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PRÓLOGO 

 

 

 Con mucho acierto  y sentido reconocimiento al ingeniero Leopoldo 

Sucre Figarella, su colega Waldo Negrón, persona muy vinculada al 

desarrollo de Guayana, nos presenta “El legado Gerencial de Leopoldo 

Sucre Figarella” una importante y acuciosa investigación, reflejada en un 

texto de fácil lectura, sin pretensiones literarias ni académicas, pero que 

nos permiten acercarnos un poco más a la vida, las actividades y la 

cotidianidad  de este destacado y excepcional guayanés, quien además de 

sus múltiples cualidades como ser humano, es ejemplo permanente, no 

sólo para los que tuvimos el privilegio de compartir de cerca su entorno 

familiar y de trabajo, sino para las generaciones venideras quienes podrán 

comprender a través de su historia, que no hay metas imposibles cuando 

existen las ganas  de hacer y el amor, hasta el sacrificio, para lograrlas. 

Leopoldo Sucre, cumplió su responsabilidad de compromiso y de 

sueños para que Venezuela se dirija a las metas de su verdadero 

engrandecimiento, fue uno de los mejores gerentes de la administración 

pública en la era democrática.  

En Guayana como ministro de estado-presidente de la Corporación 

Venezolana de Guayana y coordinador de las empresas básicas de esta 

región, trabajó incansablemente para la consolidación y recuperación del 

grupo CVG, como alternativa no petrolera para el crecimiento de nuestro 

país. 

Imprimió con huella indeleble su indiscutible legado: visionario del 

futuro, constructor de obras necesarias para los requerimientos a corto, 
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mediano y largo plazo del país, unas pequeñas, otras de gran magnitud 

pero que están allí y se quedarán perdurando a través del tiempo. 

 

HONOR A QUIEN HONOR MERECE 

Doy las gracias a mi amigo Waldo Negrón, por haberme concedido 

el honor a través de este prólogo,  de ser parte del  merecido homenaje  al 

ingeniero Leopoldo Sucre Figarella, quien marcó mi vida como amigo, 

maestro y muchas veces; padre. 

 

Pedro José Acosta Pérez 
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CAPITULO I 

¿Por qué un libro sobre Leopoldo Sucre Figarella? 

 

Mi curiosa relación con Leopoldo Sucre Figarella, a quien llamaré 

simplemente Leopoldo en el resto de este libro, para simplificar la 

lectura, se originó desde que yo era muy pequeño. Para información del 

lector, nací en Maracaibo en una humilde familia de 9 hermanos. Mi 

padre Gabriel Antonio, era un comerciante que distribuía alimentos en un 

enorme camión, recorriendo negocios establecidos en Maracaibo y 

Cabimas. Los negocios de Maracaibo los recorría durante los días, 

miércoles, jueves y viernes, mientras que los días martes era su “periplo” 

por Cabimas, al otro lado de la costa marabina, para lo cual requería 

atravesar el Lago de Maracaibo en los antiguos ferrys que hacían el 

transporte entre Maracaibo y Cabimas.  

En mis extravíos de niño, resaltan los recuerdos de mi madre Aurora 

Negrón, preparando un café madrugador para “calentar” el estómago de 

mi viejo, quien debía salir en su camión a las 4 am, para llegar a las 8 am 

a los primeros negocios de Cabimas y su ansiado regreso a la casa, era 

bastante entrada la noche. Los martes, eran días de angustia en nuestra 

familia.  

El viaje se hacía muy penoso por las largas y congestionadas “colas” 

que se presentaban al momento de abordar esos ferrys. Luego de tener la 

suerte de “montarse” en esas precarias naves, debía realizar una lenta 

travesía, para cruzar el lago y arribar a la costa opuesta. Desde ese 

desembarcadero, tomar entonces la ruta hacia Cabimas. Todo eso 

significaba un largo e incómodo recorrido. 
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Era indudable que la travesía del lago en esas embarcaciones, 

representaba una auténtica y larga odisea que mi padre cumplía 

religiosamente, todas las semanas, para llevar el sustento a su familia. 

El lector puede imaginarse las peripecias que debían hacerse para 

obtener un cupo en esas naves lacustres, toda vez que era la única forma 

de conectar a Maracaibo, con el resto de Venezuela. 

En mis recuerdos también están, las experiencias que viví en mis 

épocas de vacaciones escolares, por cuanto las disfrutaba acompañando a 

mi papá en esos, al menos para mi mente de niño, interesantes recorridos. 

Les confieso que añoraba mis vacaciones para vivir esos viajes y además 

convertirme en “ayudante” a destajo, de mi abnegado padre. 

De tal manera que en nuestra familia, y estoy seguro que para miles 

de familias venezolanas, se vivió una gran alegría cuando el 24 de agosto 

de 1962, se inauguró el puente Rafael Urdaneta, el cual permitió una 

conexión rápida y directa entre Maracaibo y la otra costa de Lago de 

Maracaibo, con lo cual se rompió el relativo aislamiento de la capital 

zuliana. 

En mi mente resaltan aquellos comentarios de mi padre, quien 

expresaba: “Gracias a Leopoldo Sucre Figarella, tenemos puente en 

Maracaibo”.  

“Es innegable que Rómulo Betancourt merece el mayor 

reconocimiento por haber inaugurado esa obra, pero los que cruzamos 

ese lago semanalmente, sabemos que el verdadero impulsor y el hombre 

que estuvo al frente de esa obra, fue Leopoldo Sucre Figarella. Aunque 

esa obra se había iniciado, antes de su llegada al MOP, Leopoldo le puso 

mucha dedicación y la concluyó” 
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¿Se imagina usted, respetado lector, lo que significaba para un niño 

de apenas 10 años, escuchar aquellas sentidas palabras de su querido 

progenitor, ante la felicidad de contar con ese ansiado puente? 

Era evidente que para ese niño, el que su adorado padre le recordara 

con frecuencia que sus “amanecidas” y angustias para atravesar el lago 

de Maracaibo, se acabaron gracias a un eficiente gerente que fue capaz de 

llevar a cabo semejante obra, significaba una imborrable huella y sembró 

la semilla de un profundo agradecimiento hacia aquel hombre 

desconocido y distante. Nuestra familia sentía que su padre correría 

menos riesgos, no tendría que “madrugar” para irse a Cabimas, no 

sufriría un viaje tan engorroso y regresaría más temprano a su hogar. 

¡Qué felicidad! 

Mi viejo nos comentaba que Leopoldo inspeccionaba con frecuencia 

esa trascendente infraestructura y que, ocasionalmente, se acercaba al 

terminal de los ferrys para constatar esa dificultosa travesía y les 

comentaba a los usuarios de dichos ferrys: “Pronto se acabará esa 

tragedia. Ustedes tendrán un majestuoso puente sobre el lago de 

Maracaibo”.  

De tal manera que mi padre Gabriel Antonio y los angustiados 

usuarios frecuentes de las barcazas para atravesar el lago, estaban muy 

conscientes de que el hombre “orquesta” que hizo posible la 

materialización de esa útil obra, fue nuestro recordado Leopoldo Sucre 

Figarella. 

Así que en mi mente, aún infantil y poco dedicada a recordar hechos 

históricos, la inauguración del esperado puente marabino, dejó una grata 

e imborrable huella en mis recuerdos y, obviamente, Leopoldo se ganó el 

respeto y cariño de nuestra humilde familia. 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

15 

 

Pocos años después, en abril del año 1968, mi padre cae muy 

enfermo y es trasladado, a lo que entonces se llamaba el Hospital Central 

de Maracaibo. Recuerdo que yo acostumbraba, mientras realizaba la 

visita a mi progenitor enfermo, realizar recorridos por el hospital y me 

dedicaba a leer carteleras y avisos que estuvieran colocados en cualquier 

sitio del mencionado centro de salud. En uno de esos periplos, me 

encontré con algo que me causó otra honda impresión. Se trataba de una 

placa de reconocimiento a Leopoldo Sucre Figarella, por la construcción 

de varias salas y servicios para el hospital y un notorio mejoramiento de 

su infraestructura. Como hecho pasmoso, de nuevo la imagen y la 

“huella” de Leopoldo, se hacía presente en mi vida.  

Recuerdo que le comenté ese hecho a mi enfermo padre y él me 

sonrío, expresando: “No te dije hijo, ese hombre ha hecho mucho por 

Maracaibo. Su mano amiga ha sido muy útil a Venezuela”. 

Días después, el 17 de abril del 1968, mi padre no soportó más su 

enfermedad y fallece a los 68 años de edad, dejando un hondo vacío en 

nuestra familia.  

Mi vida sufre un severo cambio y la familia se reacomoda para 

seguir adelante, ante la ausencia de nuestro guía y sostén familiar. Nos 

dejó su digno ejemplo y muchos motivos para estar agradecidos a 

Leopoldo. 

En 1970 me correspondió realizar mi primer viaje al exterior y de 

nuevo el destino me deparaba una extraña sorpresa. Cuando me 

encuentro en el aeropuerto, me entero que ese terminal aéreo había sido 

construído por, (ya se lo deben imaginar), nada menos que Leopoldo 

Sucre Figarella. El aeropuerto Internacional de la Chinita, que así fue 

bautizado, había sido inaugurado por el doctor Rafael Caldera, el 16 de 
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noviembre de 1969, pocos meses luego de iniciar su mandato, pero el 

responsable de la obra, el constructor había sido nuestro incansable, 

Leopoldo.  

Rafael Caldera asumió la presidencia el 11 de marzo del 1969, lo 

cual significa que entre el inicio de su mandato y la inauguración del 

aeropuerto, pasaron 8 meses, tiempo en el cual es imposible edificar un 

aeropuerto internacional de las dimensiones de dicho terminal aéreo. Así 

pues, que era obvio y notorio, que esa majestuosa obra, también fué 

construída bajo la dirección y conducción de nuestro querido Leopoldo. 

Muchos años después, me enteré de una conversación que había 

ocurrido entre el doctor. Caldera y Leopoldo, luego de inaugurarse dicho 

aeropuerto, en la cual el presidente Caldera le expresó a Leopoldo:  

“Sé que tú construiste esa hermosa obra, fuiste el responsable de su 

planificación, concepción y construcción, pero me correspondió a mí el 

honor de inaugurarla. Ustedes dejaron pequeños detalles pendientes que 

nosotros concretamos y pudimos inaugurarla, pocos meses después. 

Agradezco mucho tus aportes a Venezuela. Eres uno de los mejores 

gerentes públicos que ha tenido nuestro país”. 

Me siento obligado a expresar mi felicitación a esa gallarda 

sinceridad del presidente Rafael Caldera, por dar a Leopoldo el merecido 

reconocimiento a su decidida contribución, para que ese aeropuerto se 

pudiera materializar y en general, a su imborrable labor en la 

construcción de obras en Venezuela.  

Para seguirles con esta asombrosa secuencia de hechos que me 

“vincularon” a Leopoldo, resalto que en 1974 me corresponde iniciar mis 

estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del 

Zulia (mejor conocida como LUZ) y otro “detalle” se cruza en mi 
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camino. Resulta que recorriendo las instalaciones de la llamada Ciudad 

Universitaria, encuentro otras evidencias que “derramaron” el vaso de mi 

admiración hacia él. Se trataba de unas placas de reconocimiento a 

Leopoldo Sucre Figarella, por haber sido uno de los mayores hacedores 

de las instalaciones e infraestructura de la universidad zuliana. También 

el Alma Mater del Zulia, tenía la impronta y la imborrable huella, de ese 

gran constructor de Venezuela. 

En mi vida universitaria, tuve la maravillosa oportunidad de formar 

parte de un equipo deportivo de LUZ. El médico oficial de ese grupo 

atlético, era nada menos que, el doctor. Antonio Borjas Romero, quien 

había sido rector de LUZ, desde el 12 de febrero de 1958 hasta el 11 de 

enero de 1968, siendo uno de los rectores cuya gestión, fue más 

trascendente para LUZ.  

En virtud de compartir tantas horas diarias en los entrenamientos, 

viajar juntos incluso, a muchas competencias en Venezuela y hasta en el 

exterior, logré una gran amistad con el doctor Antonio Borjas Romero. 

En esas gratas conversaciones que tuve con el mencionado ex-rector, me 

expresó, con frecuencia, que él sentía un profundo agradecimiento por 

Leopoldo Sucre Figarella, por su invalorable contribución con LUZ. Me 

reconoció que ese gerente, había sido esencial en la construcción de más 

de la mitad de la infraestructura de la Universidad del Zulia.  

Creo que para el lector, resulta entendible que mi admiración hacia 

Leopoldo, ya tomaba ribetes de extraordinaria. 

Muchos años después, luego de la muerte del doctor Antonio Borjas 

Romero, una periodista del Zulia y profesora universitaria de nombre 

Diana Bohórquez, escribió un hermoso libro sobre la vida de Borjas 

Romero, titulado El Rector Eterno, en el cual el extinto dirigente 
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universitario, expresó elogiosos comentarios sobre Leopoldo Sucre 

Figarella y lo catalogó, como el gran constructor de LUZ.  

Pues bien, le adelanto al lector que, (aún no he llegado a comentarles 

la gestión de este líder en la CVG, cuyo capítulo está más adelante, pero 

este detalle es muy importante que se los “cuente” de inmediato) durante 

la inauguración oficial de Carbonorca, una empresa de la CVG, en el año 

1991, tuve el honor de regalarle a Leopoldo, ese libro sobre Borjas 

Romero, el cual fue firmado por el grupo de los 56 trabajadores, que 

formamos parte de la primera nómina oficial de dicha empresa. 

 
Waldo Negrón explica a Leopoldo Sucre, José I. Acevedo y a Guido Pulgar                                             

sobre operación de Carbonorca en su inauguración (foto archivo Waldo Negrón) 

 

El lector debe suponer la impactante cara de agradecimiento que 

exteriorizó Leopoldo, cuando el grupo de los fundadores de Carbonorca, 

le entregamos ese libro. Ese momento ha sido uno de los más hermosos 
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de mi vida. El grato recuerdo de su espontánea sonrisa y el abrazo que 

nos dispensó a los trabajadores que firmamos ese libro, los tengo vivos 

en mis inolvidables recuerdos. 

Para concluir este relato de mis “contactos” con Leopoldo, deseo 

expresar que al graduarme de ingeniero, me vine a trabajar a Guayana, a 

la empresa Venalum, lugar en donde me encontraba laborando desde 

hacía unos 4 años, cuando me entero que Leopoldo había sido designado 

ministro de estado-presidente de la CVG, el 02 de febrero de 1984. 

Podrá imaginarse el lector, la intensa curiosidad que este servidor 

tenía por conocer personalmente, a ese personaje. Desde ese entonces, 

concretando algo que se convirtió en un estimulante anhelo, me dediqué 

a seguirle la pista, a observar mucho sus actuaciones y hacerle 

seguimiento a su gestión, lo cual se convirtió en la génesis de un reto que 

hizo posible, el que usted tenga hoy, este libro entre sus manos.   

En estas páginas, hechas con la mayor emoción y gratitud, les 

entrego el resultado de muchos años de seguimiento, observación y 

evaluación de las actuaciones de este sobresaliente gerente.  

Con esta publicación, quiero dar mi contribución a la difusión de su 

herencia como extraordinario gerente público y a unas ejecutorias 

ejemplares, para las nuevas generaciones.  

Considerando la gigantesca e incomparable obra de Leopoldo Sucre 

Figarella y con base a sus extraordinarios postulados de liderazgo, deseo 

contribuir a difundir su legado gerencial. 

Los tiempos actuales que experimentamos, impactados por la 

pandemia del Coronavirus, con terribles efectos en el mundo, unido a las 

crecientes turbulencias, fuertes cambios y la monumental incertidumbre 
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que caracterizan el mundo moderno, se hacen más necesarios los grandes 

líderes y hombres de alto vuelo. Requerimos verdaderos estadistas. 

Ratifico al lector, con toda seguridad, que los postulados de liderazgo 

y gerencia que aplicaba Leopoldo en su vida profesional, se mantienen 

plenamente vigentes, en los tiempos actuales y constituyen un 

extraordinario e invalorable aporte, para las presentes y futuras 

generaciones de líderes y gerentes del mundo actual. 

La llamada Nueva Normalidad y los duros retos, transformaciones y 

cambios en las sociedades, empresas, organizaciones y las instituciones 

de gobierno, requerirá, sin dudas, de líderes y gerentes de la talla de 

nuestro insigne Leopoldo Sucre Figarella 
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CAPITULO II 

La Administración del Tiempo Gerencial 

 

Leopoldo era verdaderamente implacable con el manejo de su 

tiempo. Su obsesión por aprovechar bien el día, con sus horas, minutos y 

segundos, así como evitar a los “depredadores” del tiempo gerencial, se 

convirtió en una de sus poderosas herramientas para llegar a tan alto 

nivel, en la obtención de logros, en su larga y exitosa carrera como 

gerente público. 

Quiero referirme a dos ejemplos, de los muchos que existen, que 

muestran claramente su concepto, sobre la administración del tiempo 

gerencial. 

El primero de estos hechos, ocurrió a principios de su gestión al 

frente de la CVG. Se realizaba en la casona (así se le llama a la casa de 

huéspedes de Ferrominera) una presentación de las gestiones de los 

presidentes de las empresas filiales de la corporación. 

Recuerdo que, en esa época, se estaba iniciando el uso de las 

computadoras para hacer presentaciones, en contraposición de los 

consabidos retro proyectores de transparencias, que se habían usado 

durante muchos años y que comenzaban a ser desplazados como material 

de apoyo en las presentaciones públicas. 

El ciclo de presentaciones se inició aquel día, muy temprano en la 

mañana, lo cual se convirtió en una inquebrantable costumbre de 

Leopoldo. Vale decir, sus colaboradores inmediatos entendieron muy 

rápidamente que él “madrugaba” y le gustaba iniciar sus actividades 

despuntando el día. 
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La sala estaba repleta de los altos ejecutivos y directivos de las 

empresas de la CVG. 

Uno de los primeros en usar su derecho de palabra fue el entonces 

presidente de una de las empresas del sector aluminio de la corporación, 

quien se paró al frente de los presentes para dar inicio a su presentación. 

 
     Leopoldo visionando la poderosa Guayana (foto archivo familia Sucre Ortega) 

 

El mencionado presidente, me imagino, deseaba impresionar con su 

disertación y comienza con su atractiva exhibición, desde el computador, 

estrenando esas proyecciones muy hermosas y llamativas, que terminaron 

imponiéndose en las conferencias modernas.   

Las primeras páginas de la exposición eran referidas a la misión, 

visión y políticas de la empresa, algo que dicho sea de paso, se estaba 

poniendo de moda en ese tiempo. El orador tenía cara de satisfacción y 

en una demostración de buen comunicador, como en efecto lo era, 
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realizaba una presentación de mucho impacto visual y buena oratoria. El 

público parecía disfrutar aquello, tal vez en un intento por conocer esas 

nuevas herramientas de exposiciones audiovisuales.  

Lo que parecía una novedad y algo muy atractivo para los asistentes, 

no aparentaba serlo para el hombre que dirigía la reunión, quien comenzó 

a observar con cara de extrañeza aquella “parafernalia” del eficiente 

presentador. Su rostro era adusto, muy serio y con fuertes líneas de 

expresión en su barbilla, mejillas y el cuello. Sus cejas eran muy 

“pobladas” y sobresalían de sus lentes, incluso un gesto típico de su cara, 

era levantar un poco su ceja izquierda y fijar intensamente su mirada, 

cuando algo le llamaba la atención o desconfiaba de lo que escuchaba. Al 

ver pasar varias proyecciones, sin que se indicaran los resultados de la 

empresa, Leopoldo mostró su típica mirada exploradora y evidenciando 

su enfado, interrumpe al expositor con la cortante expresión:  

"¡Pero chico!, No des tantas vueltas. ¡Dame los números! Yo quiero 

los números, las cuentas, los resultados de la empresa. No me canses con 

adornos, ni me hagas perder tanto tiempo. ¡Chico!. ¡Presenta las cuentas 

de una vez!”  

El orador se sintió “cortado” y se puso nervioso por la severa 

interrupción y entonces comenzó a pasar las gráficas desordenadamente, 

hacia adelante y hacia atrás, tratando de “conseguir” las cuentas 

solicitadas.   

Su asistente estaba muy nervioso y todos en la sala, estábamos sobre 

ascuas, viendo por un lado, al angustiado presidente tratando de ubicar lo 

solicitado y por otra parte, la mirada fija y penetrante de su jefe. 

Todos los presentes nos pusimos tensos, la adrenalina corría a 

chorros por nuestro torrente sanguíneo y una especie de solidaridad 
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silenciosa, nos invadía los corazones. Nadie quería estar en el pellejo de 

aquel ejecutivo, en ese momento. 

El breve silencio de la sala fue roto, cual rápido avión de guerra 

surcando los cielos, cuando Leopoldo lo interrumpe nuevamente, con una 

de sus típicas expresiones.  

“Pero bueno chico, ¿hasta cuándo juegas con esa computadora? 

Presenta ya, los balances de la empresa”, sentenció.  

Nadie se inmutaba. Había tensión absoluta. El expositor sudaba y su 

nerviosismo le impedía coordinar sus actos. El silencio y la actitud 

corporal de Leopoldo, mostraban su enfado y ante tales circunstancias, él 

no se quedaba tranquilo. Cuando estaba muy concentrado o hacia un 

reclamo, solía cerrar un poquito su ojo izquierdo y fruncía el sueño, 

indicativo de su malestar. 

Todos los presentes temíamos lo que estaba por ocurrir y, 

efectivamente, sobrevino lo esperado. Leopoldo levanta su voz, la cual 

retumba ante el sacro silencio y expresa: 

“Mira chico, tú no estás preparado para hacer tu presentación. 

Estamos perdiendo mucho tiempo. Siéntate chico y presentas tu cosa 

después”.  

Luego se voltea hacia al auditorio y expresa: “¡Que pase el 

siguiente!”, concluyendo así la agonía del expositor. 

El mencionado gerente se sintió desinflado y apesadumbrado. Hizo 

silencio, dio una orden visual a su asistente para detener la presentación y 

luego, con lento y pesado andar, se retiró a su asiento. Esos segundos se 

hicieron interminables y nos produjo un hondo suspiro a los presentes. 

Luego, continuaron las presentaciones del día. 
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La otra anécdota que quiero comentarles, ocurrió en la regia 

inauguración de la V Línea de Alcasa, otro hecho demostrativo del 

concepto de Leopoldo sobre el manejo de tiempo. Alcasa se aprestaba 

para uno de sus grandes acontecimientos. Se trataba de la entrada en 

servicios de una nueva línea de celdas, tecnología Reynolds P-19, con 

una capacidad adicional de 90.000 toneladas de aluminio líquido, con lo 

cual Alcasa alcanzaba 200.000 toneladas anuales de capacidad de 

producción. 

Esa mañana soleada, Alcasa había dispuesto de modernos autobuses 

los cuales realizarían el traslado de los invitados, desde la recepción de la 

empresa, hacia la línea de celdas. 

Por mi buena costumbre de llegar temprano a mis compromisos, 

pude estar en el sitio de recepción entre los primeros invitados, 

acompañando a mi gran amigo, para ese entonces presidente de 

Carbonorca, ingeniero Guido Pulgar. Conversábamos amenamente con 

un grupo de ejecutivos de Alcasa y otras empresas del holding, cuando 

sentimos la llegada de Leopoldo, seguido de otras personalidades de la 

CVG. 

Celestino Martínez, quien era presidente de Alcasa, dirige al equipo 

que da la bienvenida a Leopoldo y lo saluda con mucho respeto y 

consideración.  

"Vamos, vamos, es hora de arrancar", expresa el jefe de la casa 

matriz. El equipo protocolar se mueve con diligencia y orienta a quienes 

allí nos encontrábamos, para abordar los buses seleccionados para la 

ocasión y ser llevados al sitio de la inauguración. Los buses parten y 

todos pensábamos que nos llevarían directamente a la línea de celdas, 

pero esos no parecían ser los planes de Celestino Martínez. 
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Los referidos autobuses nos condujeron hacia una enorme y bien 

acondicionada sala. Los buses se detienen y los invitados somos 

conminados a bajar de las unidades, con lo cual se forma una especie de 

“caminata”, dirigida por el presidente de Alcasa. 

Somos conducidos a unos grandes salones, lo cuales parecía 

dedicados a labores docentes. Al llegar allí, Leopoldo pregunta en tono 

de sorpresa:  

“¿Esto qué es Celestino? ¿A dónde nos trajeron chico?” 

Celestino, entrecortado, responde con cierta timidez: “Esta será la 

sala de entrenamiento del personal operativo, señor ministro. Nosotros 

queremos…” 

No pudo Celestino culminar sus palabras, cuando una fuerte voz le 

interrumpe y en tono imperativo, le expresa: 

“¡Pero chico!, nosotros vinimos a inaugurar celdas. No nos pongas a 

dar vueltas. Queremos ver las celdas. ¡Llévanos a las celdas de una vez, 

chico!”, sentenció un inconforme Leopoldo, con su inconfundible y 

acuciosa mirada que parecía censurar al presidente de Alcasa. Cuando 

Leopoldo reclamaba algo, lo hacía erguido, directo y con la mirada fija 

en la otra persona. 

Acto seguido, en medio de un pesado silencio, Celestino cambió el 

rumbo y nos llevó directamente a la sala de celdas, donde se haría la 

inauguración. En el interior de los buses se comentaba el percance y se 

evidenciaba que Leopoldo no daba cuartel, en el control del tiempo.  

Finalmente, los buses llegaron al destino previsto y nos detuvimos 

frente a la línea de celdas que pronto sería inaugurada. Al bajar de los 

autobuses pudimos observar, esta vez sí, a un sonriente Leopoldo quien 

se dirigía muy orgulloso al sitio de realización del acto protocolar. 
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También Celestino Martínez lucía pletórico y orgulloso. Alcasa había 

dado un enorme paso en su consolidación empresarial. Merecida 

felicidad para su gente. El presidente de Alcasa, y todo su equipo de 

trabajo, habían realizado una extraordinaria labor que hizo posible esa 

expansión de Alcasa. Semejante logro, les hizo merecedores de un gran 

reconocimiento colectivo. 

Un Leopoldo categórico y de cortas palabras, realizó su discurso y 

dejó inaugurada esa hermosa y productiva línea de celdas. 

 
Sucre celebrando logros en Alcasa (foto Guillermo Mora) 

 

Estos episodios, si bien resultan incómodos y que pueden ser 

interpretados como faltos de cortesía y delicadeza de parte de Leopoldo, 

son una inequívoca y contundente demostración de la importancia que él 

le daba al tiempo, tanto al suyo como al de los demás. 
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Esa actitud, era aún más valiosa, aunque muy difícil de comprender, 

por encontrarse Leopoldo trabajando en las entrañas de la administración 

pública.  

En las vivencias mencionadas, les mostraba a sus colaboradores, su 

inequívoco concepto sobre el manejo del tiempo gerencial.  

El primer caso señalado, la exposición de aquel presidente que 

resultó truncada, ocurrió en los inicios de su gestión en la CVG y él quiso 

aprovechar esa magnífica oportunidad para enviar un claro mensaje a sus 

colaboradores y a la gerencia cevegista, sobre lo que debía ser el manejo 

del tiempo en la corporación, bajo su mandato. 

Leopoldo les quiso evidenciar, a todos sus colaboradores y altos 

ejecutivos del ente rector y sus empresas filiales, que el tiempo es 

limitado y muy valioso, por lo tanto no debe ser desaprovechado.  

Les quiso advertir, de manera contundente, que la buena gestión 

pública no es posible si se desperdicia el tiempo, si los gerentes se dejan 

arrastrar por la emoción del momento, si se olvidan de la esencia de cada 

ocasión, o peor aún, si la improvisación se hace frecuente y ella conlleva 

a la falta de concreción en los planes. 

En ese ejemplo, referido a la revisión de cuentas de los altos 

ejecutivos de las diversas empresas de la corporación, intentó 

demostrarles que dada la enorme cantidad de empresas que debían 

presentar sus respectivas cuentas, si los expositores no eran concretos y 

resumidos, no sería posible revisar la gestión de cada organización 

sometida a la fiscalización de su líder y él no estaba dispuesto a dejar de 

revisar, detalladamente, el quehacer de cada una de las empresas que 

tutelaba.  



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

29 

 

Por tanto, la capacidad de síntesis de los expositores y una adecuada 

escala de prioridades sobre los aspectos importantes, era crucial para el 

éxito de aquellas sesiones de rendición de cuentas. Eso debía ser 

comprendido por los gerentes del holding CVG. 

En el segundo caso, la inauguración de las celdas de Alcasa, se 

resaltaba la intención de Leopoldo en que no se desviara el objetivo 

principal de una actividad. A ese acto asistía un gran número de 

personalidades, gerentes, empresarios, trabajadores y representantes de 

los medios de comunicación. El mensaje de Leopoldo era claro: No me 

desvíen de mi objetivo. Aquí vino mucha gente a ver la inauguración de 

las celdas y despistarse de ese objetivo, implicaba una gran pérdida de 

tiempo, el alargamiento de la actividad y el riesgo de que la dispersión le 

quitara brillo al acto central. 

¿Tenía sentido esa obsesión de Leopoldo en evitar las pérdidas de 

tiempo? 

Todos sabemos que en la administración de empresas, con mayor 

énfasis en la gestión pública, tanto en Venezuela como en muchas otras 

partes del mundo, se ha desarrollado la improductiva costumbre de 

desaprovechar el tiempo gerencial. Es muy generalizado el hábito de 

reuniones largas, cansonas, improductivas y que terminan aniquilando 

ese precioso tesoro de las organizaciones, como es el tiempo de los 

gerentes y administradores, impidiendo que pueda ser aprovecharlo en 

cosas mucho más productivas y efectivas para las instituciones. 

En abundantes organizaciones actuales, no existe un apropiado 

concepto del valor del tiempo y no se tiene la acertada percepción de lo 

mucho que se perjudica a las entidades, con esa impropia costumbre de 

distraer y consumir mucho tiempo en las actividades, más del necesario, 
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como si el recurso llamado tiempo, fuera infinito y no tuviéramos que 

rendir cuentas de ese desperdicio de valiosos recursos y energía en las 

instituciones. 

En la gerencia moderna, a lo que Leopoldo se anticipaba, se ha 

insistido mucho en combatir el llamado desperdicio del recurso tiempo y 

del talento de los ejecutivos y trabajadores de las empresas. 

Peter Drucker, ese mundialmente respetado experto de las ciencias 

gerenciales, insistía mucho en sus leídos libros, que los gerentes deben 

ser muy eficientes en el manejo del tiempo y saber aprovechar las 

oportunidades que tienen sus organizaciones. Sin duda que Leopoldo era 

un claro ejemplo, de la acertada aplicación de esas recomendaciones del 

gran Drucker. 

Dado que las prioridades de las empresas públicas suelen ser 

distorsionadas, en comparación con sus pares privados, no es extraño 

encontrar que las empresas estatales sean capaces de tener más gente de 

la necesaria, muchas veces sin las credenciales apropiadas para un buen 

desempeño o sin la experticia ni los conocimientos necesarios y en fin, 

una secuela de hechos que revelan, que muchas empresas públicas 

adolecen de esos valores necesarios para una adecuada productividad. 

Es allí donde, precisamente, el ejemplo de Leopoldo se agiganta al 

ser capaz de superar la negativa influencia de los “depredadores” del 

tiempo gerencial, (ejemplificados por el español Antonio Domingo, 

como todos aquellos factores que nos hacen perder el recurso tiempo) y 

poder sortear a un entorno tan improductivo y alzar su voz con la fuerza 

suficiente, para romper ese círculo y ser capaz de obtener resultados 

positivos, en la gestión pública. 
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Era obvio que ante una inercia organizacional tan pesada, un viejo 

lastre de muchos años que afecta el rendimiento de la administración 

pública venezolana, Leopoldo escogió la opción de utilizar los 

incómodos, impopulares y hasta desagradables regaños, interrupciones, 

reclamos cortantes y ese criticado estilo directo de reclamar el 

cumplimiento de los compromisos, para evitar ser “presa” del 

desperdicio del tiempo y poder concretar sus ambiciosos planes. Podría 

ser evaluada, e incluso cuestionada su estrategia, pero es indudable que le 

funcionaba y permitía que no se dilapidara, sin misericordia, el tiempo 

gerencial en la CVG. 

La incomprendida estrategia de cortar esas manifestaciones de 

lentitud y pérdida de tiempo podría incluso, en serena y objetiva 

evaluación de expertos, ser considerada poco adecuada a los modernos 

tiempos, pero nadie puede dejar de reconocer que gracias a esa 

determinación de optimizar el tiempo en las organizaciones, que debió 

dirigir, Leopoldo obtuvo resultados sobresalientes, muy por encima del 

común de los gerentes públicos venezolanos. 

 Sus indiscutibles logros, deben ser reconocidos y aceptados en 

merecida justicia. Si Leopoldo, atendiendo incluso a los reclamos, 

hubiera sido mucho más permisivo, para no ser duro y antipático, y 

habría dejado que los gerentes y ejecutivos dieran rienda suelta a sus 

tradicionales estilos de improductividad, era obvio que no habría podido 

hacer, ni la mitad de las muchas cosas que materializó, en su 

extraordinaria gestión pública. 

Existe un principio gerencial que reza: “Las mismas aguas, traen los 

mismos lodos”. Eso significa que si él hubiera utilizado las mismas 

estrategias que se acostumbran en la administración pública, para el 
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manejo del tiempo gerencial, sobrevendrían los mismos frutos; Una gran 

improductividad y pérdida de tiempo.  

Baste revisar los resultados de la mayoría de los ministerios y 

oficinas estatales venezolanas, con sus honrosas excepciones, para darse 

rápida cuenta del desaprovechamiento del recurso tiempo que muchas 

organizaciones oficiales experimentan. Obviamente que hay buenos 

ejemplos de ejecutivos que si saben aprovechar el tiempo. Son muchos 

los casos de gerentes estales exitosos y capaces de concretar sus metas y 

programas. Leopoldo era uno de esos preclaros líderes. 

En el mundo entero, más entronizado en los países latinos, se observa 

un inconveniente desaprovechamiento del tiempo gerencial en la 

administración oficial.  

Venezuela no escapa de esa impropia tendencia y en muchas 

dependencias de los diferentes poderes públicos, se presenta el mal uso 

del tiempo. 

¿Cuál era el secreto de Leopoldo? ¿De dónde obtenía el valor y la 

sapiencia para no dejarse llevar por las discordantes costumbres? ¿Cómo 

pudo ser capaz de mantenerse firme, ante un flagelo que ha aniquilado 

los deseos de muchos gerentes públicos, de ser efectivos en el manejo del 

tiempo? 

Creo que el secreto estaba en su fuero interno. Su gran tenacidad y 

obsesión por los resultados positivos. Leopoldo no se dejaba arrastrar por 

las emociones del momento.  

Su cerebro tenía muy clara la sensación de tiempo y estaba preparado 

para sonar las “alarmas” cuando algo atentaba contra el óptimo uso del 

tiempo. 
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Era impresionante verlo erguido, tenso, pendiente de lo que pasaba a 

su alrededor y siempre, invariablemente, avizor de sus posteriores 

compromisos, para evitar ser “remolcado” por la circunstancias del 

momento y consumirle un precioso tiempo que le implicaría llegar tarde, 

o dejar de asistir, al encargo que ya tenía pautado subsiguientemente.  

Leopoldo era capaz de ser atento, muy cordial y mantener una 

conversación amena y grata, pero sin perder de vista, el tiempo que 

disponía para esa actividad. Una vez consumido el tiempo previsto para 

dicha tarea, con la mayor serenidad y aplomo, daba por concluída su 

permanencia en ese recinto, independientemente de lo grata, sabrosa o 

tentadora que resultara la reunión, se despedía con mucha firmeza y se 

alejaba a cumplir su nuevo brete. 

Allí tenía una gran diferencia con muchos de los gerentes públicos 

venezolanos, muy fáciles de influenciar y con poca fuerza interna, para 

impedir que las tentaciones, provocaciones o hasta disfrutes del 

momento, les consuman más tiempo del previsto y les impida cumplir 

con otras obligaciones posteriores. Para muchos gerentes públicos, lo 

“sabroso” del instante vivido, les hace perder de vista sus posteriores 

cometidos y se “adentran” en disfrutar su velada, con la subsecuente 

consecuencia de faltar al compromiso ulterior, llegar a deshora o 

rezagarse en entregar alguna otra tarea pendiente.  

“Esa noche me acosté tarde y me costó levantarme temprano al día 

siguiente”. “No me pude liberar del compromiso temprano”. “Me resultó 

imposible zafarme de aquella grata reunión”, son algunas de las 

“excusas” que se oyen con frecuencia, en los predios de la gerencia 

pública para “justificar” faltas, retrasos o incumplimiento de 

responsabilidades de los gerentes que trabajan para el gobierno. Creo que 
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inclusive, para mucho gerente público, es motivo de “glamour” el 

incumplir un compromiso, porque la noche anterior estaba en una 

importante reunión o cena con altos personeros. Esta es una perniciosa 

costumbre que las nuevas generaciones, deben ser capaces de superar y 

mejorar, superando así, las ejecutorias de sus antecesores en la gerencia 

pública venezolana. 

Leopoldo, incluso en edad avanzada, no perdió nunca esa capacidad 

autorreguladora de su tiempo y se convirtió en un diestro ejecutante de 

las agendas y los controles del tiempo gerencial. 

Creo que su ejemplo, se convirtió en una extraordinaria referencia 

nacional, en disciplina y efectividad en el manejo del tiempo y la máxima 

utilización de esa hermosa variable que hoy se desperdicia en muchas 

organizaciones: “El Tiempo Gerencial”. 
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CAPÍTULO III 

La Meritocracia Gerencial 

 

Otros de los sagrados ejemplos gerenciales del líder Leopoldo, era la 

Meritocracia Gerencial. 

Cuando tomó las riendas de la CVG, decidió ratificar en sus cargos a 

varios altos ejecutivos que venían manejando, tanto la corporación como 

algunas de sus empresas adscritas, durante la gestión de gobierno 

anterior. 

Esas ratificaciones, así como los nombramientos de muchos otros 

profesionales que no eran “fichas” del partido de gobierno, mostró 

claramente la importancia que le daba a los méritos y a la preparación 

profesional, en las designaciones claves de las personas que tendrían altas 

responsabilidades en la CVG y sus empresas. 

Quiero compartir con ustedes un pasaje de las ricas e inacabables 

lecciones que Leopoldo irradiaba, en su larga y provechosa gestión como 

gerente público, ratificando su valoración a la meritocracia gerencial. 

Recuerdo que en una oportunidad asistí a la presidencia de la CVG 

acompañando al ingeniero Guido Pulgar, presidente de Carbonorca, para 

una reunión en el despacho de Leopoldo, cuando observamos esta 

escena. 

A Leopoldo se le acerca su secretario privado y le expresa:  

“Ministro, allá afuera está un grupo de gerentes, destituidos del 

Instituto Nacional de Obras Sanitarias, acompañados por un alto 

ejecutivo del partido oficialista, quien desea hablar con usted sobre los 

despidos de esas personas que trabajaban en el INOS, antes de que la 
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CVG absorbiera esa organización y que fueron sacados de esa 

institución, al pasar el ente a manos de la corporación”. 

Leopoldo lo observa directo a la cara, sostiene la mirada por unos 

segundos y cual certero rayo, replica:  

“Mira chico, yo no voy a perder mi tiempo hablando con el 

representante de esos incompetentes. Esos profesionales mediocres 

tenían sin agua a la ciudad y a 200.000 personas padeciendo por su 

ineptitud. No me importan sus reclamos. Tengo que atender las 

necesidades de la población y no a las presiones de un grupo de 

incapaces. Yo me debo a los ciudadanos, así que no estoy dispuesto a 

hablar con ellos. Tampoco los voy a regresar a sus antiguos puestos de 

trabajo. Necesitamos gente muy competente y responsable con sus 

obligaciones. Diles que se vayan a sus casas. No los atenderé”, concluyó. 

¿Qué le parece al lector esta respuesta? ¿Sorpresiva, verdad? 

Siendo Leopoldo un alto dirigente de Acción Democrática, en un 

gobierno de ese partido y tratándose de un reclamo de una autoridad 

partidista, sobre el despido de varios gerentes de ese partido en la región, 

no deja de resultar difícil comprenderlo. Ni siquiera fueron atendidos por 

el jefe de la CVG. 

La costumbre venezolana, inadecuada y la cual debe ser superada, es 

que los gobiernos ayuden a los militantes de los partidos oficiales y eso 

hace que sean generosos y muy benévolos con sus compañeros de 

partido, llenando los entes oficiales de gente poco preparada, pero 

obediente a las instrucciones de la organización oficialista. 

Leopoldo daba muestras de ser un hombre completamente 

excepcional cuando era capaz de separar su responsabilidad pública de 

sus compromisos partidistas. 
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Leopoldo en su oficina, hace un gesto característico. (foto archivo familia Sucre Ortega) 

 

Tal como les comenté al inicio de este capítulo, Leopoldo decidió 

ratificar a varios altos ejecutivos de la CVG, cuando tomó las riendas de 

esa corporación. Entre los ratificados habían muchos gerentes, 

vicepresidentes y hasta al entonces presidente de Minerven, el hoy 

fallecido ingeniero Franklin Izquierdo, quienes “venían” de la gestión de 

gobierno anterior. 
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Un allegado a Leopoldo le dice. “Pero ministro, ¿cómo va usted a 

ratificar a Franklin Izquierdo? ¡Si es un una pieza de los copeyanos!”. 

“¡Pero chico! No me interesa que sea copeyano, si es un excelente 

profesional y está realizando una extraordinaria labor al frente de esa 

empresa, debe seguir allí. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que lo cambie por un 

adeco incompetente y que destruya la buena de labor que desempeña ese 

señor?”. 

Estas actuaciones de Leopoldo, confirmaban su acertada 

interpretación de la verdadera esencia de la administración pública.  Se 

rodeaba de los mejores, independientemente de su afiliación política y 

ello le permitía obtener muy positivos frutos, en las diferentes 

organizaciones públicas donde actuaba. 

Es una gran verdad, aceptada universalmente, que los resultados de 

cualquier gerente o administrador, van en relación directa con la calidad 

de las personas con las cuales se rodea ese ejecutivo. 

Desafortunadamente, en buena parte de la administración pública 

internacional, y Venezuela no escapa a esta desviación, no se ha logrado 

reconocer esta realidad y aún se irrespeta la meritocracia, a favor de 

personas menos preparadas, pero apoyadas por los partidos de gobierno, 

para ocupar los cargos, incluso nombramientos de mucha complejidad 

técnica y gerencial, en los entes oficiales.  

En gran cantidad de instituciones estatales, tanto venezolanas como 

en muchas otras partes del mundo, se ha hecho costumbre, a la hora de 

seleccionar una persona para un cargo gerencial o de cierta 

responsabilidad en esa institución, darle mayor prioridad al compromiso 

del gerente con la organización política que llegó al gobierno, en 

desmedro de la preparación, credenciales, experiencia y cualidades de ese 
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candidato, para obtener los resultados que se espera de esas 

organizaciones estatales. 

Esta equivocada manera de proceder, ha causado mucho daño a la 

administración pública y le ha impedido obtener mejores resultados en 

sus actuaciones. Si revisamos el desempeño de las instituciones públicas, 

nos encontraremos conque aquellas que obtienen mejores resultados, son 

precisamente las organizaciones que saben seleccionar mejor a su 

personal y que son menos influenciadas por los elementos partidistas. 

No obstante esta generalizada costumbre, nos topamos con un 

Leopoldo Sucre Figarella, quien al igual que muchos otros gerentes 

públicos, no se dejaba “arrastrar” por esa perniciosa costumbre y era 

capaz de exigir la debida preparación, experiencia y capacitación en las 

personas que designaba como sus colaboradores y ejecutivos claves, en 

los ministerios y diferentes entes que le tocó dirigir.   

Leopoldo desarrolló un valioso “olfato” para identificar a esas 

personas incompetentes que, apoyadas por la organización política 

oficial, se creen con “privilegios” para obtener nombramientos en los 

entes oficiales.  

Ese especial “feeling” y su recia personalidad, actuaban como un 

efectivo muro de contención de las presiones políticas por entregar 

cargos, a personas ligadas al partido de gobierno. 

“Leopoldo tuvo muchos contratiempos con líderes de su partido, 

porque no estaba de acuerdo con hacer nombramientos a gente no 

preparada”, me recalcaron varios de sus amigos íntimos. 

Era un convencido de que el éxito de las instituciones va en relación 

directa con la calidad de su gente, la cultura organizacional y la 

planificación adecuada, oportuna y consustanciada con la realidad 
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externa de las organizaciones. Supo comprender, y en ello fue muy 

enfático, que la mediocridad no permite lograr las metas, que los gerentes 

incompetentes y mal preparados no alcanzan sus objetivos, no dan valor 

agregado, no ayudan al avance de las organizaciones e impiden por tanto, 

el progreso del país.  

Combatía la mediocridad, aún la que venía de su propio partido, 

independientemente de que esa nadería se “disfrazaba” de adulancia e 

incondicionalidad, dispuestos a ser complacientes con las directrices 

partidistas, en menoscabo de los sanos intereses nacionales y de las 

buenas ejecutorias, que los habitantes esperan de quienes ocupan altos 

cargos en la administración pública. 

De tal manera que valoraba muy bien “el talante” de sus futuros 

colaboradores, su adecuada preparación, su experiencia y formación para 

el cargo que ocuparía, sus principios y valores éticos, así como las 

posibilidades de “otear” el horizonte para establecer líneas de acción en 

el mediano y largo plazo. 

“Era muy duro trabajar con Leopoldo. Además de ser incansable, 

exigente en la obtención de resultados, cuidadoso del manejo honesto de 

los recursos, era muy observador de la capacidad gerencial y de 

planificación de sus colaboradores”.  

“A Leopoldo no le gustaba la gente que improvisaba o que no sabía 

para donde iba”, me comentaba otro alto ejecutivo ligado a este insigne 

gerente. 

Una de las grandes motivaciones que impulsaron al autor a escribir 

este material, es difundir esas lecciones de Leopoldo, a las actuales y 

futuras generaciones de líderes, gerentes, ejecutivos y profesionales, que 
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ostenten cargos en la administración pública, incluso en la actividad 

privada.  

Poder asimilar estas enseñanzas gerenciales y prepararse para 

conducir de mejor manera, las empresas y organizaciones, públicas o 

privadas, en donde les corresponda desempeñarse, se traducirá en un 

enorme beneficio para sus instituciones, para el país y sus habitantes.  

Las nuevas generaciones de gerentes venezolanos, no pueden repetir, 

copiar ni perpetuar esos negativos errores, que tradicionalmente se han 

hecho presentes en la gerencia pública venezolana. 

La adecuada selección del personal que ocupe cargos en la 

administración pública, es una cualidad que debe ser debidamente 

atesorada, valorada y aplicada en la administración estatal, evitando 

seguir imitando los magros resultados que se obtienen de muchas de esas 

organizaciones, producto de la inadecuada selección de quienes se 

colocan en esos cargos, especialmente cuando se trate de organizaciones, 

empresas o instituciones de mucha importancia para el país. Recordemos 

el adagio que les comenté al principio y me permito reiterar. “Las 

mismas aguas traen, los mismos lodos”. 

Sabemos que las instituciones públicas tienen el sagrado compromiso 

de darles adecuados servicios a los ciudadanos y la calidad de estas 

prestaciones depende, en buena medida, de la preparación e idoneidad de 

la gente que ocupa los cargos de mayor responsabilidad en dichas 

entidades. 

Uno de los aspectos que tienen gran incidencia en el desarrollo de los 

pueblos, es un parámetro establecido en los informes del Banco Mundial, 

conocido como: Calidad de los gobiernos y sus instituciones. Esas 

realidades son factibles de ser medidas, a través de conceptualizaciones 
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como las Normas ISO, relacionadas con la prestación de servicios del 

gobierno, hacia sus ciudadanos, el avance económico y social, entre 

otros. 

Los buenos gobiernos son cruciales en el progreso de sus naciones. 

De igual manera, lastimosamente, los malos gobiernos, los gobiernos que 

no se asesoran y no evitan que la mediocridad invada la gerencia pública, 

hace muy poco a favor de la prosperidad. Por el contrario, aún no siendo 

sus intenciones, se convierten en generadores de pobreza y atraso. 

Es claro, en consecuencia, que gerentes como Leopoldo, muy 

comprometidos con los buenos resultados de esas instituciones de 

gobierno y quien no flaqueaba ante las presiones por designar a personas 

no adecuadas para un cargo en la administración pública, constituyen 

verdaderos iconos y ejemplos del buen proceder, convirtiéndose en 

gerentes de alto vuelo. Considero que esta es una de sus grandes 

enseñanzas, a las nuevas generaciones. Leopoldo no estará más, 

físicamente, entre nosotros, pero su ejemplo quedará imperecedero. 

Muchas organizaciones estatales logran mediocres resultados o 

incluso pierden su viabilidad y sustentabilidad, teniendo que ser cerradas, 

o hasta quiebran, si son empresas, por el mal manejo de sus directores y 

gerentes. La razón principal de esos descalabros, la encontramos en la 

falta de preparación de sus líderes, los cuales llegaron a esas posiciones 

por sus compromisos partidistas y no por su adecuada instrucción, 

formación, credenciales y compromiso con una excelente gestión.  

La historia de las administraciones estatales, está llena de 

frustraciones y malos resultados de organizaciones, instituciones y 

empresas fallidas ante las carencias de sus gerentes, quienes no sabiendo 
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conducir con acierto esas organizaciones, terminan destruyendo todas las 

 
Sucre recibe Doctorado Honoris Causa de la rectora de UNEG Aline Lampe 

 (foto archivo familia Sucre Ortega) 

posibilidades de supervivencia de dicha institución y las llevan a la 

muerte segura. 

Si nos paseamos por la historia venezolana, encontraremos cientos de 

casos de empresas públicas quebradas, obras inconclusas y malos 

resultados en entes oficiales, ocasionados por la pésima selección de sus 

gerentes. Rendir tributo a los compromisos partidistas en lugar de la sana 
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y necesaria preparación, formación y experiencia de quienes conducirán 

los destinos de las empresas e instituciones del estado, ha desencadenado 

unos terribles efectos, de los cuales deben extraer las debidas lecciones, 

los gerentes al servicio de empresas gubernamentales. 

Se requieren muchos ejemplos como Leopoldo, en las diferentes 

organizaciones estatales del mundo, para tener gobiernos de calidad, con 

acertadas políticas públicas y que lleven prosperidad y buena calidad de 

vidas a sus ciudadanos. 
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CAPÍTULO IV 

Control de Gestión en la CVG 

 

El adecuado y efectivo Control de Gestión, era otra de las grandes 

fortalezas gerenciales de Leopoldo. En toda su carrera profesional se las 

ingeniaba para disponer de adecuados mecanismos que le permitieran 

recibir “las señales” que indicaran que la gestión iba por buen camino.  

Si tomamos en cuenta que, en los años que él desarrolló su carrera 

gerencial, no existían los dispositivos y las modernas tecnologías actuales 

para saber en forma instantánea o el llamado control en línea, para 

evaluar el avance de obras o de la gestión de alguna institución, nos 

damos cuenta de la trascendencia del efectivo Control de Gestión que 

practicaba. 

No obstante carecer de estos modernos sistemas, impuso un férreo 

control de gestión de los presidentes y altos ejecutivos de la CVG y sus 

empresas. 

Semestralmente, aunque a veces acortaba esos lapsos, realizaba unos 

exigentes y detallados talleres de control de gestión. A esos talleres 

asistían los presidentes de las empresas, acompañados de sus cercanos 

colaboradores, en las diversas áreas; finanzas, operaciones, personal, 

administración, mercadeo y planificación, para mostrar a Leopoldo y a la 

plana mayor de la CVG, los resultados de la gestión de las diversas 

compañías del holding. 

Esas reuniones, usualmente, comenzaban desde muy temprano, a las 

7 am en la mayoría de los casos, y en ellas desfilaban los altos 

representantes de las empresas en sus rendiciones de cuentas. 
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Eran verdaderos “maratones” de dos y hasta tres días, en los cuales 

Leopoldo se sumergía en la evaluación de cada empresa adscrita a la 

corporación, para revisar su desempeño y tomar los correctivos del caso. 

Esos talleres eran muy famosos y hasta recelados por los gerentes de 

las empresas filiales al ente rector, porque sabían que Leopoldo 

auscultaba a fondo y dado que tenía una memoria prodigiosa, no se le 

pasaban detalles, lo cual hacía muy difícil  que los gerentes “adornaran” 

sus resultados y le ocultaran valiosa información. 

En una oportunidad ocurrió el siguiente hecho. El entonces director 

general ejecutivo de la CVG, iniciaba uno de esos talleres, con su 

presentación sobre la gestión de la casa matriz. 

Recordemos que Leopoldo era el presidente de la CVG, pero la 

administración diaria de la corporación, así como la exposición de los 

avances de los trabajos ejecutados por esa institución, la realizaba el 

mencionado directivo. 

Aquella mañana, el referido expositor del ente rector estaba 

indicando el avance de las obras de la CVG y particularmente, se hallaba 

explicando el avance de la autopista hacia Santa Elena de Uairén.  

Cuando el ponente estaba describiendo el progreso de uno de esos 

puentes que se encontraban cerca de la población de Tumeremo, 

Leopoldo lo interrumpe y le pregunta.   

“¿Cuánto tiene de avance ese puente chico?”. 

El expositor le responde, con voz entrecortada:  

“El avance es de 45% señor ministro”. 

“¡Chico! ¿Estás seguro? ¿Tú viste la obra? ¿La supervisaste 

personalmente?” increpa el ministro Sucre. 
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El ejecutivo de la CVG se pone nervioso y su cara revela mucha 

tensión e inseguridad.  

“No señor ministro, no supervisé la obra. Le estoy dando las cifras 

que tiene el informe de los ingenieros de la obra”, respondió 

apesadumbrado el ponente. 

“¡Mentira Chico, eso no es así! ¡Te están mintiendo los ingenieros! 

Yo recorrí, esta mañana, esas obras en el helicóptero, y ese puente no 

tiene más del 25% de avance. No les creas a los ingenieros que te 

supervisan la obra. Tienes que verificar tú mismo y cerciorarte que te 

dicen la verdad. Esos ingenieros son muy embusteros chico. No me 

traigas cifras que no supervises. ¡No me mientas chico! Siéntate, no sigas 

tu exposición. Escucharé al próximo presentador”. 

El “reprendido” ejecutivo, suspendió su disertación y se fue a su 

asiento, muy desconsolado y avergonzado. 

El lector podrá suponer, el mal momento que vivió ese gerente y 

también, quienes nos encontrábamos en ese recinto. Leopoldo daba una 

nueva contribución a su legado gerencial. El mal sabor y el duro e 

inesperado momento para el fallido expositor, se convirtió en una 

inolvidable lección, para él y para todos quienes tuvimos la dicha de 

presenciar, aquella nueva lección gerencial de Leopoldo Sucre Figarella. 

Acá vemos otra categórica enseñanza de liderazgo y gerencia de 

Leopoldo; el seguimiento y control de las actividades de una 

organización.  

La verificación y la inspección a las obras, así como al seguimiento 

de los resultados de cualquier instituto, organización o empresa, que 

estuviera bajo sus designios, era un aspecto fundamental en su vida 
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pública. Aprendió desde muy joven, el contenido del adagio popular que 

reza: “El ojo del amo engorda al ganado” 

De allí que no daba cuartel a la inspección de sus obras y del 

funcionamiento de los entes bajo su control y dirección. 

Leopoldo estaba conciente de la generalizada costumbre de colocar 

números en los informes, sin el suficiente sustento. Tenía una nítida 

concepción de que la inmensa mayoría de los responsables de las 

instituciones, organizaciones y empresas, tienden a “maquillar” las 

realidades. De la misma forma que muchos profesionales se “ayudan” 

con el contenido sus informes, al colocar aspectos que los “edulcoran”, 

también lo suelen hacer los gerentes y altos ejecutivos, quienes tratan de 

embellecer realidades y quedar siempre bien parados.  

Es bien sabido, que muchos ejecutivos de empresas, un hecho 

comprensible y hasta entendible, tratan de mostrar la “mejor cara” de sus 

empresas para quedar bien, para demostrar su eficiencia y en ese patente 

interés de evitar “cuestionamientos”, se dejan llevar por la palpable 

preocupación de proteger su imagen, y caen en el grave error de 

“adulterar” tanto esas realidades, que terminan cavando sus propias 

tumbas. Las empresas no corrigen las desviaciones y pueden devenir en 

serios problemas.  

De allí la importancia, otro valioso legado de Leopoldo, de alimentar 

la sinceridad y la transparencia en las gestiones de los gerentes, tanto 

públicos como privados, para permitir que se sepa la verdadera realidad 

de sus empresas y poder aplicar los correctivos en los asuntos que anden 

mal y fortalecer las aspectos que funcionen bien y así, seguir mejorando 

el desempeño de esa organización. 
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Sucre inspeccionado represa Guri. (foto archivo familia Sucre Ortega) 

 

El hombre fuerte de la CVG, tenía el antídoto ante tales maquillajes: 

inspección y seguimiento.   

La admonición de Leopoldo se orientaba a tratar de hacerles entender 

a los gerentes, que no debían confiarse de lo que dicen los informes ni 

siquiera a las explicaciones, a veces muy convincentes, que realizan los 

ingenieros o profesionales responsables de las obras. Tampoco se fiaba 

de los reportes y documentos que les entregaban los gerentes y ejecutivos 

que trabajaban bajo su mandato. 

Leopoldo no era hombre de papeles, ni de creer a ciegas los 

informes. Dentro de sus limitaciones de tiempo, se las ingeniaba para 
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“moverse” en las naves aéreas y vehículos de la corporación, para 

chequear con “sus propios ojos” el avance de las construcciones y el 

estado de instalaciones, equipos y recursos de sus instituciones y entes 

adscritos al holding. 

Su esencia de ingeniero civil y un extraordinario sentido de 

orientación, acompañado de una excepcional memoria fotográfica, le 

permitían estar al día en todo cuanto ocurría, con las obras de su querida 

corporación. 

Esa sana, inteligente y sumamente útil costumbre, extraída de su 

proceso de formación previa antes de llegar a la casa matriz, le resultó 

sumamente útil a lo largo de su carrera profesional. Las grandes 

realizaciones que pudo concretar, su inagotable lista de obras a lo largo y 

ancho de Venezuela, son el resultado de la temprana costumbre que 

adquirió de supervisar con detenimiento y tomarle “el pulso” a todas sus 

obras, para empujar en la dirección correcta y llegar a feliz término en 

esas construcciones y edificaciones.  

