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Intro 
 

Quizás como una sombra que regresa del pasado, estamos nuevamente “en el lugar de 
siempre, en la misma ciudad y con la misma gente”, pues el escenario del Congreso 
Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública, es por derecho propio, el lugar común 
de esta historia que nació del desespero y la desesperanza y que no  termina, porque no 
terminan las causas que la hicieron posible y necesaria. Aquí estamos, una vez más, en 
Santiago de Cali, con nuestros amigos de toda la vida, para renovar nuestro compromiso 
con la causa de la Nacionalización y para celebrar la impensable cifra de veinte años de 
la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia. 
 
Antes de que se me recrimine por ello, ofrecezco mis más rendidas disculpas por los 
hechos y gentes que omita en este documento, pues seguramente habrán imágenes, 
nombres y caras que los años y la distancia han hecho ajenos a mi memoria y que no por 
ello merecen todo mi reconocimiento y gratitud. Igualmente debo advertir que intenté 
por todos los medios que éste fuera un texto académico, aséptico e impersonal, pero no 
hay forma de separar el alma y los recuerdos en esta historia, así que en contra de todo 
lo que he dicho y hecho en la vida, voy a hablarles de FENECOP, de la única manera 
que puedo hacerlo: desde lo profundo del alma, en primera persona y sin bibliografía, 
pues sólo así puedo transmitir, al menos en parte, lo que ha significado compartir con 
todos ustedes, los mejores veinte años de mi vida.  Quizás por eso también, las ideas, 
frases y recuerdos de algunos de ustedes, mis Compañeros del Camino, hacen presencia 
en estas líneas, como un mínimo homenaje a su legado y para recordarnos que todo 
cuanto se ha logrado, lo hemos construido juntos, hombro a hombro y que –
parafraseando a Serrat– en esta lucha “no hay camino, se hace camino al andar”. 

  
Tiempos Difíciles 
 
Si bien el origen del movimiento gremial de los estudiantes de Contaduría 
Pública debe buscarse en los comienzos de la década de los años 70, esta 
crónica centrará su interés en el surgimiento y desarrollo de la Federación 
Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia FENECOP, un 
proceso organizativo que empezó a tomar forma a mediados de los años 80 y 
que finalmente se hizo realidad el 17 de octubre de 1988 en la Universidad 
Libre de Santiago de Cali, en el marco del IV Congreso Nacional de Estudiantes 
de Contaduría Pública; un día inolvidable para quienes creímos, creemos y 
creeremos siempre en el poder del conocimiento, el valor de la libertad, y la 
grandeza de nuestra patria. 
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Eran tiempos difíciles y los gobiernos de entonces (como los de ahora?)  
pretendían que el privilegio de ser universitario debía pagarse con silencio 
complaciente y sumisión absoluta; que el saber acumulado en los claustros sólo 
podía ponerse al servicio de las empresas que posibilitaban el “progreso” del 
país, y que nuestro papel en la historia de Colombia, era integrarnos al proceso 
productivo empresarial como recurso humano calificado en las labores 
registrales de la técnica contable. La política, la ciencia, el pensamiento y la 
sociedad, eran temas que estaban en las buenas manos de una clase dirigente 
que tenía muy claro el camino que recorrería el país hacia el futuro, y para que 
todo funcionara bien, se habían dispuesto políticas públicas de educación, 
empleo, economía y participación política, que garantizaban el adiestramiento 
técnico de los estudiantes, la disponibilidad de mano de obra barata y altamente 
calificada, la tutela económica de los Estados Unidos y la estrechez política 
necesaria para mantener a raya a los indeseables partidarios de las libertades 
civiles. Que todo se conjugara para desatar una revolución en las conciencias, 
fue acaso cuestión de una década. 
 

En el marco del nuevo orden mundial y las diferentes connotaciones de la 
globalización, la reivindicación el nacionalismo se hace válida como una 
opción para que el pueblo colombiano asuma desde sus diferentes espacios 
de acción, la defensa de sus intereses colectivos y sea capaz de confrontar 
el actual Estado, que en su función pública agudiza cada vez más el 
problema de la injusta distribución del ingreso y la riqueza. 

Colectivo de Trabajo Nosotros (2001). 
 
Las condiciones de sometimiento de la educación contable al interés económico 
de las multinacionales extranjeras y al mandato de los monopolios nacionales, 
estaban determinadas por el Decreto 80 de 1980, que dejaba clara la vocación 
técnico-instrumental del saber contable y la actitud lacayo-servil de su práctica 
profesional; las instituciones educativas insistían  en la necesidad de eliminar 
las discusiones que afloraban en torno a la naturaleza y a la función social de la 
Contabilidad y la conveniencia de acoger normas y procedimientos contables 
estandarizados para integrarse con las economías líderes del planeta. 
 
Aunque el tiempo y los riesgos políticos han hecho necesario que se oculte, 
debe reconocerse que ya desde la década de los 70 existía en Colombia un 
discurso alternativo en los gremios contables, que develaba las intenciones 
colonialistas de las multinacionales norteamericanas y la perversidad de la 
educación colombiana, lo cual coincide en mucho con el discurso de los 
movimientos políticos de izquierda, que para ese entonces se debatían en 
serias tensiones internas, atemperadas por el avasallante poder de la Unión 
Soviética, la nostálgica Revolución Cubana o la indescifrable Revolución 
Cultural china.  Así pues, no debe extrañar que muchos de los primeros líderes 
estudiantiles contables, fuéramos simpatizantes de movimientos como la 
Alianza Democrática M-19 (en mi caso), el Movimiento Obrero Independiente 
Revolucionario MOIR, la Unión Patriótica UP, el Partido Comunista de Colombia 
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PCC, el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, o incluso del Ejército 
Popular de Liberación EPL, y el Ejército de Liberación Nacional ELN, que por 
entonces tenían un notable sustento político-ideológico y no se habían 
degradado hasta los penosos niveles actuales. No creo necesario ni 
conveniente hacer listas de membresía o simpatía, pero sí creo honesto hacer 
esta mención que hace justicia a una parte del origen de nuestro movimiento 
nacionalista. 
 

“No fue la unidad, sino la falta de unidad, lo que nos unió y nos unirá para 
siempre. Nadie puede imaginar el proceso FENECOP sin las diferencias, 
discrepancias y divergencias que han hecho posible que crezca y se 
consolide esta nueva visión dialéctica –única e irrepetible- de la Contaduría 
Pública en Colombia”. 

Claudio Lasso J. (1990). 
 
Esa alusión, que puede generar asombro en unos y escozor en otros, puede 
entenderse si se reconstruye el contexto sociopolítico previo a la Constitución 
de 1991, cuando la sociedad colombiana –asqueada de la corrupción, la asfixia 
partidista y el inmovilismo político– pasó casi veinte años explorando múltiples 
salidas a la paquidermia institucional y estuvo a punto de poner en la 
presidencia de la República a un aguerrido disidente liberal y a un carismático 
excomandante guerrillero, valiosos intentos que terminaron en el asesinato de 
cuatro candidatos presidenciales, la radicalización de la crisis política y una 
profunda desesperanza en toda la Nación.  Este escenario hace comprensible 
que los estudiantes de la época fuéramos muy cercanos a cualquier movimiento 
que representara un cambio en el ensombrecido panorama de la política 
nacional y por ello, la semilla de FENECOP, está abonada por las 
contradicciones de una generación angustiada, las ideas progresistas de la 
izquierda aprisionada, la urgencia de un cambio social estructural y la sangre de 
miles de hombres y mujeres que, por diferentes medios, intentaron provocarlo. 
 
Aunque pareciera causa del azar, en el proceso de creación de FENECOP, 
coincidimos por fuerza de los hechos y emergencias de la época, todas las 
tendencias, todos los matices, todas las experiencias y todas las ignorancias; y 
fue sólo eso, lo que hizo posible que la Federación se fundara en los principios 
democráticos que tres años más tarde inspiraran la nueva Constitución Política 
de Colombia. Unir sin uniformar, convocar sin constreñir y construir sin arrasar 
eran sólo algunas de las tareas que demandaron los más álgidos debates que 
recuerde la profesión contable y que lentamente señalaron el camino de la 
Nacionalización de la Contaduría Pública. 
 
