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 “Usted, que no traicionó a su clase, ni con torturas, ni con cárceles, ni con 
puercos  billetes,  usted,  astro  de  ternura,  tendrá  edad  de  orgullo,  para  las  
multitudes delirantes que saldrán del fondo de la historia a glorificarlo, a usted,  
al  humano  y  modesto,  al  sencillo  proletario,  al  de  los  de  siempre,  al  
inquebrantable acero del pueblo 

Introducción. 

Desde la Primera Asamblea Nacional de Delegados de FENECOP (Federación 
Nacional  de  Estudiantes  de  Contaduría  Pública),  realizada en  la  ciudad de 
Cartagena en Noviembre de 1991, se ha venido dando la discusión sobre la 
conveniencia o no de la Plataforma de Lucha como una herramienta de trabajo, 
que logre la unidad de los estudiantes de Contaduría Pública hacia el logro de 
sus objetivos. 

Sólo el  análisis profundo de la realidad socioeconómica de nuestro entorno, 
que  permita  develar  los  problemas  que  aquejan  al  pueblo  colombiano  y 
particularmente al gremio de estudiantes, puede mostrarnos acertadamente el 
camino a seguir. En esta medida hacemos un análisis de las situaciones que se 
vienen presentando en el contexto nacional e internacional, desde la década de 
los ochentas hasta los días presentes, y paso seguido un recorrido histórico del 
movimiento estudiantil colombiano desde 1957. 

La  caracterización  del  estudiante  de  hoy  es  un  aspecto  vital,  ya  que  los 
mecanismos para lograr la comprensión y alcanzar la unidad no implica que 
tengamos  que  hablar  todos  el  mismo  lenguaje,  sino  que  frente  a  la 
despolitización  e  indiferencia  que  caracterizan  al  individuo  de  hoy,  una 
comunidad crítica como la de FENECOP debe desarrollar una gran creatividad 
para generar polémicas que despierten el interés general. 

Basados en los elementos anteriores desarrollamos algunos criterios sobre el 
papel de FENECOP como gremio, y la nacionalización de la contaduría pública 
como su objetivo principal y la forma como debemos concebir el trabajo en el 
momento actual. 

1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 



Contextualizar la plataforma de lucha de la Federación Nacional de Estudiantes 
de Contaduría Pública, para determinar su vigencia histórica 

1.2 Objetivos Específicos 

- Brindar a los estudiantes de Contaduría pública colombianos unos elementos 
que les permitan avanzar en la comprensión de los problemas que aquejan al 
país y al gremio contable. 

-  Generar  un debate alrededor  de la plataforma de lucha de FENECOP de 
manera  que  propicie  un  sentido  de  pertenencia  hacia  ella  y  un  verdadero 
compromiso con el trabajo. 

2. Contexto Internacional, Crisis y Transformación del Capitalismo 

Los síntomas recesivos que se vislumbraban en las economías de los países 
desarrollados a partir de la década de los 70’s, tales como, la caída de la tasa 
de ganancia industrial de los monopolios, el exagerado incremento de la deuda 
externa  de  los  Estados  Unidos,  el  debilitamiento  del  dólar,  debido  al 
rompimiento de los acuerdos de Bretton Woods, que obligaban a mantener el 
patrón dólar-oro, y los procesos inflacionarios de las economías dependientes 
sumado a la devaluación de sus monedas nacionales; dejaron entrever la crisis 
de la economía mundial, lo cual trajo como consecuencia un ajuste económico 
que permitiera la superación de ésta. 

El paquete de medidas propuesto para la superación de la crisis es conocido 
como  Modelo  Neoliberal,  y  para  llevarse  a  cabo  debía  ser  aplicado 
simultáneamente en los países imperialistas y en las naciones dependientes. 

Para tal efecto el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son 
dirigidos  principalmente  por  las  potencias  mundiales,  exigieron  para  la 
otorgación de créditos la aplicación de estas medidas. Algunas de ellas fueron: 

• -Reconversiones industriales principalmente en los países imperialistas. 

• Los  agresivos  planes  de  ajuste  estructural  de  las  economías:  
Control de la inflación, disminución de la inversión social. 

• Aperturas económicas. 

• Flexibilización del mercado laboral: se recortan las garantías laborales. 

• Planes de “saneamiento de las finanzas”  y  “racionalización del  gasto 
público”: que trae consigo las privatizaciones de las entidades oficiales, 
de esta forma se presenta la reducción del estado. 

• Entrega del ahorro y crédito público al sector financiero privado criollo y 
al extranjero. 



Los  países  Latinoamericanos  recibieron  la  visita  de  expertos  en  diversos 
campos los cuales después de realizar un estudio de la situación de cada país, 
recomendaban  medidas  pertinentes  para  ubicarlos  en  el  plano  económico 
mundial como exportadores de materia prima y proveedores de mano de obra 
barata. 

