
CRISIS DE INDIVIDUOS

DOCUMENTO DE TRABAJO

GECUA

GRUPO DE ESTUDIANTES DE CONTADURIA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ASAMBLEA GENERAL Y SOBERANA

FENECOP

MANIZALES 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 1999

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

MEDELLIN



PRESENTACIÓN

La Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia ha

diagnosticado una crisis año tras año, que apunta a la impotencia que presentan

la mayoría de sus grupos para actuar coherentemente con el arreglo a fines

concebido desde su inicio y el cual se encuentra condensado en la “Plataforma de

Lucha”. Se ha convertido esta organización en una sumatoria de retóricos que se

deslegitiman por la inoperancia de sus discursos, que no encuentran asidero en la

praxis, y que ven como salida vencedora orientar todos sus esfuerzos a repensar

una estructura jerárquica, incrementar cualquier cantidad de procedimientos, crear

figuras de poder y delegar sus responsabilidades en individuos que tampoco

tienen medianamente claro cual es el sentido de nuestra organización,

tergiversando con todas estas actividades la ideología propia de una comunidad

estudiantil.

Y es que quien haya tenido la oportunidad de leer y comprender la Plataforma de

Lucha, encontrará un asincronismo marcado dentro de lo que allí se consigna y el

trabajo de los grupos base que pertenecen a la federación, consecuencia del

desconocimiento de la realidad, la falta de identidad y la minoría de edad que

padecen los individuos integrantes de este colectivo.

Sin embargo, es plausible lo ocurrido en la plenaria del 13er Congreso Nacional de

Estudiantes de Contaduría Pública realizado en Medellín, cuando los estudiantes

más comprometidos con la causa decidieron revocar un mandato y declararse en

asamblea permanente soberana para reflexionar y proponer mecanismos que

logren rescatar del sonambulismo a una organización que tiende a olvidar sus

fines. Esta decisión es muestra fehaciente del inconformismo con el estado actual

de cosas y de la urgencia de reorientar el hacer de los grupos federados.



VOLVIENDO SOBRE LAS HUELLAS

Al hablar del proceso FENECOP y de su origen, es necesario identificar aquellos

fundamentos que sirvieron de base para comenzar a estructurar la propuesta

federativa.

Una aproximación al quehacer político de los estudiantes universitarios

colombianos puede ser abordada de la siguiente forma:1

Antes de los años 60’s, el comportamiento de las masas estudiantiles en las

universidades públicas principalmente, estuvo enfocado a desarrollar ideas que

alimentaban a los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, a partir de Jorge

Eliécer Gaitán, a finales de la década de los 40’s, comienzan a tomar fuerza unos

movimientos populares, que planteaban una marcada oposición a las políticas

implantadas por el gobierno de turno y a la consolidación de la clase burguesa

nacional, que mostraban gran simpatía con los países imperialistas, quienes

tenían gran influencia en la política y en la economía colombiana. Algunos de

estos movimientos como la ANAPO, el MRL y el Frente Unido del Pueblo (FUP)

enmarcan sus luchas en la ideología de izquierda, el Socialismo y las ideas

libertarias de la Ilustración materializadas en la Revolución Francesa, a la vez que

conciben un pensamiento nacionalista2. Todos ellos se reunían alrededor de “La

1 Una mejor descripción histórica del movimiento estudiantil colombiano y su incidencia en el
proceso FENECOP puede verse en: Giraldo, Astrid E. y Willington Lujan. “Contextualización de la
Plataforma de Lucha”. En: Alquimia de la Razón. Libro de ponencias del XI Congreso Nacional de
Estudiantes de Contaduría Pública - FENECOP. Pereira, marzo de 1997.

2 El pensamiento nacionalista surge a partir del Nacionalismo europeo como ideología político
filosófica que toma fuerza después de la Revolución Francesa mediante la conformación del
concepto Estado-Nación. Sin embargo, en cada país el Nacionalismo ha tomado diferentes
connotaciones de acuerdo a sus condiciones histórico-sociales. Bajo el contexto que nos ocupa, se
entiende como la defensa de lo nacional, la soberanía y la autodeterminación del pueblo
colombiano, a la vez que se lucha contra el imperialismo y contra las estructuras políticas existentes
y su coqueteo con el país del norte.



Nueva Prensa”, revista dedicada a publicar exclusivamente artículos y escritos

tendientes a impulsar esta ideología en el país3.