Abocarse al diseño y construcción del proyecto político nacionalista implicaba  
tener claramente definidos –además de la base ideológica fundacional– los 
objetivos, los criterios, los medios, los recursos y hasta los enemigos, para una 
lucha desigual y temeraria cuyos frutos difícilmente se alcanzarían en esa 
generación. El solo hecho de reunir en un mismo recinto a los estudiantes de 
universidades del Opus Dei y a los herederos de la dialéctica marxista-leninista 



 4

era ya una tarea que exigía un especial esfuerzo de tolerancia en aras de 
salvaguardar el objetivo final, pero todo valía la pena si avanzábamos hacia un 
primer logro gremial. La discusión inicial sobre el tipo de organización que nos 
cobijaría pasó por propuestas como una organización de primer grado 
preexistente (ASECOP) y una Coordinadora Nacional Estudiantil, hasta que 
finalmente acogimos, entre la euforia de la mayoría y la resignación de algunos, 
la propuesta federal que hoy subsiste y que hasta fechas muy recientes aún 
suscita inconformidades de estructura y funcionamiento.1 

“En los años 80, como en la actualidad, la intolerancia entre los diferentes 
grupos políticos era notoria: la izquierda no se podía sentar con la derecha 
ni el centro, entre los mismos grupos de izquierda habían discrepancias 
muy profundas e irreconciliable; la derecha perseguía y mataba a los 
militantes de la izquierda, señalándolos de guerrilleros; el Estatuto de 
Seguridad estaba a la orden del día, la guerra de baja intensidad era el 
plato fuerte del día a día, y las persecuciones a los colectivos estudiantiles 
eran permanentes. Pero al crear la Federación en 1988, en su primer 
Secretariado Nacional ocurrió algo muy interesante: sin saberlo, sólo con 
la intención individual, el organismo quedó conformado por diferentes 
corrientes de la izquierda, el Nuevo Liberalismo y algún sector 
conservador. ¡Todos los matices! ¿Y saben qué? Fuimos capaces de 
trabajar juntos. ¿Por qué? Porque nos unía una sola intención, una sola 
idea, un convencimiento único: La Nacionalización de la Contaduría 
Pública”. 

Carlos Alberto Pérez P. (1998). 
El Pretexto de la Investigación  
 
Un primer debate ideológico planteó la necesidad de problematizar la situación 
de la Contaduría Pública colombiana a la luz de las relaciones de dependencia 
económica de Colombia frente a las potencias extranjeras y de cara a la 
situación del mercado laboral de los contadores y su formación universitaria. 
Salvo algunas diferencias de apreciación sobre el primer punto -más por 
desconocimiento que por convicción- lo demás fluyó para desarrollar las 
primeras reflexiones sobre el papel de los estudiantes en el desarrollo de la 
profesión, que así orientaron la redacción de la Plataforma de Lucha de la 
naciente organización. Veinte años después, frente a los prominentes logros de 
la investigación contable, nadie parece recordar que la investigación no surgió 
como el eje central del trabajo federativo, sino como una estrategia –casi como 
un pretexto– para convocar a la base estudiantil al trabajo político-gremial de la 
Federación, que intentaba hacerse oír como vocero de las clases populares en 
la reivindicación de sus aspiraciones más legítimas de libertad, equidad, y 
justicia social. 

                                                 
1  La reciente reforma estatutaria (2008) que eliminó el nombre de Secretariado Nacional para el órgano 
administrativo de la Federación, no es más que el último de muchos intentos por alejar la organización de 
las nomenclaturas de la izquierda revolucionaria que la acompañó en su origen y que siempre tuvo el 
respaldo de la mayoría, pero que jamás se deshizo de la oposición centroderechista. 
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Casi sin proponérnoslo, la investigación empezó a ser un factor de 
diferenciación entre los estudiantes “federados” y el resto de los estudiantes, 
que desde finales de los años 80, ocupaban las universidades y que se 
convertirían en una amorfa masa de crecimiento exponencial, cuando la Ley 30 
de 1992 favoreció la degradación de la idea de universidad, con la pretensión 
de ampliar la cobertura y democratizar el conocimiento. Esta idea, que podría 
parecer egoísta y obtusa, se explica en nuestro rechazo a la iniciativa 
gubernamental de masificar la disponibilidad de cupos universitarios a través de 
corporaciones, fundaciones, escuelas y toda suerte de instituciones 
universitarias, que sin la debida preparación ni el mínimo pudor, se abrieron a la 
sobreoferta de cupos y programas, en un afán abiertamente mercantilista y sin 
responsabilidad por el irreparable daño que se le hacía a una profesión que 
nació libre y digna, y que hoy amenaza con colapsar, víctima de la 
incompetencia profesional y la competencia desleal. 
 
El proyecto federal de los estudiantes apareció entonces como un guardián de 
la calidad de la educación, que llamaba a la unidad en defensa del patrimonio 
nacional y del futuro de los contadores. La permanente discusión de los 
múltiples problemas de la universidad pública, la expansión incontrolada de las 
universidades privadas y la creciente pauperización de la enseñanza, 
catalizaron la formación de un frente común estudiantil, que además de 
emprender algunas acciones concretas, generó una lenta pero segura 
transformación de la consciencia colectiva, que incluso hoy se percibe como el 
principal agente de transformación de la educación contable en este país. 
 

“FENECOP descentra los ámbitos en los que tradicionalmente se 
manifiestan la formación académica, el ser universitario y por ende la 
Contabilidad. Para el momento histórico, la Federación se convierte en el 
espacio donde es posible encontrar el sentido de lo que implica una 
disciplina académica: problematizar, construir, discutir, consensuar, 
proponer. La Federación ha inspirado en mí, una cierta libertad para 
entenderme, no como estudiante de contaduría, sino como agente de la 
contabilidad, con la profunda convicción de que la comprensión sólo es 
producto del movimiento angustioso y libre de la reflexión”.  

Carlos Mario Ospina Z. (2001). 
 
Creada la Federación, y una vez instalado el dispositivo de la regionalización, 
vino la ardua tarea de fortalecer los grupos federados en cada universidad; 
posicionarlos y acompañarlos o incluso, crear los grupos de estudio en las 
universidades y ciudades donde no existían, para garantizar la expansión del 
proyecto y convocar cada vez más estudiantes para la causa de la 
Nacionalización. Pero ese proceso era muy lento y se hacía aún más lento por 
motivos que hoy son causa de risa. No existía Internet, es decir, no había 
Gmail, Facebook, archivos PDF, chat ni correo electrónico; no había celulares ni 
blackberry, y por eso no somos ágiles con el dedo pulgar; no conocíamos el 
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concepto de “tiempo real en línea”… el mundo no se había acabado de 
inventar!  Todos vivíamos en Macondo y muy, muy pocos tenían computador 
(yo no), así que las cartas se escribían a máquina y sobre todo a mano y se 
enviaban por el quelónico correo de Adpostal, sellado con coloridas estampillas 
que yo aún conservo celosamente. Esperábamos 15 días las respuestas, que 
podían venir  de una ciudad  ubicada a dos horas y media de distancia, y 
esperábamos con emoción la llegada del cartero, o que sonara el teléfono a las 
12 de la noche, cuando los compañeros nocturnos de otras universidades 
podían atender nuestro llamado. Todo era más difícil, pero teníamos más 
ganas, y así, poco a poco fue creciendo la organización hasta alcanzar las 
proporciones que llegaron a ser la envidia de otras organizaciones estudiantiles 
e incluso del gremio profesional. 
 
Si se quisiera ser exhaustivo, debe reconocerse que esa estructura de la que 
vivimos tan orgullosos, no se planeó en detalle y quizás por ello, a la nueva 
generación le parece que está “en obra negra” y que debe ser constantemente 
complementada, especificada y remozada; pero la verdad, para nosotros los 
pioneros, todo lo que necesitábamos para trabajar, estaba allí, en la Plataforma 
de Lucha, en los Estatutos y en el Documento de Nacionalización. Lo 
verdaderamente importante estaba muy bien definido en la conciencia, era el 
proyecto político, la causa, la esencia. Lo demás era encaje. 
 