La  misión  California,  a  cargo  del  sociólogo  norteamericano  Rudolph  Atcon, 
realizó un estudio en el  campo educativo.  La propuesta final  que dejó  este 
estudio buscaba despolitizar al estudiantado de manera que no cuestionara el 
entorno  socioeconómico,  se  le  daba  un  carácter  más  técnico  a  la  cátedra 
universitaria,  ya  que lo que se buscaba desarrollar  no era un individuo con 
conocimientos  científicos,  sino  un  tecnócrata  que  respondiera  a  las 
necesidades del mercado mundial. De esta manera la ciencia y la tecnología 
son desarrolladas por los países industrializados y los países subdesarrollados 
sólo deben asimilar este conocimiento. 

Paralelamente a este proceso se presentaba una reversión de los procesos 
socialistas hacia el  capitalismo, el  cual en  principio se dio soterradamente y 
luego estalló a finales de la década de los 80’s. Comienza entonces una época 
de desmoralización de los movimientos populares, abandono de los sueños, 
una aparente pasividad de los redimibles y un remozamiento de los principios 
de libre sociedad, libertad individual y por supuesto libre mercado: 

“Se oye, se siente, en América Latina las cosas han cambiado, movimientos 
con fuerza han desaparecido, ejemplos Uruguay Argentina, Bolivia, otros con 
gran  legado  nacionalista  patriótico  fueron abordados  caso  Panamá,  incluso 
revoluciones  diáfanas  como  la  de  Nicaragua,  tuvieron  que  ceder  ante  el  
imperio. El panorama no puede ser más alentador complementado con lo de  
Europa del Este. Esto afecta irremediablemente la sensibilidad de los pueblos,  
de las organizaciones y del hombre revolucionario”.’ 

3. Contexto Nacional: Aspectos de la Imposición de un Modelo 

El caso particular colombiano,  tiene que ver  con la expedición de una gran 
cantidad  de  regulaciones  que  buscaban  acomodar  la  economía  local  a  las 
exigencias del mercado mundial. 

Se acogen al  pie  de  la  letra  las  recomendaciones hechas por  las  distintas 
misiones Norteamericanas. En el campo económico se determinó el abandono 
del Estado “benefactor”, las reformas al sistema tributario, el recorte al gasto 
público  (En  especial  la  inversión  social),  se  dio  autonomía  al  Banco  de  la 
República, etc. 

En lo administrativo, implicó un proceso de descentralización, la modernización 
del  Estado,  la  reforma al  sistema judicial  y  el  fortalecimiento  del  poder  en 
cabeza del Presidente (léase Dictadura Presidencial). 

En  lo  internacional  se  eliminaron  las  trabas  aduaneras,  se  disminuyó 
notablemente  el  subsidio  a  las  exportaciones,  se  firmaron  acuerdos 



internacionales,  etc.  Todo  enmarcado  dentro  del  proceso  de  apertura 
económica. 

En el caso de la educación se expidieron reglamentaciones como la Ley 080 de 
1980 y la Ley 30 de 1992, reglamentarios de la Educación Superior y la Ley 
115 (Ley General de la Educación). 

La Universidad Pública Estatal se ve enfrentada hoy en día a una realidad más 
cruda  de  lo  que  le  había  correspondido  hasta  el  momento,  destinada  a 
responder a las demandas del mercado para poder subsistir, aún a costa de 
perder su verdadera razón de ser  “actuar como promotora de la ciencia y e!  
conocimiento, brindando un servicio al conjunto de la población, garantizando  
el  ingreso  de  las  masas  populares  que no pueden  acceder  a  ella  por  sus 
restricciones económicas”. 

Mientras cada día se fortalece y fomenta la educación privada, se recorta el 
presupuesto para la educación pública estatal. Además, en lugar de pensar en 
la  educación  como requisito  indispensable  para  el  crecimiento,  desarrollo  y 
autonomía  de  un  pueblo,  se  piensa  en  ella,  como  un  problema  que  sólo 
demanda recursos al Estado. 

Estas  medidas  se  fueron  aplicando  gradualmente  para  contrarrestar  la 
oposición del movimiento popular; pero cuando ésto no ha sido posible se han 
aplicado medidas represivas como la penalización de la protesta popular y la 
eliminación sistemática de sus líderes. 

Esta  situación  se  expresa  más  claramente  en  el  documento  “Una  Nueva 
Oleada de Modernismo” de Libardo Sarmiento Anzola, (Economista y filósofo, 
asesor  PNUD Consejería  Presidencial  para la  política social y consultor  del 
UNICEF): “Hacia mediados de los años 80’s se aprueban las primeras medidas 
de fortalecimiento de la autonomía local,  la elección popular de alcaldes, la  
negociación de la paz (después de un sangriento periodo de represión oficial) y  
el proceso de ajuste económico (asistido por los organismos multilaterales de  
crédito). 