En la década de los 60’s y mitad de los 70’s, se presentan sucesos de gran

trascendencia en el ámbito internacional: la guerrilla del Che y la efervescencia de

la revolución cubana y de la revolución en China, el movimiento de “mayo del 68”;

estos aspectos ponen a soñar a los estudiantes y a otros sectores populares con

un nuevo modelo de sociedad; en esta medida comienzan a surgir proyectos

políticos que ya habían tenido una primera manifestación con la creación de la

UNEC (Unión Nacional de Estudiantes Colombianos - organización de carácter

cristiano), como consecuencia del Primer Congreso Nacional de Estudiantes

celebrado en Bogotá en el año de 1957, la cual, aunque en un principio se declara

como una organización “apolítica”, posteriormente se adhiere al torrente

revolucionario y presenta un divorcio con los partidos tradicionales. Entre sus

principales ideales se cuentan: la libertad de enseñanza y de investigación

científica, la autonomía universitaria, la oposición al militarismo y a la dictadura.

Paralelamente se conforma la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios),

que sería en últimas quien sentaría las bases políticas para el surgimiento de la

Federación Universitaria Nacional (FUN).

Debido a los constantes enfrentamientos de carácter ideológico y político, además

de sus diferentes formas de llevar sus ideas a la práctica, a partir de la UNEC y la

FEU comienzan a surgir otras organizaciones políticas de izquierda como la

Juventud Comunista (JUCO), la Juventud Patriótica (JUPA), la Juventud del

Movimiento Revolucionario Liberal (JMRL) y el Movimiento Obrero Estudiantil

Campesino (MOEC) entre otras. Se comienza a presentar una radicalización

3 Un interesante recorrido por el pensamiento político de la época puede verse en: AYALA DIAGO,
César Augusto. Nacionalismo y Populismo: ANAPO y el discurso de la oposición en Colombia,
1960-1966. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1995.



política por parte de los estudiantes colombianos pues estas organizaciones

juveniles influyeron notablemente en el movimiento estudiantil de los años 60’s.

Es en 1963, en el marco de un congreso nacional de estudiantes en el cual

participaron 17 universidades, que nace la Federación Universitaria Nacional

(FUN), la cual reunía actores de las diferentes organizaciones políticas juveniles

hasta ahora existentes. Al año siguiente, el gobierno emprende una persecución

en contra de este movimiento relacionándolo con la subversión y logra disolverlo;

aún cuando desaparece la FUN como estructura, ella sigue presente en el seno

de las diferentes universidades del país. A pesar de ello, se conserva la actitud

antiimperialista y el movimiento estudiantil se dedica ahora a madurar su debate

frente a los conceptos de nueva sociedad y el papel que en este proceso debía

jugar la universidad pública. También a raíz de este suceso, se conformaron

movimientos muy beligerantes que proponían emprender acciones efectivas

contra el sistema vigente.

Con el encuentro de Palmira, y posteriormente con las jornadas de abril de 1971,

se da a conocer el “Programa Mínimo de los Estudiantes”. En este documento se

hacen propuestas como la reestructuración del sistema educativo, la participación

estudiantil en el gobierno universitario, la financiación de la educación superior, la

finalidad de la educación y de la investigación universitaria, entre otras; sin

embargo, este programa sólo se quedó en el escrito pues nunca se llevó a la

práctica.

Luego de la desaparición forzosa de la FUN, la universidad asume una actitud

contestataria en relación con los proyectos del gobierno y posiciones radicales con

respecto a problemas coyunturales de la comunidad y del país mismo, situación

que causó muchas muertes en el seno de los movimientos universitarios. Aún así,

puede afirmarse que la Universidad (con todos sus actores) era un espacio por

donde pasaban y se discutían los problemas de la ciudad, de la región, de la



comunidad, de la nación y del mundo; era fuente de conciencia social donde

podían converger diversas ideologías y formas de pensamiento; donde se asumía

una actitud crítica frente a los procesos sociales; donde la reflexión política era un

hecho cotidiano y se construía país desde la cafetería, desde sus pasillos; sus

voces se hacían escuchar de manera irreverente y los problemas del campesino y

del obrero eran también sus problemas.

La década de los 80’s traería consigo significativos cambios en el pensamiento

político del estudiante universitario. El capitalismo había entrado en un período de

decadencia y fue preciso que los grandes países imperialistas comenzaran a

pensar en un paquete de medidas para buscar la permanencia del sistema y

mantener su poderío y colonialismo. La implantación del modelo neoliberal con

medidas como la apertura económica, la modernización del Estado, la

descentralización, la privatización y todo el aparato ideológico y represivo que lo

apoya, genera resultados en poco tiempo, provocando un anquilosamiento mental

y un estado de “hipnosis” de los individuos frente a la realidad; grandes masas de

la población están convencidas de que ha llegado el remedio para sus males.

Estados Unidos iniciaba una campaña en favor de estas políticas, acompañada de

un bombardeo masivo de la imagen gringa. La sociedad del consumo se había

tomado el mundo. Esto sumado al desencantamiento de los jóvenes universitarios

por la caída del bloque socialista. “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”4.