La aventura Constituyente 
 
Hay algunos hechos que nos permiten dimensionar de una forma más clara la 
capacidad de trabajo político de FENECOP y el nivel de compromiso de sus 
miembros. El Proceso de la Séptima Papeleta fue el primer gran proyecto en el 
que nos movilizamos y nuestro primer motivo de orgullo. Al igual que las 
revoluciones burguesas europeas del siglo XVIII, la idea de que debíamos 
deconstruir el Estado para forjar una nueva sociedad, corrió por toda Colombia 
como un río de pólvora, y de inmediato nos pusimos al frente de la situación. La 
Constitución de 1886 era obviamente decimonónica, pero además monolítica, 
racista, discriminatoria, excluyente, sexista, hipócrita y hasta un poco 
savonarolesca, lo que implicaba que los jóvenes nos alistáramos fácilmente en 
cualquier iniciativa que intentara derrumbar ese lastre de la anquilosada 
tradición colonial neogranadina. 
 
Una interminable serie de encuentros, seminarios y congresos claramente 
dominados por los compañeros de Derecho, nos pusieron de frente a la 
gigantesca tarea de debilitar la resistencia de la clase política tradicional y 
evidenciar la necesidad de convocar la Asamblea Nacional Constituyente,2 una 
                                                 
2  Hay una anécdota que quisiera referir por su importancia histórica.  Habíamos dispuesto que si el 
gobierno de César Gaviria no convocaba la Asamblea Nacional Constituyente, los estudiantes de todo el 
país debíamos forzar en las urnas, el conteo de una séptima papeleta en la ya cercana contienda electoral, 
así que reunimos los exiguos ahorros personales y hasta las últimas monedas y mandamos a imprimir  
8.000.000 (sí, ocho millones!!!) de papeletas con el mandato popular por la ANC. Un último congreso 
nacional estudiantil por la Constituyente, realizado en Medellín y lleno de gritos y lágrimas, nos dejó la 
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titánica labor que requirió las primeras marchas callejeras en defensa del 
“constituyente primario”, el “país nacional”, la “democracia participativa” y otros 
conceptos que recién ingresaban en nuestro lenguaje, y que para mi caso 
particular implicó el primer y único arresto policial de mi vida, una detención de 
doce horas por cuenta de violar la fecha límite de actividades proselitistas para 
la convocatoria de la Asamblea, y que me enorgullece, como quiera que aquella 
estrecha celda me hizo sentir en carne propia el fragor de esa lucha en busca 
de un futuro mejor para nuestro pueblo, y de cierta manera, un sentimiento de 
paternidad compartida frente a la nueva Carta Magna.  
 
Aún hoy, en la distancia de los años, siento una inmensa nostalgia por aquellos 
días de agitación y rabia, de seminarios y columnas de prensa, de comunicados 
y mítines, de hambre y sueño, de empanada con Colombiana y trasnocho 
intelectual al ritmo de las canciones de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, 
Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat. Cualquier sacrificio era poco para lo que 
se necesitaba entonces, pues había que movilizar todo un sector de la sociedad 
colombiana para alcanzar el objetivo de presionar la convocatoria de la 
Asamblea. La ANC se volvió tema de discusión familiar y “cazamos la pelea” 
con algún tío godo, que en su ignorancia política creía que los estudiantes 
íbamos a armar un “mayo del 68” en Bogotá, para instaurar un gobierno 
comunista, pues para él y todos los que se le parecen, todo lo nuevo es 
peligroso y todo cambio es para empeorar, pues más vale malo conocido…   
 
La experiencia del movimiento de la “Séptima Papeleta” nos obligó a 
organizarnos y diseñar un proyecto político propio para insertar la Contaduría 
Pública y el control integral de la riqueza nacional en el nuevo texto 
constitucional, lo que determinó que el VI Congreso Nacional de FENECOP 
(Pasto, 1990), eligiera como candidatos de la profesión a la Asamblea Nacional 
Constituyente, al profesor Rafael Franco Ruiz y al compañero Guillermo Reyes 
Duque (U. de Manizales), mientras Carlos Alberto Pérez, William Uribe y yo 
actuábamos como jefes de una campaña política, que a la postre  fracasó en su 
noble intento de frenar la corrupción y el saqueo del patrimonio nacional. 
Nuestros adversarios lograron imponer el control posterior y selectivo, se 
impidió que los funcionarios respondieran con su patrimonio por el despilfarro 
público, y otras pretensiones, pero al menos se logró crear la figura del 
Contador General de la Nación, así fuera con la penosa reglamentación que 
hoy lo tiene preso de los intereses fiscalistas del Ministerio de Hacienda. Que 
después de recorrer el país entero y explicar nuestras propuestas ante miles de 
estudiantes y profesores, no lográramos elegir un solo constituyente, nos 
enseñó que no bastan las intenciones y que hay que fortalecer las tácticas del 

                                                                                                                                                
inmensa alegría de ver cómo el gobierno cedía la noche del último día… y docenas de cajas con nuestras 
propias papeletas arrumadas a punto de ser enviadas a todo el país; una táctica abortada que dio a luz, en 
las entrañas del movimiento estudiantil, a la esperanza de una nueva nación y de un futuro grande para 
Colombia. 
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trabajo de base, pero sobre todo, la unidad política y el compromiso gremial de 
la masa estudiantil.3 
 

“Es tiempo de evaluarnos y reflexionar sobre nuestros niveles de 
compromiso político con FENECOP; es necesario recuperar la noción de lo 
político como lo orientado a la satisfacción del bienestar social; sólo así 
podremos arrancarle este término vulgarizado y desvirtuado, a la casta 
dirigente colombiana”. 

Marco Antonio Machado R. (1990). 
 
Al final, cuando la nueva Constitución abrió los ojos, la Nación respiró aliviada 
por el aire liberal de la Carta, el medio ambiente apareció como un eje de los 
derechos ciudadanos, dejamos la insufrible tutela del Sagrado Corazón de 
Jesús y la Iglesia Católica descubrió ofendida, que todos éramos hijos de Dios. 
Los indígenas –auténticos dueños de esta tierra que usurpamos– dejaron de 
ser ciudadanos de segunda categoría en un país de mestizos; los 
afrocolombianos fueron reconocidos en igualdad de derechos, el tío godo 
entendió que éramos, somos y seremos demócratas pero nunca guerrilleros, y 
el pueblo, el sufrido pueblo, se revistió de derechos, instrumentos y leyes para 
hacer valer su voluntad y prepararse para lo que sería, quince años más tarde, 
el renacimiento del Estado monológico y monolítico, la violencia y la 
intolerancia, el sectarismo y los abusos del poder, la corrupción y la impunidad, 
y quizás el alumbramiento de un líder enviado por la Providencia, para dirigir 
una guerra santa contra los enemigos de Dios, la Familia y la Propiedad. 
 
El orgullo de la Raza 

Desde entonces. la nueva Constitución nos planteó a cada paso, nuevos retos y 
nuevas oportunidades para aportar desde nuestra perspectiva, a la construcción 
de alternativas populares y democráticas en múltiples campos de la vida 
nacional, y en medio de tantas posibilidades, apareció un reto que -aunque 
coyuntural y simbólico- dio paso a una nueva conciencia social en Colombia. 
Recién promulgada la Constitución, el país se enfrentó a la “celebración” del 
quinto centenario de lo que la historia tradicional llama el “Descubrimiento de 
América”, un gigantesco aparato político-administrativo de reafirmación de la 
injusticia y la barbarie española en tierras americanas, que motivó una vez más 
la movilización de FENECOP.  Esta vez el móvil de la campaña era netamente 
cultural, y debe reconocerse que en este proceso se visualizó por primera vez el 
trabajo federativo en el componente sociocultural de la Plataforma de Lucha. En 
esta coyuntura el llamado fue a la lectura y al estudio de la historiografía; a la 
                                                 
3 Otras facciones del Movimiento Estudiantil por la Constituyente, mejor conocido como “Movimiento de 
la Séptima Papeleta” y mejor organizadas y financiados que nosotros, lograron llegar a la Asamblea. Uno 
de nuestros líderes más destacados, Luis Fernando Carrillo (U. Externado de Colombia) logró ser 
constituyente y en él encomendamos todas nuestras esperanzas. A la postre, nuestro líder fue absorbido 
por el “país político”, que había logrado infiltrarse en la Asamblea; no luchó por nuestra causa, se sumó a 
“los de siempre” y fue declarado traidor del movimiento estudiantil… pero terminó siendo Ministro de 
Justicia y luego Embajador. 
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preparación para el debate teórico y político sobre la importancia de no extraviar 
la vigencia histórica de las culturas amerindias en medio de la pomposa 
celebración panibérica que se orquestaba desde Madrid, con la complacencia de 
muchos gobiernos latinoamericanos. 
 