El  fenómeno del narcotráfico toma gran fuerza en los ochenta, afectando la 
economía,  la  estructura  de  tenencia  de  la  tierra  en  las  zonas  rurales  y  
contribuyendo a acelerar la dinámica de violencia en el país. La nación registra  
una guerra sucia que termina desapareciendo a líderes cívicos, sindicalistas,  
campesinos, políticos y defensores de lo derechos humanos. La violencia rural  
ocasiona el desplazamiento forzado de más de medio millón de personas por  
causas  políticas.  La  violencia  y  la  pobreza  rural  reactivan  los  procesos  de 
migración  hacia  las  selvas  de  Colombia,  hacia  los  enclaves  económicos  y  
hacia las grandes metrópolis.  En contraste,  mientras que a principio de los  
ochenta el  3% de las áreas cultivables era propiedad de narcotraficantes, a 
finales de la década éstos poseían el 9%’ 

Para impedir la deslegitimación del Estado, fue necesario llegar incluso a una 
reforma constitucional de carácter neoliberal en el año de 1991. Al respecto 
Sarmiento Anzola, afirma: “A principios de los noventa se convoca la Asamblea 



Nacional Constituyente como salida a los agudos conflictos y tensiones que se 
venían acumulando. Con la nueva constitución aprobada en 1991, se consolidó 
la descentralización política, administrativa y fiscal, se abrieron espacios a la  
participación  ciudadana,  se  redefinió  el  país  como  un  Estado  Social  de  
Derecho,  se  incorporó  el  concepto  de  desarrollo  humano  sostenible,  se 
reformaron  diversas  instituciones,  entre  ellas  el  sistema  judicial,  los  
mecanismos de planeación y el marco que regula la prestación de servicios  
Públicos  y  la  Banca  Central.  Además,  se  profundizó  el  nuevo  modelo  de 
desarrollo sustentado en la apertura económica, la internacionalización de la  
economía, la flexibilización de los mercados laborales, el mayor protagonismo 
del sector y la modernización de las instituciones estatales 

4. Carácter y Movilización del Movimiento Estudiantil. 

Si se hace un recuento histórico del comportamiento de las masas estudiantiles 
en las universidades públicas concretamente, se ve como antes de la década 
de los 60’s el que hacer político universitario consistía en enriquecer las ideas 
que alimentaban a los partidos políticos tradicionales. 

Durante  la  década  del  60  y  hasta  mediados  de  la  del  70,  empiezan  a 
configurarse nuevos proyectos en el orden político, influenciados por sucesos a 
nivel internacional, que consistían en plantear un nuevo modelo de sociedad, lo 
cual implicaba transformar la universidad. 

El movimiento estudiantil colombiano puede tomarse a partir de junio de 1957, 
al realizarse en Bogotá el primer congreso nacional de estudiantes, donde se 
creó la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos (UNEC). 

En este congreso se proclamaron como principios: la libertad de enseñanza y 
de investigación científica, la autonomía universitaria, la oposición al militarismo 
y a la dictadura. Aunque se declaró la UNEC como una organización apolítica, 
fue su construcción el primer paso para que el estudiante se desprendiera de la 
tutela de los partidos políticos tradicionales. 

La  UNEC  le  dio  un  vuelco  total  al  pensamiento  político  del  movimiento 
universitario; por esos tiempos la calidez de la revolución cubana estaba en 
plena efervescencia, eran los años 60’s, década de sueños revolucionarios y 
de utopías posibles, en el marco internacional se presentaban coyunturas como 
la  invasión  a  República  Dominicana,  la  guerrilla  del  “Che”,  situaciones  que 
aportaron a la radicalización política que demostró la juventud colombiana por 
esos tiempos. 

El presidente de la UNEC, Antonio Larrota, como joven sensible se adhiere al 
torrente revolucionario que inflamaba a América Latina; pero al pasar el tiempo 
en el año 61, este líder es asesinado y la organización estudiantil va muriendo. 
Sin  embargo,  en  casi  todas  las  universidades  permanecían  los  consejos 
estudiantiles. 

También  a  partir  de  la  UNEC  surgen  algunas  organizaciones  políticas  de 
izquierda  dentro  del  movimiento  estudiantil  como  la  Juventud  Comunista 



(JUCO),  la  Juventud  del  Movimiento  Revolucionario  Liberal  (JMRL),  y  el 
Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC). Estas tres organizaciones 
juveniles influyeron notablemente en el movimiento estudiantil de los años 60.

En noviembre de 1963 se realiza otro congreso estudiantil con participación de 
17 universidades, allí  surge la Federación Universitaria Nacional (FUN), que 
representó el mayor logro en el proceso de unidad del movimiento estudiantil, 
además consiguió radicalizarse y desprestigiar a los gobernantes frente a las 
políticas educativas. 