La visión posmodernista del mundo se había tomado las mentes de los jóvenes de

los 80’s, la “cultura light” nos había invadido y el movimiento estudiantil



colombiano tuvo que enfrentarse al peor enemigo de toda su historia: la apatía y

la indiferencia de los jóvenes hacia los problemas locales y nacionales; la

despolitización de la vida cotidiana marcaría la cultura universitaria a partir de los

años 80’s.

En palabras del profesor Cruz Kronfly, la posmodernidad le ha vendido la idea a

los jóvenes de hoy de que todo es posible: el confort, la comodidad, el lujo y sobre

todo, la igualdad; y lo peor es que se lo hemos creído5 . Se ha negado el derecho

a la utopía, a los sueños; ya se han abandonado las luchas por buscar

reivindicaciones de cualquier tipo, por construir un modelo de sociedad con mayor

justicia social; ya ni siquiera se siente la necesidad de prepararse pues todo nos

será dado; el pensamiento posmoderno si que ha procurado un abandono de las

ideologías y del verdadero sentido del hombre en sociedad y por la sociedad,

cultivando la idea del individualismo y el bienestar particular.

Con este panorama, algunos sectores de la población estudiantil consideraron

necesario comenzar a estructurar propuestas de organización estudiantil que

pudieran atacar ese rotundo divorcio que se presentaba entre universidad y

sociedad, no sólo porque la mayoría de los estudiantes ya no querían saber nada

de los problemas de su país sino también porque la universidad se había

convertido en una empresa fabricante de profesionales al servicio del capital; el

direccionamiento que se estaba dando a la universidad era precisamente la

perpetuación del sistema, olvidándose por completo del cumplimiento de la

función social que la humanidad históricamente le ha encomendado.

4 GIRALDO M. Astrid Elena y LUJAN MURIEL, Willington. “Contextualización de la Plataforma de
Lucha” en: “La alquimia de la razón”. Libro de Ponencias del XI Congreso Nacional de Estudiantes
de Contaduría Pública - FENECOP. Pereira, marzo de 1997. Pag. 60.

5 CRUZ FRONKLY, Fernando. “La cultura de la modernidad y las organizaciones. En: Pliegos
Administrativos y Financieros. Universidad del Valle. No 8. Cali, 1989.



Los estudiantes de Contaduría Pública habían participado, directa o

indirectamente, en las luchas que contra el imperialismo yanqui y el monopolio de

las firmas multinacionales de auditoría habían iniciado los contadores públicos

nacionalistas desde los años 60’s; posteriormente en el año 75, el gremio

profesional trataría de darle una orientación a su lucha por medio de un

documento que se conoce como “programa mínimo de los contadores públicos

colombianos”6. Los estudiantes habían seguido muy de cerca este proceso y

compartían plenamente la defensa de “lo nacional”, levantando la bandera por “la

nacionalización de la contaduría pública”, que en adelante se convertiría en el pilar

de su plataforma de lucha.

Esta idea de organización tomaría fuerza en los estudiantes de contaduría pública

colombianos quienes convocan a un primer congreso nacional en la ciudad de

Armenia para el año de 1984, donde se reúnen cerca de un centenar de

estudiantes para discutir sobre la realidad nacional y  la problemática social; pero

es en 1987 en el marco del Tercer Congreso Nacional en Medellín donde se

presenta la propuesta de conformar una federación nacional de estudiantes y en

el cuarto congreso celebrado en Cali en el año de 1988 nace la Federación

Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia – FENECOP.

Este sería pues el comienzo del surgimiento de una organización estudiantil la

cual, mediante una convención colectiva, se establecería alrededor de un proyecto

político llamado “Plataforma de Lucha” para realizar acciones tendientes a lograr

su gran objetivo: La Nacionalización de la Contaduría Pública; para ello utilizaría

como herramienta fundamental la investigación para buscar transformaciones y

desarrollos desde lo político-económico, académico-investigativo, socio-cultural y

organizativo, intentando promover el progreso de la nación colombiana,

6 Esta problemática de los contadores públicos y del país mismo a partir de los años 60’s, es
expuesta en forma magistral por ARAUJO ENSUNCHO, Jack Alberto. Contaduría Pública:
Monopolio yanqui en Colombia. Ed. Lealon. Medellín, 1976



defendiendo su soberanía, luchando contra la injusticia social, vinculándose con la

problemática de los movimientos populares y sociales y resaltando los valores

culturales de nuestro pueblo.

Esta ambiciosa empresa requería sin duda de un gran compromiso por parte de

sus actores: las formas organizativas de base establecidas en las diferentes

instituciones universitarias del país, las cuales, a través de su trabajo en sus

facultades y ciudades, además de su formación política, se encargarían de

materializar y llevar a la práctica este proyecto político.