El inmenso florilegio de infraestructura que logró materializar, a su 

paso por la administración pública venezolana, pudo ser posible gracias a 

la extraordinaria capacidad de hacer el adecuado seguimiento, que este 

prodigioso gerente, desarrolló en su vida profesional. 

De la misma manera actuaba en el Control de Gestión, de las filiales 

del ente rector. Visitaba las empresas, recorría sus instalaciones, se metía 

por diferentes sitios. Tenía la particularidad de no gustarle que lo 

“llevaran” por determinadas rutas. No permitía que le “fijaran” los 

recorridos, rompía cualquier esquema que pretendiera “encajonarlo” en 

una ruta que le impidiera palpar acertadamente, la realidad. 
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Las generaciones emergentes, tienen la posibilidad de asimilar estas 

enseñanzas y dejar positivas huellas en sus actuaciones gerenciales. 

Leopoldo les deja valiosos ejemplos que intento recoger en estas páginas, 

para provecho de esas “camadas” de nuevos gerentes. 

Quiero compartir con el lector, otro episodio ocurrido a finales del 

año 1991, cuando se realizaba la inauguración oficial y el inicio de sus 

operaciones productivas, de una empresa de la CVG, llamada 

Carbonorca. 

Leopoldo es emplazado para pronunciar el discurso formal de 

instalación de dicha planta y éste camina lentamente hacia el podio, 

mientras abre una carpeta contentiva del discurso que leería en ese 

momento. 

Se para frente al micrófono y hace una pausa de unos segundos, 

mientras lee, sin uso de micrófonos, las primeras líneas de su discurso. 

Ante su silencio y lo concentrado que se observaba en su lectura 

individual, el público se impacientaba y se llenaba de interrogantes. 

Aquellos segundos parecían interminables.  

Los miembros del presídium se cruzaban miradas y gestos de 

confusión. Los que conocían bien a Leopoldo sabían que algo pasaba y 

que ese discurso contenía algo, que a él no le gustaba. 

Luego de esos intensos segundos, deja la carpeta a un lado y, 

lentamente, recorre con su mirada las diferentes sillas de los invitados y 

finalmente, se acerca al micrófono, expresando:  

“En este discurso me escribieron que Carbonorca se construyó en 14 

meses, pero yo sé, y muchos de ustedes también lo saben, que esta planta 

se construyó en mucho más tiempo. Así que no leeré este discurso. Yo no 

puedo leer esto, porque no les puedo mentir a ustedes y a la opinión 
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pública, porque después se pierde credibilidad en la palabra de la CVG. 

Así que no leeré esta disertación”. 

Acto seguido, ante la perplejidad de algunos, la sorpresa de otros y la 

satisfacción de la inmensa mayoría, improvisó un discurso sobre las 

características de la novel empresa fabricante de ánodos para las 

empresas Alcasa y Venalum.  

Aquellas palabras dejaron boquiabiertos a los presentes y su 

extraordinaria reacción, se constituyó en otra seria enseñanza para los 

ejecutivos de la CVG, el personal de Carbonorca, los asistentes y hasta 

para los periodistas que cubrían el acto.  

 
Leopoldo anunciando nuevos proyectos (foto archivo familia Sucre Ortega) 
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El nivel de detalle de su exposición, la descripción incluso de la 

tecnología utilizada y los abundantes pormenores sobre las 

particularidades de Carbonorca, que comentaba en su alocución,    

impresionaron a todos los presentes. Siendo Leopoldo un alto ejecutivo, 

presidente de una corporación de mucha importancia en el mundo, era 

sorprendente que fuera capaz de recordar los principales aspectos de la 

edificación de esa empresa y de sus características, incluso historias de su 

construcción y de su proceso productivo. 

Esa especial demostración de Leopoldo, dejó gratamente 

impresionados a los asistentes, por su inequívoca ratificación de la 

honestidad y transparencia, de su gestión como gerente público. 

Este episodio resultó muy elocuente, de que él no tenía compunción 

con aquellos que pretendían maquillar cifras o edulcorar los resultados de 

alguna empresa. 

Por supuesto, estoy seguro que ya el lector debe habérselo 

imaginado, este pormenorizado conocimiento que Leopoldo demostró de 

la empresa Carbonorca, se debió a sus frecuentes, profundos y largos 

recorridos que realizó, muchas veces, en esa empresa, mientras se 

ejecutaba la construcción. De no haber “auscultado” a Carbonorca con 

tanta intensidad, no habría podido pronunciar aquel histórico discurso. 

No perdía oportunidad para demostrar que lo importante era la 

verdad, solamente la verdad y ratificaba que no le temblaría el pulso, 

para evidenciar a todo aquel que le pretendiera “meter gato por liebre” en 

la gestión de las empresas. 

Tan elocuente demostración de seriedad y compromiso de hombre 

público, hacen de Leopoldo un hombre que despierta la curiosidad y 

admiración. ¿Cuántos ejecutivos oficiales son capaces de hacer semejante 
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autocrítica pública? Era evidente que el Control de Gestión de Leopoldo, 

era maravilloso. 

No es usual que los hombres de tan altas responsabilidades, 

especialmente gerentes públicos, tengan la valentía y honradez 

profesional, para señalar en un acto oficial como el que nos ocupa, una 

verdad como la que señaló Leopoldo en ese acto.  

La costumbre generalizada, aunque no la más conveniente, consiste 

en proteger colaboradores y no atreverse nunca a “sacar trapitos a la 

calle” como reza el refrán popular venezolano. 

¿Cómo era su Sistema de Control de Gestión? 

“Leopoldo utilizaba una fichas, separadas por compañía y hasta por 

fechas, en las cuales anotaba las cosas relevantes que debían entregarle 

sus gerentes y altos ejecutivos. Estaba muy pendiente de esas fichas, las 

revisaba y así fueran las doce de la noche, llamaba a quien necesitase 

para aclarar cosas, de esas famosas fichas”.  

“Era un sistema muy sencillo, pero a Leopoldo le funcionaba”, me 

explicó Don Pedro Acosta, uno de los hombres más cercanos a Leopoldo. 

“Llevarle el control de gestión a Leopoldo, era una de las tareas más 

difíciles para cualquier planificador. Recordaba los detalles de muchas 

cosas, las relacionaba entre sí, aplicaba una extraordinaria lógica para 

hilvanar lo que escuchaba y era demasiado hábil y suspicaz para hacer 

preguntas. Tenía el don de identificar, con preguntas claves, cuando un 

ejecutivo le pretendía engañar. Era un extraordinario sabueso gerencial”, 

dijo al respecto, Jóvito Martínez, uno de los cerebros de la planificación 

cevegista, en tiempos de Leopoldo, en algunas conversaciones que 

sostuvimos sobre la manera de controlar que aplicaba el ministro Sucre. 
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Estimo que ese control de gestión de Leopoldo, era altamente 

efectivo y redundaba en buenos resultados para las organizaciones que lo 

aplicaba. En todas las altas responsabilidades que desempeñó en su larga 

vida de gerente público, había una constante; notorios logros y enormes 

resultados. 

La gente que trabajaba con Leopoldo aprendía, que con él no se 

podía “jugar” ni menos aún, dormirse en los laureles. Ellos sabían, 

perfectamente, que si los convocaba a un Taller de Control de Gestión, 

era porque se haría, en efecto, esa detallada revisión. No permitía 

desviaciones que impidieran alcanzar el objetivo trazado. Nadie se haría 

ilusión de que “por falta de tiempo” no sería auscultado su desempeño o 

que tal revisión, no sería a fondo.  

Leopoldo les quería dejar claro, desde el principio, que aspiraba 

imponer en la CVG y sus empresas filiales, un efectivo Control de 

Gestión que fuera capaz de superar las tradicionales y nada efectivas 

maneras de controlar la gestión gerencial, muy matizadas por las 

revisiones superficiales y en muchos casos, incompletas. Nada fácil se 

propuso. Tuvo que combatir contra costumbres muy arraigadas en la 

administración pública. Pero, evidentemente, salió airoso. 

Las sociedades modernas, así como todo el mundo empresarial y 

organizacional, han sido estremecidos fuertemente, con las nuevas 

realidades que se han hecho presentes. Se dice mucho que lo único 

permanente será el cambio y la incertidumbre. 

En escenarios y realidades como las que estamos viviendo, en parte 

generada por la pandemia y en parte por los avances y trasformaciones 

sociales, se requiere que los líderes sepan llevar el más acertado, efectivo 

y sustentable control de gestión. Descuidar el seguimiento a las 
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empresas, al desempeño de sus colaboradores, a los movimientos del 

mercado, a los cambios en las simpatías y preferencias de los clientes, así 

como a los movimientos que hace la competencia, sería terrible para las 

empresas actuales. Leopoldo se adelantó al tiempo 
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CAPÍTULO V 

Dedicación al Trabajo 

 

Quiero iniciar este capítulo, con otra anécdota de Leopoldo en la 

CVG, ocurrida precisamente, en otro de los talleres gerenciales para la 

revisión de la situación de las empresas de la casa matriz. 

Ese encuentro gerencial se realizó en Ciudad Bolívar, en un conocido 

hotel de la capital. Muchos gerentes tuvimos que madrugar porque 

debíamos viajar desde Puerto Ordaz hasta Ciudad Bolívar, para estar 

listos a las 7 am y dar inicio al referido taller, a la hora citada. 

La actividad se inicia a las 7.10 am, cuando entra Leopoldo a la sala, 

repleta de los ejecutivos de la CVG, quienes sabían que él era puntual y 

les exigía la misma formalidad a sus colaboradores. 

 Entra y “recorre” con sus ojos a los asistentes, acaso repasando la 

asistencia y así, poder comprobar quienes estaban temprano en la 

esperada cita. Se ubica en su silla y expresa lacónico, mientras se hace un 

profundo silencio entre los asistentes: 

“Buenos días señores. Demos inicio a la reunión”, dijo Leopoldo, 

vestido con su típica ropa al estilo safari, color marrón que acostumbraba 

a utilizar, en muchas de sus reuniones de trabajo. 

El taller se efectuaba sin mayores contratiempos. Los presidentes 

pasaban y eran “bombardeados” de agudas preguntas, a fin de exigirles 

una entrega detallada de cuentas. 

A las 10 am, traen unos pasapalos y son colocados en una mesa 

próxima al sitio donde se hacía la reunión. El provocativo olor de los 

entrantes, invadía la sala y despertaba el apetito. 
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Leopoldo revisando obras en MOP (foto archivo familia Sucre Ortega) 

 

Nadie se movía de sus asientos. Pasaban las horas y aquellas 

banderillas se enfriaron sin que nadie osara tocarlas. Llegó la hora del 

almuerzo y la sesión continuaba con normalidad, aunque muchos no se 

habían desayunado, y algunos incluso, ni siquiera habían podido tomar 

una taza café. 

Leopoldo no daba muestras de cansancio ni de querer hacer pausa 

alguna. A las 2 pm, un alto ejecutivo de la CVG, uno de sus más 

cercanos colaboradores, persona muy ligada al ministro y de los pocos 

que trataba con confianza a Leopoldo, se levanta de la silla y se acerca a 

la mesa de los refrigerios.  

Los asistentes miraban al ejecutivo que se había levantado, tal vez 

con una mezcla de fruición y temor ante las posibilidades de alguna 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

59 

 

reacción de Leopoldo. Todos teníamos hambre, pero nadie se atrevía a 

expresarlo. El gesto de aquel gerente, creó zozobra en los asistentes. 

Pues Leopoldo no defraudó a quienes temían de algún regaño al 

osado ejecutivo, porque apenas nuestro gerente se llevaba un entremés a 

la boca, cuando Leopoldo, deja de escuchar al orador de turno, gira su 

cabeza y levanta su penetrante mirada, hacia el ejecutivo que se haya de 

pie ante los refrigerios y le expresa:  

“¡Pero bueno chico! ¿Tú viniste a trabajar o a comer?¨, señaló 

imperativo. 

El gerente ceveguista, ante semejante reprimenda, aborta su intento y 

decide poner el entrante en su plato y se devuelve a su silla.  Su regreso 

concentra las miradas de los presentes y crea una especie de pausa en las 

presentaciones. Mientras el hombre que gozaba de mucha confianza del 

líder del encuentro tomaba asiento, Leopoldo mira a su alrededor, 

observa la cara de los asistentes, interpreta sus mensajes corporales y 

pregunta: 

“¿Qué hora es?”  

“Son las dos en punto ministro”, respondieron varios de los 

ejecutivos presentes.  

“¿Tienen apetito? ¿Les provoca comer algo?”, expresa Leopoldo con 

un tono más suave. 

Ante el silencio colectivo y el cruce de miradas cómplices, 

indicativas de unas inocultables ganas de almorzar, Leopoldo decide 

hacer un paréntesis y señala.  

“Está bien, hagamos una interrupción y vayamos a comer”. 
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Las sonrisas no se hicieron esperar y todos nos fuimos al salón 

contiguo, donde nos esperaba la ansiada comida. Este episodio muestra 

otra de las facetas de Leopoldo; su pasión y dedicación al trabajo.  

Este excepcional gerente era muy claro en la emisión de sus 

mensajes. No perdía oportunidad para contribuir a la formación de sus 

discípulos. Quería que sus gerentes y administradores se dedicaran con 

mucho ahínco a sus respectivos cargos. 

El mencionado relato resulta llamativo y muy representativo de la 

absoluta dedicación de Leopoldo a sus responsabilidades. Era un gerente 

a tiempo completo, sin descanso, sin pausa. En los tiempos actuales, se le 

calificaría de workaholic, es decir una gerente adicto al trabajo.  

Este concepto nace en los años70 y mezcla las palabras inglesas 

Work (trabajo) y alcoholic (alcohólico), para representar a esa categoría 

de personas, ejecutivos, directivos, gerentes, profesionales o todo tipo de 

empleado, cuya vida entera está dedicada al trabajo Efectivamente, Sucre 

era un adicto al trabajo. 

Para Leopoldo no había “blanduras” ni le agradaban los gerentes 

holgazanes, flojos o de lento accionar. Se comentaba mucho que él podía 

perdonar errores y daba nuevas oportunidades a quienes se equivocaban, 

por cuanto sabía reconocer que los seres humanos no somos infalibles y 

estamos sujetos a falencias o errores. Pero, lo que no perdonaba era la 

actuación displicente e indiferente de sus colaboradores, ante el 

desempeño de sus labores. 

Para él era imperdonable que los gerentes no se dedicaran con 

devoción a sus empresas, a fin de dar lo mejor de sí en provecho de tales 

organizaciones. 
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Simpático gesto de Leopoldo (archivo familia Sucre Ortega) 

 

Era frecuente verlo en plena actividad, desde muy tempranas horas 

del día y seguir trabajando hasta avanzada la noche.  

No importaban los fines de semana, ni feriados, ni días de asueto. Era 

una especie de “máquina” de trabajo; incansable, infatigable. 

Tenía muy pocos días de vacaciones o descanso, era una especie de 

guerrero permanente, en vigilia, en tensión, con sus “antenas” bien 
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enfocadas y sus sentidos bien activos. Esa descomunal pasión por 

concretar sus sueños, lo llevaba a dedicarle muchas, muchísimas horas, al 

trabajo.   

Sus inagotables jornadas dejarían extenuado a cualquier gerente. 

Incluso, a pesar de tener una edad avanzada cuando ocupaba la 

presidencia de la CVG, Leopoldo no limitaba sus larguísimas jornadas de 

trabajo. La edad no era óbice para detener su demoledor ritmo de trabajo. 

Cuando se dedicaba a inspeccionar obras, en sus momentos estelares 

en el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones o, en este caso, a revisar la situación de las empresas de 

la CVG, caminaba muchas horas y revisaba detalle a detalle, lo que 

consideraba relevante en dichas obras, si se trataba del MOP, o en las 

organizaciones productivas, cuando dirigía la CVG. 

Era muy inquieto. Caminaba mucho y a buen paso. Tenía mucha 

fortaleza física y soportaba largas jornadas de trabajo, incluyendo 

caminatas, inspecciones, revisión de obras o sesiones de revisión de la 

situación de las empresas, en esos referidos talleres de Control de 

Gestión, que les he mencionado en este libro. 

Le bastaba comer poco durante el día, tan sólo sus desayunos eran 

abundantes, para soportar muchas horas de trabajo. Era un hombre de 

mediana estatura, relativamente regordete (aunque fue muy delgado en su 

juventud) de grandes ojos y mirada muy penetrante. 

Su figura era harto conocida en las obras que ejecutaba y no eran 

pocas las veces en las cuales se aparecía de sorpresa, para inspeccionar 

algún proyecto o actividad que se cumpliera en los despachos a su cargo. 

Estoy seguro que el lector sabrá comprender, que esa abnegación y 

entrega laboral trae sus consecuencias. Las teorías gerenciales modernas 
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alertan sobre el equilibrado desempeño de los gerentes, la dedicación a su 

esparcimiento, recreación, descanso y dedicación a la familia.  

Los psicólogos y expertos en conducta humana, advierten sobre las 

resultas e implicaciones personales y de salud, que pueden acarrear la 

dedicación plena y absoluta, a las responsabilidades laborales. Se ha 

demostrado que intensas jornadas laborales, sobre todo si las mismas se 

extienden en el tiempo, suelen generar mucho estrés, problemas de salud 

y hasta inconvenientes familiares.  

De tal manera que por rigurosidad profesional y como una sensata 

reflexión, es bueno alertar que esa pasión y absoluta dedicación de 

Leopoldo al trabajo, trae emanaciones para las cuales los gerentes deben 

estar preparados y plenamente conscientes. No son pocos los gerentes 

que luego pueden sentir “arrepentimientos” y hasta sentimientos de 

culpa, por haber dedicado mucho tiempo al trabajo y poco a sus 

actividades personales y familiares. Tampoco tiene sentido que un 

gerente logre buenos resultados organizacionales, si termina enfermo, 

arrepentido y con enormes conflictos en su seno familiar. 

Obviamente son decisiones personales y cada gerente actuará con el 

debido conocimiento de causa.  

Considero que si bien no es fácilmente extrapolable esa dedicación 

total a su trabajo, es también cierto que Leopoldo jamás expresó 

arrepentimiento alguno, sobre su reconocida pasión laboral.  

Lo tomó como un inevitable precio, a su obsesión por hacer cosas 

trascendentes y dejar una huella para las nuevas generaciones. Sabía que 

ello le privaba de muchas cosas y le alejaba de su familia, pero lo hacía 

con transparente conciencia. Estamos frente a un excepcional caso, de un 

líder y monumental gerente quien supo entender, como tenemos 
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abundantes casos de grandes líderes mundiales, que su plena y profunda 

dedicación al trabajo, era “el precio” que debía pagar, para logran tas 

maravillosos resultados, aunque ello implicaba estar mucho tiempo sin 

compartir con sus familia y seres queridos.  

Podríamos sostener que Leopoldo, casos que no se repiten con 

facilidad en la gerencia estatal venezolana, consideró que su impronta 

nacional en la vialidad, obras, infraestructura, telecomunicaciones, 

servicios públicos, así como la total transformación de la Región 

Guayana y sus empresas estatales, unido a su valioso legado gerencial en 

su paso por la administración pública, no podían ser posibles con un 

hombre a medio tiempo, o digamos para ser mas exactos, con un 

Leopoldo que compartiera su tiempo laboral con las actividades 

normales, y hasta recomendadas, de los gerentes modernos para tener una 

vida más cercana a las recomendaciones médicas y del sano equilibrio. 

 
Leopoldo en un ameno encuentro familiar (foto archivo familia Sucre Ortega 

 

Pienso que a él debemos ubicarlo como un hombre excepcional. La 

historia esta llena de ejemplos como el suyo, dedicado sin miramientos a 
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ser útil a su país y dispuesto a dejar una honda y positiva huella, lo cual 

implicaba el abandono consciente de muchas actividades de la vida 

cotidiana. 

 
Leopoldo y su esposa Cruzana Ortega de Sucre (archivo familia Sucre Ortega 

 

En este caso, tanto Leopoldo como su familia, supieron entender y 

“digerir” esta situación y la misma no causó cismas ni agudos conflictos 

en su familia. Una gran madurez, comprensión, amor, solidaridad y 

entendimiento familiar del papel que Leopoldo decidió jugar en 

Venezuela, demostró su familia y también a ellos, debemos un enorme 

agradecimiento. Estamos en deuda con la familia Sucre Ortega. 

Obviamente, ese gran gerente no habría podido obtener tan 

excepcional desempeño, si no hubiera contado con la comprensión 

adecuada, inteligente y amorosa de su esposa e hijos. Vaya un merecido 

tributo para Cruzana Ortega de Sucre y sus hijos Leopoldo, José Manuel 

y Francisco Sucre. Para ellos mis salmodias públicas y el mayor de los 
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reconocimientos. Estamos ante una familia honorable, de gran nobleza y 

enorme claridad sobre la importancia de darle pleno respaldo, 

solidaridad, comprensión y profundo amor, a ese líder transformador que 

hizo historia en Venezuela. 

El autor de este libro, para concluir este capítulo, quiere rendir 

tributo a tan excelso personaje y deseo hacer justicia con ese gerente que 

dedicó su vida al servicio del país, pero debo expresar al lector que 

semejante entrega y hoja de servicios, requieren de mucha madurez en 

quien aspire imitar estas huellas. Leopoldo llenó páginas doradas en su 

camino gerencial, pero esos surcos implican muchas horas de entrega y 

una abnegación de grandes proporciones, cuyo precio hay que estar 

dispuesto a ofrendar.     

Entregarse en esas proporciones, sin la fortaleza interna y la 

convicción de sus ramificaciones, puede traer unas insatisfacciones 

futuras para las cuales hay que estar preparados, para evitar esas “culpas 

morales” que pueden generar hondos malestares. 

Leopoldo Sucre y su familia, engrandecen nuestro gentilicio 

venezolano 
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CAPÍTULO VI 

El Carisma de Leopoldo 

 

Leopoldo tenía un curioso y extraordinario carisma. Era un hombre 

con una particular, y muy poco común, manera de impactar a la gente. Su 

voz era algo ronca y fuerte. Era de muy poco hablar, pero cuando lo 

hacía, se notaba y destacaba. Mezclaba muy bien el lenguaje corporal con 

sus mensajes verbales. Su sonrisa, cuando la usaba, era muy amplia, 

haciendo resaltar los surcos en su barbilla y mejillas. 

En Venezuela nos encontramos, al igual que en muchos países de 

América Latina, con el hecho de que en nuestra escala de valores, 

resultan muy simpáticos y populares, los líderes de gran verbo, de hablar 

cautivante y de impacto emocional, aunque en muchos casos  resulten 

líderes de pocas resultas en su accionar gerencial y de gobierno. Vale 

decir, hemos tenido muchos líderes de mucho histrionismo y capaces de 

generar mucha simpatía entre la gente, con sus discursos, aunque algunos 

no han resultado buenos administradores ni gobernantes eficaces. 

No obstante, Leopoldo era un extraño y poco usual líder. No entraba 

en esa categoría de dirigentes con grandes dotes histriónicas, ni era el 

prototipo del funcionario público que abrazaba a la gente en actos 

populares, ni asistía a frecuentes saraos, para estrechar manos ni 

realizaba cosas simpáticas, aunque no convenientes, sólo para ser 

agradable ante la gente. Expresaba claramente sus ideas, aunque las 

mismas no fueran bien aceptadas ni compartidas por los demás.  

Fue capaz de vencer las más increíbles dificultades, retos y 

obstáculos, cuando se trataba de concretar exitosamente sus 

compromisos. La gente sabia, y los administradores públicos, 
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compañeros de gabinete, funcionarios y hasta los presidentes de la 

República también lo entendía claramente, que Leopoldo correspondía 

con creces a la confianza en él depositada. No le gustaba ofrecer ni 

prometer obras, sino entregar las llaves de las edificaciones ya 

 
Leopoldo con Eduardo Fernández, líder del partido Copei 

(foto archivo familia Sucre Ortega) 

 

terminadas. Contrario a la perversa costumbre de funcionarios y altos 

ejecutivos de la administración oficial venezolana, Leopoldo no deja 

obras inconclusas, ni dejaba las cosas a medio terminar, como tampoco 
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abandonaba obras que “recibía” incompletas de otros gobiernos, previos 

a su gestión.   

Era de muy poco hablar y evadía con frecuencia a los periodistas. 

“No me gustan los largos discursos ni tener que soportarlos”, solía decir 

entre sus allegados. 

Hombre de gestos duros y mirada extremadamente penetrante y 

auscultadora, no era el prototipo de persona afable, dicharachera y de 

buen humor, que suele encontrase en muchos altos niveles gerenciales de 

la administración pública venezolana. Muy por el contrario, hacía 

temblar con esa mirada fija y retadora.  

Leopoldo no era simpático en las reuniones de trabajo, aunque en 

privado, en su entorno familiar, incluso entre amigos, era todo lo 

contrario. Su familia comenta lo diferente que era, en esos recónditos 

espacios vitales íntimos. Era capaz de volcar abundante ternura y 

delicadeza entre sus parientes, lo cual podía ser visto con sorpresa e 

incredulidad, entre quienes tan sólo lo veían actuar en el campo de 

trabajo. 

¿Cómo podía un hombre tan atípico y hasta contrario a los 

paradigmas comunes para los venezolanos, tener tanto liderazgo y 

credibilidad? 

La respuesta la encontramos al revisar sus atributos personales, 

donde resaltan su extraordinaria capacidad de trabajo, su seriedad y 

responsabilidad en la palabra empeñada.  

Leopoldo cumplía su palabra por encima de las dificultades, 

obstáculos y contratiempos que pudieran presentarse. Su palabra era el 

más serio documento que podía existir. De igual forma, era muy sincero 

y transparente en sus relaciones. La hipocresía y falsedad, no formaban 
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parte de su repertorio conductual. Siempre decía la verdad y la gente 

sabía a qué atenerse, frente a él. Podía no ser simpático ni grato lo que 

expresaba, pero era lo que en verdad sentía, su corazón. Esa sinceridad 

era muy valorada en las organizaciones donde Leopoldo tuvo injerencia. 

Eso le daba una elevada y merecida credibilidad entre sus 

colaboradores y ante la propia opinión pública. 

Buena parte de su éxito como gerente público y particularmente en la 

conducción de las empresas de la CVG, se apoyaba en tener una elevada 

e inusual verosimilitud en los organismos internacionales, la banca, los 

inversionistas nacionales y foráneos, así como en los socios extranjeros 

que eran accionistas minoritarios las diferentes empresas de la 

corporación, en Venezuela y hasta en el exterior. 

El escritor de este libro, ya lo he mencionado antes, trabajó muchos 

años en la empresa Venalum, la cual tenía 20% de Capital japonés (un 

grupo de 6 empresas liderizadas por Showa Denko) y ellos tenían sus 

representantes en la Junta Directiva. Un hecho conocido en Venalum, era 

que los socios japoneses de Venalum eran sumamente desconfiados y 

revisaban en detalle lo que acontecía en la empresa, lo cual resulta 

absolutamente normal y lógico dada su condición de socios. 

Todos sabemos lo muy disciplinados y organizados que son los 

gerentes japoneses, para quienes el compromiso de estar en una junta 

directiva o en una asamblea de accionistas, era una obligación de la más 

alta responsabilidad. De tal manera que los socios nipones presentes en la 

junta directiva, leían con mucho detenimiento y profundidad cada punto a 

ser discutido en esa junta. Es de suponer que no resultaba nada fácil, 

responder a sus profundas y agudas preguntas o razonamientos. De tal 

suerte, que cuando ellos tenían alguna objeción, sobre algún punto de la 
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junta directiva, era necesario dar una buena argumentación para obtener 

su aprobación. Esto permitía incluso, que muchas decisiones fueran 

mejoradas y fortalecidas con sus aportes. 

De igual manera, cuando se trataba de discutir con los asiáticos la 

necesidad de inversiones, o la revisión de los contratos de suministro de 

aluminio que ellos recibían de Venalum, se requería de mucha 

preparación. Las negociaciones con los orientales, es un hecho conocido 

en el mundo, no son sencillas ni rápidas. 

 
El incansable Sucre concretando obras (foto archivo familia Sucre Ortega) 

 

No obstante, a pesar de su bien ganada reputación de negociadores 

difíciles, muy profesionales, acuciosos, desconfiados y que no mostraban 

prisa alguna ni tampoco evidenciaban alteraciones emocionales en las 

conversaciones, esos japoneses mostraban mucha credibilidad en 
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Leopoldo. Para ellos y el resto de accionistas privados de las empresas 

adscritas a la CVG, la palabra de Leopoldo era un documento. 

Era impresionante la atención que los inversionistas del mundo 

dedicaban a las propuestas de Leopoldo. Su fama de hombre serio, 

trabajador, honesto y responsable, era una fuerte carta de presentación, 

cuando Leopoldo presentaba nuevos proyectos. 

Un hecho que refuerza este aserto, es que el despacho de Leopoldo 

en la CVG era visitado, con mucha frecuencia, por inversionistas de 

muchas partes del mundo. Hombres de negocio, banqueros, reconocidos 

gerentes y líderes de muchas naciones, incluyendo aristócratas, reyes, 

reinas, miembros de la realeza internacional, sentían curiosidad por 

conocer a un gerente que había sido capaz de hacer tantas obras y dejar 

tanto legado a su país. Durante la estadía de Leopoldo al frente de la 

corporación, nuestra Guayana era muy frecuentada por personalidades 

del mundo entero y ello dejaba bien claro que él era capaz de atraer a su 

“patio” a valiosas personalidades del contexto internacional, con las 

cuales se podían concretar proyectos en beneficio de Venezuela y sus 

habitantes. 

Otro aspecto que considero muy importante de la personalidad de 

Leopoldo y que generaba ese innegable carisma y credibilidad, era lo 

reservado en el manejo de información. El lector debe suponer que un 

hombre que ocupó tan altos cargos, que estuvo tanto tiempo en los más 

altos niveles de la administración pública venezolana, debía manejar 

mucha información y datos relevantes. 

Pues bien, con inocultable orgullo venezolano debo resaltar que 

contrario a la negativa tendencia de algunos gerentes públicos, de no ser 

capaces de manejar con madurez y responsabilidad la información que 
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poseían, encontramos en Leopoldo una pasmosa capacidad para manejar 

con cautela y gran discreción toda esa información que solía “pasar” por 

sus manos. 

Dicho esto, quiero comentarles otro aleccionador ejemplo de 

Leopoldo, sobre ese hermetismo personal. 

En una oportunidad, el economista Roberto Arreaza, hombre muy 

cercano a Leopoldo, nos relataba a Guido Pulgar, presidente de 

Carbonorca y al escritor de este libro, la siguiente anécdota: 

Resulta que, el entonces presidente de la República, Carlos Andrés 

Pérez, llama a Leopoldo por el teléfono privado y le dice: 

“Mira Leopoldo, estoy pensando designar a Eugenio De Armas, 

como ministro de Agricultura y Cría.  ¿Qué te parece esa designación? 

¿Tienes alguna objeción?” 

 “No la tengo presidente. Eugenio es un hombre de sobrados méritos 

para eso”, expresa lacónico Leopoldo.  

“Bueno está bien. Entonces lo designaré la próxima semana, antes 

del gabinete y de inmediato, lo incorporamos al equipo de gobierno. Me 

manejas la información con discreción, Leopoldo. Sólo dile a quien 

interese”, increpa el presidente  

“No se preocupe señor, presidente. Mantendré discreción”, responde 

Leopoldo, cerrando la comunicación entre aquellos hombres. 

Debo aclararle al lector que Eugenio De Armas, era un subalterno de 

Leopoldo, ya que desempeñaba la vicepresidencia agrícola de la CVG y 

era comprensible que el presidente de la República, quisiera conocer la 

opinión de Leopoldo, sobre ese futuro nombramiento. 

Pocos días después, se realiza el gabinete ejecutivo y a esa sesión no 

se acercó Eugenio De Armas.  Al notar la ausencia del ingeniero De 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

74 

 

Armas en la sala, el presidente de la República hace llamar por teléfono 

al mencionado ingeniero. 

Los asistentes del presidente contactan a Eugenio De Armas 

telefónicamente y le pasan el auricular al presidente de la República, para 

que hable personalmente con él. 

El presidente expresa: “Ingeniero De Armas, le habla Carlos Andrés 

Pérez, dígame una cosa, ¿Leopoldo no ha hablado con usted, sobre un 

mensaje que le mandé?”. 

Del otro lado del teléfono responde un sorprendido y atónito Eugenio 

De Armas: “¿Mensaje suyo? No señor presidente, el ministro Sucre no 

me ha dado ningún mensaje suyo, Presidente”. 

Al presidente se le sale un comentario y expresa en voz alta: 

“Caramba, ese Leopoldo es una cosa seria”, al tiempo que recuerda 

que Eugenio está al otro lado de la línea. 

El presidente retoma la serenidad y reinicia la conversación con 

Eugenio, expresando: “Bueno Eugenio, lo que quiero decirle es que 

tengo algo muy importante que hablar con usted.  Quiero que mañana 

venga al Palacio de Miraflores, para que hablemos”, comenta el 

presidente.  

“Caramba presidente ¡qué clase de honor! Por supuesto que estaré 

allá señor presidente”, responde un Eugenio cuyas emociones cruzadas 

muestran alegría, confusión y sorpresa. 

“Okey ingeniero De Armas, le espero mañana entonces”, concluye el 

presidente Pérez. 

Al terminar el consejo de ministros, el presidente Pérez llama de 

inmediato a Leopoldo a su despacho y en un tono de sorpresa y velado 

reclamo le expresa:  
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“Leopoldo que cosa contigo vale, yo te dije que me conservaras 

discreción con el nombramiento de Eugenio, pero cónchale Leopoldo, al 

menos tenías que decírselo a él", concluye el presidente con una 

socarrona carcajada. 

Concluyo esta historia, expresando que Eugenio De Armas, es un 

excepcional profesional, de muchos mérito y benemérito además, de un 

gran reconocimiento en Guayana y el país. 

 
Sucre con Felipe González. Jefe Gobierno Español  

(foto archivo familia Sucre Ortega) 

Este episodio nos indica el nivel de hermetismo y discreción de 

Leopoldo, en el manejo de información y la seriedad con la cual 

Leopoldo asumía su rol de gerente público. Es obvio que esta madurez y 

sentido del manejo discreto de la información, le hizo ganar mucho 

respeto en las esferas gubernamentales.  

Para cerrar este capítulo sobre ese carisma de Leopoldo, quiero 

compartir con mi respetado lector, otro aleccionador episodio de ese gran 

gerente público. 
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En el año 1984, cuando Leopoldo tomó las riendas de la CVG, 

mandó a realizar un estudio sobre la curva salarial de la entidad y su 

comparación con las empresas filiales y con otras corporaciones similares 

existentes en el país. 

Al poco tiempo, recibe el informe solicitado y en su lectura detallada 

descubre que los trabajadores cevegistas estaban muy por debajo de los 

sueldos del mercado. Entonces le ordena al vicepresidente de personal de 

la casa matriz, que le prepare un punto de cuenta, para aprobar una nueva 

curva salarial, con los adecuados sueldos y los ajustes del caso, para el 

personal de la corporación a fin de acercar los salarios, a las 

remuneraciones de otras corporaciones estatales venezolanas. 

Una mañana, bien temprano, cuando han transcurrido varios días de 

haber dado las instrucciones al vicepresidente de personal y ante la 

tardanza del funcionario en traerle el mencionado punto de cuenta, 

Leopoldo llama telefónicamente, a su vicepresidente y le expresa, con 

mucha autoridad: 

“¡Mira chico!, estoy esperando el punto de cuenta de los salarios. 

Tráemelos para firmarlo. Estoy en mi despacho".  

El vicepresidente responde: “Lo tengo listo ministro, pero hay un 

problema”. 

“Chico tráeme el punto de cuenta, olvídate del problema”, responde 

Leopoldo antes que el funcionario concluya su exposición. 

El vicepresidente cumple la orden y sale presuroso de su oficina, 

hacia el despacho del ministro y le lleva el documento solicitado.  

“Aquí tiene el punto de cuenta, ministro”, expresa el alto ejecutivo.  

Leopoldo, sin comentario alguno, toma el punto de cuenta y lo lee 

con detenimiento. Observa el desfase salarial de sus empleados y 
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confirma que se requiere un importante ajuste para nivelar a tales 

trabajadores, del ente rector. 

Leopoldo levanta la mirada y expresa con firmeza:  

"Este punto de cuenta está muy bien chico. Lo doy por aprobado”, 

expresa Leopoldo, al tiempo que toma un bolígrafo para estampar su 

firma, en el recuadro donde corresponde.  

Cuando Leopoldo levanta su mano, con la pluma empuñada para 

proceder a firmar el documento, lo interrumpe, algo nervioso, su estrecho 

colaborador y le señala: 

“Ministro, no puede firmar ese punto de cuenta, porque tenemos un 

serio problema”, exhala aquel gerente, muy nervioso.  

“Pero ¿qué problema chico’? esta gente no puede seguir ganando tan 

poco. Hay que hacer ese aumento. ¿Quieres que la gente siga ganado 

esos miserables sueldos, chico?  ¿Te opones al ajuste salarial?”. 

“No ministro, no es eso. El problema es que no tenemos el 

presupuesto para ese aumento”, señala presuroso el vicepresidente. 

Leopoldo detiene su acción de firmar, levanta su mirada hacia el 

vicepresidente y le expresa:  

"Mira chico, yo te traje aquí, para que me ayudes a resolver 

problemas. Si no puedes resolverlos, debes renunciar. Reúnete con el 

vicepresidente de finanzas y busquen los reales de alguna otra partida y 

me traen otro punto de cuenta, para autorizar el traspaso de fondos, pero 

este aumento va”, sentencia Leopoldo. 

Concluídas sus palabras, Leopoldo retoma su bolígrafo y sin ninguna 

vacilación, estampa su famosa firma en el documento, al tiempo que 

observa al vicepresidente y le expresa: 
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“La fecha de entrada en vigencia de estos ajustes, debe coincidir con 

el traspaso de partidas, para que esto tenga el soporte presupuestario que 

pide la ley. Esa fecha, depende de ustedes y sabes que no me gusta 

esperar mucho, por estas cuestiones. Reúnete hoy con la gente de 

finanzas y me traes esta misma noche el punto de cuenta, para el traspaso 

del dinero. La gente de la CVG no puede seguir esperando su aumento. 

Vete a trabajar”, dando por finalizada la conversación. 

Ese era el estilo de Leopoldo, rápido, concreto, directo, al grano, sin 

rodeos ni tiempo perdido. 

 
Leopoldo con inversionistas extranjeros (foto archivo familia Sucre Ortega) 

 

Podemos extraer de esta actuación, su evidente preocupación por la 

situación de sus trabajadores. Si bien exigía al máximo y no daba cuartel 

con el logro de las metas, no perdía de vista la situación salarial de su 

gente. Leopoldo ratificaba que era un líder con claro sentido de la 
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justicia, el reconocimiento al trabajo, la valoración a la meritocracia y la 

justa compensación para quienes trabajan con esmero y daban los 

resultados esperados.    

Leopoldo no era un dechado de atenciones y dulzura con sus 

colaboradores, más bien era duro y tajante, pero procuraba compensarles 

su entrega y dedicación. La gente meritoria encontraba en Leopoldo su 

pleno respaldo y un apoyo incondicional. 

Esta sensibilidad y solidaridad con la gente que trabajaba en las 

dependencias que él dirigió, era una de las causas por las cuales, la gente 

tenía esa mezcla de sentimientos hacia él. Por un lado podían sentir su 

alto nivel de exigencia y su clara determinación por cumplir con su 

responsabilidad, pero igualmente sentían que tenían un supervisor 

solidario y que se preocupaba por compensarles su esfuerzo. 

También acá, tenemos una lección del insigne Leopoldo. Hay que ser 

exigentes, trabajar duro por las metas, esforzarse por los mejores y más 

altos resultados de la organización que tengamos a nuestro cargo o donde 

nos desempeñemos, pero al mismo tiempo, tener la nobleza y el sentido 

de la debida compensación y reconocimiento al esfuerzo y la dedicación 

al logro de las metas, del personal que allí labore. Por eso, nuestro 

Leopoldo podía ser incluso temido por su duro carácter y lo muy 

exigente que era, pero su noble corazón y su justo reconocimiento a los 

méritos, no se hacían esperar, como en el caso que acabamos de observar 

con los empleados y trabajadores de la CVG. 
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CAPÍTULO VII 

El paso de Leopoldo por la CVG 

 
Sucre con Rómulo Betancourt y Raúl Leoni en la fundación de Ciudad Guayana 

(foto archivo familia Sucre Ortega) 

 

“Hola Federico. Voy a estar un buen tiempo contigo, revisando a 

fondo esta hemeroteca. El doctor David Natera me dio permiso para 

“zambullirme” en estos archivos y poder encontrar toda la información 

publicada en el Correo del Caroní, durante la gestión de Leopoldo Sucre 

al frente de la CVG”, fueron mis palabras iniciales al momento de entrar 

al centro, donde se archivan los periódicos de las ediciones anteriores. 
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“Ya me informaron señor Negrón que usted venía para acá. Me 

autorizaron a prestarle toda la ayuda necesaria. ¿Que información 

busca?”, me respondió Federico, con mucha amabilidad y disposición. 

“Quiero hacer una revisión del Correo del Caroní en el período 1984 

al 1993, porque estoy emprendiendo un gran reto profesional amigo 

Federico; me puse la enorme tarea de escribir un libro sobre Leopoldo 

Sucre”, le expresé con inocultable alegría al hombre que tiene la 

responsabilidad, de proteger y mantener la hemeroteca del Correo del 

Caroní. 

“No se preocupe ingeniero. Le daremos la mayor colaboración y 

máxime si se trata de resaltar la obra de ese gran hombre. Quiero que 

sepa que aquí en el periódico y en mi casa también, tenemos una gran 

admiración por ese señor, debido a la inmensa obra que hizo en Guayana. 

Desde que Leopoldo Sucre se nos fue, nuestra Guayana se vino a 

menos”, me respondió el atento y eficiente Federico, quien trabaja en este 

medio desde su fundación. 

De esta manera inicié la dura tarea de recopilar información, tomar 

notas, revisar innumerables reportajes y examinar las ediciones del 

Correo del Caroní, de casi 10 años para poder obtener buena parte de la 

información que me permitiera redactar este libro, que ahora usted tiene 

en sus manos. Espero que ese esfuerzo haya valido la pena y usted pueda 

disfrutar y aprovechar este material o al menos mejore, su conocimiento 

de la obra de Leopoldo Sucre y su legado gerencial, con especial énfasis 

en su gestión en la CVG. Coloco en manos del lector, el resultado de esta 

acuciosa investigación. Reitero que las actuaciones, declaraciones, 

anuncios y hechos noticiosos, acá señalados, sobre Leopoldo, durante su 
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monumental gestión al frente de la corporación y sus empresas, fueron 

extraídos de las ediciones del Correo del Caroní. 

 

Antecedentes de la CVG 

Para ilustrar, adecuadamente, los antecedentes de a CVG, deseo 

resaltar que en ocasión de cumplirse 45 años de existencia de dicha 

corporación, el 29 de diciembre de 2005, el Correo del Caroní, publicó 

un excelente trabajo del reconocido periodista, Pedro José Sánchez, un 

profundo estudio de enorme valor histórico, del cual extraigo, la 

siguiente serie de hechos: 

“La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) nació según 

Decreto 430, del entonces presidente de la República, Rómulo 

Betancourt, de fecha 29 de Diciembre de 1960, como instituto autónomo 

adscrito a la Presidencia de la República. El decreto orientaba las 

prioridades que regirían el desarrollo de Guayana a partir de ese 

momento. En el artículo Nº 40, se asentó y establecía lo siguiente:  

“Se crea un instituto autónomo con personalidad jurídica propia y 

con patrimonio distinto e independiente del Fisco Nacional, adscrito a la 

Presidencia de la República y se le denomina Corporación Venezolana de 

Guayana”. Asimismo, en el artículo Nº 70 se delinean los objetivos 

básicos de la Corporación, al expresar: estudiar los recursos de Guayana, 

tanto de la zona de desarrollo como fuera de ella, cuando por naturaleza 

de los mismos fuere necesario. Estuvo incluido además, investigar, 

desarrollar y organizar el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico 

del Caroní, así como programar el desarrollo integral de la región 
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conforme a las normas y decretos del ámbito del Plan de la Nación”. 

 

Leopoldo ante los medios de comunicación (foto Guillermo Mora) 
  

“También se responsabilizó al organismo recién creado, de promover 

el desarrollo industrial de la región, tanto dentro del sector público como 

del sector privado y coordinar además, las actividades que en el campo 

económico y social, ejercían los distintos organismos oficiales en la 

región. Esa era la “partida de nacimiento” de la CVG”.  

“El eje de acción de la CVG abarcaba el 52 % del territorio nacional, 

es decir, los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, sur de 

Anzoátegui y de Monagas”. 

“La Corporación Venezolana de Guayana tuvo el acierto de contratar 

la ayuda profesional en 1961, del Joint Center for Urban Studies of the 

Massachussets Institute of Technology and Harvard University, cuyos 

especialistas trabajaron durante 5 años, junto a profesionales de la CVG, 
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integrando un equipo de urbanistas, arquitectos, ingenieros, sociólogos, 

antropólogos y economistas, entre otros, para diseñar la ciudad y 

planificar su desarrollo futuro. De esta forma, nacería la primera ciudad 

planificada de Venezuela, rodeada de industrias y con grandes 

posibilidades de dar una efectiva contribución al progreso de la nación. 

La CVG nace bajo aquel concepto de Polo de Desarrollo”. 

Es muy probable que al lector le resulte familiar el concepto de Polo           

de Desarrollo que estaba muy en boga en el mundo. Esa categorización 

nació en Francia, bajo los conceptos del conocido Francois Perroux, 

quien a los 23 años se doctora en economía y a los 25 consigue, con el 

número 1, la agregaduría en ciencias económicas en la Universidad de 

Lyón. 

 

Cronología de Hidroeléctrica 

Siguiendo con los antecedentes de la CVG, destaco que para el 25 

aniversario de Correo del Caroní, este rotativo regaló a Guayana una 

edición de colección, en la que se editó buena parte de los 

acontecimientos que han sido noticia en estos últimos años. En esa 

edición se publicó lo siguiente: 

 “En 1948 la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) inicia los 

primeros estudios sobre el río Caroní, con miras a su eventual 

aprovechamiento hidroeléctrico”. 

 “Fue en agosto de 1953 cuando se crea en el Ministerio de Fomento, 

como una dependencia con rango de dirección, la Comisión de Estudios 

para la Electrificación del Caroní, a la cual se responsabiliza de continuar 

los estudios iniciados por la Corporación Venezolana de Fomento”. 
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 “En agosto de 1953 se establece la Oficina de Estudios Especiales 

de la presidencia de la República, dependencia que recibe y centraliza los 

estudios iniciados sobre la instalación de una industria siderúrgica en el 

país. Dicha oficina se encarga, entre otras cosas, de llevar a la práctica el 

proyecto relacionado con la industria siderúrgica nacional”. 

 “En el año 1956 como fruto de la información acumulada por la 

Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní, se inició la 

construcción de la Central Hidroeléctrica Macagua I”. 

 “En 1958 entran en operación las primeras unidades de la planta 

Macagua I y en febrero 1958 se crea el Instituto Venezolano del Hierro y 

el Acero, organismo público autónomo al que se encomienda completar 

los estudios técnicos iniciados en esta industria, supervisar la 

construcción de la planta siderúrgica de Matanzas y elaborar y 

comercializar los productos de hierro y acero manufacturados en 

Venezuela”. 

 “En abril de 1958, se traspasa a la Corporación Venezolana de 

Fomento, la Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní, con 

rango de departamento”.  

 “Ya en julio de 1959 se creó el cargo de Comisionado de la 

presidencia de la República para la región de Guayana, a quien se 

encomienda, junto con la Oficina Central de Coordinación y 

Planificación, la formulación de las recomendaciones necesarias para 

constituir el organismo permanente que se dedicará a encauzar las 

actividades económicas del sector público y de orientar las del sector 

privado con miras al desarrollo de Guayana”.   

 “Fue en octubre de 1960 cuando se traspasó el Instituto Venezolano 

del Hierro y el Acero todo lo relativo a las minas de carbón de Naricual”. 
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Leopoldo junto a Rómulo Betancourt y Alfonzo Ravard  

(foto archivo familia Sucre Ortega) 
 

 “Y en diciembre de 1960 se crea la Corporación Venezolana de 

Guayana por medio del Decreto Ejecutivo Nº 430, traspasándole los 

patrimonios y funciones correspondientes al Instituto Venezolano del 

Hierro y el Acero, y a la Comisión de Estudios para la Electrificación del 
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Caroní. Dicho decreto deroga todos los anteriores relativos a dichos 

organismos”.  

 “La primera colada de acero en uno de los hornos de hogar abierto 

de la acería de la Siderúrgica del Orinoco, CVG Sidor en 1962”. 

 “Durante 1963 se constituyó la empresa CVG Electrificación del 

Caroní (CVG Edelca), para proseguir con el programa de 

aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río y la administración 

del Sistema Eléctrico Regional, perteneciendo la totalidad de sus 

acciones a la CVG. A inicios del nuevo siglo esta importante estatal 

eléctrica inició la fase de construcción del cuarto y último proyecto 

hidroeléctrico en el bajo Caroní”.    

 “En octubre de 1967 se inauguraron oficialmente las instalaciones 

de la empresa Aluminio del Caroní, CVG Alcasa, iniciándose así la 

producción de este metal en Venezuela”. 

“En 1970 surge como hallazgo el descubrimiento de una mina de 

Bauxita en la población de Los Pijiguaos, ubicada a 500 kms de Puerto 

Ordaz, en las cercanías de Puerto Ayacucho”. 

“En 1973 se asoció la CVG con las empresas japonesas Showa-

Denko, Kobe-Steel y Marubeni con una compañía para producir aluminio 

que se denomina Industria Venezolana de Aluminio, CVG Venalum”.  

“El 01 de enero de 1975, cuando entró en vigencia el Decreto Nº 

580, por medio del cual se nacionalizó la industria extractiva del mineral 

de hierro”. 

 “En 1979 se reseñó la constitución de Bauxiven y en 1982 la 

culminación del Plan IV, junto al cierre de algunas plantas, de Sidor”. 

 “Durante 1983 se inició la exportación de acero en gran escala. La 

producción nacional de acero superaba los 3 millones de toneladas 
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métricas. Además en esa época comenzó el Plan Sivensa para una planta 

de briqueta y una acería en Guayana y se adelantaron las obras civiles de 

Macagua II”.  

 

Los presidentes de la CVG, hasta el 2011 

 Rafael Alfonso Ravard: 30 de diciembre de 1960 al 31 de 

marzo de 1974: Gaceta Oficial Nº 26.445, Decreto Nº 430. 

Fecha: 30-12-1960. 

 Argenis Gamboa: 1 de abril de 1974 al 26 de marzo de 1979: 

Gaceta Oficial Nº 30.366, Decreto Nº 25. Fecha: 1-4-1974. 

 Andrés Sucre Eduardo: 27 de marzo de 1979 al 21 de 

octubre de 1982: Gaceta Oficial Nº 31.705, Decreto Nº 37. 

Fecha: 27-3-1979. 

 Bernardo Leal Puchi: 22 de octubre de 1982 al 1 de febrero 

de 1984: Gaceta Oficial Nº 32.586, Decreto Nº 1.680. Fecha: 

22-10-1982. 

 Leopoldo Sucre Figarella: -con rango ministerial- 2 de 

febrero de 1984 al 10 de agosto de 1992: Gaceta Oficial Nº 

32.910, Decreto Nº 02. Fecha: 2-2-1984. Y fue nuevamente 

ratificado el 11 de agosto de 1992 al 21 de junio de 1993: 

Gaceta Oficial Nº 35.024, Decreto Nº 2.476. Fecha: 11-8-

1992. 

 Francisco Layrisse Ramírez: -rango ministerial- 22 de junio 

de 1993 al 29 de mayo de 1994: Gaceta Oficial Nº 35.238, 

Decreto Nº 205. Fecha: 30-5-1994. 
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 Alfredo Gruber Huncal: 30 de mayo de 1994 al 4 de 

diciembre de 1994: Gaceta Oficial Nº 35.471, Decreto Nº 205. 

Fecha: 5-12-1994. La CVG pierde el rango ministerial 

 Erwin José Arrieta Valera: lo nombran como encargado el 5 

de diciembre de 1994: Gaceta Oficial Nº 35.062, Decreto Nº 

444. Fecha: 5-12-1994 y el 8 de diciembre de 1994 recibió la 

designación hasta el 14 de agosto de 1995: Gaceta Oficial Nº 

35.065, Decreto Nº 791. Fecha: 15-8-1995. 

 Elías Nadim Ynaty Bello: 15 de agosto de 1995 al 26 de 

mayo de 1998: Gaceta Oficial Nº 35.774, Decreto Nº 791. 

Fecha: 15-8-1995. 

 Efraín Carrera Saud: 27 de mayo de 1998 al 4 de febrero de 

1999: Gaceta Oficial Nº 36.462, Decreto Nº 2.535. Fecha: 27-

5-1998. 

 Clemente Scotto Domínguez: 5 de febrero de 1999 al 14 de 

mayo de 2000: Gaceta Oficial Nº 36.637, Decreto Nº 8. 

Fecha: 5-2-1999. 

 Antonio López Reina: 15 de mayo de 2000 al 9 de octubre 

de 2000: Gaceta Oficial Nº 36.950, Decreto Nº 828. Fecha: 

15-5-2000. 

 Francisco Rangel Gómez: 10 de octubre de 2000: Gaceta 

Oficial Nº 37.054, Decreto Nº 1.034. Fecha: 10-10-2000. 

Renunció a su cargo por sus aspiraciones políticas de ocupar 

la Gobernación del estado Bolívar. en el 2004 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

90 

 

 Rafael Sánchez Márquez asumió la presidencia de la CVG 

el 20 de marzo del año 2004 y permaneció en ese cargo hasta 

el 01 de febrero del 2005. Decreto 15431.  

 Víctor Álvarez, designado Presidente de la CVG y Ministro 

del MIBAM, el 01 de febrero de 2005, según decreto 3456, 

publicado en Gaceta Oficial Nº 38.119. Estuvo en el cargo 

hasta el 07 de agosto de 2006 

 José Khan, Estuvo brevemente en la Presidencia de CVG, 

entre el 08 y el 23 de agosto de 2006. Como Ministro de 

MIBAM, desde el 08 de agosto de 2006, hasta el 13 de 

febrero de 2008, según decreto 4709, publicado en Gaceta 

Oficial Nº 38.495. 

 Daniel Machado, designado Presidente de la CVG, el 24 de 

agosto del 2006, según decreto 4745, publicado en Gaceta 

Oficial Nº 38.507. Estando en el cargo hasta el 13 de febrero 

de 2008 

 Rodolfo Sanz, designado Presidente de la CVG y Ministro de 

MIBAM, el 14 de febrero de 2008, según decreto 5861, 

publicado en Gaceta Oficial Nº 38.869. Ocupo el cargo hasta 

el 04 de abril de 2010. 

 José Khan  Los decretos Nº 7.347 y Nº 7.348, publicados en 

la Gaceta Oficial Nº 39.396, de fecha 5 de abril de 2010,  

plasman el nombramiento de Khan como titular del Mibam y 

como presidente encargado de la CVG. 
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Designación de Leopoldo al frente de la CVG 

Luego de una larga carrera gerencial en la administración pública, le 

corresponde a Leopoldo uno de los retos más hermosos y fructíferos de 

su exitosa carrera; Dirigir los destinos de la Corporación Venezolana de 

Guayana, la reconocida CVG.  

Siendo oriundo de Tumeremo, era obvio que dirigir en “su patio 

guayanés” a tan prestigiosa institución, implicaba una significación muy 

especial para él. 

Leopoldo Sucre Figarella es designado ministro de estado-presidente 

de la CVG, el día jueves 02 de febrero de 1984, en el Decreto No 2 del 

entonces presidente de la República, Jaime Lusinchi.  

Una vez concluída la juramentación, Leopoldo se dirige al despacho 

de la Presidencia de la CVG, en Caracas, para ir adelantando el acto de 

transmisión de mando en la CVG, el cual se realiza al día siguiente, el 03 

de febrero de 1984, cuando recibiría la presidencia de la CVG, de manos 

del general Bernardo Leal Puchi.  

Una vez firmada el acta correspondiente en el despacho presidencial, 

Leopoldo procede a recibir el juramento del equipo gerencial que lo 

acompañaría en la presidencia de la CVG. 

Estos altos ejecutivos fueron los siguientes: 

 Director Ejecutivo de la CVG.  Héctor Soucy 

 Secretario de la Presidencia.  Juan Francisco Báez 

 Vicepresidente de Finanzas.  Roberto Arreaza 

 Vicepresidente de Planificación. Jóvito Martínez 

 Vicepresidente de Asuntos Legales. Guaicaipuro Martínez 

 Contralor Interno. Ricardo Fong 

 Gerente de Relaciones Públicas. Don Pedro Acosta 
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 Gerente de Ingeniería. Martín Fierro 

Es bueno destacar que esos nombramientos eran seguidos con mucha 

atención por la opinión pública en la región Guayana, dada la 

importancia que la CVG tenía, para esta parte del país.  

De tal manera que no resulta difícil imaginarse la gran expectativa 

que existía con la designación de las nuevas autoridades de la 

corporación y el impacto que tal hecho generaba en la zona. 

Entre los comentarios que el periódico Correo del Caroní, resalta 

para el día 03 de febrero del 1984, tenemos: 

“Recibimos con mucho beneplácito la designación de Leopoldo 

Sucre Figarella al frente de la CVG. Le damos nuestra felicitación y nos 

colocamos a su disposición para contribuir al desarrollo de Guayana” 

expresó Jesús Abrahams, presidente de la Cámara de la Construcción del 

Estado Bolívar. 

“Saludamos a las nuevas autoridades y solicitamos que no haya 

despidos en las oficinas públicas. En la pasada administración no hubo 

caída y mesa limpia” señaló Pedro Rivilla, dirigente Sindical.  

“La designación de Leopoldo Sucre Figarella como ministro-

presidente de la CVG abre un nuevo panorama para la región, toda vez 

que es un hombre que conoce la problemática de Guayana y que tiene 

visión de país, para lograr lo que los ciudadanos aspiramos”. Arístides 

Maza Tirado, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de 

Caroní. 

