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A GECUA, qwen nos penn1te ver el mundo mas alla de las aulas 

Resumen 

FENECOP como orgamzac1ón estud1ant1/ y pol1t1ca debe plantearse 
objetivos, los cuales van a gwar su quehacer, y efectivamente el 
objetivo de la Federac1ón Luchar por la Nac¡onal1zac1ón de la 
Contaduna Pubf¡ca, como lo dicta su plataforma de 
lucha, surge de las luchas que se d1eron en los setentas en contra de 
las multmac1onales de aud1tona las cuales ejerc1an un monopoliO en 
el pa1s Pero luego de vemte años ese naciOnalismo está s1endo 
cuestionado y se formulen preguntas en torno al 
s1gmficado actual que t1ene para la orgamzac1on El problema rad1ca 
cuando al mtenorde la Federación no se llene un acuerdo al defimr lo 
que s1gmfica el objatwo para cada grupo que la mtegra, y se t1ende a 
pregonar un naciOnalismo sm saber SI es el m1smo que se defend1a 
al momento de crear la Federac1ón o SI se t1ane un 
nuevo s1gmficado que se acomode al escena no actual Srluac1on que 
lleva a que se dude del trabajO federatiVO y las convoca tonas no 
arrojan resultados sat1sfactonos, y se llegue a hablar de la muy 
nombrada cns1s federativa Entramos a preguntar que es lo que 
1mp1da que haya un entend1m1ento del objetivo general de 
FENECOP Y llamamos a ese fenomeno "vac1os", los cuales se ven 
como Jos responsables del poco entend1m1ento que se t1ene acerca 
de la Nac10nallzac1on de la Contaduría Publica Se logra 1den1Jficar 
los vac1os que hacen que no ex1sta un entend1m1anto del objetivo 
general y se logra a través de estos llegar a una dafimc1on que esté 
acorde al contexto actual y que aglomera algunas defm¡c¡ones que 
han s1do presentadas en antenores congresos de estud1antes 

Palabras claves 

Nac10nallzac1ón, Vac10s, Multmac10nales, Conceptuaf¡zaciOn, 
Contextualización, Identidad, Cns1s 
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lntroduccron 

Los cambros socrales, polrtrcos y 
economrcos que se han presentado en 
Colombra durante los ultrmos vernte 
años, acompañados del constante 
relevo generacronal, han logrado que el 
ob¡etrvo de FENECOP quede lo 
sufrcrentemente descontextualrzado 
como para no ser entendrdo por los 
estudrantes, ademas, a esto cabe 
sumarle que no Irene una 
conceptualrzacron eficrente, lo cual 
rmprde que tanto el estudrante federado 
como el no federado pueda saber sr 
realmente se srente o no rdentrficado 
con el ob¡etrvo general 

Como parte que somos del proceso de 
relevo generacronal, dra a dra nos 
hemos dado cuenta de que la 
Federacron vrene presentando un 
estado de letargo, del cual, se está 
realrzando la lucha para salrr Tenemos 
como ob¡etrvo un fin, del cual poco 
conocemos, y hoy despues de vernte 
años aun no logramos saber sr hemos 
cumplido o no con el, ya que es poco 
claro, e rncluso se puede consrderar 
bastante ambrguo Esto conlleva que 
las respuestas a las convocatonas 
realizadas por FENECOP no sean tan 
eficrentes, evrtando de esta manera que 
se creen nuevas generacrones que 
lleven con fuerza la bandera 
nacronalrsta, generacrones 
conformadas por ¡óvenes capaces de 

"Aunque todo perezca oscuro 
hay que gntar 1A la porra la resJgnacJónl 

Al t1empo de lo dulce y lo bnllante 
Vamos ya en cammo"' 

asumrr un compromrso y una accron 
responsable con la Federacrón 

Se rnsrste en segurr con el mrsmo 
ob¡etrvo por tradrcron, pero esto no 
puede contrnuar asr, debemos de¡ar 
atras esa "persrstencra de vrcros 
tradrcronales"', eso sr, srn dementar el 
traba¡o realrzado por los egresados del 
proceso de FENECOP, pero 
reconocrendo que la Federacrón se 
encuentra su¡eta a cualqurer cambro 
Nos estamos quedando estancados, 
dandole una mayor trascendencra a los 
eventos y olvrdando que la Federacrón 
en estos momentos se encuentra 
construrda sobre unas bases poco 
consolrdadas, lo cual crea una srtuacron 
proprcra para que la estructura de 
FENECOP se venga aba¡o en cualqurer 
momento 

Por todo esto, en el contenrdo de esta 
ponencra se pretende estudrar 
mrnucrosamente el ob¡etrvo de la 
Federacron y observar cuales son los 
pnncrpales vacros que presenta drcho 
ob¡etrvo, y luego por medro de esos 
vacros, llegar a una definrcron de 
Nacronalrzacron de la Contadurra 
Publica que vaya acorde con el 
contexto de hoy 

Nos parece de vrtal rmportancra hablar 
en pnmer lugar acerca delrmperralrsmo 
y las multrnacronales, explicando desde 
nuestro punto de vrsta cuales son los 

1 Frase tomada de un hornenBJS realiZado por los estudiantes anbll11penahstas de la U de A e las estudiantes Magaly y Paula 
muertas en protestas contrae! TLCel10defebterode 2005 
2 Rubén Jaram1tlo Veléz 
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Jo han G~n~ál~g Fonn!gr~. Juan Ca~lo~ F~rnande! ~rneda, Nur::v ~rrley Díaz _ _ __ a 
actores que rnfluyen en esta srtuacron y factores han rnflurdo para que se de tal 
como surgen estas en nuestro pars, ya srtuacron y cual es el orrgen de ella 
que son estas el objetrvo prrncrpal de la 
lucha por la nacronallzacron contable 
En segunda rnstancra mostramos como 
ha srdo el pasado y presente del 
objetrvo de FENECOP, tratando de 
darle definrcron a conceptos basrcos 
como Nacron, Patrra y Polrtrca 
Posterrormente se rntentara rdentrficar 
los pnncrpales vacros que presenta el 
objetrvo de la Federacron, dandole una 
breve explrcacron a cada uno de estos, y 
finalmente, en el cuarto y ultrmo caprtulo 
se procede a dar una solucron a los 
vacros rdentrfrcados anterrormente, 
pretendrendo encontrar una defrnrcron 
de nacronalrzacron contable acorde con 
el nuevo estudrante de contadurra 
publica 

Problema 

¿Que vacros presenta el objetrvo 
general de la Federacron en su trasegar 
hrstonco y de que manera se puede 
llegar a una defrnrcron de 
Nacronalrzacron de la Contadurra 
Publrca acorde con el contexto actual a 
traves de esos vacros? 

1 Acerca dellmperrahsmo y las 
Multrnacronales 

No queremos en este caprtulo contar la 
hrstorra de las multrnacronales de 
audrtorra en Colombra, nr dar fechas 
para que se conozca en que año se dro 
la rnclusron de estas en nuestro pars, 
puesto que de eso se han encargado 
otros autores Lo que buscamos es 
explicar desde nuestra vrsron que 

Esto se da con el orrgen del caprtalrsmo, 
el cual en un pnncrpro practrcaba la lrbre 
competencra, en donde el que tuvrera el 
deseo, pero mas rmportante que esto, 
quren tuvrera los medros, podra 
constrturr su propra empresa En la lrbre 
concurrencra son muchos los 
productores para un solo mercado, a 
rarz de esto las ganancras que se 
obtrenen son muy baJaS Pero con el 
aumento de la rndustrra y la tecnologra 
las condrcrones en las que se 
desenvolvra el caprtalrsmo fueron 
cambrando y entre varros productores 
se formaron alianzas, dando orrgen a 
los carteles y trusts' Las nuevas 
empresas que surgen van adqurnendo 
ventaJa sobre los demas competrdores, 
debrdo a que su mayor capacrdad para 
producrr aumenta y por lo tanto los 
productos ofrecrdos en el mercado 
tambren 

Las demas empresas van quedando 
rezagadas ante la rmponencra del cartel 
o el trust, y poco a poco van srendo 
absorbrdas por estos, quedando un solo 
productor en el mercado, dando orrgen 
a la concentracron de la produccron Por 
esta razon se van creando los 
monopolros, como diJO Lenrn "Se 
deduce claramente que la 
concentracron, al llegar a un grado 
detenmrnado de su desarrollo, por sr 
mrsma conduce puede decrrse de lleno 
al monopolro, ya que a unas cuantas 
decenas de empresas grgantescas les 
resulta facrl ponerse de acuerdo entre 
SI"' 