ACERCA DE LA SOBERANIA

Aún cuando la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública ve,

como deber ser, la búsqueda de formas de vulnerar un sistema decadente para

proponer opciones encaminadas a una nueva reflexión y praxis que intente

transformar las condiciones actuales, utiliza mecanismos en el ejercicio de la

democracia homólogos a los del sistema vigente, obteniendo como resultado

decisiones que no se ven representadas, ni consultan el sentir de los grupos base.

En este sentido esa democracia representativa y el centralismo democrático,

como figuras decisorias en las distintas asambleas de la federación, ha conl levado

a la protección de intereses particulares sin una previa consulta del interés común

que es el que legitima cualquier decisión; ello no debe pensarse como

consecuencia del mecanismo democrático (representativo) sino por las falencias

de quienes delegan y quienes han sido delegados para enfrentar las decisiones

cotidianas que vive la organización, pues se enmarcan en la irresponsabilidad y el

desconocimiento frente al carácter de los compromisos asumidos.

“En efecto puede cada individuo, como hombre, tener una voluntad particular

contraria o diferente de la voluntad general que como ciudadano tiene: su interés



particular puede hablarle muy al revés del interés común; su existencia aislada y

naturalmente independiente, puede hacerle mirar lo que debe a la causa pública

como una contribución gratuita, cuya pérdida sería menos perjudicial a los demás

de lo que es onerosa su prestación, y considerando la persona moral que

constituye el Estado como un ente de razón, por lo mismo que no es un hombre,

disfrutaría así de los derechos de ciudadano sin cumplir con los deberes de

súbdito; injusticia cuyo progreso causaría la ruina del cuerpo político.

A fin de que el pacto social no sea un formulario inútil, encierra tácitamente la

obligación, única que puede dar fuerza a las demás: quien rehuse a obedecer a la

voluntad general, se le obligará a ello por todo el cuerpo: lo que no significa nada

más sino que se obligará a ser libre, pues ésta y no otra es la condición por la

cual, entregándose cada ciudadano a su patria, se libra de toda dependencia

personal; condición que produce el artificio y el juego de la máquina política, y que

es la única que legitima las obligaciones civiles, las cuales sin esto serían

absurdos, tiránicos y sujetas a los más enormes abusos”.7

El nacimiento de la Federación como agremiación de estudiantes emerge de una

convención colectiva, es decir, cierto pacto social que adjetivó como interés

común de todos sus integrantes, materializar una plataforma de lucha que

pretende en su fin primordial la Nacionalización de la Contaduría Pública. Para tal

propósito habría de constituirse como un grupo de presión que a través de sus

acciones lograra paulatinamente su objetivo principal y los demás fines que en sus

inicios consideró pertinente.

Es entonces esta organización un cuerpo político, una agregación, una suma de

fuerzas de individuos que utilizando una forma de asociación, encuentra como

7 ROUSSEAU, Juan Jacobo. El Contrato Social. (sin más datos) pág. 22, 23



interés común en sus miembros un móvil que hará canalizar y dirigir tales fuerzas

para el logro de las metas propuestas.

El objetivo de esta reflexión no pretende decantar ese móvil (interés común),

tangible en la plataforma de lucha, mas bien se intenta hacer un ejercicio de

comprensión del porqué, a través de la violación de la convención colectiva se ve

en tela de juicio la federación como cuerpo político.

¿Es la federación un cuerpo político?, se pensó como un cuerpo político capaz,

por medio de su praxis, de cambiar el curso de un sinnúmero de hechos que van

en detrimento de nuestra profesión, nuestra disciplina y la nación en general; bajo

este contexto se crearon estructuras que permitieran ordenar y orientar las

propuestas suscitadas en los grupos base.

Es claro que la corriente del pensamiento filosófico o ideología propia de la

organización es el nacionalismo, y por lo tanto su materialización reside en el

conjunto de actuaciones de carácter político que los individuos que la conforman

realicen. Esa coherencia es imprescindible para caracterizar como cuerpos

políticos a las distintas formas de asociación en las cuales habita una lucha

ideológica continua.

Nuestra organización ha carecido de tal sincronía, pues las actuaciones y

manifestaciones en su mayoría se han dedicado a asuntos internos rindiendo

culto a las estructuras de autoridad y control, negando por ende la ideología

mencionada.

En otros términos, los compromisos adquiridos de quienes integran la Federación

a través de una convención colectiva, no se han llevado a cabo, y el hecho de

tergiversar tales responsabilidades, se convierte en una violación al presupuesto

inicial que es el compromiso por asumir y actuar conforme a nuestro estatuto



ideológico; dada tal violación a la convención colectiva, se desencadena una

especie de nulidad del pacto social lo que trae como consecuencia la negación de

la Federación como cuerpo político.