 “Leopoldo Sucre es un hombre decisivo que quiere cosas claras para 

la zona y que va a lograr cosas que nunca se han logrado aquí. Gracias a 

Dios se le ha dado rango de ministro de estado, una de las cosas que 
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siempre hemos pedido para la CVG”. Pedro Márquez, presidente de la 

Cámara de Industriales y Mineros de Guayana 

Es muy probable que el lector, no haya conocido algunas de estas 

personalidades, pero también estoy seguro que su imaginación le permite 

suponer que se trata de figuras con altas responsabilidades e impacto en 

la vida regional. Sus coincidentes declaraciones sobre la positiva 

expectativa que en ellos anida, es reveladora de la buena imagen de 

Leopoldo y la esperanza de que esos antecedentes, le permitieran 

concretar una buena gestión.   

 

El arranque de Leopoldo 

En esos días iniciales de su gestión en la CVG, Leopoldo puso en 

práctica un intenso trabajo en dos vías; una interna y otra externa. 

A lo interno de la corporación, inició un intenso proceso de revisión 

organizativa de la casa matriz, de sus procedimientos, su estructura 

jurídica y normativas, así como la revisión del sistema financiero y de 

control administrativo y algo muy importante; la planificación a largo 

plazo. Leopoldo se apoyó en 5 extraordinarios gerentes, para realizar un 

intenso y moderno proceso de mejoramiento organizacional e 

institucional de la corporación, a saber: 

Jóvito Martínez, de reconocidas credenciales en planificación y 

control de gestión, quien venía de dirigir el proceso de planificación de 

Sidor, unos de los mejores sistemas para realización de planes y ejercer 

un adecuado control de gestión, existente en las empresas del holding, se 

encargaría de la exigente labor de establecer un adecuado Sistema de 

Control de Gestión para la corporación. También se le encomendó a 

Jóvito, la revisión y adecuación de la estructura organizativa que requería 
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el ente rector, acorde con los nuevos tiempos y las exigencias de dic ha 

institución.  

 

 
Celebrando los 25 años de Alcasa (foto Guillermo Mora) 

Por cierto, deseo mencionar que Jóvito Martínez publicó un 

extraordinario libro titulado: Constructor en Democracia. Leopoldo Sucre 

Figarella, en el cual se muestra una maravillosa recopilación de las obras 

de Leopoldo, durante su gestión como gerente público. Allí se evidencia, 

su interminable lista de realizaciones a lo largo y ancho de Venezuela. 

Recomiendo su lectura. 

Guaicaipuro Martínez M, un abogado de muy altas credenciales, un 

verdadero experto en derecho administrativo y autor de varias leyes en 

temas administrativos, sería el gerente encargado de modernizar la 
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estructura jurídica de la CVG y adaptarla a las nuevas realidades, así 

como incorporar en su normativa, estatutos y procedimientos, las nuevas 

responsabilidades asignadas por el ejecutivo nacional.  

El doctor Guaicaipuro fue, además, uno de los artífices de la nueva 

Ley de Licitaciones Públicas, que se aprobó a principios de los 80 y un 

hombre que colaboró mucho, en la conformación y adecuado 

funcionamiento de los diversos Comités de Licitaciones de la CVG y sus 

empresas afiliadas. 

Roberto Arreaza, un competente economista, quien también había 

trabajado con Leopoldo en el MOP y conocía muy bien los temas 

financieros y económicos, sería el responsable de conformar los sistemas 

administrativos y financieros, para permitirle a la corporación, acometer 

esas inversiones y controlar financieramente a las empresas filiales. 

Roberto Arreaza había sido también, gobernador de Bolívar y esa 

experiencia sería muy útil en el equipo de colaboradores de Leopoldo. 

Ricardo Fong, otro profesional de inocultables méritos en los temas 

de contralorías, auditorías y el adecuado manejo de los recursos estatales, 

sería el gerente encargado de dotar a esa moderna CVG, de los sistemas 

de control interno, para asegurarse una administración transparente, 

incuestionable y de manejo pulcro de los recursos que se le asignarían.  

Don Pedro Acosta, era el quinto hombre esencial para la 

extraordinaria gestión que se iniciaba. Este profesional se 

responsabilizaría del manejo de la imagen y las relaciones institucionales 

de la casa matriz. 

Este “quinteto” gerencial evidenciaba la extraordinaria visión de 

Leopoldo, quien mostrando una indiscutible solvencia en el manejo de 

las técnicas gerenciales del momento, tomaba las acciones acertadas para 
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que la CVG fuera una corporación de primer nivel internacional y capaz 

de lograr los resultados que se tenían previstos para la casa matriz. Los 

enormes conocimientos gerenciales de Leopoldo, se pusieron de 

manifiesto en estas designaciones y la orientación organizativa que le dio 

al ente rector. Eran hombres altamente competentes y preparados. 

Hacia el exterior de la casa matriz, el ministro inicia un ciclo de 

reuniones de trabajo, encuentros con los diversos sectores de la sociedad 

guayanesa y una incansable agenda de visitas e inspecciones a las 

empresas tuteladas. El gran líder del complejo industrial ceveguista 

demostraba, desde el mismo primer día, lo que sería su futura gestión; 

trabajo incesante, fortalecimiento de las empresas del ente rector y 

reactivación de la economía regional. 

Un detalle importante de su estilo gerencial, ya se ponía en 

evidencia; Leopoldo no haría muchas declaraciones públicas.  

Contrario a la costumbre de la mayoría de los gerentes públicos en 

Venezuela, Leopoldo era muy comedido con los medios de 

comunicación, aunque eso no implicaba, en modo alguno, que no se 

informaba a la prensa de sus actividades al frente de la corporación. 

Designó a un efectivo equipo de comunicadores y especialistas en las 

Relaciones Públicas e Institucionales, dirigido por un profesional de 

innegables méritos y una persona que ha marcado un hito en las 

relaciones públicas en Guayana, como lo es Don Pedro Acosta. Este 

prestigioso y respetado gerente de las Relaciones Institucionales, se 

convierte, en un ejecutivo clave para el éxito de la gestión de Leopoldo 

en la corporación. 
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Don Pedro Acosta sería, el portavoz y vocero oficial de la CVG y de 

las actuaciones de Leopoldo. El gran artífice de una estrategia 

comunicacional, no muy común en Venezuela.  

Difundir los logros de una gestión, dar a conocer el trabajo 

desarrollado en el seno de la CVG y sus diversas empresas, sin que 

implicara la presencia permanente del presidente en los medios de 

comunicación, era el exigente cometido de Don Pedro y su valioso 

equipo.  

Esa creativa manera de tener una acertada política informativa, sin 

tener que usar en demasía al “protagonista” de los acontecimientos, era 

una evidente demostración de la gran calidad profesional de Don Pedro 

Acosta y del equipo que lo acompañaba.  

Durante la lectura de los capítulos siguientes, mi apreciado lector, 

podrá constatar esta exitosa política comunicacional. 

Por supuesto, debo reiterarlo, para obtener éxito en tremendo reto 

comunicacional, Don Pedro Acosta conformó un equipo de profesionales 

de grandes “kilates” para estructurar y concretar la política 

comunicacional y de relaciones de la CVG y sus empresas. Ese equipo 

tenía hombres de mucha trayectoria en las relaciones institucionales, bien 

de empresas privadas o de la casa matriz, como eran Alfredo Stelling, 

Urbano Romero, Celestino Adames Pérez, Arístides Gómez y Amin 

Rivas, entre otros. 

Don Pedro Acosta estaría en contacto permanente con la prensa y 

sería un extraordinario “puente” entre esta vigorosa gestión que iniciaba 

Leopoldo y la acertada, mesurada y oportuna difusión de todo lo 

relevante que acontecía en la corporación y sus empresas, hacia la 
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opinión pública, para materializar una correcta percepción entre los 

ciudadanos del acontecer ceveguista. 

Quiero resaltar dos aspectos relevantes de esa política informativa, 

para mayor claridad de mis respetados lectores. 

La primera de ellas sería, que Don Pedro se diferenciaba de esos 

gerentes de relaciones públicas e información, quienes tratan de “vender 

imágenes maquilladas”.  

Vale decir, no estaba Don Pedro en la aviesa ruta de tratar de 

“proyectar” con una intensa y avasallante campaña informativa, unos 

resultados inflados o hasta carentes de veracidad, como suele ocurrir en 

algunos casos de corporaciones estatales y hasta incluso, del sector 

privado.  

Don Pedro tenía muy claro que no se trataba de ser efectivo 

“vendiendo” una imagen que no se ajustaba a la realidad, ni menos aún 

tratar de sobredimensionar logros para proyectar como exitosos, unos 

mediocres o banales resultados.  

La verdad y las realidades tangibles y concretas, eran el norte de esa 

política comunicacional, para evitar algunos equivocados ejemplos de 

gestiones administrativas de muy pocos resultados, pero con un gran 

despliegue que les permitía una extraordinaria imagen externa, aunque 

internamente tuvieran unos magros resultados.  

No serian la grandilocuencia ni el insuflar inmerecidos méritos a la 

gestión de Leopoldo, lo que caracterizaría la labor profesional de Don 

Pedro Acosta y su equipo. 

La segunda premisa, era que dicha política informativa no se 

apoyaría, en un exceso de exposición de Leopoldo ante los medios. Era 

menester que tal pretendida imagen implicaría, total transparencia y algo 
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no menos importante, que hubiera absoluta coincidencia entre resultados 

y la difusión de los mismos.  

Estaba muy lejos Don Pedro y también Leopoldo, de intentar 

“engañar” a la opinión pública regional y nacional, sobre la difusión 

masiva de logros y resultas ficticias o, por decir lo menos, distantes de lo 

tangible de sus obras y realizaciones.  

He sostenido en lo escrito hasta ahora, que Leopoldo no era un 

hombre de muchas declaraciones, por el contrario era esquivo ante la 

prensa, radio y la TV, lo cual podría convertirse en una limitante para la 

adecuada difusión de la gestión ceveguista.  

Don Pedro estaba plenamente consciente de esta limitación y en una 

demostración de una extraordinaria visión y manejo acertado de la 

realidad, pudo diseñar una estrategia informativa que no dependiera de la 

frecuente presencia de Leopoldo, en los medios de comunicación. Así 

que, fiel a esta inusual estrategia comunicacional, Don Pedro Acosta se 

“estrena” ante los medios de comunicación, el domingo 05 de febrero 

expresando lo siguiente: 

“Habrá un cambio radical en la conducción de las empresas de 

Guayana. Se hará una mayor integración en su funcionamiento y se 

conformarán unidades organizacionales de integración, las cuales se 

agruparán por sectores para su mejor manejo y cohesionar sus 

actuaciones”. 

“Se conformarán los sectores; Hierro y Acero (Ferrominera y Sidor), 

Aluminio (con Alcasa Venalum e Interalúmina), Minerales (Minerven y 

Ramiven) y Electricidad (Edelca y Cadafe)”    
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Leopoldo, al lado del presidente Betancourt en la fundación de Ciudad Guayana 

(foto archivo familia Sucre Ortega) 

“También les informo que las relaciones públicas de Ferrominera y 

la CVG estarán bajo mi dirección, y habrá una política comunicacional 

coherente, entre las diferentes empresas de la CVG”, fueron las palabras 

del reconocido hombre de medios. 

Don Pedro Acosta concluye sus declaraciones, anunciando que el día 

06 de febrero, se dará la primera rueda de prensa, de Leopoldo Sucre 

Figarella. La seriedad y prestigio de Don Pedro Acosta, estaban creando 

las condiciones, para que la CVG desarrollara una vigorosa y efectiva 

política comunicacional. 
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Efectivamente, ese anunciado día se celebra ese encuentro con los 

medios de comunicación, en el cual Leopoldo indica: 

“En esta ocasión de nuestro primer encuentro con los medios, deseo 

expresarles mi complacencia por su atención a nuestra invitación. Esta 

rueda de prensa tiene como finalidad traer un mensaje a la Región 

Guayana y al país, en relación con los planes que el presidente de la 

República ha propuesto para esta zona y cuya ejecución me corresponde 

dirigir”.  

“Antes de sus preguntas, quisiera darles una visión panorámica de la 

situación encontrada en la CVG y sus empresas, así como nuestra 

prospectiva para el futuro inmediato. Encontramos a una Región 

Guayana sumida en una recesión económica profunda que exigirá de 

nosotros, un esfuerzo disciplinado para su superación”.  

“Es obvio que la CVG y sus empresas no han logrado escapar de la 

situación de crisis que vive el país. Nuestra firme intención es recuperar 

el rol que debe asumir y tenemos preparado un programa que cubra estos 

lineamientos generales. 

1. El ordenamiento bajo criterio común, de las políticas de 

Dirección y Control de las empresas 

2. El ordenamiento de los criterios de planificación y desarrollo de 

Guayana 

3. El ordenamiento de los criterios para el refinanciamiento de la 

solución de la deuda interna y externa de las empresas. 

4. El establecimiento de criterios comunes que permitan la 

integración de sectores afines 

5. Establecimiento de programas que permitan el seguimiento y 

evaluación de la gestión empresarial. 
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6. La implementación de este plan permitirá: 

a. Recuperar, en beneficio de la región y el país, la 

autonomía de gestión y el liderazgo de la CVG y la 

vinculación de sus empresas con los niveles de decisión 

del gobierno nacional. 

b. Activar obras y proyectos que permitan impulsar la 

economía regional entre ellas tenemos: 

 Concluir la Autopista Ciudad Bolívar-Ciudad 

Guayana. 

 Inicio de la Autopista San Félix-Santa Elena de 

Uairén. 

 Continuación del proyecto para la instalación de la 

planta de tubos sin costura. 

 Estudio de Factibilidad de una planta de Pulpa y 

Papel. 

 Conclusión del edificio de la CVG en Ciudad 

Bolívar. 

 Estudios para la Construcción del II Puente sobre 

el Rio Orinoco. 

 Promoción de Industrias de bienes de capital y de 

insumos básicos para sustituir importaciones. 

 Iniciar la explotación de las minas de Bauxita en la 

población Los Pijiguaos. 

 Apoyar y coordinar las instituciones que permitan 

ejecutar programas para mejorar los servicios 

públicos y la calidad de vida de la ciudad. 
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 Concluir la represa Raúl Leoni y seguir 

desarrollando el potencial hidroeléctrico del río 

Caroní. 

 Realizar mejoras, inversiones y ampliaciones en 

las empresas de la CVG 

 

En este primer encuentro con los medios, Leopoldo lanzó con mucha 

claridad, lo que sería la esencia de su gestión al frente de la CVG.  

El lector puede observar que el recién estrenado jefe máximo de la 

corporación, tenía el evidente objetivo de empujar con fuerza varios 

proyectos que desencadenaran en generación de empleos y elevamiento 

de la actividad económica de la Región Guayana, además de lograr una 

mayor coherencia en el control de las empresas del ente rector y un 

notorio mejoramiento de los niveles de productividad y desempeño 

general de esas empresas. 

No era difícil imaginarse las dificultades que implicaba materializar 

lo anunciado. Serían muchos los obstáculos que se presentarían para 

tener éxito en los objetivos señalados por el ministro Sucre. 

Todos sabemos la fragilidad que contienen los planes oficiales. La 

opinión pública observa con una mezcla de indiferencia, incredulidad y 

escepticismo, cuando altos voceros oficiales anuncian planes y proyectos 

para cualquier dependencia gubernamental. Dada la poca concreción de 

tales promesas, la colectividad no suele tomar con mucha seriedad esos 

anuncios oficiales. 

De tal suerte, que ante los edictos y avisos del ministro Sucre, era 

previsible una cierta indiferencia de la población y hasta del personal de 

las empresas de la CVG.  
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Tal vez, es una presunción de mi parte, en el caso de Leopoldo pudo 

haber una relativa mayor credibilidad en sus anuncios, basada en los 

antecedentes del mencionado gerente público.  

Sus extraordinarios logros y realizaciones en la gobernación de 

Bolívar y en los ministerios de Obras Públicas primero y de Transporte y 

Comunicaciones después, le daban las credenciales suficientes para 

generar una mayor certidumbre en la posibilidad de llevar a cabo 

aquellos ambiciosos planes. Pero tampoco, lo creo con sinceridad, le 

daba garantía de que la opinión pública, creyera fielmente sus propuestas. 

No obstante, me atrevo a sostener que pocas personas se imaginaron 

la trascendencia y los resultados que él obtendría, en su casi 10 años 

como ministro-presidente de la CVG.  

Sus credenciales previas presagiaban y hacían “olfatear” la obtención 

de buenos resultados, pero la dimensión de sus grandes realizaciones y 

esa histórica labor al frente de la corporación, rebasaron todas las 

expectativas y se convirtieron en el cierre de oro de Leopoldo, como 

gerente público ejemplar y de una obra de innegable valor para 

Venezuela. 

 

Leopoldo en su primer encuentro con trabajadores   

A los pocos días de su estreno al frente de la casa matriz, le toca su 

primer encuentro con los trabajadores de la corporación. Ese histórico 

encuentro se realizó el martes, 07 de febrero de 1984, en el cual aclaró lo 

siguiente: 

“En el momento de asumir mis responsabilidades como ministro de 

estado, presidente de la CVG y coordinador de las empresas de Guayana, 

deseo solicitarles a todos ustedes que me acompañen a compartir el 
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compromiso que he adquirido para conducir una gestión que nos permita 

superar las dificultades económicas, financieras, y administrativas que 

atraviesa la propia corporación y un grupo importante de sus empresas”. 

“Insisto en señalar que nuestro compromiso es común y en tal 

sentido, les ofrezco mi mejor apoyo y solidaridad, pero así mismo espero 

de todos ustedes una firme respuesta al trabajo, orientado hacia una 

mejor eficiencia, una mayor productividad y una honestidad a toda 

prueba. Realmente el país y la región nos exigen este compromiso”. 

“La situación económica, financiera y administrativa de la CVG y 

sus empresas, requiere una delicada y especial atención a la diversidad y 

complejidad de los problemas que las afectan”. 

“Las dificultades de estas empresas se resumen en una sola cifra; los 

pasivos totales de ellas alcanzan una suma superior a los 34.000 millones 

de bolívares, de los cuales más de 16.000 millones corresponden a deuda 

externa y el remanente, a compromisos internos con el sistema financiero 

y comercial nacional”. (Esas cantidades, se refieren al valor monetario 

del año 1984) 

“La solución de este problema ya es un compromiso mayor, las 

empresas, además, enfrentan situaciones difíciles en las áreas de 

producción, comercialización, exportación y finanzas”.  
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Leopoldo entregando obras (foto archivo familia Sucre Ortega) 

 

“Todo este contexto de problemas, requiere acciones inmediatas y 

coordinadas. La CVG asumirá su responsabilidad dentro de la jerarquía 

que les ha sido asignada y como tal, se ha preparado un programa 

sustentado en las siguientes bases: 

1. Ordenar bajo criterio común las políticas de dirección y control 

de las empresas en lo referente a: 

a. Políticas financieras 

b. Política  de comercialización de sus productos 

c. Relaciones laborales 
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d. Relaciones empresa-gobierno 

e. Relaciones con la comunidad 

f. Políticas salariales 

g. Integración al desarrollo del país 

h. Cumplimiento de la gestión 

2. Ordenar los criterios de planificación y desarrollo 

a. Evitando competencia entre las empresas 

b. Conciliando programas y planes 

c. A través del aprovechamiento común de las economías 

externas 

d. Centralizando los programas para el financiamiento de 

nuevas inversiones 

e. Delineando programas para la sustitución de 

importaciones 

f. Considerando la promoción de empresas de bienes de 

capital. 

3. Ordenar los criterios para la solución de la deuda interna y 

externa de las empresas, a través de: 

a. Refinanciamiento de la deuda externa 

b. Atención a las deudas ínter empresas 

c. Completar su capitalización y el manejo de su deuda 

interna 

4. Establecer los criterios que permitan estructurar la integración de 

sectores afines 

5. Formular e implementar un programa modelo que pruebe la 

factibilidad de reorientar el sistema de administración 

descentralizada, en cuanto se refiere a las empresas del Estado. 
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6. Recuperar en beneficio para la región y el país, la autonomía de 

gestión y el liderazgo de la CVG, así como la vinculación de las 

empresas con los niveles de decisión del Gobierno Nacional. 

7. Establecer el programa para el seguimiento y evaluación de las 

metas establecidas por las diferentes empresas, en cuanto se 

refiere a: 

a. Productividad 

b. Niveles de producción 

c. Listas de producción 

d. Volúmenes de venta 

e. Mantenimiento de las instalaciones 

8. Activación de las obras y proyectos paralizados como: 

a. Autopista Ciudad Guayana-Ciudad Bolívar 

b. Proyecto del II Puente del Orinoco 

c. Planta de tubos sin costura 

d. Edificio sede de la CVG en Ciudad Bolívar” 

“Este programa es ambicioso, pero podemos realizarlo. El presidente 

del República asumió el compromiso con el país entero de reactivar el 

aparato productivo y la economía nacional”. 

“Yo, en su nombre, asumo ese compromiso con la comunidad 

guayanesa y quiero comprometerlos a todos ustedes para que me ayuden 

a lograr esos objetivos. La concentración de capacidad gerencial y de 

profesionales, personal técnico y obreros calificados que tenemos en 

Guayana, constituye el mejor aval para ello. El futuro de Guayana está en 

nuestras manos. Pongamos a Guayana en marcha”.  
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En este primer encuentro con los trabajadores de la casa matriz, se 

observa un lenguaje directo y sincero. Un mensaje bastante corto y de 

enorme claridad y visión. 

Leopoldo estaba muy consciente de las tendencias gerenciales en el 

manejo de las empresas y demostraba adecuada aplicación de esas 

experiencias internacionales. Para ese entonces, se ponían en boga los 

conceptos gerenciales orientados a colocar en entredicho, las 

herramientas gerenciales de los años 70.  

Los expertos y “gurús” gerenciales expresaban que los 

conocimientos que permitieron el éxito en los 70, no eran válidos para los 

ochenta, década en la cual se imponía nuevas tecnologías y las empresas 

buscaban esas economías de escala, que les permitieran competir 

exitosamente en los mercados internacionales.  

El acercamiento a los trabajadores y su involucramiento en las 

decisiones de las empresas, dando impulso a sus aportes y valor 

agregado, era otro paradigma que encontraba surcos abiertos y 

extendidos, en las nuevas tendencias organizacionales.  

Se hacían evidentes los esfuerzos empresariales por romper la 

conocida rigidez productiva que dificultaba cambiar de productos con 

rapidez y efectividad.  

Las empresas interpretaban mejor el concepto de productividad y 

competitividad, tratando de “despertar” el talento laboral, para obtener 

muchos aportes y sugerencias para mejorar procesos, reducir costos, 

modificar productos, optimizar uso de máquinas y equipos, elevar 

compromiso de los trabajadores, hacer las cosas mejor y a menores 

costos de producción que la competencia.  
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Las empresas “salían” de sus mostradores y oficinas para escuchar a 

sus clientes y considerar sus opiniones, en la manera de funcionar y 

producir en sus instalaciones. 

Mirar hacia adentro, optimizar todos los procesos, incorporar al 

personal a la vida activa de la organización, romper paradigmas sobre la 

no valoración de los clientes, observar y mejorar lo que hace la 

competencia para conservar mercados y buscar mejor efectividad en 

todas sus actuaciones, eran el norte de la gerencia que deseaba estar al 

tope de la competitividad y llevar muchos beneficios a las empresas y sus 

trabajadores.  

Los años ochenta, implicaban la superación de una gerencia bastante 

“lenta” en sus actuaciones y muy encerrada en sus problemas domésticos. 

Era evidente que Leopoldo, demostrando una extraordinaria 

actualización en los modernos postulados de liderazgo acertado y buena 

gerencia, establecía las líneas maestras estratégicas y de acertada 

conducción, al conglomerado industrial y a la corporación de desarrollo 

regional que le tocaba dirigir y por tanto, estaba muy pendiente de que la 

CVG y sus empresas, dieran esos pasos y no se quedaran rezagadas en su 

accionar. Su maravillosa visión de gran estadista y gran líder, se ponían 

de manifiesto. Se agigantaba la figura de Leopoldo Sucre Figarella. 

Una lectura detallada y analítica de sus palabras, en ese primer 

encuentro con los trabajadores, indicaba claramente que comprendía 

estos nuevos paradigmas gerenciales y no quería quedarse atrás. 

Leopoldo les estaba proponiendo una verdadera transformación 

organizacional, con un elemento trascendente; la participación de los 

trabajadores en esa epopeya. 
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El lector podrá notar que Leopoldo recalcaba en los funcionarios, la 

imperiosa necesidad de involucrarse en la vida empresarial, en que lo 

“acompañaran” en ese reto de mejorar las empresas, al tiempo que les 

pedía honestidad a toda prueba y mucha observación en lo que acontecía 

al interior de las empresas.  

Les pedía superar los impedimentos que tenían las empresas para ser 

plenamente productivas y elevar sus indicadores de buen desempeño. 

Con ello, les recalcaba que la orientación de los dirigentes sindicales, e 

incluso de la masa laboral, no era solamente, solicitar incrementos 

salariales y beneficios contractuales, muy por el contrario, también 

debían comprometerse con el mejoramiento de las empresas, para 

asegurarse que esas organizaciones, tuvieran la vitalidad y fortaleza 

financiera, que permitiera soportar, y mejorar constantemente, los 

beneficios laborales. 

Obsérvese también, algo que destaca en sus palabras, que les 

remarcaba la necesidad de que las empresas trabajaran coordinadas, 

combatiendo la dispersión existente y la pérdida de esfuerzos, energía y 

recursos.  

Obviamente, no dejó de lado que los trabajadores aspiraban mejorar 

sus condiciones de trabajo y por ello les subrayó, sabiamente, la 

necesidad de saldar los pasivos salariales y de elevar los salarios y 

beneficios de los trabajadores, vinculados por supuesto a las mejoras en 

los rendimientos de las empresas, para garantizar la sustentabilidad de 

tales organizaciones. 

Puede ser que no les hablara a los funcionarios con la ortodoxia de 

los expertos gerenciales, ni hacía frecuente mención sobre postulados 

gerenciales, pero sería un craso error y una gran subestimación a la 
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estatura gerencial de Leopoldo, pensar que él no estudiaba ni manejaba 

las ciencias gerenciales.  

Sus anuncios públicos y sus actuaciones revelaban, tal como 

acabamos de observar en su intercambio con la masa laboral del ente 

rector, Leopoldo estaba sin lugar a dudas, muy enterado de los nuevos 

paradigmas gerenciales y que los mismos, le servían de base para sus 

actuaciones empresariales.  

 
Sucre aprovechaba cualquier momento para disfrutar buena lectura 

(foto archivo familia Sucre Ortega) 

Leopoldo era un hombre muy culto, asiduo lector de buena literatura 

y con una gran devoción hacia las gestiones de trascendencia histórica. 

Algo le decía en su fuero interno, que nació para dejar honda huella en la 

gerencia pública venezolana. 
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En los testimonios de varios líderes que se relacionaron con 

Leopoldo, los cuales aparecen en el capítulo X, hay una contundente 

demostración de su nivel cultural y lo mucho que él manejaba la historia 

nacional y universal, incluyendo los temas gerenciales y de liderazgo. 

Finalmente, para cerrar los comentarios sobre este primer encuentro 

con los trabajadores de la CVG, deseo destacar que el máximo ejecutivo 

de la estatal ceveguista, concluyó su mensaje con notas de optimismo y 

motivación, en una evidente demostración de la necesidad de que se 

creara un ambiente laboral de confianza y apoyo mutuo, que permitiera 

conformar equipos cohesionados y efectivos, para superar los ambiciosos 

planes mencionados.  

En este contacto inicial con los funcionarios, mostraba lo que era una 

máxima en su vida personal y profesional; el optimismo y la férrea 

decisión de que las cosas se pueden alcanzar, si se trabaja con ahínco y 

pasión por concretarlas. 

Los días posteriores al encuentro con la masa laboral, el máximo 

gerente de la corporación, sigue con su incansable lista de encuentros y 

reuniones de revisión, de la situación de cada una de las empresas de la 

corporación. 

El día 10 de febrero, se realiza la reunión con la gerencia de Alcasa, 

para conocer detalles de dicha productora de aluminio. 

A la importante cita asiste Leopoldo, acompañado por Héctor Soucy, 

Juan Francisco Báez, Edgar Marshall, Jóvito Martínez y Carlos Carpio.  

La delegación es recibida por el presidente de Alcasa, Francisco 

Layrisse y su tren gerencial. El encuentro comenzó a las 9.30 am en el 

salón de usos múltiples de Alcasa y duró hasta las 2pm. Fueron varias 

horas de una intensa revisión.  
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Pude enterarme que Leopoldo indagó innumerables detalles de la 

situación de la empresa y permitió a los gerentes de Alcasa, explicar 

todos los aspectos del funcionamiento de la reductora de aluminio. 

Con esa misma tónica, el sábado 11 de febrero se realiza la visita a 

las empresas Fesilven, Sidor e Interalúmina. 

El 14 de febrero, le corresponde el turno a Ferrominera y el 15 de 

febrero a la empresa Bauxiven, encargada de extraer la Bauxita para ser 

enviada a Interalúmina, la cual a su vez producía la alúmina que 

requerían Alcasa y Venalum para sus procesos de manufactura del 

aluminio primario. 

Es bueno que el lector tenga presente que Leopoldo pasa más de un 

mes en la revisión de la situación de las empresas, sin haber realizado 

cambio alguno en las juntas directivas, ni en la gerencia de dichas 

empresas. Acá tenemos otro aleccionador mensaje del estilo gerencial de 

Leopoldo; la responsabilidad y mesura en la selección de sus 

colaboradores.  

Dada la tradicional costumbre de muchos gerentes públicos de 

realizar movimientos, destituciones y nombramientos, apenas son 

designados para un cargo de alta responsabilidad, resulta curioso este 

hábito de tomarse su tiempo para evaluar las gestiones de los gerentes 

que “heredó” en las diversas empresas de la CVG, para luego hacer sus 

cambios.  

Mas llamativo aún resultó el que, algo completamente inusual en la 

administración pública venezolana, tal como les comenté en capítulo 

anterior, Leopoldo terminó ratificando a muchos funcionarios de la 

administración pasada, por considerar que los mismos tenían méritos 

para continuar al frente de sus despachos. 
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El inicio de sus encuentros con el sector empresarial 

El 17 de febrero, se realiza una reunión en la sala de reuniones de la 

Casona, con los representantes de los gremios empresariales de Guayana. 

La reunión se realizó desde las 8pm, hasta la medianoche. 

En esa extensa reunión, les presenta los planes que tiene en mente 

para llevar a cabo en la corporación y posteriormente, escucha con 

detenimiento, los planteamientos del sector empresarial.   

“Me pareció extraordinario lo que piensa hacerse con la CVG y sus 

empresas. Tengo mis dudas de que esas cosas se concreten y se dé tanto 

impulso a la región. Me han dado buenas referencias del ministro Sucre 

pero conservo mis reservas, de que proyectos tan maravillosos se 

concreten” 

“Este es el hombre que necesitaba la CVG. No había tenido la 

oportunidad de estar en una reunión con él y debo reconocer que luce 

convincente y con el respaldo suficiente para alcanzar sus metas” 

“Sé que el ministro Sucre ha hecho muchas obras por Venezuela. Si 

mantiene ese ritmo en la CVG, veremos un despertar de nuestra 

economía” 

Estas fueron algunas de las expresiones que se dejaron escuchar entre 

los asistentes, lo cual revela la natural reacción de los empresarios. Era 

absolutamente razonable, que hubiera sentimientos encontrados y 

algunos mostraran mucho optimismo, mientras que otros, vieron las 

cosas con mayor cautela y cierto escepticismo. 
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Reconocimiento de Cámara de Industriales y Mineros de Guayana a Sucre  

(foto archivo familia Sucre Ortega) 

Por otra parte, quiero resaltar que esta primera reunión con los 

empresarios de Guayana, era apenas el inicio de un estilo de trabajo 

caracterizado por muchos contactos con los actores de la sociedad 

guayanesa.  

Los encuentros con dirigentes vecinales, empresarios, sindicalistas y 

representantes de los entes gubernamentales, se convirtieron en un 

indiscutible sello, de la gestión de Leopoldo. La ciudad y sus principales 

actores, fueron muy tomados en cuenta para los planes que adelantaba la 

casa matriz. Leopoldo se convierte, a no dudarlo, en el verdadero líder, 

creíble, confiable, reconocido de toda la Región Guayana y quien se ganó 

el más profundo respaldo y confianza de la sociedad civil y de todos sus 

actores. Un formidable e histórico líder. 
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Podríamos sostener, de lo cual hay amplia evidencia en este libro, 

que Leopoldo era de poco hablar, pero de mucho escuchar y hacer. 

Leopoldo era persistente en escuchar propuestas, ideas y pareceres, aún 

de sus adversarios, para ir enriqueciendo su obra de gobierno y aquilatar 

su legado gerencial. 

En particular, hizo permanentes reuniones con los dirigentes 

empresariales, lo cual permitió que todos sus altos ejecutivos, presidentes 

de empresas y colaboradores de su confianza, realizaran también 

frecuentes encuentros e intercambios con las fuerzas vivas de Guayana.  

Esa positiva apertura, permitió que existiera una “conexión” efectiva 

entre el ente rector y esos actores claves del accionar socioeconómico del 

estado Bolívar, para sumar esfuerzos en provecho de la región y sus 

habitantes. 

En su incansable peregrinar para dar energía a la CVG, el 14 de 

marzo, esta vez en el despacho presidencial de la casa matriz, se realiza 

otro encuentro con los dirigentes empresariales siguientes: 

Arístides Maza Tirado. Pedro Márquez. Francisco Natera. José 

Rosario Puleo. Víctor Mustafá. Félix Hernández. Miguel Márquez. Lucas 

Diego Montes. Nelson Prato. Luigi Oletti. Freddy Flores. Jacobo 

Morales. Alberto Yánez. Enrique Irureta y Fernando Delgado 

En esa tertulia, el conductor de la casa matriz, fortalece los vínculos 

con los empresarios, les solicita su compromiso con los planes de 

desarrollo y los involucra estrechamente para que tales programas puedan 

convertirse en realidad. La reunión con los hombres que mueven la 

economía regional, con sus diversas empresas, era un indicativo de las 

aspiraciones, de conformar efectivos equipos de trabajo para el éxito 

mutuo, así como el beneficio a Guayana y sus habitantes. 
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Leopoldo no sería un gerente que se “encerraría” entre las paredes de 

la CVG, muy al contrario supo incorporar y darles efectiva participación, 

a los actores sociales regionales, para que desde la corporación se 

impulsara de manera apropiada, el desarrollo regional. 

Los empresarios quedaron hondamente satisfechos de estas 

reuniones, las cuales se hicieron permanentes y permitieron fortalecer al 

sector privado guayanés, hecho que se traduciría en empleos y 

crecimiento económico, a esta prodigiosa tierra. 

Un elemento digno de resaltar, es que en tales sesiones de trabajo se 

elaboraban minutas con los compromisos mutuos y tales acuerdos, eran 

revisados en las reuniones posteriores. Leopoldo sabía que en la 

administración pública suelen hacerse muchos encuentros, que si bien 

permiten acercamientos y buenas relaciones institucionales, no redundan 

en resultados y avances concretos, por falta del debido seguimiento.  

No quería el jefe de la corporación que eso pasara en su gestión. 

Digamos que tomó las previsiones, para que los empresarios entendieran 

que los acuerdos de tales reuniones, eran serios compromisos y debían 

cumplirse a cabalidad. 

“Caramba, nunca imaginé que el ministro Sucre, hiciera tan estrecho 

seguimiento a los acuerdos de esas sesiones. Sentí pena ajena, cuando un 

empresario y también un gerente de la CVG, quedaron mal parados, por 

faltar a un compromiso anterior y venir a esta reunión sin la “tarea” 

hecha”, me expresó un dirigente empresarial, sobre esas reuniones. 

 

Los primeros nombramientos 

El mismo día de la reunión empresarial, el 14 de marzo, realiza 

inspección a las minas de Minerven y Minorca, para conocer a fondo la 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

119 

 

situación de tales empresas, evaluar las actuaciones de sus ejecutivos y 

lograr un conocimiento de “primera mano” que le permitiera, fiel a su 

costumbre, tener una percepción directa de lo que acontecía en dichas 

factorías. 

Recordemos que Leopoldo era un ejecutivo de mucha inspección y 

seguimiento directo, a lo que ocurría en torno a las organizaciones que 

tenía bajo su mando. El ministro Sucre se tomó su debido tiempo para 

proceder a los nombramientos en la corporación y sus diferentes 

empresas. 

Recordemos que su designación como ministro de Estado.-presidente 

de la CVG, había ocurrido el 02 de febrero, así que luego de un mes y 

medio de evaluaciones y reflexiones, es cuando anuncia los primeros 

cambios en las directivas de las empresas del holding. 

Es así, como el equipo que dirige Don Pedro Acosta, notifica a los 

medios de comunicación, el 24 de marzo, la conformación de la nueva 

Junta Directiva de la CVG, autorizada por la Presidencia de la República.  

Los miembros de ese equipo son; 

 Directores principales: Edgar Marshall Balza. Leopoldo 

Carnevalli. Heberto Urdaneta. Pablo Gamboa 

 Directores suplentes: Arístides Maza Tirado. Alfredo 

Álvarez Gallardo. Domingo Álvarez Rodríguez. René 

Silva Idrogo 

 Representantes laborales: José Vásquez y Nelson Solano 

Quiero comentar algunos aspectos relevantes de la conformación de 

esta junta directiva. Allí se observa la presencia de ministros del 

Gabinete Ejecutivo Nacional, del entonces concejal del Municipio Heres 

(ese municipio tiene su asiento en Ciudad Bolívar) René Silva Idrogo, así 
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como de reconocidos empresarios muy ligados a la región Guayana y 

dirigentes sindicales, lo cual mostraba equilibrio y muy alto nivel en su 

conformación. 

Esto le indica al lector la importancia y trascendencia de la 

corporación. Tener en esa directiva a personalidades tan influyentes y 

meritorias, es un claro indicio de que el ente rector, era una verdadera 

institución de gobierno, de grandes políticas públicas y que gobernaba 

para todos los sectores, alejada de sectarismos o mezquindades.  

La CVG albergaba a excelsos gerentes y líderes regionales, quienes 

trabajaban por los mejores intereses de la región Guayana y sus 

habitantes. 

Siguiendo con las nuevas designaciones, el 03 de marzo, se anuncia 

la nueva junta directiva de Alcasa, integrada de la siguiente manera: 

 Presidente Celestino Martínez 

 Vicepresidente ejecutivo Carlos García Inaudi 

 Directores principales: José Paso. Enrique Castells, Manuel 

Chacín, Roberto Alamo Blanco 

 Representante del accionista Reynolds: Eugenio Desverine, 

Jack Schub y Hebert Reamey 

 Representante laboral:  Alberto Castillo 

 Directores suplentes: José Phillips, Américo Gómez. Carlos 

Carpio. Carmelo Salón. Guaicaipuro Martínez. 

 Representante laboral suplente Gregorio Oronó. 

El ingeniero Celestino Martínez, nuevo presidente de Alcasa, 

expresó lo siguiente: “Vengo de la industria privada y me siento muy 

satisfecho de encontrarme en un equipo bastante consolidado y una 

administración muy institucionalizada y quiero hacer público ese 
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reconocimiento a la gerencia de Alcasa, muy especialmente al Dr. 

Francisco Layrisse, presidente saliente de Alcasa”.  

Estas declaraciones del ingeniero Martínez, ratifican la apertura que 

Leopoldo tenía, para conformar sus equipos de trabajo.  

Darle la presidencia de Alcasa a un profesional que venía del 

ejercicio privado, permitió dar un “refrescamiento” a las ejecutorias de 

esa empresa. La experiencia en el sector privado de Celestino Martínez, 

sería de mucha utilidad para fortalecer a los gerentes de Alcasa y 

nutrirlos de esas vivencias que experimentan las empresas privadas, para 

mejor aprovechamiento de Alcasa. 

Es justo reconocer que Celestino Martínez le imprimió un gran 

dinamismo y logró muchas inversiones para Alcasa, con lo cual se 

mejoró mucho la productividad de la empresa, aprovechando 

acertadamente la fuerza laboral interna. En su gestión, obviamente que 

apoyado en el empuje de Leopoldo, se logró internacionalizar la 

presencia de la reductora de aluminio, con posesión accionaria en varias 

empresas, así como la meritoria ampliación de la producción de aluminio 

primario, con una nueva línea de celdas y una línea de laminación, la cual 

incluía la posibilidad de fabricar láminas llamadas duras, para sustituir la 

importación de esos insumos, por la empresas de productos envasado en 

latas. Celestino Martínez realizó una meritoria labor en Alcasa. 

Continuando con su incansable recorrido por las empresas de 

Guayana, Leopoldo realiza el 12 de abril, una visita técnica por las obras 

de la CVG, en la ciudad de San Félix. Inspeccionó un Módulo de 

Servicios, un ambulatorio, una escuela y un preescolar que la corporación 

estaba construyendo en el populoso sector, conocido como Vista Al Sol.  
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Acá vemos al gerente incansable que inspecciona todas las 

edificaciones y que se hace presente en cada uno de los rincones donde el 

ente rector, al igual que lo hacía en los ministerios que dirigió antes de 

estar en la casa matriz, estuviera realizando algún proyecto. 

Esa positiva costumbre, lo acompañó en toda su larga vida de gerente 

público y le resultó clave, para poder materializar tantas obras en 

Venezuela. Me permito afirmar que él practicaba esa sana máxima 

gerencial que reza: “Confía, pero verifica”    

Fue un seguidor perseverante y que verificaba lo que sus 

colaboradores le afirmaban, tal como vimos en el capítulo anterior. 

Era evidente que no tomaba por cierto todo lo que sus colaboradores 

le informaban; siempre verificaba, chequeaba y corroboraba que esos 

informes y reportes, se ajustaran a la realidad. 

Aprovecho para señalar a mi respetado lector, que Leopoldo se hizo 

famoso por “evidenciar” y hacer pasar muy malos ratos, a esos 

funcionarios que le llevaban informes alejados de la sinceridad y con 

cifras exageradas.  

La verdad es que la dureza con la cual trataba esos intentos de 

“contrabandos” era proverbial y hasta generó un gran temor ante quienes 

les correspondía hacerles presentaciones o entregarles informes, estudios 

y reportes de actividades realizadas. En el ente rector y sus empresas, se 

impuso un estilo se mostrar la verdad y realizar una gestión transparente, 

sincera y genuina. Otra importante lección de Leopoldo. 

Del mismo modo, Leopoldo supo practicar, de manera muy efectiva, 

la confianza, el apoyo mutuo y el respaldo a sus colaboradores. Nuestro 

insigne líder, era muy selectivo con la escogencia de sus colaboradores y 

el personal ejecutivo y gerencial de la CVG y sus empresas, pero una vez 
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seleccionados, les daba mucho apoyo, les insuflaba ánimo para superar 

las dificultades y alcanzar sus metas. De tal manera, que el ministro 

Sucre sabía mezclar, muy bien y eficazmente, la confianza y la 

supervisión. 

Siguiendo con el incansable trajinar del máximo ejecutivo de la 

CVG, tenemos que el viernes 23 de marzo, se juramenta la nueva 

directiva de Produrgca, una institución encargada de promover el 

desarrollo de Ciudad Bolívar, fundada por Ramón Castro Mata, su primer 

presidente, en 1981 y cuya composición accionaria era 40% de la CVG, 

30% Inavi, y 30% Fondur. 

La Junta Directiva se conformó de la siguiente manera:  

 Presidente  Otto Hernández Acosta 

 Vicepresidente  Mario Caires 

 Directores principales: Jesús Miguel Abraham. Alberto Mancini. 

Andrés Bello Bilancieri. Cesar Navarette. 

 Directores suplentes: Guido Pulgar. Andrés Chemello. Teodardo 

Porras. Simón Belisario. Douglas Valles. Venis Molina Vargas 

Quiero resaltar algunos breves comentarios sobre esta institución. 

Uno de los aspectos que debe revisarse de la gestión de la CVG, previa a 

la llegada de Leopoldo, consiste en haberse concentrado mucho en Puerto 

Ordaz y desatendió al resto de los municipios del estado, particularmente 

a la otrora Angostura, conocida hoy como Ciudad Bolívar, capital del 

estado Bolívar. 

Produrgca nace con el objetivo de generar planes y programas en 

provecho de esta capital y sus habitantes, quienes clamaban por mayor 

atención de los organismos públicos. Los habitantes de Ciudad Bolívar 

deseaban que parte de los recursos se orientaran a esta ciudad y se 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

124 

 

permitiera mejorar la infraestructura de la capital, así como la creación de 

fuentes de trabajo a sus habitantes. 

Leopoldo interpreta este sano reclamo y le dedica mucha atención a 

la capital, en sus actuaciones al frente de la CVG, lo cual es bien recibido 

por los habitantes de la antigua Angostura. 

El lector podrá apreciar la ejecución de varias obras en Ciudad 

Bolívar, en atención a ese acertado clamor de los angostureños. 

Recordemos que el notable Leopoldo, tanto en la Gobernación de 

Bolívar, como en sus gestiones al frente de los ministerios de Obras 

Públicas y Transporte y Comunicaciones, atendió mucho a todo el país, 

incluyendo muchas obras en el estado Bolívar y, particularmente, en 

Ciudad Bolívar, entre las que destaca el hermoso puente Angustura, 

sobre el río Orinoco y otras grandes obras, señaladas en el capítulo XI de 

este libro. 

Para seguirles narrando el incansable periplo de Leopoldo, resulta 

que el 07 de abril, visita Alcasa y expresa a los trabajadores: 

“Solicito su mayor esfuerzo y dedicación con la nueva junta directiva 

para desarrollar, en forma conjunta, los planes y programas previstos 

para consolidar y expandir Alcasa”. 

“Debemos coordinar las empresas de Guayana, para lograr un 

objetivo común, utilizando al máximo su capacidad instalada, mejorando 

la gestión comercial y administrativa y algo muy importante; optimizar el 

gran capital humano con que cuentan las empresas”  

El máximo ejecutivo del ente rector, como era su habitual costumbre, 

insistía entre los trabajadores, la necesidad de apoyar a las empresas, de 

comprometerse con sus buenos resultados, en darle sustentabilidad futura 

y en generar excelentes resultados económicos, para poder solicitar sus 
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adecuadas compensaciones y beneficios socio económicos, así como sus 

atractivos contratos colectivos. Un auténtico “ganar-ganar” 

El 13 de abril, nuestro Correo del Caroní publica la interesante 

noticia, relacionada con la juramentación de la nueva junta directiva de 

Venalum: 

 Presidente Enrique Castells 

 Directores principales: Hugo Brilenbourg. Celestino Martínez. 

Ciro Mujica. José Ramón Carvajal 

 Director laboral Pedro Rivilla 

 Directores suplentes: Carmelo Rodríguez. Roberto Arreaza 

Constati. Luis Pérez Padilla. Carlos García Inaudi. 

 Director laboral suplente Francisco Caraballo. 

Considero pertinente resaltar al lector, algunos aspectos relacionados 

con la conformación de las juntas directivas de las empresas Alcasa y 

Venalum.  

Podemos observar que en la directiva de Alcasa se encuentra el 

presidente de Venalum y a su vez, en la directiva de Venalum, está el 

presidente de Alcasa. Era un hecho inusual, en esas empresas. 

Este aparente detalle menor, es algo que merece ser destacado, por 

cuanto, reafirma la necesidad de que las empresas del aluminio, trabajen 

de manera coordinada y en total sinergia institucional.  

Esta dualidad permitía que ambas empresas pudieran colaborar 

estrechamente en sus planes, intercambiar experiencias, rotar incluso 

gerentes y profesionales entre ellas, lo cual ocurrió de hecho, establecer 

políticas coherentes de adquisición de insumos, materias primas y 

repuestos, así como una coherente actuación ante sus clientes.  
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Un acertado y compartido manejo del tema laboral, contratos 

colectivos y todo lo referente a los trabajadores, era posible con esta 

estrategia integracionista y de cooperación, entre ambas factorías.  

Este resaltante detalle revela, el adecuado manejo de Leopoldo de las 

tendencias impuestas en la gerencia de los años ochenta, en el mundo 

entero. Era evidente que estas prácticas mejoraban la competitividad de 

cada una de las empresas del aluminio y las colocaba en mejores 

condiciones, frente a sus competidores internacionales. 

Por otra parte, algo que debo destacarle al lector, en esas directivas 

estaban hombres muy cercanos a Leopoldo como eran Roberto Arreaza y 

Guaicaipuro Martínez, quienes eran dos colaboradores muy próximos a 

Leopoldo y podían por tanto, asegurar que las políticas de la CVG  

“llegaban” al aluminio y también, algo muy importante para Leopoldo; 

que lo discutido en las directivas de las empresas del aluminio, fuera del 

conocimiento de la directiva de la casa matriz, con lo cual se aseguraba la 

simbiosis entre la institución que tutelaba al desarrollo regional y las 

empresas del holding guayanés. 

Esa habilidosa actuación reflejaba su estatura de estadista y hombre 

de gobierno. Este “desconfiado” y exitoso gerente público, se aseguraba 

que sus directrices se implementarían en las empresas de la CVG, 

garantizándose que las mismas marcharan con la debida coherencia y 

sinergia institucional. 

Continuando con ese incansable recorrido de nuestro ministro Sucre, 

debo resaltar un hecho muy noticioso, por el peso y la trascendencia de 

esa empresa para Guayana y el país; se trata de la juramentación de la 

junta directiva de Sidor, ocurrida el 14 de abril, de ese año 1984.  

Esa Junta estaba conformada de la manera siguiente: 
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 Presidente. Cesar Mendoza 

 Directores principales: José González Lander. Alfredo Massó. 

Alfredo Grúber. Francisco Layrisse. Pablo Gamboa. Héctor 

Esteves 

 Director laboral: Santos Rebolledo 

 Directores suplentes: Ramón Cornielles. Alfredo Peralta. Pablo 

Morales. Héctor Meneses. Jóvito Martínez. Víctor Mustafá. 

Gabriel Medialdea 

 Director laboral suplente: Ildefonso Díaz 

El doctor César Mendoza, una vez juramentado en su alto cargo, 

expresa estas emocionadas palabras: 

“Volver a Sidor es sentirme en mi casa. Vamos a aprovechar las 

buenas oportunidades que se tienen en los mercados nacionales e 

internacionales, para elevar la capacidad de producción”.  

Siendo César Mendoza un respetado y reconocido gerente, quien 

había trabajado 25 años en Sidor, con la experiencia valiosa de haber sido 

incluso presidente de Venalum, luego de salir de Sidor, y siendo un 

profesional sin militancia política alguna, su nombramiento ratifica el 

respeto a la meritocracia que defendía Leopoldo. Por otra parte, observen 

el “detalle” de que esa nueva junta directiva estaba nada menos que 

Francisco Layrisse, quien venía de ocupar la presidencia de Alcasa, en el 

gobierno anterior, y dadas sus  reconocidas credenciales de gerente 

competente y altamente calificado, fue incorporado a este cuerpo 

directivo sidorista, para aprovechar sus profundos conocimientos 

gerenciales y su vasta experiencia empresarial. 

De igual modo, destacan muchos extraordinarios gerentes en la 

integración de esta directiva.  



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

128 

 

Sidor sería conducida por criterios profesionales, de calidad 

gerencial, con la sana intención de elevar sus resultados y permitirle que 

con su buen desempeño, ayude al desarrollo de Guayana y aporte 

recursos para apuntalar al resto de Venezuela.   

También es relevante destacar, que en ese directorio estaban otros 

dos excelentes gerentes, como eran Gabriel Medialdea y Jóvito Martínez, 

cuyas presencias eran de mucha trascendencia para los planes de 

Leopoldo. 

Gabriel Medialdea era el segundo ejecutivo en la línea de mando en 

Ferrominera, con lo cual se aseguraba que Sidor y Ferrominera, 

trabajaran de manera coordinada, al igual que vimos en el caso de Alcasa 

y Venalum. De esa manera, se confirma la intención de dar coherencia a 

las actuaciones de las empresas del hierro y acero. 

Por otra parte, la presencia de Jóvito Martínez, quien ya comentamos 

que era, nada menos que el vicepresidente de planificación de la CVG, 

representaba una pieza clave, en el “ajedrez” gerencial de Leopoldo.  

Jóvito Martínez era un extraordinario planificador y esos 

conocimientos eran muy valiosos, para el futuro de Sidor. Recordará el 

lector, que comentamos también sobre la importancia de Jóvito en el 

equipo cercano a Leopoldo, en la corporación. 

De igual modo, este prestigioso y competente gerente, sería el 

“vocero” y seguidor de los planes de la CVG en la directiva sidorista, con 

lo cual se aseguraba, que la principal industria regional, marcharía en 

concordancia con los planes de la casa matriz.  

Siguiendo con nuestra exploración a los pasos de Leopoldo en su 

“arranque”, tenemos que el equipo de Don Pedro Acosta anuncia el 18 de 

abril, la conformación del tren gerencial de Venalum, conformado por: 
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 Gerente general ejecutivo: Gessler Delgado.  

 Gerente general de planta: José Añez.  

 Gerente de relaciones industriales: Henry Salazar.  

 Gerente de comunicación social: Lionel Salom.  

 Gerente general de finanzas: Omar González.  

 Gerente de ingeniería: Luis León.  

 Gerente general recursos humanos: Oscar Velásquez.  

 Gerente de coordinación: Lucas Rincón.  

 Consultor jurídico: José María Zerpa.  

“Haremos de Venalum la primera planta de aluminio del mundo”, 

asentó, Enrique Castells, el nuevo presidente de la empresa. 

Para mayor conocimiento del lector, debo expresar que Enrique 

Castells era un reconocido especialista del aluminio. Su prestigio 

rebasaba incluso la frontera nacional, por cuanto había trabajado con 

diversas empresas internacionales, ligadas a la industria del aluminio. 

Castells había sido uno de los fundadores de Venalum en 1978, llegando 

a desempeñarse como su primer gerente de operaciones. 

Como un hecho curioso y que tiene trascendencia histórica, debo 

mencionar que Enrique Castells me comentó en una oportunidad que, 

dado que él también contribuyó a la fundación y puesta en marcha de 

Interalúmina, igualmente se convirtió en el primer gerente de operaciones 

de dicha empresa, mientras que ocupaba el mismo cargo en Venalum.  

La presencia de Castells en la presidencia de la estatal productora de 

aluminio, hecho que pude presenciar personalmente, por cuanto me 

encontraba trabajando en esa empresa, se constituyó en un gran acierto y 

en poco tiempo, se comenzaron a ver los resultados de su dinámica 

gestión. Se inició un profundo programa de mantenimiento a las 
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instalaciones, inversiones en las áreas operativas de la empresa, así como 

también mucha dedicación a la formación del personal. 

Otro hecho que llama la atención y que destaca la visión de Castells, 

lo constituye el haber ordenado la fabricación de un enorme número uno, 

hecho de aluminio, el cual se colocó en la entrada de la empresa, con un 

escrito en su base que decía: “Seremos la Número Uno en el mundo del 

aluminio”. 

No llegó Venalum a ser la número uno del mundo, pero esa 

estimulante meta se convirtió en un efectivo acicate para la autoestima de 

la gente de esa industria y un positivo elemento que desarrolló mucho, el 

sentido de pertenencia y la creación de un cultura organizacional, 

orientada a buscar grandes logros en las diversas áreas de la factoría. 

Pudimos observar que Venalum inició un enorme vuelco y comenzó 

a recuperarse en todos los aspectos. Es bueno mencionar, que Venalum 

confrontó una seria crisis operativa en marzo de 1981, cuando perdió 250 

celdas, las cuales salieron de operación y mermaron sensiblemente su 

capacidad productiva.  

Dado que Venalum disponía de 720 celdas en su diseño original, la 

reducción de esas 250 celdas, representaba una disminución de un 35% 

de su capacidad nominal. Desde 1981 y hasta 1984, cuando llega Castells 

de nuevo a Venalum, se venía adelantando el proceso de reincorporación 

de esas celdas siniestradas. 

Castells apura el paso y en poco tiempo lleva a la estatal, a máxima 

capacidad, al tiempo que inicia intensos procesos de mejoramiento 

operativos y actualización tecnológica, en todas sus instalaciones 

productivas. 
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Los profesionales de Venalum, fuimos sometidos a intensos, 

exigentes y adecuados programas de entrenamiento y capacitación, que 

generaron positivos comentarios, no solo en el ámbito nacional, sino 

también en los escenarios internacionales.  

También se inicia el proceso de ampliación de su capacidad 

productiva, para incorporar una nueva línea de reducción y pocos años 

después, en octubre de 1988, Venalum inaugura las operaciones de su 

llamada V línea, utilizando una de las tecnologías más modernas del 

mundo. 

La gestión de Castells, sin lugar a dudas, catapulta a Venalum y la 

convierten en la segunda empresa de aluminio primario más grande de 

América, siendo la planta de Arvida, ubicada en Canadá, la de mayor 

producción. 

Siguiendo con el interesante relato que emana de las actividades de 

Leopoldo, el 26 de abril, el efectivo Don Pedro divulga la juramentación 

de la nueva junta directiva de Ferrominera, quedando conformada de esta 

manera. 

Presidente: Leopoldo Sucre Figarella  

Directores principales: Alfonso Márquez Añez. José Herrero 

Noguerol. Vicealmirante Andrés Brito Martínez. Luis José Hernández. 

Winston Bereciartu 

Directores suplentes: Arnaldo Garcés Araujo. Rafael Peña. Miguel 

Angel Contreras. Angel Barreto. Roberto Alamo Blanco. Oswaldo 

Hernández Malpica 

Las palabras de Leopoldo ante los medios, en ese histórico momento, 

fueron:  
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“Ferrominera debe ser eficiente, productiva y rentable. Debe mejorar 

su productividad en su más amplio sentido, orientar sus esfuerzos de 

producción y venta, hacia una mejor penetración del mercado europeo de 

mineral de hierro y como mínimo, debe alcanzar la meta de una 

participación de un 4% del consumo anual de esa región”,  

“Así mismo, durante 1984-1988 Ferrominera deberá considerar la 

particular importancia del mercado nacional, al cual destinará el 40% de 

sus ventas totales estimadas”. 

“Por otra parte, deberá acelerar el programa de desarrollo del Cerro 

San Isidro, con el objeto de obtener un mineral de mayor tenor y menor 

contenido de impurezas, para mejorar la calidad y mezclarlos con los 

minerales del Cerro Bolívar”. 

“Otra de las funciones previstas será, en conjunto con CVG 

Internacional, considerar la conveniencia de ampliar los servicios de 

ventas y compras de las oficinas de Londres y New York, y poder 

estimular una mayor participación de las empresas del grupo CVG e 

incorporar en lo posible, a las empresas del sector privado, dentro del 

conjunto de comercialización de CVG Internacional”. 