3 Enbéndase por cartel la alianza o acuerdo entre empresas de un miSmo sector para ehm1nar la competenaa y por trust la unoo 
entre vanas empresas las cuales dOCK! en someterse a una mucho mayor 
4 LEN IN V 1 lmpena!Jsmo fase supenor del cap¡tsllsmo Ed1C10nes en lenguas Extran¡eras Pe1<1n 1975 Pág 15 
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El monopolio no solo se eJerce sobre la 
producc1on, ya que el poden o de la gran 
empresa lleva a que ex1sta el monopolio 
en la mano de obra (contratando a los 
obreros y profesionales mas 
calificados), el maneJo de las v1as y los 
med1os de comumcac1on Pero para 
que tales cond1c1ones se presenten se 
neces1ta del apoyo de una figura 
externa, el cual es bnndado por el 
Estado Segun Engels 

El Sistema necesitaba una mst1tucJOn 
que no solo asegurase las nuevas 
nquezas de los mdJVJduos contra las 
tradiciones comunistas de la 
const1tuc10n gentil, que no solo 
consagrase la propiedad pnvada, antes 
tan poco est1mada, e hiCiese de esta 
sanlif¡cacJOn el fm mas elevado de la 
comumdad humana, smo que, ademas, 
1mpnm1era el sello del reconocimiento 
general de la sociedad de las nuevas 
formas de adqumr la propiedad, que se 
desarrollaban una tras otra, y por tanto 
a la acumulac1on, cada vez más 
acelerada, de las nquezas, en una 
palabra, faltaba una mstJtucJOn que no 
solo perpetuase la nac1ente dJVJSJon de 
la soc1edad en clases, smo tamb1en el 
derecho de la clase poseedora de 
explotar a la no poseedora y el domm10 
de la pnmera sobre la segunda Y esa 
ms!Jtuc10n nac1o Se m ventó el Estado 5 

Ex1sten qUienes defienden las polit1cas 
liberales y consideran que la nula 
mtervenc1on del Estado en los asuntos 
del mercado perm1t1ra el meJor 
desenvolv1m1ento de este, pero como 
se observa, esta f1gura fue creada para 
proteger los Intereses de los mas 
poderosos y ante la nac1ente 

const1tuc1on de los monopolios, este 
debla estar presente para bnndar su 
apoyo en el proceso de acumulac1on 
emprendido por las grandes empresas 

La mtervenc1on estatal se da en 
diferentes campos En la em1s1on de 
leyes a favor de los capitalistas para 
f1¡ar o liberar prec1os en el mercado 
Perm1t1endo la explotac1on de t1erras 
as1gnadas a campesinos o 
desplazados lmpomendo la fuerza y la 
repres1on a traves de la polic1a y el 
eJerCito Aunque la func1on no es solo 
represiva, puesto que el Estado trata de 
mantener una 1magen altruista, con el 
1m pulso de leyes y cod1gos en donde se 
meJoren las cond1c1ones laborales de 
los obreros, las cuales en realidad 
s1rven para ev1tar que al 1ntenor de las 
empresas se creen s1nd1catos y as1 
ev1tar la protesta (cabe señalar que 
cuando ex1sten los s1nd1catos, los 
lideres son ases1nados 
s1stemat1camente por la polic1a, el 
eJercito o grupos al margen de la ley 
como paramilitares) Ademas, la 
construcc1on de v1as que meJoren el 
transporte de las mercanc1as o las 
matenas pnmas necesanas para el 
proceso product1vo Por otra parte, "la 
mtervenc1on estatal llega a lim1tar el 
mgreso de mercanc1as foraneas, a 
solicitud de los monopolios nac1onales, 
como una forma de anular la 
competencia extranJera, por lo menos 
m1entras se fortalecen los monopolios 
locales"' 

Cuando el monopolio se encuentra 
fuertemente desarrollado, las fronteras 
nac1onales no bastan Y es cuando 

5 ENGELS Fedenco El ongen da fa famtha la propiedad pnvada y el Estado En Obras Escog1das de C Mao: y F Engels 
Ed1tonal Progreso Moscu 1981 Pág 292 
6 LUJAN W1lhngton Transnacrona!JzBCIÓn y DesnacmnaJ¡zacl6n En Mamonas del XVII CNECP FENECOP Popayan 2003 
Pág 71 



se da su expans1on hac1a otros pa1ses 
En pnnc1p1o se exportaban b1enes pero 
poco a poco esto fue cambiando 
cuando mandar mercanc1as no era 
sufic1ente, por lo tanto habla que tener 
control de los productos exportados 
dentro de ese m1smo pa1s y as1 ev1tar los 
gastos en los que se 1ncurna con su 
transporte, por lo tanto tamb1en se 
exporto el cap1tal Algunas potenc1as 
dec1den competir con otros pa1ses que 
se encuentran a su m1smo mvel 
M1entras que otras ven al Tercer Mundo 
como el mejor lugar para mvert1r su 
cap1tal Aprovechando que estos pa1ses 
t1enen una econom1a deb1l y que su 
tecnolog1a es muy atrasada, eJercen 
dom1n10 tamb1en sobre estos pequeños 
pa1ses Y es aqu1 donde se da el 
surg1m1ento de las mult1nac1onales 

Esta etapa particular es denominada 
por Lemn lmpenalismo y es entend1da 
como la fase supenor del capitalismo 
"El 1mpenalismo es el capitalismo en la 
fase de desarrollo en que ha tomado 
cuerpo la dom1nac1on de los monopolios 
y del capital financiero, ha adqUindo 
señalada 1mportanc1a la exportac1on de 
cap1tales, ha empezado el reparto del 
mundo por los trusts ~ntemac1onales y 
ha term1nado el reparto de toda la T1erra 
entre los pa1ses capitalistas mas 
Importantes '" Adamas de la 
exportac1on de cap1tales, se puede dar 
a traves de la 1nvas1on armada (caso 
EEUU o la ant1gua URSS) Pero ese 
aspecto en particular no sera tratado 
aqu1 

Hay que aclarar que el proceso 
explicado al pnnc1p1o del capítulo no se 
da umformemente en todo el mundo y 

--------6 
son pocos los pa1ses que alcanzan tal 
desarrollo A pesar de esto se dan las 
disputas entre estas grandes potenc1as 
por dominar los mercados de los pa1ses 
penfencos, en ocas1ones se dan las 
luchas hasta que se 1m pone uno solo y 
se puede defimr como una competencia 
entre 1mpenalistas Cuando entre las 
potencias no hay mngun ganador, se 
aplica lo que d1ce el d1cho "s1 no 
puedes con el, unetele", y entre las 
grandes potenc1as se dan acuerdos en 
donde se d1v1den los mercados y se van 
formando los oligopolios Un eJemplo 
podna ser el reparto de Afnca por parte 
de las grandes potencias, luego de la 
Pnmera Guerra Mundial 

Es 1m portante resaltar el papel que han 
JUgado en la expans1on 1m penalista y en 
la globalizac1on el Fondo Monetano 
Internacional (FMI), el Banco Mund1al y 
la Organ1zac1on Mundial de Comercio 
(OMC), los dos pnmeros creados luego 
de la Segunda Guerra Mundial para 
financ1ar la reconstrucc1on de Europa, y 
la otra surg1da mas recientemente, los 
cuales son los encargados de 
momtorear y regular el func1onam1ento 
de la econom1a capitalista mund1al Los 
cuales contnbuyen a que se genere la 
dependencia de unos pa1ses por parte 
de otros "El FMI no asume las 
func1ones generales del Estado 
1mpenalista Realiza funciones mas 
limitadas y especializadas (s1 b1en, 
como Instrumentos del 1mpenalismo, el 
FMI y el Banco Mundial se desempeñan 
como JUntas de gob1erno econom1co en 
muchas nac1ones opnm1das, en 
especial 1mpomendo fuertes requiSitos 
cuando dan prestamos a pa1ses del 
Tercer Mundo) El FMI no es, en 

7 LENIN VI /mpene!Jsmo fasesupenorde/capttaJtsmo EdlcmnesenlenguasExtran.teras Pekm 1975 Pág 113 
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esenc1a, una lnStltUclon "por enc1ma de 
nac1ones", n1 en que los cap1tales 
1mpenahstas se hayan fusionado Mas 
b1en representa una "cofrad1a de 
1m penalistas", en que dom1na un cap1tal 
nac1onal el del 1mpenahsmo yanqUI La 
OMC es un InStrumento para fol)ar y 
orgamzar las reglas del comercio e 
1nvers1on 1m penalistas" ' 

Colombia, considerada como del Tercer 
Mundo, no ha s1do la excepc1on ante 
estos acontec1m1entos y los capitales 
extranjeros abundan Aprovechando la 
gran b10d1vers1dad con la que cuenta y 
la ventaja de tener dos oceanos, es cas1 
un para1so para los ~nvers1omstas 

