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Jaime Isaza Cadavid, “Letras de Tintasangre” 
es un libro que compila y destaca ocho de los 
cuarenta y tres trabajos investigativos con los que 
la base estudiantil latinoamericana respondió 
a la convocatoria académica del IV Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes de la Disciplina 
Contable (Medellín, marzo de 2013).

De esta obra, fruto del esfuerzo de los estudiantes 
contables, vale la pena resaltar el aporte académico, 

gremial y disciplinar que hace en aras de enriquecer la teoría contable, 
generando discusiones acerca de asuntos normativos, educativos, políticos, 
gremiales, culturales y medioambientales en su relación con la Contabilidad. 
De esta forma, los trabajos investigativos se encuentran categorizados en 
cinco áreas que atienden a los principales campos disciplinares contables.

Cabe mencionar que, en un comienzo y a manera de preliminares, el libro 
contiene una serie de textos que evidencian el compañerismo y la fraternidad 
entre quienes han estado y siguen vinculados al proceso gremial contable 
en Colombia; tal es el caso del prólogo y de la Carta al Consejo de Ancianos, 
ambos escritos con el profundo sentimiento de dos reconocidos egresados 
de esa federación. 

En el área de Pensamiento Contable, hay dos ponencias, la primera 
de ellas aboga por una investigación contable desarrollada a partir 
de estudios cualitativos-subjetivos, donde se referencian los aportes 
generados por diversos académicos de la disciplina para señalar algunas 
limitantes de la corriente ortodoxa (tradicional) y así afi anzar la idea de 
incurrir en “Corrientes Heterodoxas y Estrategias de Investigación Social 
Cualitativa”. Por su parte, la segunda ponencia de esta área devela ciertos 

1 Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de Colombia, organización 
creada en 1988 y que agencia el proyecto de Nacionalización de la Contaduría Pública en el 
sector estudiantil colombiano.
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“Obstáculos de la Investigación Contable”, y de una manera muy somera pero 
a la vez crítica, señala cómo las falencias de la educación contable, y de sus 
actores, favorecen las lógicas e intereses del sistema capitalista.

A continuación, en el área educativa se propone –de manera refl exiva– 
apostarle a la educación fi losófi ca y democrática, propendiendo por una 
“Formación Ciudadana en el Contador Público”, para resaltar la importancia 
de la posición política de los contables y el carácter socio-humanístico de su 
profesión.

En el área político-organizativa se encuentra una ponencia analítico-
descriptiva que “En busca de la Identidad Contable Latinoamericana”, 
explora en los principales vínculos socio-económicos y culturales de la 
región, alternativas para defenderse de las amenazas del capitalismo y la 
globalización, y plantea que en la unión gremial se encuentra una solución. 

Seguidamente, en el área socio-ambiental se esboza una “Propuesta de 
Contabilidad Ambiental” a partir del modelo de contabilidad de gestión-
costeo integral, con lo que se pretende preservar y valorar adecuadamente 
los recursos naturales, aún y con especial relevancia, en el modelo contable 
de estándares internacionales. En línea, una segunda ponencia en esta 
área, revela algunos “Desafíos de la Contabilidad en Colombia” respecto a la 
contabilización del patrimonio histórico, pues encuentra debilidades en la 
normativa y en los procedimientos que le rigen, asuntos que, se advierte, 
también deben ser considerados en el modelo de las normas internacionales.

Por último, el área normativo-técnica contiene una presentación referida al 
valor de uso como criterio de medición en la “Valuación de Activos”, con lo que 
se pretende responder a la necesidad contable de conocer, refl ejar e informar 
la situación real de las organizaciones. Además de esta ponencia, en esta área 
también se encuentra un análisis someramente interpretativo sobre “El concepto 
de Control en la normativa contable internacional” delimitado a la categoría de 
activos y que reconoce algunas diferencias conceptuales y aplicativas del control 
en el contexto del decreto 2649 de 1993 con respecto al de las NIC.

Así, en últimas cuentas, se evidencia el avance teórico-investigativo de 
los estudiantes de contaduría pública, pero sobre todo se refl eja el interés 
académico de esta generación respecto a manifestar, comunicar y proponer 
mecanismos de respuesta y protección ante el sistema económico imperante, 
para en medio de todo, develar su apuesta por defender y salvaguardar su 
profesión.
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