“Por último, quiero resaltar que Ferrominera continuará activando 

mecanismos para fortalecer la tecnología minera del país e impulsar la 

creación de una empresa de servicios técnicos que le preste asistencia a la 

industria Nacional”, concluyó Leopoldo. 

En estas cortas palabras, se evidencia la estatura gerencial de este 

exitoso administrador de la cosa pública. Comienza por resaltar la 

necesidad de que la empresa sea productiva, eficiente y rentable. Todos 

conocemos la tendencia generalizada en las empresas estatales, a 

desdeñar la importancia de la productividad, eficiencia y rentabilidad.  
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Es práctica muy común en los administradores públicos, el tratar de 

convertir a esas organizaciones en “palancas” para sus promociones 

burocráticas futuras, en usar a esas compañías para ayudar a parientes, 

amigos y miembros de los partidos políticos de gobierno y algunos 

administradores llegan hasta el extremo, de querer convertir a esas 

empresas en “apéndices” de los partidos oficialistas o en “instrumentos” 

para poner en práctica, esquemas políticos del gobierno de turno.   

Toda esa inadecuada práctica, termina deteriorando sensiblemente a 

dichas organizaciones, alejándolas de las líneas de rentabilidad, buena 

administración, la eficiencia y la productividad en sus actuaciones. De 

allí que muchas empresas estatales pierden tanta competitividad, llegando 

a ser tan ineficientes que requieren de recurrentes auxilios financieros, 

para poder mantenerse operativas.  

Es decir, esa inconveniente manera de administrarlas, les hace perder 

sustentabilidad y no son capaces de sostenerse por sí mismas, viéndose 

obligadas a recurrir a endeudamientos o aportes del gobierno central, 

para no cerrar sus puertas o mantenerse bajo crisis permanentes y 

alejadas de los adecuados resultados, que deben arrojar las empresas bien 

administradas.  

Los países que logran progreso y prosperidad, los que más rápido 

avanzan hacia elevados niveles de vida de sus habitantes, han entendido 

que es absolutamente inconveniente, “subordinar” las empresas a los 

intereses de los partidos políticos, de los gobiernos de turno. Mantener 

alejadas las empresas de injerencias partidistas, ha sido una efectiva y 

positiva línea de conducta de los gobiernos progresistas. 

Leopoldo quien sabía bien de estos riesgos, demostró estar muy 

consciente de la generalizada costumbre de muchos gerentes públicos y 
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de allí su firme posición de exigir productividad, eficiencia y 

rentabilidad.  

Es obvio que el lector se imagina que habría muchos gerentes de la 

CVG y sus empresas, para quienes las palabras de Leopoldo pudieron 

resultar letra muerta e intentarían hacer caso omiso de estas advertencias, 

para “conservar” la errada concepción de que las empresas estatales, son 

el patio trasero de los partidos políticos que ganan las elecciones. 

 
Leopoldo inspeccionando obras (foto archivo familia Sucre Ortega) 
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De tal manera que, tanto desde el interior de las empresas como 

desde afuera, habría resistencia a que el conductor de la CVG, cumpliera 

sus objetivos y hasta habría (efectivamente los hubo) quienes valiéndose 

de sus posibilidades de accesar a las altas esferas del gobierno central, 

intentarían quitarlo del camino, para seguir “haciendo fiestas” con las 

empresas estatales. 

En este libro, encontrarán contundentes demostraciones de que 

Leopoldo supo mantener a raya a estos “depredadores” de las 

instituciones públicas, al menos de las organizaciones manejadas por él, 

en su larga carrera como gerente público. Por supuesto, sería ingenuo 

negarlo, sufrió duros ataques y muchas oscuras maniobras, para 

descalificarlo y hasta intentar lograr “manchar” su merecida reputación 

de gerente honesto y exitoso en el manejo de empresas estatales. 

Retomando la interpretación de sus palabras, en ocasión de la 

directiva de Ferrominera, emerge el señalamiento de que dicha empresa 

del hierro, debe dedicar su atención al mercado europeo. Este mercado es 

deficitario y requiere de mineral de hierro, aunque es altamente apetecido 

por otras empresas, con lo cual estaba solicitando una gran 

competitividad a Ferrominera, para elevar su penetración a un mercado 

estable, que paga buenos precios, con puntualidad y que establece 

relaciones de largo plazo con sus proveedores.  

En esa línea Ferrominera se asegura buenos negocios y crece su 

reconocimiento internacional, como proveedor confiable y de buena 

calidad, con lo cual garantiza una mayor sustentabilidad.  

De igual forma resalta en sus lineamientos, que Ferrominera atienda 

debidamente al mercado nacional y le entregue el mineral que requiere la 

industria del país, para su crecimiento y desarrollo. Es obvio que no 
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puede desatenderse ese mercado y ello no pasa desapercibido, al 

protagonista de este libro. 

Por último, pero no menos importante, vemos que Leopoldo solicita 

que la empresa se dedique a impulsar acuerdos con el sector privado, 

para manejar importaciones mutuas y también para concretar una 

institución que se dedique al soporte técnico, tanto para Ferrominera, 

como para las industrias privadas ubicadas en este ramo. 

En esos anuncios, se manifiesta el Leopoldo estadista que sabe, e 

impulsa, el sano entendimiento con el Gobierno Nacional y el sector 

privado. Como buen conocedor de la necesidad de equilibrio, 

cooperación y entendimiento con los diversos actores de la sociedad que 

mueven el aparato productivo nacional, estimulaba la creación de un 

instituto que diera adecuado respaldo tecnológico y científico, a las 

actividades mineras nacionales, bien sean realizadas por el sector privado 

o por el gobierno.  

Dada la debilidad que presentaba Venezuela en los temas 

tecnológicos y considerando que esa falencia, era una fuerte limitante 

para competir con éxito en los mercados internacionales, el jefe de la 

CVG orientaba esfuerzos en consolidar este aspecto, tan crucial en el 

contexto internacional. 

Un instituto para el desarrollo tecnológico, era crucial para las 

empresas y si tal organización, se materializaba en unión de esfuerzos 

privados y públicos, tendría mayor posibilidad de concretarse y de 

proyectar sus servicios. Ese Instituto fue creado posteriormente, bajo el 

nombre de Tecmin.  

Nos parece muy acertada esta propuesta y ratifica que Leopoldo, sin 

bien no realizaba eruditas conferencias sobre gerencia, nos ratificaba que 
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conocía muy bien las ciencias de la administración eficaz y estaba muy 

actualizado, en los temas gerenciales y empresariales. 

Para concluir con los comentarios sobre las juntas directivas de 

Sidor, Alcasa, Venalum y Ferrominera, reitero ante el lector que en todos 

esos cuerpos directivos, se incorporaron gerentes compartidos. Es decir, 

en la Directiva de Sidor encontramos altos ejecutivos de Ferrominera y 

viceversa, con lo cual se favorecía la integración de las actuaciones de 

ambas empresas. Ya vimos que algo parecido se aplicó en las empresas 

del aluminio. 

De igual manera se repite el hecho de que en ambas directivas, se 

tenían ejecutivos de la CVG para establecer esos “puentes” 

organizacionales que permitieran actuar con la necesaria coherencia y 

sentido de equipo.  

Era evidente que Leopoldo, en acertado uso de las modernas técnicas 

gerenciales de conducción sinérgica de empresas de un complejo 

industrial, tomaba las medidas correctas y conformaba unos equipos 

directivos muy compactos y consustanciados entre sí, para evitar la 

dispersión de esfuerzos y la inconveniente división de las actuaciones de 

las empresas de la casa matriz.  

Si las empresas de otras corporaciones del mundo, si las grandes 

empresas del hierro, el acero y el aluminio actuaban con mucha sinergía, 

sería un grave error que la CVG no actuara inteligentemente y cometiera 

el desatino de dispersar sus esfuerzos y recursos. 

Por eso reafirmo que Leopoldo era un aventajado discípulo de Peter 

Drucker y los expertos gerenciales del momento. Era un gerente de alto 

“tenor” y de una profundidad filosófica y conceptual, que amerita ser 

estudiado debidamente. 
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Era indudable que sabía dar los pasos para que tan enorme emporio 

industrial, de tan disímiles características se condujeran, con la necesaria 

coherencia y acertada dirección, para dar mayor empuje y efectividad a 

las ejecutorias de esas empresas. La designación de los equipos directivos 

y gerenciales de la CVG y sus empresas, constituyen otro invalorable 

legado gerencial de Leopoldo, indicativo de una gran visión, sentido de 

equipo y claridad en la dirección que perseguía, para ese conglomerado 

industrial. 

 

Los ciudadanos comienzan a expresar agradecimiento. 

En la sucesión de hechos noticiosos de la naciente gestión, resalta 

que el 08 de mayo, se publica en el Correo del Caroní, unos remitidos y 

declaraciones prensa de dirigentes vecinales, agradeciendo a Leopoldo la 

regularización de la recolección de basura, en Puerto Ordaz y San Félix.  

Se anuncia la recolección de 109.503 metros cúbicos de basura, 

dando un nuevo rostro a la ciudad. De esta forma Ciudad Guayana se 

convierte en una de las ciudades más limpias de Venezuela. La buena 

gestión de Leopoldo, a pocos meses de su mandato, comienza a ser 

sentida por los habitantes de Guayana. Ese agradecimiento y 

reconocimiento público, algo muy positivo, termina siendo un hecho 

común en la vida de Guayana. Su relación con los ciudadanos de esta 

región alcanzó ribetes muy llamativos. Se convirtió en la típica relación 

de un exitoso gobernante, correspondido con el cariño y reconocimiento 

sincero y espontáneo de la población. 
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Reconocimiento de los guayaneses a Leopoldo (foto Guillermo Mora) 

 

Siguen las designaciones 

Otro hecho noticioso ocurre el 15 de mayo, cuando se anuncia que se 

juramenta la directiva de Edelca, integrada de la siguiente forma: 

 Presidente: Leopoldo Sucre Figarella 

 Vicepresidente ejecutivo: Efraín Carrera Saud 

 Secretario de la junta directiva: Juan Francisco Báez. 

 Directores principales: Efraín Carrera Saud. Federico Rivero 

Palacios. Freddy Arreaza. Simón Izaguirre. Armando Alarcón 

 Director laboral principal: José Mezzoni 

 Directores suplentes: Gustavo Rada. Juan Altimari. José Antonio 

Gómez Bello. César Hernández Acosta. Gerardo Viloria 

 Director laboral suplente: Néstor Marcano  
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Leopoldo pronuncia este revelador discurso: 

“Me siento orgulloso de haber asumido, por decisión expresa del 

presidente de la República, la presidencia de CVG-Edelca, la cual está 

integrada por un grupo de calificados profesionales que estoy seguro 

contribuirán al engrandecimiento de la empresa”.  

“Ese mismo orgullo lo comparto por los proyectos que se adelantan 

con tanto sacrificio y eficiencia, los cuales se constituirán en el 

fundamento del desarrollo industrial petrolero nacional”. 

“CVG-Edelca, tiene un reto de gran importancia en momentos 

cuando Venezuela tiene una situación económica apremiante, situación 

que obliga a una mayor eficacia, una mayor productividad y una mayor 

dedicación de todos los que conformamos la empresa”. 

“En este sentido, debemos concluir a tiempo, el proyecto de 

ampliación de Guri y las nuevas líneas de transmisión, dedicándonos con 

especial énfasis a la obtención del financiamiento necesario para su 

terminación”. 

“Igualmente manifiesto que se debe avanzar en los estudios e inicios 

de los proyectos complementarios del Bajo y Alto Caroní, principalmente 

del proyecto Macagua II y activar los estudios que permitan evaluar el 

suministro de energía eléctrica que requerirá la explotación de la Faja 

Bituminosa del Orinoco”. 

“Para el logro de estas metas, CVG-Edelca podrá contar con el apoyo 

irrestricto de la CVG, cuya estructura corporativa ha sido diseñada para 

jugar un papel integrado, con todas sus empresas, participando con ellas 

en la definición de sus políticas, lineamientos y directrices y apoyando su 

gestión ante los organismos de gobierno, según sea necesario”. 
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“Según estas instrucciones, la gestión administrativa de CVG-Edelca 

se regirá de acuerdo con los postulados establecidos por la Misión y los 

Objetivos de la empresa, y en tal sentido, todos los planes estarán 

dirigidos hacia su cumplimiento, como empresa de servicio vital para el 

desarrollo de Guayana y el país. Por consiguiente, deberá mantener en 

niveles óptimos, la generación de energía eléctrica y la alta confiabilidad 

en la prestación de este servicio”. 

“Así mismo, CVG-Edelca deberá diseñar y proponer un sistema de 

planificación que le sirva de base a la empresa, para la formulación de 

sus planes y programas, que puedan ser integrados al Plan General del 

Desarrollo de las empresas de la CVG y de la región Guayana”. 

“Finalmente, CVG-Edelca debe mantener programas de seguridad 

industrial que le permitan preservar, en todo momento, la integridad de 

sus trabajadores, equipos e instalaciones, así como un programa de 

evaluación y desarrollo del recurso humano de la empresa”, concluye 

Leopoldo sus palabras 

¿Impresionante verdad? Creo que esta disertación no tiene 

desperdicio y quiero compartir con ustedes mis apreciaciones. 

Leopoldo comienza por resaltar que asume esta presidencia por 

instrucciones expresas del presidente de la República. Esto puede ser 

visto como una falta de humildad o inmodestia del interlocutor. También 

podría considerado como un “chapeo” institucional, es decir una 

demostración de que él tiene estrecha relación con el máximo gerente del 

país. 

No obstante, sus antecedentes, y esos frecuentes roces con varios 

presidentes de la República lo ratifican, no son indicativos de un hombre 

que se ufane de sus relaciones ni menos aún que necesite mostrar 
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respaldo de algún ejecutivo, aunque sea el mismísimo presidente de la 

República, para lograr sus metas. 

Yo me inclino más bien, por resaltar que la intención de Leopoldo 

era, evidenciar que los planes de la CVG y sus empresas, con especial 

énfasis en Edelca, eran parte de los planes y programas del país y por 

tanto, de esencial prioridad para Venezuela.  

Era evidente que buscaba disipar cualquier duda sobre la seriedad de 

los planes que anunciaba y el respaldo que los mismos tenían desde el 

Ejecutivo Nacional. Para quienes no conocían a Leopoldo, podrían no 

tomar muy en serio sus palabras, pero para aquellos que tenían 

antecedentes de ese exitoso gerente público, sus expresiones al momento 

de su juramentación, eran algo demasiado serio. Vaya que si era serio ¡La 

evidencia no tardaría en llegar! 

Luego del “primer” alerta de Leopoldo, en cuanto al compromiso del 

Ejecutivo Nacional con su gestión, nos encontramos con otra gran 

sustancia de su anunciado plan energético: Edelca será el soporte del 

desarrollo industrial petrolero nacional.    

Esto significaba que en la medida en que Edelca fuera satisfaciendo 

la necesidad de energía del país, entonces iría liberando a PDVSA de 

utilizar combustibles petroleros para generar electricidad, con lo cual el 

país se ahorraría ese petróleo para otros fines más rentables y se 

disminuiría la contaminación que esas plantas termo eléctricas tienden a 

generar.  

De igual forma, el desarrollo industrial del país no estaría atado a la 

quema de combustibles, sino más bien al uso de energía hidroeléctrica, la 

cual es considerada mucho más limpia y económica.   
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Sucre en exposición para sustituir importaciones, con expresidente Raúl Leoni 

(foto archivo familia Sucre Ortega) 

Esto quiere decir que Edelca se ratifica como un soporte para la 

industrialización del país, no sólo de Guayana sino del país, lo cual la da 

una mayor dimensión a esa empresa. Dicho de otra manera, el mal 

manejo que hipotéticamente se le podría dar a Edelca, tendría grandes 

consecuencias para el país y eso era lo que trataba de comunicar 

Leopoldo, en sus palabras de juramentación. 
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Muy interrelacionado con lo anterior, encontramos el tercer aspecto a 

ser resaltado de sus palabras. Se trata de la necesidad de mantener a 

Edelca en manos de verdaderos expertos, gerentes excepcionales y 

profesionales de probada capacidad y preparación, para garantizar la 

buena marcha de la empresa. La improvisación, la designación alegre de 

gerentes, el riesgo de colocar a Edelca en manos de gente no experta y 

con adecuada preparación, eran una fatalidad que el ministro Sucre no 

estaba dispuesto a permitir.  

Leopoldo estaba expresando que en CVG y sus empresas, y en este 

caso en Edelca, se respetaba la meritocracia y no se permitiría que la 

influencia político-partidista pudiera tener injerencia en el 

funcionamiento de la empresa. En el capítulo III de este libro, destaqué 

muy ampliamente el valor de la meritocracia para Leopoldo, lo cual 

queda reforzado, en lo que acabamos de leer. 

Un cuarto elemento que le resalto al lector, lo constituye el llamado a 

que se concreten los planes de expansión de Edelca.  

El líder de la corporación insiste en que debe terminarse la 

construcción de la represa Macagua II e igualmente seguir adelante con 

los nuevos proyectos para explotar ese potencial del río Caroní.  

El dirigente de la casa matriz, sabía muy bien que esos nuevos 

proyectos, al igual que los anteriores, requerían de recursos externos, 

especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo y otros 

organismos crediticios internacionales.  

También conocía bien nuestro gerente insigne, que esos créditos no 

eran fáciles de obtener y que la empresa solicitante, debía superar 

rigurosos exámenes sobre el funcionamiento de la empresa.  Auditorías 

muy profundas y evaluaciones exigentes, forman parte del proceso previo 
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al otorgamiento de estos empréstitos. De allí que insistía en que Edelca 

debía tener óptimos resultados y una excepcional confiabilidad en sus 

servicios.  

Sería muy delicado que por mal manejo de la empresa, por ceder a 

las frecuentes presiones de los partidos de gobierno, por ocupar puestos 

claves en las empresas estatales o incorporar más personal del 

estrictamente necesario o por el deseo de otorgar contratos a personas 

ligadas al oficialismo, se pusiera en riego el otorgamiento de créditos y se 

echaran por la “borda” los planes de nuevas represas, con lo cual también 

zozobraría el futuro de la industria nacional, tanto petrolera como no 

petrolera. Leopoldo no quería detener ni limitar el desarrollo del país; 

todo lo contrario, su indeclinable intención, lo cual logró con creces, era 

impulsar el crecimiento, desarrollo y prosperidad de la nación. 

Tal vez por la importancia de estos compromisos y para asegurarse 

que no se pusieran en riesgo estos planes y también para garantizar que 

no hubiera debilidad ante los peligros mencionados, Leopoldo decide 

estar al frente de la presidencia de Edelca, teniendo como su mano 

derecha, al ingeniero. Efraín Carrera, un verdadero experto de la 

empresa, quien pasó 44 años en la organización y fué designado 

presidente de Edelca, pocos años después.  

Efraín Carrera era un profesional de reconocimiento internacional, 

quien comenzó como ingeniero entrenante en Edelca y recorrió toda la 

pirámide organizacional, hasta llegar a la cúspide presidencial, 

precisamente durante la gestión de Leopoldo. 

Era conocido por su profundo manejo de los aspectos técnicos y 

administrativos de la empresa. Se entregó con pasión a la organización y 

luego de su retiro, al final de sus largos años en Edelca, fue contratado 
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como experto internacional en hidroelectricidad por otros gobiernos y 

organismos multilaterales. Efraín Carrera es una verdadera autoridad 

internacional, en materia de represas y generación de hidroelectricidad. 

Así como Efraín Carrera, hubo muchos otros profesionales que 

hicieron posible esos extraordinarios logros de Edelca, quienes han 

merecido un reconocimiento en Venezuela y en el mundo entero.  

Permítanme compartir, una vivencia personal. Quiero reiterarles que 

el autor de este libro trabajó más de 20 años en el mundo de la CVG, 

específicamente en las empresas del aluminio. Recuerdo que en una 

visita que realizáramos un grupo de profesionales venezolanos a las 

oficinas del BID en Washington, D.C., para tratar aspectos de la deuda de 

las empresas del aluminio, nos recibió un alto ejecutivo del BID, quien 

nos expresó:  

“Edelca tiene un gran prestigio internacional y una reconocida 

seriedad y solvencia crediticia. Toda empresa que se maneje con los 

criterios de Edelca y tenga tan extraordinarios resultados, tiene las 

puertas abiertas no sólo del BID, sino de las organizaciones dedicadas a 

otorgar créditos para desarrollo de las naciones, incluso de la banca o de 

inversionistas privados. Si las empresas del aluminio, se manejaran de la 

misma forma que Edelca, no tenemos dudas sobre su elevados resultados. 

Cuiden mucho a Edelca. Es una referencia de buena gerencia y 

maravillosa administración”, sentenció el mencionado funcionario del 

BID.  

Sus palabras nos llenaron de orgullo y hasta nos dejaron sin aliento. 

Eso me hizo elevar el gentilicio venezolano y hacer crecer mi admiración 

hacia el buen trabajo desarrollado por la gerencia de Edelca. Era obvio 
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que Leopoldo estaba al tanto de estas percepciones internacionales y se 

esforzaba por conservar esa extraordinaria imagen de dicha empresa.  

En su gestión hubo un enorme esfuerzo en proteger ese “intangible” 

de esta empresa, como lo era la calidad de sus profesionales, su respetada 

imagen y el excelente desempeño de la empresa. La reputación y el 

prestigio nacional e internacional de esta organización, se potenció aún 

más, durante su estadía al frente del ente rector. 

Para continuar con la evaluación sobre lo dicho por Leopoldo en su 

acto de juramentación como presidente de la hidroeléctrica, debo resaltar 

que el quinto y último elemento que aquilataba en sus palabras, era su 

mención a la necesidad de que toda la CVG y sus empresas trabajen 

integradas, cohesionadas en total sinergia para que no haya desperdicios 

de recursos, tiempo, energía ni de ninguna índole que puedan desviar los 

planes de tales empresas.  

Insistía mucho en que Edelca debía encontrar respaldo en sus 

“hermanas” de la corporación y todas ayudarse entre sí, para disminuir 

los tropiezos y contratiempos.  

Los retos de la corporación y sus empresas, eran demasiado grandes 

y de gran impacto nacional para darse el “lujo” de caer en visiones 

estrechas ni parciales o peor aún, de generar roces y enfrentamientos 

internos que pudieran poner en peligro, el desarrollo del país. Guayana 

era determinante en las esperanzas de progreso para Venezuela. El 

ministro Sucre no quería defraudar esas esperanzas.  

Para continuar con este relato de las actividades en su primer año en 

la CVG, nos encontramos con que el 04 de junio, se designa a Roberto 

Arreaza como director ejecutivo de la corporación, el segundo cargo en 

importancia de la CVG. Roberto Arreaza dejaba una buena labor en la 
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gerencia general de finanzas de la casa matriz, la cual ocupaba desde el 

inicio de la gestión de Leopoldo. 

En un intento por evidenciar ese estilo de mucha precaución de 

Leopoldo, cuando hace nombramientos, comento esta anécdota. 

Cuando se hace oficial el nombramiento de Roberto Arreaza, el 

periodista Evelio García, autor de la columna Flash Aéreo, editada desde 

el aeropuerto de Puerto Ordaz, se acerca a Roberto y le revela:  

“Caramba Roberto, no habías comentado nada de ese nombramiento, 

ni siquiera a tus amigos y paisanos de Ciudad Bolívar. ¿Que tienes que 

decir al respecto?”, ante lo cual responde Roberto, con una incontenible 

sonrisa: 

“Pues te informo Evelio que el ministro Sucre anuncia sus 

nombramientos media hora antes y muchas veces, en el propio momento 

de la juramentación. Así lo acaba de hacer conmigo. Puedes estar seguro 

que yo no sabía nada sobre ese nuevo cargo para mí y eso que comparto 

mucho tiempo con él. Al ministro Sucre no se le saca nada antes de ser 

realidad, algún nombramiento. Tú también eres muy amigo de Leopoldo 

Sucre. Entonces, ¿por qué no intentas sacarle algo Evelio?”, concluyó 

Roberto, en tono jocoso. 

Estas cosas reflejan esa característica reservada de Leopoldo. Tenía 

mucho sigilo y precaución para manejar información. 

 

La CVG vs otras corporaciones regionales  

El 09 de junio, visita a Guayana el ministro de la secretaría de la 

presidencia de Venezuela, Simón Alberto Consalvi, quien declara a los 

medios, esta reveladora realidad:  
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“La CVG es la excepción en comparación con el mal funcionamiento 

de las Corporaciones Regionales de Desarrollo. Mientras muchas otras 

no han dado ningún resultado, la CVG ha cumplido con el rol asignado 

en su creación. Las otras Corporaciones Regionales han sido víctimas de 

la carga burocrática y el endeudamiento, con lo cual se han desviado de 

sus objetivos”.  

“Las otras corporaciones distintas de la CVG, se han convertido en 

un espejismo del desarrollo regional autónomo. Esos entes regionales, 

excepto la CVG, han copiado todos los errores de las corporaciones e 

Institutos autónomos caraqueños”.  

“La CVG ha cumplido y por eso ha dejado ese carácter de ente 

regional, para convertirse en una institución de carácter nacional”, 

concluyó el mencionado ministro. 

Esta aseveración del ministro Consalvi, quien además es un 

reconocido estudioso de la historia venezolana, respetado escritor y con 

muchos años de experiencia en la administración pública, es una valiosa 

contribución al debate sobre las debilidades organizaciones y gerenciales 

de la administración pública en Venezuela.  

Para el lector debe ser un hecho conocido, el que esas debilidades en 

la administración pública, también se hacen presentes en la inmensa 

mayoría de los países del mundo, aunque tales desviaciones sean más 

notorias en unas naciones, que en otras.  

En todo caso, esas falencias representan un gran reto para los 

administradores públicos del planeta. Es bien sabido el gran esfuerzo que 

hacen las empresas y corporaciones privadas por el mejoramiento de sus 

actuaciones, la contratación de expertos en diversas áreas de competencia 

de las empresas y los innegables avances que las empresas privadas del 
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mundo entero vienen logrando. El mismo avance, al menos a la misma 

velocidad e intensidad, no se hace tan visible en las empresas estatales. 

También debe destacarse que son muchos los gobiernos e 

instituciones estatales que se han incorporado a estos valiosos esfuerzos, 

por el mejoramiento de sus organizaciones y la profesionalización de sus 

gerentes y administradores. Hay un progresivo avance en los resultados 

de la administración pública internacional. 

En el caso venezolano, y basados en las fructíferas reflexiones del 

historiador y estudioso Consalvi, debemos aceptar que hay muchos 

resabios y malos procederes, que deben ser superados en la 

administración pública nacional.  

Venezuela no viene avanzando con esa misma efectividad en el 

mejoramiento de sus instituciones públicas, aunque si existen esfuerzos 

que aún resultan insuficientes. 

La advertencia de Consalvi puede contener dos interesantes 

objetivos. Por un lado pudo estar animado con un sentido de sana 

autocrítica o un llamado a la reflexión de los administradores públicos y 

pudieron servir como una especie de “mea culpa” de Consalvi y dada su 

alta investidura, una positiva reflexión del gobierno que representaba en 

ese momento.  

Este prodigioso reconocimiento a las fallas cometidas en otras 

corporaciones, muestra un valioso espíritu de rectificación en el ministro 

Consalvi que merece nuestro elogio y reconocimiento. La disposición a 

rectificar es una valiosa herramienta de los gerentes y permite el acertado 

cambio de timón que aleja a las organizaciones de actuaciones 

equivocadas. 
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Igualmente, considero que el segundo objetivo de las declaraciones 

de Consalvi, era un oportuno y sano alerta dirigido a la opinión pública y 

la gerencia de la CVG y sus empresas.  

Creo que intentaba hacer justicia con las ejecutorias de la 

corporación, en torno al cumplimiento de su mandato esencial.  

No creo que pretendiera desconocer que hubo muchos errores y 

omisiones y que el avance del Modelo de Guayana, aún lucía incompleto 

y con ciertos desequilibrios, como el hecho de concentrar en Puerto 

Ordaz todas las inversiones y dejar muy faltos de inversión, al resto del 

estado Bolívar y otros aspectos que no vienen al caso en este momento.  

Lo que si es evidente es que Consalvi resalta que, si bien podemos 

encontrar omisiones en el desempeño del ente rector, es justo reconocer 

que ha dado un valioso y enorme aporte a Guayana y al país. La revisión 

serena y desapasionada de la CVG, evidencia un efectivo cumplimiento 

de los objetivos asignados en su Acta Constitutiva. 

 Consalvi destacaba que las otras corporaciones regionales de 

desarrollo hicieron “aguas” y fallaron en el intento de lograr algún 

desarrollo para sus respectivas regiones, mientras que en Guayana se 

palpaba una obra tangible y que, mas allá de las necesarias 

rectificaciones, la CVG exhibía una ciudad bastante moderna y 

planificada, al lado de un complejo industrial que aprovechaba las 

riquezas naturales existentes en esta región.  

Se logró aprovechar, aún parcialmente, el potencial hidroeléctrico del 

Caroní y desde las represas de Guayana, se pudo concretar el suministro 

de un 60% del consumo eléctrico nacional (para el año 1984, cuando 

Consalvi dió estas declaraciones), el cual llegó a 71% de la energía 

nacional, producida en Guayana, cuando Leopoldo entregó la CVG en 
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1993. De tal suerte que era un merecido acto de justicia, con la 

corporación, el reconocimiento del ministro Consalvi. 

En cuanto al mensaje implícito de Consalvi a la gerencia cevegista, 

es claro que el mencionado ministro intentaba advertir sobre los riesgos 

de desviarse del rumbo recorrido. Les trataba de resaltar a los gerentes, 

administradores y a los trabajadores de la CVG y sus empresas, que no se 

les ocurriera seguir el mal ejemplo de las otras corporaciones regionales.  

Su llamado se orientaba a evitar que se cometieran en el holding 

guayanés, los mismos errores de otras corporaciones y se impidiera esas 

influencias negativas de otras corporaciones, las cuales podrían llevar a la 

CVG al descalabro.  

Cuando Consalvi expresa: “Las otras Corporaciones Regionales han 

sido víctimas de la carga burocrática y el endeudamiento, con lo cual se 

han desviado de sus objetivos. Las otras corporaciones distintas de la 

CVG, se han convertido en un espejismo del desarrollo regional 

autónomo”, está alertando de esas negativas influencias a los gerentes 

guayaneses.  

Dado que Consalvi conocía muy bien a Leopoldo y sabía que este 

gerente había sido excepcional en sus actuaciones, en las organizaciones 

que había dirigido, entonces era obvio que le hablaba a la masa 

trabajadora, a los gerentes, contratistas y profesionales de la CVG y 

también, a los que asechaban al ente rector y sus empresas, a quienes 

representaban a esos malos administradores que se identificaban con las 

erradas prácticas que arruinaron a las otras corporaciones regionales.  

Esos gerentes, administradores, dirigentes políticos, sindicalistas, 

dirigentes vecinales, contratistas y toda persona que no considere que las 

empresas estatales deben estar en manos de gente capacitada, 
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competente, experimentada y de altos valores éticos y morales, 

constituyen un peligro sobre el cual deben tomarse las precauciones del 

caso. De allí, la histórica y trascendental advertencia de Consalvi. 

Aunque sean otros actores diferentes a los mencionados por Consalvi 

(por no estar quienes fracasaron en la otras corporaciones, físicamente en 

Guayana), en la medida en que existan en la CVG y sus empresas, 

personas que “representan” esas actuaciones, son un potencial riesgo para 

la casa matriz y sus empresas.  

Consalvi parece expresar su sana advertencia sobre las amenazas 

que, a veces sin tener esa deliberada o mala intención, representan esos 

líderes, profesionales, gerentes o trabajadores para quienes los entes de la 

administración pública, no tienen que regirse por patrones de eficiencia, 

profesionalismo o buenos resultados.  

Es difícil afirmar que los gerentes y administradores de las 

corporaciones regionales que Consalvi menciona como fallidas, hayan 

actuado de mala fe y con el deliberado propósito de aniquilar esas 

instituciones.  

Es probable incluso, que ellos estuvieran “movidos” por buenas 

intenciones y en su fuero interno, ellos pensaban que de esa manera se 

podían dirigir esas corporaciones.  

Para ellos parecía estar bien, el rodearse de compañeros del partido 

que gobernaba, de amigos y familiares, de incorporar más gente de la 

necesaria y, ayudar con contratos o cargos, a quienes pudieron trabajar en 

la campaña electoral, en fin, cometer sin deliberada intención, una serie 

de malas prácticas que terminaron haciendo muy burocrática, endeudada, 

mal dirigida y finalmente hacer colapsar, a ciertos entes regionales.  
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De esa forma, se defraudaba una expectativa de los ciudadanos de 

una región, se frenaba un esperado desarrollo, se dilapidaban unos 

recursos y se ratificaba que esas actuaciones, aunque puedan ser bien 

intencionadas, jamás conducían a desarrollo o progreso alguno. 

Creo que Consalvi les pedía a la gente de CVG y sus empresas, que 

aplicaran el adagio popular: “Cuando veas las barbas de tu vecino arder, 

pon las tuyas en remojo”.  

Es claro que Leopoldo y sus ejecutivos, así como la masa laboral de 

la CVG y sus empresas y la colectividad misma de Guayana, debían 

poner en abundante remojo sus barbas, para evitar que terminen 

quemadas como las barbas de las restantes corporaciones regionales 

mencionadas por Consalvi. 

Para concluir mis comentarios sobre la visita del ministro Consalvi, 

debo decir que estas reuniones con Simón Alberto Consalvi, evidencian 

otra particularidad que sería una constante durante la gestión del ministro 

Sucre; la frecuente visita de muy altos representantes de ministros y 

funcionarios del Gobierno Nacional, así como de las más notables 

autoridades del partido de gobierno.  

Sucre tenía esa particularidad de atraer a Guayana a los responsables 

del manejo del gobierno. No creo que haya otra institución regional del 

país, que recibiera tanta atención del Gobierno Nacional como la que 

logró él, para la CVG.  

Lo frecuente y habitual en la administración pública venezolana, es 

que los directivos de instituciones o corporaciones regionales 

venezolanas, debían asistir a las esferas nacionales de gobierno y tuvieran 

que hacer “antesala” a ministros o funcionarios públicos nacionales, para 

que les atiendan sus solicitudes o proyectos.  
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El caso de Leopoldo era gratamente diferente y ello no deja de llamar 

la atención, de estudiosos de la gerencia pública y hasta de la política 

venezolana. Durante la gestión de Sucre, fuimos testigos de constantes 

visitas de esos altos personeros del quehacer nacional y ello reflejaba la 

importancia que la corporación y sus empresas representaba para el 

Gobierno Nacional. 

La sumatoria de la personalidad de Leopoldo, su carisma y sus 

antecedentes en la administración pública, con la sabia asignación del 

rango de ministro a quien ocupaba la presidencia de la CVG, fue un 

enorme acierto que potenció y posibilitó el rotundo éxito que Leopoldo 

cosechó, al frente de la casa matriz. 

 

Las obras comienzan a cristalizar. 

El 13 de junio de ese dinámico año 1984, el Consejo de Ministros 

aprueba el Contrato para la culminación de la autopista Ciudad Bolívar-

Puerto Ordaz, con lo cual se da cumplimiento a una de las promesas de 

Leopoldo para Guayana 

Esta autopista estuvo paralizada por varios años y Leopoldo logró los 

recursos y el respaldo que permitía reiniciar y concluir esta esencial 

arteria vial, que comunica a Puerto Ordaz con Ciudad Bolívar y el norte 

de Venezuela. 

El 20 de junio, se anuncian las obras para concluir el Hospital de El 

Callao. Otra obra de mucha importancia para los pobladores del sur y 

especialmente para la gente de El Callao, una ciudad minera donde 

funciona Minerven, la principal empresa explotadora del oro en 

Venezuela.  
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Guayana es muy visitada por diversas personalidades 

 
Leopoldo recibiendo al Papa Juan Pablo II en Guayana. Observa el gobernador 

Edgar Vallé Vallé (foto archivo familia Sucre Figarella) 

El 20 de junio, visita a Puerto Ordaz, el ministro de Desarrollo 

Urbano para analizar con Leopoldo nuevas obras para Guayana. De 

nuevo se evidencia, la importancia que Guayana ocupaba para el 

gobierno nacional y la gran credibilidad e influencia que Leopoldo 

ejercía a todo nivel. 

Días después, el 27 de junio, publica Evelio García en su columna 

Flash Aéreo, esta nota: 

“Leopoldo se presentó en la madrugada, sin previo aviso, al hangar 

de una empresa privada de transporte aéreo, para abordar un avión. El 

vigilante quien no lo conocía, lo detuvo en el portón, cuando otro 
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vigilante observa el incidente y le grita: “Abre la puerta vale, ese señor, 

es el ministro Sucre Figarella”. 

“El vigilante se asusta mucho y le abre el portón al ministro, 

permitiéndole su paso, al tiempo que llamó a su jefe, quien a su vez 

llamó al presidente de la empresa quien se encontraba dormido en una 

oficina. El presidente se despierta nervioso y al saber que es Leopoldo, se 

viste rápido y le dice a la señora de limpieza: “Señora tráigame un café y 

agua fría para echármela en la cabeza y despertarme. Tengo nada menos 

que al ministro Sucre en la oficina y debemos llevarlo a Caracas, aunque 

llegó dos horas antes de lo acordado”.  

La empresa terminó habilitando el avión más temprano y llevó a 

Leopoldo para Caracas. Allí se reitera esa manera de actuar del ministro 

Sucre, siempre caracterizado por la dedicación al trabajo y su férrea 

voluntad de concretar sus ambiciosos planes. 

El 29 de junio, visita a Guayana el presidente de PDVSA, Brígido 

Natera, para reunirse con Leopoldo. 

Esta visita del máximo ejecutivo de la estatal petrolera es otro 

indicativo de la extraordinaria capacidad de convocatoria de Leopoldo y 

también, del trabajo en equipo que practicaba, con el resto de los altos 

ejecutivos de la administración pública nacional. 

Coordinar planes con la petrolera estatal y fortalecer esa sinergia 

institucional, era de mucho provecho para ambas instituciones y la nación 

misma. Un proyecto que se venía analizando entre ambas empresas, 

consistía en la posibilidad de que PDVSA, fabricara el coque de petróleo 

que las empresas Alcasa y Venalum venían importando, para realizar sus 

procesos productivos. 
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Al día siguiente, el 30 de junio, visita a Guayana el doctor Gonzalo 

Barrios, presidente de AD, el partido de gobierno, quien viene a recorrer 

las empresas de Guayana, en compañía de Leopoldo, para conocer la 

situación de las empresas y los planes de la corporación. Luego de su 

visita, anuncia públicamente pleno respaldo a Leopoldo Sucre. 

“Créanme. Me voy vivamente impresionado de lo que se está 

haciendo en Guayana y haré todo lo que esté a mi alcance, para intervenir 

a favor de los programas de Leopoldo Sucre Figarella” 

Esta visita del máximo jerarca del partido de gobierno de esa época, 

deja varias señales que debemos resaltar. 

En primer lugar, refleja la estima y valoración que el partido 

oficialista tenía de Leopoldo y además, la clara concepción de que él 

necesitaría mucho apoyo de dicha organización política, para llevar 

adelante sus ambiciosos planes. 

El partido de gobierno depositó una completa confianza en Leopoldo 

para darle la suficiente autonomía de actuación, que le permitiera llevar 

adelante su gestión, sin las típicas ataduras políticas que suelen tener, los 

funcionarios públicos en Venezuela y, también, en muchos otros países.  

Siendo un ejecutivo de tanto vuelo, con una obra tan extraordinaria 

en su paso por la administración pública, era evidente que se había 

ganado ese respaldo y una total confianza.  

Creo que el partido de gobierno estaba consciente de que Leopoldo 

no aplicaba el sectarismo ni la estrechez de miras, todo lo contrario, era 

un gerente visionario quien sabía muy bien que, la buena administración 

en los entes estatales y el éxito en el manejo de empresas estatales, 

implicaba rodearse de gente competente, experimentada y de sólidos 
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principios morales y éticos, independientemente de pertenecer o no a 

partido político alguno.  

El doctor Gonzalo Barrios estaba consciente de que Leopoldo no se 

rodearía de miembros del partido oficialista ni pagaría “favores 

electorales”, pero también sabía perfectamente que en Leopoldo, tenía un 

excelso y virtuoso gerente que haría mucho bien por los ciudadanos y 

obras de gran magnitud, con lo cual se beneficiaba el país y obviamente, 

ello redundaría en los naturales beneficios electorales que siempre dejan 

las excelentes gestiones de gobierno. 

Por otro lado, me atrevo a sostener que también el doctor Barrios, 

estaba al tanto de los enormes obstáculos que Leopoldo tendría en su 

camino, de que sería objeto de diversas campañas para descalificarlo, 

tanto de sus opositores políticos como de la propia gente del partido de 

gobierno. 

Sabemos que en Venezuela existe el equivocado concepto de que los 

partidos de gobierno tienen la concepción de que pueden “inmiscuirse” 

mucho en la vida de los entes del estado y ello se traduce en la obtención 

de cargos y otras prebendas.  

No siendo Leopoldo un activista político de baja estofa, inseguro de 

si mismo, ni que sería complaciente con las “peticiones” de dirigentes o 

miembros de la organización oficialista, era evidente que esto generaría 

“choques” que podrían debilitar su gestión.  

De allí que resulten oportunas estas declaraciones del doctor Barrios, 

con el deliberado propósito de mostrar el pleno respaldo que Leopoldo 

tendría en las máximas autoridades del partido oficial. Por otra parte, es 

absolutamente comprensible que los ambiciosos y provechosos planes de 
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la CVG, merecían el respaldo del partido oficial, incluso de toda persona 

de buen proceder y de quienes aspiraban el progreso de Venezuela.  

Además, una extraordinaria gestión de Leopoldo permitía dar una 

valiosa contribución a los positivos resultados del presidente de la 

República.  

 

Ciudad Guayana tiene Plaza Bolívar. 

Una obra histórica para esta ciudad, se inaugura el 03 de julio; la 

Plaza Bolívar de San Félix. Resalta el hecho de que esa plaza se diseñó y 

se construyó, tomando en cuenta nuestras particularidades. Los 

materiales utilizados y la forma de esta hermosa plaza, llevan la impronta 

de Guayana, sus riquezas y la historia de esta parte de Venezuela. La 

mano generosa de Leopoldo comenzaba a dejar honda huella a su paso 

por la CVG. 

 

Comienzan los gabinetes ministeriales en Guayana. 

Los días 20 y 21 de julio, se desarrolla el primer gabinete económico 

en Guayana, iniciando una costumbre que se hizo frecuente en Guayana. 

Leopoldo tenía tanto peso específico y un liderazgo tan influyente, que 

en su gestión en la CVG, se realizaron muchos gabinetes y reuniones del 

alto gobierno en Guayana.  

Al referido encuentro ministerial, asistieron: Carlos Rafael Silva 

(Fondo de Inversiones), Luis Raúl Matos Azócar (Cordiplan), Héctor 

Hurtado (Fomento), Manuel Azpúrua (Hacienda), Manuel Pérez 

Guerrero (Asuntos Económicos), así como Leopoldo Carnevalli (Oficina 

Central de Presupuesto), José Vicente Sánchez (Vice Ministro 

Cordiplan), Jorge García Duque (Presidente del Fondo para Créditos 
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Industriales) y Omar Cadenas (Director de Tecnología del Ministerio de 

Fomento) 

El Correo del Caroní, ese día, titula: “El Gabinete Económico 

asegurará recursos a planes de Guayana”. 

“Los ministros del gabinete económico, conocieron los planes de la 

CVG y sus empresas y darán todo el respaldo que sea requerido”. 

“Habrá el financiamiento que sea necesario para concretar los planes 

de expansión y mejoramiento de las empresas de la CVG.  Sidor, Edelca, 

Alcasa, entre otras, recibirán el apoyo financiero del Gobierno Nacional 

para permitirles alcanzar su plena capacidad operativa, así como las 

ampliaciones necesarias. Sidor llegará a 4 millones de toneladas. Edelca 

hará sus proyectos hidroeléctricos. Alcasa, su nueva línea de reducción 

de aluminio primario”, resaltaba la nota periodística enviada por el 

equipo de Don Pedro Acosta. 

Luego de la intensa reunión de trabajo, de esos días, los ministros 

realizaron un recorrido por Interalúmina, Edelca, Alcasa y Sidor, donde 

los presidentes de las empresas les explicaron la situación de sus 

organizaciones y solicitaron respaldo financiero y político, para esos 

proyectos. 

Una muestra de esa receptividad ministerial se refleja en estas 

“perlas” noticiosas de dos ministros claves en las decisiones económicas 

del gobierno: 

“Sidor requiere que le refinancien su deuda” señaló Héctor Hurtado 

“A Sidor no le han dado los recursos necesarios” comentó Rafael 

Silva. 
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Era evidente que esos altos ejecutivos estatales, estaban convencidos 

de la necesidad de concretar los proyectos de la CVG y darían todo su 

respaldo para esa materialización. 

Como cierre de esa provechosa visita de estos ministros, se efectuó 

un acto en el Auditorio de la CVG, con Héctor Hurtado, Rafael Silva y 

Jorge García Duque para firmar un Convenio CVG-Foncrei. (Fondo de 

Crédito para la Industria) 

Ese convenio iba dirigido a otorgarle créditos al sector privado para 

inversiones, refinanciamiento o capital de trabajo que necesitaran las 

industrias de Guayana y permitirles incorporarse al plan de inversiones, 

obras y proyectos de la CVG.  

Al acto asistieron Edgar Vallé Vallé, gobernador del estado Bolívar, 

Nelson Delgado, presidente del Concejo Municipal Caroní, Rene Silva 

Idrogo en representación del Concejo Municipal Heres (Ciudad Bolívar), 

los senadores Francisco Natera y Modesto Freites y una nutrida 

representación de los dirigentes empresariales de Guayana 

Esta primera visita del gabinete económico a Guayana, me permiten 

reforzar el comentario que vengo haciendo a los lectores, sobre la 

preeminencia de Leopoldo en su gestión en la CVG. Se ratificaba su 

sólido liderazgo y un enorme respeto, tanto dentro de su partido, como en 

la sociedad civil. 

No era usual que los ministros y funcionarios responsables de la 

política económica nacional, se concentren un par de días en una ciudad 

del interior, para acordar proyectos relacionados con esa región, en este 

caso para apuntalar los programas de la CVG. 

Esa especial atención que se le dedicaba a Guayana, le ratifica al 

lector que Leopoldo no era un gerente del montón.  
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Tener la estatura y el respeto que permitiera mover hasta Guayana a 

todos los ministros del área económica del gobierno, era otra inequívoca 

señal de la gran influencia que él ejercía en el gobierno y también, de lo 

importante y esencial que resultaba el desarrollo de Guayana, para el 

resto de Venezuela. 

Destaco para el lector que ese fenómeno se repetiría mucho a lo largo 

de la estadía de Leopoldo en la CVG. Observar reuniones de alto nivel, 

con la presencia de encumbrados funcionarios gubernamentales, se hizo 

frecuente en los 9 años y medio, que Leopoldo manejó a la CVG y sus 

empresas. 

 

Siguen las visitas extranjeras. 

El 12 de septiembre, visita a la CVG, el señor Samuel Martín, 

presidente de la Siderúrgica de Trinidad ISCOTT. Ese alto ejecutivo 

realiza sesiones de trabajo con Leopoldo, el presidente de Sidor, César 

Mendoza y los ejecutivos ligados a la siderúrgica nacional para acordar 

cooperación mutua e intercambio de experiencias.  

Aprovecho para comentar que el intercambio de la CVG y sus 

empresas con organizaciones internacionales, se hace un hecho frecuente 

y cotidiano en la gestión de Leopoldo. Tanto en la industria siderúrgica, 

como en el resto de industrias de las empresas tuteladas por la CVG, se 

alcanzó un enorme intercambio con el mundo externo a Venezuela, lo 

cual redundó en actualizaciones tecnológicas, inversiones en Guayana y 

muchos otros beneficios para esta pródiga tierra. 
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Se mantiene el dinamismo en la CVG 

El 22 de julio, la CVG informa la culminación de la reparación de 39 

Escuelas en San Félix, remarcando ese compromiso social ineludible que 

la CVG, profundizada en tiempos de Leopoldo, tenía con la ciudad y sus 

habitantes. 

El 05 de octubre, se realiza la Primera Exposición Industrial en 

Interalúmina. Se trataba de una exposición de partes y piezas que se 

importan, para ofrecer posibilidades de negocios a los industriales de 

Guayana. 

“Se importan muchas cosas que pueden ser hechas en Guayana. 

Tenemos que revertir esta tendencia”, asevera un categórico Leopoldo. 

Esta exposición industrial causó un hondo revuelo y muchos 

comentarios positivos en Guayana. Por ser la primera vez que una 

empresa estatal “abría” sus almacenes y mostraba a los industriales y 

empresarios de Guayana, todas las piezas que importaba para estimular la 

creatividad regional y propiciar la fabricación de algunas de estas piezas 

y repuestos en el país, se generó una beneficiosa esperanza entre los 

industriales de Guayana. 

La masiva asistencia a esta exposición era una clara señal de la gran 

expectativa que se despertó en Guayana ante la posibilidad de sustituir 

algunos productos importados, con lo cual se ahorrarían divisas y se 

estimulaba la economía regional. 

El 18 de octubre, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

anuncia oficialmente la aprobación de 130 millones de dólares para 

conclusión de la Represa Guri. 
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Esta extraordinaria noticia, significaba la obtención de los recursos 

finales para concretar ese gran sueño venezolano, el cual era finalizar la 

construcción de lo que entonces era, la represa más grande del mundo. 

El 20 de octubre, visita a Guayana el secretario general de AD, 

Manuel Peñalver para conocer los planes de CVG y sus empresas. 

Otra vez, viene de visita otro alto dirigente del partido de gobierno, 

con lo cual el lector puede constatar los comentarios que realicé en 

ocasión de la visita del doctor. Gonzalo Barrios, presidente nacional de 

dicho partido. 

Leopoldo logró obtener un sólido respaldo político a sus planes y 

proyectos. Aunque Manuel Peñalver, no ofreció declaraciones públicas, 

es obvio que ese encuentro implicaba revisar la situación de las empresas 

de Guayana y reforzar el respaldo político, que sus planes requerían para 

ser llevados a la práctica. Sabemos que Leopoldo debió enfrentar muchos 

opositores, incluso dentro de su propio partido político, por lo tanto era 

menester que la dirigencia oficial del partido de gobierno, le mantuviera 

el apoyo que era necesario para seguir adelante con los planes pautados. 

El 20 de octubre, visita a CVG, el Presidente del Banco República, el 

doctor Enrique Azpúrua Ayala, para ofrecer abrir agencia en Guayana y 

otorgar créditos, a empresarios privados y apoyar los proyectos de la 

corporación. 

El lector puede constatar que la presencia de Leopoldo en la CVG 

generaba mucha credibilidad y respeto entre empresarios, inversionistas y 

hombres de negocios, tanto nacionales como extranjeros. Esta visita de 

un importante banquero, para abrir agencias se origina ante el dinamismo 

y el empuje económico que desde la CVG se concretaba, en provecho de 

Guayana y sus habitantes. Ningún banco abre agencias o entrega créditos 
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a comerciantes, industriales o promotores, si detrás de esas solicitudes no 

se encuentran negocios potenciales o una cierta garantía de que tales 

proyectos tienen viabilidad, un producto adecuado y reales posibilidades 

de ser adquiridos por unos compradores con capacidad de pago.  

Nadie puede ser “obligado” a iniciar un negocio que no tiene 

sustentabilidad. De tal manera que la presencia voluntaria del sector 

financiero, era un claro indicativo de la pujanza económica que 

experimentó Guayana, durante la gestión de Leopoldo.  

El 20 de octubre, se reúne con Leopoldo, el ministro de Defensa 

vicealmirante Andrés Brito Martínez. En este caso, vemos que hasta las 

más altas autoridades militares, se acercaban al despacho del jefe de la 

CVG, para coordinar actividades. Seguía ratificando su condición de 

hombre de estado, un gobernante de muy alto nivel y que era capaz de 

atraer a sus oficinas, a los representantes de todos los poderes públicos 

nacionales. 

El 26 de octubre, nuevamente realiza una visita de trabajo a 

Leopoldo, el doctor Luis Raúl Matos Azócar, ministro de Cordiplan, para 

ultimar detalles sobre los planes conjuntos. 

“Puedo decir que tanto lo financiero como en la tesis de regionalizar 

al máximo la toma de decisiones de la CVG, el ministro Sucre ha 

contado con el pleno respaldo del ejecutivo nacional”.  

“En mi carácter de gobernador en el Banco Mundial, me ha 

correspondido hacer toda la tramitación para los recursos financieros que 

está requiriendo Edelca y otras empresas de la CVG, y por otro lado 

como ministro de la Planificación, he trabajado en la propuesta de 

aumento de la regionalización que sustenta, los planteamientos del 
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presidente de la República, la tesis de que las decisiones se tomen, lo más 

cerca posible de la realidad regional”.  

“En el próximo crédito adicional que ya anunció el Presidente por 

1.200 millones de Bs, (recordar que esas cantidades obedecen al valor del 

Bolívar en 1984) se contemplan recursos financieros para la CVG y la 

reactivación de una serie de obras de infraestructura que la CVG tiene 

programadas”, expresó el ministro Luis Raúl Matos. 

Estas declaraciones del ministro de Cordiplan, ratifican el proceso de 

regionalización que Leopoldo reforzaba, en su gestión de la CVG. 

El lector podrá comprobar que, efectivamente, el ductor de la CVG 

era un ardoroso defensor de la descentralización y el otorgamiento de 

poderes a las regiones del país.  

En su paso por los ministerios anteriores, siempre se apoyó en los 

gerentes regionales de sus respectivos despachos ministeriales, para 

darles mucho margen decisorio en las obras que ejecutaba. 

En esta oportunidad, el ministro Raúl Matos Azócar, es fiel testigo de 

esa línea estratégica de Leopoldo, la cual coincide con la visión del 

entonces presidente de la República y reitera que, efectivamente, habrá 

mayores asignaciones a Guayana, de los recursos del ejecutivo nacional. 

El 27 de octubre, Fedecámaras nacional entrega un reconocimiento 

público a Leopoldo Sucre Figarella. 

Adán Cellis, presidente de ese gremio empresarial, entregó el 

premio, el cual se aprobó en el consejo regional de Fedecámaras 

realizado en Puerto La Cruz, el 12 de octubre de ese año 1984. 

Este reconocimiento sería el inicio de una interminable lista de todo 

tipo de premios, laureles y condecoraciones que recibió Leopoldo, por 

sus resultados en la CVG. 
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El histórico pase del INOS a la CVG. 

El 13 de noviembre, se anuncia que la CVG asume el control del 

Instituto de Obras Sanitarias (INOS). Ese histórico día, se firma acuerdo 

entre Leopoldo, el ministro del Ambiente Juan Otaola y el presidente del 

INOS, Pablo Bencomo. 

Se establecen 6 meses para la transferencia completa de los activos y 

el personal del INOS hacia la CVG. Se crea la gerencia de Obras y 

Servicios Hidráulicos, mejor conocida como la CVG-GOSH.  

En seis meses debía desaparecer la hidrológica y, a partir de esa 

fecha, la casa matriz asume el servicio, por medio de la referida CVG 

GOSH. 

¿Qué podemos interpretar sobre esta transferencia? 

Lo ocurrido con el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, conocido 

como INOS, nos resulta extremadamente útil para “mostrar” la manera 

de actuar del gerente Leopoldo. 

Comencemos por esta anécdota, que me relató una persona ligada a 

Leopoldo. 

“Cuando falló totalmente el servicio de agua, en Puerto Ordaz y San 

Félix, los días 08 y 09 de noviembre, hubo muchas quejas populares y 

ello “rebotó” en la CVG. El ministro Sucre estaba muy molesto por esa 

situación. En la mencionada y dramática interrupción del servicio, 

Leopoldo ordena una inspección a la Planta de Toro Muerto”. 

“Una vez realizado el diagnóstico, se encuentra que la planta tenía 11 

bombas y 10 de ellas, estaban fuera de servicio”. 

“Leopoldo ordena tres comisiones. Una para Maracaibo y otra para la 

ciudad de Valencia, para conocer experiencias y revisar situación de 

repuestos y la tercera comisión se va para los Estados Unidos, a buscar 
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las bombas que hacían falta. En 15 días, se arregló el problema”, 

concluye sus comentarios. Así procedía Leopoldo para resolver de 

manera inmediata, los problemas.   

Debo reiterarle al lector, que el servicio de suministro de agua 

potable a los habitantes de Ciudad Guayana, era muy deficiente tanto en 

calidad, como en cantidad. Había una gran insatisfacción entre la 

población y ese malestar se hacía cada día mas evidente y Leopoldo, no 

podía ser ajeno a esta incomodidad popular. 

Siendo Leopoldo, un ingeniero civil y quien ejerció esa profesión en 

los primeros años de su vida y ocupado luego, el tan relevante cargo de 

ministro de Obras Públicas y siendo su estilo gerencial de la manera que 

hemos analizado en este libro, era lógico deducir que él tuviera un gran 

conocimiento de la situación interna del INOS en Venezuela y 

específicamente en Guayana.  

El sólo hecho de constatar el mal servicio que prestaba esa 

organización y que la situación llegara a extremos, como el vivido 

durante los días 08 y 09 de noviembre, le confirmaba a Leopoldo, la 

delicada y crítica situación interna del INOS, en la región Guayana.  

Es de suponer, en consecuencia, que Leopoldo sabía el mal 

mantenimiento que se realizaba a las instalaciones del INOS en Guayana 

y las carencias gerenciales que allí había, lo cual desencadenó en un serio 

deterioro de sus instalaciones y en ese mal servicio que llegó a ese punto 

álgido, con la abrupta parada a que hemos hecho referencia. 

Me atrevo a sostener que Leopoldo se debió pasear por las opciones 

que tenía a su mano y en una nueva demostración de su visión de 

estadista y esa responsabilidad como hombre de gobierno, decide dar un 
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paso riesgoso y algo complicado, pero que Leopoldo consideraba que era 

la mejor opción.  

Hecha su revisión interna y, seguramente sopesando las diferentes 

opciones, Leopoldo decide que la CVG debe absorber el servicio que 

prestaba el INOS y se prepara para ello. 

Me pude enterar que al día siguiente de culminado el corte de agua, 

Leopoldo se trasladó a Caracas y realizó una reunión con el presidente de 

la República, en la cual le explicó la situación experimentada con el 

INOS y concluyó con la solicitud al presidente, de que tal servicio fuera 

absorbido por la CVG.  