Sin embargo, no habría pruebas para demostrar que la incoherencia de la

ideología y el acto político deviene de una posición consciente del individuo; como

hipótesis alternativa creemos que los miembros de la Federación carecen de la

identidad necesaria con el proyecto político que dicen asumir. No es extraño

encontrar integrantes que desconocen el documento base del accionar de la

Federación (plataforma de lucha) y que, no obstante, levantan discursos

apoteósicos pretendiendo reorientar las ideas federativas.

No hemos alcanzado el grado de conciencia suficiente para que la lucha por las

reivindicaciones que nos hemos propuesto, lleven a un proceso emancipador

donde el temor, la irresponsabilidad y la minoría de edad no encuentren refugio. El

privilegio de transformar sólo es viable por medio de colectivos que conocen las

dinámicas sociales, que proponen alternativas y que asumen de forma

responsable la praxis, lo que conllevará al mejoramiento de las pírricas

condiciones existentes.

La crisis federativa es, en resumen, la crisis de los individuos que conforman la

organización. Es imposible pretender resultados de una estructura compuesta por

seres que no han comprendido su compromiso político, que no han logrado la

seriedad necesaria para asumir el debate y proponer salidas, y que se han

dedicado a problemas secundarios como las estructuras de poder, las funciones

de algunos órganos, los mecanismos de control y sanción.

No hay que desconocer la importancia de este tipo de aspectos mencionados que

también son requeridos dentro de las organizaciones; la crítica apunta al hecho de

dedicar todos los esfuerzos en la concepción e instrumentación de tales factores y



dejar de lado la lucha política, el acceso al conocimiento y la transformación de

nuestra disciplina y profesión.

Visto este panorama tendríamos la obligación de asumir con seriedad el momento

histórico de la Federación, que insta a la reflexión objetiva y a la asunción de

mecanismos que legitimen cada vez más a los grupos y que nos lleve a

trascender el estado lamentativo y de diagnóstico para pasar a estadios de alto

contenido propositivo en el campo académico y político; la asamblea soberana

donde se reunirán los miembros de este colectivo resulta ser el espacio más

indicado para discutir la vigencia del contrato en el que nos hallamos insertos; allí

debemos replantear cual es el móvil (interés común) en el que se han de centrar

nuestros esfuerzos, y dejar claro que sólo con base en ese fin primordial es que

las actuaciones de los individuos federados cobran legitimidad.

Reiterar que la famosa crisis es la crisis de los individuos y que la única manera

de dar vuelta al estado actual es haciendo uso de la razón, con identidad, y

ejerciendo la mayoría de edad. La toma de conciencia de nuestras necesidades

apremiantes y el pacto del soberano que somos todos, sólo tendrá validez en la

medida en que la praxis de este cuerpo político obedezca al interés común y

conlleve a la formación ascendente de la autonomía.

ACERCA DE LA FORMACION DE LA AUTONOMIA

A la pregunta sobre qué es la modernidad?8 Se debe responder reconociendo

consuntivamente las condiciones histórico sociales que acompañaron la evolución

del hombre hacia niveles progresivos de socialización fundadas en el orden civil

8 La modernidad podría definirse desde un apretado esfuerzo de síntesis a partir de dos conceptos
claves; la racionalidad como instrumento filosófico para dar explicación lógica y de validez universal
a la realidad, y la secularización como proceso cultural excluyente del orden divino en la
fundamentación del poder humano necesario para el establecimiento de un orden civil.



que posibilitó la conquista de la dignidad humana proclamada por la razón y la

renuncia voluntaria a los perniciosos auxilios del espíritu santo sobre el

históricamente ineficaz libre albedrío.

Su consolidación sólo se hace posible a través del mayestático acto de la toma de

