez.  
Luego de su fundación en junio de 2002, y en esta  primera elección de representantes profesorales,   
los bolivarianos  acceden al Consejo Universitario, a los consejos de facultad y núcleos y recuperan 
la FCU.  
El futuro es de oposición  en todas las facultades y núcleos,  las plazas alcanzadas en los distintos 
órganos del cogobierno,  solo deben servir como punto de apoyo para transformar la ULA. 
Es necesario mantener el mensaje bolivariano claro y nítido hasta lograr    poner la universidad  a 
tono con el nuevo país diseñado en la Constitución. Siempre con la mira puesta en el ejercicio  la 
democracia participativa y protagónica, la rendición de cuentas, el control social de la gestión 
pública, la lucha contra la exclusión y la pobreza. 
Evidentemente, la Fuerza Bolivariana Universitaria de la Universidad de Los Andes  no es una 
corriente corporativa,  es una corriente transformadora que  aporta a la revolución cultural que 
empieza  recorrer la universidad venezolana.  
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