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Culminó el año 2005  y,   la universidad autónoma venezolana se caracterizó por el predominio de 
las fuerzas hegemónicas opositoras al gobierno del Presidente Chávez,  la dispersión política,  tanto 
táctica como  estratégica, en el seno de las diversas fuerzas del cambio en un marco de 
consolidación de aquellas que se agrupan bajo epígrafe de bolivarianas.  
La elección directa , por primera vez,  de la  directiva de la Federación de Asociaciones de 
Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) con la presencia de una lista de  candidatos 
bolivarianos  arrojó  que,  entre las universidades públicas tanto autónomas como experimentales, 
los bolivarianos acumularon  una posición que la coloca como una fuerza nacional emergente; 
fuerza que desde la calle, desde la oposición a los  grupos  hegemónicas opositores a la V República 
en  los consejos universitarios, de facultad, escuelas, departamentos y en las asociaciones de 
profesores,  universitarios,  puedan contener las acciones desestabilizadoras que   esos sectores 
preparan para el año  2006, significativo año de elecciones presidenciales y, arreciar en la lucha 
contra la exclusión, la pobreza, la soberanía política y alimentaria , la independencia tecnológica y 
científica  y la unidad de los pueblos latinoamericanos.  
En virtud de la no existencia de  claridad,  ni acuerdo nacional para el desarrollo   
de una política bolivariana para la universidad autónoma  y la educación superior, con todas sus 
implicaciones para la futura ley de educación y de educación superior , se impone la necesidad  de 
la realización de   un Congreso Nacional Universitario  Bolivariano abierto a todos los militantes, 
simpatizantes y amigos bolivarianos para  la transformación universitaria,  con asistencia en base a 
ponencias que, expuestas en una sesión única,  recojan  las opiniones que esa corriente de opinión  
tengan sobre  los aspectos de la educación superior para esta Venezuela del siglo XXI, con un foro 
final de conclusiones generales y la edición de las memorias completas de todas las ponencias.   
La Participación con ponencias  estaría abierta a profesores, estudiantes, egresados, empleados, 
obreros,  sectores de la comunidad y gubernamentales interesados; la presencia de diputados  de la 
Asamblea Nacional sería de significativa importancia en la nueva etapa del parlamentarismo de 
calle,  para abordar  el  nuevo estamento legal universitario y las nuevas relaciones laborales que se 
discuten y avizoran. 
Desde junio de 2004,  la Fuerza Bolivariana Universitaria de la Universidad de Los Andes (FBU-
ULA), en su camino  de consolidación y desarrollo de un proyecto universitario acorde a los 
señalado en la Constitución,   ha venido discutiendo   la realización de este evento, la iniciativa de 
la lista bolivariana para la FAPUV ha significado un paso en firme para que ese Congreso se haga 
realidad. Conversaciones e intercambios de opiniones se mantienen con otros compatriotas a nivel 
nacional y ha surgido la propuesta de que el mismo    puede ser convocado para el mes de abril o 
mayo de 2006. 
Las condiciones están dadas,  es necesario abordar la formación de un comité nacional  organizador  
y a la Universidad de los Andes como su sede.  
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