Debe recordarse que a partir del VI Congreso Nacional de FENECOP, se 
multiplicaron los medios de expresión de los grupos a través de boletines 
informativos, revistas y hasta programas de radio, de suerte que los grupos 
federados –en constante crecimiento– se dieron a la tarea de inundar las 
universidades de artículos, entrevistas, crónicas, afiches, “pintas”, separadores, 
conciertos, foros, conferencias y muchas expresiones más, exaltando los valores 
autóctonos de los pueblos indígenas latinoamericanos y haciendo contraste a la 
“celebración” de las academias de historia, que en su mayoría hicieron “frente 
común” con su herencia española. A la orden de este nuevo desafío, se 
multiplicaron los debates interuniversitarios e interdisciplinarios en torno al 
“latinoamericanismo”4  y no hubo espacio en el que FENECOP no levantara la 
voz para rescatar la otra historia, la que habla de la grandeza de nuestros 
pueblos amerindios, de sus logros y sus gestas y de la tragedia que se vino 
sobre ellos, cuando más que su riqueza material, les fueron  arrebatados sus 
dioses, su lengua, su cultura y luego su memoria.   
 
El punto cumbre de este movimiento fue aquella tarde de noviembre de 1991, 
cuando una elaborada réplica de la carabela Santa María de Colón, hizo su 
entrada a la Bahía de Cartagena de Indias en medio de los vítores de los turistas 
y el rechazo de los estudiantes. Los representantes de la Federación, unidos a 
más de cien estudiantes de otras carreras de muchas universidades, nos atamos 
flotadores al cuello y nos lanzamos a las aguas de la bahía, formando una 
cadena humana que intentaba impedir el ingreso (o el regreso?) de la “nave 
invasora” a nuestra Cartagena. La agitación fue mucha y vino primero la policía y 
la Capitanía del puerto, luego la radio y la prensa y por último, una cañonera de 
la Armada Nacional, que puso proa sobre nosotros para abrirle paso a la 
carabela. Nosotros fuimos apresados por desorden público y dispersados por 
falta de denuncia pública, el barco español finalmente atracó en el Muelle de los 
Pegasos en Getsemaní, y permaneció allí, por todos los días que fueron 
necesarios para recordarnos que Colombia no tiene memoria histórica.  Sin 
embargo, para el año siguiente, “el gran día”, 12 de octubre de 1992, el 
movimiento estudiantil nacional y FENECOP ya habían logrado concienciar a 
buena parte de la población universitaria y la tan promocionada celebración no 
pasó de ser una desteñida conmemoración en la que en cada universidad, 
sobraron los gritos de desprecio a la Corona española y los insultos al gobierno 
de Gaviria, por exaltar la hispanidad y menoscabar la esencia de lo nuestro.  
 

                                                 
4  Más importante que las manifestaciones físicas de rechazo a la celebración del quinto centenario, el 
compromiso de la Federación fue volcar todo su esfuerzo para que la base estudiantil se educara en el 
conocimiento, reconocimiento y respeto de la identidad cultural indígena y que dejáramos de ver a estos 
compatriotas como ajenos a nuestra realidad urbana. No era una cuestión de lástima, sino de dignidad. 
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Días de Gloria 
 
Si el congreso de Pasto había iniciado un nuevo espíritu académico en 
FENECOP, la preparación y realización del siguiente (Medellín`92) exigió 
mostrar la grandeza de la organización. En la cima de la consolidación 
organizacional, nos dimos a la tarea de hacer “un congreso nunca visto”: 
creamos el reglamento del congreso, editamos el primer libro de ponencias, 
diseñamos la primera ruta nacional de promoción del congreso, recorrimos (en 
bus) tres países para promocionar un evento de integración contable 
iberoamericana al que asistieron 5 naciones, y hasta me asignaron (como si 
fuera artista), la tarea de diseñar el logo, la bandera y el himno de FENECOP, 
tareas cumplidas que demandaron mis más escogidas neuronas, aunque a la 
fecha sólo sobrevive el indispensable logo, quizás por obvias razones. 
 
La Federación conoció por primera vez, holgados excedentes económicos de un 
congreso y creamos el Fondo Único de Reservas, pensando en financiar futuros 
proyectos editoriales o incluso crear una escuela nacional de formación contable 
“sin aulas y sin muros, pero con alma”. Sin embargo, fue también el principio de 
una nueva época en la dirigencia del movimiento, pues los fundadores 
egresamos y llegó el primer relevo generacional, cargado de nuevas ideas y 
nuevas ignorancias, los hijos de la Ley 30, del PAE y del neoliberalismo. Fue un 
periodo de transición, mientras se acomodaban las nuevas fuerzas y surgían 
nuevos talentos, que al final llegaron de la mano de la epistemología y las 
ciencias políticas, para elevar como nunca se había visto, el nivel del discurso 
académico de la Federación. El aporte de los compañeros de la Universidad del 
Valle, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, de la 
Universidad del Cauca y de la Universidad de Ibagué, fue determinante para 
esta nueva época, marcada por la excelencia en el debate y la solidez de la 
producción intelectual. Aquellos fueron Días Grandes. 
 
No obstante las bondades de esta nueva generación, en breve empezaron a 
aparecer en el horizonte federal, oscuros nubarrones que presagiaban la 
sustitución del ideal colectivo del proyecto nacionalista, por la construcción de un 
cognotariado implacable, que dividió el mundo entre los que piensan y los que 
hacen y el país entre sabios y obreros. 

"Frente a las causas que generaban las diferencias internas federativas, 
debo decir que ellas se daban por varios factores; uno, por las diferencias 
culturales que se dan en este país, y que hacen posibles diez pueblos 
distintos e imposible una sola nación; dos, por el canibalismo académico, 
impuesto como cuota de rescate para acceder al reconocimiento y al 
respeto; y en tercer lugar, por el afán de liderazgo o protagonismo personal 
de algunos de sus miembros.  Estos fueron los tres factores que llevaron a 
mantener largas jornadas, o bien de estudio, o bien de debate, y creo que a 
ninguna se le quedó debiendo sudor ni lágrimas”. 

William García R. (2000). 
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Un malestar intestinal 
 
No pocos piensan que esta nueva dinámica le hizo mucho daño a la Federación, 
por cuanto abrió brechas entre los grupos y creó luchas intestinas animadas por 
protagonismos individuales y regionalismos tan explicables como reprochables, 
pero creo necesario ver lo bueno dentro de lo se ve malo, y por ello debe 
reivindicarse que el nuevo esquema de competencia, aunque a veces mezquino 
y excluyente, motivó procesos de cualificación académica que hoy rinden 
excelentes frutos en muchas universidades, pues nos obligó a todos a 
prepararnos cada día mejor para resistir el permanente embate de las críticas 
viscerales que se levantaban a lo largo y ancho de todo el país.  Cualquiera 
puede lamentar que los eventos federales se tornaran en verdaderos tinglados 
donde la exposición de una ponencia o un documento de trabajo se convertía en 
un execrable intercambio de descalificaciones, pero nadie puede negar que de 
ese lamentable espectáculo se levantó la nueva docencia contable de Colombia, 
una verdadera legión de jóvenes sobrevivientes de aquella guerra intelectual, 
que al nutrirse de esa confrontación académica implacable, adiestraron las 
mejores neuronas para enfrentar los retos de entonces y los del futuro. De allí 
surgieron los nuevos líderes académicos, ahora reinsertados en la categoría de 
docentes investigadores, que son altamente apetecidos por las universidades, 
urgidas de sangre nueva para la “acreditashow”; gente dispuesta a librar un 
nuevo duelo cada día, por defender cualquier buena idea que merezca una 
noche de lectura. 5 

“Para entender lo que significa el proceso federativo, hace falta 
impregnarse y sentir como propio el anhelo de la nación colombiana. 
FENECOP es la semilla de la nueva Escuela Contable, que alimentada con 
el compromiso permanente de estudiantes y egresados, rompe con el muro 
de la ignorancia y la mediocridad.” 