Ademas, cuentan con el total respaldo 
del Estado, para el que s1empre van a 
pnmar los Intereses extranjeros al 
nac1onal Y lo que buscan estas 
empresas es obtener utilidades, 
contrano a lo que piensan muchos, que 
una 1nclus1on de empresas extranjeras 
mejorara los n1veles de v1da de toda la 
poblac1on, ya que esto s1gmf1cana una 
declinac1on de gananc1as y no les 
convendna para nada, y toda acc1on 
que tenga un caracter dad1voso s1rve 
solamente para leg1t1mar las 
actuaciones que realizan 

En el año 1935' la normat1v1dad 
colombiana empezo a ex1g1r que las 
empresas contaran con un rev1sor 
fiscal, y las multinaCionales no fueron la 
excepc1on, pero la d1ferenc1a rad1co en 
que exportaron sus prop1as empresas 
de aud1tona Estas mult~nac1onales de 
aud1tona fueron ganando prest1g1o al 
1ntenor del pa1s, hasta crearse un 

monopolio ejercido por estas 
empresas Aprovechando que en 
Colombia la contabilidad. a pesar de 
ser 1mportante para las empresas, no 
tema normatiVIdad que regulara el 
ejerciCIO de los contables. tanto 
profesionales como estudiantes 
(qwenes por aquel entonces eran muy 
pocos deb1do a que la contaduna n1 

s1qwera era una carrera umvers1tana), 
por lo tanto los extranjeros aplicaban 
las normas que reg1an en su pa1s de 
ongen Ademas, valiendose del poco 
conoc1m1ento de los colombianos en 
matena de leona y practica contable, 
educaron a los nuestros nada mas que 
en la tecmca pero nunca enseñaron el 
trasfondo de la diSCiplina "De lo 
antenor se concluye que el deb1l 
desarrollo del pa1s y la dependencia 
econom1ca, poilt1ca y cultural que se 
tema, hace que desde un pnnc1p10 no 
se asuma el reto de construir un modelo 
contable prop1o, y que posea por el 
contrano unas pract1cas que no 
trasc1ende de la 'cop1aduna' "" 

Esta s1tuac1on genero 1nconform1dades 
en el grem1o de los contadores, qwenes 
emprendieron una lucha en contra de 
las multmac1onales de aud1tona, 
formando una organ1zac1on de 
profesionales Se presentaron 
proyectos de ley para mejorar la 
normatiVIdad colombiana, pero estos 
planes Iban en contra de las 
pretensiones de las transnac1onales y 
ya que se ten1a un relat1vo control sobre 
la rama leg1slat1va, dichos proyectos 
nunca fueron aceptados 

8 Partido Comunista Revoluaonano EU Globahzaaon lo que es y no es En El punto de VJsta maoosta sobre la globahzaaón 
Pág 41 
9 Aparbrde este punto se dan algunas fechas que son Importantes para entender el tema 
10 RODRIGUEZ Ed1lma y HERNANDEZ Elk1n tLe quedó grande e/ colegiO profestonal a los contadores pubi/COS? En l1bro 
da PonellCias del XVII Congreso Naaonal de Estudiantes de Contadurla FENECOP Popayán 2003 Pllg 201 
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En el nacrente gremro tambren se 
daban choques debrdo a que las 
multrnacronales tambren tenran una 
organrzacron que rba en pro de sus 
rntereses Aunque con el trempo su 
fachada se descubno y fue expulsada 
Nos refenmos al lnstrtuto Nacronal de 
Contadores Publrcos (INCP) 

El gremro se proclamo nacronalista y 
pretendra la expulsron de las 
multrnacronales de audrtorra y el fin del 
monopolro ejercrdo por estas Aunque 
de nada servrrra la expulsron de las 
multrnacronales, sr se constrtuye en el 
del pars un monopolro nacronal, por lo 
tanto tambren se asume luchar en 
contra de toda aceran monopolica, srn 
rmportar su procedencra Todo esto 
queda plasmado en el documento 
conocrdo como Programa Mrnrmo de 
los Contadores Publicas Nacronalrstas 
(1975) 

Entre los estudrantes de Contad una se 
crearon en prrncrpro algunas pequeñas 
organrzacrones que no perduraron en el 
trempo Pero en los ochentas se creo la 
FENECOP, que rnfluencrada por las 
luchas sostenrdas por el gremro 
profesronal y srntrendo que esa 
problematrca tambren los atañe a ellos, 
acogreron el objetrvo expresado en el 
Programa Mrnrmo Por la 
Nacronalrzacron de la Contadurra 
Publrca Y se encargaron de luchar 
desde la parte rntelectual e 
rnvestrgatrva, ademas con movrlrzacron 
popular, contra las multrnacronales 

Pero en el camrno recorrrdo por 
FENECOP se van presentando baches 
en el trabajo federativo y con la nuevas 

11 DICClonano Genes1s Ed1tonal Cometa de Papel Bogota 1993 

generacrones y la salrda de los 
pnmeros lrderes se fue olvrdando la 
razon de ser de la Federacron, 
asrmrsmo las nuevas problematrcas y 
condrcrones a las que se enfrenta la 
profesron, la drscrplina y la socredad 
fueron cambrando 

Por lo tanto, luego de vernte años se 
presenta en la actual generacron de 
FENECOP un desconocrmrento de sus 
objetrvos, lo cual no permrte el 
desarrollo del trabajo No se sabe sr aun 
defendemos los objetrvos de la pnmera 
generacron o la nacronalrzacron trene 
un nuevo srgnrfrcado Con esta 
ponencra se tratara de rdentrfrcar los 
elementos que hacen que acontezca 
drcha srtuacron y dar una solucron a la 
problematrca que afronta la 
Federacron 

2 Pasado y Presente del Objetrvo 
de FENECOP 

2 1 Conceptualrzacrón 

Para hablar de Nacronalrzacron de la 
Contadurra Publrca y darle un 
srgnrfrcado, es necesano hacer un 
breve recorrrdo hrstorrco donde, por 
medro de aquellos personajes que de 
una u otra forma han dejado plasmado 
un legado srgnrficatrvo en la profesron 
contable, se pueda llegar a hacer una 
clanficacron puntualmente, ademas, es 
relevante y necesarro desfragmentar el 
concepto de nacronalrsmo, 
conceptualrzandolo aparte de la 
Contadurra Publica, y paralelo a este 
dar un srgnrficado a los termrnos 
nacron, patrra y polrtrca, con el frn de dar 
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a entender me¡or la Nac1onallzaclon de 
la Contaduna Publica, ya que estos 
perm1t1ran constru1r el cauce de un 
s1gmf1cado mas aproximado 

Segun algunos d1cc1onanos aprobados 
por la Real Academ1a Española, nac1on 
es "el conjunto de habitantes de un pa1s 
reg1do por un m1smo gob1erno"," que 
ademas conservan sus prop1as 
tradiCIOnes a traves del t1empo, su 
lengua, sus costumbres, su rellg1on y en 
algunos casos su raza, penm1t1endo de 
c1erto modo darle una 1denlldad que los 
d1ferenc1a de otras nac1ones, su 
terntono tamb1en es fundamental, pero 
en ocas1ones son desplazados de este 
por mot1vos de fuerza mayor, conoc1dos 
hoy en d1a, en catastrofes naturales y 
actos terronstas comet1dos por grupos 
al margen de la ley 

Todas la personas que fonman esta 
nac1on, el pueblo, son qu1enes reg1das 
por un Gob1erno luchan por satisfacer 
sus necesidades para tener una Vida 
digna y hacer cumplir sus derechos, 
aquellos que por leyes fueron 
consagrados y que el m1smo Gobierno 
es el que se encarga de velar por el 
cumplimiento de estos, el Gobierno 
maqu1lla su 1magen con el fin de 
ganarse un respeto, ya que este solo se 
preocupa por el bienestar prop1o del 
pensamiento capitalista y por lo tanto, 
es poco lo que hace a favor de un 
pueblo (Entendiendo de este modo que 
es poco o nada la preocupac1on del 
Gob1emo por los derechos de las 
personas) 

Este pequeño cuento conoc1do hoy por 
muchos pero entend1do por algunos 
pocos, es el que va perm1t1endo 
entender un verdadero concepto de 
nac1on 0Se pueden hacer muchas 

cosas en una nac1on como esta? S1, 
pero 0que es necesano hacer para 
poder alcanzar muchas de las cosas 
que todo un pueblo qu1ere? 

