
La Paz, 5 de noviembre de 2016 
 
 
Señor 
Dr. Luis Fernando Duque 
Presidente del Consejo Superior de la 
Universidad Andina Simón Bolívar 
Bogotá, Colombia.- 
 

Ref.: Presenta una síntesis de los hechos irregulares en ocasión 
del proceso de consulta académica en Bolivia y pide 
pronunciamiento expreso.- 

 
Señor Presidente: 

 
En mi condición de candidato a la Rectoría de la Universidad Andina Simón 

Bolivia, en su Sede Central (Bolivia), culminada la Consulta académica en la Sede 
boliviana, hago presente ante el presidente del Consejo, su autoridad y, a través suyo, 
a los demás miembros de dicha instancia colegiada, una síntesis de los hechos 
irregulares observados –ya previamente, en anteriores notas remitidas- en ocasión del 
proceso consultivo. 
 

En efecto, ya mi persona hizo saber a través de medios epistolares de carácter 
electrónico –al no existir una vía más expedita- los sucesos no conformes a nuestra 
normativa estatutaria, sus reglamentos y espíritu, que ocurrieron antes y durante la 
Consulta misma. La presente nota los ratifica y pide, reiteradamente, pronunciamiento 
expreso del Consejo Superior a propósito de su incidencia, resultado y decisión final 
que se venga a emitir. 
 

La relación de tales hechos es como sigue: 
 

1. Con anterioridad de más de un mes a la Convocatoria misma, desde la Sede 
Central, en Sucre, se instruyó a los funcionarios la elaboración de listas de 
alumnos y docentes –con el argumento prematuro de la preparación del padrón 
electoral- incluyendo direcciones electrónicas y teléfonos. 
 
La finalidad obvia era la de contar, en solitario, con una base de datos propia 
para la candidatura oficial. La instrucción emanada consta en comunicaciones 
e instrucciones a los directores de área académica. Ello demuestra que la 
campaña –o la conformación de una base datos, imprescindible para la llegada 
personal a los futuros consultantes- comenzó con, al menos, un mes antes de 
oficializarse el período de Consulta, con correos electrónicos invitando a 
docentes y alumnos a “empadronarse” en formularios diseñados desde Sucre. 

 
2. Emitida la Convocatoria, se comisionó oficialmente a un conjunto de directores 

–en viaje a La Paz, con cargo a la Universidad- para persuadir o, en su caso, 
inducir a la Comisión de la Consulta (Jorge Mostajo) de incluir 
indiscriminadamente, en el futuro padrón electoral, a docentes y alumnos tanto 
del programas presenciales (previstos en la Convocatoria) como, en especial, 
los de educación a distancia (no previstos). Mi persona alertó sobre este 
despropósito que contravenía la normativa específica y aprovechaba un 
aparente silencio en la misma Convocatoria. 
 
El objetivo fue, a todas luces, ampliar el universo de votantes sobre los que 
sólo se conocía unilateralmente en la Sede Central en Sucre pero cuyos datos 



nunca se quiso o se llegó a difundir de manera expresa y detallada. La prueba 
se encuentra en el mismo padrón, así como el intercambio de correos 
electrónicos (adjunto) que denuncia el hecho.. 

 
3. Con anterioridad inmediata a la Consulta, se enviaron masivamente nuevas 

instrucciones a los correos de docentes y alumnos –todos en conjunto- 
reiterando formularios de empadronamiento. Inclusive, tal cual ha hecho saber 
el mismo presidente de la Comisión, se empleó –de manera subrepticia, por 
decir lo menos- la dirección electrónica que dicho cuerpo colegiado había 
establecido. Este último hecho, de graves connotaciones, debe merecer 
atención y pronunciamiento aparte. 
 
La finalidad fue siempre la de contar, no sólo con datos personales y hasta 
confidenciales (correos electrónicos privados) de uso exclusivo para la 
candidatura oficial, sino de consolidar una base de votantes indiscriminada 
pero de acceso limitado sólo a los propósitos de la reelección. La prueba se 
encuentra en el listado genérico de docentes y alumnos, sin señalarse el origen 
o naturaleza del programa académico. 

 
4. Así confeccionado el padrón electoral y casi gozando de anuencia absoluta e 

indiscutida en razón al silencio de la misma Comisión, pese a las 
reclamaciones formuladas de mi parte, se enviaron correos masivos –a nombre 
de la Universidad- induciendo claramente al voto en determinado sentido. 
 