Willington Luján M. (2002). 

Quizás sí deba hacerse una valoración diferente en relación con los efectos de 
la confrontación interregional en lo que respecta al trabajo gremial, pues en la 
medida en que las diferencias entre “mompas” “chinos” y “parceros” se 
radicaban en el terreno de la producción académica, se alejaban de los intereses 
del gremio y se abandonaba el trabajo de base. La aparición de muchos nuevos 
grupos (¡llegaron a ser 42!) sin la debida preparación ideológica, hizo que la 
gestión de dirección y control se debilitara y que empezaran a surgir problemas 
administrativos, donde se suponía que la organización era más fuerte. El 
constante reclamo de que las preocupaciones de la organización se dirigían 
hacia la estructura y los cargos, trasladó el debate hacia la producción 
académica, pero casi de inmediato se abandonó la construcción de la red de 
                                                 
5  Es sorprendente ver cómo, universidades que en los años noventa persiguieron a los estudiantes de la 
Federación por exigir una educación contable científica y humanística, hoy los buscan afanosamente, 
compilan sus ponencias para aprovechar aquella vinculación filial, los contratan para impulsar semilleros 
de investigación y les publican sus textos para puntear alto ante los pares del Consejo Nacional de 
Acreditación. La vida te da sorpresas… 
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trabajo político y esto, sumado a la incapacidad de los nuevos líderes para 
asumir compromisos en ambos campos, llevó a nuevas diferencias y nuevos 
enfrentamientos, no siempre amistosos.   

Si fuese necesario dimensionar el periodo de la confrontación interregional 
desde una perspectiva individual, quedarían al descubierto otras debilidades aún 
más preocupantes, como la aparición de un modelo de comportamiento marcado 
por la incoherencia entre el discurso y la acción, una extraña situación que sería 
impensable en los pioneros del proceso y que emergió e intentó legitimarse 
como una nueva concepción del trabajo federativo. Pareció ser válido que se 
trabajara en un proyecto político-gremial nacionalista y al mismo tiempo se 
desentendieran de las responsabilidades políticas que esto supone.  La crisis 
institucional que derivó del “Proceso 8000”, como un ejemplo, puso a prueba la 
capacidad de discernimiento político de la Federación, que no se ubicaba en ese 
escenario, hasta que nuevamente los egresados llamamos la atención sobre la 
necesidad de fijar una posición política al respecto. Se trataba de considerar el 
apoyo al presidente Ernesto Samper, a quien se le debe mucho de la gestión 
parlamentaria que permitió la promulgación de la Ley 43 de 1990 y la 
organización de la Contaduría General de la Nación, y sopesarla como un 
dilema ético-político frente a las presiones de Washington y al ingreso de fondos 
ilegales a la campaña que lo llevó al poder. La “Cumbre del Poblado”, a finales 
de 1998, dejó al descubierto que los estudiantes no tenían argumentos para fijar 
una posición y que, si se le pedía la renuncia al presidente o se le rodeaba en 
defensa de su programa, era una decisión impulsada por los egresados y no  un 
fruto del debate estudiantil. La Federación optó por la comodidad del voto en 
blanco, sostuvo que otros gobiernos han cometido esa falta y guardó un cálido 
silencio de “complicidad por gratitud”.  

En esa misma dirección, el desconocimiento de las potestades de la Revisoría 
Fiscal, la institución de control más arraigada en la ideología contable 
nacionalista, alcanzó dimensiones descomunales y con ello, vinieron los ataques 
y contraataques que desgastaron los lazos de amistad y menguaron la confianza 
de la organización en sus propios miembros. Pero había necesidad de 
salvaguardar la propuesta original, y por cuenta de esta defensa, los egresados, 
pioneros y fundadores de la organización, pasamos de ser el “Venerable 
Consejo de Ancianos”, a una secta de indeseables y anacrónicos inquisidores 
que desaprobaban cada decisión de los nuevos directivos y se volvió costumbre 
invitarlos y expulsarlos de cada congreso, año tras año, hasta hacerse normal 
esta extraña práctica de doble moral. Rara vez se reconoce que la intervención 
de los egresados tenía y tiene como objetivo fundamental, mantener vigente el 
discurso de la Nacionalización y las demandas de la Plataforma de Lucha, y 
reconstruir permanentemente el maltrecho vínculo de la organización con la 
realidad social, pues la educación contable y la enajenación cultural de los 
medios, han hecho posible el extraño caso de una Federación nacionalista que 
subsiste en manos de unos jóvenes altaneros y exaltados, que ignoran quiénes 
fueron Nariño y Santander, pero que adoran como propios, los íconos de una 
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cultura extranjera y decadente, que los niega, los desprecia y los ignora. Héroes 
de nuestro tiempo. 
 

“Conviene aprovechar los espacios de encuentro para realizar un examen 
crítico sobre los aspectos teóricos y la praxis de la organización, el cual 
posibilite justipreciar los alcances y limitaciones e igualmente coadyuve a 
la formulación de salidas y orientaciones para estos contables, extraviados 
entre la partida doble y la general aceptación”. 

Olver Quijano V. (1995).  

Más dura fue la caída 

Los hechos que sobrevinieron parecieron lanzar el proceso al abismo, pues un 
profundo pesimismo se apoderó del conjunto de la Federación y no fueron pocos 
los grupos de base que evaluaron la conveniencia de permanecer en una 
organización que no se hallaba a sí misma como líder del proyecto nacionalista, 
o lo que es peor, que desconocía el significado político de ese proyecto. Los 
espadachines de las regionales salieron nuevamente al campo de batalla y esta 
vez se personalizó la crisis, hasta dividir la Federación en dos bandos: “los 
amigos de Fulano y los amigos de Sutano”, lo cual resultaba más lesivo para el 
proceso gremial, pues esto era evidenciar el vacío programático y la paupérrima 
apropiación que los grupos hacían de la Plataforma de Lucha.  A la manera de 
los malos presagios del fin del primer milenio, la llegada del tercero trajo consigo 
una desconfianza generalizada en el futuro del proyecto nacionalista, como si el 
discurso transnacionalista y globalizante hubiera triunfado sin luchar un día. La 
confrontación académica, que había generado grandes cambios para bien de la 
organización, fue cediendo el paso a otras tensiones menos formativas, que 
empujaban el gremio a individualizar los problemas, a descalificar sin 
argumentos y lo que es peor, a perder el mínimo respeto por los compañeros. 
Se habló de purgas políticas y depuraciones ideológicas, cuando se requería 
conciliación y formación; se habló de regreso al ideal político y abandono de la 
retórica academicista, cuando urgía fortalecer la investigación; se habló de 
arrasar la estructura federal e instalar la soberanía de la base, cuando aquella  
era ya lo único que sostenía el proceso, y de tantos otros asuntos que 
desgastaron la base del movimiento, hasta provocar la huida de muchos y la 
honesta renuncia de un símbolo federativo.  

1999. Asistí por primera vez a un Congreso Nacional de Estudiantes de 
Contaduría en la delegación del Colectivo de Trabajo NOSOTROS; el 
ambiente previo al congreso estaba caldeado  por la pugna entre las ideas 
de reformar la organización para convertirla en un cuerpo más 
administrativo que político y quienes pensamos siempre que FENECOP 
debía consolidar la defensa de su plataforma de lucha porque ella 
respondía a los retos de un nacionalismo contable. Dado que consideramos 
que la organización había tomado el rumbo equivocado de poner lo 
organizativo y lo financiero sobre lo político, y en nombre del Colectivo, 
tuve mi prueba de fuego en la Federación: Tomé la palabra en la plenaria y 
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en un acto lleno de furia ajena -porque hay que decirlo, yo aún no discernía 
con claridad la pugna- presenté la renuncia del Colectivo a FENECOP. 
Rayos y truenos cayeron sobre nosotros y especialmente sobre mí, un 
desconocido en la Federación, que había tenido el atrevimiento de sacar al 
Colectivo, una de las organizaciones que siempre fue pilar del trabajo 
federativo. Al final, el asunto fue menos dramático, el Colectivo siguió lejos 
pero cerca de la Federación y los camaradas siguieron siéndolo desde allí y 
para siempre. 