Es probable que entre esos dos líderes se produjera un interesante 

debate y al final, el presidente Jaime Lusinchi, aceptó la propuesta de 

Leopoldo. 

Para mejor comprensión del lector de estos hechos y de la posición 

que asumió Leopoldo y que dio la suficiente argumentación, para que la 

misma fuera aprobada por el presidente de la República, debo decir que 

para esa época, aún no existían las Alcaldías ni se realizaban elecciones 

directas de gobernadores, quienes seguían siendo designados por los 

presidentes de la República. 

No existiendo las Alcaldías y con unas gobernaciones sin la fuerza 

institucional que representa una gobernación descentralizada, con vida 

propia, independencia presupuestaria y con un líder escogido por el voto 

popular, con la legitimidad y el respaldo que eso significa, era 

comprensible que no existieran “contrapesos” institucionales en los 

cuales apoyarse. 

Si a esto añadimos que la casa matriz tenía una presencia de mucho 

peso en Guayana, podremos entender que sólo la CVG tenía capacidad 
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profesional, experiencia y la fuerza institucional, que le permitiera llevar 

exitosamente la gestión, del antiguo INOS. 

Con estos elementos, estoy seguro que el lector puede imaginarse el 

dilema, al cual se enfrentaba Leopoldo en ese momento. 

Era obvio que no podía dejar al INOS funcionando de esa manera, 

por sus negativas repercusiones en la vida de los ciudadanos, de tal suerte 

que no parecía probable que la hidrológica, manejado desde Caracas 

pudiera ser la solución. Era evidente que, aunque la CVG prestara apoyo, 

dejar al INOS en las mismas manos y con la misma conducción, no 

resultaba una opción razonable. 

Me imagino, por lo tanto, que en su evaluación no le resultó 

convincente esta opción, porque “sospechaba” con fundados elementos, 

especialmente sabiendo la situación de las dependencias del INOS en 

toda Venezuela, que esa opción no le daba plenas garantías de un radical 

y positivo cambio.  

La ineficiente manera de funcionar las dependencias de la estatal 

hidrológica en los otros estados del país, el hecho de que tal institución 

dependía de unas autoridades radicadas en Caracas y las probables 

complicaciones para coordinar y dirigir esa institución, terminaron de 

inclinar la balanza hacia la opción de pasar el INOS a la CVG.  

Una vez escogida esta vía y con la aprobación del máximo ejecutivo 

nacional, Leopoldo lanzó sus baterías hacia el tema del agua e inició un 

dramático cambio en lo que era el INOS, dirigido ahora por la CVG-

GOSH. Procede a despedir a los principales responsables del manejo del 

ineficiente INOS, mientras que el resto del personal, así como los 

equipos, son absorbidos por la corporación.  
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El cambio no se hizo esperar. Inversiones, reparaciones mayores y 

una ampliación del servicio, fueron los resultados inmediatos del servicio 

de agua potable. El hecho de que, posteriormente, todas esas 

dependencias del INOS desaparecieron, en el resto de Venezuela y le 

dieron paso a otras figuras jurídicas como; servicios privatizados, o dados 

en concesión a empresas especializadas o entregados a empresas 

regionales de agua, confirmaban que Leopoldo se adelantó a lo que sería 

la “desaparición” institucional del INOS. Una vez más, demostró su 

preclara visión gerencial. 

 

Cierra un año de intensas actividades y provecho para 

Guayana. 

El 15 de noviembre, se realiza en Guayana, un nuevo consejo de 

ministros dedicado a revisar los avances de la CVG y sus empresas. El 

ministro Sucre realizó una amplia exposición de los resultados, de los 

primeros 10 meses de su gestión al frente de la CVG. 

Anuncios de Leopoldo, al terminar el encuentro de ministros 

 “Hemos cumplido con nuestras metas del año 84. Se ha 

logrado reorganizar a la CVG y se han impulsado grandes 

proyectos, generando actividad económica, empleos y 

consolidando el desarrollo sustentable de Guayana”. 

 “El desempleo en Guayana esta por debajo de la tasa 

nacional. En 8 meses hemos creado 5.600 puestos de 

trabajo, descendido en 3.7% el desempleo en Guayana, 

pasando de 16.9% a 13. 2% con la tendencia marcada al 

decrecimiento”. 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

173 

 

 “Está muy avanzada la construcción del edificio sede de la 

CVG en Ciudad Bolívar”. 

 “Estamos concretando el Proyecto para iniciar la 

producción de tractores en la empresa Fanatracto, en 

Ciudad Bolívar”. 

 “Se logró iniciar la reactivación de la economía regional, 

elevando la producción de las empresas, dando actividad a 

la empresa privada y permitiendo un importante ahorro de 

divisas para el país”. 

 “Se otorgó la buena pro para la construcción de la 

carretera Pijiguaos-Puerto Ayacucho”. 

 “Se han invertido 187 millones de Bs, en programas de 

desarrollo regional”. 

  “Está por concluir la Autopista Ciudad Bolívar-Puerto 

Ordaz”. 

 “Sidor incrementó 289.000 toneladas su producción de 

acero líquido. Aumentó sus ventas en 566 millones de Bs., 

Incorporados 4 nuevos hornos”. 

 “Ferrominera incrementó su producción en 3.7 millones 

de toneladas. Elevó sus ventas en 224 millones de Bs”. 

 “Fesilven arrojó ganancias, por primera vez, por el orden 

de 59.4 millones de Bs. Se tiene el proyecto para la 

instalación de los filtros de humos”. 

 “Alcasa subió su producción en 11.600 toneladas de 

aluminio. Sus ventas subieron en 632 millones de Bs. 

Subió sus exportaciones en 177 millones de Bs., logró un 

margen de ganancias (utilidades) de 440 millones de Bs”. 
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 “Venalum incrementó su producción en 39.000 toneladas. 

Subió sus ventas en 574 millones de Bs. Arrojó una 

utilidad neta de 895 millones de Bs”. 

 “Edelca aumento de 9 a 11 unidades de generación de 

servicio. Sus ventas subieron en 192 millones. Se obtuvo 

financiamiento para concluir Guri, cuya obra sigue en 

proceso. Se adelanta el proyecto Macagua II”. 

 “Interalúmina arrojó utilidades de 107 millones de Bs”. 

 “Bauxiven. Se iniciaron los trabajos de explotación de las 

minas de Bauxita para eliminar la importación de esta 

materia prima para Alcasa y Venalum”. 

 “Se atendieron necesidades de 40 barrios de San Félix”. 

 “Se realizaron reparaciones generales a 55 escuelas de San 

Félix”. 

 “Se tiene el proyecto para iniciar la construcción de silos 

para el almacenaje de maíz en La Paragua”. 

 “Se regularizó la recolección de basura en Puerto Ordaz y 

San Félix. Miles de toneladas de basura han sido 

recogidas”. 

 “Concluido Hospital de El Callao con 35 camas”. 

 “Se inició el mantenimiento general y remodelación de las 

instalaciones del INOS y se comenzó el proceso de 

transferencia de los equipos y personal del INOS hacia la 

CVG”. 

El lector podrá observar que Leopoldo llegó para transformar a 

Guayana, y era evidente que lo estaba logrando. Su extraordinaria labor 

estaba dejando enormes beneficios a Guayana. Estaba ratificando, e 
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incluso superando, su merecido prestigio de gerente eficiente y altamente 

comprometido con los resultados y logros tangibles.  

En ese primer año de estar al frente de la CVG, los habitantes de esta 

parte de Venezuela, estaban confirmando que Leopoldo era un 

extraordinario gerente. La admiración y el profundo agradecimiento de 

los ciudadanos de Guayana, hacia este incomparable gerente público, 

estaba comenzando a fraguarse. Al final de su gestión, esta relación 

gobernante-ciudadano, se convertiría en una hermosa y admirable 

amalgama. 

Siguiendo con las actividades del incansable gerente de la CVG, el 

02 de diciembre se realiza en Guayana, el II Seminario de Conservación 

del Medio Ambiente. 

En ese trascendente encuentro, Leopoldo expresa: 

“Guayana tiene un gran potencial económico industrial y minero, con 

toda su carga de peligro y amenazas para el medio ambiente. Nuestra 

política es el balance entre un crecimiento económico sólido y un espacio 

ambiental sano y grato”. 

“Cada etapa del desarrollo genera sus propios problemas 

ambientales, los cuales requieren soluciones específicas, de allí que los 

trabajos de prevención de incendios en el Alto Caroní, la limpieza de los 

humos generados por Fesilven, el relleno sanitario de Ciudad Bolívar, el 

sistema de purificación de gases de desechos en Interalúmina, por citar 

sólo algunos de los proyectos que estamos ejecutando, constituyen un 

valioso aporte para el desarrollo integral de la región”. 

“Estamos conscientes de que el hombre tiene derecho y la necesidad 

de intervenir la naturaleza, con las modificaciones que ello implica, para 

generar beneficios a la gente, pero la misma debe darse dentro de ciertos 
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límites que eviten la degradación irreversible de los recursos naturales, 

impidiendo comprometer el patrimonio y los recursos naturales de las 

generaciones futuras”, concluye sus palabras. 

En esta intervención, podemos observar sus preocupaciones y 

esfuerzos por darle importancia al tema ambiental. Sabemos que las 

empresas de la corporación, contienen complejos procesos industriales y 

los mismos, tienden a producir elementos contaminantes, que ameritan 

adecuadas técnicas para evitar ser enviados al ambiente. 

La expresión de Leopoldo: “Nuestra política es el balance entre un 

crecimiento económico sólido y un espacio ambiental sano y grato”, 

resume de manera acertada, su concepción sobre la relación entre el 

ambiente y el desarrollo. 

Los temas ambientales no resultan de fácil abordaje entre las 

empresas productivas. Los gerentes suelen debatirse entre concepciones 

muy rígidas y fundamentalistas sobre el ambiente o, el otro extremo, de 

esos insostenibles enfoques de producir y producir, sin importar los 

efectos al ambiente. 

Es común que, por la llamada ley natural del péndulo gerencial, los 

conductores de las empresas se muevan entre ambos extremos. Cuando 

suben las presiones ambientales, los gerentes colocan mucho acento 

sobre esos temas, pero si dichas presiones suelen bajar y los organismos 

de protección del ambiente se “descuidan” o aflojan sus seguimientos, al 

lado de las necesidades de ingresos económicos de las empresas, 

entonces los gerentes “pendulan” hacia posiciones de mayor énfasis en la 

producción y desatienden, la protección del ambiente. 

El sensato y moderno llamado de Leopoldo a buscar ese sano y 

necesario equilibrio, es fundamental, para que los países encuentren la 
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manera sustentable de crecer económicamente y lograr altos niveles de 

desarrollo y prosperidad, sin que se destruya el ambiente. 

Actualmente, ello lo entendía muy bien Leopoldo, no se conciben 

enfoques empresariales que no den adecuada importancia a los temas 

ambientales. Afortunadamente, cosa que celebramos con mucho regocijo, 

los ambientalistas, ecologistas y esas miles de almas de adecuada 

susceptibilidad hacia la naturaleza, han logrado “sensibilizar” a los 

gerentes y hasta a la propia ciudadanía, sobre la importancia de proteger, 

cuidar y amar incluso, al planeta que no cobija, el cual no tiene sustituto. 

En la gestión de Leopoldo, se fortalecieron en las empresas y en la 

propia CVG, las unidades dedicadas a “vigilar” y educar sobre los temas 

ambientales. También la naturaleza y el ecosistema, eran adecuadamente 

valorados por el ejemplar gerente. 

Continuando con nuestro “seguimiento” a su incansable peregrinar, 

encontramos que el 14 de diciembre, la Cámara de Comercio e Industrias 

de Caroní, le designa con el reconocimiento Ejecutivo del Año, el cual se 

le entrega el 15 de diciembre. A dicho acto, asistieron, entre muchos 

otros:  

 Luis Raúl Matos Azócar. Ministro Cordiplan 

 Francisco Natera. Senador del estado Bolívar. 

 Frank de Armas. Presidente de Consecomercio 

 Raúl López. Vicepresidente de Fedecámaras 

 Arístides Maza Tirado. Vicepresidente Consecomercio 

 Manuel Peñalver. Secretario general de AD 

 General José Rafael Orsoni. Comandante del CORE 8. 

Ese merecido reconocimiento a Leopoldo, posteriormente esa misma 

Cámara lo designaría Presidente Honorario, se une a lo que sería una 
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interminable lista de premios, agasajos y exaltaciones a su invalorable 

aporte al desarrollo de Guayana. La ciudad termina “rindiéndose” y 

dando sus querencias a este gerente, que aunque lucía huraño y hasta 

esquivo al protocolo y a los actos de reconocimientos, se hizo merecedor 

de mucha estima popular. La gente llegó a entenderlo y a comprender su 

estilo parco y reservado, pero de tanta eficiencia y buenos resultados, que 

la ciudadanía no tuvo remilgos en quererlo y admirarlo. De tal manera, 

que ese merecido premio del gremio de comerciantes, sería el 

galardonado cierre al extraordinario primer año de su gestión, al frente de 

la CVG. Además, el lector debe tomar debida nota del talante de las 

personalidades que asistieron a ese acto. Una nueva demostración del 

carisma de Leopoldo. 

Al otro día del mencionado acto de reconocimiento, que los 

empresarios realizaron a Leopoldo, el 16 de diciembre, dado que se 

encontraba en Guayana, anuncia Luis Raúl Matos Azócar, lo siguiente: 

“El 20% de las inversiones oficiales serán destinadas a Guayana, 

durante el año 1985. La gestión de Leopoldo Sucre Figarella al frente de 

la CVG, derribó el viejo mito de que la administración oficial es 

ineficiente. Leopoldo Sucre ha presentado convincentes proyectos, que 

hizo posible diseñar un paquete de inversiones para Guayana, que 

representa el 20% del presupuesto de inversiones para el próximo año”.  

“Debo decir que Leopoldo, no es solamente ingeniero y Presidente 

de la CVG, sino que es un efectivo abogado que defiende, 

ardorosamente, las inversiones para Guayana”, comentó el ministro, 

Matos Azócar. En estas declaraciones, el lector podrá darse cuenta de 

otro aspecto resaltante de la gestión de Leopoldo: Su pasión por 

Guayana. 
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Una de las cosas que más impresionó al autor de este material, es la 

“fuerza” interna que Leopoldo poseía para convencer y hacer valer sus 

alegatos. No todo era carácter y demostraciones de poder, sino también la 

utilización de argumentos convincentes y sólidos que permitían facilitar 

la aprobación de sus propuestas.  

Leopoldo era un convencido de la descentralización, como lo 

comento a lo largo de este libro, y nunca cesó en su empeño por llevar las 

decisiones, lo más cerca posible del lugar de los acontecimientos. El 

haber obtenido que un 20% de las inversiones del Gobierno Nacional, se 

dediquen a Guayana, constituye una inequívoca demostración de la 

fuerza de sus argumentos y de la gran credibilidad que gozaba en el 

Ejecutivo Nacional. Semejante liderazgo regional, no tiene parangón en 

Venezuela.  

 

Comienzan a llegar los financiamientos internacionales 

Como noticia de cierre de año 1984, el 21 de diciembre, el BID 

solicita la presencia de Leopoldo, para firmar en Washington el contrato 

para el financiamiento de 350 Millones de $, para la culminación de la 

represa de Guri. 

El lector debe suponer, lo que representaba ese proyecto, no sólo 

para Guayana sino a Venezuela toda. La represa de Guri, bautizada como 

Raúl Leoni, pasó a ser la segunda represa más grande del mundo. Desde 

sus entrañas, se generaba electricidad para alimentar y soportar el 

desarrollo de Guayana, de sus empresas e industrias, y para enviar 

electricidad a buena parte de Venezuela. 

La represa Raúl Leoni, actualmente llamada Simón Bolívar, 

representó uno de los mejores y más emblemáticos logros de la CVG, 
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dado que su construcción duró 12 años y requirió el esfuerzo coordinado 

de varios presidentes del ente rector. Allí se cumplió la continuidad 

administrativa estatal. Debemos resaltar la valía y calidad de nuestros 

profesionales en la concreción de ese reto. Tanto Edelca, como la 

ingeniería venezolana, los proveedores y constructores nacionales, le 

demostraron al mundo que tenemos experticia y credenciales 

profesionales de mucho valor.  

La CVG, y sus empresas, con todo y sus limitaciones y falencias, 

significaron un valioso soporte para que Guayana y Venezuela, iniciaran 

la diversificación de su economía.  

De esta manera se cierra el año 1984, con una CVG a toda marcha, 

con muchos planes y una economía regional, a todo vapor. 

 

Se abre otro año y siguen los éxitos y realizaciones. 

Iniciando el nuevo año, el 05 de enero de 1985, se realiza otro 

gabinete económico en Guayana. A ese evento, asistieron: 

 Héctor Hurtado. Ministro Fomento 

 Manuel Azpúrua. Ministro de Hacienda 

 Juan Otaola Paván. Ministro de Ambiente 

 Carmelo Lauría. Ministro de la Secretaría de la Presidencia 

 Manuel Pérez Guerrero. Ministro de Asuntos Económicos 

 Emilio Ramos De La Rosa. Procurador General de la 

República 

 Rafael Martín Guédez. Ministro de Desarrollo Urbano 

 Armando Sánchez Bueno. Presidente de la Comisión de 

Finanzas de la Cámara de Diputados, del entonces Congreso 

Nacional. 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

181 

 

De nuevo se realiza en la sede de la corporación, un gabinete 

económico para revisar los planes y proyectos de la CVG. Ello refuerza 

la esencia de estadista y de hombre de mucha influencia en el alto 

gobierno, de nuestro Leopoldo. Esta provechosa sesión de trabajo, 

permitió obtener financiamiento y soporte a las ambiciosas metas que él 

tenía previstas para Guayana. 

A riesgo de ser repetitivo, insisto en que esas reuniones se 

convirtieron en “rutinarias” durante la gestión de Leopoldo, con lo cual 

se reivindicaba la regionalización y ratificaba la importancia que la 

región Guayana tenía para Venezuela. 

El 10 de enero 1985, visitan a Guayana varios altos ejecutivos del 

Citibank, entre los que destacan: 

Edwin Hoffman. Vicepresidente ejecutivo de Latinoamérica 

Antonia Shusta. Vicepresidente área del Caribe 

Robert Mc Cornick. Vicepresidente para Venezuela 

Los mencionados ejecutivos bancarios, visitaron CVG, Venalum, 

Sidor y Edelca. 

En esas sesiones de trabajo, se refuerza el interés de la banca en las 

actividades que se realizaban en Guayana. El gran dinamismo que se 

vivía en Guayana, en la CVG y sus empresas, no pasaba desapercibido a 

los entes financieros, bancarios e inversionistas del mundo, quienes veían 

con agrado que Guayana avanzaba y que tenía las condiciones de región 

pujante que hacía atractiva la posibilidad de hacer inversiones, las cuales 

generarían los empleos y la prosperidad que buscaba Leopoldo en sus 

actuaciones gerenciales. 
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Rafael Caldera, reconoce la grandeza de Leopoldo. 

Otra noticia llamativa la constituye, lo ocurrido el 14 de enero 1985, 

cuando visita a Guayana, el ex presidente de la República, Rafael Caldera 

en ocasión de los 39 años de la fundación del partido Copey.  

Sus palabras fueron las siguientes: “El ministro Sucre Figarella es 

uno de los ejecutivos mas eficaces de la historia democrática del país, del 

año 1958 para acá. Lo he dicho, y creo que no faltan elementos que 

abonen esta afirmación, que los dos mejores ministros de obras públicas 

son; Leopoldo Sucre Figarella y José Curiel. El que Sucre Figarella haya 

asumido funciones aquí en Guayana, debe constituir una esperanza y yo 

deseo que él no frustre esas esperanzas”, concluyó el ex presidente. 

Estas expresiones de un hombre que ocupó, dos veces, la presidencia 

de la República, por una organización política contraria a la cual militó 

Leopoldo, constituyen una indudable demostración de la extraordinaria 

calidad gerencial y humana del gerente guayanés. Conociendo la dura 

pugnacidad existente entre las organizaciones políticas en Venezuela, 

resulta muy revelador que un líder del peso político de Rafael Caldera, 

realice tan claro reconocimiento a la gestión de Leopoldo, no sólo al 

frente de la CVG, sino también en las otras responsabilidades que ocupó 

en su larga carrera como gerente público, es la inequívoca demostración 

de su talante gerencial y su monumental aporte al desarrollo nacional. 

Estas expresiones, unidas a los testimonios que se publican en el Capítulo 

X de este libro, le dan al lector una justa evaluación de Leopoldo como 

un exitoso gerente venezolano. 
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Los increíbles logros. 

Para no abusar de la gentileza y paciencia del lector y no hacer 

excesivamente extenso y detallado, el seguimiento de la gestión de 

Leopoldo al frente de la corporación, (ya les comenté lo que hizo en su 

primer año) haré en adelante, una síntesis de lo ocurrido hasta terminar su 

gestión en la CVG.  

Cada año, uno tras otro, se concretaban más y más obras, nuevas 

inauguraciones y un sin fin de realizaciones, las cuales evidencian que 

nos encontramos, ante un poco frecuente caso de un gerente público, de 

maravillosas realizaciones y un sin fin de obras en provecho de su país. 

 

Fundación de CVG Tecmin 

Una de las creaciones estratégicas de Leopoldo, fue la conformación 

de la empresa Tecmin, la cual se encargaría del levantamiento de toda la 

data relacionada con la minería en Guayana.  

El lector debe recordar, que la creación de esta empresa surgió de 

una reunión entre Leopoldo y los empresarios de Guayana, para buscar 

sinergias entre sectores públicos y privados para una adecuada 

explotación y uso sustentable de los recursos minerales existentes en 

Guayana. 

En la página de Tecmin: www.tecmin.com.ve aparece que esa 

empresa fundada el 18 de febrero de 1986, bajo el patrocinio accionario 

de CVG Ferrominera con un 85%, la CVG Minerven con un 5%,  CVG 

Bauxiven con otro 5%  y  CVG Sidor con el restante 5%. En esa empresa 

existe la información más completa, que haya en Venezuela, sobre 

inventarios de minerales, así como especificaciones técnicas de los 

suelos, instalaciones de laboratorios y un plantel de profesionales 

http://www.tecmin.com.ve/
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altamente capacitados para dar apoyo en la toma de decisiones sobre la 

explotación y uso de los minerales existentes en Guayana 

 

La adquisición de Alunasa 

Alunasa es una planta de procesamiento de aluminio primario para 

obtener productos elaborados de aluminio, ubicada en Costa Rica. 

En 1988, Alcasa se incorpora como accionista y luego, en un proceso 

de capitalización de las deudas por suministro de materia prima, con la 

adquisición de Alunasa, la empresa Alcasa se internacionaliza aún más y 

se hace presente en otros mercados, además de mejorar el valor agregado 

de sus productos. 

La transferencia de la Compañía Nacional de Cal 

(CONACAL) 

La empresa Conacal existe desde 1976, pero fue transferida a la 

CVG en el año 1986 y se incorporó al grupo de empresas tuteladas por la 

CVG. Esa empresa produce cal agrícola para las actividades de 

producción del campo venezolano. También produce caliza y minerales 

no metálicos. 

En su página web: www.cvgconacal.com, aparece que su afiliación a 

la CVG, buscaba fortalecer el respaldo a la agricultura que impulsaba la 

corporación. Así como el suministro de caliza para los procesos 

siderúrgicos de las empresas de Guayana. Esa empresa es una fuente de 

trabajo importante en Clarines, donde funciona su sede principal.  

 

http://www.cvgconacal.com/
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Creación de la empresa CVG-Carbones del Orinoco 

(Carbonorca) 

Quiero narrarle al lector la creación de Carbonorca, lo cual dará otra 

muestra de la manera tan expedita, como Leopoldo ejercitaba la 

administración pública 

Para orientar mejor al lector debo comentarle que Alcasa y Venalum, 

son plantas productoras de aluminio primario, las cuales utilizan las 

llamadas plantas de carbón en sus instalaciones industriales.  

 
Acto oficial de la Inauguración de Carbonorca (foto archivo Waldo Negron) 

 

Esas plantas de carbón son las encargadas de producir los electrodos, 

conocidos como ánodos de carbón que se utilizan en las celdas 

electrolíticas, en donde se produce el aluminio primario. 

Ahora bien, ya hemos visto que Alcasa y Venalum tenían previsto 

ampliar sus líneas de celdas, para incrementar sus respectivas 

capacidades de producción y ambas empresas tenían planificado realizar 
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ampliaciones en sus plantas de carbón para tener la producción de ánodos 

adicionales que requerirían esas nuevas líneas de celdas 

La génesis de Carbonorca se remonta al mes de mayo del 1987, 

cuando Leopoldo recibe un punto de cuenta de Enrique Castells, 

presidente de Venalum, en el cual le “sugiere” la idea de crear una gran 

planta de carbón que suministre ánodos para las nuevas líneas de Alcasa 

y Venalum, bajo un concepto similar a la existencia de Interalúmina, la 

cual se encarga de suministrar alúmina para ambas empresas productoras 

de aluminio primario.  

Haciendo la respectiva analogía, la nueva empresa de carbón (aún no 

tenía nombre asignado) se encargaría de centralizar tecnologías y 

experticia en carbón, para dar un mejor servicio a Venalum y Alcasa, así 

como a las futuras plantas de aluminio que la CVG estaba promoviendo 

para Guayana. Recordemos que Leopoldo hacía grandes esfuerzos por 

lograr que nuevas plantas de aluminio se montaran en Guayana. Por otra 

parte, la nueva empresa de carbón centralizada, podría realizar 

exportaciones de ánodos para otras plantas de aluminio en el mundo. 

Pues resulta que a Leopoldo le parece maravillosa, la idea de 

conformar un centro tecnológico y operativo que pueda producir a 

menores costos, con profesionales altamente especializados y decide 

concretar la idea de una gran Planta de Carbón para el Sector aluminio 

venezolano. 

Se designa a una comisión conformada por los presidentes de Alcasa 

y Venalum, Celestino Martínez y Enrique Castells, y entre cuyos 

integrantes estaban Carlos García Inaudi, vicepresidente ejecutivo de 

Alcasa, y los ingenieros José Antonio Rojas Polanco y Waldo Negrón (el 

autor de este libro) quienes tenían una amplia experiencia en las plantas 
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de carbón de Alcasa y Venalum, respectivamente. Este equipo contó con 

el excelente asesoramiento de Jóvito Martínez y Antonio Giner, de la 

vicepresidencia de planificación de la CVG, quienes dieron valiosos 

aportes para la evaluación de este proyecto. 

La mencionada comisión se instala y comienza a trabajar con los 

respectivos estudios y análisis técnicos-económicos, sobre la factibilidad 

de esa nueva empresa. 

Leopoldo ordena, por su parte, realizar un detallado estudio sobre la 

factibilidad y conveniencia de conformar esa nueva empresa. 

Para el mes de Junio, están listos los estudios sobre la conveniencia 

de la nueva planta de carbón y entonces Leopoldo convoca a su 

despacho, (recuerdo que fue el lunes 15 de ese mes de junio, a las 3 pm) 

a los miembros de esa comisión de evaluación. 

El ingeniero Carlos García Inaudi, como líder del equipo, realizó la 

exposición general del proyecto y sus aspectos económicos, 

administrativos y gerenciales.  

Los ingenieros José Antonio Rojas Polanco y este servidor, 

realizamos las explicaciones técnicas, operativas y tecnológicas de la 

empresa, mientras que el ingeniero civil, Mauro Pacheco explicaba los 

detalles de la construcción de la obra.  

Finalmente, los presidentes de Alcasa y Venalum, Celestino 

Martínez y Enrique Castells respectivamente, explicaron la procedencia 

del dinero para hacer posible ese proyecto, aclarando que las inversiones 

previstas para realizar en Alcasa y Venalum, se dejaban sin efecto y 

todos esos recursos, se orientarían a la nueva empresa. La distribución 

accionaria de la nueva organización, sería de la siguiente manera: Alcasa 

45%, Venalum 45% y la CVG, el restante 10%. 
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El proyecto se mostraba plenamente factible. Todos los aspectos 

apuntaban hacia la conveniencia de crear una empresa que se encargara 

de los ánodos para las ampliaciones de Alcasa y Venalum, así como para 

las nuevas plantas de aluminio a instalarse en Guayana.  

Leopoldo escuchó con mucha atención todas las exposiciones, tomó 

nota y realizó bastantes preguntas para tener bien clara la situación. 

Durante 3 horas estuvo “sumergido” en el proyecto con los especialistas, 

para determinar la decisión más conveniente. 

Cuando Leopoldo “percibió” que el proyecto tenía viabilidad y que 

su factibilidad era positiva, hizo una pausa de algunos segundos, mientras 

observaba al rostro de cada uno de los presentes (confieso que su mirada 

directa a los ojos era muy penetrante y creaba cierto nerviosismo), para 

luego señalar: 

“Este proyecto tiene mucho sentido. No me quedan dudas de sus 

beneficios para Guayana. Esta planta centralizada de carbón, puede dar 

los ánodos para nuestras actuales empresas productoras de aluminio, así 

como para los grandes proyectos de plantas reductoras de ese aluminio 

primario que podemos instalar en Guayana y hasta para probables ventas 

internacionales. La CVG tiene que impulsar este proyecto. Pásenme el 

punto de cuenta sobre la creación de la empresa”, comentó, mientras 

miraba a Enrique Castells y a Celestino Martínez, quienes le pasaron el 

solicitado punto de cuenta, sobre el cual Leopoldo estampó su firma con 

la siguiente coletilla. La empresa se llamará CVG Carbones del Orinoco.  

“Vamos a llevarlo a la Directiva de la CVG, ahorita mismo. Nos 

vemos a las 7 pm, en la sede de la CVG en Ciudad Bolívar (eran las 6 pm 

y estábamos en la sede de la CVG en Puerto Ordaz). La reunión ha 

concluído”, sentenció Leopoldo al tiempo que se levantaba de su silla y 
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se retiraba del recinto. Nos quedamos mirándonos a las caras, en medio 

de cierta confusión y sorpresa. 

Carlos García nos remarca: “Pues no tenemos nada que hacer aquí. 

Salgamos de inmediato para Ciudad Bolívar”. 

Los presentes, nos dirigimos el estacionamiento de la CVG en Puerto 

Ordaz y abordamos un par de carros, para tomar la ruta a Ciudad Bolívar. 

 Al llegar a Ciudad Bolívar, tomamos rumbo a la sede de la CVG, a 

la cual llegamos a las 7.00 pm. 

“Pasen adelante. Les están esperando en la junta directiva” nos 

expresó la secretaria de la presidencia de la CVG, cuando nos 

presentamos ante el sobrio y sencillo despacho de Leopoldo. 

 
Leopoldo en la inauguración de Carbonorca, con José I Acevedo, Guido Pulgar, 

Teodardo Porras, Waldo Negrón y Getulio González (foto archivo Waldo Negrón) 
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Entramos en aquella sala de reuniones, aún sin poder “descansar” de 

la carrera por las escaleras, cuando una atenta muchacha, nos conminó a 

sentarnos y esperar nuestro derecho de palabra.  

Apenas teníamos unos minutos de estar allí, cuando escuchamos la 

voz de Leopoldo:  

“Bienvenidos a esta sesión de junta directiva. Señor secretario, 

vamos a pasar al punto relacionado con la creación de la nueva empresa 

centralizada de ánodos de carbón, para las plantas del sector aluminio 

venezolano. Queremos escuchar la presentación de los especialistas 

invitados”  

El secretario de la junta, oficializa el inicio del mencionado punto y 

realiza la introducción de los invitados. Nos hacen pasar a la sala de 

juntas. 

Acto seguido, Carlos García Inaudi toma la palabra y ejecuta una 

convincente exposición sobre los antecedentes y las razones de creación 

de la nueva empresa. Soportar los crecimientos de Alcasa y Venalum, así 

como servir de apoyo a los nuevos proyectos de aluminio que promovía 

la CVG y las posibilidades de exportación de ánodos, fue la esencia de 

sus planteamientos.  

Explicó a la junta directiva el origen de los recursos y los estudios de 

factibilidad realizados, para precisar que ese proyecto tenía sentido y 

podía ser sustentable en el tiempo. 

Posterior a la contundente exposición de Carlos García, nos dieron la 

oportunidad a los técnicos, de explicar los aspectos esenciales de dicho 

proyecto. Al finalizar nuestras presentaciones, Leopoldo indica: 

“Se abre el derecho de palabra entre los directores”  
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El primer director que tomó la palabra fue el ingeniero Pablo 

Gamboa, quien era nada menos que el gobernador del Estado Bolívar, en 

ese momento y, anteriormente, había sido presidente de Fesilven, por lo 

tanto era un gran conocedor de la industria del carbón. 

La presencia del gobernador del Estado Bolívar en la junta directiva 

de la CVG, es otro indiscutible indicador de la importancia que la CVG 

tenía para la región y del nivel de convocatoria y credibilidad de que 

gozaba Leopoldo. 

El ingeniero Gamboa hizo muchas preguntas de carácter 

administrativas, financieras y técnicas, las cuales debimos responder una 

por una. 

“Veo un proyecto muy sólido. Tienen muy claro sus objetivos y los 

estudios realizados demuestran la viabilidad de dicho proyecto. Me 

parece conveniente la creación de esa empresa”, expresó Pablo Gamboa, 

al final de nuestras respuestas. 

Algunos otros directores realizaron sus preguntas y completaron las 

indagatorias de la directiva. Todas las preguntas fueron respondidas con 

solidos argumentos y a satisfacción de los directores. 

Concluída la sesión de preguntas y respuestas, Leopoldo toma de 

nuevo la palabra y argumenta: 

 “Concluídas las exposiciones y respondidas las interrogantes, 

debemos tomar la decisión que considere esta junta directiva” 

La junta realizó su votación y aprobó por unanimidad el proyecto y 

se acordó la creación de la empresa; CVG Carbones del Orinoco. C.A. 

El lector debe suponerse la alegría que experimentamos en ese 

momento. Era el reconocimiento al esfuerzo de muchos meses dedicados 

a este proyecto. 
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Al concluir la sesión, Leopoldo se nos acerca y se dirige a Carlos 

García Inaudi, manifestándole: 

“La CVG aprueba el proyecto, pero por tratarse de una empresa 

estatal, esto debe ser aprobado por el presidente de la República, en 

Consejo de Ministros. Dado que mañana habrá reunión del Consejo de 

Ministros, los espero en Miraflores (Palacio de Gobierno Venezolano) a 

las 9 am, para presentarles este proyecto”  

Luego se dirigió al secretario de la junta directiva y le indicó:  

“Tú sigues trabajando. Ahora prepara las carpetas con el punto de 

cuenta para el presidente de la República, que debo llevar mañana, con 

sus anexos y las copias del caso” concluyó Leopoldo. 

Nosotros estábamos completamente sorprendidos y sin poder 

articular palabra. Eran las 8 pm y nos encontrábamos en la sede de la 

CVG, con nuestra ropa de trabajo, blue jean, botas de seguridad, camisas 

de kaki con los logos de Alcasa y Venalum en nuestras ropas y ahora 

teníamos el compromiso de estar en Caracas, el día siguiente, a las 9 am, 

con ropa formal para, un ¡Consejo de Ministros! 

“No tenemos tiempo que perder. La opción es irnos para el 

aeropuerto de Ciudad Bolívar, de inmediato. Hay un vuelo nocturno que 

si tenemos suerte, lo podremos tomar”, expresó Carlos García. 

Salimos “corriendo” hacia los carros para irnos al aeropuerto, el cual 

quedaba muy cerca, por suerte para nosotros. 

Llegamos al aeropuerto a las 8.15 pm y pudimos encontrar cupo en el 

vuelo que salía a las 9 pm de esa misma noche. ¡Uff, qué suerte! 

Compramos los boletos con nuestras tarjetas de crédito personales y nos 

montamos en el avión, llenos de alegría. ¡Caramba!. ¡Qué maratón tan 

estresante! 
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Al aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía, nos dirigimos a Caracas, 

llegando cerca de las 11 pm y nos dirigimos a un hotel ubicado en la 

avenida Libertador, cerca de Sabana Grande. 

Al otro día nos levantamos a las 5 am…para dirigirnos a unos 

negocios de venta de ropa, conocido como La Hoyada, porque debíamos 

comprar trajes y zapatos, para ir adecuadamente vestidos al gabinete. 

Afortunadamente, algo que debió tener la ayuda de Dios, pudimos 

encontrar un negocio que abrió muy temprano y allí, de nuevo con 

nuestras tarjetas de crédito, compramos trajes, camisas y zapatos para 

cambiar nuestra indumentaria industrial. 

En ese mismo local nos cambiamos la ropa y salimos preparados, 

bien trajeados para nuestra delicada misión. Buscamos un sitio para 

tomar café y comer algo, para luego tomar rumbo a Miraflores, nada 

menos que al palacio de gobierno venezolano, para dar nuestra 

contribución a la creación de una nueva empresa y ser partícipes de esa 

extraordinaria gestión de Leopoldo en la CVG. 

Al llegar a Miraflores, nos identificamos en la entrada y el guardia, 

con una cierta amabilidad, nos hizo pasar a un recinto de visitantes, en 

donde debíamos esperar a Leopoldo, para acompañarlo al Consejo de 

Ministros. 

Nos informaron que Leopoldo tenía bastante rato en el palacio 

presidencial, conversando con el presidente y con varios de los ministros, 

revisando la propuesta que llevaba Leopoldo.  

Al rato, nos hacen pasar al salón contiguo a donde se realizaría el 

Consejo de Ministros. Observamos, de lejos, al secretario de la CVG, con 

cara de trasnochado y bastante cansado, entregando el legajo de carpetas 

al secretario del gabinete ministerial, con la información relacionada a la 
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creación de Carbonorca, para ser repartida entre los diversos ministros. 

Al saber que era un punto de cuenta de Leopoldo y que se trataba de 

crear una nueva empresa de la CVG, los ministros comenzaron a leer el 

documento. Nos supusimos que Leopoldo había obtenido la aprobación 

presidencial para presentar su punto, dentro de la agenda de ese día. 

Luego, nos hicieron pasar a un imponente salón, lleno de ministros y 

altas autoridades nacionales, y nos indicaron que tomáramos asiento en el 

lugar reservado para invitados especiales.  

Poco después ingresó el presidente de la República, Jaime Lusinchi y 

dió inicio a la sesión del Consejo de Ministros.  

Luego de tocar algunos puntos previos, le correspondió el turno a 

Leopoldo para exponer la creación de la empresa. Leopoldo hizo una 

exposición resumida, pero contentiva de los aspectos más resaltantes del 

proyecto y solicitó la aprobación de la propuesta. Algunos ministros 

realizaron preguntas sobre las inversiones a realizar, la conformación de 

la empresa y los plazos de construcción y puesta en marcha. Leopoldo 

respondió todas las interrogantes y el presidente sometió a votación el 

proyecto, el cual resultó aprobado sin ninguna objeción. 

Ahora si que estábamos felices. Había sido cubierto al paso más 

difícil y exigente. El Consejo de Ministros había aprobado la creación de 

CVG Carbones del Orinoco. Nacía una nueva “hija” de la prodigiosa 

madre de Guayana, la CVG, de la mano de un verdadero líder y un 

gigante de la gerencia venezolana: Leopoldo Sucre Figarella 

Ese mismo día, regresamos muy felices y contentos, aunque agotados 

físicamente, a Puerto Ordaz, totalmente impresionados de la capacidad de 

obtener resultados de Leopoldo. Había “movido” todas las instancias de 
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gobierno necesarias y cubierto todos los pasos legales, para concretar un 

nuevo proyecto para su querida CVG. 

Era increíble esa capacidad de “empuje” y de poner a funcionar las 

esferas gubernamentales para cosechar esos hermosos frutos que dejó 

“regados” por toda Venezuela.  

Los días subsiguientes, fueron de intenso movimiento para terminar 

de concretar la materialización de aquel sueño. Leopoldo hizo 

permanente seguimiento a los pasos por realizar hasta concretar la 

creación formal de la bisoña empresa. 

Los abogados de la CVG, Alcasa y Venalum, trabajaron 

coordinadamente para seguir los trámites legales, mientras que Carlos 

García Inaudi y los presidentes de Alcasa y Venalum, Celestino Martínez 

y Enrique Castells respectivamente, tomaban las acciones necesarias para 

materializar la decisión presidencial. Se realizó la selección del personal 

que conformaría la empresa, el cual vendría de Alcasa y Venalum, y 

todas las decisiones administrativas que permitieran los traspasos de 

dinero, equipos y los recursos que lograron, dar cuerpo a la naciente 

Carbonorca.  

Finalmente, el 06 de noviembre del 1987, se hace el Registro 

Mercantil que culmina todo el proceso legal y administrativo que permite 

dar nacimiento a Carbones del Orinoco C.A. Se designa al ingeniero 

Víctor Daly como presidente de la empresa y al ingeniero Guido Pulgar 

como vicepresidente. Posteriormente, por enfermedad de Víctor Daly, al 

poco tiempo de su designación, Leopoldo decide nombrar como 

presidente de Carbonorca a Guido Pulgar, quien duró mucho tiempo en 

ese cargo y realizó una extraordinaria labor. A Guido Pulgar se debe 

mucho el exitoso arranque y el adecuado desempeño de esa empresa. 
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Quiero expresar, con mucha emoción y orgullo, que Guido Pulgar 

realizó una portentosa labor en Carbonorca. Un profesional de la 

ingeniería, excelente gerente, con gran vocación de servicio, 

extremadamente honesto, sencillo, solidario, sensato y con enorme 

sentido común, muy comprometido con una gestión muy provechosa, 

transparente y de grandes resultados, para la empresa y sus trabajadores. 

El ingeniero Pulgar, colocó a Carbonorca como una referencia de buena 

gerencia, alta productividad, enorme motivación e integración de su 

personal y con mucha claridad en el control de gastos y la rentabilidad de 

la empresa. Era muy querido, respetado y admirado por el personal y por 

quienes tuvimos el inmenso honor de trabajar con él. Un extraordinario 

ejecutivo, merecedor del máximo reconocimiento, por su gran calidad 

humana, sus sobresalientes dotes gerenciales y esa enaltecedora entrega 

al engrandecimiento de Carbonorca y de la gestión de Leopoldo en la 

CVG. 

Igualmente debo agradecer, que a este servidor, en reconocimiento a 

mi labor, me invistieron, poco tiempo después, como Gerente General de 

Operaciones de la naciente Carbonorca y posteriormente, me designaron 

miembro de las juntas directivas de Carbonorca y Alcasa. Me sentí 

hondamente orgulloso y muy honrado, con esos nombramientos y el 

haber sido parte esencial de la creación de la empresa y tener el 

reconocimiento de su presidente Guido Pulgar y el consentimiento del 

extraordinario ministro Sucre, quien revisaba muy exhaustivamente y era 

quien aprobaba los nombramientos en las juntas directivas, de las 

empresas del holding. Mi agradecimiento a Leopoldo y a Guido Pulgar. 

Recuerdo, muy claramente, que en diciembre de ese año, re realizó la 

acostumbrada cena de navidad y cierre de año, en la Casona, residencia 
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oficial del ministro Sucre, a la cual me invitaron. Cuando llegué a la 

respetada Casona, Leopoldo estaba en la entrada y me recibió con un 

inolvidable saludo, me colocó su mano derecha en mi hombro y expresó:  

“Sé que usted ha sido un profesional esencial en la creación de 

Carbonorca y de valiosos aportes a la misma. Estamos agradecidos de sus 

servicios. Bienvenido” 

Aquellas breves y sinceras palabras, dichas por tan histórico líder, 

hombre de poco hablar y de expresar reconocimientos, constituyó para 

mí, en la más grande “condecoración” jamás recibida. ¡Un verdadero 

honor! 

Con la creación de Carbonorca, Leopoldo había dado otro paso 

importante en su trascendental legado a Guayana y Venezuela. 

Me siento obligado a resaltar que esta creación de Carbonorca, 

muestra claramente, al gran gerente que personalizaba Leopoldo. 

Carbonorca nació y se constituyó como empresa en, tal vez, la 

décima parte del tiempo que toma conformar una empresa, de esa 

magnitud en Venezuela. El episodio de Carbonorca permite al lector 

comprender las razones que llevaron a este extraordinario gerente, a 

obtener tan resonantes logros en su gestión pública. 

Es probable que el lector tenga información y conocimientos sobre la 

manera de funcionamiento de las empresas estatales y comprenderá lo 

que significa crear una empresa estatal. Es muy notoria la lentitud de sus 

pasos y la pesada y complicada inercia burocrática que debe ser vencida 

para “plasmar” un proyecto de esta naturaleza. 

Es obvio que esa administración estatal y todos esos procedimientos, 

no eran diferentes para Leopoldo. Es decir, no podríamos hablar de una 

administración para él y otra para el resto de los gerentes públicos. La 
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administración es la misma para todos y los pasos procedimentales, son 

los mismos para todas las instituciones, y por ende para los ejecutivos 

oficiales. 

Observe el lector, aprovecho para remarcarlo, que Leopoldo estaba 

muy pendiente de los procedimientos y la normativa. Siempre contaba 

con buenos abogados y especialistas en derecho mercantil y en el 

adecuado funcionamiento jurídico de las empresas estatales, así como de 

contar con contralores y especialistas en auditorias y el adecuado manejo 

de las cuentas, procedimientos y los recursos de organismos oficiales. La 

gran honestidad de Leopoldo se ponía de manifiesto con un manejo 

transparente y adecuado de la llamada “cosa pública”. 

De allí que se cuidaba mucho de que las normas se cumplieran a 

cabalidad, con todos los soportes, aunque ello implicaba trabajar muchas 

horas y “poner a correr” a sus colaboradores. Se aseguraba que sus 

decisiones se apegaran a derecho, elaborando la tramitación, los llamados 

puntos de cuenta, los soportes y anexos que se necesitaban en todos los 

casos, para garantizar que cada decisión se ajustara a derecho, como 

dicen los abogados y tuviera la transparencia administrativa requerida. 

La gran experiencia y esa excepcional inteligencia y sentido común 

de Leopoldo, fue lo que le permitió “descubrir” la manera de ser efectivo, 

de cumplir la normativa y los procedimientos, pero…en el menor tiempo 

posible y con la mayor efectividad para lograr concretar sus metas. 

De allí que él trataba de estar un paso adelante, de hacer mover a sus 

colaboradores hacia cada uno de los pasos legales y los procedimientos 

que debían ser cubiertos en cada caso.  

Dado su profundo conocimiento de la administración pública, estaba 

muy al tanto de todo “el papeleo” y la normativa que debía cumplirse y 
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no le perdía detalle a cada uno de esos pasos, para ir tomando las 

previsiones e impedir que la pesada burocracia estatal, le coartara sus 

proyectos. 

Leopoldo nunca se negó a cumplir la normativa ni permitía, en las 

organizaciones que dirigía, que las cosas se hicieran al margen de la 

normativa. Insisto en que esa enredada normativa no era de su agrado, 

incluso la protestaba, pero estaba muy consciente de que la misma se 

debía cumplir completamente, para estar siempre apegado a la ley. Sabía, 

más que nadie en la actuación estatal, lo difícil que era ser efectivo en la 

administración pública y la interminable lista de “vallas” y obstáculos 

procedimentales que debían ser cumplidos.  

De allí que fue desarrollando una increíble manera de “adelantarse” a 

ese complejo rompecabezas oficial, para tomar las previsiones y lograr 

realizar sus grandes obras. Leopoldo podía llegar a expresar que las 

regulaciones eran muy complicadas, pero su estrategia gerencial, de allí 

su valioso legado, era tomar las acciones debidas y oportunas, con la 

debida anticipación, para materializar sus proyectos.  

Carbonorca es un “botón” de su enorme capacidad para superar 

dificultades y concretar metas, sin dejar de cumplir la normativa legal. 

 

Cerramos la revisión de su paso por la CVG. 

Para ultimar este capítulo, dedicado a la gestión de Leopoldo 

conduciendo la poderosa CVG, les dejo al insigne historiador, Américo 

Fernández, quien evalúa los resultados de Leopoldo, de esta manera: 

“Posiblemente el período gubernamental cumbre de Leopoldo Sucre 

Figarella a favor de la región Guayana, sea el cumplido durante la gestión 

del presidente Jaime Lusinchi, quien lo nombró con jerarquía de ministro 
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de Estado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y 

coordinador de las empresas básicas de Guayana”.  

“En buena parte, el gobierno de Lusinchi se salva, porque tuvo en 

Leopoldo Sucre Figarella un gran aliado en materia de avance económico 

e industrial, pues se le imprimió impulso importante al desarrollo 

carbonífero y minero, en el cual jugó papel destacado la Corporación 

Venezolana de Guayana. Impulsó e inauguró la última etapa de la gran 

presa de Gurí; inició la ampliación de las empresas básicas del Estado, la 

construcción de la presa Macagua II; concluyó e inauguró la Autopista 

Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz; el eje fluvial Orinoco-Apure e inició la 

explotación de los yacimientos de Bauxita de Los Pijiguaos”.  

“Inauguró la Plaza Bolívar de San Félix, obra que conjuntamente con 

el desarrollo del anteproyecto del Paseo Orinoco, se integra al programa 

de remodelación del casco del sector Este de esta antigua ciudad. 

Concluyó la autopista de 80 kilómetros Ciudad Bolívar-Ciudad Guayana 

y conclusión del edificio para albergar dependencias de la CVG en 

Ciudad Bolívar. Proyecto de prospección geológica minera en zonas 

fronteras empezando por El Bochinche, zona promisoria de riquezas”.  

“En 1990, la Gran Sabana se puso más cerca del mundo con la 

inauguración de la carretera construida por la CVG y en cuya 

inauguración estuvo presente el presidente de Brasil, Fernando Collor de 

Melo”. 

“De la educación superior también se ocupó desde la presidencia de 

la CVG, hasta el punto de conferirle la Universidad de Guayana el título 

de Doctor Honoris Causa, por su valiosa contribución al desarrollo de la 

educación superior en Guayana”. 
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“En definitiva, logró objetivos fundamentales como fueron: una 

política sustitutiva de insumos con la finalidad de economizar divisas, 

llevar las empresas del estado a su máxima productividad, la realización 

de un programa de ampliación de las empresas básicas, completar el ciclo 

de integración de la industria del aluminio, lo cual fue posible con el 

desarrollo de las minas de bauxita de Los Pijiguaos.  La puesta en 

producción de los yacimientos de bauxita produjo una economía de 

divisas de los 180 millones de dólares, toda vez que este material que 

procesaba Interalúmina era traído del exterior. Logrado esto, Leopoldo 

Sucre Figarella se planteó cambiar la estrategia para no producir 

solamente aluminio primario sino también aluminio transformado y con 

tal propósito Alcasa construyó plantas de laminación en caliente y en 

frío”.  

“No satisfecho con ello, Sucre Figarella llevó la producción de la 

siderúrgica del Orinoco a su capacidad de diseño.  Ferrominera mejoró su 

poder de competencia construyendo en la Barra del Orinoco una estación 

de transferencia.  Impulsó el desarrollo del yacimiento de San Isidro 

iniciado por el Presidente anterior de Ferrominera, ingeniero Aníbal La 

Riva, para mejorar las condiciones de esta empresa en el mercado del 

hierro.  Inició el proyecto de ir sembrando en Uverito, cada año, 12 mil 

hectáreas de pino hasta alcanzar 200 mil hectáreas con miras a instalar un 

Aserradero Industrial y en el futuro una planta de pulpa de papel.   Bajo 

su administración CVG-Edelca concluyó la última etapa de la Central 

Hidroeléctrica de Guri, terminó su línea de transmisión e inició los 

proyectos hidráulicos del Bajo Caroní. Asimismo, Sucre Figarella inició 

los estudios para la construcción del segundo Puente sobre el Orinoco”.  
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 “Entre los presidentes de la CVG, hasta ahora, Rafael Alfonzo 

Ravard, presidente fundador, y Leopoldo Sucre Figarella, con rango de 

ministro de Estado, los de más largo período como administradores  de 

una ejemplar obra de desarrollo integral, que aún, tiene mucho espacio 

que cubrir en la misión de darle a Venezuela, desde Guayana, una salida 

económica diversificada, vale decir, no dependiente únicamente de la 

industria petrolera, sino de otros renglones estratégicamente importantes, 

subrayadas por los recursos energéticos, hídricos, minerales y forestales”. 

“Pero la jurisdicción o radio de acción de la CVG no está limitada a 

Ciudad Guayana como en un comienzo se creía o criticaba, sino a los 

Estados Bolívar, Amacuro, Amazonas y Sur de Anzoátegui y Monagas. 

Ciudad Guayana es tan sólo el centro de poder, asiento de las empresas 

básicas, el núcleo más importante de ese desarrollo integral, que la CVG 

tiene como misión promover dentro del marco o lineamientos de los 

planes de la nación y en concordancia con lo establecido sobre 

coordinación, control y tutela de las empresas del Estado”. 

“En principio, cuando todo estaba por hacer, aún en el primer 

decenio, y esto lo acusaba sobremanera Ciudad Bolívar, se abrigaba el 

temor de estar frente a una Ciudad Guayana creciendo a expensas de los 

municipios circunvecinos. Cundía el temor por el surgimiento de un polo 

de atracción y no de irradiación de la riqueza que allí en la confluencia 

del Caroní y el Orinoco se comenzaba a procesar. Realmente, ello se 

evidenciaba más por el hecho de que Ciudad Bolívar perdía su rol de 

capital económica tradicional de la región, y gran parte de su población 

activa y gerencial se desplazaba hacia la entonces llamada Zona del 

Hierro. Era indudablemente un fenómeno demográfico y socio-
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económico inevitable e incluso Ciudad Bolívar (Heres) y Upata (Piar) 

debieron ceder territorios para la creación de un nuevo distrito (Caroní)”. 

“La gestión bajo la presencia de Leopoldo Sucre Figarella, modificó 

acentuadamente el esquema de trabajo y de relaciones llegando a ser 

menos centralista. Tal vez porque Ciudad Guayana, había sido 

consolidada como polo de desarrollo y entonces se hallaba en capacidad 

de irradiar las bondades de un desarrollo industrial importante. De suerte 

que durante la gestión de Leopoldo Sucre Figarella, resultaban escasos 

los puntos vitales de la región donde la CVG no tuviese la mano metida 

en función del desarrollo”. 

“Aparte de Ciudad Guayana, asiento de las empresas básicas y de un 

constante desarrollo industrial y urbanístico, distintos puntos geográficos 

de su influencia comenzaron a ser parte de un sistema interconectado e 

interrelacionado, en el logro de un desarrollo armónico en el ámbito 

regional”. 

“Ciudad Bolívar, Tucupita, Puerto Ayacucho, Upata, Caicara, El 

Callao, el Sur de Monagas, empezaron a sentir los efectos del desarrollo 

promovido por la CVG, bajo la titularidad de Leopoldo Sucre Figarella”. 

 “A la vista está el impulso que le imprimió al desarrollo forestal de 

Uverito, al sur del Estado Monagas; la empresa maderera del Oriente de 

Venezuela y; CVG-Proforca, que aprovecha las plantaciones de pino 

Caribe; la empresa Minerven en el Callao, que produce oro 

comercialmente rentable; además de la empresa Revemín II, que 

optimiza el funcionamiento operativo del plantel industrial de Minerven; 

y Protemin, que explota las colas de Mocupia, módulos pesqueros, 

piscicultura rural, desarrollo frutícola, cría de búfalo y saneamiento de las 

tierras para incorporarlas a la producción agropecuaria en el Delta; 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

204 

 

explotación comercial de los bosques de Gurí e Imataca: programa de 

explotación de caucho en Amazonas: el parque Industrial los Farallones 

de Ciudad Bolívar; vialidad urbana y autopista de Upata; carretera de 

Caicara y puentes del Caura, Aro y Cuchivero; Carretera Upata- el 

Dorado y Carretera El Dorado-Santa Elena; Hospital de El Callao, 

Palacios de Justicia de Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, acueductos y 

cloacas de Ciudad Bolívar, canalización del río Yocoima, acueducto de 

Upata, entre muchas obras de orden social, educacional, sanitarios y 

cultural que sería largo enumerar y que forman parte de la infraestructura 

global del desarrollo urbano  e industrial de la región”.  

“Guayana que hace un poco más de cuatro decenios, tenía una 

población inferior a los 300 mil habitantes, la acusa hoy muy superior al 

millón, gracias a los planes y programas de desarrollo ejecutados y 

dejados en ejecución, por esa variedad de administradores que han 

pasado por la CVG y sus empresas básicas, pero muy especialmente, por 

mayor tiempo y por mayor acción y recursos, hay que distinguir la 

administración de Rafael Alfonso Ravard y especialmente, la de 

Leopoldo Sucre Figarella, físicamente inexistente desde 1996”.  Américo 

Fernández 
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CAPITULO VIII 

La Descentralización. Reto de oro de Leopoldo 

 

En el año 1989, se experimenta en Venezuela un gran paso hacia la 

descentralización, con la elección directa de los alcaldes y gobernadores 

regionales, por el voto popular de los habitantes de cada municipio o 

estado del país. 

Esas elecciones ponían fin a un sistema basado en la designación a 

“dedo” de los gobernadores de estado, por parte de los presidentes de la 

República de Venezuela.  

Para 1989, no existía la figura de los alcaldes, dado que en los 

Municipios la máxima autoridad municipal era el Presidente de los 

Concejos Municipales, el cual era elegido en el seno de la cámara 

edilicia. 

Para el caso del Estado Bolívar, esa descentralización consistía en 

elecciones para escoger los alcaldes de 09 Municipios, existentes para esa 

época, y un gobernador del Estado. Las municipalidades existentes para 

el año 1989, eran; Heres, Caroní, Piar, Roscio, Tumeremo, Gran Sabana, 

Sucre, Cedeño y Raúl Leoni.  

Posteriormente, el 07 de diciembre de 1991 se crea el Municipio El 

Callao, cuya capital es la conocida población El Callao, cuna de la 

explotación de oro, así como epicentro cultural del calipso en Venezuela. 

Los carnavales de El Callao son muy famosos en Venezuela y 

representan un patrimonio cultural del país. 

La creación del último municipio del Estado Bolívar, ocurrió el 29 de 

septiembre de 1995, día de su santo patrono San Miguel Arcángel, 

cuando se crea el municipio Padre Pedro Chien, constituído por la 
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población de El Palmar, la cual venía dependiendo del municipio Piar. 

Con ésta nueva división, se alcanzan los actuales 11 Municipios que 

conforman el Estado Bolívar. 

Del mismo modo, en los Estado Monagas y Anzoátegui también se 

realizaron las elecciones para la escogencia de sus gobernadores y 

alcaldes. 

Para Leopoldo, esta descentralización tenía especial significación. 