El gobierno disolvió la FUN en 1968, acusándola de ser una organización al 
servicio de la subversión, luego de una movilización de rechazo al asesinato 
del estudiante Rómulo Carvalho, en la cual  más de quince mil estudiantes de 
Bogotá salieron a las calles gritando a favor de la lucha armada. Con la FUN 
muere la última organización nacional estudiantil en nuestro país, sin embargo 
la actitud antiimperialista y anticapitalista persiste en el movimiento. 

Luego vienen las jornadas de abril de 1971, cuando al finalizar el Encuentro de 
Palmira se dio a conocer el Programa Mínimo Estudiantil, documento en el cual 
se  hacían  propuestas  concretas  de  reestructuración  de  la  universidad: 
Gobierno universitario,  participación  estudiantil,  financiación del  sector  de  la 
educación  superior,  finalidad  de  la  educación  pública  e  investigación 
universitaria. Este programa no se llevó a cabo en la práctica. 

La  universidad  se  volvió  así  muy  contestataria  frente  a  los  proyectos 
gubernamentales, y a la vez que se maduraba el debate frente a los conceptos 
de nueva sociedad y por ende de universidad pública, se creaban movimientos 
muy beligerantes que proponían acción efectiva en contra del sistema vigente. 

A mediados de los anos 70’s y hasta los 8Os se comenzó con un proceso de 
organización  del  debate  universitario,  se  fomentó  la  discusión  de  estos 
proyectos en forma amplia por parte del estudiantado y el profesorado. 

En la década de los 80 las cosas empiezan a cambiar en el panorama político 
internacional, se inicia el desencanto hacia los procesos socialistas, además 
comienza la época de Reagan, en la cual se recupera la iniciativa yanqui en el 
bombardeo masivo de la imagen gringa y la implantación de las políticas neo- 
liberales en compañía de otras naciones imperialistas. 

En el ámbito nacional el terreno fue abonado por la crisis económica de 1982, 
la  cual  creó  descontento  generalizado  y  obligó  a  implantar  una  serie  de 
reformas para entregar a los particulares el manejo de asuntos que hasta ahora 
le habían correspondido al Estado. 

Colombia por ser un país subdesarrollado, se le ubica en la economía mundial 
como un proveedor de materia prima, especialmente agrícola y minera y de 
mano de obra barata y calificada para los inversionistas extranjeros. 

Del  85  en  adelante  se  gesta  un  fenómeno  consistente  en  desconocer  los 
mecanismos de lucha anteriores, como la protesta efectiva contra el sistema y 



sus métodos, para entrar a madurar el discurso, la exposición  florida de una 
serie de planteamientos sin una aplicación real. 

Se presenta como ejemplo, la caída del bloque “socialista”, como una muestra 
clara de la imposibilidad de alcanzar un modelo de sociedad superior, basado 
en principios diferentes a los establecidos dentro del capitalismo. El supuesto 
fracaso del socialismo le da sustento a la teoría del ‘Fin de las Ideologías”, la 
cual  le  comunica a los pueblos  del  mundo que no es posible  alcanzar  por 
medio de la lucha el sueño de una sociedad más justa para todos. Se deja esta 
tarea en manos de algún poder divino, superior a toda capacidad humana. 

Los estudiantes en su mayoría no quieren saber de política, ni de revolución y 
los  lugares  universitarios  de  la  lucha  política,  ideológica  y  organizativa, 
empiezan a ser reemplazados por las rumbas y las modas. Las ideas pacifistas 
y el escepticismo son elementos presentes en las mentes de los estudiantes de 
hoy, siendo ello el reflejo del cambio en la composición del sector estudiantil en 
la universidad pública, pues cada vez se encuentran menos representantes de 
sectores  populares,  sintiéndose  una  elitización  muy  marcada  que  aumenta 
continuamente.

4.1 Actores del Movimiento Estudiantil 

El estudiante colombiano debe hacerse partícipe en la formulación y desarrollo 
del movimiento estudiantil  en el  país. Se hace énfasis en la idea de que el 
estudiantado  tiene  sus  propias  raíces  en  la  sociedad  y  cada  uno  de  los 
individuos que lo conforman está signado por unas características, producto de 
su roce social. 

El ser estudiante es una situación de carácter transitorio y no se puede hacer 
una clasificación del estudiantado como clase social, porque cada individuo que 
lo  conforma  posee  unas  características  ideológicas,  políticas  y  económicas 
propias de una clase en particular, por lo tanto en el conjunto del estudiantado 
se encuentran representantes de todas las clases sociales. 

Sin  embargo  es  necesario  destacar  que  a  raíz  de  su  composición 
mayoritariamente  joven  y  económicamente  inactiva,  además  de  su  diario 
convivir  con las diferentes corrientes del  pensamiento y con la construcción 
misma de éste, le da el impulso necesario para infundir cambios fundamentales 
en la concepción del mundo y en particular de la sociedad. 