conciencia9 que sobreviene a la asunción del compromiso permanente con la

libertad como conquista máxima del poder humano.10

9 El ingrediente de la toma de conciencia asociado a la mayoría de edad requiere de su
contextualización política a partir del discurso de la democracia, consistente en la posibilidad real
del ciudadano para razonar, expresar e intercambiar libremente opiniones y sobre todo objetivarlas
a través de la delegación representativa.
Dicha posibilidad requiere de la superación de la condición de menores de edad, pues la
incapacidad de servirse del entendimiento propio, sin la ayuda de otro, se ofrece como el principal
obstáculo “sicológico-filosófico”, y es donde se requiere en principio, de un proceso de identificación
con la autoridad para potenciar la autonomía.
A partir del anterior obstáculo, el proceso de identificación requiere de su posterior separación, es
decir, el acto interiorizador de la autoridad debe estar acompañado de la extinción de su condición
jerárquica inicial (matar al padre), solo así, y a través del mismo entendimiento se alcanza la
mayoría de edad, presupuesto indispensable para la democracia. Ahora bien, su garantía está
íntimamente relacionada con la posibilidad del uso público de la razón, sin pretender deslegitimar la
función orientadora y necesaria en los procesos de construcción y transmisión del conocimiento, la
libertad en el uso del entendimiento debe ser ilimitada, permitiendo, y es un deber, al orientado
el planteamiento de una discusión sobre la cuestión específica. De esta manera se podría eliminar
la posibilidad de formar sujetos heterónomos que obedeciendo a la pereza, cobardía, comodidad o
alineación se quedan de por vida jugando a ser adultos. Así entonces, el uso privado de la razón
que se presenta por cuestiones de división del trabajo garantiza su utilidad pública.
Resumiendo, la máxima de la ilustración “atrévete a saber, atrévete a utilizar tu propio
entendimiento sin la ayuda de otro”, como salida de la minoría de edad de la cual uno mismo es
culpable, se torna imperativa para la construcción de sujetos autónomos de voluntad y de razón, de
los mayores de edad que presupone la democracia.

10 Es necesario partir de que la libertad es la esencia del hombre. Es algo que debe conquistarse
permanentemente, su ámbito es la sociedad, su proceso es la historia, su vehículo el trabajo.
Consiste en una gama infinita de posibilidades humanas, su realización depende de lo que el
hombre haga, por tanto es la medida de todo lo humano, la medida de su propio ser. El hombre “es”
en la medida efectiva de posibilidades históricamente abiertas en cada sociedad. En cada estadio
de la sociedad, del desarrollo social, reclama un cierto grado de libertad mediata rumbo a la cual
debe el hombre transitar para que pueda decirse que transita por los caminos de la libertad. Sin
embargo, aunque la libertad está siempre de algún modo presente en el hombre, no lo está siempre
en relación sintónica con el grado de desarrollo social.
En este sentido, la libertad admite “también” el presentarse históricamente como ilusión o
apariencia, como forma de su presencia histórico-social. Su falta más o menos total, es una forma
histórica y social de la libertad misma, por tanto, una forma parcial o mutilada del ser del hombre.
Reconocemos que se da o puede darse en otras formas, llamamos a esas formas su realización.
Puede en apariencia darse, y a la postre no en la realidad, la libertad como realidad no depende de
una elección individual, sino de una decisión social-práctica. No indica que esto que deba
conformarse con la primera forma de libertad que la sociedad le ofrece.