Jairo Alonso Bautista (2004) 

Tristemente, algunos efectos de ese momento histórico aún se mantienen 
vigentes. Desde ese momento, el pesimismo histórico del que tanto hablaban las 
profecías olverianas, hizo estragos en la organización: En lo académico, cada 
ponencia era un nuevo inicio desde cero, que desconocía por pereza y por 
desprecio, todo el acumulado de producción federativa; cada debate se limitaba 
a proteger el discurso propio de la necesaria confrontación y surgieron ponentes 
intocables, que podían hacer lo que les viniese en gana por cuenta de su 
reciente autoelevación a los altares de la academia nacionalista. En lo 
organizativo, cada evento mostraba los efectos de la desesperanza en la 
pobreza del debate y la ausencia de los grupos, las discusiones se hacían cada 
vez más largas pero menos fructíferas, se señalaba a los otros por hacer lo malo 
que éstos no alcanzaron a hacer, y muchos “líderes” se lanzaban en vergonzosa 
rapiña sobre cualquier moneda que sobrara en la tesorería, mientras los 
pioneros hacíamos nostalgia de los días en que sacábamos nuestros ahorros y 
sacrificábamos nuestra comodidad por darle unos pesos a la Federación, por 
garantizar que la naciente organización no muriera de inanición en la gélida 
tundra de la persecución institucional y la indiferencia estudiantil. Todo caía 
como un castillo de naipes. 

Fue necesario entonces que los primeros egresados ingresaran nuevamente a la 
universidad, pero esta vez por la estrecha puerta de la docencia y la 
investigación, lo que en tiempos de acreditación significa desmonte de 
estructuras y reformas estructurales. Desde las más humildes cátedras 
empezamos a reclamar la inclusión de asignaturas y contenidos que potenciaran 
la investigación y el pensamiento crítico; a diario abríamos debates sobre la 
pobreza de la formación contable y lo equivocado de los planes de estudio 
centrados en la técnica contable y el culto a la norma enceguecida, y hasta tocó 
asumir la cuenta de algunos despidos, en aras de lograr que se escuchara 
nuestra voz de alerta: Las facultades de Contaduría Pública están en grave crisis 
de ideas!  Los antiguos docentes se escandalizaban de nuestras críticas directas 
a la enseñanza contable y se reían con desdén de nuestras propuestas 
pedagógicas, recogidas en nuestro paso por la Federación; mientras 
desaparecían los argumentos, llovían calificativos -y sobre todo descalificativos- 
sobre nosotros, cada vez que interveníamos en un consejo para proponer 
nuestras estrategias para el fomento de la investigación… hasta que se rasgó el 



 15

velo y la miopía administrativa y la indigencia conceptual de las facultades 
quedaron al descubierto.   

“La Contabilidad en la Universidad, se encuentra en algún sentido 
momificada, es decir, en una carencia de movimiento, en contravía de lo 
propio de cualquier disciplina del conocimiento con aspiraciones 
científicas. La razón: sus narrativas están fincadas en lo instrumental y en 
el discurso regulativo. Para los que estudiamos en la Universidad la 
Contabilidad parece definitiva y totalmente inventada”. 

Carlos Mario Ospina Z. (2001). 

Apresados in fragantti, unos pocos decanos, jefes de carrera y profesores 
empezaron a valorar seriamente esta nueva visión y en cuestión de pocos años, 
muchas jefaturas, decanaturas y plazas docentes cayeron en manos de los 
pioneros y “egresados del proceso FENECOP”, extraña expresión ésta, que 
empezó a aparecer con orgullo en nuestras hojas de vida, como si se tratase de 
una prestigiosa facultad que abriese puertas en el ahora muy competido 
mercado laboral de la academia contable nacional. Es en este aspecto, en el 
que mejor puede dimensionarse el verdadero aporte de la organización 
estudiantil al desarrollo de la Contaduría Pública colombiana, pues el ingreso de 
nuestros egresados a las aulas, multiplicó las oportunidades de transmitir el 
mensaje de la investigación y del gremio, y marcó el inicio de una nueva etapa 
en la educación contable nacional, signada por la rigurosidad en el trabajo 
académico, la preponderancia del discurso ilustrado sobre la opinión profesional 
y la perspectiva sociopolítica de una profesión a la que las multinacionales y los 
gobiernos neocoloniales le habían diseñado un único traje gris. 

La Nacionalización en marcha? 

Una de las primeras medidas que tomamos al ingresar a la docencia, fue iniciar 
la erradicación de la literatura contable norteamericana, que fue paulatinamente 
sustituida por los primeros textos colombianos y por algunos autores 
iberoamericanos que ya se escuchaban como los nuevos gurús de la disciplina 
contable, gracias a los estudios que algunos de nuestros profesores adelantaban 
en Europa y que hacían resonancia a las nuevas teorías y desarrollos 
alternativos de la Contabilidad.6 Así pues, la nacionalización de la Contaduría 
Pública en Colombia se inició por la nacionalización bibliográfica y continuó por 
la nacionalización gremial, proceso natural que también llevaba a nuestros 
egresados a buscar cierta continuidad del trabajo federativo en las muchas 
seccionales del Colegio Colombiano de Contadores Públicos, a donde llegamos 

                                                 
6  Como aventureros contables en tierras ignotas, los profesores Jack Araújo y Carlos Fredy Martínez 
habían cursado estudios de Doctorado en Gestión de Empresas en la Sorbonne-Universidad de París y los 
profesores Harold Álvarez y Juan Abel Lara iniciaban Doctorado en Contabilidad y Gestión en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Gracias a ellos, de Francia nos llegaron las primeras voces de la 
Contabilidad Social y Ambiental, y de España, los enfoques circulatorios, la Contabilidad Matricial -y en 
somera traducción- la herencia axiomática del profesor Richard Mattessich. 



 16

primero tímidamente y luego con la idea de asumir los puestos de dirección del 
gremio profesional, que estaban unas veces ocupados por venerables patriarcas 
de la profesión7 que no entendían los peligros de la transnacionalización de la 
profesión, y otras veces, por distinguidos colegas que detentaban los cargos con 
la idea de que éstos eran dignidades protocolarias, ajenas a la lucha política. Así 
pues, como producto de este nuevo enfrentamiento, los egresados del proceso 
federativo alcanzábamos “el poder” del gremio nacionalista, pero a costa de 
perder a los pioneros del proyecto de la Nacionalización y entonces cabe 
hacerse la pregunta que encabeza este apartado, pues uno no puede perder de 
vista que este es un proceso que requiere fundamentalmente de unidad y esa es 
una asignatura pendiente para nosotros. La verdad es que hoy, el gremio 
profesional está reducido en su número y diezmado en su fuerza, a pesar de que 
lo sostiene la permanencia de los egresados de la Federación, pero ni nosotros 
mismos podemos desconocer que ésta no es la mejor época de esa 
organización y yo no me jugaría la cabeza por saber si el gremio sobrevive 
gracias a los “hijos de FENECOP” o a pesar de ellos. 