Una característica fundamental del individuo contemporáneo es que el nivel de 
concientización sobre su situación en particular, su ubicación de los elementos 
en contradicción es muy vaga, en pocas palabras, se encuentra en la sociedad 
un cúmulo de individuos que no poseen conciencia de su clase y por tanto del 
papel que juegan en su contexto social. 

Las características de la dominación yanqui, sumada a la necesidad imperante 
de  la  burguesía  nacional  de  mantenerse  en  el  poder,  determinan  la 
imposibilidad de desarrollar un sistema educativo que supla las necesidades 
del país como nación soberana. 



Sin  embargo,  en  la  medida  en  que  se  abandona  la  socialdemocracia  (la 
regulación  estatal  de  la  economía,  conocida  en  América  Latina  como 
cepalismo,  y que  pretendía  desarrollar  unas  “burguesías  nacionales”),  las 
clases dominantes han renunciado a la brava a un proyecto de nación, y con él 
a la idea difusa de lograr una industria y un mercado interno. 

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental porque confunden 
al  individuo, mostrándole de manera sesgada los hechos a nivel  nacional  e 
internacional, lo preparan para ser útil a la sociedad de consumo, donde las 
rumbas, el alcohol y las drogas alucinógenas, la comercialización del sexo y las 
modas se convierten en la razón de ser de una existencia vacía y sin ideales de 
vida. 

El mismo sistema educativo está hecho para servir a los intereses de las clases 
dominantes, la educación es acrítica y no propende por un verdadero desarrollo 
de la  ciencia,  sino que más bien enseña a comprender  minimamente unas 
técnicas  y  unas  teorías  útiles  para  el  desarrollo  del  capital  (mano  de  obra 
calificada). 

Es así como en la universidad se plasma una contradicción, en primer término 
se percibe la necesidad imperante de un gran número de profesionales con 
amplias capacidades intelectuales que les permita satisfacer la demanda que 
presenta el mercado,  en segundo término existe la imposibilidad de darles a 
estos individuos dichas herramientas,  pues,  se corre el  riesgo de que ellos 
entren a disputar un lugar en la escala de poder, o lo que es peor, que se 
conviertan en críticos del sistema y dediquen su quehacer a construir un nuevo 
modelo de sociedad. 

El papel que le queda al estudiante, como individuo, en la universidad es más 
que lamentable, los estudios son considerados como un trámite enojoso, si se 
puede  llamar  “obligatorio”  e  indispensable  para  conseguir  el  título  que  le 
garantice su status social o su permanencia en la élite social. 

Los estudiantes son las máquinas que procesan la “información” dada por un 
profesor, el cual siempre tiene la razón y su palabra es la verdad. De igual 
manera,  la  falta  de  conciencia  y  los  escasos  recursos  para  desarrollar 
investigaciones, hacen del estudiante un mediocre, un producto de la fábrica 
llamada  “U”,  pues  de  eso  se  trata,  el  sistema  económico  reclama  una 
producción  masiva  de  estudiantes  incultos  e  incapaces  de  pensar, 
profesionales tecnócratas para un mercado laboral donde su fuerza de trabajo 
prácticamente no tiene valor monetario y seguir dependiendo del capital y la 
tecnología extranjera. 

En  el  medio  colombiano  el  estudiante  es  apolítico,  pues  siempre  se  ha 
pretendido involucrarlo cada vez más en el mundo del fraccionalismo, en donde 
los problemas sociales son todos independientes unos de otros y no tienen 
relación entre sí.

Se  fomenta  la  creencia  de  que  luego  de  obtener  el  título  y  adquirir  una 
‘Importante  posición  social’,  se  puede  desarrollar  eficazmente  una  acción 



política,  imposible  de  realizar  desde  otros  puestos  interiores.  Hay  una 
subvaloración  de  la  juventud  en  términos  de  su  capacidad  de  aporte  a  la 
sociedad,  por  miedo  a  que  juegue  un  papel  importante  en  el  proceso  de 
transformación revolucionaria. 

Las  políticas  neoliberales  vienen  a  acrecentar  el  individualismo  y  la 
competencia, los proyectos colectivos significan una pérdida individual que no 
debe ser  tolerada.  Los  profesionales  deben  ser  competentes,  aunque  sean 
inútiles a la sociedad, la universidad pública debe competir con la privada. Es 
así como la universidad pública sufre una transformación: 

• Se  disminuye  su  presupuesto  y  además  se  estanca  el  número  de 
estudiantes  que  tienen  acceso  a  ella,  mientras  que  la  universidad 
privada se fortalece jurídicamente y aumenta su cobertura. 

• Empieza a privilegiar el ingreso de estudiantes de clase media y alta, 
con capacidad de sufragar los altos costos educativos. 