El hombre necesita esencialmente de la libertad, pero desgraciadamente solo le sirve aquella que
corresponda a la estructura social de su tiempo. Puede, por tanto, una determinada forma suya en
un tiempo dado resultar anacrónica e inútil, por ende perjudicial con relación al modo como las
condiciones sociales exigen que se de.
La estructura social se muestra así como condición de la libertad que el hombre necesita. La
libertad se desarrolla con la historia y esta no es más que el movimiento social, la sociedad en
marcha hacia la libertad. La historia es como tal, la historia de la superación constante hacia la
libertad, el proceso dialéctico de la liberación del hombre por el hombre. La historia es hecha
socialmente por el hombre en el tiempo, muestra y es el trabajo de la libertad, la liberación
progresiva del hombre por el trabajo, en consecuencia el trabajo es “también” condición de la
libertad. La libertad depende fundamentalmente de las condiciones sociales del trabajo, de la
estructura y dinámicas sociales. El trabajo como práctica social se mueve temporalmente
realizando unas posibilidades y abriendo otras nuevas. La realización actual de pasadas
posibilidades funda e inspira el futuro “poder ser”. Por tanto, el reflejo en la praxis de las tareas
históricas a la vez que realiza ciertas formas de libertad, plantea el futuro realizable del proyecto
político.
El hombre es lo que hace y no se reduce en activismo intrascendental y mecánico, instrumental e
ineficaz, en tanto que praxis, denota el trabajo su constitución dialéctica y trascendental. Dialéctica
porque supera, rehace cualitativamente; trascendental porque abre perspectivas superiores para la
realización de un nuevo proceso dialéctico. No tiene sentido hablar de libertad allí donde ésta es
imposible en su ejercicio, esto es como realización de aquello a lo que invita. ( “poder ser” ya-en)
Abierta como es para la constitución misma de su ser, no es nunca la libertad algo acabado
históricamente, en cada momento tiene que ser conquistado (en función a las condiciones histórico-
sociales), recabado como suprema necesidad del hombre y a la par como condición de posibilidad
de dominio de la necesidad misma. La libertad es el dominio de la necesidad, pero es ella al mismo
tiempo la máxima necesidad, y por cuanto se ejerce como dominio de la necesidad, presupone la
vigente existencia de ésta. La libertad le sirve al hombre para el dominio de la necesidad que en
otras condiciones la excluye o limita. “La libertad le sirve al hombre para la satisfacción suficiente de
las necesidades existenciales y la realización plena de sus potencialidades humanas”. La dignidad,
tesis de la libertad, se presenta tras la racionalización de las condiciones materiales en la vida
práctica, evidentes en las restricciones de facto en la vida económica y la existencia y permanencia
de privilegios en la estructura social. Dialécticamente construye criterios para la referenciación de la
dignidad en la práctica como posibilidad solo accesible tras la necesaria conquista de la libertad,
como forma para potenciarla en determinado grado histórico-social de desarrollo. Es donde el
trabajo comporta su sentido dignificador, porque construye cualitativamente dichas condiciones
futuras.
En este sentido son las condiciones sociales de existencia  y no el espíritu absoluto, ni la metafísica
esencia humana, las que al determinar las necesidades del momento suministran el criterio de la
libertad que se necesita para ella. En frente de la libertad, el hombre necesita de la necesidad, la
necesidad señala el sentido de la libertad, y este el de aquella. Sin necesidad la libertad no sirve
para nada, sin libertad la necesidad crea angustia (degenera en desenfreno o inocuidad de la
conducta) la necesidad se humaniza por la libertad y enriquece el ser del hombre.
Si la sociedad no depara la libertad requerida por la necesidad que impone, somete en lugar de
liberar, si ofrece libertades innecesarias, sujeta aún más con la ilusión de la libertad.
La libertad material siempre libera, la formal no lo hace jamas. La libertad formal no es más que un
arma política de dominación y como libertad es una mentira. En la sociedad de clases no hay
posibilidad abierta de totalización (entendida como el sincronismo entre la potenciación del ser y las
posibilidades  historico-sociales), en ella el trabajo no se define y orienta por la antropología de la
libertad, sino en términos económicos, no es ni puede ser el trabajo ni tiende a posibilitarlo, sino
que por el contrario inhibe este objetivo y se determina teológicamente por la ganancia.
Es la sociedad la que libera o encadena al hombre y es el modo del trabajo social el factor
determinante de tales hechos. Los hombres son según lo que hacen y la forma en que lo hacen, la
producción de las condiciones sociales de existencia es a la vez producción de la existencia social



La dignidad desde su referente abstracto, se materializa en la praxis previa

racionalización de las condiciones materiales en la vida práctica. Su “carácter

bélico” se configura cuando la angustia se apodera del individuo en esta toma de

conciencia, cuando percibe que su posibilidad de “tener” e inclusive de “ser” se

tornan utópicas en un orden social construido por individuos con un poder tan

humano y terrenal como el suyo. El pensamiento racional lo conmina, mediante un

acto voluntario, a reconocerse ante todo en un ser “para sí” en tanto las

posibilidades colectivas. Si bien es cierto que la esfera de lo público se reconoce

en la condición humana tras la renuncia a ese orden fundado en lo divino,

inmaterial y metafísico de la dominación, es mucho más cierto que una vez

“degradado” a un orden civil, lo público requiere de su permanente conquista a

través de una construcción categórica del ciudadano, tarea que trascienda

inclusive el derecho positivo. Con cada renacer del ciudadano, se tornan más

graves y evidentes las contradicciones en la vida pública. Mientras no se

resuelvan las demandas de bienestar promulgadas por la razón, el intento de

cuantificarlo a través del concepto de riqueza sólo deja entrever un profundo

desequilibrio por la desigual distribución enmascarada en el referido derecho

positivo.

Es lamentable que lo público pierde terreno no sólo por la inestabilidad en el

Estado de derecho, sino también por la progresiva concentración de la riqueza

misma, a cada modo y grado de existencia social corresponde además, un modo y grado de
conciencia; el ser social determina la conciencia social. Su concepción del mundo depende
predominantemente de su social modo de existencia. A esas condiciones materiales de existencia
le es propio tal futuro en tanto no real ahora, puede ser transformado a través de una lucha social
práctica. Vencer  y superar dicho estatus quo que tiende a omnubilar con arreglo a ciertos intereses
de clase el panorama de la libertad colectiva es algo que solo puede hacerse históricamente a
fuerza de romper las condiciones materiales que la inspiran. El tránsito de la libertad es por tanto en
ese momento una batalla social en el seno del conflicto de intereses, no una actitud teórica del
sujeto. La lucha por la libertad es eminentemente política.
¿Es posible derrocar el poder material por medio del poder de la teoría?
“La libertad liberal es esencial para el funcionamiento objetivo del mundo capitalista basado en la
economia  de cambio y en desarrollo de formas contractuales. En palabras de Espinoza la libertad
es el nombre que le damos a la ignorancia que tenemos de la causa de nuestros actos, como no
sabemos por qué actuamos pretendemos que lo hacemos libremente.”



que amplía y de manera excluyente la brecha entre ricos y pobres en la esfera

económica ofreciéndose como el principal obstáculo para el desarrollo económico

y social.

