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En este espacio el comité de Historia Nacional, quiere
comentarle a todos los contadores públicos venezolanos,
que el 05 de Diciembre de 2019 fue develada la pintura
del Lcdo. Diego Mendoza (2012-217), quien hoy
acompaña a los demas expresidentes la FCCPV, este
espacio es denominado galeria de expresidentes de
nuestra máxima institución gremial.
El gremio hizo memoria a su gran trabajo gremial, en
donde el Lcdo. Luis velóz, presidente de la FCCPV,
expresó palabras emotivas hacia su labor, de donde
queremos citar:
“El silencio y el olvido son conjugaciones de un mismo
acontecer. La gente muy comúnmente olvida, y va
sometiendo al silencio a aquello que va dejando de ser
vivencia importante.
Frente a esa tendencia, las instituciones han elaborado
ritos que tienen la suprema importancia del recuerdo.
Una de ellas es, precisamente, el acto de exhibición de
los que han sido sus presidentes.
Las galerías de presidentes son una ventana al pasado y
de muchas maneras, una forma de reconocerlo y
reconciliarnos con nuestra propia historia.
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Reconocer que estamos orgullosos de esa trayectoria que
se sigue reproduciendo en el presente, que por eso
mismo tiene futuro, y comprender a la vez el legado,
siempre personal, de los que han tenido la inmensa
responsabilidad de interpretar un momento, una
situación, de encararla y de representar un complejo de
principios y valores que son acaso el único acervo de
nuestra institución ̈.
Hoy recordaremos a las nuevas generaciones, la
gestion del lcdo. Diego Mendoza, como una gestión que
inicia un nuevo horizonte para nuestro gremio por
momentos de generación, un hombre jóven, lleno de
fuerza que hizo posible durante los años (2012-2017) la
dirección de esta importante misión gremial. Como
no recordar la buena y sana redimensión que tomaron
los directorios ampliados de nuestra institución,
permitiendo generar soluciones y decisiones a tiempo,
como no
recordar que en esta gestión obutivimos la
QUINTA,
un bien que hizo crecer nuestro
patrimonio, como no recordar su
facilidad para
sostener seguridad en momentos tan dificiles, como
no recordar la energia que
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inyectaba a cada estado para la realización de nuestras
actividades y esto hacía pasible que cada evento saliera
mejor cada día.. en fin, tantas horas de vida que este
gremio le debe al licenciado Diego Mendoza, un Larenze
lleno de orgullo y amor por su gremio profesional.
No es fácil la soledad institucional. Algunos se agobian.
Otros comienzan la equivocación del individualismo,
que creen tener en sus manos las preguntas y sus
respuestas. No es fácil ser escena y escenario con un
auditorio tan complicado como lo puede ser nuestra
colectividad de contadores públicos y la sociedad en
general.
Ese es caso de nuestros expresidentes... por eso, jamás
dejarán de ser líderes prominentes los ex presidentes de
este gremio. Es por ello que el lcdo. Diego Mendoza,
junto a los demas expresidentes, manejaron ese tipo de
liderazgos de puertas abiertas, convocante, capáz de
subir al navío a todos aquellos que pudieran, que
supieran, que quisieran.
A veces la cercanía es un inmenso esfuerzo. Tiene,
muchas formas, su acceso se puede producir desde
muchos senderos. Pero hay formas “paulinas” que se
practican con la
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humildad del que agarra su carro y emprende camino
por todo el país, animando, conversando,
convocando, recordando y advirtiendo que este
gremio es único y que bien merece la pena hacer todo
lo posible para trabajar en su ascenso.
Entonces reflexionando, encontramos una lección de
esa época: El líder lo hace mejor si lo disfruta. Nada
puede salir bien si se impone como una carga
insoportable. Y este comité de historia esta
convencido que no hay nada que más emocione a
estos expresidentes de historia, que agarrar camino y
adentrarse en un gremio que espera de sus líderes esa
constancia que practicaron sin asomo de cansancio.