Prueba de lo anterior es que la Comisión, sorprendida por el giro de los 
acontecimientos sólo atinó a prohibir tales procedimientos electrónicos masivos 
propiciados oficialmente desde la misma Universidad Andina. 
 

5. En plena campaña “electoral”, habida cuenta de la manifiesta desproporción de 
medios y facilidades –especialmente del orden informativo y de acceso a la 
base de datos por parte mía, que sólo sabía por un nombre y sin mayor 
información, de quienes eran consultados- se limitó la posibilidad cierta de 
difundir planes y proyectos académicos (oferta electoral) como, por ejemplo, la 
inducción a estudiantes y docentes en Sucre, de no asistir (pretextando 
exámenes) a la exposición oficial en predios de la misma Sede Central. Este 
solo hecho hubiera bastado para evidenciar –tal como se lo reclamó 
oportunamente- el desequilibrio entre ambas candidaturas. 

 
6. El día de la Consulta (31 de octubre), el mismo candidato oficial, que en ningún 

momento dejó de ser y ejercer la máxima autoridad académica, llamando y 
citando a docentes y alumnos a Despacho, se encargó –conjuntamente 
funcionarios de la Universidad- de recibir personalmente a los votantes en la 
Sede de La Paz, a fin de inducir y presionar, hasta psicológicamente, el voto 
consultivo. Este hecho motivó de mi parte el reclamo a la presidencia de la 
Comisión. 

 
7. De igual manera, en la Sede Central en Sucre, no se permitió ni siquiera la 

acreditación o coparticipación de quienes no fueren funcionarios oficiales de la 
Universidad. Recién a finales de la tarde y luego de pedido al presidente de la 
Comisión, se permitió –y a regañadientes- el que, al menos, dos delegados de 
la candidatura mía pudieran estar presentes en la mesa de votación. 
 
No obstante, los hechos ya estaban consumados y, según se me ha hecho 
saber desde Sucre, ellos cuentan con datos e información documentada sobre 
el curso de los acontecimientos en aquella Sede. 



 
8. De manera unilateral y sin que conste intercambio de criterios fuera de los 

oficiales y, tangencialmente, con la Comisión, se contrataron notarios (tanto en 
Sucre como en La Paz) y hasta policías, vulnerando el carácter internacional 
(supraestatal) de la Universidad Andina y exponiendo sus actuaciones a 
eventuales actuaciones judiciales si es que se pusieran en duda las 
certificaciones notariales. 
 
La prueba se encuentra en las mismas actas, firmadas por fedatarios (notarios) 
del Estado huésped de nuestro organismo académico. 

 
9. Concluida la recepción de votos de los consultados, el resultado de la 

plataforma electrónica fue hecho –y en ello ya no ha lugar a la sorpresa- por 
uno de los más conspicuos funcionarios en campaña por la reelección y 
encargado, en razón a sus conocimientos técnicos o telemáticos, de hacer el 
acopio de información y datos del mismo padrón, en especial, los referidos a 
docentes y alumnos de educación a distancia. 
 
Este hecho, que también se encuentra acreditado en las actas del 31 de 
octubre, es más evidente que sugestivo, demostrando el empleo de recursos 
humanos y materiales oficiales en la campaña electoral de contrario. 

 
En los antecedentes que se refieren, la nota en común es la imposibilidad mía 

de acceder a la base de datos que fue confeccionada –y técnicamente configurada- 
para uso exclusivo de una sola de las candidaturas, fuera de inflar el universo electoral 
hasta límites inauditos (en Bolivia se contabilizaron muchísimos más docentes que en 
Ecuador). Y esta nota pone a debate –o debiera hacerlo- el grosero desequilibrio entre 
una candidatura y otra. El solo hecho de partir en solitario un mes antes de la 
Convocatoria, empleando recursos humanos y materiales de la Universidad, al amparo 
de una confusión insuperable e inseparable entre la figura rectoral vigente y la del 
candidato, debiera prevenir actuaciones futuras que pongan en entredicho las 
actuaciones consultivas. 
 

Pido a usted, en su condición de Presidente del Consejo Superior de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, tener presente la relación de hechos y la 
reiteración de un pronunciamiento –y que deberá ser fundado- a la hora de la decisión 
que venga a asumir la máxima instancia decisional de nuestra Casa. 
 

Esperando, su gentil deferencia a esta solicitud mía, le hago llegar mis mayores 
consideraciones personales, 

 
MsC. Wilson Jaime Villarroel Montaño 

Candidato a la Rectoría de la 
Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Central 