Por un lado, él era un ardoroso defensor de la descentralización y por 

otro lado, ahora tendría importantes centros de poder regional con los 

cuales relacionarse, para beneficio de la región Guayana. 

Hemos visto en este libro que la CVG era, especialmente para el 

Estado Bolívar, el epicentro de su acontecer económico y social. De tal 

manera que el “nacimiento” de los alcaldes y un gobernador salidos de 

procesos electorales, lo cual les da una legitimidad y un respaldo popular 

de mucho peso, significan para Leopoldo una nueva situación que debía 

saber manejar. 

De esta nueva correlación de poderes regionales, sobresalen los 

nombres de Clemente Scotto, alcalde del Municipio Caroní, Américo De 

Grazia, Alcalde del Municipio Piar y Andrés Velázquez, gobernador de 

Bolívar, por tratarse de líderes de La Causa R, un partido político 

francamente opositor al partido de gobierno. 

Esta situación podía ser interpretada por muchos, como la antesala de 

roces y conflictos políticos e institucionales que podían afectar al Estado 

Bolívar. 

“Me imaginé que habría conflictos entre el presidente de la CVG y 

las nuevas autoridades regionales por cuanto representan a partidos 

opuestos” 
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“Sabiendo que Leopoldo Sucre tenía una personalidad muy fuerte y 

que tanto Andrés Velázquez como Clemente Scotto y Américo De 

Grazia, también eran líderes recios con bastante apoyo popular, me 

supuse que habría serios enfrentamientos” 

Esos comentarios, expresados por dirigentes sociales de Guayana, 

eran representativos de las expectativas que existían entre mucha gente 

de nuestro estado Bolívar. 

Resulta, mi respetado lector, que ocurrió exactamente lo contrario. 

Leopoldo demostró su gran talante democrático y de profundo respeto al 

electorado, al establecer unas provechosas relaciones con los recién 

electos alcaldes y el gobernador de Bolívar. 

Cuando mucha gente esperaba unas relaciones tensas y conflictivas, 

Leopoldo les tendió la mano y ofreció todo el respaldo de la CVG, para 

fortalecer las mencionadas estructuras de gobierno regionales. 

Recordemos que las alcaldías no existían y por tanto, carecían de la 

organización, procedimientos y hasta de personal calificado para 

emprender sus exigentes responsabilidades. 

La gobernación si existía como institución, sólo que el hecho de que 

los gobernadores eran designados por el presidente de la República, la 

mantenían un tanto, a “la sombra” de la CVG. Los gobernadores 

anteriores, no eran grandes líderes populares, aunque eran personas muy 

respetables y preparadas, pero dado que eran designados y, en muchos 

casos por sus credenciales partidistas, no representaban un “contrapeso” 

suficiente para la corporación. Digamos, en justicia para muchos 

gobernadores muy competentes, que si bien esos mandatarios regionales 

podían tener elevadas credenciales y peso político propio, no contaban 
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con un arraigo popular, comparable con el gobernador que resultaba de 

unas elecciones libres y donde participaban los habitantes del estado.   

Era obvio, lo cual ocurrió en 1989, que la elección directa de un 

gobernador, le daba a esa institución, un liderazgo de mucha gravitación 

y con un vigoroso respaldo ciudadano, que no podía ser desconocido por 

el resto de las instituciones del país. Ese nuevo acontecimiento, a no 

dudarlo, debía ser bien comprendido por Leopoldo, o se exponía a una 

confrontación que no le resultaba beneficiosa. 

“La gobernación no será la puerta trasera de la CVG”, declaró 

Andrés Velásquez en clara alusión a lo que venía acaeciendo y que 

Andrés no deseaba que esa misma situación, ocurriera entre la 

gobernación que él estaba tomando y la poderosa CVG. 

Por otra parte, el recién estrenado gobernador era muy inteligente y 

de gran sapiencia, lo cual le permitía estar muy al tanto de la recia 

personalidad y el gran poder de Leopoldo, unido al enorme rol histórico 

que la CVG había cumplido en Guayana. Si el gobernador Velázquez no 

se movía con rapidez, y a la altura de las circunstancias de ese momento, 

corría el riesgo de ser “arrollado” o minimizado por la otrora poderosa 

CVG. De tal suerte que ambos líderes, tanto Leopoldo como Andrés 

Velazquez, estaban obligados a saber manejarse en el nuevo contexto 

regional y nacional. 

Soy testigo de la enorme cantidad de profesionales de la CVG y sus 

empresas que fueron “prestados” por la CVG para ser enviados a las 

mencionadas alcaldías y la gobernación de Bolívar, para ayudarles a 

conformar equipos humanos con la suficiente preparación, para que los 

flamantes gobernantes recién electos, pudieran desarrollar sus planes de 

trabajo. 
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Leopoldo brindó su mano amiga a Scotto y a De Grazia, al igual que 

al resto de alcaldes y al gobernador Velázquez, para trabajar como 

equipo y beneficiar a los habitantes de esas poblaciones. 

Por supuesto que también es justo resaltar que los mandatarios 

regionales mencionados, tuvieron un trato equivalente y de gran altura 

con Leopoldo. 

En el capítulo X, el lector podrá leer de sus propios protagonistas, los 

testimonios de esos líderes, sobre sus experiencias con Leopoldo. 

Les adelanto, para evitar que me salten las páginas y la curiosidad los 

“obligue” a irse directo a ese capítulo, que las relaciones institucionales 

de Leopoldo con los demás poderes regionales y locales, resultaron de 

primer orden. 

Leopoldo supo interpretar esa nueva realidad y actuó en 

correspondencia con su gran estatura gerencial. 

Leopoldo conformó un acertado equipo con los alcaldes y el 

gobernador de Bolívar, independientemente de sus orientaciones 

políticas, para concretar obras y hacer sinergia institucional entre la CVG 

y esas otras dependencias estatales. 

La adecuada lectura de lo que estaba aconteciendo, incluso de lo que 

estaba por venir, demostró la talla de buen estadista de Leopoldo y se 

suma, a sus grandes dotes de exitoso gerente público en Venezuela. 

Leopoldo logró “acerar” un sólido equipo de trabajo con el eficiente 

gobernador Velázquez, y los alcaldes, adelantando obras conjuntas y 

mucho apoyo interinstitucional, que mereció numerosos elogios y lo cual, 

sin duda alguna, redundó en enorme provecho para Guayana y su gente. 

Como demostración inequívoca de su comprensión a la importancia y 

validez de la descentralización, Leopoldo inició, apoyado por ese equipo 
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de abogados y especialistas jurídicos que dirigía Guaicaipuro Martínez, 

la transferencia de servicios y responsabilidades que venía ejecutando la 

CVG y que correspondían, por ley, a las nacientes alcaldías. 

En el caso de la alcaldía de Caroní, Leopoldo concretó la 

transferencia del servicio de aseo urbano, una red de semáforos, parques, 

así como varias obras y servicios que eran de la competencia del 

burgomaestre, Clemente Scotto. 

Leopoldo incluso, construyó la sede de la alcaldía de Caroní, así 

como el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz y los entregó, con propiedad 

absoluta de esos bienes, al alcalde de Caroní y a las autoridades 

judiciales, respectivamente. Era obvio su decidido apoyo a las otras 

instituciones y la luminiscencia que tenía Leopoldo sobre la importancia 

de la descentralización. 

Incluso, Leopoldo inició conversaciones para transferir también el 

servicio de agua, con sus 106 acueductos, y todo lo que implicaba la 

CVG-GOSH. Sólo que estaba muy cerca de culminar su mandato en la 

CVG y no se pudo concretar esta transacción. 

No queda lugar a dudas, que la descentralización era bien entendida 

por Leopoldo. También en esta “asignatura” salió aprobado con 

excelentes notas. Comprender, de manera acertada, la importancia de la 

descentralización, dar el más decidido respaldo a las nuevas autoridades, 

elegidas por el voto popular, evidenció esa gran estatura de líder y 

extraordinario gerente de Leopoldo y le ratifica como un gran visionario 

y estadista. 

El mundo moderno avanza fuertemente hacia la descentralización. 

Los gobiernos dan pasos fuertes hacia esa línea y las sociedades reclaman 

más y más empoderamiento. Leopoldo se adelantó a su época. 
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CAPITULO IX 

El Decálogo Gerencial de Leopoldo 

 

Hemos hecho una amplia revisión de la actuación de este especial 

líder y gerente público. Es innegable que Leopoldo ha dejado para las 

generaciones presentes y futuras, un legado gerencial de invalorable 

labor. Una de las razones por la cual me propuse escribir este libro, es 

rescatar esa herencia, sistematizar sus aportes gerenciales y poner a 

disposición del mundo empresarial moderno, esas enseñanzas que si bien 

no pueden ser calcadas ni aplicadas de manera inflexible, resultan de 

invalorable utilidad a los gerentes y líderes actuales, para un adecuado 

desempeño en sus actuaciones gerenciales.  

No se trata por tanto, de intentar copiar o imitar inflexiblemente su 

estilo gerencial. Lo sensato y provechoso es ubicar sus actuaciones en el 

apropiado marco referencial, para evaluar serenamente sus ejecutorias y 

extraer sus enseñanzas, así como también, saber desechar aquellos 

aspectos que el lector pudiera considerar que no son aplicables en las 

empresas u organizaciones donde se desenvuelva.  

Considero que los principios gerenciales que más destacan en la vida 

pública de Leopoldo, son los siguientes: 

 

Motivación al Logro  

Obtener logros, llegar a resultados tangibles, alcanzar metas y no 

dejar las cosas a medio camino, es un innegable legado gerencial de 

Leopoldo. No se cansó de demostrar que no hay adversidad que pueda 

impedir el logro de una meta. 
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“No hay imposibles, sino personas incapaces”, era una de sus 

expresiones favoritas.  

Leopoldo nunca perdía de vista sus metas, tampoco se dejaba 

“encantar” por asesores, o colaboradores, quienes podían intentar 

disuadirlo de alguna meta por parecerles difícil o que tendría algún costo 

político o personal. Ni siquiera la fuerza de sus adversarios o las 

amenazas o “advertencias” que los mismos pudieran hacerle, se 

convertían en desmotivadores para el alcance de sus objetivos. 

Leopoldo poseía una especial cualidad para “identificar” metas y 

anhelos colectivos, que los abrazaba y convertía en suyos, para luego 

trabajar incansablemente, hasta hacerlos realidad.  

Se fijaba una meta y una vez iniciada, ponía todas sus energías en 

alcanzar ese designio. No era Leopoldo el hombre que se desvanecía en 

las alturas de poder, ni se llenaba de “almidón” para desistir sus de 

objetivos.  

Leopoldo nunca perdió de vista que cuando le asignaban una 

responsabilidad, era porque tenía esa gran capacidad de estructurar metas 

y conseguirlas. Se hizo un verdadero maestro en el arte de establecer 

retos y desafíos, a veces muy altos y exigentes, pero que siempre los 

alcanzaba. 

No era hombre de esos que en Venezuela llaman gerentes 

“pantalleros”, expresión que se usa para representar a las personas que 

aparentan ser y no son, es decir que son capaces de simular lo que 

verdaderamente no son, con lo cual generan decepción cuando esa 

apariencia es descubierta.  
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Leopoldo era muy genuino y directo. No era un gerente de muchas 

declaraciones, ni permanente exposición a los medios de comunicación. 

Resultados y logros concretos, eran esenciales en su filosofía gerencial. 

Esa enseñanza suya, es de sumo interés en estos tiempos actuales, 

donde la ligereza en las actuaciones, la relativa poca pasión que suelen 

poner los gerentes, sobre todo los de la administración pública, en sus 

ejecutorias al frente de organismos oficiales, ha perjudicado el adecuado 

cumplimiento de muchas organizaciones estatales, debilitando las 

posibilidades de prosperidad nacional. 

Venezuela es reconocida mundialmente, cosa contradictoria, por sus 

enormes recursos naturales, que la ubican entre los países con mayores 

riquezas naturales y minerales del mundo. No obstante, esas inmensas 

riquezas y posibilidades, nuestro país se encuentra muy alejado de los 

países desarrollados, prósperos y que les aseguran altos niveles de vida a 

sus habitantes. Es evidente que el desaprovechamiento de nuestras 

incalculables riquezas, está estrechamente vinculado con el liderazgo 

nacional y la calidad de los gerentes de las diferentes administraciones 

públicas que han ejercido el poder en el país. 

Leopoldo es un inmenso espejo para los administradores de la cosa 

pública, en relación a lo que significa trabajar en base al logro. Leopoldo 

es un claro exponente de lo que significa EL LOGRO en la 

administración pública. 

La capacidad de logro, de llevar a la práctica una diana trazada, era 

una monumental fortaleza de este gerente cuyas resultas y obras, a lo 

largo y ancho de Venezuela, causan verdadero asombro entre quienes 

llegan a conocer su trayectoria. 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

214 

 

Las nuevas generaciones de gerentes y administradores, tanto 

públicos como privados, tienen un valioso espejo en la actuación 

gerencial de Leopoldo. En un mundo como el actual, donde las 

organizaciones y los gobiernos, deben dejar resultados concretos a sus 

trabajadores y habitantes respectivamente, es fundamental que los 

gerentes desarrollen su capacidad de lograr metas, de concretar 

proyectos, es decir de hacer gestiones que generen frutos positivos. 

Un gerente que no logre concretar hitos, aunque sea muy conocedor 

de la teoría gerencial, no es provechoso a ninguna organización. De igual 

manera, cualquier funcionario que ocupe un cargo en la administración 

pública, especialmente si es un cargo de alto nivel, debe “exhibir” entre 

sus credenciales, una efectiva capacidad de concretar logros. 

Los gobiernos son escogidos para llevar a la práctica sus promesas 

electorales, para transformar las realidades de sus poblaciones, regiones o 

naciones. Si los gobiernos carecen de gerentes competentes, con 

resultados concretos que mostrar, pues se convierten en incompetentes y 

sin utilidad para los ciudadanos. 

Por todo lo anterior, Leopoldo adquirió una dimensión extraordinaria 

y su legado gerencial, en este caso relativo al logro de objetivos, es 

motivo de orgullo para Venezuela. 

 

Perseverancia 

No desmayar, perseverar, insistir e insistir hasta conseguir su 

objetivo, .es otro de sus legados gerenciales. Leopoldo era un claro 

exponente de la tenacidad y la obsesión, en mantener un camino trazado 

hasta ver concretada la misión. 
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Debo insistir en que dada la alta rotación de ejecutivos en la 

administración pública, no suele ser común encontrarse con gerentes que 

tengan la suficiente perseverancia, en la obtención de sus propósitos.  

Muchos gerentes públicos se consideran “de paso” por sus 

respectivos despachos y no se complican la vida colocándose metas y 

menos aún, perseverar en la obtención de las mismas. Podríamos 

sostener, que muchos de ellos se limitan a cumplir órdenes y a tratar de 

ser simpáticos con sus superiores, para conservar sus cargos.  

Cuando trabajan por alguna meta y “sienten” alguna resistencia u 

oposición, más aún si la oposición viene de alguna persona con cierto 

poder, entonces desisten de tales proyectos, para evitar roces o 

contradicciones que puedan poner en peligro, su continuidad en el cargo.  

Me cuentan algunos amigos cercanos de Leopoldo, que éste no se 

amilanaba con las críticas u observaciones que pudieran hacerle, incluso 

desde altos niveles de la administración pública. Son conocidos los roces 

que Leopoldo tuvo con otros ministros y hasta se comenta mucho, de sus 

“discusiones” con los mismísimos presidentes de la República, con los 

cuales le tocó trabajar.  

Semejantes demostraciones de perseverancia, dejan muy evidente la 

disposición de Leopoldo de luchar por sus objetivos. 

¿De donde sacaba Leopoldo esa tremenda pasión por sus metas? 

“Leopoldo era muy perseverante, desde muy pequeño y no se 

entregaba fácilmente cuando se proponía conseguir algún propósito. Creo 

que la tenacidad era una de sus más extraordinarias virtudes. Nunca se 

daba por vencido¨, me expresó con mucha seguridad, el doctor Pedro 

Batistini Castro, uno de sus grandes amigos y quien compartió muchos 
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años de su vida pública, al lado de Leopoldo. Su testimonio, también 

forman parte del capítulo X, de este libro. 

Todos los estudiosos del liderazgo y del comportamiento gerencial, 

coinciden en que la perseverancia constituye más del 50% del éxito 

gerencial. Cualquier libro sobre liderazgo, escrito por esos grandes 

estudiosos de la ciencia gerencial, como Peter Drucker, Tom Peter, 

Steven Covey, Miguel Ángel Cornejo o el venezolano Manuel Barroso, 

resaltan la importancia de la perseverancia en el éxito de cualquier 

gerente. 

Leopoldo era la representación humana de la perseverancia y la 

tenacidad. Era realmente impresionante verlo sobreponerse a las 

adversidades, contratiempos, tropiezos y enfermedades incluso, para no 

desmayar en un designio trazado.  

Desde muy joven, comenzó a mostrar esa hermosa cualidad y solía 

mantener, cosa inusual en los jóvenes de su edad, la persistencia en 

alcanzar sus pequeños anhelos, lo cual fue acerando y madurando en su 

ser interior, ese arsenal de elementos personales para derribar barreras y 

muros en su camino. 

 

Asumir Retos 

La vocación por asumir nuevos y permanente retos, era otra gran 

lección de Leopoldo a las nuevas generaciones. Leopoldo no temía 

enfrentar situaciones nuevas, a experimentar caminos inéditos y a estar al 

frente de nuevas responsabilidades. 

Leopoldo tenía una gran confianza en sí mismo y no se amilanaba 

cuando se trataba de estar al frente de noveles expediciones, sobre las 

cuales podría tener incluso, poca experiencia previa. 
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Leopoldo aceptó la gobernación de Bolívar con apenas 34 años de 

edad, un reto de grandes dimensiones, pero que Leopoldo no dudó en 

aceptar y el cual observamos que desempeñó de forma exitosa. Es de 

suponer que a esa temprana edad, Leopoldo debía tener la natural tensión 

y hasta el nerviosismo, que significa tener que asumir esa enorme 

responsabilidad, siendo tan joven. No obstante, abundan los testimonios 

que revelan que Leopoldo no se amilanó ante esa gran responsabilidad y 

se armó de valor para sumir el reto más grande, que hasta ese momento, 

había enfrentado, un profesional muy joven al mando de la Gobernación 

de su estado natal, y lo hizo con notable éxito. 

El lector podrá suponer, que Leopoldo asume la Gobernación 

rodeado de personas mucho mayores que él y teniendo que trabajar con 

profesionales y funcionarios muy experimentados, tanto en su propio 

despacho, como en sus relaciones de gobierno con otras dependencias 

regionales o nacionales. Pues resulta que ese joven gerente, se creció ante 

las dificultades y fue capaz de responder, a quienes le depositaron su 

confianza. 

Digamos que con ese accionar, les indica a los gerentes y líderes 

actuales, que no se intimiden cuando se trata de asumir nuevas 

responsabilidades, que tengan la suficiente confianza en sí mismos para 

dar ese paso adelante y hasta incluso, auto proponerse para nuevas y 

mayores responsabilidades en la vida. 

Demostró fehacientemente, que los gerentes timoratos y dudosos no 

son capaces de trascender. Se requiere mucha convicción interna y una 

gran seguridad en nosotros mismos, para no “asustarnos” ante nuevos 

retos y por el contrario, decidir asumirlos con pasión y la seguridad que 
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podremos superarlos, aunque los mismos puedan contener dificultades y 

hasta riesgos para nosotros.  

 

Visión de Largo Plazo 

La vida de Leopoldo es la hermosa “película” de un gerente que iba 

dejando una innumerable cantidad de obras y realizaciones, de mucha 

trascendencia, para su país y los ciudadanos, en cada una de las 

responsabilidades que iba ocupando. 

Considero que uno de sus principios gerenciales de mayor 

trascendencia era su maravillosa visión de largo plazo. No era un hombre 

de estrechas y cortas miras, nada de conformarse con pequeñas 

transformaciones. Lo suyo era otear muy lejos, ser capaz de ejercitar su 

imaginación y poder “visualizar” ese futuro que anhelaba para su país, su 

querida Guayana y dar su valioso aporte en esos surcos de largo alcance. 

Una de las cualidades más valoradas en los gerentes actuales, en esos 

lideres que son capaces de grandes realizaciones, es esa excepcional 

condición de avizorar escenarios y realidades por venir, para “contagiar” 

a la gente y dotarla de esas expectativas tan necesarias y esenciales en 

quienes se aproximan al progreso y la prosperidad.  

Los gerentes que se “aferran” al presente, los que incluso son presa 

de la cotidianidad y sufren la llamada “parálisis paradigmática”, quienes 

no se atreven a introducir cambios en su manera de conducir las 

organizaciones, son gerentes de poca utilidad y, en muchos casos, se 

convierten en serio impedimento para el avance y desarrollo de sus 

instituciones, de sus regiones o naciones, según sea su nivel de 

responsabilidad.   
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Era evidente que Leopoldo, con su gran visión, pudo imaginarse las 

obras antes de ejecutadas y entendió el impacto que las mismas tendrían, 

en la nación y sus habitantes. 

La magnitud de las obras que Leopoldo pudo concretar en 

Venezuela, no tienen parangón alguno en el país y su figura de 

constructor, recorrió los más diversos rincones de Venezuela para estar 

en la inauguración y puesta en marcha, de obras de gran trascendencia 

para este país.  

A lo largo de este libro, el lector podrá constatar esa diversidad y 

complejidad de obras, que Leopoldo pudo cristalizar para beneplácito de 

un territorio que tanto necesitaba, de ese visionario y connotado gerente. 

Leopoldo supo “soñar” y ser capaz de ver esos anhelos convertidos 

en realidad. Tuvo la extraordinaria virtud de “despegarse” de la 

cotidianidad y la rutina de la gerencia diaria, para trasladarse al futuro, 

para ir “moldeando” nuevas realidades y manejar escenarios ulteriores 

que luego él mismo ayudó a concretar.  

Cuando pocos creían que algo podía ser posible, cuando muchos 

otros gerentes, no eran capaces de avizorar caminos y nuevos derroteros, 

Leopoldo se erigió por encima de esas visiones parciales y fue capaz de 

poner su vista, y sus esfuerzos, en nuevos y muy elevados horizontes. 

Considero que Leopoldo fue uno de los máximos visionarios de nuestros 

gerentes públicos nacionales. 
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Optimismo 

A Leopoldo nunca lo derribó el desánimo ni la tristeza. Nunca se 

quejaba de las circunstancias que se le presentaban en el camino. Era un 

optimista consumado. Era capaz de visualizar, como hechos concretos, 

metas que eran imposibles de alcanzar para el común de la gente y eso 

alimentaba su ilusión, en la posibilidad de materializarlas. 

En medio de las dificultades más severas, de los retos más espinosos, 

Leopoldo sabía encontrar la estimulante esperanza, que le daba la fuerza 

y el ánimo para derribar muros y superar dificultades. 

Cuando hasta sus colaboradores sentían que algo no podía hacerse o 

el desánimo les abrumaba, salía el Leopoldo optimista y les insuflaba 

ánimo y esperanza, para seguir adelante. Su candor era contagiante y 

servía de mucho apoyo a quienes trabajaban con él. 

Sucre era un hombre callado, muy reservado y poco dado a chistes y 

bromas. Pero eso, en modo alguno, significaba que Leopoldo se sintiera 

“abrumado” por sus altas responsabilidades y los muchos obstáculos, que 

debió sortear en su dilatada carrera gerencial. 

Si bien no era la jocosidad extrema, una de sus virtudes, Leopoldo 

sabía mostrar su sonrisa y cara de satisfacción, aún encontrándose en 

momentos tormentosos. Su carácter fuerte y un tanto gruñón, no podía 

confundirse con abatimiento y desasosiego. Nunca se le vió 

descorazonado, pesimista ni dispuesto a retroceder, porque las cosas no 

le salían bien en el primer intento. Sabía incluso, echar chistes y bromas 

con sus amigos, cuando las cosas se tornaban difíciles. 

Siempre con su frente en alto, con un contagioso optimismo y 

confianza en que las cosas se darían, de acuerdo a sus planes. 
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Leopoldo era un optimista irreductible y ello le permitió incluso, 

tener una vida personal serena y feliz. 

 

Trabajar en Equipo 

Aquí vale la pena detenerse un poco para analizar este aspecto, de la 

actuación gerencial de Leopoldo. Es bien cierto que su carácter huraño y 

su dura personalidad, le llevaban a practicar ese estilo gerencial que 

Ichak Adizes conceptualizó, como Lobo Solitario. Es decir, ese tipo de 

ejecutivo que trabaja mejor, a solas, es perfeccionista, no delega y con el 

cual es difícil congeniar, para armar equipos efectivos de trabajo. 

Ciertamente, Leopoldo tenía un sesgo a trabajar sin mucha gente a su 

alrededor. No era hombre que le gustara consultar excesivamente, ni 

convocar a frecuentes reuniones para debatir los mismos temas. 

No obstante es justo mencionar que Leopoldo valoraba la 

importancia de escuchar opiniones y saberse rodear. Leopoldo 

acostumbraba a contratar verdaderos especialistas en diferentes temas y 

les pedía sus comentarios, sobre las grandes ideas que él pensaba 

adelantar. Leopoldo no se lanzaba a una aventura o proyecto, sin la 

opinión de conocedores del tema y gente preparada, que lo alimentara de 

sus diversos puntos de vista, para formarse una completa opinión sobre 

algún proyecto o tópico, que estuviese adelantando o pensara ejecutar.  

Es probable que no les diera la razón, a sus asesores, en el primer 

momento y que incluso, les hiciera pensar que no tomaría en cuenta su 

opinión, pero luego el sentido común y la inteligencia de Leopoldo, le 

hacían entender que debía seguir aquellas recomendaciones y aplicar 

tales sugerencias. 
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Leopoldo tenía esa rara mezcla de gerente que consulta y se asesora 

para armarse una opinión, pero que una vez analizado y decidido un 

tema, se lanzaba al ruedo con una enorme fiereza hasta alcanzar la diana 

buscada. 

Creo que Leopoldo temía perder mucho tiempo en extensas 

reuniones. Era más bien selectivo y escogía las personas a quien 

consultar, tampoco comentaba mucho sus puntos de vista. Era un hombre 

reservado y poco dado a ser parlanchín. 

La personalidad de Leopoldo, ese carácter fuerte, parco y reservado, 

pueden hacer creer que Leopoldo era un hombre que no consultaba y que 

tomaba sus decisiones, sin el debido asesoramiento. Nada más alejado de 

la realidad. Es cierto que Leopoldo era muy selectivo, pero es obligante 

señalar que nunca se involucraba en un proyecto sin el adecuado 

asesoramiento. Eso sí, tampoco era que creía todo lo que escuchaba, ni 

aceptaba asesoría del primero que se le acercaba. Tenía un especial 

sentido para saber escoger a sus asesores, muy calificados y preparados, 

en cada de las áreas en las cuales era necesario. 

Leopoldo era un ingeniero civil, quien sabía mucho de construcción 

y también se preparó a fondo, en muchas otras áreas de la gerencia, no 

obstante, estaba plenamente consciente de sus limitaciones. Su humildad 

gerencial le permitía buscar ese asesoramiento, tan necesario en los 

gerentes exitosos, que le fortaleciera su gestión y le diera las oportunas 

indicaciones y recomendaciones.  

Creo que Leopoldo estaba muy al tanto de que sus errores y 

falencias, por su altísima investidura, eran de gran impacto en la 

administración pública y, obviamente, en el país. Esa clara conciencia del 

resultado de sus actuaciones, unida a su demostrada responsabilidad, le 
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obligaba a ser cuidadoso con los pasos que daba y a disponer de la 

información necesaria para no dar “pasos en falso” para evitar 

descalabros de mucho impacto. Leopoldo no era un gerente aventurero ni 

improvisado. Sabía, y lo practicaba, que debía conformar equipo con 

gente muy competente, muy preparada, que le enriqueciera sus puntos de 

vista y que, aunque resultara difícil, le siguieran su elevado ritmo de 

trabajo. 

Cuando le tocó dirigir la CVG y el enorme grupo de empresas que 

conformaban ese holding guayanés, Leopoldo conformó una red de 

asesores y expertos, nacionales e internacionales, a quienes consultaba 

con frecuencia. 

Soy testigo de muchas reuniones y sesiones de trabajo en las 

empresas del aluminio, donde verdaderos expertos de esa industria eran 

contratados por el mismísimo Leopoldo, para realizar auditorías y 

revisiones a esas empresas. Especialistas de la talla de Enchiro Tomohiro 

(verdadera autoridad mundial del aluminio, en ese momento) era uno de 

los muchos especialistas que Leopoldo usaba, para apoyarse en sus 

recomendaciones y mejorar el desempeño de esas empresas. 

Los informes de estos expertos, y de todos los asesores que solía 

utilizar, eran debatidos ampliamente entre los técnicos y gerentes de las 

diferentes empresas de la CVG, para sacar sus enseñanzas. De esta 

forma, se conformaban verdaderos equipos de trabajo, orientados a 

superar las deficiencias de estas organizaciones. 

Podemos resumir señalando que Leopoldo no era un meloso hombre 

de equipo, era más bien hermético y ceñudo en sus relaciones de trabajo, 

pero con la humildad y el sentido común suficiente, para saber rodearse 

de profesionales de alto nivel y asesores de excelentes credenciales, que 
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le nutrieran y elevaran la calidad de sus actuaciones. Era un gerente que 

valoraba y alimentaba el trabajo en equipo, aunque su manera de ser, 

podía generar temor en muchos de sus colaboradores. 

 

Seguimiento y más seguimiento 

Si algo caracterizaba la gestión de Leopoldo, era verlo en traje safari 

o en su típica vestimenta de marrón kaki recorriendo, incansablemente, 

cada rincón de Venezuela supervisando sus obras y constatando que las 

cosas se estaban haciendo bien. 

Dormía poco y era capaz de trabajar muchas horas sin descanso, algo 

envidiable y que le permitió dedicar la mayor parte de su vida a 

inspeccionar sus queridas obras, para dejar un descomunal legado a las 

nuevas generaciones. Leopoldo le quitó muchas horas a su familia, a su 

reposo, a su recreación y a sus asuntos personales, para dedicarse 

afanosamente y de manera incondicional a dejar honda huella, a lo largo 

y ancho del territorio nacional. 

Destacaba en Sucre, una fantástica memoria y una inusual capacidad 

para recordar datos y situaciones específicas de cada una de las obras que 

inspeccionaba.  

“Pareciera que tenía una filmadora en su cabeza, para ser capaz de 

recordar la situación de las obras que ejecutaba y para “oler” cuando 

alguien le alteraba la realidad o le quería adulterar la situación real de 

esas obras y proyectos. Tenía una increíble habilidad para detectar 

mentiras y engaños”, me expresó un colaborador cercano de Leopoldo. 

Lo cierto es que este exitoso gerente público aprendió a desarrollar 

mecanismos y efectivas técnicas de seguimiento, para cerciorarse del real 
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avance de sus obras y evitar que las mismas se queden estancadas o 

desviadas de su proyecto original. 

Me permito comentar al lector, que Leopoldo “descubrió” un 

antídoto a uno de los males de las administraciones públicas, el cual 

consiste en largos períodos para completar las obras, o en muchos casos, 

dejar inconclusos muchos proyectos. 

Es un hecho notorio que muchas obras de la administración pública, 

se quedan sin terminar o las mismas se ejecutan en tiempos muy 

prolongados, generando incremento de los costos y largas esperas de los 

usuarios para disponer de esas edificaciones. 

Soy de la idea que Leopoldo estaba muy al tanto de esa debilidad, de 

nuestra administración oficial, y se preparó para no ser “presa” de este 

mal y poder sortearlo adecuadamente, en sus actuaciones gerenciales.  

De tal manera que Leopoldo rompió con ese círculo perverso y se las 

ingenió para superar este flagelo, con lo cual pudo concretar una inmensa 

lista de obras públicas. 

Acá tenemos otro valioso legado gerencial de Leopoldo a las nuevas 

generaciones. Los gerentes públicos de hoy tienen en Leopoldo, un 

válido maestro del seguimiento de las acertadas prácticas de supervisión 

oportuna, cercana, apropiada y que permitiera que las obras no se 

perdieran en los vericuetos y la burocracia estatal, para terminar 

naufragando en ese mar de indolencia, que suele aquejar a las gestiones 

oficiales. 

Revisiones frecuentes de la obras, salir de las oficinas a contagiarse 

con la realidad, no fiarse ciegamente de los reportes o informes escritos, 

tomar las notas del caso, aprender al arte de preguntar los aspectos 

claves, desarrollar ciertos “trucos” para trata de percibir en el lenguaje 
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corporal de los funcionarios cuando están falseando los hechos, son parte 

de ese arsenal que Leopoldo desarrolló, para tener un efectivo 

seguimiento a sus colaboradores y poder llevar todas las obras, a feliz y 

oportuna culminación. 

Contaba con profesionales muy competentes en su entorno, con 

mucho énfasis en quienes le llevaban la planificación y el control de sus 

obras y en general la gestión de la CVG y las empresas de adscripción. 

Recuerdo en ese equipo, a profesionales de la talla de Jóvito Martínez, 

Antonio Giner, Maigualida Martínez, Andrés Caleca, Adrián Vázquez, 

entre otros, quienes luego pasaron a ocupar muy altos cargos en otras 

áreas de la administración pública, incluyendo el Viceministerio de 

Planificación del país (Jóvito Martínez), la presidencia del Fondo de 

Inversiones (Antonio Giner) así como presidencia de Carbonorca (Adrián 

Vázquez) y hasta la presidencia del Consejo Nacional Electoral (como es 

el caso de Andrés Caleca). 

Digamos que la enseñanza gerencial para el adecuado seguimiento, 

es saberse rodear de gente muy competente, profesionales de primera 

línea, para garantizarse la acertada ayuda que se requiere en estos casos. 

No obstante, Sucre no se confiaba a ciegas en la información de sus 

valiosos colaboradores. A él le gustaba llevar sus propias “notas” y tenía 

siempre a mano, sus infaltables libretas, en las cuales anotaba las cosas 

relevantes y los compromisos de sus colaboradores, así como esos 

detalles que eran cruciales. 

Destaco al lector, algo muy conocido en los predios de la CVG y sus 

empresas, que los gerentes y profesionales de esas organizaciones 

“tiritaban” cuando Leopoldo sacaba su libreta en la realización de talleres 
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o reuniones de trabajo, para revisar la gestión de las empresas y, también, 

hacer seguimiento a una obra o proyecto en particular. 

Creo que Leopoldo sabía usar aquella vieja conseja gerencial que 

reza: Confía pero, ¡verifica! 

Leopoldo era un auténtico maestro de la verificación, del 

seguimiento cercano, continuo y tal vez asfixiante, que tanto angustiaba a 

quienes debían rendirle cuenta de sus actuaciones, especialmente a los 

que no cumplían con sus metas. 

 

Discreción y sentido de la precaución 

Leopoldo era muy conocido por saber ser discreto. Nunca hablaba en 

demasía, muy por el contrario, hablaba poco y nunca fue partícipe de 

comentar chismes, rumores ni siquiera los aspectos reales de su trabajo.  

En su larga y productiva carrera gerencial, en los más altos niveles de 

la administración pública venezolana, Leopoldo debió enterarse de 

muchas cosas y conocer información privilegiada que a cualquiera 

pudiera “tentarlo” a usarla en su provecho personal. Tampoco usaba 

información que podía conocer, para atacar a nadie. No se prestaba a 

“campañas” o maniobras contra cualquier otro gerente o líder político, ni 

siquiera a quienes eran sus adversarios políticos. 

No tenía otra preocupación, otra motivación que no fuera ser un 

hombre útil, que dejara resultados en la vida. A pesar de ser un hombre 

muy leído, muy informado, muy culto y con amplísima preparación, 

nunca se le vio vanagloriarse de su vasta cultura y sus profundos 

conocimientos sobre distintos aspectos de la vida. Era muy cauto y no le 

gustaba ser el centro de atracción en las reuniones y eventos sociales. 
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Su aspecto reservado, discreto y de un gran respeto hacia los demás, 

le hizo merecedor de una fama de gerente confiable e incapaz de jugar 

cartas “escondidas” o maniobras arteras. 

Esas características de Leopoldo, tienden a tener aún mayor valor 

cuando sabemos que en la administración pública y los altos entes 

gubernamentales, muchos cargos han sido ocupados por gerentes muy 

proclives a la figuración, a estar muy pendientes de los medios de 

comunicación. Es común en el mundo político la existencia de grupos, 

fracciones y maneras informales de organización, que se ataquen y 

descalifiquen entre sí.  

El uso de la información, muchas veces incierta o una deformación 

de la realidad, para perjudicar a otro alto ejecutivo o líder político, es 

cosa frecuente en las llamadas altas esferas de gobierno. 

Leopoldo era uno de esos gerentes excepcionales, que preferían el 

trabajo tesonero y el calor de su familia, antes que estar “perdiendo” el 

tiempo en alinearse a grupos que se prestaran a descalificaciones hacia 

terceros. 

Leopoldo prefería un buen libro o una familiar tertulia, antes que 

maniobras palaciegas. Su gran formación y esa vasta cultura, jamás se 

usaron para su vanagloria personal.  Prefirió ser útil alejado de la vanidad 

y “ruido” de muchos gerentes públicos. 

Quiero compartir con ustedes una anécdota que me comentó 

Clemente Scotto, relacionada con una experiencia vivida por él cuando 

era presidente de la CVG en 1999. En una oportunidad conversaba 

Clemente con el conductor de la presidencia de la CVG en Caracas (cuyo 

apellido es Medina), quien le relató: 
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“Mire doctor Scotto, ese ministro Sucre era tan reservado, que en una 

oportunidad lo llevé en el carro de la CVG, desde Caracas hasta Falcón, 

donde tendría unas reuniones de trabajo y resulta que en todas las horas 

que duró el viaje, el ministro no abrió la boca. Pasó todo el tiempo 

pensando, revisando papeles y mirando el paisaje”.  

Cierro este capítulo con una famosa expresión del escritor y político 

venezolano, Andrés Eloy Blanco, quien acuñó esta expresión: 

“Nada es más ruidoso que un carro viejo y un diputado nuevo¨ 

Afortunadamente esa conseja no se aplica a Leopoldo. Su ejemplo 

gerencial era todo lo contrario. Mucha cautela, boca muy bien manejada 

y respeto ajeno, eran otras valiosas credenciales de su ejemplar actuación 

y su legado gerencial.  

 

Honestidad y Sencillez 

La rectitud, decencia, transparencia y simplicidad de Leopoldo, se ha 

ido reconociendo con creciente fuerza. Dada la negativa costumbre y los 

malos ejemplos de muchos gerentes públicos, se ha hecho una especie de 

“tradición” el aprovechamiento de las altas posiciones en la 

administración pública, para el enriquecimiento y provecho personal. 

Es comprensible que la gente “sospeche” aún sin los suficientes 

elementos, por puro automatismo y una prevención para no ser tomada 

por incauto, del mal manejo de los fondos públicos. Los venezolanos han 

visto muy malas actuaciones, agravadas por la falta de las sanciones 

oportunas y ejemplarizantes, hacia esas faltas a la honestidad en el 

manejo de la llamada “cosa pública”, que se ha generalizado una especie 

de cultura popular que reza: “Todo gerente público es corrupto a menos 

que demuestre lo contrario”. 
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Es obvio que resulta exagerado y tremendamente injusto ese parecer, 

pero es algo que parece existir en “los genes” de la ciudadanía 

venezolana, en virtud de los muchos antecedentes existentes, por lo tanto; 

no le falta razón a tan extremo pensar popular. 

Visto así, sólo cuando el gerente deja su alta posición y se constate 

su manera de vivir al dejar los cargos, es cuando se “comprueba” la 

inocencia en la actuación reñida con la honestidad. 

Leopoldo ocupó muy altos cargos y debo enfatizar que, tanto 

mientras estaba en ejercicio, como después de dejar esos cargos, vivió sin 

lujos ni ostentaciones. 

Esa manera de vivir, confirmó que fue Leopoldo un gerente de 

mucha honestidad y de una inusual sencillez. 

En los testimonios, capítulo X, algunos de ellos expresados por 

adversarios políticos de Leopoldo, encontrará el lector una contundente 

demostración de la honestidad de este hombre, con lo cual deja otro 

valioso legado gerencial para las nuevas generaciones de gerentes que se 

levantan en Venezuela. La más absoluta honestidad y rectitud en el 

manejo de los recursos del erario nacional. 

La rectitud y probidad de Leopoldo se erigen en un monumento, en 

tiempos de crisis de valores y elevamiento de las actuaciones apartadas 

de la honestidad que se han hecho frecuentes en la administración 

pública. 

Ese invalorable “intangible” se levanta con fuerza y se convierte en un 

luminoso faro para esas generaciones emergentes de gerentes nacionales. 

Leopoldo es ejemplo de honradez y rectitud, dignas de ser emuladas por 

quienes dirigen instituciones y empresas, en cualquier parte del mundo. 
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Responsabilidad 

Para concluir este capítulo, deseo comentar el décimo principio 

gerencial de nuestro protagonista. Se trata de una inquebrantable y 

excepcional responsabilidad. 

Nunca adquiría un compromiso de manera alegre o superficial. Era 

muy cuidadoso en dar su palabra ante cualquier actividad, si antes no 

estaba completamente seguro de que podría asumirla, con plena 

dedicación. 

Es oportuno comentar, que muchos gerentes han contraído la 

perniciosa costumbre de “aceptar” sin mayor miramiento o evaluación, 

cualquier responsabilidad que le sea asignada, incluso hasta se ofrecen 

para nuevos compromisos, sabiendo que no están en condiciones de 

ejecutarlos debidamente. 

Especialmente en los gerentes jóvenes, inexpertos o muchos 

conscientes de que no harán bien esta tarea, pero orientados por esa 

errada manera de gerenciar, encontramos esa tendencia a creer que un 

NO ante una nueva responsabilidad, puede ser visto como una actitud 

obstruccionista o como una falta de colaboración con la organización. 

Esa equivocada concepción gerencial, cuyos negativos resultados no se 

hacen esperar, ha llevado a que una gran cantidad de gerentes “se 

recarguen” de actividades organización de promesas y responsabilidades 

incumplidas compromisos que no se ejecutan debidamente y forman 

parte de una colección de promesas y responsabilidades abandonadas o 

cumplidas parcialmente. 

Sucre no cayó nunca en esa desviación gerencial. Tomaba su tiempo 

para valorar cualquier nuevo reto o actividad y una vez que lo analizaba 

bien y consideraba que ese objetivo podría ser materializado, entonces 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

232 

 

daba su palabra y de ese compromiso, ya lo ha comprobado el lector, no 

desmayaba hasta hacerlo realidad. 

Su responsabilidad y la impresionante seriedad con la cual asumía 

sus encargos, eran proverbiales y dignas de ser emulados. 

Considero que el secreto está en que los gerentes, deben mantenerse 

alejados de los extremos siguientes: 

Un generalizado extremo es decir SI a todo nuevo compromiso a 

cualquier responsabilidad adicional, sin la más mínima evaluación. Esa 

ligereza gerencial nos lleva a llenarnos de responsabilidades y tareas que 

no podremos concretar acertadamente. Acá solemos estar ante la 

presencia de un gerente con inseguridad y poca estatura gerencial que 

lleva a muchos ejecutivos a creer, erradamente, que deben aceptar 

cualquier nuevo compromiso, con lo cual se adentran en los surcos de la 

incompetencia y la obtención de grises, opacos y malos resultados. 

El otro nefasto extremo, es la actitud cómoda, ligera, displicente y de 

poco compromiso organizacional, observada en muchos gerentes, de 

negarse a toda responsabilidad o tarea adicional, por cuanto no desean 

salir de la llamada “zona de confort”. Esa falta de compromiso e 

identificación con la institución, empresa u organización, es una seria 

carencia de algunos gerentes. 

Nuestro Leopoldo supo siempre, lo cual es otro valioso legado 

gerencial, saber responder a las responsabilidades que asumía y, también, 

supo negarse a un compromiso cuando percibía que el mismo no podría 

ser concretado 

De tal manera, respetado lector, que esa nítida, bien entendida y 

mejor atesorada responsabilidad de Leopoldo, es un valioso baluarte 

gerencial, que es de gran utilidad a gerentes actuales y futuros. 
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Considero que las actuales y futuras generaciones de líderes y 

excelentes gerentes, tanto públicos como privados, deben estudiar, 

analizar, escudriñar y “digerir” este decálogo gerencial de Leopoldo, por 

cuanto, a no dudarlo, contiene muy valiosos aspectos y “luces” de gran 

utilidad para quienes dirigen cualquier tipo de organización. 

La administración pública, de Venezuela y cualquier otro país, debe 

sr el epicentro de buenas actuaciones gerenciales, de grandes resultados, 

de buenos resultados, de quipos integrados, cohesionados y efectivos. 

Los ciudadanos esperan extraordinarios resultados de sus gobernantes y 

no es posible esos buenos resultados si carecemos de adecuado liderazgo 

y de acertadas actuaciones gerenciales. 

Cuando no existe una acertada gerencia, orientada por visionarios y 

transformadores líderes, ni la administración pública, ni ningún ente 

oficial ni tampoco las empresas e instituciones privadas, pueden obtener 

buenos resultados, 

Es obligatorio, por tanto, que tengamos buenos líderes y excelentes 

gerentes. De ellos dependen los resultados de las naciones, instituciones 

o empresas privadas. 

¿No le parece al lector, que esos postulados gerenciales del 

extraordinario Leopoldo, siguen vigentes? 

Cuando se leen las famosas y muy vendidas obras de grandes 

pensadores del liderazgo y la gerencia moderna, entre los que destacan 

Peter Drucker, Tonny Robbins, Stephen Covey, Daniel Goleman, Jack 

Welch, Colin Powell, John Maxwell, Robin Sharma, Phil Knight, Charles 

Duhigg, James Clear y muchos otros grandes ideólogos y expertos del 

liderazgo, así como estudiosos y reconocidos escritores de los temas del 

crecimiento humano como Deepak Chopra, Ismael Cala, Eckhart Tolle, 
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Jen Sincero, Sean Covey, Marian Rojas Estapé, Elizabeth Gilbert y 

Oprah Winfrey, entre muchos otros, todos ellos resaltan cualidades y 

características de los líderes y gerentes que son capaces de lograr grandes 

resultados, que vencen las dificultades más duras y los tiempos más 

difíciles, que se sobreponen a sus propias limitaciones, que no se 

conforman con resultados grises, opacos o mediocres, quienes siempre 

buscan la mejor versión de sí mismos, nos encontramos conque Leopoldo 

tiene muchas de las características que esos famosos autores, estudiosos e 

investigadores del liderazgo y el crecimiento personal, ponen de 

manifiesto. 

Cuando he leído a esos autores y luego repaso la obra y los 

postulados de liderazgo y gerencia de nuestro Leopoldo, me lleno de 

honda satisfacción y me reafirma la idea de que nos encontramos ante un 

líder y gerente de talla histórica y de gran relevancia para la gerencia 

venezolana. 

De allí mi reiterada exaltación a la figura de líder y gerente del 

incomparable Leopoldo Sucre y la imperiosa necesidad de su legado y 

eso que he calificado como su Decálogo Gerencial, sea bien estudiado, 

analizado y “digerido por los líderes y gerentes, para que puedan ser 

aplicados en beneficio de las organizaciones, empresas, instituciones o 

entes de gobierno, donde sean puestos en marcha. 

Leopoldo merece su digno puesto en la historia venezolana. 
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CAPÍTULO X 

Testimonios sobre la gestión pública de Leopoldo  

 

En el siguiente capítulo, encontrará el lector los comentarios de 

varios líderes y personalidades, quienes han compartido sus actividades 

profesionales con Leopoldo Sucre Figarella. Algunos de los 

entrevistados, eran adversarios políticos de Leopoldo para así, enriquecer 

este libro y darle al lector una visión integral acerca de la gestión pública 

de este notable gerente. 

Les dejo estos valiosos testimonios.  

Andrés Velázquez 

El primer relato, sobre el legado gerencial de Leopoldo, corresponde 

a quien ha sido, a no dudarlo, uno de los líderes políticos más 

trascendentes de Guayana en los últimos 30 años. Desde 1981, cuando 

alcanzó la presidencia del sindicato de trabajadores de Sidor (Sutiss), 

inició una larga carrera política que lo llevó a ser concejal y luego, 

diputado del extinto Congreso Nacional, hoy Asamblea Nacional. Fue el 

primer gobernador de Bolívar, cuando en 1989 se inició el novedoso 

proceso de elección de los gobernadores por votación popular de los 

ciudadanos de cada estado. Resultó reelecto para ese cargo en 1992 y 

luego de culminar su segundo período fue candidato presidencial. Ha 

ocupado el cargo de diputado ante la Asamblea nacional, por el partido 

Causa R.  

Estos fueron sus comentarios sobre Leopoldo Sucre Figarella. 

“Comencé a tener un mayor acercamiento y a relacionarme, más 

estrechamente con Leopoldo Sucre, cuando fui electo gobernador de 

Bolívar en 1989. En mi desempeño como dirigente sindical en Sidor, no 
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tuve ocasión de relacionarme con él. Cuando yo era presidente de Sutiss, 

en 1981, aún Leopoldo Sucre no había llegado a la CVG. 

 
Sucre y el gobernador Velásquez haciendo obras conjuntas 

(foto archivo familia Sucre Ortega) 

Además, en aquellos tiempos, los presidentes de las empresas tenían 

la suficiente delegación para resolver los asuntos de las empresas, 

incluyendo los contratos colectivos, lo cual no requería la intervención 

frecuente del presidente de la CVG. Vale decir, que los ejecutivos que 

dirigían la CVG, no eran los interlocutores directos para dirimir esas 

discusiones. Los líderes sindicales nos entendíamos con los gerentes y 

administradores de las empresas y con ellos se resolvían los asuntos 

laborales de dichas empresas”.  

“Sólo en casos muy extremos, de mucha trascendencia, se requería la 

intervención del presidente del holding. Digamos que esos altos 
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ejecutivos, eran la última opción para resolver alguna circunstancia de 

suma importancia”. 

“Actualmente, esa situación ha cambiado completamente. Los 

presidentes de las empresas adolecen del poder, la preparación, autoridad 

y la delegación suficiente para dirigir esas empresas. Todo se lleva a la 

CVG, al Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), incluso 

ante unas figuras nuevas, llamadas vicepresidentes sectoriales porque no 

hay poder de decisión en las empresas, para responder a los reclamos 

laborales. No hay interlocutores válidos. Nadie atiende, nadie resuelve, 

nadie da soluciones, nadie tiene autoridad para tomar decisiones”.  

“Esto se traduce en que los trabajadores no tienen un interlocutor con 

autoridad y el suficiente poder, para atender y resolver sobre sus 

solicitudes o, en general, para conducir acertadamente esas relaciones 

laborales”. 

“Cuando Sucre era presidente de la CVG, los gerentes y ejecutivos 

de las empresas tenían la capacidad y el poder para decidir y resolver. 

Sucre era el último recurso. En sus manos quedaba la última palabra. 

Difícilmente, Sucre permitiría que algún ministro viniera a resolver los 

asuntos de la CVG o sus empresas”. 

“Tenía la fama de ser una persona de mal carácter, pero lo cierto es 

que resolvía y tomaba decisiones. Sabía dar respuestas cuando los 

problemas llegaban a sus manos. Durante su desempeño como presidente 

de la CVG, se lograron conquistas laborales muy importantes”. 

“Por supuesto, para tener éxito en cualquier reclamación, es muy 

importante que existan varios elementos coincidentes. Entre esos factores 

tenemos; la validez del reclamo, la fuerza del movimiento que realiza el 

reclamo, el liderazgo, la honestidad con la cual se haga el reclamo, la 
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razón del mismo y obviamente, juega un papel muy importante; el 

Interlocutor, quien debe interpretar la sensatez de la dirigencia, así como 

tener la preparación, el poder y la autoridad para resolver la petición”. 

“Deseo expresar de manera bien categórica, que si bien es cierto 

debimos reclamar con mucha fuerza, incluso “regatear” el monto de las 

peticiones y saber dar argumentos, así como presionar con perseverancia, 

no es menos cierto que las conquistas de esos derechos que hemos 

logrado, se debe a la orientación que Sucre le dio a las empresas de la 

CVG.  Durante su gestión, las empresas tenían mucho respeto hacia los 

trabajadores y se pudo avanzar bastante en las reivindicaciones del 

personal de esas empresas”. 

“Puedo afirmar que esas conquistas logradas en Guayana, se 

convirtieron en una referencia para el resto de los trabajadores del país. 

Guayana se convirtió en la vanguardia del movimiento sindical nacional”. 

“Para que esas conquistas sean posibles, es obvio que debe haber la 

debida receptividad de quienes reciben estos reclamos y el compromiso 

mutuo, tanto de la gerencia como de los trabajadores, de cuidar y 

preservar esas empresas, evitando su deterioro”. 

“En ese terreno, reivindico a Sucre. Es quizás, una de las cosas que 

menos se le reconocen, porque se le identifica mucho como un hombre de 

obras. Pues resulta, que además de un gran constructor, también era un 

interlocutor efectivo para negociar con los trabajadores”.  

“A Leopoldo Sucre se le respetaba y los trabajadores sabían que 

cumplía su palabra. Puedo decir que en esa conducción de Sucre, se 

obtuvieron beneficios como la reducción de la jornada de trabajo, avances 

reivindicativos, grandes transformaciones en seguridad y condiciones de 

trabajo, haciendo más humano el sitio de trabajo”.  
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“En su gestión, hubo un reconocimiento estricto de los fallos 

tribunalicios, pagos, y compromisos contractuales. La figura de salario 

normal, salario integral y muchas otras formalidades que hoy existen en 

esa relación laboral, son el resultado de esa cualidad en Sucre, de saber 

retribuir el esfuerzo de los trabajadores”.  

 
Leopoldo con el gobernador Velásquez revisando obras 

(foto archivo familia Sucre Ortega) 

“Sucre era muy respetuoso de la institución sindical. Ese es un 

elemento que quiero resaltar, porque pocas veces se reconoce en Sucre, 

esa gran sensibilidad social y esa característica de gerente capaz de 

interpretar a los trabajadores, para entender sus reclamos y además, tener 

la valiosa cualidad de saber valorar la importancia y trascendencia de los 

sindicatos”. 

“En estos últimos años, hasta hoy, la obra de Leopoldo Sucre 

Figarella se agiganta, se hace inigualable porque el contraste es 

demasiado contundente con la gerencia actual”. 
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“Su obra, en estos tiempos, no tiene punto de comparación. Quienes 

tienen, actualmente, muchos años años en el poder, no han hecho en 

Guayana, ni en el país, ninguna obra trascendental que pueda compararse 

con lo hecho por Leopoldo Sucre, en ningún sentido, ni en infraestructura, 

ni en servicios, ni en nada”. 

“La mayor parte de la infraestructura de Guayaba, su vialidad, 

hospitales, escuelas y muchas otras, fue planificada y ejecutada desde la 

CVG, con Sucre a la cabeza. Realizó una gran planificación y además, 

concretó esa gran programación logrando transformar a Guayana. Hasta el 

más apartado rincón de Guayana, llegó la obra de Leopoldo Sucre”. 

“Recuerdo, por ejemplo, una situación vivida en Caicara del Orinoco, 

una población alejada de Puerto Ordaz, en la margen derecha del Orinoco. 

Cuando llegué al gobierno, el Terminal de Pasajeros había avanzado un 

70% y esa obra, la concluímos entre la CVG y la Gobernación. La 

inauguramos nosotros dos, en un hermoso acto”. 

“Lo que me impactó de esa obra, era su impresionante calidad y los 

detalles de su construcción. Allí comprendí que Leopoldo Sucre ponía el 

empeño de construir obras de gran calidad, sin importarle donde 

estuvieran localizadas. Al ver esa obra hermosa, bien hecha, elegante y de 

excelente construcción, reforcé una convicción interna y me propuse, que 

todas las obras que ejecutara como Gobernador, serían de la calidad de las 

que construía Leopoldo Sucre”. 

“Observé que Leopoldo hacía que sus obras superaran incluso, las 

expectativas de la gente y se esmeraba en que tales edificaciones, fueran 

mucho más allá de las peticiones iniciales de la gente del pueblo. Caicara 

es un pueblo pequeño y bastante alejado de Puerto Ordaz, no obstante eso 

no privó para que su terminal fuera de gran calidad, a la altura de las 
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modernas ciudades. Ello me permitió sentirme identificado con ese 

proceder. Leopoldo Sucre me dio mucha inspiración y mucha fuerza, para 

concretar lo que yo entendía como la responsabilidad de los gobernantes; 

ejecutar obras de primera línea”. 

“No es que tomé su ejemplo, porque yo tenía esa idea también, sólo 

que el modelo de Sucre me reforzó esa inquietud y me vigorizó el criterio 

de que las obras públicas deben ser las mejores, bien hechas, de calidad, 

en poco tiempo y a satisfacción de la población”. 

“Comprendí que ambos compartíamos que las obras buenas, no tienen 

que ser hechas, solamente, por el sector privado. Los gobiernos también, 

estoy persuadido de eso, deben hacer sus obras y todas sus actuaciones, 

orientados por la máxima calidad y el mejor servicio a los ciudadanos. 

Coincidía con Leopoldo en que no toda empresa privada es buena, ni 

tampoco toda empresa pública es mala”.   

“Ambos partíamos de la idea de que las organizaciones, instituciones, 

empresas o cualquier ente en manos del estado, debían ser bien 

manejadas, eficientes, con buena gerencia, que generen riquezas, que 

produzcan dividendos y beneficios para que esos dividendos, puedan 

permitir disponer de los recursos para dedicarlos a las obras que requiere 

la ciudadanía. Las empresas estatales deben ser sostenibles en el tiempo y 

dejarles positivos productos a la sociedad”. 

“En ese terreno dimos largas discusiones. Recuerdo que cuando 

Leopoldo Sucre dejó la CVG, resultó electo senador del antiguo Congreso 

Nacional y se convirtió en nuestro mejor aliado, de la Causa R, en la 

defensa de Guayana frente a las privatizaciones alocadas que se intentaron 

realizar en el pasado”. 
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“Guardo muchos y gratos recuerdos de sus memorables 

intervenciones y también las del senador Lucas Matheus (de la Causa R), 

quienes coincidían mucho en defender a las empresas de Guayana. Por 

ese compromiso de Sucre con Guayana, por la coincidencia que teníamos 

en luchar por el desarrollo de Guayana, suelo decir, algo que muchos 

otros también sostienen, que Leopoldo Sucre parecía más un senador de 

la Causa R, antes que de su partido AD, por esa defensa apasionada de 

Guayana. Tanto Sucre como Lucas Matheus, libraron duras batallas, en 

ese parlamento, por el progreso de Guayana”. 