Patna va ligado a la def1mc1on de 
nac1on, puesto que se ent1ende por 
patna el lugar donde una persona nace, 
y una persona nace dentro de una 
nac1on, en una cultura rodeada de sus 
prop1as costumbres, que al pasar el 
t1empo van Siendo camb1adas por el 
pueblo por las nuevas necesidades que 
se van creando en comumdad Al crecer 
una persona, tamb1en crecen los 
sent1m1entos que relacionados con 
nac1on dan a conocer el patnot1smo, 
sent1m1ento que se t1ene por el lugar y 
las costumbres que ex1sten donde se 
nace, pero que en algunas personas 
este sent1m1ento va en mveles muy 
bajos, puesto que hay algunos que no 
se s1enten conformes, no qUieren su 
lecho de nac1m1ento y todo lo que lo 
rodea, Incluso da tnsteza ver a qu1enes 
se averguenzan por su ongen cultural 

Solo unos pocos saben aprec1ar y sent1r 
el verdadero S1gn1f1cado de ser 
patnotas, los que conocen y valoran los 
s1mbolos patnos, los que qUieren su 
terntono nac1onal, su lugar de 
hab1tac1on, sus costumbres y 
tradiCiones, estas personas son las que 
en las luchas populares defienden a 
capa y espada, met1endo sus manos al 
fuego, por lo que les pertenece y que 
entienden el verdadero s1gmf1cado de 
ser patnota de una nac1on 

Pollt1ca "es el proceso y act1v1dad 
onentada, 1deolog1camente, a la toma 
de deCISIOnes de un grupo para la 
consecuc1on de unos objetivos La 
c1enc1a pollt1ca estudia dicha conducta 
de una fonma academ1ca utilizando 
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Faneeop en la búsqueda da un tasoro pardrdo --------------

tecnrcas de analrsrs polrtrco" " 
Partrendo de esta definrcron, se puede 
rdentrfrcar FENECOP como una 
organrzacron polrtrca, ya que su trabajo 
se fundamenta en un objetrvo con 
sentrdo rdeologrco que debe ser 
rnterpretado por sus rntegrantes de 
modo rndrvrdual y ser drscutrdo por los 
grupos de forma general, con el fin de 
alcanzar las "metas" que se proponen 
dentro de la Federacron 

2 2 Contexto Hrstónco 

Los libros y drrectamente los profesores 
cuentan gran vanedad de hrstonas 
acerca del "verdadero" srgnrficado de la 
Nacronalrzacron de la Contadurra 
Pública, narradas en drferentes formas 
y algunas muy poco coherentes con 
otras, que sumadas y restadas al frnal 
srempre dan un mrsmo resultado una 
descontextuallzacron e rmprecrsron en 
la Plataforma de Lucha, partrendo de 
hrstonadores como Jack Ara u jo, Rafael 
Franco, Carlos Perez y otros 
fundadores de la Federacron, se 
pueden ver posrcrones muy 
nacronallstas que muestran claramente 
cual es el camrno que los estudrantes 
deben segurr, es decrr, es muy normal 
en ellos decrr que "la lucha por la 
Nacronalrzacron de la Contadurra 
Publica va ligada estrechamente a la 
lucha por la rndependencra polrtrca y 
economrca de nuestro pars"" y que 
para lograr esto se debe trabajar con el 
Programa Mrnrmo de los Contadores 
Publrcos," y que habla 
especrfrcamente, en el objetrvo 
general, lo srgurente 

---------· 
"1 OBJETIVOS GENERALES 
NacJonalizacJon de la Conladuna Pub/u;a 
en Colomb1a Por NacJonal¡zacJon se debe 
entender lo s1gwente 

1 Elimmac10n de los monopolios que las 
finnas extranjeras de Contadores Publ1cos 
mant1enen en nuestro pa1s 

2 Ev1tar el d1sfraz que las f1rmas 
extranjeras qweran adoptar para aparecer 
como nacionales, y, 

3 EVItar la creac1on de monopolios de 
finnas nacionales propiamente d1chas "" 

Estas son definrcrones que en sus 
epocas ochenteras fueron muy claras, 
(de hecho, de no ser asr, la Federacron 
no hubrera exrstrdo ), y tomaron gran 
fuerza dentro de su vrgencra donde se 
alcanzaron grandes logros para la 
profesron Se pudo ver como en medro 
de la nada se logro convocar una gran 
cantrdad de estudrantes con un solo 
objetrvo, que en la mrsma epoca y con 
los mrsmos estudrantes se creo "Por la 
Nac/Onal¡zacJón de la Contaduna 
Pública (1 988)"," debrdo a la 
problematrca exrstente en la profesron 
contable Srn embargo, con los 
pnmeros relevos generacronales, srn 
pensarlo, se vro venrr una 
descontextuahzacron en lo que hoy se 
conoce por Plataforma de Lucha en 
aquellos estudrantes que de alguna u 
otra forma se qursreron rnvolucrar en el 
proceso FENECOP, trayendo de este 
modo unas consecuencras graves para 
la Federacron, reflejadas en el 
debrl~tamrento de la lucha gremral, ya 
que los nuevos lrderes no estaban lo 

~~ ~~~01a p La enciClopedia ltbre (en linea) D¡spomble en http //es W1k1ped1a org/w1ki/Poi%C3%ADbca 
Nacl0fl81tz8CIÓIJ de la Contaduna Pub!ICB 5° CNECP Mamzales 1989 

14 Aprobado en la reuniÓn da directoras de organtzaCIOnes gremiales en marzo de 1975 
~~ :~~aJ~~t=a Pub/ICB MonopoliO Yanqw en Colombia Edttonal Lea\on Medellm 1975 
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sufiCientemente preparados para 
asum1r la d1recc1on" " 

El problema que se presentaba 
entonces en el relevo generacional, 
cons1st1a fundamentalmente en la 
mterpretac1on de la Plataforma de 
Lucha Para ellos, la termmolog1a 
ublizada en esta no fue muy clara y esto 
se puede ev1denc1ar en el acta de la 
pnmera Asamblea Nac1onal de 
Delegados donde "se recoge el mas 
rec1ente y profundo examen sobre la 
orgamzac1on, revelando entre otras 
cosas, como la plataforma de lucha 
debe ser replanteada en cuanto a su 
forma, desdoblada en sus elementos, 
formulada en térm1nos umversales, 
planteada en forma mas concreta, y 
aplicada a su med1o de acc1on part1cular 
en un lenguaJe acorde al publico 
mterlocutor"," reconociendo de este 
modo la s1tuac1on de esa epoca (1992) 
El proceso federat1vo contmuo y vuelve 
a tomar fuerza en los años s1gu1entes, 
tal vez por los buenos trabaJOS 
realizados en los grupos base, y como 
resultado de eso se encuentran 
ponenc1as presentadas al area politlco
organ¡zatlva que cnt1can y fortalecen la 
Federac1on en los congresos 7, 9, 11, 15 
y 16, sm embargo, "algunos sectores 
InSIStieron -sm mucho ex1to- en 
reformular la Plataforma de Lucha para 
hacerla mas comprensible a la nueva 
base, cuya formac1on pollt1ca era 
francamente deficiente" " 

Luego de largos años de trabaJO 
federativo y d1scut1endo la m1sma 
problemat1ca, se le d1o una nueva 

redacc1on a la Plataforma de Lucha, 
pnmero en Pere1ra, marzo de 1997 y 
luego en Medell1n, JUma del m1smo año, 
como una pos1ble soluc1on a la 
problemat1ca que se v1v1a por la epoca 

Son muchos los altibaJos que se han 
presentado en FENECOP, donde por 
generaciones unos estudiantes 
encuentran el verdadero s1gmficado 
"ldeolog1co" de la Plataforma de Lucha y 
otros que aun no ven clara la carta 
organ1zat1va de la Federac1on, 
conv1rt1endose todos estos hechos en 
un c1rculo VICioso que nos va 
consum1endo lentamente en diferentes 
cond1c1ones, que dependen del punto 
de v1sta de los estudiantes 

2 3 Contexto actual 

En los ult1mos d1as de v1genc1a del 
proceso federativo, aun se v1ve un a1re 
de confus1on entre los gnupos base 
act1vos, esto se pudo venf1car en la 
sept1ma vers1on del Semmano de 
Formac1on de Lideres, llevado a cabo 
en San Jase de Cucuta en d1c1embre de 
2007, donde por med1o de trabajos 
esenios presentados por los gnupos 
federados, defend1an pOSICiones 
acerca de la Plataforma de Lucha, 
Grupos como UNICA y ASECOP 
def1enden el argumento de sostenerla 
tal cual esta, s1n modificaciones n1 
meJoras, adamas, entre otras cosas 
d1cen que "las causas por las que 
muchas de las formas orgamzabvas e 
md1v1duos no se 1dent1fiquen son mas 
b1en el desconocimiento, la poca 
fundamentac1on y la falta de 