Claro está que para aquellos que proyectan su felicidad en el más allá, lo anterior

en un discurso sin sentido, más aún para aquellos que poseen un siquismo

genéticamente cargado de subyugación. En este sentido, es aún más lamentab le

que a pesar de su carácter político en nuestra organización, aún se perciban

actitudes idealistas frente a la vida, en su sentido filosófico, lo cual se constituye

como uno de los grandes obstáculos para el proceso de toma de conciencia

planteado. Para aclarar la conjetura,  partamos de una pregunta tan terrenal como

¿qué es la vida y cuál es su origen? Para su respuesta podríamos apelar a dos

discursos en esencia contradictorios; el primero nos conduciría a la diferenciación

de los seres orgánicos por su naturaleza inmaterial, donde la manifestación de la

vida obedece a un espíritu universal, alma o razón abstractas que

“comprendemos” a través de un acto de fe; así entonces esta sigue su curso y...

nada que ver. Desde luego este argumento supramaterial nos despoja de

cualquier intento de transformar la realidad pues nos ahorra las angustias que

genera la razón.

Una segunda alternativa, parte de reconocer la naturaleza material de la vida, “no

es más que una forma especial de la materia que se transforma cualitativamente

de acuerdo a determinadas leyes”. Dicho enunciado va de la mano con una

actitud que nos insta a descifrar “lo que el mundo sostiene en su entraña”, a

través de la práctica, la experiencia objetiva y la observación carismática de la

naturaleza, actitud que permite su dominación y su transformación consciente en

beneficio de los fines del hombre.

Tras todo lo anterior, podemos enunciar una conjetura que todos deben debatir.

Es una tarea de carácter político descifrar la inmanente relación entre la toma de



conciencia (conciencia pública), y las posibilidades de acceso material al

Bienestar. “entendida como la necesaria concientización por medio del acto

individual-intelectual que garantice la libertad, reconocida, como conquista

permanente de lo público.”11

Respecto a su vez de lo que nos convoca, la necesidad de conocer el fundamento

del desequilibrio social, se torna urgente, mientras nuestra organización se trace

un derrotero de demandas que condiciona el proyecto de vida a cuestiones

políticas. Y en este orden se presupone que la seriedad y la responsabilidad,

entiéndase “mayoría de edad”, no son óbice para su materialización.

Una lectura a la plataforma deja entrever intereses de profundo contenido político,

entonces, la fundamentación académica y consecuente conocimiento de las

condiciones histórico-sociales que caracterizan la nación, la identificación de los

federados con el derrotero político, la solidaridad y sobre todo  la mayoría de edad

deberían ser evidentes.

Reflexionemos, si lo que se quiere es institucionalizar un proceso de

fundamentación que “llene los vacíos de la U”, antes preguntemonos con seriedad

11 El proceso de maduración política requiere indefectiblemente de un denodado esfuerzo
intelectual que clarifiquen el pensamiento en su potencial para desarrollar ideas a partir de una
diáfana fundamentación básica de carácter ideológico. El hombre como ser histórico-social
implicante de su pasado debe conocer con profundidad el proceso de conformación de la nación
desde la época del desembarco hasta nuestros días (en nuestro caso), al menos en los aspectos
cruciales que conducen a caracterizar en nuestro actual estado de cosas las estructuras de poder
que a partir de su formación social dimanan el actual caos.
Dicho proceso implicaría descifrar el carácter de nuestra formación social a través de un proyecto
académico concebido desde un itinerario histórico que permita acceder el conocimiento de nuestra
cultura nativa de raíces indígenas, su posterior desarraigo como consecuencia del desembarco,
caracterizando el impulso al capitalismo mundial fruto de la acumulación originaria de capital que
posibilitó el saqueo de riquezas de nuestra América, concomitante con la estructuración económica
de la aristocracia colonial, a partir de las contradicciones sociales que desembocaron en la
insurrección comunera acompañada de la estructuralmente débil formación ideológica burguesa
que quizás deviene en nuestra falaz cultura de la copia y adaptación académica, su posterior
revolución hacia la República y su infantilismo político que ha caracterizado “curiosamente” la
cultura dirigente actual ... etc.



por su pertinencia. Si lo que se necesita es un proyecto político reflejado en la

realidad, la situación federativa se caracteriza por su disolución, circunstancia

propicia para la construcción de criterios de legitimación que le otorguen sentido

a esta organización. El nuevo contrato determinará la ética legitimadora.
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