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RESUMEN 

 

La Fuerza Bolivariana de la Universidad de Los Andes (FBU-ULA),   denuncia a la opinión pública  la 
agresión de tipo fascista de la cual vienen siendo objetos algunos de sus miembros, simpatizantes,  amigos 
autoridades universitarias y decanos, por bandas armadas que  aparentemente actúan con total impunidad en los 
espacios de la ULA ubicados tanto en Mérida como en la ciudad de San Cristóbal del estado  Táchira. 
Denuncia,  en la cual  responsabilizan a las autoridades universitarias que se han  encargado de incitar al odio 
de manera irracional, accionar que responde a las decisiones del grupo hegemónico dominante representado por 
el dueto Bonuci-Andérez (Rector y Secretario de la Universidad), quienes actúan como correa de transmisión 
de los grupos oposicionistas a ultranza ordenados desde imperio. Hacen un llamado  
a la comunidad universitaria a fin de  evitar  que los grupos violentos expresados en el movimiento denominado 
13, ejecutor directo del ataque al Decano Luna, tomen a la Universidad mediante el terror para intimidar a los 
sectores realmente democráticos y populares.  
 
 
Los integrantes de la FUERZA BOLIVARIA UNIVERSITARIA de la Universidad de Los Andes, ven con 
mucha preocupación, la agresión de la cual ha sido objeto el Decano de la Facultad de Farmacia y Bionálisis de 
la ULA Dr. José Rafael Luna. Se pudiera pensar que se trata de un caso aislado, pero no, él se inscribe en una 
actitud permanente de agresión, para con profesores, empleados, obreros y estudiantes que forman parte o no de 
la Fuerza Bolivariana. Ejemplos de estas acciones fascista sobran: Profesor Ronald La Cruz en el Núcleo 
Universitario del Táchira; Raúl Huizi, Decano de FACES; Patricia Rosenzweig, Vicerrectora Académica de la 
ULA y más de 20 estudiantes de diferentes facultades que han sido agredidos por bandas armadas. De acuerdo 
con informaciones de diferentes facultades de la Universidad de Los Andes, estos fariseos intimidan al personal 
obrero y empleados que laboran en algunas dependencias para lograr cambios de notas a sus adeptos. No se 
puede olvidar que estos grupos armados han herido a más de 70 policías, y hoy, algunos de ellos son 
parapléjicos. 
 
En la Universidad, por esta situación hay que responsabilizar a las Autoridades Universitarias, ya que ellas se 
han encargado de incitar al odio de manera irracional, accionar que responde a las decisiones del grupo 
hegemónico dominante representado por el dueto Bonuci-Andérez, quienes actúan como correa de transmisión 
de los grupos oposicionistas a ultranza ordenados desde imperio. 
 
El Consejo Universitario, no discute políticas académicas y universitarias para mejor cumplir las funciones 
sociales, culturales, científicas, educativas y tecnológicas ordenadas en la Constitución, sino que desgasta su 
accionar en el enfrentamiento político al gobierno nacional; transformando así al Consejo Universitario de 
nuestra Bicentenaria Universidad en un partido político. Un ejemplo claro lo constituye su intento de 
desconocer la potestad de la Asamblea Nacional para elaborar y proponer al Ejecutivo Nacional la leyes que la 
nación demanda y proponer el desacato a la Ley Orgánica de Educación; acertada y justiciera ley, contra la 
cual, esgrimen mentiras elaboradas en los círculos políticos oposicionistas irracionales y no en los ambientes 
plurales y científicos universitarios. Lógica operativa y sectaria de estas autoridades que conduce al 
desconocimiento de la voluntad popular y su consecuente activismo político para boicotear la institucionalidad 
nacional. 
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La fuerza Bolivariana Universitaria y sus amigos practican el pluralismo y el respeto institucional derivado del 
ordenamiento jurídico que caracteriza el sistema de la autonomía universitaria, se aferran al principio pluralista 
y universitario de buscar la verdad en los hechos y resolver las contiendas políticas mediante el debate de las 
ideas en forma pública, con contundencia y firmeza argumental que garantice el triunfo de la civilización sobre 
la barbarie, la verdad sobre la mentira, la convivencia sobre la disolución, la paz y la justicia sobre la violencia 
y reafirme la democracia participativa y protagónica con libertad de opinión y expresión. 
 
La Fuerza Bolivariana reconoce el derecho de los decanos, decanas y las autoridades universitarias de nuestra 
querida ULA a ejercer su apegados a la Ley, rechaza la amenaza, la extorsión y la violencia que pretende 
sembrar el terror para limitar la función y responsabilidades del ejercicio decanal y la libertad de opinión, 
organización y adhesión política del estudiantado. 
 
Que importante sería que, tal como lo establece la Ley de Universidades actual, las autoridades de la ULA 
coadyuvaran “en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentes del hombre”. De ser así 
estamos seguros que la comunidad ulandina, conformada por sus profesores, empleados, obreros y estudiantes, 
asistiría a estudiar y trabajar con alegría porque la Universidad estaría viva. 
 
La comunidad universitaria debe evitar, que los grupos violentos expresados en el movimiento denominado 13, 
ejecutor directo del ataque al Decano Luna, tomen a la Universidad mediante el terror para intimidar a los 
sectores realmente democráticos y populares.  
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