Volviendo a los logros y aportes del proyecto federal estudiantil, hay un aspecto 
que sigue siendo ignorado por todos, pero que en el criterio de los expertos, fue 
determinante del buen nombre que alcanzó el gremio nacionalista: La 
proyección político-académica internacional. La estrategia de 
internacionalización desarrollada a partir de 1991 dio como resultado que se 
lograra convocar a estudiantes de otros países para la conformación de 
CONESLAT,8 un proyecto que lideramos en el III Secretariado Nacional y que 
sobrevivió hasta 1997, cuando ya sólo quedaban los compañeros de Ecuador, 
lamentablemente más interesados en usufructuar los desarrollos de la 
Federación, que en construir un proceso de integración estudiantil en el 
hemisferio.  No obstante, la experiencia de los tres encuentros latinoamericanos 
de estudiantes de la disciplina, sirvió para mostrar la fortaleza de la organización 
estudiantil y sobre todo, la consistencia del proyecto académico-investigativo 
que aún hoy gana elogios en los escenarios universitarios. Los egresados de la 
Federación que hemos actuado como académicos invitados en el exterior, 
                                                 
7  Debe reconocerse que el relevo generacional del gremio profesional no estuvo exento de tensiones y 
confrontaciones internas que terminaron por desgastar la organización y que en opinión de algunos, 
minaron su fuerza de convocatoria.  En el caso de Antioquia, los pioneros del Colegio Colombiano de 
Contadores Públicos renunciaron al gremio, luego de una larga e inconsecuente confrontación con los 
nuevos líderes, que en su criterio, los maltrataron y desconocieron luego de casi treinta años de trabajo 
gremial. Aún hoy, no hemos evaluado si allí se cometió un craso error de estrategia que nos costó perder 
todo lo que habíamos logrado hasta entonces. 
8  A pesar de que los estudiantes ecuatorianos han asistido a muchos de los congresos de FENECOP, el I 
Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de la Disciplina Contable, realizado en Medellín en 1992, 
logró atraer ponencias de México, Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú, y cerca de 80 estudiantes de esos 
países, quienes se comprometieron en un protocolo de integración llamado Confederación de Estudiantes 
Latinoamericanos de la Disciplina Contable, propuesto por el III Secretariado Nacional de la Federación  y 
que prosperó por algún tiempo mientras se mantuvo el liderazgo académico de Colombia. El relevo 
generacional interno descuidó el proyecto y finalmente fue abandonado, a pesar de que era el punto de 
partida para la definitiva consolidación de una integración académico-gremial estudiantil en América 
Latina. 
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hemos podido constatar la percepción que se tiene en otros países respecto del 
trabajo académico de los estudiantes de Contaduría Pública de Colombia, y allí 
hay un enorme saldo a favor nuestro que sigue reportando oportunidades, 
lastimosamente desaprovechadas por los actuales líderes del proceso.  

Es curioso que mientras los egresados lográbamos hacernos con muchos de los 
cargos de dirección del gremio profesional y éramos reconocidos por nuestra 
formación gremial y académico-investigativa, los estudiantes, la cantera de la 
Nacionalización se sumergía cada vez más en un declive inexplicable que la 
llevó al borde de la desaparición. La ausencia de formación política de los 
grupos, la pérdida del sentido ideológico de la organización y la pretendida 
separación del componente académico del gremial, fueron cavando día y noche 
la fosa de nuestra querida federación. El panorama desolador quedó plasmado 
en este triste balance de la otrora gigantesca organización: 

La federación, víctima del individualismo que surge como parte 
fundamental del neoliberalismo, se encuentra diezmada en grupos y en 
integrantes de los mismos; con dos grupos en la Región Norte, uno de ellos 
en declive por sus decisiones erróneas con respecto a la organización de un 
XIX Congreso Nacional fallido; la Regional Oriente sigue con un único 
grupo que tiene muy pocos dolientes; la Regional Centro-Oriente 
inexistente, la Regional Centro con un grupo fuerte pero pasando por un 
proceso de crecimiento interno enfocado en la academia y tímidamente 
cercano al gremio, el otro grupo con un relevo generacional que lo deja en 
ceros, y la Regional Sur-occidente con dos grupos que permanecen, uno 
muy fuerte, el otro sobrevive a la lejanía en la que se encuentra, y se podría 
hablar de un tercero que no podía reponerse del todo de los estragos de la 
organización de un Congreso. 

Liliam Betancur J. (2004) 

La incapacidad de los directivos para convocar nuevos miembros, la 
incompetencia para mantener los actuales, la nefasta influencia de los medios 
masivos de comunicación y el efecto alienador de la educación contable 
tradicional surtieron el efecto deseado: La organización quedó reducida al 
Congreso Nacional y fue la suerte que un “congreso fallido” dio la excusa 
perfecta para decretar un alto en el camino, esa pérfida expresión que precede a 
la extinción de los procesos sociales y de la cual no acabamos de aprender lo 
suficiente. Algunos  compañeros confunden la estabilidad con el estancamiento 
y creen que en momentos de aletargamiento y crisis es bueno alejarse para 
reflexionar, cuando la teoría y la praxis organizacional enseñan que en tales 
situaciones, lo aconsejable es provocar reacciones de choque para generar 
soluciones que recuperen el rumbo. Cuatro años tardó la Federación en volverse 
a reunir y debo reconocer que fue posible gracias a la amenaza de los 
egresados, de que si los estudiantes no reaccionaban en un mínimo plazo, 
nosotros nos tomaríamos la organización desde la docencia, para organizar el 
congreso y “reagrupar el rebaño disperso”. El resultado del ultimátum confirma la 
teoría de que era necesaria una acción de hecho para forzar el cambio, y por 
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eso, aquí estamos nuevamente de cara a la Nación, tratando de reconstruir el 
tiempo perdido. 
 
De un tiempo para acá, ha hecho carrera en la Federación un rumor acerca de 
si no sería mejor acabar con la organización, porque según algunos, “no trabaja 
para lo que fue creada” y según otros, “no ha creado el espacio de su propio 
trabajo”. Estas expresiones, muy propias de quienes no han hecho mucho ni en 
un sentido ni en el otro; son el reflejo del profundo desconocimiento que existe 
acerca del proyecto nacionalista de la Contaduría Pública en Colombia y del 
flaco favor que le hacen a la profesión, las improvisaciones discursivas propias 
de la nueva generación, embelesada en el falso nacionalismo y acorralada por 
los brillos del neoliberalismo y la globalización. No entienden que el 
nacionalismo contable no es el “patriotismo” que se puso de moda hace unos 
seis años, cuando empezaron a ponerse las manillitas con la bandera, ni el de 
los gobernantes que se ponen la mano en el pecho cuando oyen el himno 
nacional e invocan la patria, pero después la venden al mejor postor en las 
mesas de negociación de los  mercados internacionales. Nuestro nacionalismo, 
más allá de los intereses gremiales de la profesión, es ese amor por lo  nuestro, 
es el sentido de patria que agenciamos con bandera o sin ella, pues la 
queremos y la respetamos pero no es lo único que nos une; nos unen sobre 
todo el dolor de un pueblo masacrado, el sufrimiento de la niñez desamparada, 
la angustia de las viudas; nos unen nuestros muertos y nuestros presos, y todo 
lo que hemos sufrido como nación durante estos 20 años, y que queremos 
compartir con ustedes desde hoy y para siempre.  