• Fomento de los posgrados en detrimento de los pregrados. 

Es  entonces  el  estudiante  revolucionario  el  que  pretende,  por  medio  de  la 
politización,  recomponer  al  hombre  en  un  plano  social  más completo,  para 
integrarle a la sociedad de la que se encuentra separado por la ficción de la 
neutralidad universitaria. 

Como  producto  del  desarrollo  de  las  contradicciones  dentro  de  la  misma 
universidad,  que  no  se  desligan  de  las  que  se  viven  en  la  sociedad,  se 
desencadenarán  crisis en su interior, las cuales finalmente la llevarán a una 
transformación,  o  a  su  desaparición.  Y,  como dice  Lenin:  ‘Toda  revolución 
implica un cambio brusco en la vida de enormes masas populares. Durante la  
revolución, millones de hombres aprenden en una semana más que en un año  
de vida ordinaria y somnolienta, pues en ella se perciben con especial lucidez,  
los fines que persiguen las distintas clases sociales, así como las fuerzas de  
que disponen y sus medios de acción”. 

4.2 En conclusión: Movimiento Estudiantil Actual. 

El movimiento estudiantil debe considerarse inmerso en un contexto social, y 
está caracterizado por: 

• Un proceso de atomización que se manifiesta en un individualismo a 
ultranza, donde los proyectos colectivos no tienen cabida. 

• Se manipula  la  información  para  crear  sólo  determinadas  formas  de 
pensar. Los medios de comunicación contribuyen a modelar individuos 
interesados apenas en sus necesidades personales. 

• La despolitización  de  la  sociedad civil:  La  privatización  hace que las 
peleas sean aisladas. El Estado cambia su función. 



• La  violencia  generalizada:  los  jóvenes  encuentran  su  sentido  de 
pertenencia en pandillas, grupos paramilitares, bandas de sicarios, etc.

• La universidad es tomada como una posibilidad de ascenso social y por 
lo tanto, cualquier pérdida de clases significa una pérdida económica. 

• No  hay  una  plataforma  de  lucha  ni  un  quehacer  concreto  para  el 
conjunto del movimiento estudiantil. 

• Los dirigentes no tienen poder de convocatoria de las amplias masas 
estudiantiles, en los conflictos se ve reflejado este hecho al ver a estos 
dirigentes solos sacando la cara por el movimiento. 

Amplios grupos tienen la visión del estudiantado como gremio, lo cual imita su 
accionar. Además, puede atraer una visión del problema de la educación como 
exclusivo del  estudiante,  cuando es un problema que debe comprometer al 
conjunto del pueblo colombiano. 

Los problemas que enfrenta la educación están ligados al desarrollo del país, si 
no  se  toman  en  serio  difícilmente  se  podrán  crear  amplios  niveles  de 
conciencia  sobre  la  situación  actual  y  las  propuestas  para  un  futuro  más 
prospero, sin dependencia extranjera. 

5. Y cuál es el papel de FENECOP? 

FENECOP  es  una  organización  de  carácter  gremial  que  reúne  a  los 
estudiantes de Contaduría Pública en Colombia. Las personas que la integran 
buscan  alcanzar  beneficios  particulares  mediante  la  lucha  colectiva  y 
organizada:  de  esta  manera,  la  suma  de  intereses  individuales  forma  una 
reivindicación  colectiva,  y  a  su  vez,  la  suma  de  pequeños  esfuerzos  se 
transforma en un verdadero mecanismo de presión. 

Por  ejemplo,  de  una manera  concreta  se  puede definir  la  lucha por  “bajos 
costos  de  matrículas  y  congelación  de  las  mismas  en  los  colegios  y 
universidades privadas” como el conjunto de los esfuerzos de los estudiantes, 
por generar unas condiciones más favorables para su propio ingreso y el de su 
familia a las instituciones educativas.  De no ser así  sería muy poco lo que 
podría  lograrse con una lucha dispersa e individualizada,  tal  vez  sólo  unos 
pocos alcancen las metas propuestas. 

Adicionalmente  la  Federación  tiene  metas  y  objetivos  en  común  con  otras 
organizaciones, fundamentalmente de carácter popular, de allí se desprende el 
hecho de que sea considerada como un “movimiento social”. La importancia de 
la  unidad  en  estos  casos  es  mucho  mayor,  ya  que  implica  la  defensa  de 
derechos como el de libertad de expresión, o el derecho a la vida, los cuales 
cobijan a todos los individuos, pero fácilmente son violados, sin que un solo 
individuo pueda hacer algo para evitarlo. 

Cabe  anotar  que  el  estudiante  universitario  tiene  el  compromiso  ante  la 
sociedad de liderar procesos organizativos y movimientos de carácter popular, 



dado  el  “privilegio”  que  tiene  de  acceder  al  conocimiento.  Además  debe 
analizar y cuestionar constantemente las situaciones que se presentan en el 
entorno socioeconómico, en la búsqueda de posibilitar los saltos cualitativos 
que urge la sociedad del futuro. 