17 CICUM FENECOP H1slona de un Suelfo en Contacto D1saphnal Poneoaas del1SO CNECP ManlZales 2002 Pág 14 
18 SARMIENTO Hector p¡;:REZ Wilham Acto de Fe Elementos de d1a/ogo y debata sobre la cnSJS y el futuro de la 
orgamzec10n as!udJantJI Por.encLa presentada en el 7° CNECP MedeH!n 1992 Pág 11 (de la ponenaa) 
19 CICUM FENECOP H1stona de un Suaflo en Contacto 015Clphnal Op Crt Pág 14 
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compromiso enredados por la apat1a 
por un trabajo ser1o que ex1ge 
elementos tales como constancia, 
perseverancia, y contmu¡dad en los 
procesos abordados",20 y que "ante la 
1dea que se v1ene gestando de dejarles 
a las nuevas generaciones un 
documento mas explicado, nos parece 
maprop1ado porque como actualmente 
la entendemos, a lo mejor en el futuro no 
sea el examen mas acertado"", 
mientras que, por otro lado, COESCO 
propone hacer una prec1S1on 
conceptual anexa a la Plataforma de 
Lucha donde se aclare la term1nolog1a 
empleada, y mod1f1car su objetivo 
general Ad1c1onal a ello, se une la 
propuesta de los compañeros de 
CICUM y GECUA hac1endo un 
replanteamiento del objetivo general, e 
Incluso GECUA propone establecer el 
SigUiente "propender por un saber
hacer contable de caracter nac1onal, 
c1ent1fico y al serv1c1o del pueblo, a 
traves del trabajo organizado de 
estudiantes de Contaduna Publica, 
basado en un pensamiento cnt1co -
social"", conservando lo nacionalista y 
formulando objetivos espec1f1cos 
realizables, alcanzables y med1bles en 
un bempo determinado, ya que s1 se 
m1ran los actuales objetivos 
detemdamente, aun no se sabe en que 
momento se cumplirán y s1 se 
cumplieron ¿cuando se cumplieron y 
por que s1guen VIgentes? F1nalmente se 
presenta el texto del grupo ASECUVA, 
que d1cen que lo mejor, es que antes de 
tomar cualqUier dec1s1on acerca de 
modificar o no la Plataforma de Lucha, 

es hacer un proceso de estudio de la 
construcc1on h1stonca de FENECOP 
rev1sando detemdamente la b1bliograf1a 
relacionada con esta " 

Todo lo antenor demuestra que tan 
perdida se encuentra la Federac1on y 
que no se logra ver un honzonte claro 
Son muchas las d1vergenc1as que se 
llenen y es com prens1ble que cada 
grupo tenga sus pos1c1ones y las 
defienda con muy buenos argumentos 
Es necesano concatenar toda la 
problemat1ca que se v1ve en FENECOP 
para poder avanzar en una verdadera 
lucha nac1onalista y conven1ente para la 
profes1on contable 

3 Vacíos del Objetivo General 

En Colombia, la comunidad en general, 
partiendo de las necesidades obtemdas 
por las profesiones, va creando 
diferentes t1pos de orgamzac1ones con 
1deolog1as respaldadas por unos 
objetivos que al transcumr un lapso 
determinado convergen y dan ongen a 
unos vac1os que debilitan el buen 
func1onam1ento de estas 
orgamzac1ones 

Estos vac1os, provocados por el 
d1scern1m1ento de los objetivos, no 
solamente estan afectando de forma 
d1recta a las orgamzac1ones, s1no que 
de c1erta manera tamb1en generan 
consecuencias a otros sectores 
mdepend1entes al que les compete, y 
como los grupos asociados surgen de 

20 UNICA En tomo a /a dtscuSJÓn del documento tdeologtco de FENECOP En Momentos de Cuesflonamrentos Refut9CJD!1BS y 
Validaaonas r Sem1nano de Formacmn de Lideres Cucuta 2007 
21 ASECOP Documento aná!JSJS da la plataforma de fucha y estatutos generales de le FENECOP r Semanano de Formaaon de 
L1deres Cucuta 2007 
22 GECUA Plataforma de Ludla de FENECOP Mgunas reflexiOnes 7" Semanano de Formaaon de Lideres Cucuta 2007 
23 ASECUVA Reflexiones y drvagaaones sobre nuestra faderaoon r Semmano de Formaaón de Uderes Cucuta 2007 
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las necesidades de la sociedad, la 
problemat1ca que se genera en el 
1ntenor, no estara a1slada de ella, es 
dec1r, que hasta los mas mm1mos 
acontec1m1entos pos1t1vos y/o negat1vos 
repercuten en la soc1edad 

FENECOP, como una organ~zac1on 
gremial, se encuentra atravesando una 
cns1s federat1va que se v1ene dando 
desde unos pocos años despues de su 
formac1on Con el fin de subsanar la 
problemat1ca de la Federac1on, 
IniCialmente se generaban d1scus1ones 
para buscar unas posibles soluc1ones 
en los congresos de estudiantes, pero 
en v1sta del poco t1empo destmado 
parta esto, se crearon los Foros 
ldeolog1cos donde se estudiaba la 
Plataforma de Lucha, y los Semmanos 
de Formac1on de Lideres donde se 
formaba, dentro del proceso federativo, 
a los estudiantes que asum1an el relevo 
generacional de la organ1zac10n, 
paralelo a estos espac1os, las 
diSCUSiones tamb1en se llevaban a cabo 
en los Encuentros Regionales y en las 
cuatro paredes donde cada grupo 
federado se reune para realizar su 
"trabaJo base", estudiando la 
Plataforma de Lucha de modo general y 
los objetivos de esta de forma 
particular, pero nunca se ha llegado a 
una conclus1on concreta que nos haga 
sent1r a gusto e 1dent1f1cados con los 
obJetivos de la Federac1on 

Hoy, despues de vemte años de trabaJo 
federativo, se ent1ende que 
permanecemos un~dos por el objetivo 
general plasmado en la Plataforma de 
Lucha, lo cual no qu1ere dec1r que todos 
seamos part1danos de la mterpretac1on 
de este Nos encontramos, entonces, 
sumerg1dos en un c1rculo VICioso, nos 
reun~mos, d1scut1mos sobre el estado 

de la Federac1on, pero no llegamos a 
nmgun acuerdo, deJando muchas 
InqUietudes s1n resolver, InqUietudes 
que nos llevan a programar una nueva 
reun1on para nuevamente dar la 
d1scus1on (en la que seguramente no se 
van a plantear conclusiones concretas) 

Aun, muchos no tenemos b1en claro 
cual es el verdadero s1gn1f1cado 
1deolog1co de la Nac1onalizac1on de la 
Contaduna Publica, otros presumen 
saberlo, pero al momento de transm1t1r 
sus supuestos conoc1m1entos a los 
demas compañeros, automat1camente 
quedan m albis, y s1 no tenemos claro 
nosotros este S1gn1f1cado, ~.como 
podemos pretender que las futuras 
generaciones lo tengan claro? S1 hoy 
en d1a hasta se duda que "luchar por la 
Nac1onahzac1on de la Contaduna 
Publica" sea el obJetivo general que 
nos une como Federac1on, y a pesar de 
esto, se hace muy poco por trascender 
esos muros de lo desconoc1do 

Al pensar en cns1s federativa, el 
pnnc1pal Interrogante al que debemos 
sometemos es 1-Que vac1os presenta 
el objetivo general de FENECOP en su 
trasegar h1stonco? La JUSt1f1cac1on para 
tomar esta pregunta como pnnc1pal y no 
otra, es porque de una u otra forma ha 
s1do el objetivo general mclu1do en la 
Plataforma de Lucha de la Federac1on 
el que ha generado controversia en 
cada relevo generacional, ya que en el 
m1smo momento en que se p1erde el 
s1gn1ficado las generac1ones s1gu1entes 
se enfrentan a vac1os de 
contextualizac1on 

Con esta ponenc1a pretendemos darle 
una respuesta a d1cha pregunta y 
utilizar los vac1os para hacer una 
contextualizac1on del objetivo general 
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de la Federac1on. identificando como 
mas relevantes los s1gu1entes 

En pnmera mstanc1a se reconoce que al 
leer el objetivo general de la 
Federac1on, uno m1smo se hace una 
pregunta ¿Y que es la Nac1onallzac1on 
de la Contadur1a Publica? 
Postenonnente se procede a buscarle 
una respuesta, para lo cual 
generalmente se acude a aquellos que 
ya estan Involucrados con el proceso 
federatiVO desde hace vanos años, con 
ello se producen respuestas 
fragmentadas por cada uno de los 
m1embros federados, generando 
controversias, 1ncoherenc1as de 
s1gn1f1cado y un vac1o que va 
relacionado con una conceptuallzac1on, 
tal vez no de fonna s1no de fondo Esto 
se puede corroborar en los escntos que 
se presentan en diferentes eventos de 
FENECOP, ev1denc1ando la perdida de 
la prec1s1on conceptual del objetJvo 