Tal vez por ese talento de cercanía, integración y
arrojo, nosotros hoy, desde este espacio, celebramos a
los líderes que bien confluyeron en esa época:
Diego Mendoza, no teme a la diversidad, practicó y
practica el pluralismo y no cae en la tentación del
sectarismo, clasismo, o del exclusivismo. Los marinos
saben mezclar las dosis de disciplina, jerarquía y
camaradería que mantienen a todos motivados y
alineados alrededor de un propósito que no
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deja nunca de ser vital. Y es que no hay mejor forma
de conocer a la gente, al gremio, al país, a los aliados y
también la ruindad del adversario, que entrando en
contacto con ellos, que atreverse a debatir, dialogar,
escuchar y palpar el estado de ánimo, el propio y el
ajeno.
Esta conciencia exige de los líderes un asomarse al
entorno en búsqueda frenética para construir alianzas
y demostrar ser confiables. No hay alianzas que
puedan ser sólidas si no estamos dispuestos al
respeto, al mutuo reconocimiento y algo más, el ser
sensibles a las necesidades de los otros. No hay alianza
que no encuentre su mejor abono en la realización
conjunta, sobre todo en un país ahogado en palabras,
promesas, imposturas y propagandas que no son fieles
a la realidad ni honran los compromisos.
El Lcdo. Diego Mendoza, junto a los demas
expresidentes, en una resumida frase son
admirables... Quizá por esa razón estan aquí muchos
de nosotros, Pero lo realmente cierto es que además
de eso nos congrega un esfuerzo para desafiar el
olvido y el silencio. Es por ello que nuevamente
citamos frases del Lcdo. Luis velóz, actual presidente
de la FCCPV:
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La gente buena merece ser contada, una y otra vez,
merece convertirse en la explicación sencilla que
acompaña la contemplación de una foto de la galería
de expresidentes. Un relato sobre lo que hizo y lo que
significó su gestión. Un relato de las convicciones que
fueron su estandarte, y que prefirió no arriar aun a
costa de la incomprensión.
Hay que aprender a ver esa trayectoria que viene desde
el primero hasta el último. Para eso hace falta escribir
la historia y comprenderla. Hay que hacer el esfuerzo
de mirar el aporte que entre todos han construido un
legado, y por supuesto, la decisión personal que cada
uno de ellos se impusó para seguir esa línea
conductora de principios y valores que nos dieron
razones para fundar esta institución y nos siguen
aportando argumentos para continuar esta lucha un
día tras otro.
En el caso del Lcdo. Diego Mendoza, su proyecto
CLARIDAD esta en la historia de cada uno de
nostros ̈.
En un gremio como el nuestro, nadie puede darse el
lujo de prescindir ni de su historia ni de los hombres
que han contribuido a ella. Por eso,
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lo mejor de todo es que ellos están con nosotros y
continuan con nosotros los que viven y los que están
acompañándonos desde el cielo, escribiendo las
líneas de esta historia sin fin, en la que todos los días
aparecen muchos puntos de inflexión que han sido
elaborados pacientemente desde hace mucho tiempo.
Continúa dando sus batallas por las cosas en las que
creen.
Por ello es oportuno para todos nuestros contadores
publicos, citar una frase del pensador venezolano don
Augusto Mijares
“Héroe es el que resiste cuando los otros ceden; el
que cree cuando los otros dudan; el que se rebela
contra la rutina y el conformismo; el que se conserva
puro cuando los otros se prostituyen”.
En esas palabras del insigne pensador venezolano hay
una forma de contar esta historia y muchas otras
similares, porque de eso se trata: de haber resistido,
de haberse rebelado, y de haber mantenido en alto las
consignas a favor de esta federación y de nuestra
profesión, cuando muchos otros querían entregarlas.
Así nos gustaría que todos recordáramos la época en
la que estos humildes servidores del gremio fueron
nuestros presidentes.
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