“De tal forma que el calificativo de Constructor de Guayana, es un 

atributo correcto y merecido para Sucre Figarella. Sus obras y lo mucho 

que hizo por dotar a Guayana, y al país, de una adecuada infraestructura, 

soportan la validez de ese honroso distintivo”. 

“Coincido con José Ignacio Acevedo, quien lo ha bautizado como el 

Titán de Guayana. Comparto que efectivamente, Sucre era un verdadero 

titán, un gerente que se dedicó a llevar progreso a Guayana, a ejecutar 

grandes obras y a dejar una honda huella en esta región. Se entregó en 

toda su capacidad de trabajo, íntegro a construir y llevar desarrollo a esta 

zona”. 

“No todas las cosas salieron como se planificaron, porque bastantes 

enfrentamientos tuvimos que dar, como por ejemplo, el rezago de San 

Félix, cuya población se quedó algo apartada de este desarrollo. 

Lastimosamente, a diferencia de Puerto Ordaz, en San Félix no se pudo 

lograr el mismo avance y la modernización esperados. Allí no se logró 

avanzar con la planificación que tenía Sucre para San Félix, aunque eso 

no le resta mérito a sus éxitos y realizaciones”.  
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“Otro elemento que deseo resaltar de la vida de Sucre Figarella, es su 

extraordinario desempeño como funcionario público. Hay que estar claro, 

mucha gente lo ubica estrictamente, en el campo de un gerente 

empresarial. Es obvio que Sucre supo dirigir acertadamente ese complejo 

industrial, el cual se encuentra hoy muy maltratado. Logró que esas 

empresas se manejaran bien y que dieran sus frutos al país”. 

“No obstante, ello no debe impedir que resaltemos otra cualidad muy 

valiosa en Sucre Figarella; su condición de excepcional funcionario 

público. No sólo ayudó a concretar ese complejo industrial que tenemos 

en Guayana, que actualmente se encuentra deteriorado, sino que también 

supo interpretar y atender las necesidades sociales, de los habitantes de 

Guayana. No era exclusivamente, el interés empresarial, dado que había 

en él ese funcionario público de gran solidaridad con las necesidades de 

los habitantes de Guayana”. 

“El Sucre funcionario público, que es el otro elemento que intento 

evidenciar, lo resumiría en estos términos: ojalá que todos los funcionario 

públicos, sepan conocer y valorar los aportes y las enseñanzas de otros 

servidores públicos exitosos, de cuyas actuaciones puedan tomar ejemplos 

y puntos de referencia, para mejorar sus propias actuaciones como 

gerentes dedicados a la administración pública”. 

“El día que se haga una justa evaluación de los mejores funcionarios 

públicos del país, entre esos íconos de formidables actuaciones, había que 

incluir a Leopoldo Sucre Figarella, porque era un funcionario público 

fuera del promedio y un ejecutivo de grandes realizaciones”.  

“No sólo por su capacidad de trabajo, porque cualquiera pudiera 

“fajarse” duro en el trabajo y ser un dedicado, sino por el compromiso 

que dedicaba en cada acto, en cada acción, en cada obra que ejecutaba. Se 
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caracterizaba porque no soltaba un compromiso hasta verlo concretado, es 

decir hasta verle “el hueso” como decimos en Venezuela.  Sucre buscaba 

resultados y se esmeraba en concretar sus planes y programas. No se 

conformaba con iniciar un proyecto y luego dejarlo a medias o 

¡inconcluso!” 

“Sé que a Sucre le inquietaba, por ejemplo, el no haber terminado el 

estadio deportivo llamado La Ceiba, en San Félix. Esa obra la inició 

Sucre y luego, ante la magnitud de la obra y su impacto para Guayana, me 

pidió ayuda para que ambos trabajáramos por terminar esa trascendente 

obra. Nos sentamos, conversamos y adquirimos, juntos, el gran 

compromiso de concluir esa obra y allí retomamos la construcción y entre 

ambas instituciones, la CVG y la Gobernación trabajamos a brazo partido, 

para concluir esa edificación”.  

“Sucre era un hombre de mucha acción y de poco hablar. Los trámites 

administrativos le parecían una seria limitante para hacer que la 

administración pública funcione rápido, y con efectivas respuestas a las 

exigencias de la población. No obstante, sabía que esos procedimientos 

eran un mal necesario, especialmente con tanto gerente deshonesto que 

abunda en la administración pública. En nuestras largas conversaciones, 

ambos, entendíamos que esos procedimientos eran una traba, pero que 

eran necesarios para garantizar la transparencia en el manejo de recursos 

públicos”.  

“Coincidíamos en que abundaban normas y pesados procedimientos, 

los cuales debíamos respetar aunque nos hicieran más lenta y difícil, 

nuestras respuestas a los ciudadanos. Sucre era un funcionario muy 

efectivo, un gerente de resultados concretos, un profesional muy 

competente y capaz”.  
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Igualmente, quiero resaltar un aspecto de mucha importancia en la 

gestión de Sucre. Se trata de su sentido democrático. Deseo hablar sobre 

el Sucre Figarella, demócrata”. 

“Debo comentar, algo que se imagina el lector de estas páginas, que 

durante la campaña electoral que debí realizar en las elecciones para 

elegir el primer gobernador de Bolívar, hubo posiciones encontradas entre 

el partido de Sucre y el que yo representaba. De tal manera que nos vimos 

en posiciones opuestas y hasta hubo enfrentamientos entendibles, en esos 

momentos eleccionarios. No obstante, una vez que obtuve la Gobernación 

y me convertí en el primer mandatario regional, recibí con sorpresa las 

actuaciones de Sucre Figarella”. 

“Sucre demostró con hechos, su esencia democrática. Respetaba 

profundamente los otros poderes oficiales y los liderazgos de quienes 

ocupaban esos cargos. Recuerdo que él fue de los primeros que estuvo en 

mi despacho para acompañarme a recibir la Gobernación. Sus palabras de 

felicitación, su apoyo a mi gestión, su gran reconocimiento a mi rol, a la 

importancia de la figura del gobernador del Estado, eran un claro 

indicativo de que Sucre sabía respetar la voluntad popular y era un 

defensor de la democracia y la actuación independiente de las diversas 

instituciones públicas”. 

“Cuando recibí la Gobernación, es bueno resaltar este hecho que 

considero muy ilustrativo de su esencia republicana, Sucre no solamente 

me acompañó a ese solemne momento, sino que firmó el acta de 

trasmisión de mando, como testigo de excepción que ratificaba su respeto 

a mi autoridad y su decisión de apoyar a este poder, que emergía de la 

voluntad popular. Así que el acta donde recibí la Gobernación de Bolívar, 
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tiene mi firma y también la rúbrica de Sucre Figarella. Ese acto me 

permitió valorarlo en una enorme dimensión democrática”. 

“Debo reconocer que antes de recibir la Gobernación, me habían 

insistido muchas personas en que Sucre Figarella era un gerente muy 

duro, mandón y hasta autoritario. Al verlo actuar, al observar la manera 

de entender mi responsabilidad de gobernante regional, incluso siendo de 

organizaciones adversas, comprendí que esos comentarios eran 

completamente equivocados”.  

“Quiero resaltar un detalle que habla por sí solo y ratifica esa 

condición de gran demócrata y estadista de Sucre. Resulta que en el 

mismo acto de trasmisión de mando, apenas firmamos el acta de 

trasmisión, cuando yo me estrenaba como Gobernador, allí mismo, él 

propuso que acordáramos desde ese momento, la primera reunión de 

ambos equipos de Gobierno, Sucre con sus ejecutivos y yo con mi 

gabinete regional, para planificar lo que sería la agenda de trabajo y los 

compromisos mutuos que acordaríamos, para echar adelante el desarrollo 

de Guayana”.  

“Yo tomé la Gobernación el 02 de enero de 1989 y luego de hacer 

mis nombramientos y cumplir con los pasos administrativos para tomar 

control de la Gobernación, a partir de la primera quincena de febrero del 

1984, comenzamos a realizar gabinetes conjuntos, los cuales se hacían en 

el despacho del gobernador”.  

“El respeto de Sucre por las autoridades regionales era total y 

ratificaba su pasta democrática. No olvidemos que Sucre era ministro de 

Estado, y había sido ministro durante muchos años, no obstante jamás 

intentó actuar por encima de nuestra condición de gobernador. También 

yo respetaba su condición ministerial. Ambos comprendimos, y 
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practicamos, el espíritu democrático y sabíamos que cada poder tiene su 

espacio y sus áreas de competencia. Sucre nunca intentó debilitar mi 

gestión, por mi condición de representar un partido contrario al suyo. 

Tampoco yo hice ninguna acción que perjudicara su trabajo ni se 

interpusiera en las responsabilidades de la CVG”. 

“De allí que resulte contradictoria a los fundamentos democráticos, el 

que un presidente de una nación, pretenda debilitar o atacar la gestión de 

un gobernador o alcalde, como tampoco que alguna autoridad militar se 

involucre en las responsabilidades que la ley y la Constitución les asigna 

a los mandatarios regionales y locales. Ni los presidentes son jefes de los 

gobernadores, ni los ministros deben sentirse por encima de las 

autoridades regionales”.  

“Sucre era un demócrata a carta cabal y entendía, perfectamente, que 

cada gobernante tiene su espacio, sus competencias y merece el mayor 

respeto a sus atribuciones y su jerarquía. Su ejemplo es digno de imitar”. 

“De allí que sus lecciones de gran demócrata son un vivo ejemplo 

para la Venezuela presente y futura. Los gobernantes deben seguir ese 

aleccionador ejemplo de Sucre Figarella. La voluntad popular es sagrada 

y se debe respetar completamente”. 

“Luego de ese primer gabinete, se hizo habitual que realizáramos esas 

sesiones de trabajo, para revisar el cumplimiento de los planes y hacer los 

ajustes del caso. Guayana tenía a sus principales instituciones trabajando 

ardua y coordinadamente para su desarrollo y avance”. 

“Cada comienzo de año, nos reuníamos para revisar los presupuestos, 

planes y programas de la CVG y la Gobernación. En junio de cada año, se 

hacía la revisión de esos presupuestos y se aplicaban los correctivos. 

Hicimos muchas obras conjuntas para provecho de Guayana”. 
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“Los que dicen que la gestión de Andrés Velásquez fue exitosa por el 

apoyo de Sucre, no logran entender que ambos gobernantes 

comprendimos nuestro rol y nos apoyamos mutuamente, para beneficiar a 

los habitantes de nuestro estado. De esa sensata y positiva coordinación, 

se beneficiaron ambas instituciones y, principalmente, la población de 

Bolívar”.  

“De no haber ese entendimiento y la aplicación de las conductas 

democráticas, se habría perjudicado a los habitantes, por cuanto Guayana 

no habría tenido tan positiva transformación y mejoramiento. Dejamos de 

lado nuestras diferencias políticas y trabajamos en función de beneficiar a 

los habitantes. Nuestro entendimiento permitía incluso, que 

compartiéramos momentos de relax”.  

“En esos gabinetes conjuntos, nos quedábamos un par de días en Guri 

y en las noches, al concluir las exigentes jornadas de trabajo, nos 

reuníamos ambos equipos a compartir una cena, una “parrillita” o 

cualquier actividad social de integración”. 

“Los gobiernos nacionales deben saber trabajar con los gobernantes 

regionales y locales, aún con aquellos que representen a organizaciones 

políticas diferentes a quienes gobiernan, porque lo más importante es 

beneficiar a la población, con el acertado respeto entre los diversos 

poderes y el trabajo coordinado”. 

“Para ilustrar mejor su personalidad, deseo relatar una experiencia 

vivida con Sucre que me impresionó mucho. Resulta que en una 

oportunidad, la Gobernación tenía un serio problema. Lo llamé por 

teléfono, a eso de las 3 pm, y me dijo que me podía acercar a la CVG, 

para conversar sobre el conflicto. Estuvimos toda la tarde analizando el 

asunto. Como a las 9 pm, llamamos al presidente de la República, quien 
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era Carlos Andrés Pérez. Una vez que le explicamos, telefónicamente, de 

lo que se trataba, el Presidente nos indicó; 

“¿Ustedes tienen aviones, tanto la CVG como la Gobernación, 

verdad?” 

Ante nuestras afirmativas respuestas, el presidente recalcó: 

“Pues les pido que se vengan a Miraflores, en aviones separados por 

razones de seguridad, y aquí le buscamos solución a esa cuestión”.   

Tomamos los aviones y nos fuimos a Caracas. Nos aparecimos en 

Miraflores y estuvimos en el Palacio presidencial, hasta pasada la 

medianoche y al final; ¡acordamos la solución al problema! 

“Debo resaltar el hecho de que el problema que abordábamos, era un 

reclamo de la Gobernación ante el ejecutivo nacional. Sucre Figarella me 

ayudó a pensar entre ambos, sobre las opciones de solución, en lo cual la 

CVG no podía actuar, por estar fuera de su competencia”. 

“Resulta que cuando fuimos a Caracas, Leopoldo y yo llevábamos 

una misma propuesta, lo cual indica que Sucre iba como un aliado para 

presentar esa opción en conjunto, ante el presidente de la República, sin 

ningún tipo de mezquindad. De tal suerte, que actuó como un elemento 

potenciador de la necesidad de que la Gobernación resolviera el tema que 

nos ocupaba”. 

“Sucre pensaba en el interés y los beneficios para los habitantes del 

estado Bolívar y su gran identificación con su natal Guayana, le permitía 

apoyar cualquier idea o proyecto que beneficiara a Guayana, viniera de 

donde viniera. Así que en dicha reunión, actúo como mi valioso 

correligionario y logramos resolver un serio problema, que afectaba el 

desempeño de la Gobernación” 
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“Para concluir mis comentarios sobre Sucre Figarella, deseo resaltar 

su enorme compromiso con el proceso orientado a la descentralización. 

Sucre era un gran visionario y comprendió, muy temprano, que el estado 

centralizado era incapaz de atender eficazmente las necesidades de los 

ciudadanos. Sucre, lo cual comparto plenamente, entendió que entre más 

cerca esté la gente del centro donde se tomen las decisiones que le 

impacten, mejor será la calidad de dichas decisiones”.  

“Sucre Figarella estaba muy al tanto de la tendencia mundial a 

favorecer y apuntalar la descentralización. Coincidimos nuevamente, en 

reconocer la importancia de dicha cesión de responsabilidades y recursos 

a las regiones del país, como una efectiva manera de fortalecer sus 

respectivos desarrollos. La descentralización es sinónimo de avance y 

crecimiento regional”. 

“En Venezuela, resulta evidente el avance que los estados y ciudades 

han tenido, desde que las Gobernaciones y Alcaldías se eligen por el voto 

popular y, de igual manera, desde que les han dado mayores competencias 

para atender las necesidades de sus habitantes”. 

“Sucre Figarella resultó un aventajado gerente que supo entender los 

nuevos tiempos y le dio un inusitado empuje a la descentralización. La 

CVG gozó de una gran autonomía, la cual resultó esencial para que Sucre 

lograr concretar tan exitosa gestión”. 

“Concluyo este testimonio, reiterando que Sucre Figarella fue un 

hombre excepcional, un gerente de grandes realizaciones y un funcionario 

sobresaliente, que supo interpretar el momento que le tocó vivir y dejó 

una extraordinaria huella en Guayana y Venezuela. Merece nuestro 

máximo reconocimiento”. 

 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

251 

 

José Ignacio Acevedo 

 Este interlocutor, es abogado, oriundo de El Callao, hijo de 

Feliciano Acevedo Ortega, quien era muy amigo de Leopoldo Sucre y 

por tanto ambas familias tenían una cercana relación. José Ignacio formó 

parte del equipo de profesionales que trabajó muchos años al lado de 

Leopoldo y logró acumular muchas experiencias y vivencias, las cuales 

resultan de mucha utilidad para ilustrarle al lector, la personalidad del 

personaje de este libro. Veamos sus comentarios 

"Celebro ante todo, la iniciativa de un conocedor de Guayana y de la 

CVG, como es Waldo Negrón, un profesional reconocido en Guayana y 

quien participó directamente en la gestión de Leopoldo Sucre, de escribir 

un libro sobre el legado gerencial de este insigne guayanés, quien ocupó 

las más altas posiciones en la administración pública y dejó imborrable 

huella en Venezuela”. 

“Más aún, me parece muy interesante que este libro se enfoque hacia 

el aspecto humano-gerencial de Sucre, porque precisamente Sucre 

Figarella, desde sus propios inicios, de joven, cuando aún no se había 

graduado de ingeniero, tenía y tuvo siempre, una profunda vocación 

social, de ayudar, de construir, de ser útil, que es lo más importante en 

cualquier profesional” 

“Pude conocer a Leopoldo desde muy joven y sé que él fue un amigo 

íntimo de mi padre Feliciano Acevedo Ortega, quien era el médico 

personal de Raúl Leoni, un hombre que llegó a ocupar la residencia de la 

República y estableció una gran amistad con mi padre”. 

“También debo resaltar que entre Sucre Figarella y Raúl Leoni, se 

fraguó una sólida, estrecha y larga relación de amistad y consideración. 

Ellos se entregaron todos sus afectos y apoyos mutuos, para fortalecer 
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una relación que les permitió hacer, muchas cosas positivas por el país”.  

“A Leopoldo lo han llamado el Zar de Guayana, el Constructor, todo 

en relación al poder que tuvo siempre a su alrededor para construir, para 

iniciar proyectos, para darle vida y empuje a todas las actividades en las 

cuales estuviera involucrado”. 

“Leopoldo, con esa vocación de servicio y esas profundas ganas de 

querer ayudar a su pueblo, a pesar de todas las limitaciones, de todo 

orden, que muchas veces encontró, tanto económicas, políticas y hasta 

personales, fue capaz de concretar una extraordinaria obra, en beneficio 

de Venezuela y sus habitantes, en su larga y fructífera carrera de gerente 

público exitoso”. 

“Quienes trabajamos al lado de Leopoldo en la CVG, entre los que se 

encuentra el autor de este libro y muchos otros competentes 

profesionales, fuimos testigos de esos contratiempos que debió sortear 

Leopoldo e incluso, nosotros mismos experimentamos esas ingratas 

situaciones”. 

“Sucre Figarella, a mi modo de ver era un eficiente gerente prestado 

a la política, más que un político prestado a la gerencia. No era el típico 

político venezolano, capaz de hacer cosas que no le gustaban, tan sólo 

por generar simpatía o popularidad. Era un hacedor nato”. 

“Leopoldo hace su aparición en la administración pública, desde el 

mismo nacimiento de la democracia venezolana en 1958, con el gobierno 

de Rómulo Betancourt, cuando se inicia la gesta democrática a la caída 

del régimen dictatorial, de Marcos Pérez Jiménez”.  

“Inicia muy joven sus actuaciones en la alta política nacional, cuando 

el presidente Betancourt, lo designó en septiembre de 1960, como 

gobernador de Bolívar, con apenas 34 años de edad. Recordemos que en 
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esa época, aún no había elecciones directas para gobernadores, sino que 

los mismos eran designados por los jefes de estado”. 

“Pues bien, desde esa misma fecha, y a tan temprana edad, Leopoldo 

comienza su relación histórica con Guayana. Siendo gobernador, en 

1961, Leopoldo estuvo presente en la colocación de la piedra 

fundacional, al lado del entonces presidente de la República, Rómulo 

Betancourt y Raúl Leoni, quien era Presidente del Congreso Nacional, 

entre otros, de lo que se llamó inicialmente Santo Tomé de Guayana y 

luego se convirtió en la pujante Ciudad Guayana. En esos momentos, 

sólo existía una pequeña población llamada Puerto Tablas o mejor 

conocida como San Félix, en las confluencias de los ríos Orinoco y 

Caroní”. 

“Esa fundación, da inicio a un hábitat humano que luego se convierte 

en el emporio industrial más importante del país y uno de los más 

trascendentes de América Latina. Allí está la génesis de Puerto Ordaz, 

con su ciudad y sus enormes empresas básicas. Desde esa creación, desde 

el mismo nacimiento de Ciudad Guayana, está presente la impronta de 

Sucre Figarella”. 

“Debo señalar que por esas cosas que ocurren en la política, en 1962 

se produjeron unas divisiones y acuerdos políticos, que condujo a que 

AD perdiera la mayoría de los diputados en la Asamblea Legislativa del 

Estado Bolívar y, las fuerzas políticas con mayoría en ese cuerpo 

legislativo regional, anunciaron que improbarían la memoria y cuenta del 

gobernador Sucre Figarella. Ante esa situación, el presidente Betancourt 

decide nombrarlo ministro de Obras Públicas. Este hecho propicia la 

llegada de Sucre Figarella a las altas posiciones de gobierno y por su 

incomparable desempeño, se convirtió en un gerente indispensable para 
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su partido”.  

“De tal manera que la fallida jugada de la Asamblea de Bolívar, una 

fortuita y equivocada estrategia política, catapultó a nuestro gerente y 

permitió aligerar la llegada de Leopoldo Sucre a las posiciones desde las 

cuales, inició una verdadera transformación de la infraestructura 

nacional, urbana y rural, de mejoramiento de todos los servicios públicos, 

llegando con su buena ejecutoria a todos los estados de Venezuela. A su 

paso dejaba honda huella, llenando al país de todo tipo de obras 

provechosas para los ciudadanos”. 

“Fue tan resonante su éxito y tan notorios sus logros que se convirtió 

junto a Manuel Mantilla, en los únicos ministros que repitieron en la 

presidencia de Raúl Leoni. En los dos años que Sucre Figarella estuvo en 

el MOP, durante la gestión de Betancourt, ya se había ganado tanto 

reconocimiento nacional a su trascendente labor, que nadie cuestionó su 

ratificación en el gabinete ministerial de Raúl Leoni, gobierno que 

sucedió al del presidente Betancourt”. 

“En ese nuevo período, Leopoldo sigue su buena actuación y en los 5 

años de este nuevo gobierno concluye la red vial del país, con modernas 

autopistas, puentes, escuelas, hospitales y también, inicia la represa Raúl 

Leoni (la cual luego fué rebautizada como Simón Bolívar). Se avanzó 

mucho en el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní 

y en romper la dependencia del petróleo para generar energía en el país. 

Indudablemente que Venezuela se transformó, en toda su infraestructura, 

gracias a la exitosa labor de Sucre Figarella en el MOP”. 

“En febrero de 1984, Leopoldo Sucre es designado por el presidente 

de la República, Jaime Lusinchi, como presidente de la CVG, con rango 

de ministro e inicia una maravillosa gestión que transformó a Guayana y 
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la convirtió en una verdadera alternativa económica nacional, después del 

petróleo”.   

“Guayana se convirtió en una referencia internacional, sin paragón 

en Latinoamérica, como una ciudad pujante, planificada, moderna y con 

un conglomerado industrial pesado, generador de empleos y actividad 

económica vital para el país. Ni en el siglo pasado, ni en este siglo, 

Guayana había logrado una transformación como la que logró 

materializar Sucre Figarella”. 

“En la CVG, logra concretar obras de enorme trascendencia como las 

autopistas Ciudad Bolívar- Puerto Ordaz y Upata-Puerto Ordaz, así como 

varias represas para seguir desarrollando el potencial hidroeléctrico del 

bajo Caroní, las ampliaciones de Alcasa, Interalúmina, Venalum, la 

creación de Carbonorca, y significativas mejoras operativas y 

tecnológicas en Sidor, Ferrominera y el resto de las empresas de la CVG. 

No solamente ese complejo industrial, sino que las ciudades existentes en 

Guayana, se vieron beneficiadas de la mano progresista de Sucre 

Figarella”.  

“Todo esto, se hizo posible por la particular característica y 

personalidad, así como la gran eficiencia gerencial de un hombre como 

Leopoldo Sucre, con incomparables cualidades para llevar a cabo sus 

planes, un gerente de logros y realizaciones. Sus condiciones humanas 

estaban por encima de todo interés mezquino y subalterno. Además, era 

un gerente sumamente honesto, trabajador incansable, huraño y 

aparentemente mal humorado, pero con un gran corazón y sentimientos 

de lealtad y nobleza, no sólo para con su familia, que lo demostró durante 

toda su vida, a su esposa, hijos y nietos, sino también para sus amigos”. 

“Quienes tuvimos el honor y la virtud de ser sus amigos de un 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

256 

 

hombre como Leopoldo Sucre Figarella, de tratarlo de cerca, nos dimos 

cuenta de su desprendimiento, de su sacrificio  y sobretodo, esa valiosa 

cualidad de encontrar y reconocer en cada persona, sus méritos y 

potencialidad, independientemente de su condición social, económica, 

raza, creencias religiosas o políticas”. 

“Leopoldo nunca valoró a nadie por el color de un partido político y 

allí están las demostraciones. Creo que los que mejor se expresan de la 

buena gestión de Leopoldo, son aquellos que fueron sus adversarios 

políticos. No me corresponde interpretarlos ni mejorar las evaluaciones 

que tales adversarios, han hecho de su gestión. Ellos vivieron esa relación 

con Sucre Figarella y los reconocimientos que ellos mismos hacen, son 

demostrativos de la calidad humana y gerencial del ministro Sucre”.  

“Esa convicción democrática de Leopoldo, su apertura a ideas 

contrarias, respeto absoluto al disenso, esa efectiva convivencia y 

entendimiento con los otros entes de gobierno, en manos de sus 

adversarios políticos, resultó esencial en la gran transformación de 

Guayana”. 

“Hay detalles en cuanto a su aspecto humano que se pusieron de 

manifiesto, cuando la CVG fue sacudida por maniobras arteras, basadas 

en infundados documentos, sobre el manejo de algunas empresas de la 

CVG, especialmente del sector aluminio”.  

“Hubo personas que elaboraron informes, llevados a la Contraloría 

General, con supuestas denuncias para perjudicar la imagen de Leopoldo 

y de algunos de sus estrechos colaboradores, dado que consideraban que 

Leopoldo Sucre era un muro de contención a las pretensiones de utilizar 

las empresas para beneficio personal o de pequeños grupos. Leopoldo era 

una muralla infranqueable, para esos oscuros propósitos y siempre 
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mantuvo a la CVG, como un organismo al servicio de la gente y en 

beneficio del país”. 

“Esa rectitud y sanas intenciones de Leopoldo, si bien le granjeó 

enemigos, internos y externos, también le permitieron ganarse el respeto, 

admiración y respaldo de la base de su partido, así como de la mayoría de 

la población e incluso de militantes y dirigentes de los partidos de 

oposición. Leopoldo siempre tuvo muy claro que las riquezas de 

Guayana, eso que llamaban El Dorado y todo el desarrollo que acá se 

materializaba, no era sólo para beneficio regional. Para él, ese desarrollo 

y toda esa fuerza económica debía beneficiar al país entero y favorecer a 

todos los venezolanos, repartidos por todo el territorio nacional”.  

“Bajo esa premisa, se generaba energía eléctrica para el 70% del país 

y el dinero producido por el hierro, aluminio, la madera, el oro y todo lo 

que acá se producía, iba al erario nacional para mejorar la calidad de vida 

de todos los venezolanos. Desde Guayana se potenciaba la creación de 

complejos industriales en muchas ciudades del país, tanto en el oriente, 

en el centro y el occidente del territorio nacional. Lara, Carabobo y 

Aragua, le dieron destino final a los productos generados desde 

Guayana”. 

“Ese empuje de Leopoldo Sucre hacia la creación de esas empresas 

en otras partes del país, que procesaran, aunque parcialmente en ese 

momento, las materias primas producidas en Guayana, evidenciaban las 

cualidades de ese gerente visionario que representaba Leopoldo Sucre. 

Ese intento diversificador de Sucre Figarella, esa positiva orientación de 

transformar el aluminio y el acero en Venezuela, para incorporarle 

talento y valor agregado venezolano, debe seguirse impulsando. 

Leopoldo nos enseñó ese camino, el cual debemos seguir transitando”. 
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“Otro aspecto que deseo resaltar de las cualidades gerenciales de 

Leopoldo Sucre, era su acertada visión de las relaciones internacionales. 

En su gestión en la CVG defendió la asociación de las empresas estatales 

con las más prestigiosas y exitosas empresas del mundo, para buscar 

experticia, tecnología, mercados, y hasta inversiones extranjeras que 

catapultaran nuestras potencialidades y riquezas naturales”.  

“No tenía Leopoldo ningún complejo en sentarse a conversar con los 

altos representantes de las más grandes y exitosas compañías 

internacionales, para establecer acuerdos de beneficio mutuo, sin tener 

que “arrodillarse” ante nadie, pero tampoco desconocer que esas 

empresas tenían conocimientos, experiencia y muchos aportes que 

ofrecer a nuestras empresas de Guayana”.  

“Esa clarividencia de Leopoldo permitió que nuestros gerentes, 

técnicos y especialistas, viajaran a numerosas partes del primer mundo, 

conocieran valiosas experiencias y realizaran acuerdos y entendimientos 

que elevaron sensiblemente los desempeños de nuestras empresas. 

Incluso, en esos años (por primera vez en la historia de esas empresas) 

nuestros profesionales presentaron trabajos de investigación en los más 

reconocidos eventos tecnológicos del mundo, a donde acuden los más 

reputados expertos, para presentar avances tecnológicos realizados en 

nuestras empresas de Guayana”.  

“No pretendo cometer la ingenuidad de afirmar que, Guayana 

transformó la tecnología del aluminio, ni del hierro, ni de la madera, pero 

sin lugar a dudas en la gestión de Leopoldo, las empresas de Guayana se 

ganaron respetabilidad internacional y muchos de sus profesionales 

estaban a la altura de sus colegas del primer mundo”. 

“Ese esmero de Sucre Figarella, esas ganas de proyectar a Guayana 
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en el mundo, esa perseverancia en obtener metas y logros, resultó crucial 

para logar esa transformación de Guayana y sus empresas”.  

“El Control de Gestión de Sucre Figarella, aunque resultaba 

intimidatorio para algunos, era tan estrecho y efectivo que “impregnó” a 

la CVG y sus empresas, de un estilo gerencial orientado al logro. Sus 

frecuentes y sistemáticos talleres de revisión de la gestión de los 

presidentes y ejecutivos de la CVG, se hicieron famosos y redundaron en 

un extraordinario dinamismo, en las organizaciones productivas de 

Guayana”.  

“Por ese “filtro” de aguda revisión, pasaban todos los gerentes de las 

empresas básicas y hacía posible que tanto Sucre Figarella, como todos 

los demás altos ejecutivos de las empresas, lograran un conocimiento 

integral de lo que pasaba en Guayana y se articularan mecanismos que 

mejoraran la gestión de cada una de las empresas bajo la égida de la 

CVG. Era una verdadera gestión sistémica e integral, lo que practicaba 

Leopoldo Sucre. Creo que ese “monitoreo” efectivo de Sucre Figarella, 

se convirtió en una auténtica lección gerencial que debe ser imitada por 

las nuevas generaciones”. 

“Me consta que el escritor de este libro participó en muchos de esos 

talleres de revisión de cuentas y si bien eran temidos por los gerentes, 

también se convirtieron en una maravillosa herramienta que dejó grandes 

frutos. Sé que en este libro abundas las anécdotas y vivencias de esos 

talleres, en las cuales el lector podrá constatar mis afirmaciones”. 

“Otro aspecto a destacar en Sucre Figarella, era su creatividad e 

ingenio para utilizar las fortalezas de las empresas de la CVG y apoyarse 

entre ellas, a fin de beneficiarse entre sí, o algo incluso mejor, para 

encontrar recursos que pudieran ser utilizados en obras a realizar en 
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Guayana”.  

“Así tenemos que el puente llamado Angosturita, es decir el puente 

sobre el Caroní que se encuentra muy cercano a la unión del Orinoco y el 

Caroní, fue construido con recursos provenientes, esencialmente, de 

Edelca y Ferrominera, completados con aportes de otras empresas del 

holding. Leopoldo también se valía de que él ocupaba la Presidencia de 

la CVG, de Edelca y de Ferrominera al mismo tiempo, para revisar esos 

presupuestos y buscar maneras de acopiar recursos para realizar obras 

para la gente”.  

“Recordemos que Sucre Figarella implantó un aporte corporativo de 

las diferentes empresas básicas, para ser enviados a la CVG. Esos 

recursos eran utilizados para adelantar obras necesarias en la ciudad y 

beneficiar a sus habitantes. Sabemos que el ejecutivo nacional asignaba 

recursos para hacer obras en Guayana, pero además de esos aportes, se 

sumaban esos recursos de las empresas y se podían adelantar otros 

proyectos”.  

“Deseo resaltar que en esa gestión de Leopoldo Sucre, Ciudad 

Guayana alcanzó un nivel de vida, de calidad en sus servicios públicos, 

de orden y de dinamismo que recibió el reconocimiento del resto del país 

y de quienes visitaban esta región. Era frecuente escuchar que Ciudad 

Guayana era muy limpia, organizada, vivible, con buenos servicios y 

muchas áreas verdes y sitios de esparcimiento”. 

“Incluso, también Leopoldo fue maestro de la convivencia 

democrática cuando fue capaz de hacer alianzas y un efectivo 

entendimiento con el gobernador de Bolívar, Andrés Velázquez y varios 

alcaldes del estado, de partidos opositores al partido de gobierno, para 

trabajar juntos en provecho de Guayana y sus habitantes”.  
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“Quienes ocupábamos altas responsabilidades en las empresas de la 

CVG comprendimos, gracias al ejemplo de Leopoldo, que la región 

Guayana requería del apoyo de todos y por eso, desde todas las empresas 

de la CVG, prestamos cooperación a la gobernación y alcaldías, les 

enviamos profesionales y dimos nuestra máxima colaboración, para que 

Guayana siguiera su desarrollo, independientemente de las orientaciones 

políticas que pudieran tener sus líderes y gobernantes”. 

“Pienso que el legado gerencial de Leopoldo Sucre está a la vista, 

plasmado, notorio y evidente. Sus obras quedaron como muestra 

indeleble de su efectividad como gerente de logros y realizaciones. Su 

sello personal quedó grabado en nuestra tierra, en su infraestructura y nos 

deja unos resultados, que nos hacen sentir orgullosos de este guayanés 

insigne y que ocupa un lugar privilegiado en nuestra historia”. 

“Leopoldo fue mucho más allá de lo que se espera de un gerente 

exitoso. Dejó lecciones y un legado inolvidable e imperecedero”.   

“Para finalizar, y en sintonía con la frescura y dinamismo que 

observo en este libro, relataré algunas anécdotas de las vivencias con 

Leopoldo”. 

“Recuerdo que en una oportunidad había una reunión de trabajo en el 

Palacio de Miraflores, al poco tiempo de haberse presentado el sonado 

caso, de los informes contra la gestión de los presidente de Alcasa y 

Venalum. El entonces presidente Jaime Lusinchi se me acerca y me dice: 

“Mira José Ignacio, es importante que Leopoldo tome una decisión en el 

caso de los presidentes de las empresas del aluminio. Ellos no pueden 

seguir allí y Leopoldo debe removerlos de inmediato” 

“Sus palabras me dejan atónito, y sin encontrar una acertada manera 

de responder, alcanzo a expresarle: “Disculpe presidente. Usted me está 
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dando una instrucción para mi jefe y resulta que usted es el jefe de mi 

jefe. ¿Por qué usted no le da la instrucción directa, al ministro Sucre?” 

“Yo sé porque te lo digo. Leopoldo tiene la virtud de escuchar a sus 

amigos, pero él no me ve como su amigo sino como el presidente de la 

República. Estoy seguro que a ti te escuchará mejor. Leopoldo tiene que 

entender que, aunque son inciertos, esos informes han causado revuelo y 

pueden terminar afectando su propia imagen. Aunque ello es 

completamente injusto, lo mejor es sacar a esos presidentes, porque en la 

opinión pública, ha venido calando la duda sobre la transparencia de sus 

gestiones y esa percepción no favorece a la CVG, ni a Leopoldo. Así que 

dale este mensaje” responde el presidente Lusinchi” 

“Me quedé pensativo y confundido. ¿Cómo decirle esto a Leopoldo? 

¿Cómo lo tomará?, eran las preguntas que me hacía, al concluir la corta 

conversación presidencial”.  

“Me reincorporé a la reunión y me puse a pensar en la manera y el 

momento de hablar con Leopoldo Sucre, sobre esta solicitud del 

presidente Lusinchi. Sabía que a Leopoldo Sucre tenía que andarle 

rápido, porque su agenda era muy apretada y no le gustaba que le 

cambiaran sus planes. Yo sabía que debía abordarlo ese mismo día. 

Al terminar la sesión de trabajo, me acerqué a Leopoldo Sucre y le 

comenté: 

“Ministro, tengo algo muy importante que comentarle del presidente 

Lusinchi. Tengo un mensaje de él, para usted”, solté rápido mis palabras. 

“Leopoldo se detuvo en seco, me miró muy auscultadoramente y 

expresó cortante: “Nos vemos en mi despacho en 5 minutos”, mientras 

volteaba la cara y seguía su camino con paso firme”. 

“A los pocos minutos nos encontramos en su despacho. Le expliqué 
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la conversación con el presidente y la solicitud que éste le hacía”. 

“Leopoldo Sucre se quedó pensativo y muy reflexivo, sin comentar 

nada. Tan sólo me miraba y su rostro se tornó una tanto melancólico y 

contrariado. Era evidente que estaba impactado y trataba de procesar 

aquella solicitud. No obstante, no me respondió nada, ni quiso seguir en 

la reunión. Salió de su despacho, totalmente silencioso y extremadamente 

pensativo. Yo no sabía qué hacer. No supe si aplicaría la recomendación 

del presidente, ni que debía responder yo, en caso de que el presidente 

Lusinchi, me llegara a preguntar sobre el caso”. 

“Salí de su oficina y también me retiré pensativo. Conociendo a 

Leopoldo Sucre, sabía que se encontraba muy afectado, por cuanto él 

apreciaba mucho a los presidentes de las empresas y, además, él sabía de 

la falsedad de esas acusaciones y que sus destituciones eran injustas e 

inmerecidas, pero su olfato político y la experiencia acumulada en esas 

lides, le indicaba que debía hacer algo, porque no se puede ir contra la 

opinión pública, aún cuando se trate de acusaciones malsanas e 

infundadas, pero que la campaña mediática había confundido a la 

población. Esa noche me acosté pensativo y confié en el sano instinto de 

Leopoldo Sucre para superar aquél trance”. 

“Al otro día, me enteré que Leopoldo estaba convocando a las Juntas 

Directivas y las Asambleas de Accionistas de Alcasa y Venalum, para 

revisar la situación de las empresas. De esa manera se cumplía con las 

exigencias legales y se tomarían las decisiones que fueran pertinentes, 

aunque nadie sabía el verdadero motivo de esas convocatorias ni las 

propuestas que llevaría el ministro Sucre”.  

“Dado que yo formaba parte de ambas Juntas Directivas y también 

representaba a la CVG en las mencionadas asambleas, debía asistir a las 
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reuniones pautadas. El día de la asamblea de Alcasa, la cual se realizaría 

en Caracas, asistí puntual a la reunión y conversaba con varios de los 

asistentes, mientras llegaba el momento de la reunión. Observé inquietud 

en los presentes. Ellos sospechaban que algo pasaría, aunque no tenían 

certeza de lo que estaba por venir”. 

“Leopoldo entra a la asamblea muy serio y solicita que empiece la 

reunión. El secretario lee la agenda e informa que el punto único es la 

situación de Alcasa”. 

“Leopoldo toma la palabra y hace un resumen de la situación de la 

empresa y poco después, se refiere brevemente al impacto que los 

informes y falsas acusaciones han hecho sobre la imagen del presidente 

de Alcasa y la propia empresa, para de inmediato expresar”: 

“Por todo lo expresado, les quiero informar que el presidente actual 

ha presentado la renuncia y el nuevo presidente de Alcasa será; José 

Ignacio Acevedo” 

“Confieso que me quedé totalmente sorprendido, mudo e impactado. 

Yo sabía que se producirían cambios, que Leopoldo estaba procesando la 

solicitud presidencial, lo que Leopoldo Sucre no me había informado, ni 

me lo imaginaba, era que yo sería el nuevo presidente de Alcasa”.  

“Al concluir las palabras de Leopoldo, todos los presentes se 

acercaron a felicitarme. Recibí muchas manifestaciones de apoyo, pero 

en medio de aquellas salutaciones, miré fijamente a Leopoldo en gesto de 

agradecimiento, pero también para expresarle mi sorpresa ante lo 

ocurrido. Era impresionante que aquel hombre, con quien compartía tanto 

tiempo, a quien ayudaba tan de cerca, no me hubiera anunciado lo que 

pensaba hacer, ni siquiera por el impacto que eso representaba para mí. 

Su hermetismo para el manejo de información, era magistral”. 
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“Otra anécdota increíble que experimenté con Leopoldo, involucra a 

otro presidente de la República, a Carlos Andrés Pérez. Resulta que en 

una oportunidad había unas jornadas en Guayana, para revisar la 

situación de las empresas y coordinar las estrategias, que permitieran 

seguir el programa de desarrollo de Guayana”.  

“Para dar inicio a las jornadas, toma la palabra Leopoldo Sucre, 

quien expresa: “Escuchemos al presidente Carlos Andrés Pérez, para 

dejar instaladas estas jornadas de trabajo”. El presidente toma el 

micrófono y sorprende a todos con una jocosa salida”. 

“No señores ¿Cómo voy yo a inaugurar estas jornadas? Si yo soy un 

invitado de Leopoldo Sucre. Recuerde Leopoldo que usted es el Zar y yo 

soy, simplemente un presidente. Los zares tienen más jerarquía que los 

presidentes y por tanto, le cedo el honor de inaugurar esta sesión de 

trabajo. Usted es el verdadero jefe en Guayana y yo acepto su 

superioridad”. 

“El público irrumpió en aplausos y risas, por la “salida” presidencial. 

Leopoldo sonrió y aunque se sonrojó en muestra inequívoca de estupor, 

también expresó en el rostro una gran satisfacción, por cuanto el gesto 

presidencial, implicaba un reconocimiento al liderazgo de Leopoldo 

Sucre y a sus inocultables méritos”. 

“Existe una impresionante anécdota, que quiero compartir con los 

lectores de este valioso libro. Es la siguiente”: 

“Leopoldo Sucre mandó a instalar en los despachos de los 

presidentes de las empresas y de los vicepresidentes y colaboradores muy 

cercanos, en la propia CVG, unos teléfonos rojos, cuyo sonidos eran 

estrepitosos, parecían diseñados a usanza del ministro Sucre por ser 

incisivos, gruñones y audibles a un kilómetro de distancia. Dado que 
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Leopoldo Sucre, era el único que lo usaba para llamar a sus 

colaboradores, había que responderlos rápido”.   

“Uno de esos teléfonos estaba en el despacho de Roberto Arreaza, 

quien era el director general ejecutivo del ente rector. Resulta que en una 

oportunidad, se encontraba Miguel Natera, un alto ejecutivo de la CVG 

en el despacho de Roberto Arreaza, esperándolo para debatir un aspecto 

de trabajo, por cuanto Roberto le informó, que iba rumbo a su despacho. 

En el momento que la secretaria de Roberto, sale al baño y la oficina se 

queda sólo con Miguel, repica con su inusitada fuerza el bendito teléfono 

rojo, indicativo de que Leopoldo estaba llamando a Roberto”.  

“Nuestro amigo Miguel se inquieta, porque no está Roberto, ni su 

secretaria y Miguel sabía que ningún “extraño” podía responder esos 

teléfonos. Ante la insistencia del teléfono, se asoma Herminia, la 

secretaria de Leopoldo y viendo que en la oficina no están Roberto ni su 

secretaria, Herminia, quien sabía que Leopoldo se impacientaba, si esos 

teléfonos no eran respondidos con prontitud, le dice a Miguel”: 

“Responda el teléfono y dígale al ministro que Roberto no está” 

“Miguel acata la sugerencia y con mucho nerviosismo, toma el 

teléfono para indicarle al ministro Sucre que Roberto está ausente. Lo 

que no sabía Miguel es que Leopoldo desconocía que Herminia le había 

dado esa instrucción y él pensaba que era Roberto, quien respondería el 

teléfono”.  

“Cuando Miguel se pone el auricular al oído e intenta hablar, es 

“bombardeado” por instrucciones de Leopoldo, las cuales obviamente, 

eran dirigidas a Roberto”. 

 El ministro Sucre sigue su “rosario” de órdenes para Roberto y 

Miguel, enmudecido, no encuentra la manera de cortar la comunicación e 
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indicarle que no era Roberto. En un arrojo de valentía, Miguel se “arma” 

de valor e interrumpe a Leopoldo Sucre”; 

“Ministro, no es Roberto, disculpe, soy Miguel Natera, el doctor 

Arreaza no está en su despacho”, expresa temeroso Miguel”. 

“¡Pero chico!, si no está Roberto ¿Por qué respondes a este teléfono, 

chico? ¿Tú no sabes que esos teléfonos son confidenciales?” le riposta 

molesto el ministro Sucre, al tiempo que le corta el teléfono”. 

“Miguel coloca el teléfono en su sitio y comienza a sudar 

copiosamente, al tiempo que le subía la tensión. Para sorpresa de Miguel, 

lo peor estaba por ocurrir. A los pocos segundos, vuelve a repicar el 

teléfono, el sonido le resulta estrepitoso a Miguel, pero dado lo que acaba 

de ocurrir, Miguel piensa en sus adentros: ¡Por nada del mundo agarro 

ese teléfono! ¡Qué va!”. 

“Para dejar estupefacto a Miguel, la secretaria de Leopoldo sale 

corriendo del despacho presidencial y le dice”: 

“Responda rápido, el ministro Sucre quiere hablar con usted, señor 

Natera” 

“Miguel, perplejo y con los ojos desorbitados, toma el teléfono y 

escucha a Leopoldo cuando le expresa en tono de gran molestia y enojo: 

“¡Pero chico! ¡Si yo acabo de llamar y me dijiste que no está Roberto! ¡Y 

entonces yo vuelvo a llamar de inmediato, sabiendo que estás tú solo en 

esa oficina! ¿A quién quiero llamar chico? ¿Por qué carrizo me haces 

esperar chico?”, dicho esto, Leopoldo Sucre comienza a darle 

instrucciones a Miguel Natera, sobre muchas cosas relacionadas con su 

trabajo”. 

“La última anécdota que quiero compartir es la siguiente. Una vez 

me puse a seguir una dieta homeopática y rebajé como 30 kilos y me 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

268 

 

puse flaco y hasta demacrado. Resulta que en esos días, me encontré con 

Ángelo De La Torre, quien era compadre de Leopoldo Sucre y me 

expresó:  

“¡Caramba doctor Acevedo usted se ve muy bien, delgado y con 

buena figura!”  

“Muchas gracias Ángelo, muy gentil de su parte”, le respondí. 

Resulta que pocos días después, me llama Roberto Arreaza y me dice: 

“Mira, José Ignacio, aquí en la casona están Ángelo y Leopoldo 

“destrozándote” por tu dieta. Están comentando que tienes cara de 

muerto y luces como un fantasma. Acércate a defenderte” 

“Decidí acercarme al recinto presidencia y cuando llego a la reunión, 

encuentro muy risueños a Leopoldo, a su compadre Ángelo y a Roberto”. 

“Me acerco al señor Ángelo y le pregunto: “¿Cómo es eso Ángelo, 

que hace pocos días me estabas halagando y ahora, con tu compadre, me 

estas mal poniendo y descalificando por seguir mi dieta? Bueno doctor 

Acevedo, usted debe saber que entre el compadre y el amigo, se “fregó” 

el amigo”, terció Ángelo y ambos compadres se rieron de buena gana”.  

“Así era Leopoldo Sucre Figarella. Genio y figura de Guayana”.      

 

Pedro Batistini Castro 

El Dr. Pedro Batistini Castro es un hombre ampliamente conocido en 

Guayana. Ocupó también altas posiciones en la administración pública 

llegando a ser Gobernador del Estado Bolívar. Compartió muchas 

vivencias con Leopoldo. 

El Dr. Batistini contó lo siguiente: 

“Leopoldo fue pionero en la aplicación de la descentralización en 

Venezuela. Desde principios de los sesenta, cuando se desempeñaba 
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como Ministro de Obras Públicas, tomó la novedosa decisión de 

nombrar, en cada estado de Venezuela, un representante del MOP a los 

cuales les delegó autonomía de acción, para que adelantaran un intenso 

programa de construcciones en el país y darle cuerpo a la infraestructura 

de la nación”.  

“Esos responsables estatales debían rendir cuentas cada 15 días y 

recibían un sólido respaldo de Leopoldo para que sus proyectos y 

programas se ejecutaran con mucha velocidad, porque la Venezuela de 

esos años requería de muchas obras. Esa modalidad descentralizadora y 

el incomparable empuje y dinamismo de Leopoldo, le dieron un notorio 

realce a la infraestructura en el país”. 

“Leopoldo Sucre era un hombre duro y exigente con sus empleados, 

pero nunca fue un hombre vulgar. Les reprochaba sus incompetencias, 

omisiones y faltas en su trabajo, pero sin endilgarles palabras groseras, 

porque Leopoldo odiaba la vulgaridad”. 

“Su hermano Guillermo, uno de los mejores críticos literarios del 

país, cuando surgió a la palestra como escritor, derrumbó muchos mitos y 

conceptos falsos y los puso en el lugar que les correspondía”. 

“Leopoldo, en el cumplimiento de su deber no se paraba en 

obstáculos. Sus obras las adelantaba con tesón aunque tuviera que 

derrumbar puentes viejos, casas o cualquier construcción deteriorada que 

ameritare demolición. También se entendió con propietarios particulares 

para la construcción de muchas obras que ameritaran el cruce por tales 

propiedades, sin violentar derechos ni eludir responsabilidades legales”. 

“Por esas cualidades particulares que tenían los hermanos, se decía 

que Guillermo era el intelectual y Leopoldo un tractor demoledor. Nada 

más falso. Leopoldo era un hombre culto y muy bien formado. Hablaba 
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con soltura de muchos temas, particularmente de las historias de 

Inglaterra y Francia. La historia de Venezuela la conocía al dedillo, tanto 

la parte independentista como la republicana, que se inicia en 1830”. 

“Me viene a la memoria, una anécdota sobre Bolívar, ocurrida en el 

Cuzco, Perú, y la cual, Leopoldo gustaba contar”. 

“En un agasajo que la sociedad cuzqueña le brindó, Bolívar notó que 

el Gral. José Laurencio Silva, quien era mestizo, bailaba poco con las 

damas presentes, dado que las mismas no aceptaban las invitaciones del 

Gral. Silva por razones raciales”. 

“El Libertador detuvo la música y dijo en voz alta: ¡Tóquenme un 

pasodoble para bailarlo con el general Silva! ¡Este general ha sido un 

héroe de la independencia que ha combatido en mil batallas y me ha 

acompañado desde el Orinoco, en nuestra gesta libertadora!". Bolívar 

bailó con el general y luego de este episodio, todas las damas querían 

bailar con el general mestizo”. 

“Leopoldo utilizaba esta anécdota para explicar que Bolívar asimiló 

la lección de la pérdida de la II República. La razón de tal pérdida era 

que Boves y los realistas españoles contaban con oficiales negros, 

mulatos y mestizos a quienes seguían todos los llaneros y hombres del 

pueblo venezolano, cosa que no ocurría con el ejército patriota rodeado 

de blancos y mantuanos. Este elemento le dio una notoria ventaja 

numérica y de capacidad de combate férreo a las tropas realistas, en 

comparación con el ejército libertador”. 

“Quiero resaltar un par de hechos muy ilustrativos de la calidad 

gerencial y honestidad de Leopoldo. Ambos relatos ocurrieron luego que 

Leopoldo dejó el Ministerio de Obras Públicas, el cual manejó durante 
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casi 10 años y con presupuestos millonarios y luego de haber llenado de 

obras al país, Leopoldo no tenía casa, ni carro”.  

“El primer hecho ocurre cuando a Leopoldo lo citan sus ex-

compañeros del MOP, para hacerle un reconocimiento a su extraordinaria 

labor y, sorpresa, resulta que en dicho acto, producto de una amplísima 

colaboración de muchísimos funcionarios del MOP, le han regalado un 

carro a Leopoldo”.  

“El segundo hecho ocurre, cuando recibo una llamada de Leopoldo 

para que lo acompañe en mi condición de abogado, a unas reuniones con 

las directivas de unos bancos en Caracas. Resulta que Leopoldo, antes de 

ser ministro de Obras Públicas, había adquirido unos créditos para 

ejecutar como ingeniero civil, unas obras en Barlovento y había firmado 

unos pagarés. Leopoldo no tuvo suerte con esas obras y poco después, 

fue llamado a ocupar el MOP y ese caso fue dejado de lado”.  

“Luego de 10 años, al dejar Leopoldo la Gobernación de Bolívar y el 

MOP, Leopoldo se acordó de las deudas y me pidió asesoría. Le 

notifiqué que desde el punto de vista jurídico, esos pagarés estaban 

prescritos, por tener más de 10 años y me respondió: “Estas loco chico, 

para mí no existe esa prescripción. Yo pagaré todo lo que debo y tú me 

acompañarás para firmar nuevos papeles y pagar hasta el último 

centavo”, expresó Leopoldo” 

“Al otro día, acompañé a Leopoldo a los bancos y firmó nuevos 

pagarés y cumplió con los cronogramas de pago, para cancelar todas las 

deudas. Ese era Leopoldo Sucre Figarella”, concluyó el Dr. Batistini 

Castro” 
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César Solito Decán 

César Solito Decán es un periodista de larga experiencia en Guayana. 

Estuvo bastante cercano a Leopoldo y quien pudo conocerlo bastante 

bien. Este experimentado periodista nos expresó, lo siguiente:  

“Leopoldo era un extraordinario gerente, hombre de asombrosos 

resultados que realizó una impresionante obra, durante su ejercicio como 

funcionario público en Venezuela. Persona de gran cultura, enérgico, 

exigente, gran amigo, leal, sincero y bastante duro con sus funcionarios, 

hacen de Leopoldo un hombre súper especial cuyo legado marcó un hito 

en nuestro país”, remarcó Solito Decán. 

“Una vez reunido con varios amigos, nos expresó Leopoldo: 

“Ustedes si que son mis amigos. Nunca me han pedido nada para 

ustedes”.  

“También me acuerdo que en una oportunidad, se realizó un gabinete 

económico en Guayana y yo me logré “colar” en la reunión. Leopoldo 

me identificó y de un grito me mandó sacar, pero logré obtener la 

información relevante que buscaba y la mandé como primicia para El 

Universal, la cual cubrió los titulares del día siguiente”.  

“A los pocos días me encontré con Leopoldo quien se me acercó. 

Pensé que me iba a regañar, pero resulta que me brindó una sonrisa y en 

medio de su tono medio regañón, me dijo. “Gracias chico, ese reportaje 

tuyo le dio mucha cobertura a nuestros pedimentos para Guayana y tuvo 

eco en Miraflores, lo cual permitió que Guayana obtuviera esos recursos 

para invertirlos en nuestra región”. Luego se volteó y siguió su camino”. 

“En otra oportunidad, asistí a una invitación para la sala de reuniones 

de la CVG, donde Leopoldo daría una rueda de prensa, junto a Octavio 
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Lepage, quien era nada menos que ministro del Interior, el segundo 

puesto en la jerarquía de la administración pública, de entonces”. 

“Resulta que Leopoldo actuaba como vocero y mientras daba su 

declaración a los periodistas, observó de “reojo” que Lepage prendió un 

cigarrillo. Leopoldo detuvo su declaración y volteando hacia Lepage le 

increpó”:  

“Mira Lepage, ¿Tú no sabes que en sala presidencial de la CVG está 

prohibido fumar? Te agradezco que apagues el cigarrillo”. 

“Los periodistas se quedaron mudos y sorprendidos con la expresión 

de Leopoldo. Todo el mundo guardó silencio y esperó con ansias la 

respuesta de Lepage, quien expresó luego de observar su cigarrillo unos 

segundos”:  

“Bueno Leopoldo, estoy en tu patio y aquí, tu pones las 

condiciones”, acto seguido apagó el cigarrillo y todos los periodistas 

lanzaron una carcajada, celebrando la respuesta de Lepage y saludando 

que no se presentara un impasse entre esos dos altos funcionarios. Era 

evidente el respeto que Leopoldo se había ganado”. 

“En otra ocasión Leopoldo invitó a los medios de comunicación para 

las instalaciones del entonces INOS, para que observaran el estado de 

aquellos tanques, bombas y tuberías. Leopoldo no mandaba notas de 

prensa y nunca se molestaba por lo que escribían los periodistas. El 

prefería que los propios periodistas tomaran las fotos y luego elaboraran 

sus notas de prensa”. 

“A los 13 meses exactos Leopoldo realizó una nueva convocatoria 

hacia dichas instalaciones y el cambio fue radical. El antiguo INOS tuvo 

una gran transformación y el agua comenzó a llegar a los hogares 

guayaneses”. 
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“En otro momento presencié cuando Herminia, su eficiente y leal 

secretaria, le entregaba a Leopoldo una carta de los jefes de AD, en 

Bolívar, recomendando personas para diferentes cargos en la CVG. 

Observé con asombro que Leopoldo destruyó la carta sin abrirla y la 

lanzó al cesto de la basura expresando”:  

“No meto gente por méritos partidistas. La gente tiene que tener 

preparación. Los que recomiendan los partidos políticos, suelen ser unas 

mediocridades”  

 

Américo De Grazia 

Américo De Grazia es otro líder político muy conocido en Guayana. 

Fue alcalde de Piar (reelegido en su cargo) en 1989 compartió su 

responsabilidad, mientras Leopoldo era el presidente de la CVG. 

Posteriormente fue diputado a la Asamblea Legislativa del Estado 

Bolívar. Actualmente, es diputado a la Asamblea Nacional por el partido 

Causa R. 

Su relato es el siguiente: 

“Quiero comenzar señalando que dada mi condición de dirigente 

político de la Causa R, estábamos acostumbrados a ser adversarios del 

partido AD, lo cual hacía presagiar que mi estadía en la alcaldía de Piar, 

mientras Leopoldo Sucre estaba al frente de la CVG, sería de tensión y 

roces con la CVG”.  

“Resultó muy sorpresivo para mí, encontrar a un Leopoldo Sucre con 

una gran disposición a cooperar con nuestra gestión. Al poco tiempo de 

estar en mi despacho, comencé a recibir ayuda de la CVG y se inició un 

proceso de acercamiento que concluyó en una relación institucional y 

personal, muy grata y provechosa. Cada uno conservó su tribuna política, 
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pero nuestras instituciones lograron trabajar en apoyo mutuo y una gran 

cooperación”.  