En el escnto G Cns1s Federativa? de los 
compañeros de ASECUVA, aparece 
que 

es necesano que se construya un 
/engua¡e que pos¡bi/Jte la re/ectura del 
concepto de Nacionalización en un 
contexto globa/¡zado 

Luego en otros textos se menc1onan las 
SigUientes c1tas 

El e¡ercJCIO de d¡scut1r la Plataforma de 
Lucha es 1m portante en la medida que 
garant1ce una mayor contemdo, no 

-------4 
solo a la palabra, smo a la expres1on 
que cont1ene" 24 

Abordar el nacJOna/Jsmo es sm duda 
mvolucrarse en un fenomeno un 
tanto confuso, deb1do a la d1vers1dad 
conceptual e mterpretat1va que 
posee, h1stoncamente ha 
presentado grandes defensores, 
pero ¡gua/mente ha s1do V/clima de 
/os mas fuertes ataques" 

Esta Plataforma de Lucha, desde la 
1' Asamblea Nac10nal de 
Delegados, fue cuestiOnada por el 
/engua¡e utilizado y por la poca 
aceptac10n que las bases teman de 
este documento" 

Estableciendo como ob¡et1vo 
general la NacJOna/JzacJon de 
Contaduna Publica, concepto que 
al d1a de hoy no ha s1do totalmente 
comprendido, puesto que desde su 
¡mplementacJon no se decanta 
d1cho concepto, s1endo algo mas 
dogmático que rea/¡zable, 
mfluenc1ados en ese entonces de 
los docentes que generan el auge 
nacJOna/Jsta como un co/era, 
despues de la entrada de la firmas 
multmacJOnales de aud1tona " 

Los elementos esenciales que 
cont1ene la Plataforma de Lucha 
deben ser explicados y analizados, 
a fin de ser claros al momento de 
rec1b1r a los nuevos mtegrantes y 
con mayor razon para determmar 
las acc1ones a emprender" 

Segun los cntenos de formu/ac¡on, 
la Plataforma de Lucha 

24 COLECTIVO DE TRABAJO NOSOTROS Vlgeooa de la Naaonaltzaerón en el actual contexto de globahzaOOn ponenaa 
presentada en el15° CNECP Cah 2001 Pég 170 
25 HERNANDEZ Damlo NIEBLES Jonés NaCIOilahsmo una expresiÓn de humamsmo ponenaa presentada en el16°CNECP 
Mamzales 2002 Pág 123 
26 lb1d Pég 126 
27 COESCO Una orgamzactón de ¿qUién? Y ¿para que? 7° Semmano de Formac1ón de Lldefes Cucuta 2007 
28 lb1d COESCO 
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es general pero prec1sa y concreta 
A partir de esto, se puede denotar 
que no ex1ste una umdad de 
conceptos en re!ac10n con la 
Nac1onallzac1on de la Contaduna 
Publ1ca y es por esto que durante 
años se d1scute precisamente la 
pertmenc1a de este objetivo, de 1gua/ 
manera se d1sc1eme su noc1on entre 
los m1embros part1c1pes de la 
orgamzac1on, eso en el caso que SI 
ex1sta el concepto " 

La mvenc1on del naciOnalismo 
Simplemente es algo dogmat1co 
que no convoca, en termmos 
generaciOnales, smo que enreda al 
mqweto compañero que finalmente 
prefiere rend~rse al no entender 
conceptualmente su lucha "' 

Desde nuestra pos1c1on proponemos 
que el documento sea reVIsado en 
térm.nos de redacc10n y 
presentac1on, de tal forma que nos 
perm1tan hacer cambiOS en cuanto a 
su forma desde una mejor rev1s1on 
gramatical hasta una mejor 
reformulac10n y agrupac10n de 
conceptos, e me/uso se debenan 
analizar y d1scu!lr algunos de sus 
literales, en termmos de comprender 
la mtenc10n fmal del texto de tal forma 
que no de cab1da a especulaciones y 
dlverg1zac1ones de su contemdo" 

Por una conviCCIOn arra1gada en lo 
mas profundo de nuestro espmtu 
estud1ant1/, nos negamos a pensar 
que FENECOP , esta errada en su 
concepc1on o en la dehmc1on de sus 
ObjetiVOS" 

Con estas c1las, entonces, se puede 
observar que, desde una pequeña 

muestra de personas de diferentes 
generaciones, no se llene clara la 
conceptualizac1on de la Nac¡onalizac1on 
de la Contaduna Publica y por esto lo 
consideramos como uno de los vac1os 
fundamentales para entender el objetivo 
general 

Siendo, pues, consecuentes con los 
vac1os, vemos que en la mayona de los 
trabajos esenios sobre la orgamzac1on 
de FENECOP (por no deCir que en 
todos) se habla de contextuahzac1on de 
la Plataforma de Lucha a n1veles local, 
nac1onal o mternac1onal v1endo, este' 
ult1mo en el contexto de un mundo 
globahzado, un contexto que va 
perdiendo v1genc1a con el tiempo, ya 
que nuestros antecesores ven la 
Naclonal¡zaclon de la Contaduna 
Publica como una lucha en contra de 
monopolios, multmac1onales y firmas de 
aud1tona, que de Cierto modo se roban 
"la pap1ta del Contador'' (su trabajo), sm 
Importar las consecuencias soc1o
econom1cas que se generanan o que se 
estan generando, por esto el contexto 
de la Plataforma de Lucha hoy en d1a es 
algo que esta perd1do y que por 
cons1gu,ente se 1denllf1ca con el 
segundo de nuestros vac1os 

Este vac1o de descontextualizac1on de 
la Plataforma de Lucha es ev1dente en 
trabajos como los SigUientes 

Uno de los argumentos muy valiosos, y 
que de hecho ya ha s1do referenc1ado en 
algunos otros trabajos, es el numeral 4 
de la Plataforma de Lucha de 1988 que 
habla sobre el desarrollo de los 

29 lbtd COESCO 
30 lbtd COESCO 
31 UNICA Op C1t 
32 SARMIENTO Hector Pt:REZ Wilham Acto de Fe Op C1t Pag 4 (de la poneno.a) 
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Johan G~n~áleg Fonn~gr~, Juan Ca~o~ Fernande_z ~1neda, N u~ ~1rlsy Díaz_ _ __ a 
Objetivos y d1ce que "El entena para grueso de la masa estud1ant1l y se 
mclwr puntos sobre lo max1mo /ograb/e, reqwere rev1sar a profundidad el 
pero que sea ob¡et1vo en su d1scurso y las estrategias con las 
consecuc10n•, donde el C p Marco cuales la Federac1on ha trabaJado 
Machado da a entender que los durantelosultlmosaños" 
obJetivos deben ser alcanzables, y mas 
adelante d1ce este documento que 
"Debe ser flexible para modificarla 
cuando las condiCiones lo amenten", y 
por supuesto en Pere1ra, marzo de 
1997, y luego en Medellln, JUniO del 
m1smo año, despues de grandes 
debates y d1scus1ones se modifica la 
Plataforma de Lucha, y s1endo prec1sos, 
el l1teral antenor es conoc1do 
actualmente como "La Plataforma de 
Lucha es genera/, pero prec1sa y 
concreta y ademas debe ser modificada 
cuando las condiCiones lo amenten" " 
¿Y sera que desde el mal entend1m1ento 
de la Plataforma de Lucha por los 
estudiantes el problema SI parte de la 
educac1on de la base? Tal vez SI, 
Incluso, uno de los enfoques para el 
desarrollo de la Plataforma de Lucha de 
1988 es "educar a la base estud1anlll 
sobre el papel del mov1m1ento 
estudiantil en un proceso de camb1o y la 
proyecc1on soc1a/ de la carrera", pero 
~.-como es pos1ble formar una base 
cuando una parte de los egresados aun 
no t1enen claro el verdadero s1gn1ficado 
1deolog1co de la Plataforma de Lucha y 
la otra parte se esta 
descontextual1zando del proceso 
FENECOP? 