Al  respecto,  la  investigación  contable  tiene  un  aporte  importante  que 
proporcionar  para  interpretar  la  problemática  social  y  su  relación  con  la 
contabilidad  y  la  contaduría.  El  conocimiento  es  un  factor  liberador,  en  la 
medida en que rompe con la dependencia que históricamente se ha tenido en 
el campo de la ciencia y la tecnología, y permite que las soluciones que puedan 
resultar sean más acordes con la realidad colombiana. 

5.1 La Nacionalización de la Contaduría Pública: Su Necesidad 

La  nacionalización  de  la  contaduría  pública  adquiere  un  carácter  político  y 
cobra vigencia cada día, en la medida en que los factores de influencia externa 
sobre  Colombia  van  en aumento.  La  deuda externa y  la  fuga  de capitales 
prometen someter al país a la miseria, regido por normas que sólo benefician al 
capital extranjero, por supuesto, con la venia de los monopolios nacionales y el 
gobierno. 

No puede quedarse la lucha de los contadores en el mero aspecto gremial, es 
necesario  que  se  adquiera  conciencia  del  papel  que  juegan  las  firmas 
multinacionales  de  auditoría  como  garantes  del  cumplimiento  de  los 
compromisos adquiridos con el exterior y de la complicidad de estas mismas 
firmas en su papel como revisores fiscales, en la fuga de capital y la riqueza 
nacional. 

El contador público del mañana (hoy estudiante de contaduría) debe conocer 
cuál es el papel que juega la contabilidad en las relaciones de poder, lo cual 
exige un examen profundo del papel que juega la filosofía en la construcción 
del sistema contable, e interpretar los cambios que experimenta el capitalismo: 
la desregulación de los Estados Nacionales, la concentración de un capitalismo 
menos barato y más democrático, la intensificación de la rotación del capital, la 
reconversión  industrial,  los  procesos  de  apertura,  privatización  e 
internacionalización de las economías, etc. 

El  estudiante tiene  a su favor  la independencia laboral  y  económica que lo 
caracteriza, lo cual le permite hacer una mayor oposición a la formación de 
monopolios. 

Conforme se va ganando terreno en la lucha contra las firmas transnacionales, 
crece  el  peligro  de  la  formación  de  monopolios  criollos,  en  esos  instantes 
aumenta  la  necesidad  de  individuos  libres  de  intereses  particulares  que 
denuncien estas situaciones. 

Como se observa, hoy en día está más viva la necesidad de una plataforma de 
lucha que ubique el quehacer como estudiantes y seres sociales en el contexto 
nacional e internacional, que recuerde el camino a seguir, ya que no falta quien 
lo  olvide  pues  como se  expuso  al  principio  de  este  trabajo,  en  los  países 



latinoamericanos se vive un proceso de transculturación y desarraigo de su 
valores autóctonos, hasta el punto de olvidarse de los problemas nacionales, 
no hay una real  identificación con la plataforma de lucha,  ni  una verdadera 
identidad nacional, sólo se rescatan estas preguntas en los diferentes eventos 
estudiantiles, pero en la cotidianidad se dejan de lado estos cuestionamientos. 

Los medios de comunicación han jugado un papel ideológico fundamental en la 
pérdida de identidad, el sentirse colombiano es un sentimiento que se despierta 
cuando el país compite, porque esto es lo que se nos enseña, este asunto se 
refleja en la participación en los juegos olímpicos, en los partidos de fútbol y 
otras competencias deportivas. Es difícil hacer comprender al niño y al  joven 
que no todo es producto de los gringos. En contraposición al consumismo es 
necesario  que  los  estudiantes  rescaten,  difundan  sus  ideas,  luchas, 
investigaciones, danzas, canciones, historia, geografía, etc. 

Colombia es un territorio rico en regiones y de una gran diversidad cultural; la 
cultura  se  alimenta  de  la  tradición  y  la  creatividad,  pero  también  de  las 
vivencias de los colombianos, del compartir con otras regiones e incluso con 
otros  países.  Históricamente  los  procesos  de  desarrollo  de  una  identidad 
cultural,  se  han  visto  truncados  por  la  tendencia  colonial  de  reemplazar  la 
civilización  nativa  por  la  de  la  Metrópoli,  por  considerarla  superior  en  este 
proceso no se comparte, se destruye. 

No se pretende “nacional/zar” el bambuco, o la cumbia, o la poesía colombiana, 
ni de asumir una posición xenófoba hacia el rock, el rap, etc, pretender hacerlo 
es algo tan errado como querer nacionalizar la ciencia, para que derrame sus 
dádivas de conocimiento sobre una población privilegiada que habita dentro de 
unas fronteras físicas. 