Talvez hayan cometido un error al invitarme, pero no me iré sin dejarles la 
advertencia de que si van a acabar con la Federación, tienen que crear una 
organización mejor, porque  si no tienen la capacidad de crear una organización 
más fuerte, más sólida, más comprometida y con más amor por este país, 
entonces tendremos  que regresar los egresados a reconstruirlo todo desde 
cero, y quienes se enfrenten a nosotros e intenten acabar con la federación, 
pueden contar conmigo y con nosotros, como sus peores enemigos! No soy 
nadie para pedirles resultados, pero sí para exigirles respeto por lo que no 
construyeron y aún así explotan y disfrutan. Esta organización no se puede 
acabar de la noche a la mañana, por una razón fundamental: es cierto que no es 
nuestra, pero tampoco es de ustedes! Esta organización le pertenece como 
patrimonio socio-histórico a la profesión contable, porque fue esta organización 
la que transformó la Contaduría Pública colombiana y la que ha hecho los 
esfuerzos para transformar la disciplina contable a partir de la investigación, y 
brindarle respeto entre las ciencias sociales. Hagan su trabajo y escriban su 
historia; nosotros cuidaremos la nuestra y los acompañaremos por siempre, si 
están dispuestos a retomar el trabajo y luchar cada día de sus vidas, por la 
construcción de una Colombia más grande, más fuerte y más segura de su 
destino. 
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En los veinte años de FENECOP, este texto, mínima memoria de mi amnesia 
federativa, está dedicado con sumo respeto por el pasado, a mis maestros de 
siempre, Efrén Danilo Ariza Buenaventura, Rafael Antonio Franco Ruiz, Jack Alberto 
Araújo Ensuncho, Harold Álvarez Álvarez, Carlos Fredy Martínez Gómez y Hernán 
Quintero Castro, pero sobre todo, y con mucho amor de patria, a los Fundadores, 
Pioneros y Egresados de la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría 
Pública de Colombia, mis COMPAÑEROS DEL CAMINO, como un sentido y merecido 
homenaje por su presencia, esfuerzo, compromiso, dedicación y sacrificio en la ya 
larga lucha por la Nacionalización de la Contaduría Pública. Gracias a todos ellos, por 
haberme permitido conocerlos y compartir estos años de juventud. Por eso mi alma y 
mi corazón de colombiano son para Carlos Alberto Pérez, Edgar Gracia, Marco 
Antonio Machado, Rodrigo Loaiza, Guillermo Reyes, Claudio Lasso, Esteban 
Martínez, Jaime Moreno, Walter Sánchez, Omar Díaz, Clara Inés Rivera, Aldemar 
Restrepo, Gonzalo Hernández, Gloria Inés Marín, Luis Fernando Sarmiento, Miryam 
Estella Arango, Henry Duarte, Luis Antonio González, Juan Fernando Peláez, Adriana 
Torres, Martín Ricardo, María Eugenia Delgado, William García, Gonzalo Hernández, 
Sandra Pulido, Germán Veloza, Carlos Fitzgerald, Jesús Alberto Hoyos, Gustavo 
Alberto Herrera, Heverth Alonso Suárez, Rodrigo Acevedo, Renato Santa, Claudia 
Lucía Niño, Henry Ortiz, Guillermo León Martínez, José Luis Villota, Alba Lucía 
Gómez, Oscar Germán Aranguren, Carlos Mario Restrepo, Guillermo Gaviria, Juan 
David Vélez, Jesús Manuel Zabaleta, Luis Alberto Díaz, Jackeline Santos, Sonia 
Marilú Torres, José Rafael Daza, Olver Quijano, Alba Lucía Yepes, Gustavo Adolfo 
López, Jennith Linares, Alejandro Salazar, Hugo Germán Linares, Luz Mery Ortiz, Luis 
Alfonso Velásquez, Blanca Miryam Acevedo, Gabriel Pinzón(+), Javier Antonio 
Arbeláez, Marisol Romero, Claudia Vélez, José Lubián Duque, Carlos Mario Henao, 
Jairo Alonso Bautista, Walter Pineda, Samuel Sánchez, Ramiro Jurado, Luz Amira 
Rocha, Juan Fernando Castañeda, Edilgardo Loaiza, Helí Quintero, Carlos Nelson 
Osorio, María Isabel Buitrago, Jorge Iván y Juan Fernando Merino, Luz Stella Roldán, 
Ricardo Javier Burgos, Gloria Elena Zuluaga, Rodrigo Vallejo, William Uribe, Martha 
Inés Salazar, Oscar Raúl Sandoval, Yolanda Posada, Gabriel Jaime Córdoba, José 
Luis Villarreal, Pedro Pablo Zuluaga, Gherson Grajales, Alberto Tobón, Daissy 
Jaramillo, Daniel Torres, Eduardo Palacios, Diana Ibargûen, Gerardo Jojoa, Ana 
Sorayda Marín, Liliana Ruiz, Evert Correa, Artagnan Jaimes, William Rojas, Albeiro 
Serna, Carlos Castillo, Jaime Alberto Duque, Aída Patricia Calvo, Giovanni Coral, 
Mauricio Gómez, Luz Jenny Zapata, Ignacio Correa, Selma Mesa, Jorge Eduardo 
Lemos, Miryam Riaño, Nelson Sáenz, Claudia Patricia Mendieta, Alexander Palacios, 
Rolando Chicangana, Liliana Calvache, Luis Alberto Giraldo, Patricia González, 
Jazmín Chaverra, Claudia Díaz, Ernesto Perdomo, Juan Carlos Cuervo, Liliana Salas, 
Carlos Andrés Muñoz, Sandra Milena Muñoz, Camilo Ernesto Franco, Natalia Nohabá, 
Fabián Quinche, José Manuel Mora, Diana Rocío Hernández, Iván Darío Valencia, 
Gregorio Giraldo, Alexia Bonilla, Elías Herrera, Luis Hernán González, John Jairo 
Taborda, Edgar López, Luis Fernando Tovar,  Alexander Rodríguez, Willington Luján, 
Jazmín Cangrejo, Edgar Arboleda, Lina María Giraldo, Diego Fernando Duque, Carlos 
Eduardo Gómez, Marisol Rodríguez, Edward Gómez, Diego Mauricio Barragán, Paola 
Salas, Luis Enrique Angulo, Javier Quintero, Manuel Contreras, Karol Lisbeth Lozano, 
Carlos Mario Ospina, María Fernanda Quinchía, Francisco Javier Ortega, Martha 
Lucía Quitián, Danilo Hernández, Liliana Riveros, Vicente Pedraza, Miryam Ravelo, 
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Hernán Carlos Bustamante, Fabiola Loaiza, Freddy González, Maribel Cárdenas, 
Gabriel Pira, Beatriz Helena Henao, Franklin Torres, Freddy León Payme, José 
Antonio Leyton, Jonás Niebles, Magda Andrea Monsalve, Elkin Quiroz, Omar 
Pacheco, Jorge Alberto Del Río, Lucía Flórez, Gherson García, Hader Lopera, Oscar 
Hernández, Hernando Casas, Lilia Inés Pinzón, Luis Enrique García, Dora Enidia 
Cardona, Oscar Duque, John Henry Cortés, Bibiana Uribe, Johnny Grajales, Luis 
Alberto Quintero, Javier Córdoba, Hoover Ospina, Claudia Tamayo, Faber Morales, 
Martha Lucía Mendoza, Carlos Rosero, Luz Helena Arias, Carlos Alberto Muñoz, Luis 
Eduardo Díaz, Luisa Fernanda Martínez, Arlex Cardona, César Augusto Guzmán, 
Claudia Barrios, Anthony Álvarez, Fidel Gallardo, Cielo Constanza Moica, Jeison Yela, 
Norbey Eduardo Bolaños, Tatiana Fúquene, Alfredo De la Peña, Carlos Ochoa, 
Claudia Patricia Pita, Jorge Andrés Collazos, John Villa, Jimmy Fabián Sánchez, 
Sandra Liliana Aragón, Ferney Montes, Cruz Lorenza Cuartas, Ricardo Ricaurte, 
Esther Jimena Dagua, Luis Alfredo Calderón, Gilma Carmona, Linda Bird, Alejandro 
Neira, Liliam Betancur, Juan David Perdomo, Carmen Osorno, Andrés Osorio, Martha 
Cecilia Ramírez, Esnoraldo Velasco, Sandra Milena Pérez, Giovanni Araque, Marta 
Cecilia Agudelo, Diego Echevarría, Julieta Rosero, Willington Osorio, Margarita María 
Clavijo, Jorge Orlando Rodríguez(+), Natalia Ruiz, Víctor Manuel Hurtado, Carlos 
Andrés Cardona, Astrid Elena Giraldo, José Luís Cadena, María Eugenia Mutis, Iader 
Carrillo, Marta Eugenia Zapata, Leonardo Bermúdez, John Jairo García, Liliana 
Velásquez, Gustavo Neira, Albeiro Ospina, John Jairo Sánchez, Solandy Contreras, 
Eder Polo, Diana Higuera, Héctor Valencia, Marta Cecilia Ramos, Carlos Fernando 
Castaño, Lucelly Velásquez, Orlando Vargas, Francened Rodríguez, Juan Camilo 
Cardona, Astrid Acevedo, Carlos Plazas, Yenny Patricia Quintero, Carlos Ramírez, 
Mónica Martínez, Elkin Freddy Mosquera, Jenny Tobón, Diego Restrepo, Luz María 
Cuello, Carlos Augusto Rincón, Doris Martínez, Vladimir Restrepo, Juliette Madrigal, 
Eduardo Chiquillo, Erica García, Luis Cortés, Mariluz Sepúlveda, Duqueiro Mazo, 
Jenny Astrid Bedoya, Héctor Urrego, Claudia Milena Arana, Marco Antonio Rincón, 
Sofía Díaz, y todos los Estudiantes de los grupos de base de FENECOP, que suman 
así, más de mil de mis mejores amigos. 
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