Los Ideales de la Nac/Onallzac¡on y la 
cohes1on grem1al de los estudiantes no 
es un tema de VJtal mteres para el 

33 Plataforma de Lucha actual 

La evoluc10n m1sma del los 
acontec1m1entos y de los procesos 
sociales ha deterrnmado que las 
condiCiones de la srluac1on actual de 
la educac1on contable y las 
caractenstlcas de la base estud1anlll 
de nuestro /lempo, no comc1den en 
totalidad con las condiCiones y 
caractensllcas del momento en que 
se creó la orgamzac10n " 

A mvel grem1al se hace necesano un 
analls1s de tos objellvos persegwdos 
por la orgamzac1on y de los 
mecamsmos adoptados para el logro 
de estos, as1 como tamb1en el 
replanteamiento de d1chos objellVos 
como respuesta a los camb1os que han 
surgido en tomo al caracter c/entlflco 
de la contabilidad"" 

"La v1genc1a h1st6nca de la Plataforma 
de Lucha rad1ca en que este grem1o 
establezca con ella lazos permanentes 
de comumcac16n y retroallmentac/On 
para lograr una coherencia entre el 
med10, los md1v1duos y tos ob¡ei/VOS que 
ellos esperan alcanzar" "Ten~endo en 
cuenta que en la actualidad la v1genc1a 
de la Plataforma de Lucha se ha 
perdido, v1endo de este modo que la 
comun~cac1on y la retroallmentac1on 
estan fallando 

La Federac¡on reqwere de nuevos 
actores sociales capaces de 

34 SARMIENTO Héctor PÉREZ W1lham AdodeFe Op C1t Pág 4(delaponenaa) 
35 lb1d Pág 4 {de la pooenc1a) 
36 ROMERO Mansol Estado y nac~analtzac1on de la Contaduna publica ponenaa presentada en el 6" CNECP San Juan de 
Pasto 1990 Pag 23 
37 GIRALDO Astnd LUJÁN W1lhntong Contextuahzaaon de la Plataforma de Lucha La alqU1m1a de la razón hbrode ponenaas 
dei11°CNECP Pere~ra 1997 Pag 66 
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XX Con~re~o Naeron~l d_e Estudra~te~ de Conta_du~ía Príblrea_ _ __ _ _ __ 6 
mterpretar y contextuaftzar fa generacronales se contextualrce el 
Platafonna de Lucha a fa luz de una srgnrfrcado para evrtar d 1 
contabtltdad que se reclame como un per er e 
conoctmtento desde el cual los 
contables mienten generar y 
expresar una ractonaltdad diferente 
de fa dtsctpfma "' 

Uno de los grandes 
mconvementes para que no extsta 
una aproptac10n y reconoctmtento 
de la Plataforma de Lucha en las 
bases estudtanttles de Contaduna 
Pub/tea, responde a que no se 
contextualtza con los actuales 
ambttos que nos rodean saeta/, 
económtco, cultural, poftttco, etc " 

La f/extbtltzac10n la debemos 
entender en termmos de que 
extsten ctrcunstanctas en el 
ttempo y en el espacto, es dectr, el 
contexto, que amentan hacerles 
cambtos y reformu/ac10nes 
cuando las cond1c1ones Jo 
amer1ten, pero hay que de¡ar claro 
que esta se debe hacer ba¡o el 
ana/1s1s y la d1scus1ón, y las 
conclusiOnes y los camb1os deben 
ser fruto de un debate dentro de la 
Federac1on"' 

Vrendo entonces como en traba¡os 
anterrores ya se vrene hablando de 
descontextualrzacron de la Plataforma 
de Lucha, rdentrficamos esto como otro 
de los vacros del ob¡etrvo general de la 
Federacron, pues es claro que el 
srgnrficado de Nacronalrzacron de la 
Contadurra Publrca se va perdrendo a 
medrda que pasan los años, y es 
necesarro que en los relevos 

horrzonte de la Federacron 

Por ultrmo, al no tenerse claro una 
conceptualrzacron y una 
contextualrzacron del ob¡etrvo general 
de la Federacron, los estudrantes no nos 
verramos rdentrfrcados con lo que 
realmente persrgue la organrzacron que 
se fundamenta en su ob¡etrvo, de este 
modo, vemos como la falta de 
rdentrficacron de los estudrantes con el 
ob¡etrvo genera un vacro de rdentrdad, 
provocando la prolongacron de la crrsrs 
por la que pasa la Federacron, y esto es 
un problema que, como los antenores 
vacros, se vrene presentando desde 
trempo atras y que por ende debe ser 
estudrado y debatrdo lo mas pronto 
posrble para no perder el cauce que 
lleva a la Federacron 

4 Evaluacrón de la Nacronalrzacron 
de la Contaduría Pública 

Srntetrzando toda la problematrca 
anterror, procedemos a dar una posrble 
solucron a aquellos vacros que se 
presentan en el ob¡etrvo general, 
llenandolos de modo que al final la 
Federacron se srenta bren unrda e 
rdentrficada con lo que se plantea en la 
Plataforma de Lucha 

Para esto, partrmos de los traba¡os 
escrrtos presentados en los congresos 
de estudrantes y otros eventos de la 
Federacron, e rdentrfrcamos las 
defrnrcrones aproxrmadas de 

38 COLECTIVO DE TRABAJO NOSOTROS VLgencLa de la Naaonallzaaon en el actual contexto de globahzac1on ,-.,.., c1t Pag 
171 ...... 
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Nac1onallzac10n de la Contaduna 
Publica en cmco documentos, de los 
cuales part1mos para analizarlos y 
condensarlos en una defimc1on acorde 
al contexto actual 

En marzo de 1975 se hace una pnmera 
defimc1on sobre Nac1onallzac1on de 
Contaduna Publica por los directores 
de orgamzac1ones gremiales y que es 
presentada en el Programa Mm1mo de 
los contadores colombianos 

1 "Eiimmar el monopoliO que las fmnas 
extranjeras de Contadores mant1enen en 
nuestro pa1s 

2 Ev1tar el disfraz que las f¡rmas 
extranjeras qweren adoptar para aparecer 
como naciOnales 

3 lmped1r la creac10n de monopolios de 
firmas naciOnales propiamente dichas 

4 Obtener que la rewsona f1scal de las 
sociedades sea ejercida libremente por 
colombianos, sm vmculac10n con 
mnguna clase de monopol1o" " 

Luego para el 6° CNECP, Mansol 
Romero en su ponencia presenta esta 
definiCIOn 

La Nac/Onal¡zac¡on de la Contad una 
Publ1ca es el proceso por el cual 
nuestra profes16n rewmd1ca los 
valores propios de su quehacer 
naciOnal, 1dentlf1Cando as1 la 
contabilidad como una de las 
c1enc1as sociales con capacidad de 
bnndarse al Estado como 
herramienta pnmord1al en func1on 

-------6 
de su desarrollo econom1co y soc1al 
y en beneficio de los mtereses de la 
Nac10d2 

Mas adelante los compañeros del 
Colect1vo de Trabajo Nosotros, en el 
escnto "V1genc1a de la Nac1onallzaclon 
en un contexto globallzado", presentado 
en el 15 CNECP contextuallzan la 
Plataforma de Lucha d1c1endo que 

La Nac¡onal1zac1on de la Contaduna 
publica como aporte a la construcc1on 
de la nac1on colombiana ( ), 
compromete tanto la mvest1gac1on 
como la mov111zac10n de los 
estudiantes de Contaduna Publica, el 
abandono de v1sos de dependencia, 
construcc10n de nuevos valores, 
creac10n de nuevos escenanos y el 
fortalec1m1ento de la orgamzac10n 
grem1al tanto estud1ant1l como 
profes1onal"" 

En el congreso Siguiente, Damlo 
Hemandez y Jonas N1ebles le dan un 
s1gn1flcado human1sta a la 
NaciDnallzaclon de la Contaduna 
Publica 

La Nac¡onal¡zac/On de la Contaduna 
Publica s1gmfica snuar la profes1on al 
serv1c1o del ser humano, contnbwr a 
configurar una jUStiCia mund1al, un 
eqwl1bno soc1al, respetando la 
d1vers1dad y aportando en el caso 
colomb¡ano, a la construcc10n de su 
proyecto de nac10n" 

Y por ult1mo en el 17 CNECP, en el 
trabajo "Perspectivas para el desarrollo 
del trabajo FENECOP", esenio por 

41 FENECOP La NaaonaltZaCIÓn da la Contaduna Publica escnto hecho en el 5° CNECP Man1zales 1989 
42 ROMERO Mansol Estado y nacK>naltzaCIÓn de la Contad una publica Op Crt P.ég 14 
43 COLECTIVO DE TRABAJO NOSOTROS V¡geooa de la NaC1011ahzaaón en el actual contexto de globah:zactón Op C1t Pág 
182 
44 HERNÁNDEZ Oamlo NIEBLES JonM Nactanahsmo unaexpresJónd6humanlsmo Op C1t Pég 134 
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ASECUVA, definen la Nac1onalizac1on 
de la Contad una Publica como 

La construccwn de una teona 
contable que encamme sus prácticas 
hac1a una emanc1pac1on soc1al que 
rewerta los procesos Jerarqwcos de 
dommac1on, concentracwn del poder, 
el saber y la nqueza, onentando sus 
resultados hac1a la construcción de 
estados de bienestar general 
progresivos que fof}en una soc1edad 
donde sea pOSible una vtda en 
cond1c1ones de d1gmdad para toda la 
poblac1on " 

