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La Participación de los Bolivarianos en las Elecciones de la Universidad de Los Andes 
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A partir de su creación en junio de 2002, como una fuerza universitaria para defensa del gobierno bolivariano 
presidido por el Presidente Hugo Chávez, para la lucha antigolpista y antiimperialista, la FBU-ULA participó 
en dos elecciones de la APULA y en la designación de la directiva de la FAPUV.  
Como fuerza que pretende desarrollar un programa de acción para construir un proyecto bolivariano en la 
universidad venezolana,  ha participado en tres procesos electorales en la ULA, ellos fueron: para nombrar  
autoridades (2004), decanos y decanas (2005)  y representantes profesorales  al consejo universitario (2005). En 
todos los casos,  la designación de los candidatos se realizó mediante una reunión o asamblea de  consulta,  a 
todos aquellos compatriotas comprometidos con la democracia directa  participativa y protagónica y  con el 
proyecto bolivariano.   
En las elecciones para autoridades universitarias en el año 2004, el candidato a rector (Prof. Alfonso 
Rodríguez) obtuvo 407 votos profesorales y 1.874  votos estudiantiles;  para las decanales del año 2005 las 
facultades en la cual se presentaron candidatos fueron ciencias ( Prof. Alfonso Rodríguez), Forestal (Prof. 
Ernesto Arends), Humanidades ( Prof. Ismael Cejas), Ingeniería (Prof. Hildemaro Briceño), Odontología ( Prof. 
Reinaldo Zambrano), en el Núcleo Trujillo(Prof. Eduardo Zuleta) y en el Táchira (Prof. Heriberto Gómez); los 
votos para estos candidatos  sumaron 252 profesorales y 2.945  estudiantiles.  
La diferencia entre estas dos elecciones 2004 y 2005 pueden ser atribuidas  a: 1.- la ausencia de candidatos a 
decano(a) en cinco facultades; en estas facultades, en las rectorales 2004 el candidato a rector de la FBU sumó  
91 y 538 votos profesorales y estudiantiles respectivamente. 
2.- En vista que, se  contabilizan una disminución de 133 votos profesorales  en las decanales 2005  con 
respecto a las rectorales 2004,   ello, puede ser atribuido a una atracción de votos bolivarianos hacia candidatos 
no bolivarianos y, esta conducta electoral  estar motivada en  valoraciones personales de los candidatos en vez 
del  sentido político y compromiso con el proyecto  bolivariano.   
3.- La votación estudiantil a los candidatos bolivarianos a decanos  fue superior a las rectorales 2004,  lo cual,  
puede ser atribuible a una mayor capacidad de discusión a nivel de facultad acerca de la importancia de apoyar 
los candidatos de la. FBU.   
En la elección de los representantes bolivarianos ante el CU-ULA,  la lista de la FBU obtuvo 1.233 votos,  
votación que le permitió designar  un representante y destacarse como  la primera votación de la contienda. 
Los porcentajes de votación  profesoral para los candidatos apoyados por la FBU fueron del 17,6% en las 
rectorales 2004,   17,8% para representantes al CU y 10,4% para las decanales 2005; en tanto que,  los votos 
estudiantiles representaron el 22% y el 13,5% para las decanales y rectorales respectivamente.  
 
Elecciones 2008 
Para las elecciones 2008, el objetivo de las corrientes bolivarianas que activan en la ULA debe asumirse como 
de acumulación de fuerzas y no de triunfo electoral. El peso específico alcanzado hasta ahora puede 
mantenerse, incrementarse o reducirse al ser  influenciado por: 
1.- Los resultados del referendo del dos de diciembre, favorable a los sectores oportunistas bajo la orbita de 
determinados grupos hegemónicos opositores presentes en las facultades y núcleos  
2.- La acción desarticuladora de los “chavistas” que votaron por el NO y los abstencionistas que rechazan el 
discurso bolivariano y el Por Ahora. 
3.- La acción descalificadora, satanizadora  e intrigante contra los bolivarianos,  de aquellos   que   tienen 
intereses comunes  y comparten áreas de poder con grupos y personalidades opositoras en las facultades y 
núcleos. 
4.- La acción intrigante,   manipuladora  y confusionista   de los grupos hegemónicos que,  pretenden resolver 
sus contradicciones para pasar a la segunda vuelta gracias al voto de algunos bolivarianos, para ello,  buscan  
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dividirlos  y/o conservarlos como votación de reserva para una eventual segunda vuelta. Tienen el antecedente 
de lo ocurrido en la segunda vuelta para autoridades universitarias en el 2004. 
5.-Personalidades y grupos oportunistas  que, usando los mismos mecanismos que los opositores, deciden sus 
candidaturas en forma individual, se unen a los opositores y   para “conservarlos”,  deben ocultar  un discurso 
bolivariano.  
Para estas elecciones 2008, todos los acontecimientos y movimientos políticos que se registran indican que, los 
grupos hegemónicos se proponen impedir el acceso de los  bolivarianos al consejo universitario, para ello,  
recurrirán a   todas las formas posibles  para dividirlos entre buenos y malos, radicales y tolerantes, 
fundamentalistas y reconciliadores etc.   y  así ,  evitar el mayor número de  votos de simpatizantes y amigos de 
la revolución,   dentro de la  lista que agrupe a los bolivarianos.  
Todas las artes conocidas en esta materia la pondrán en juego,  esto no debe ser subestimado.  
En estas elecciones 2008, atravesar el desierto es el de poner la mira en que los bolivarianos se conviertan en 
una verdadera fuerza opositora. Fuerza opositora activa contra la exclusión, por la democracia participativa y 
protagónicas, la rendición de cuentas,  el control social de la gestión, la soberanía nacional  y la construcción de 
una universidad mirando al Sur. Fuerza opositora a los grupos hegemónicos que,    sea capaz de  convocar a la 
acción unificada  en todas las facultades y núcleos y,  a todos los estudiantes, profesores y trabajadores 
bolivarianos y socialistas  que integran la comunidad universitaria de la ULA. 
El triunfo electoral debe medirse por el grado de unificación y coordinación alcanzada, por la unidad política 
para el proyecto universitario y el resultado organizativo para resistir   la acción desestabilizadora de los 
oposicionistas que no cesa y,  consolidar una propuesta  modelo en la nueva ley de educación superior.   
 
 
*ULA-Trujillo 
 
 
 