En contradicción a ésto, tener una visión crítica y rescatar el mensaje que se 
busca trasmitir, a través de las diversas expresiones artísticas, es una vivencia 
que  aporta  mucho  más  al  logro  de  una  identidad  nacional..  
El problema es de compromiso y de decisión del conjunto del estudiantado en 
realizarlo que se propone, la pereza mental y de acción, hace que compañeros 
comprometidos y luchadores de las causas estudiantiles, terminen marginadas 
por querer cuestionar su entorno (tal vez tachados de guerrilleros, de locos o 
soñadores). 

El  cambio  está  desde  la  cotidianidad,  desde  la  educación;  esta  última 
impartida, si es posible, por los mismos estudiantes (grupos de base), hacia los 
estudiantes,  con tertulias  musicales,  bazares,  eventos  culturales,  folklóricos, 
académicos, etc. 

El  pueblo  hoy  día  tiene  tan  poco  criterio,  o  mejor,  está  tan  sumido  en  la 
ignorancia,  que  el  nacionalismo  que  se  quiere  inculcar,  responde  a  unos 
intereses particulares, a una defensa de un individuo (presidente), como salida 
de una crisis social  y económica, volcando la nación hacia el  odio con sus 
pueblos hermanos, y dejando toda la miseria, como problema de menor cuantía 
(caso guerra Ecuador- Perú). 



Al respecto, es válido recordar el mensaje de Estanislao Zuleta: “Hace mucho 
tiempo que el pueblo dejó de crear cultura. Nosotros ya no tenemos un folklore,  
lo  hubo  en  la  edad  media  cuando  el  pueblo  creaba  verdaderas  maravillas  
culturales: El cancionero español, los cuentos de hadas, las cátedras góticas.  
Era creador de cultu-ra. Para que pueda ser el pueblo creador de la cultura, es 
necesario que tenga una vida común. Cuando se dispersa, se atomiza, cuando 
cada  uno  vive  su  miseria  en  su  propio  rincón,  sin  colaboración,  sin  una  
empresa  y  sin  un  trabajo  común,  entonces  pierde  la  posibilidad  de  crear  
cultura”. 

5.2 Conclusiones: FENECOP y su entorno actual. 

FENECOP  es  una  organización  de  carácter  gremial,  que  reúne  a  los 
estudiantes de contaduría pública de Colombia,  y  a  su vez  pertenece a un 
movimiento  social  que  reúne  al  conjunto  del  pueblo  colombiano  y  que  se 
identifica con sus luchas. 

La  plataforma  de  lucha  constituye  un  verdadero  instrumento  orientador  del 
trabajo  gremial  contable.  Su  vigencia  histórica  radica  en  que  este  gremio 
establezca con ella lazos permanentes de comunicación y retroalimentación 
para lograr una coherencia entre el medio, los individuos y los objetivos que 
ellos esperan alcanzar. 

Como la gran mayoría de colombianos, el estudiante de contaduría es apolítico, 
y en consecuencia manifiesta temor, rechazo o indiferencia hacia los objetivos 
de  la  Federación.  Un  mecanismo  para  lograr  que  adquiera  un  sentido  de 
pertenencia y de compromiso frente a la solución de los problemas, es generar 
la discusión académica y política dentro de la Federación. 

El rescate de la cultura a través de sus diferentes manifestaciones cumple un 
papel fundamental en el logro de la Nacionalización de la Contaduría Pública. 
Las tertulias,  reuniones amplias,  las jornadas culturales y recreativas deben 
entrar a formar parte de los medios de difusión y persuasión de los grupos base 
dentro de cada universidad. 

6. Recomendaciones 

El movimiento estudiantil debe reconocer el conflicto socio-económico del país 
y  desenmascarar  el  manejo  que  se  hace  de  la  educación  como  elemento 
constitutivo de la dominación. 

Hay que diferenciar los tipos de estudiantes que existen y llegarles a cada uno 
con lenguajes diferenciados. Hay que volver a las manifestaciones artísticas, la 
música, las danzas, etc., como medio para la sensibilización, la participación, el 
acercamiento y la integración con el estudiantado. 

El  trabajo  debe  realizarse  desde  las  bases,  integrándose  a  los  consejos 
estudiantiles, grupos de estudio, centros de investigación, grupos artísticos, etc. 



Hay que aprovechar las coyunturas para crear conciencia de la problemática y 
para  que  a  través  de  ellas  se  adelanten  trabajos  de  integración  con  la 
comunidad. 

Organizar grupos interdisciplinarios que se acerquen a esa comunidad. 

El movimiento debe recoger todas las tendencias y promover la sana decisión 
de  las  ideas.  En  particular  la  propuesta  es  la  de  un  movimiento  amplio, 
democrático y antiimperialista, la cual exige un alto nivel de cualificación para 
sustentarla en los momentos de confrontación ideológica. 
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