Acorde con esto y aun sab1endo que el 
objetivo de la ponenc1a era redefimr la 
Nac1onalizac1on de la Contaduna 
Publica en un contexto actual, se 
considera que, la defimc1on dada por 
ASECUVA en el congreso de 
estudiantes del 2003 es la mas acorde 
con los mtereses de FENECOP 
Pnmero porque esta deflmc1on entra a 
darle una posible soluc1on a los vac1os 
expuestos antenormente ub1candose 
dentro del contexto en el que se 
encuentra 1nmersa la profes1on y la 
sociedad colombiana actualmente y 
encammandose en la v1a de la 
construcc1on de modelos que 
contnbuyen a que se de la tan anhelada 
transformac1on soc1al 

Adamas suple el vac1o de la 
conceptualizac1on, ya que abarca 
todas las defimc1ones antenores sobre 
Nac1onalizac1on de la Contaduna 
Publica "La construcc1on de una teoría 
contable "se logra a traves del trabaJO 
mvest1gal1vo que emprenda FENECOP 
y el cual ha s1do expresado en las 
defin1c1ones de Manso! Romero y el 

Colectivo de TrabaJO Nosotros 
" hac1a una emanc1pac1on soc1al ", 
Implica dar la lucha en contra de las 
multmac1onales, la firmas de aud1tona y 
los monopolios, expresado en el 
Programa Mm1mo, pero lo toman en un 
sent1do mas amplio puesto que 
s1gmficana no solo luchar contra una 
pequeña parte smo contra todo el 
problema, que en este caso es el 
1mpenalismo, logrando esto a traves de 
la mov11izac1on de los estudiantes de 
Contad una Publica y as1 acabar con los 
v1sos de dependencia, estas dos 
ultimas Ideas son dadas por el 
Colectivo de TrabaJo Nosotros 

La construcc10n de estados de b1enestar 
general ( ) para toda la poblac1ón ", es 
tomar la parte humanista del 
nacionalismo de modo que la profes1on 
este al serv1c1o del ser humano, en la 
busqueda constante de mejores 
cond1c1ones de v1da para toda la 
poblac1on, cambiando de este modo las 
concepciones de la contabilidad como 
una diSCiplina que solo contnbuye a los 
mtereses de la clase dominante 

Todo esto 1mpl1ca ademas una 
exaltac1on de los valores prop1os del 
pueblo colombiano, reconociendo y 
respetando la d1vers1dad cultural que 
hay en el pa1s, s1endo Mansol Romero 
qUien da esta 1dea, pero resaltando 
adamas la construcc1on de nuevos 
valores, lo que nos lleva a hacer lo 
m1smo con un proyecto de nac1on 

El vac1o de la 1dent1dad no se soluc1ona 
aun, porque depende de la aceptac1on, 
aprop1ac1on y puesta en marcha del 

45 ASECLNA Perspectrvas para el desarrollo del trabalQ FENECOP ponenCia presentada en el17'> CNECP Popayán 2003 
Pag 113 
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s1gmficado de Nac1onalizac1on de la 
Contaduna Publica que propone 
ASECUVA y que 1dent1f1camos como el 
mas acorde con el contexto actual, y 
que a pesar de que ya estaba dado, no 
ha s1do acog1do por FENECOP, mas por 
falta de discus1on que por 
desconocimiento Lo que nos lleva a 
retomarlo nuevamente y ponerlo en 
debate para que este sea el rumbo 
hac1a el cual se de el trabajo de la 
Federac1on 

Conclusiones 

La llegada de las multinacionales a 
Colombia fue la llama que encend1o la 
lucha grem1al de los contadores 
publicas nacionalistas, con el fin de 
hacer respetar su profes1on frente a la 
dependencia que se manejaba por las 
f1rmas de auditoría, Sin embargo, esta 
lucha com1enza a debilitarse con el gran 
auge globalizador que se presenta en el 
pa1s, y mas aun cuando el Estado 
defiende de c1erto modo a las 
multinacionales con el argumento de 
Integrar la econom1a del pa1s con 
Tratados de Libre Comerc1o, que para el 
Gobierno de una u otra forma 
mejorar~an el bienestar de toda una 
SOCiedad 

La Nac1onalizac1on de la Contadur1a 
Publica en su trasegar h1stor~co ha 
perdido su s1gmficado conceptual, ya 
que sus fundadores, en pnnc1p1o, 
dominaban una defimc1on que con el 
paso del t1empo en cada relevo 
generac1onal fue perdiendo v1genc1a 
creando una confus1on 1deolog1ca en 
los miembros de la Federac1on 
La CriSIS por la que atrav1esa la 
Federac1on, partiendo de lo ya 

menc1onado anteriormente, se debe a la 
ex1stenc1a de tres vac1os que refleja el 
objetivo general de la Plataforma de 
Lucha, que son, en pr1or1dad de 
1mportanc1a, la conceptualizac1on, que 
hace referenc1a a la 1mportanc1a de 
saber entender el s1gn1ficado de la 
Nac1onallzac1on de la Contaduna 
Publica partiendo de unos conceptos 
bas1cos, la contextualizac1on, ya que en 
el t1empo el s1gmficado del objetivo 
general se ha 1do perdiendo, y falta de 
1dent1dad, porque SI no tenemos claro el 
s1gmficado de la Nac1onalizac1on de la 
Contadur1a Publica en el contexto 
actual, no nos veremos Identificados 
con el proceso de FENECOP 

Recomendaciones 

Hacer un fortalecimiento del trabajo 
base, IniCialmente con los m1embros de 
la Federac1on, donde estos sean 
formados como buenos lideres, que 
esten 1dent1f1cados con el 1deal de la 
Federac1on, para luego poder trasm1t1r 
sus conoc1m1entos a los prox1mos 
relevos generacionales y ev1tar que 
ellos ca1gan en las CriSIS por las cuales 
con mucha frecuencia ha pasado la 
Federac1on, temendo en cuenta que no 
se trata de un proceso fac11ista, s1no un 
trabajo que se debe 1r transformando a 
medida que se cumplan los objetivos en 
el t1empo, s1n dementar que las ca1das 
s1rven para poner a prueba el 
compromiso de los estudiantes con la 
orgamzac1on 

Es necesario y urgente que como 
Federac1on evaluemos los tres vac1os y 
se 1ntente subsanarlos, temendo en 
cuenta que FENECOP es una 
orgamzac1on que debe permanecer 

46 HERNÁNDEZ Dando NlEBLES Jonas NactOllalssmo una exproSJ6n de humamsmo Op Cit Pág 134 
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sujeta a cualqUier camb1o y que este 
proceso debe llevarse a cabo mas a 
menudo 

Para lograr una Identidad prop1a con el 
objetivo general de la Federac1on, es 
prec1so conceptual1zar la 
NacJonaiJzacJon de la Contaduna 
Publica y luego ubicarla en un contexto 
actual, que vaya acorde con la sJtuacJon 
pol1t1ca, econom1ca y soc1al del pa1s 

Mecamsmos de acc1ón 

Temendo en cuenta que pnnc1palmente 
se debe hacer un fortalec1m1ento en los 
grupos base de la Federac1on, es 
necesano entonces hacer una "revJsJon 
y aplicac1on de los mecamsmos de 
acc1on y recomendaciones aportados 
en la comJsJon orgamzat1va"" de los 
congresos de estudiantes antenores, 
ya que las propuestas presentadas por 
los compañeros no pueden dejarse 
pasar desaperc1b1das y se deben 
ejecutar segun lo recomendado por 
ellos 

Adamas, la creac1on de c1clos de 
estudio, trabajados en Simultanea por 
los grupos base, ayuda a que todos 
llevemos un m1smo proceso dentro de 
la Federac1on y que al momento de 
realizar los eventos se pueda debatir en 

un m1smo contexto la problemat1ca de 
FENECOP, estos Ciclos de estudio 
estanan diseñados en comun acuerdo, 
pero trabajados por la metodolog1a de 
cada grupo, fundamentada en buenas 
lecturas y escntos como resultado del 
trabajo realizado 

La puesta en dJscusJon de la defimc1on 
que propone el grupo ASECUVA en la 
ponencia presentada en le 17 CNECP, 
para llegar a una pos1ble aprobac1on del 
s1gmficado de la NacJonal1zac1on de la 
Contaduna Publica 

Hacer el estudio de los trabajos escntos 
que se han presentado durante la 
h1stona de FENECOP que hablan sobre 
la Nac1onahzacJon de la Contaduna 
Publica, con el fm de formar 
h1stoncamente a los estudiantes de la 
base, para luego fortalecer los relevos 
generacionales 

Realizar un panel con aquellos 
personaJeS que de una u otra forma han 
dejado marcada la Federac1on, b1en sea 
porque fueron fundadores o porque 
h1c1eron un muy buen trabajo en la 
orgamzac1on, y de esta forma clanf1car 
mas a fondo el sJgn¡f¡cado de la 
NacJonaiJzacJon de la Contaduna 
Publica 
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