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La Aparición del Partido CU-ULA  y Las  Elecciones  2008  
Lilido Ramírez* 

 
En la Universidad de Los Andes,  el año 2007 estará signado por las elecciones rectorales y decanales 2008. 
Los grupos hegemónicos que comparten desde hace más de veinte años la conducción   por turnos  de todos los 
espacios universitarios preparan sus candidatos. 
En este año 2007 se terminaron  de configurar  claramente dos fenómenos políticos sociales  que perturban el 
cielo universitario autonomista, ellos son.  
1.- La aparición  de los decanos y como máxima autoridad, de facto,  de la facultad y su constitución, casi legal,  
como  fuerza organizada dentro del Consejo Universitario.  
“El Decano es la máxima Autoridad de la respectiva Facultad y le corresponde la dirección de ésta”, reza el 
estatuto pinochetista que liquidó al democracia en ese país suramericano, En nuestra ULA ello ha ocurrido de 
manera distinta, simplemente la Comisión Electoral no convoca a la elección de los representantes estudiantiles 
ante la Asamblea de Facultad o Núcleo y los decanos y decanas no rinden cuentas ante el soberano que los 
designó. De hecho se eliminó la Asamblea de  Facultad como Autoridad Máxima   
Las recientes elecciones de representantes profesorales ante los consejos de facultad y núcleos estuvieron  
signada por estos nuevos tiempos, esas elecciones no han sido reseñadas como de representación profesoral que 
fortalece la democracia y la universidad autónoma sino como,  el triunfo o la derrota del  decano o decana de  
de tal o cual facultad. o núcleo.  
Esta realidad política se expresa en fuerza electoral, los decanos y decanas sustituyen a los viejos partidos y 
planchas en el control electoral de los profesores y estudiantes.  
Los débiles representantes profesorales electos en esas planchas con aspiraciones a cargos  superiores,  pierden 
su perfil al tener que apoyar, sumisamente,  a los decanos y decanas en el Consejo. Deben pagar buenas 
indulgencias con manos levantadas para obtener un apoyo incierto.  
Todo indica que los decanos,  decanas, vicerrectoras y vicerrectores han heredado el poder político electoral 
surgido como consecuencia de la desaparición de la Máxima Autoridad de la Facultad.  
2.- Con la última declaración del CU-ULA sobre RCTV se cierra el ciclo de transformación  de la Suprema 
Autoridad de la Universidad  en un nuevo partido político de los Andes venezolanos.  
El CU-ULA se observa como un   partido político de oposición al gobierno bolivariano   
Han desaparecido del escenario mediático  las “posiciones” que antes caracterizaban las opiniones de los viejos 
agrupamientos universitarios. 
Los nuevos agrupamientos surgidos como apoyatura al  golpe de estado del 11 de abril y el paro petrolero bajo 
el denominador común de Gente de la ULA, también han dejado de declarar. 
Esos espacios mediáticos son ocupados por el CU-ULA, autoridades universitarias, decanos y decanas,  
también se nota  una gran centimetraje a  diario de directores en particular el del Consejo Jurídico Asesor.  
Todas,  con el objetivo común de abordar distintos temas que cuestionan distintos aspectos de la relaciones 
ULA-Gobierno.  
Las posiciones del CU-ULA sobre el caso Nixon Moreno, RCTV y la calumnia intervencionista contra el 
gobierno nacional desatada luego del acto del 24 de mayo en el Teresa Carreño, llevan el sello inconfundible de 
la plena coincidencia con la jeringoza  de un partido político opositor.  
Este uso arbitrario y  prepotente  de la mayoría oposicionista  en el seno de  la Autoridad Suprema de la ULA, 
la ignorancia de la publicación del contenido de  los votos salvados   en el Boletin de la Secretaría,  en la 
información enviada oficialmente a los medios de comunicación privados y  por la oficina de prensa de la 
misma Universidad  como ha venido ocurriendo;  no solo es una burla al pluralismo ideológico y político que 
lleva implícita la universidad sino que, representa un compromiso entre  conmilitones oposicionistas  en 
funciones de gobierno contrario a la esencia universitaria.  
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Esto  traerá consecuencias irreparables para la institución.  La confusión entre los intereses políticos grupales, 
partidistas y personales con  los de universidad y de los universitarios  los hará cada vez más incompetentes 
para dirigir la institución, la ingobernabilidad extenderá sus espacios de control y convertirán la autonomía 
universitaria en una caricatura de la lucha por el control del poder entre los grupos hegemónicos.    
Sin lugar a dudas, la autonomía universitaria como marco esencial para la búsqueda de la verdad,  la 
confrontación y difusión de saberes  está afectada por este nuevo partido político. 
Todo, lo han transformado en mercancía electoral, disputa entre los distintos grupos hegemónicos,  oposición  y 
desconfianza al gobierno nacional. 
En esta transformación del CU_ULA en partido político ha jugado un importante papel  la  sustitución, de 
facto,  de la asamblea de facultad  como autoridad máxima por la del decano o decana como tal. Cuestión esta 
que no están dispuesto a corregir antes de las elecciones del 2008. Elecciones en las cuales el 60% de los 
decanos y decanas tienen aspiraciones superiores o de reelección y no están en condiciones de preparar 
informes para  la convocatoria a una Asamblea de Facultad que pueden resultar en solicitudes de renuncia con 
informes no aprobados.  
Las barreras que con esta conducta,  los grupos hegemónicos levantan ante un pueblo que ha sido excluido de 
esa  prestigiosa universidad nacional autónoma,  no serán fáciles de derrumbar. 
Los excluidos por las ilegales pruebas de selección,  por las pruebas sicológicas y otras formas de selección   
confían en que,  las gestiones que realiza el gobierno nacional a través del MES rendirán sus frutos y se 
reestablecerá el libre acceso a la bicentenaria institución de educación superior.   
Con tolerancia el pueblo observa atónito como  los logos de su  universidad son utilizados por  decanos,  
decanas y autoridades para lograr sus intereses políticos, grupales y personales.  Utilización que se exacerba en 
momentos de acción desestabilizadora opositora como los actuales.    
La Fuerza Bolivariana Universitaria (FBU-ULA), surgida luego del golpe de estado del 11 de abril de 2002 
para dar respuesta al golpismo  atrincherado en la ULA mantiene su lucha por la acumulación y la coordinación 
de fuerzas socialistas en la universidad.   
Frente a esta situación,  los bolivarianos deben también definir sus rumbos, profundizar la denuncia, definir sus 
propios candidatos, coincidente  con la política de educación superior del gobierno bolivariano.  
La selección de los candidatos 2008, debe ajustarse en el camino de  acumular las fuerzas necesarias que 
rescaten la universidad autónoma democrática y popular, se asegure el pleno ejercicio de la democracia 
participativa y protagónica, se fortalezca la lucha por las cuentas claras,  la rendición de cuentas y el control 
social de la gestión..  
El norte debe ser la construcción de una universidad incluyente,  mirando al sur,   que se encuentre con un 
gobierno   del pueblo, para el pueblo y  con mayoría popular hacia el socialismo del siglo XXI.  
 
* ULA-Trujillo 


