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Las elecciones de la Universidad de Los Andes podrían tener muchas lecturas, sólo que 
penosamente, la insistencia de los diferentes medios de comunicación, así como las 
declaraciones, obviamente interesadas, de quienes fueron favorecidos por el Claustro  
universitario y de sus padrinos políticos, siguen mostrando apenas el árbol para no dejar 
ver el bosque. 
Los resultados son muy claros, y los espacios de la Universidad  una vez más fueron 
sesgados por el interés político de quienes adversan al Gobierno actual, bajo el genérico 
de Coordinadora Democrática; y no podía ser de otra manera, pues la Institución 
Universitaria es el único y último reducto de la Gente de la Oposición. 
Si analizamos el proceso electoral desde sus inicios, Enero 2004, es evidente como en un 
primer momento, la contienda electoral se planteó entre ellos solamente, es decir entre los 
diferentes matices de la oposición universitaria, vía candidaturas sueltas o mal llamadas 
uninominales. Desde entonces se habló del apoyo de los chavistas hacia Manuel 
Hernández.  ¿Quién dejó correr este rumor?  ¿A quién le interesaba realmente? 
La aparición del Equipo Rectoral Bolivariano para la Transformación Universitaria, cambió 
el escenario y tuvo como respuesta la conformación de planchas: la de Manuel Hernández 
y la de Gladys Becerra. Los demás siguieron la táctica de la uninominalidad, no obstante 
que era evidente una tercera plancha conformada, justamente, por las Autoridades 
electas. 
El desarrollo del proceso electoral, mostró que el Equipo Rectoral Bolivariano se fortalecía; 
en primer lugar, porque los bolivarianos comenzaron a prestarle atención y en segundo 
lugar porque su perfil académico comenzó a llamar la atención de los universitarios. Al 
mismo tiempo, se fortalece el rumor sobre el apoyo de los chavistas hacia Manuel 
Hernández y aparece la plancha de Julio Flores conformada por dos chavistas. ¿A quién 
le interesaba hacer ver que los bolivarianos estaban divididos? 
Y aquí viene la jugada maestra de la Gente de la Oposición, aparecen las variantes a las 
planchas propuestas: 
1- La Plancha Democrática y Plural: Acción Democrática, MAS y M-13  

Manuel Hernández, Juan Carlos Delgado, Mario Bonucci y Rubén Añez. 
2- La Plancha del Movimiento 20: Gladis Becerra, Juan Carlos Delgado, Mario Bonucci y 

Rubén Añez. 
3- Entre líneas, aparece en la prensa local, la plancha que siempre tuvo Léster Rodríguez: 

Humberto Ruiz, Mario Bonucci y Nancy Prado. 
Nadie entiende nada, pero la cosa tiene su efecto: confundir al electorado y fortalecer  la 
posibilidad del voto cruzado, particularmente dentro del estudiantado. 
El Equipo Rectoral Bolivariano se mantuvo coherente y en ascenso, no obstante, el rumor 
del apoyo de los chavistas a Manuel Hernández, deja de ser rumor. Algunos chavistas 
optan por el mal menor, supuestamente representado por Manuel Hernández, y tiran la 
línea del voto cruzado; es decir, cayeron justamente en la celada que montó la Gente de la 
Oposición para dividir el voto bolivariano e impedir que el equipo Rectoral Bolivariano 
pasara a la segunda vuelta.  
Toda esta tramoya que fueron las elecciones de la Universidad de los Andes, deja claro 
algunas cosas que es bueno precisar: 



 
* La Institución Universitaria  es el  último bastión de la Gente de la Oposición y lo van a 

defender a capa y espada. 
* El único ganador político en las Elecciones de la Universidad de Los Andes fue el Equipo 

Rectoral Bolivariano, que logró cohesionar un Movimiento Bolivariano emergente, tanto 
profesoral como estudiantil, que hizo cambiar el escenario electoral para llevarlo hacia la 
confrontación en entre quienes apoyamos el proceso revolucionario conforme al 
proyecto país contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
los que se oponen a esta Constitución y han promovido toda clase de conspiraciones y 
acciones golpistas para derrocar al Presidente de la República. 

En lo específico, es bueno que el electorado universitario sepa que durante todo el 
proceso electoral universitario hubo una tramoya montada por la Gente de la Oposición, 
sobre la base de acuerdos políticos que surgieron una vez que apareció el Equipo 
Rectoral Bolivariano; los resultados comprueban que había una Plancha de consenso 
entre toda la Gente de la Oposición, incluida Acción Democrática, para enfrentar al Equipo 
Rectoral Bolivariano. Manuel Hernández y Ruben Añes simplemente fueron  un parapeto y 
los utilizaron como marionetas para distraer la atención, pero sobre todo, y esta fue la 
jugada, para dividir el voto bolivariano, sobre la base del mal menor. ¡Manuel Hernández 
nunca fue candidato a nada! Esa fue la Trampa.. 
Mario Bonucci y Nancy Prado, también son parte del juego, y apuntalaron toda esta 
tramoya con sus imágenes personales; Humberto Ruiz no tenía mucho piso personal pero 
sí piso político y Léster Rodríguez , obviamente tiene piso personal desde su gestión en la 
Secretaría y piso político porque simplemente es la interfase entre la Gente de la ULA y la 
Gente del Petróleo, quienes fueron en definitiva los que montaron, dirigieron y condujeron 
la campaña electoral de las Autoridades Universitarias electas. 
El objetivo último de todo esto: 
* El rector electo pidió al gobierno que hay que contarse y el referendo revocatorio como 

vía pacífica, electoral está cada vez más cerca. (Léster Rodríguez. Rector Electo. Diario 
Cambio de Siglo 17-06-04) 

* No creo que sea absolutamente necesario el tener un candidato único en el sector 
opositor, ya que se ve hasta en la Universidad (Jesús Rondón Nucete. Ex Gobernador del 
Edo. Mérida. COPEI. Diario Pico Bolívar 18-06-04). 

* Apoyaremos a las personas más idóneas para dirigir las diferentes Facultades de 
nuestra máxima casa de estudios, y para ello ya estamos haciendo el trabajo político 
junto con COPEI, el MAS y los demás sectores independientes parar derrotar de nuevo a 
los candidatos que presente el oficialismo. (Liliam de Rivera Secretaria Nacional de 
Educación de Acción Democrática. Diario Pico Bolívar 19.06-04)). 

* Lëster Rodríguez aboga por la Unidad para el éxito del revocatorio presidencial. Reunión 
sostenida con el candidato a la Gobernación del Edo. Mérida William Dávila. (Diario 
Cambio de Siglo 20-06-04). 

El mismo guiso lo están montado para la elecciones regionales de Gobernadores y 
Alcaldes …¡Ojo Pelao ¡ 
 
 