“Leopoldo Sucre me dio un trato de mucho respeto y era muy 

receptivo a mis solicitudes. Me atendía el teléfono cada vez que lo 

llamaba y siempre encontramos en él, respuestas a nuestras solicitudes y 

planteamientos”. 

“Su nivel gerencial, de autoridad y efectividad eran muy elevados. 

Hacía que la gente a su cargo trabajara y cumpliera las solicitudes que él 

les realizaba. Leopoldo se dejaba ver poco en los medios, no le gustaba 

aparecer mucho, pero era un obsesionado porque sus promesas se 

cumplieran y la gente de la CVG, hiciera realidad los compromisos que 

Leopoldo Sucre establecía”. 

“La escuela más grande de Upata, llamada Manuel Carlos Piar, fue 

construída en cooperación mutua entre la CVG y la Gobernación de 

Bolívar”.  

“Andrés Velázquez, (gobernador de Bolívar entre 1989 y 1995) y 

Leopoldo Sucre, se entendieron muy bien para trabajar en provecho de 

Guayana y su gente”. 

“Recuerdo que en una oportunidad, recibí la solicitud de las monjas 

del Colegio María Inmaculada en Upata, quienes querían que yo les 

ayudara a conseguir una audiencia con Leopoldo Sucre”. 

“Estoy dispuesto a darles ayuda, pero deben decirme cual es el 

objetivo de su audiencia con el ministro Sucre”, les respondí 

“Queremos esa audiencia para solicitarle al ministro Sucre, la 

reparación profunda del sistema eléctrico de nuestro colegio, el cual tiene 

20 años y todo el cableado ha colapsado”, ripostan las monjas. Está bien. 
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Haré las gestiones y les informaré de los resultados”, les prometí para 

cerrar aquella conversación”. 

“Cuando terminé de hablar con las monjas, llamé a Leopoldo Sucre y 

le expresé la solicitud de las religiosas. Lo primero que él me preguntó 

fue: “Dígame Alcalde Américo, ¿Para qué quieren la audiencia, esas 

monjas?” 

“Ellas quieren que la CVG les repare el sistema eléctrico del colegio, 

el cual ya colapsó y requiere ser intervenido”, le respondí. 

“Hagamos lo siguiente Américo; que La alcaldía haga la evaluación 

técnica del caso y la CVG hará las reparaciones que ustedes determinen”, 

comentó Leopoldo Sucre. 

“Está bien ministro. Estoy de acuerdo. Iniciaremos esa evaluación de 

inmediato”, le indiqué. 

“Al concluir la conversación, me hago consciente de que Leopoldo 

Sucre no me dio la audiencia para las monjas. Hizo algo más efectivo; 

buscó la solución al problema”. 

“Una vez terminado el diálogo con Leopoldo Sucre, llamé a las 

monjas y les expliqué lo ocurrido. Ellas se mostraron muy contentas y me 

dijeron que esperarían la visita de los especialistas de la alcaldía y de la 

CVG. Al otro día, los técnicos de Ingeniería Municipal, se dirigieron a la 

escuela para hacer la evaluación del caso y levantar las especificaciones 

del alcance de los trabajos, que eran necesarios en la escuela”. 

“Para mi grata sorpresa, ese mismo que mi equipo diagnosticaba los 

trabajos a realizar en el colegio, recibí en mi despacho la visita de un alto 

ejecutivo de la CVG, quien venía por instrucciones de Leopoldo Sucre a 

coordinar con la alcaldía, la contratación de aquella reparación”. 
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“Pocos días después, la alcaldía elaboró su informe y llamé al 

gerente que había designado Leopoldo Sucre, para entregarle dicha 

evaluación. Apenas unos días posteriores, la CVG se hizo presente en el 

colegio, con un contratista especializado, para iniciar los trabajos de 

remodelación del sistema eléctrico”. 

“Una vez concluída la reparación, recibí de nuevo la visita de las 

monjas, quienes altamente satisfechas, expresaron su agradecimiento a la 

pronta respuesta que sintieron de la alcaldía y la CVG”. 

“Señor alcalde, queremos insistirle en que nos consiga la audiencia 

con Leopoldo Sucre, esta vez para entregarle una placa de 

reconocimiento por su actuación”, señalaron las religiosas. Haré el 

intento. Esperemos la respuesta del presidente de la CVG”, respondí 

“Mientras las monjas se retiraban, decidí llamar de nuevo al ministro 

Sucre, aunque yo tenía mis reservas de que esa audiencia se concretara. 

Efectivamente, cuando hablé con Leopoldo Sucre, no quiso dar la 

audiencia y expresó lo siguiente”: 

“Reciba usted el reconocimiento de la CVG y después no los hace 

llegar”  

“Finalmente, se realizó el acto de puesta en marcha del 

reacondicionamiento del colegio, pero Leopoldo no se hizo presente. 

Recibimos el reconocimiento nosotros y luego se lo entregamos en la 

CVG”. 

“Eso demuestra el estilo poco dado a los actos protocolares que 

practicaba Leopoldo Sucre. Para él lo importante era que las cosas se 

hicieran. Se demuestra que era un gerente que sabía delegar y 

administraba muy bien su tiempo. No le gustaba distraerse en reuniones, 
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actos o eventos, cuando él consideraba que otra persona de su equipo lo 

podía sustituir”. 

“Nuestra alcaldía recibió mucho apoyo en la gestión de Leopoldo 

Sucre. La corporación realizó muchas obras en conjunto con nosotros y 

también realizamos muchos proyectos entre la CVG, la gobernación y la 

Alcaldía de Piar”. 

“Quiero mencionar que en una oportunidad, realizamos un recorrido 

conjunto por todo el Municipio Piar, en el cual participó Leopoldo Sucre 

con sus colaboradores y también estaba yo, con mi equipo de la alcaldía. 

Comenzamos muy temprano por El Pao, luego El Manteco, Upata y 

finalmente El Palmar, terminando la gira, entrada ya la noche. Como 

resultado de esa sesión de trabajo, acordamos muchas obras y trabajos 

entre la CVG y nuestra alcaldía”.  

“Por cierto que durante el recorrido pasó una hecho curioso que vale 

la pena comentar. Ese día almorzamos a las 3 pm y mientras estábamos 

comiendo, se acercaron unas damas de la población El Manteco, en 

donde la gobernación (dirigida por Andrés Velázquez) estaba 

construyendo un hospital”.  

“Una de las damas, quien era una conocida dirigente del partido de 

gobierno, expresa a Leopoldo Sucre estas palabras: “Señor ministro, 

queremos quejarnos porque el Hospital de El Manteco, que hace la 

gobernación, se está construyendo donde se pensaba realizar una cancha 

deportiva y ahora no podremos concretar esa cancha” 

“¡Pero bueno chica!, ¿Cómo vas a quejarte por eso? Debería darte 

pena ese planteamiento. Dame los planos de esa cancha y te la construyo 

en otro lugar, pero ese hospital que hace la gobernación, se queda allí”, 

fue la contundente respuesta de Leopoldo Sucre”. 
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“Puedo expresar, que luego de tanto tiempo de haber trabajado como 

equipo, de apoyarnos mutuamente y de observar lo que fue su carrera 

gerencial y política, considero que Leopoldo Sucre era un hombre 

honesto, eficiente, con gran capacidad de trabajo, conocedor de la 

realidad de Guayana, un excelente gerente, con mucha ascendencia entre 

sus trabajadores y la ciudadanía, muy respetado por el alto gobierno y por 

los actores sociales de Guayana”. 

“Creo que la obra de Leopoldo Sucre se agiganta más actualmente, 

cuando vemos el deterioro de nuestra región, de sus empresas y de la 

CVG. Se nota la ausencia de un gobernante de la talla de Leopoldo 

Sucre, para garantizar la recuperación de esas empresas, del deterioro que 

actualmente experimentan”. 

“Leopoldo Sucre era un hombre profundamente progresista y 

humanista. Supo dar valor a la gente y en su gestión, se hicieron muchas 

obras sociales como; escuelas, parques, canchas, urbanizaciones, 

hospitales, pasarelas y muchas otras que beneficiaban a la colectividad”. 

“Era un gerente de pocas palabras y muchos resultados”. 

 

Clemente Scotto Domínguez 

Clemente Scotto es un líder muy conocido en Guayana, y buena 

parte de Venezuela. Fue el primer alcalde del Municipio Caroní en 1989, 

reelecto en 1992 y luego de varios años, en el 2004, resultó electo por 

tercera vez, como alcalde de Caroní. También ocupó la presidencia de la 

CVG. Dada su condición de líder de la Causa R primero y del partito 

PPT después, ha sido un adversario político de Leopoldo. Actualmente 

no tiene militancia política y trabaja como asesor de muchas alcaldías y 

organizaciones sociales. Veamos su testimonio. 
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“Yo vine definitivamente a Guayana el 19 de Marzo de 1973 para 

hacer mi proyecto de vida; a diferencia de quienes se vinieron por varios 

meses y luego se quedaron, mi intención siempre fue vivir hasta morir en 

Guayana. Me dediqué a ejercer como abogado en un bufete que abrí en 

San Félix, vinculado al sector popular y laboral que tiene carencias y 

lucha por mejores condiciones de vida, en especial con los matanceros, 

como fuerza social para el empuje al cambio social. También estuve 

varios años (5 años) como profesor de Geografía Económica de 

Venezuela, Historia Contemporánea y Francés, en la Escuela Técnica 

Industrial y en el Liceo Manuel Piar”.  

“En ese tiempo, Guayana vivía el comienzo al auge del precio 

petrolero por la posición de los árabes y la OPEP, que determinó la 

intensa actividad para la inversión industrial y otras, resaltando la 

ampliación de Sidor con el llamado Plan IV, la construcción de Guri, el 

montaje de Venalum y la construcción de vialidad y urbanismos en 

Puerto Ordaz. Guayana fue destino especial de una parte del V Plan y del 

discurso de “la gran Venezuela” 

“Eran tiempos de un sindicalismo atrasado, desorganizado, hasta 

arbitrario y violento. Se conocían los llamados “cabilleros”, “bandas 

armadas” y esquiroles que agredían a las fuerzas opositoras. Estaba 

fresca la memoria y secuelas de las huelgas del 1971 y de los 514 

despedidos de Sidor. Con los matanceros iniciamos el impulso del Nuevo 

Sindicalismo, debimos librar duras batallas para elevar la lucha del 

pueblo guayanés y dotarlo de una conciencia clasista y que superara el 

economicismo, es decir esa simplista concepción sindical de limitarse a 

lograr mejoras salariales para los trabajadores, muchas veces sobre sus 

condiciones de salud en la fábrica”. 
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“Queríamos superar esa realidad y hacer para que los trabajadores 

tuvieran una decisiva participación en la vida de la empresa y la ciudad, 

hacerlos efectivos ciudadanos, viviendo su espacio territorial y social, 

haciendo ciudad en esos espacios vitales. Creo que hay todavía, a pesar 

de los avances, una lucha de la memoria contra el olvido, una lucha de 

los ciudadanos contra toda acción que los anule y les quite participación 

en la construcción de su vida y su hábitat y la plena conciencia de su rol 

dentro de la sociedad”. 

“Al final de esa década, el “fin de la fiesta” del sobre-ingreso 

petrolero propició la política del “enfriamiento de la economía”; Guayana 

sufrió sus efectos recesivos y represivos hacia el movimiento social: la 

intervención de Sutiss (Sindicato de Trabajadores de Sidor) en el 81, fue 

una de sus expresiones. Además, la política económica que condujo al 

“viernes negro”, afianzó esa recesión durante 1982-83”. 

“En las elecciones municipales de 1984, fuimos elegidos en Caroní 

cuatro concejales del grupo matancero, éramos una minoría con voz 

popular recia y claridad de intención”. 

“De Sucre Figarella sabíamos su condición de guayanés, de 

Tumeremo, gobernador del estado Bolívar al inicio de Betancourt, un 

largo tiempo al frente del MOP, luego en Transporte y Comunicaciones, 

del alto nivel de Acción Democrática y vinculado a sus finanzas”. 

“Nuestra relación más directa con Sucre Figarella comienza cuando 

en ese año 1984, él es designado ministro de Estado y presidente de la 

CVG. Con las características del presidente Lusinchi, se le otorga a Sucre 

un amplísimo poder sobre toda la región, lo que dio lugar para que 

algunos lo llamaran “El Virrey” de Guayana. Recordemos además, que 

en esa época, el partido AD tuvo un rol hegemónico en la administración 
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pública. Se llegó al extremo que los secretarios generales de ese partido, 

en los diferentes estados de Venezuela, fueron nombrados sus 

gobernadores o se les designó en altos puestos en el gobierno”. 

“En esa situación, Sucre logra obtener una enorme cuota de poder y 

respaldo político que supo utilizar para su visión del desarrollo de 

Guayana. Con ese poder, logró traer muchas inversiones e hizo posible 

que la CVG fuera un gran motor de actividad y representara un rol 

descollante en la vida económica regional. A los pocos meses de iniciado 

su mandato, comenzó a activar muchas obras y se pudo observar un 

dinamismo en Guayana, que contrastaba con el letargo anterior”. 

“Es indudable que Sucre logró obtener muchos recursos públicos 

para ser invertidos en Guayana; alguna vez leí que anduvo por el 20% del 

presupuesto nacional de inversión, en algunos de esos años”.  

“Sucre Figarella contó también con el apoyo de muchos empresarios 

y grandes contratistas, quienes en muchos casos, iniciaban las obras a su 

riego e inversión sin haberlos contratado basados en la confianza que 

tenían en él. En algunas ocasiones, el pago de esas obras se hizo con 

terrenos urbanos, especialmente en Ciudad Guayana”. 

“La reactivación de la autopista Ciudad Bolívar-Ciudad Guayana; la 

carretera a Santa Elena de Uairén, el Puente Angosturita, varios 

urbanismos y vialidad de ese momento, fueron hechos en ese dinamismo. 

Eso indica que tenían mucha credibilidad en Leopoldo Sucre y sabían 

que su palabra la cumpliría, por ese gran poder que detentaba. En esos 

tiempos, fue finalmente la conclusión de Guri II y también Interalúmina 

y Carbonorca”. 
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“Se invirtió en un nuevo urbanismo industrial (Cañaveral) y 

felizmente, no se concretó aquel proyecto para producir dos millones de 

toneladas de aluminio primario al año”.  

“Teníamos en efecto, un ministro-presidente de la CVG cuasi-

omnipotente, con poder y recursos que los usaba para hacer y (des)hacer, 

para construir incesantemente. Al inicio de los noventa, el cambio de la 

política nacional, dio un “gran viraje” en relación a Guayana y la 

situación de la CVG”. 

“Aunque respeto esa dedicación a realizar obras e impulsar 

inversiones desde la CVG, debo resaltar que ese gran poder y presencia 

de la CVG, limitó mucho el desarrollo y peso propio de la ciudad. No 

había contrapeso y la ciudad se hizo dependiente de la CVG. No se dio el 

rol adecuado a los habitantes y la omnipresencia de la CVG, hizo que la 

ciudad sufriera los “rigores” de este modelo; pienso que al dar prioridad 

al desarrollo de industrias e inversiones, se desatendió a la gente y no se 

dio el mismo interés a la atención, de las necesidades de la población”. 

“Pudimos observar un gran sistema de transporte de trabajadores de 

las empresas, con sus comedores y facilidades, mientras los demás 

trabajadores y habitantes, incluídas las familias de aquellos, no tenían 

transporte ni otras facilidades que disfrutaban los trabajadores en el 

interior de las empresas. Lamentablemente, todavía hoy seguimos 

pendiente con el desarrollo de un sistema de transporte público masivo 

que atienda a toda la población”.  

“Resulta contradictorio que ese dinamismo y grandes inversiones no 

se tradujo en un crecimiento armónico de la ciudad ni la adecuada 

dotación de sus servicios básicos como agua, transporte público, sitios de 
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recreación y los espacios para una ciudadanía que tuviera una 

protagónica participación en su existencia vital”.  

“Sucre Figarella siempre fue militante de AD, ingeniero desde el 

inicio de la década de los cincuenta, lo cual permite que a la caída del 

régimen de Pérez Jiménez, se le presenta la oportunidad, siendo muy 

joven, de ocupar altos cargos de gobierno y poner en práctica esa visión 

de la ingeniería de post-guerra, por la construcción de grandes obras de 

infraestructura. Era la visión predominante para la época, la dictadura 

también aplicó la ocupación del territorio con muchas obras, concretando 

ese concepto de ingeniería militarista, tratando de generar desarrollo sólo 

con infraestructura”. 

Ese concepto desarrollista lo califico de Caterpilítico, por el gran 

acento colocado en las maquinarias y las obras de cabilla y cemento (el 

nombre “caterpilítico”, lo derivo de Caterpillar que fue marca 

predominante de maquinarias y equipos usados, para la construcción)”. 

“Difiero mucho de ese concepto. Para mí, el desarrollo va mucho 

más allá de obras porque en ese énfasis constructivo, la gente queda de 

lado. Creo que el verdadero desarrollo debe colocar al ser humano en 

sociedad, como actor principal y protagónico de su vida, es decir el 

desarrollo de la Polis, la política y la plena democracia. Para nosotros, el 

ser humano-social debe ser el centro del desarrollo”. 

“Desde el ministerio de Obras Públicas, la gestión de Leopoldo Sucre  

había marcado aquella visión del desarrollo nacional con obras en 

muchas partes del país, de manera especial en la vialidad durante los años 

sesenta y setenta; recientemente –años 2008-2010-, tuve ocasión de 

intercambiar con el ingeniero Francisco Guevara Luces, quien le 

acompañó durante muchos años, tanto en el MOP, el ministerio de 
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Transporte y Comunicaciones y luego en la CVG; hablamos de la 

realidad de la vialidad del país en aquellos años y de los grandes 

esfuerzos que fue necesario hacer para abrir nuevas carreteras y 

autopistas en Venezuela y en particular Caracas, la Av. Libertador y la 

continuación de la autopista con sus túneles y distribuidores, entre otras”. 

“Personalmente, recuerdo el tramo de la Autopista Regional del 

Centro, entre Las Tejerías y Caracas, que se concluyó en esos años, la 

cual ayudó mucho en la movilización de vehículos que entraban y salían 

a la capital; quiero mencionar que participé en una siembra de árboles en 

esa autopista, donde ví a Sucre Figarella dirigiendo esa actividad, la cual 

me pareció muy conveniente y saludable”. 

“Ciudad Guayana, por el concepto que privaba sobre Polos de 

Desarrollo, fue impulsada en esa dirección de modo que siempre se 

parecía más a un gran campamento de construcción y no un espacio 

convivencial; implicó en énfasis de inversión en Puerto Ordaz. El 

resultado de esa intervención desarrollista, del Polo de Desarrollo dejaba 

el resto del municipio, especialmente San Félix, y el resto del estado con 

poco desarrollo y una ciudadanía con muchas carencias y muy poco 

espacio para el liderazgo emergente”. 

“También quiero referir algunas situaciones derivadas de la lucha 

sindical y la democratización del movimiento laboral, especialmente en 

Sidor. Cuando a mediados del 1986, los trabajadores eligen al grupo de 

los Matanceros para recuperar el liderazgo sindical en Sidor y sacar a los 

interventores de Sutiss, lo cual por supuesto, no era del agrado del 

partido de gobierno, Sucre Figarella supo respetar esa decisión”. 
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En 1988, durante la discusión del contrato colectivo de Sidor, hubo 

mucha tensión y aún estaban frescos los “fantasmas” de la intervención al 

Sutis en 1981, lo cual conformaba un ambiente muy delicado y 

conflictivo, en las relaciones empresa-sindicato y también la presión que 

ejercían los sindicalistas del partido de gobierno”. 

“Tuve ocasión de acompañar a la directiva sindical para hablar con 

Sucre y expresarle que no aceptaríamos manipulación de algunos 

personajes (siniestramente célebres) quienes en nombre de las 

federaciones sindicales y la CTV, se querían imponer sobre el sindicato”. 

“Recuerdo que cuando el contrato estaba en sus últimas discusiones, 

la situación se puso muy tensa y la representación de Sidor se negaba a 

terminar de aceptar las demandas de los trabajadores y a firmar el 

mencionado contrato. Pues resulta que Leopoldo Sucre se presenta en la 

mesa de cierre, donde luego de largas discusiones aceptó las solicitudes 

de Sutiss, para poner punto final a esa tensa situación”.  

“Luego, al momento de la firma del contrato, Leopoldo Sucre 

expresó: “Quienes dirigen a Sutiss y sus asesores, son gente dura y recia, 

pero es gente honesta y que quiere el bien para Guayana. Respeto y 

reconozco este liderazgo de Sutiss”. 

“Esta actuación de Leopoldo Sucre, sentó las bases para que más allá 

de las diferencias, se establecieran unas relaciones de respeto mutuo, 

entendimiento y cooperación, que redundaron en beneficio para la 

ciudad”. 

“Cuando concluye el Gobierno de Lusinchi, en diciembre de 1988, 

asume Carlos Andrés Pérez la presidencia; acontece el “caracazo” del 

28F con lo cual se aceleraron cambios pendientes en la descentralización 

de poderes, que permitió, por primera vez, la elección de alcaldes y 
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gobernadores por votación popular. En Guayana, el pueblo derrotó a AD 

en la gobernación y la principal alcaldía del estado; Sucre Figarella supo 

interpretar esa realidad histórica y tuvo la inteligencia de establecer 

adecuadas relaciones con esos poderes emergentes”. 

“Recuerdo que mi proclamación no fue fácil, dado que hubo intentos 

por desconocer mi victoria, llegándose al extremo de haber proclamado 

ganador a otra persona, para luego, ante las evidencias de mi victoria y la 

presión popular desarrollada, verse obligados desproclamar a quien no 

correspondía y proceder a darme la credencial como el legítimo alcalde 

de Caroní”. 

“Debo mencionar que Sucre me mostró siempre su solidaridad, dado 

que no compartía muchas jugadas de su partido y hasta tuvo la hidalguía 

de asistir a mi toma de posesión, el 05 de enero de 1990, lo cual, junto a 

la presencia del obispo Medardo Luzardo y el Juez Alcides Pereira, 

contribuyó a calmar los ánimos políticos y a darme un respaldo, que era 

necesario en esos tumultuosos momentos. Algunos de sus compañeros de 

partido, le cobrarían después sus posiciones de respeto a nosotros”. 

“Me correspondió ser el primer alcalde de Caroní y debo reconocer 

que Leopoldo Sucre, me prestó mucha colaboración para el 

cumplimiento de mis responsabilidades. Su primera gran colaboración 

fue permitir que profesionales de la CVG y de sus diversas empresas, 

fueran enviados, en comisión de servicios, a nuestra alcaldía, para 

ayudarme a conformar un equipo de primera línea y poder iniciar una 

gestión municipal de calidad”.  

“Encontré mucho desorden en lo que se llamaba el Concejo 

Municipal de Caroní y nuestra primera tarea, usando esos calificados 

profesionales venidos de las empresas de la corporación, fue organizar 
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Almacaroní de cara a los ciudadanos y adelantar esta dura tarea de hacer 

ciudad con la gente y para la gente”.  

“Una de las valiosas tareas prestadas por aquel calificado equipo, fue 

la organización de las áreas administrativas, especialmente las finanzas; 

en las primeras de cambio, fue necesario contratar a una firma 

especializada para hacer una auditoría, como señala la ley, para evaluar 

cabalmente la situación recibida y establecer las medidas correctivas del 

caso. Debo resaltar el hecho de que esa auditoría, dadas las limitaciones 

financieras de la Alcaldía, fue pagada por la CVG, ante las instrucciones 

de Leopoldo Sucre. Eso revela su sentido de cooperación y apoyo 

institucional a los poderes emergentes”. 

“Leopoldo Sucre tenía una visión de desarrollo diferente a la nuestra, 

no obstante en diversos aspectos, pudimos entendernos y trabajar juntos 

por el beneficio de la ciudad y sus habitantes”. 

“En las instalaciones de la CVG, especialmente en las salas de 

reuniones de Edelca, en Macagua, realizamos innumerables encuentros y 

reuniones de trabajo. Allí aprobábamos inversiones conjuntas, programas 

de trabajo y desarrollamos una interrelación muy positiva. Incluso los 

Presidentes de las diferentes empresas de la CVG, nos hacían 

presentaciones de sus planes y programas, para buscar puntos de 

encuentro y apoyos mutuos, que redundaran en provecho de la ciudad. 

También nosotros presentábamos nuestros planes para la ciudad”. 

“Viene a mi memoria el episodio del Puerto de Chalanas, de San 

Félix. En aquella época no había un sitio apropiado para al atraque de las 

chalanas y ferrys, lo cual se hacía en condiciones muy inseguras y 

deprimentes para los ciudadanos, además era una de las “puertas de la 

Ciudad” y la imagen de ella, al llegar a San Félix. En una de esas 
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reuniones, solicité ayuda para buscar una solución a este grave problema 

y conté con su decidido respaldo”. 

Con el ingeniero Reynaldo Rincón de la gobernación y Sucre 

Figarella, llegamos al acuerdo para hacerlo entre las tres instituciones. La 

alcaldía haría su aporte con el pago de la primera valuación, que estaba 

por el orden del 5% del total, luego la gobernación y la CVG pusieron el 

resto. Así se concretó esa importante obra para la comodidad y seguridad 

de los usuarios. Del lado de Monagas nunca se hizo algo similar, lo que 

hubiera ahorrado muchos sufrimientos a los usuarios, hasta que se hizo el 

segundo puente sobre el Orinoco”. 

“Incluso, debo expresar como anécdota, que en una oportunidad, en 

la cual hacíamos seguimiento a ese terminal de Chalanas, uno de los 

ingenieros de la CVG, molesto por nuestros avances, estaba con un plano 

en la mano, dando unas explicaciones muy confusas y que parecían 

justificaciones de retrasos y hasta “cuentos” sobre la obra. En ese 

momento, tomé la palabra, hice mis observaciones y solicité mejor 

interpretación del plano. Leopoldo Sucre tomó la palabra y le hizo un 

fuerte reclamo al ingeniero de la CVG, exigiéndole la inmediata 

corrección de los errores y el uso adecuado del mencionado plano. A 

partir de allí la obra tomó mayor celeridad y se concluyó en poco 

tiempo”. 

“Es cierto que hubo muchas discusiones en nuestras reuniones de 

trabajo con Leopoldo Sucre y sus colaboradores. Los debates sobre 

urbanismo y los servicios eran fuertes, pero siempre procurábamos el 

entendimiento necesario que nos permitiría seguir adelante”, 

“De nuestro lado, en Almacaroní, había profesionales muy 

conocedores y recios en las discusiones, mientras que del lado de la 
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CVG, también había profesionales duchos y duros. No obstante nos 

entendíamos y salíamos adelante con los planes de trabajo”. 

“Un hecho resaltante resultó la discusión del Plan de Ordenación 

Urbanístico (POU), para superar lo que había sido el Plan Rector de la 

CVG y que sus técnicos querían imponernos un esquema de estructuras 

frente a nuestra visión que daba más peso a la polis, a la ciudad, a los 

ciudadanos. Una ciudad para mejor vivir. Esa ciudad que los ciudadanos 

aspiran en sus vidas”.  

“Por ley correspondía la dirección al entonces Ministerio de 

Desarrollo Urbano (MINDUR), allí nos fuimos y logramos convenir con 

el ministro, que delegara en la alcaldía esa dirección; en la CVG se 

enfurecieron cuando se enteraron y el ministro Sucre hizo reclamo en el 

consejo de ministros; sin embargo, luego entendió nuestro planteamiento 

y dio su apoyo, con lo cual se logró concretar el equipo para sacar 

adelante el POU”. 

“Eso representó un gran avance para la ciudad y un positivo logro 

para la alcaldía y los poderes emergentes de la ciudad. Para dar mejor uso 

a ese POU, la alcaldía compró una oficina en el Paseo Caroní, en la cual 

se ubicó el equipo que manejaría ese POU. Ver ese programa en manos 

de la ciudad, fuera de las oficinas de la CVG, era algo impensable años 

atrás”.  

“Considero que una de las razones que permitieron ese 

entendimiento de la CVG y la alcaldía para trabajar juntos y apoyarse, 

era el hecho de que Leopoldo Sucre era guayanés, le dolía su región y la 

defendía con vehemencia. De este lado también, nuestra gran 

identificación y amor por Guayana y el compromiso con sus habitantes, 
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permitió un encuentro entre distintos enfoques no coincidentes pero que 

convergían en beneficio a la ciudad”.  

“Sobre la personalidad de Sucre Figarella, dentro de lo que le conocí, 

podría resaltar la característica de hombre serio, de poco hablar y más de 

mucha acción. Era una persona ensimismada, reflexiva y observadora. 

Era exigente con sus colaboradores, a veces les reclamaba muy fuerte 

y hasta en público. Era un hombre austero, sencillo y familiar. Tenía una 

familia muy estable y vivía sin lujos. No percibí que usara 

guardaespaldas”.  

“En la casona desde su época y en lo adelante, un postre muy 

solicitado era la torta de queso, cuya receta es un legado de su esposa 

Cruzana, como me lo refirieron en su oportunidad, algunas personas de la 

cocina”. 

“Cuando me correspondió asumir la presidencia de la CVG en el año 

1999, pude comprobar entre las personas que trabajaban en el despacho 

de la presidencia en Guayana y en Caracas, así como en la residencia 

presidencial, el gran respeto que sentían por Leopoldo Sucre. Corroboré 

que era una persona muy sencilla, trabajadora y exigente con sus 

colaboradores”. 

 

Eliécer Calzadilla 

El doctor Eliécer Calzadilla es un abogado ampliamente conocido en 

Guayana. Fue el secretario general de gobierno de Andrés Velásquez, en 

sus dos períodos como gobernador del estado Bolívar (entre 1989 y 

1985). Al dejar la gobernación, se dedicó al ejercicio de su profesión. Era 

un respetado, muy leído y acucioso articulista de opinión del diario 

Correo del Caroní y sus columnas semanales eran muy estudiadas y 
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comentadas en Guayana. Tuvo militancia política en la Causa R y aunque 

actualmente no forma parte de ninguna organización política, ha sido 

adversario político del partido donde activó Leopoldo Sucre Figarella. 

Este es su testimonio: 

“Soy oriundo de Tumeremo (Recordemos que Leopoldo también 

nació en Tumeremo) y por tanto mi relación y con los Sucre es cercana. 

Mi abuela era la madrina de bautizo de Inés Matilde, la única hembra de 

los Sucre Figarella y Juan Manuel Sucre Figarella era el padrino de mi 

hermano Alfredo. Mi papá, cuando era joven, y antes de establecerse en 

sus propios negocios, trabajó un tiempo como dependiente en el 

comercio que en Tumeremo tenía Juancito Sucre, el padre de Leopoldo”. 

“No conocí a Leopoldo Sucre en Tumeremo, cuando yo era un niño 

hacía bastante tiempo que los Sucre se habían mudado, quedaba en el 

pueblo la que fue su casa: una amplia casona con balcón, ubicada detrás 

de la iglesia del pueblo, en la calle Miranda, con un amplio patio en el 

frente y otro igual de grande en el fondo, que vino a ser después 

propiedad de don Héctor Vásquez y su familia”. 

“Aunque tuve muchas referencias de él, incluso de sus actuaciones 

gubernamentales, conocí personalmente a Leopoldo en 1984, cuando 

llegó a Guayana como presidente de la CVG y ministro de estado. Sabía 

de su paso por la gobernación del Estado Bolívar y los ministerios de 

Obras Públicas y Transporte y Comunicaciones, sabía de las muchas 

obras realizadas en sus gestiones y de su fama como gerente público muy 

eficiente”. 

Entre 1984 y 1989 no tuvimos relación de trabajo alguna. Fue en 

1989, cuando Andrés Velázquez es electo gobernador de Bolívar, que 

comenzó una efectiva relación entre nosotros que al principio fue 
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meramente institucional y luego, un especial y deferente trato entre 

nosotros”   

“Andrés Velázquez me designa su secretario general de gobierno, 

(cargo en el que estuve durante sus dos mandatos como gobernador) y 

allí pude conocer de muy cerca a Leopoldo Sucre”. 

“Comienzo por expresar que considero a Leopoldo Sucre Figarella 

como uno de los hombres más notables y útiles del Siglo XX, en 

Venezuela. Sus actuaciones como gerente público, sus grandes aportes a 

la modernización de Venezuela con las obras públicas producto de su 

gestión, distribuidas por toda Venezuela, y la transformación que logró 

de Guayana, lo convierten en un insigne venezolano que merece un lugar 

en la historia del país. Una prueba de la trascendencia de su gestión, lo 

constituye el hecho de que, con el pasar de los años, a Leopoldo Sucre y 

a su memoria se le reconoce y respeta cada vez más; eso pasa aun con 

quienes fueron sus adversarios políticos”. 

“Según mi opinión, la mayor virtud de Leopoldo Sucre era su 

extraordinaria inteligencia. Las demás virtudes, que son muchas, se 

derivan de esa excepcional inteligencia, capaz de interpretar cosas y de 

tener una gran intuición, que superaba abiertamente al común de los 

gerentes y a otros políticos de su época”. 

“Leopoldo era un hombre viajado, estudiado, informado, con 

referencias planetarias y estaba lejos de ser un aldeano o un provinciano 

de corta mirada. A mi parecer, de su gran inteligencia se deriva que haya 

sido un gran gerente y una gran estadista”. 

“Esa gran visión y su condición de estadista, las puso de manifiesto 

de manera particular cuando asistió con toda convicción democrática al 
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acto solemne de la toma de posesión de Andrés Velásquez como 

gobernador, en la sede del Consejo Legislativo del Estado Bolívar”.  

“En esa juramentación por cierto, presencié un curioso episodio que 

habla muy claramente de la personalidad de Leopoldo. Había concluido 

el acto de proclamación de Andrés, y a la salida caminaba yo al lado de 

Leopoldo Sucre, cuando observo a un periodista que se acerca a 

Leopoldo y le pregunta: “Ministro Sucre. ¿Qué le pareció el discurso del 

nuevo gobernador del Estado?” 

“Todos los discursos son buenos” respondió muy serio Leopoldo 

Sucre. Con esa frase, de múltiple lectura, que de allí en adelante hice 

formar parte de mis anécdotas y de mis dichos, despachó Leopoldo, de 

una sola vez, los lugares comunes de esos casos y el veneno de la 

pregunta. Era muy inteligente”. 

“Mi primer encuentro de trabajo con Leopoldo Sucre, en sus oficinas 

de la CVG de Puerto Ordaz, ocurre en enero de 1990, pocos días después 

de la juramentación de Andrés como gobernador. En esa reunión estaban 

Leopoldo Sucre y sus cercanos colaboradores, y de nuestra parte 

estábamos Andrés Velázquez, Lucas Matheus, Clemente Scotto y yo”.  

“Ese encuentro fue trascendente para el exitoso entendimiento que 

hubo entre la CVG y la gobernación del Estado, en cuyas cabezas estaban 

dos venezolanos de signos políticos rivales y encontrados, AD y la Causa 

R, que tenían una visión amplia del Estado, de la ciudadanía y de los 

espacios para lo público, para lo colectivo”.  

“Allí se acordó, incluso para mi sorpresa, una relación de mucho 

apoyo, entendimiento y cooperación mutua. Se iniciaba una etapa de gran 

beneficio para Guayana y sus habitantes. Lograr que dos instituciones 

relevantes para nuestro estado, dirigidas por dos hombres comprometidos 
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con el desarrollo, trabajaran de manera coordinada y de mutua 

cooperación, permitió dejar muy buenos frutos”. 

“El primer apoyo que nos dio Leopoldo Sucre, fue la transferencia en 

calidad de comisión de servicios, desde la CVG hacia la gobernación, un 

numeroso grupo de profesionales muy competentes, experimentados y de 

mucha integridad, para mejorar sensiblemente el desempeño de la 

gobernación de Bolívar”. 

 “Todos esos profesionales eran de posición política de izquierda, 

abierta y conocida, que trabajaban en el holding de la CVG. Eso no tenía 

precedentes en la historia política venezolana. Leopoldo Sucre recibió 

por este hecho muchas críticas desde su propio partido, pero él era, 

repito, un tipo distinto, sobresaliente, y fue de los pocos que entendió con 

claridad que los tiempos de la hegemonía absoluta de un partido o de dos 

partidos habían pasado, comprendió que el país reclamaba otra actitud de 

la clase política gobernante, y lo hizo”. 

“La CVG y la gobernación, juntos, realizaron obras importantes, se 

modeló una conducta política de cooperación sin hacer concesiones ni 

ceder principios y se gobernó para el beneficio de los habitantes. En esa 

actuación de cooperación conjunta, Leopoldo le solicita a Andrés 

Velásquez que designe un representante de la gobernación, para una 

comisión de asuntos mineros que estaba conformando la CVG”.  

“Andrés me selecciona para esa responsabilidad y allí se inicia una 

estrecha relación con Leopoldo Sucre, que me permitió conocerlo un 

poco más y apreciar a menos distancia sus dotes personales, su 

inteligencia, y su capacidad política y de trabajo”.  
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“Me trató con especial deferencia durante todo nuestro período de 

gobierno. Durante mis actuaciones como gobernador encargado, tuve en 

Leopoldo un colaborador de gran valía”. 

“Creo que Leopoldo Sucre comprendió muy bien el momento 

político que vivía Venezuela. Supo interpretar muy bien la victoria 

política de Velázquez y los nuevos tiempos que se avecinaban en el país. 

Comprendió acertadamente, a diferencia de muchos políticos y líderes 

del país, que Venezuela estaba cambiando y supo actuar en base a esas 

nuevas realidades”.  

“Pienso que en esa visión superó a su propio partido y eso le generó 

incomprensiones internas. Acción Democrática no pudo o no quiso hacer 

una adecuada lectura de los cambios que se venían suscitando en 

Venezuela. Eso lo llevó a él incluso a votar, al final, en el Senado, contra 

algunas posiciones de AD, cuando se desempeñó como parlamentario en 

los últimos meses de su vida”. 

“Considero que Leopoldo Sucre fue el gran constructor de 

infraestructura, de obras esenciales de ingeniería de la era democrática. 

Un verdadero hacedor. No había un hombre de sus credenciales y 

capacidad trabajo, y resultados, en los partidos AD y Copei, lo que lo 

hacía indispensable para su partido en sus gestiones de gobierno. A 

Leopoldo le debemos la mayor parte de la infraestructura con que cuenta 

nuestro país”. 

“Me parece que mucha gente, más de lo que uno piensa, desconoce o 

al menos no valora justamente, una cualidad sobresaliente y de mucha 

importancia de Leopoldo, su condición de político y hombre de estado 

propiamente dicho. Encarnaba a un político metido intensamente en los 

asuntos públicos, consustanciado con el poder y pensando 24 horas en los 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

297 

 

asuntos de estado, de gobierno y en el interés nacional. Era un verdadero 

estadista”. 

“Uno de los episodios que recuerdo de nuestras conversaciones, fue 

lo que rodeó la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez. Constaté 

que Leopoldo se anticipó a lo que venía. Mucho antes de la mencionada 

destitución, cuando aún no se vislumbraba como algo posible, Leopoldo 

lo veía como un escenario inminente”. 

 “Carlos Andrés es muy confiado. No se ha dado cuenta que tiene 

muchos enemigos, dentro y fuera del partido, lo van a fregar”, expresaba 

Leopoldo en esas conversaciones. Pienso que el papel decisivo de Alfaro 

Ucero y de Acción Democrática en la destitución de Pérez, le afectaron 

decisivamente el ánimo y la salud física”.  

“Conjeturo que los adecos, debieron haber descubierto sus 

condiciones y potencial político desde que era muy joven, y le dieron 

posibilidades de ascender en su carrera política. Sólo le faltó ser 

presidente de la República”. 

“Tal vez su duro carácter y su gran inteligencia, no le permitieron ser 

un político carismático, de los muchos que llegaron a la presidencia y que 

le han hecho grave daño a la nación. Venezuela tiene una histórica 

debilidad por los oradores demagogos y populistas, y Leopoldo no 

encajaba en ese molde; él debió saberlo y eso le permitió dedicarse a ser 

un efectivo servidor público”. 

“Dado que Leopoldo era un hombre de poder, le tocó enfrentar 

muchos enemigos, dentro y fuera de su partido AD. Tuvo que enfrentar 

calumnias y muchos intentos por poner en duda su honestidad y 

probidad”. 
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“Considero que el apodo de Zar de Guayana (para los lectores es 

bueno recordar que la denominación de Zar de Guayana, se puso de 

moda en la gestión de Leopoldo al frente de la CVG) no le va a Sucre, 

porque él no era monárquico ni autoritario, era un republicano y un 

demócrata exigente y estricto, que es distinto. Creo que ese injusto 

remoquete le afectó su imagen y pudo crear confusión en muchas 

personas. Leopoldo sí que tenía una franqueza casi brutal y eso en 

Venezuela, país de crónicas hipocresías, es una desventaja”.  

“Otra virtud notoria de Sucre era que tenía un olfato especial para 

“identificar” a los brutos, mediocres, adulantes y embusteros que se le 

acercaban, esos que medran en los predios de la administración pública 

venezolana. Es conocida la dureza con la que trataba a esos mediocres 

para alejarlos. Por contraste, reunió en su equipo de trabajo a 

venezolanos de enorme preparación y potencialidades, capaces de 

competir en habilidades y conocimientos, con los de la empresa petrolera 

de aquel tiempo, que es bastante decir”.  

“Un nuevo rasgo que se conoce poco de Leopoldo, era su visión 

sobre los recursos auríferos de Guayana. Leopoldo fue el gran creador 

del boom del oro, después del creado por las minas de El Callao, en el 

siglo XIX. Sucre sabía que el oro, manejado como gran negocio minero 

controlado por el Estado, tenía mucho potencial y podía generar muchos 

beneficios al país”.  

“En su gestión se lograron realizar los estudios, prospecciones y 

evaluaciones de nuestras reservas y el potencial del oro, más completos 

que jamás se hizo en Venezuela. Leopoldo creó la empresa Tecmin y es 

allí donde se organizó la mejor y más completa data sobre el oro.”  
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“Sucre sabía que en la minería ordenada, en la gran minería aurífera, 

hay un buen nicho económico, lástima que no vivió para ver los altísimos 

precios del metal de hoy. A los precios de aquel tiempo supo que la 

minería sustentable podía soportar, al sur del estado, un desarrollo 

económico del que se beneficiarían casi doscientas mil personas”. 

“Es bueno resaltar que Leopoldo logró recuperar para la CVG, las 

concesiones Las Cristinas y Brisas del Cuyuní, en el Municipio Sifontes 

del Estado Bolívar, sólo esos yacimientos albergan un gran total de 25 

millones de onzas en reservas de oro. Eso se le debe a Leopoldo Sucre. 

Percibió que alrededor del desarrollo minero, se podrían conformar dos 

poblaciones similares a Upata (alrededor de 100.000 habitantes tiene 

Upata), entre El Callao y la población conocida como el 88, con lo cual 

Venezuela tendría una gran actividad minera, de grandes beneficios al 

país”. 

“Lastimosamente, el negocio minero ha estado rodeado de mucho 

desorden, corrupción y la demagogia inepta de muchos gobernantes, 

haciendo que perdamos oportunidades y eso, junto a la minería irracional 

y anárquica, ha devenido en un serio deterioro a los yacimientos”. 

“Hay un hecho que recuerdo con mucha claridad. Se trata de una 

reunión de trabajo con Leopoldo Sucre, para tratar el tema minero. Me 

viene a la memoria que en esa reunión le sugerí a Leopoldo Sucre que 

solicitara al Ejecutivo Nacional, que pasara el control de la minería a la 

CVG, en lugar de ser dirigido desde una oficina en la capital; era una 

necesidad descentralizar el desarrollo minero, el ministerio de minas era 

(ahora es lo mismo) un organismo burocrático, envejecido y casi inútil. 

Leopoldo se me quedó mirando unos segundos, mientras analizaba mi 

idea y luego expresó: 
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“¿Tu te comprometes a buscar el apoyo de la gobernación de Bolívar 

para esa idea?”, a lo cual señalé”:  

“Cuente con eso ministro Sucre. Haré las gestiones ante el 

Gobernador Velázquez”, respondí sin titubeos”.  

“Poco después, se produjo el pronunciamiento oficial de la 

gobernación, respaldando la solicitud de regionalizar el control de la 

actividad minera. Andrés Velásquez era otro visionario que comprendía 

muy bien la necesidad de la descentralización y la importancia que la 

minería tiene para Venezuela. Le resultó muy obvio ese respaldo a la 

CVG y así mismo, se lo expresó al propio presidente Carlos Andrés 

Pérez, lo cual resultó crucial y decisivo para que la CVG obtuviera ese 

mandato”. 

“El ejercicio del poder en Venezuela, significa estar en un trapecio, 

sorteando riesgos y muchos peligros. Leopoldo se convirtió en un 

especialista para presagiar y combatir estos riesgos”. 

“A pesar de todas esas malas jugadas, de la intención de muchos por 

perjudicar su gestión, Leopoldo Sucre realizó una lucida actuación en 

todos los cargos que le correspondió desempeñar, en la administración 

pública venezolana”. 

“Leopoldo era ese tipo de hombres de gobierno cuya obra crece con 

el tiempo y se hace merecedor del reconocimiento colectivo. Creo que 

será muy difícil igualar su gestión histórica y trascendente. Eso se 

evidencia con la mala gestión de varios de los presidentes que han pasado 

por la CVG, quienes se convirtieron en un monumento a la mediocridad”. 

“Sucre dejó tan buenos resultados, logró dar tal empuje a Guayana y 

sus empresas, que pocos vislumbraron que podía darse la ruina de las 

empresas de Guayana de hoy en día. Muchos llegaron a pensar que 
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Guayana se había vuelto invulnerable y que sus empresas, nunca pasarían 

por la crisis actual”. 

“Siempre recuerdo las expresiones de Leopoldo Sucre cuando se 

criticaba su gestión en la CVG. Para aquellos que señalaban que las obras 

de Guayana eran faraónicas y que en esta tierra se invertía mucho dinero, 

Leopoldo respondía: “En Guayana esta visible la inversión pública. 

Cuando pasen los tiempos, se verá la inversión que aquí se ha hecho de 

los recursos petroleros. Los que me critican no tienen obras que exhibir. 

Guayana si tiene resultados concretos”. 

“Era un trabajador incansable que no buscaba proyección personal ni 

espacios en los medios de comunicación. En una oportunidad, con 

ocasión de las elecciones para gobernador, en las cuales Andrés 

Velázquez aspiraba la reelección (que obtuvo de manera abrumadora), 

presencié cuando un periodista se le acercó a Leopoldo Sucre y le dijo:  

“Ministro Sucre, el gobernador Velázquez votará en Unare a las 10 am. 

¿Usted podría votar a la 11 am, para cubrir el momento en el cual Ud. 

cumpla con su voto?”. 

“Quién te dijo a ti que yo programo mi vida para la prensa. Votaré 

cuando lo crea conveniente”, fue la respuesta lacónica y seca de 

Leopoldo Sucre”. 

"Concluyo este testimonio, expresando que Leopoldo Sucre resultó 

fundamental para el desarrollo alcanzado por Venezuela entre el año 

1958 y 1997. Él mismo era un monumento andante del conocimiento, tan 

escaso en los actuales momentos. Era un conocedor profundo de nuestra 

realidad e hizo mucho por dotar a Venezuela de una gran infraestructura 

y dar una enorme contribución al desarrollo de Guayana y del país”. 
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Era un hombre muy discreto, reflexivo, sabio y muy agudo para el 

seguimiento de la gestión pública. No se dejaba engañar sobre las 

actuaciones de sus colaboradores y subalternos. Todo lo verificaba y era 

implacable cuando descubría engaños y “maquillajes” de la gente que 

trabajaba para él”. 

“Definitivamente, Leopoldo Sucre Figarella era un exitoso y efectivo 

hombre de estado, dedicado en cuerpo entero a las labores de gobierno. 

No tiene comparación en Venezuela, era un ciudadano singular”.  

 

 César Mendoza 

El lector tendrá ahora los comentarios de un profesional muy 

respetado en Guayana. Un ingeniero que trabajó muchos años en Sidor, 

es uno de sus fundadores, y su gran desempeño le ha ganado el 

reconocimiento de la colectividad regional. Don Cesar Mendoza, luego 

de una larga carrera en Sidor, le designaron presidente de Venalum en el 

año 1979. En 1980, se dedica a la actividad privada y en 1984, cuando 

Leopoldo es designado al frente de la CVG, lo llama para que se ocupe 

de la presidencia de Sidor, cargo que ejerció durante muchos años. Los 

comentarios de este insigne gerente, son los siguientes: 

“Yo no conocía Leopoldo Sucre Figarella, hasta el año 1984, cuando 

recibí una sorpresiva llamada suya. Me citó a una reunión y eso me 

resultó muy extraño dado que no habíamos tenido relación alguna. Me 

imagino que Leopoldo Sucre averiguó sobre mi estadía en Sidor y mi 

desempeño en la presidencia de Venalum”. 

“En esa corta entrevista me comentó sobre los planes que tenía para 

Guayana y me preguntó que si yo estaba dispuesto a ocupar la 

presidencia de Sidor”. 
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“Confieso que mientras lo escuchaba, había sentimientos muy 

encontrados dentro de mí. Quiero que sepan que Sidor ha sido algo de 

mucha significación para mí, debido a que pasé 25 años de mi existencia 

en esa querida empresa. Tal vez exagero, pero a Sidor la siento como mi 

casa, como parte de mi familia y mis cosas muy apreciadas. De tal 

manera que ocupar la presidencia de lo que consideraba mi casa, era algo 

muy emocionante. Pero también me inquietaba saber las razones por las 

cuales me llamaba Leopoldo Sucre, a tan alta responsabilidad”.  

“Yo no lo conocía y no sabía si podíamos trabajar bien entre 

nosotros. Digamos que tenía muchas referencias de su trabajo y lo bien 

que lo había hecho en el ministerio de Obras Públicas, pero de allí a 

conocerlo, a saber su manera de gerenciar, la forma de tratar a la gente, 

había una gran distancia. En ese encuentro pude palpar su estilo directo y 

su recio carácter, lo cual me inquietaba, pero del mismo modo me 

impactó su franqueza y sus ganas de hacer cosas positivas por Guayana y 

sus empresas”.  

“Creo que me “contagié” con sus buenas intenciones y lo 

convincente de sus proyectos, especialmente si viene precedido de unos 

positivos resultados en otros altos cargos desempeñados”. 

“De tal manera que acepté ese cargo y me dediqué en cuerpo y alma 

a realizar una buena gestión al frente de esa gran empresa. De verdad que 

le estoy muy agradecido a Leopoldo Sucre Figarella, por tan prestigiosa 

distinción”. 

“Debo decir que mis relaciones con el ministro Sucre se 

desarrollaron con mucha fluidez y en completa armonía. Leopoldo Sucre 

dejaba trabajar, no interfería frecuentemente en mis actividades y me 

daba mucho apoyo, cuando Sidor requería de su ayuda”. 
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“Lo importante para Leopoldo Sucre era que se cumplieran las metas 

de la empresa, que se dieran buenos resultados, que Sidor tuviera un gran 

desempeño en sus operaciones y en todas las demás áreas de la empresa. 

Para él era muy importante que hubiera un buen ambiente laboral, que 

cuidáramos mucho las relaciones laborales, que los trabajadores se 

sintieran a gusto en la empresa”. 

“Otra de sus preocupaciones era el cuidado de las instalaciones, los 

equipos, el mantenimiento, la seguridad industrial y la protección del 

ambiente. La verdad que Leopoldo Sucre era muy exigente y si era muy 

duro con la gente que no le cumplía con su trabajo o no alcanzaba las 

metas establecidas. Lo ví “regañar” fuerte a varias personas, pero 

mientras se le cumplieran los compromisos y la empresa marchara sobre 

ruedas, no había problemas con él”. 

“A Sidor le prestó mucha ayuda, sobre todo con el tema de la deuda 

financiera que teníamos con el propio estado venezolano (producto del 

llamado Plan IV de Sidor) y la obtención de los recursos para las 

inversiones que necesitaba la empresa”. 

“Recuerdo que en una oportunidad se me presentó un serio problema 

con el sindicato de la empresa, el cual era dirigido por sindicalistas del 

mismo partido de Leopoldo Sucre. Luego de la discusión de un contrato 

colectivo, en la cual la empresa no pudo satisfacer todas las demandas, 

aunque si le dio un buen contrato colectivo, quedaron algunos dirigentes 

insatisfechos y un grupo de esos sindicalistas pedía mi salida de la 

empresa”.  

“Le comenté la situación a Sucre y de inmediato solicitó una reunión 

con todos los dirigentes sindicales de su partido y me enteré (yo no asistí 

a esa reunión) que Leopoldo Sucre fue bastante duro con ese grupito de 
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sindicalistas, quienes por cierto no interpretaban al sentir generalizado de 

los trabajadores de la empresa. Leopoldo Sucre logró apaciguar los 

ánimos y la empresa retomó su absoluta normalidad y seguí siendo 

presidente de Sidor por varios años más”.  

“Debo reconocer que Leopoldo Sucre realizó una extraordinaria 

labor en la CVG. Se realizaron muchas inversiones y la ciudad sintió el 

resultado positivo de su actuación. La ciudad se mantenía muy limpia, 

organizada y de mucha actividad económica. Su paso por la CVG trajo 

mucho progreso a Guayana y también benefició mucho al país, con los 

beneficios de las empresas. Edelca le daba energía eléctrica al 70% del 

país y las exportaciones de las empresas de Guayana impactaban 

positivamente en la economía regional”. 

“Me siento muy orgulloso de haber formado parte de ese equipo de 

colaboradores de la gestión de Leopoldo Sucre Figarella. Su obra dejó 

honda huella en Venezuela”. 

 

Jesús Seguías 

Jesús Seguías es un periodista y Consultor Gerencial, quien tiene 

mucho tiempo ligado a Guayana y sus empresas. Trabajó bastante cerca 

de Leopoldo Sucre y conoce muy bien su personalidad y la gestión de 

Leopoldo Sucre, al frente de la CVG. Este fue su testimonio. 

“Leopoldo no era un hombre dado a los medios de comunicación 

social, dado que él trabajaba no para lucirse ante los medios, ni 

periodistas, ni ante la opinión pública sino sencillamente, para generar 

resultados. Me tocó como periodista recién llegado al Correo del Caroní, 

en aquel entonces yo venía de Caracas y estaba comenzando mi labor 
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periodística, cubrir un evento en el cual Leopoldo Sucre iba a 

inspeccionar unas obras en San Félix”.  

“Ese día me acerqué a cubrir el evento y noté que cuando Leopoldo 

Sucre me vió, comenzó a protestar mi presencia. Ante su reacción, me le 

planté en frente y le dije: “Tenga la bondad ministro.  ¿Cuántos años 

estuvo usted estudiando en La Universidad?”. 

“Bueno ¿y eso que tiene que ver?”, ripostó el ministro Sucre”. 

“Yo estimo que Ud. como es ingeniero, debió estudiar 5 años en la 

Universidad, lo mismo que estuve yo en la Universidad Central de 

Venezuela. Su profesión es tan respetable como la mía. Usted está 

haciendo su trabajo y yo estoy haciendo el mío”, respondí categórico”. 

“Hasta allí llegó la cosa y luego una gran cantidad de gente se me 

acercó y varios me dijeron: ¿Cómo se te ocurre vale? ¿Cómo le hablas así 

al ministro Sucre?”. 

“Nadie pensaba que yo podía expresarme así. Sentí que le tenían 

terror por su carácter, por su manera de ser. Así comenzó nuestra 

relación. A los pocos días, me tocó hacer un reportaje sobre el 

aniversario de Guayana.  David Natera, director del Correo del Caroní, 

me pide hacer ese reportaje sobre Guayana, la obra de la CVG y la 

gestión de Leopoldo Sucre”. 

Comienzo mi reportaje, escribiendo sobre Leopoldo algo como esto:  

“Leopoldo Sucre Figarella, es un gerente público, retrechero, pero 

altamente eficiente” 

“Se publica el reportaje y precisamente, ese mismo día de la 

publicación, el Ministro debía salir bien temprano a Caracas, en el avión 

de Ferrominera. El ingeniero Andrés López Robles, quien era presidente 
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de Interalúmina, iba también en ese avión y le pregunta: “Ministro, leyó 

el artículo de Jesús Seguías, en el Correo del Caroní” 

“¡No, no, no! ¡Ese tipo es muy retrechero!” responde el ministro. 

“Bueno precisamente eso mismo, es lo que dice de usted, el 

periodista Seguías en ese reportaje”, señala López Robles”. 

“Lo cierto es que allí comenzamos a tener una relación de mucho 

respeto. Leopoldo Sucre entendió que yo no era ningún adulante. Soy 

muy respetuoso. Cuando alguien tiene un mérito se lo reconozco y 

también, cuando tengo algo que decirle, se lo digo en su cara”. 

“En otra oportunidad, nos volvimos a encontrar y tuvimos una buena 

conversación. Creo que le gustó lo que conversamos y me pidió que lo 

ayudara. En esos días estaba cercano un evento en ILAFA, en Buenos 

Aires, al cual él no podía asistir y me dijo: “Tú quisieras representarme 

en Ilafa?” 

“Claro que sí. No tengo ningún problema en asistir”, le respondí. 

“Bueno, entonces les voy a notificar que asistirás en nombre mío, a 

ese evento” asintió Leopoldo”. 

“El punto es que comenzamos a tener una buena relación. Yo lo 

asesoraba en materia política, le hacía los estudios-diagnósticos políticos 

en el Estado Bolívar y diagnósticos organizacionales de las empresas 

afiliada a la CVG. Eso le servía como información de apoyo, para la 

toma de sus decisiones”. 

“Luego, comenzó a confiar en mí, en la redacción de sus discursos 

que él tenía que dar en actos públicos. Recuerdo que uno de los discursos 

más duros que tuvimos que enfrentar los dos, fue cuando tuvo que sacar a 

Enrique Castells, de la presidencia de Venalum y creo que también debía 

salir Celestino Martínez, de la presidencia de Alcasa. A Leopoldo Sucre 
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le dolía mucho más la salida de Castells, porque era un gran experto del 

aluminio”. 

 “Leopoldo Sucre no hallaba que hacer. Resulta que esa decisión fue 

tomada por el presidente Lusinchi, por la cantidad de denuncias que 

hubo, el famoso informe Espinoza y otros que recibió, con lo cual 

obligaron al Presidente, a prescindir de dos grandes gerentes y en el caso 

de Castells, el hombre que más sabe de aluminio en Venezuela y en 

buena parte del mundo, la decisión era más dura”. 

“Resulta que a Leopoldo le tocó aplicar esa decisión y me 

correspondió prepararle ese discurso. Lo tuvimos conversando bastante. 

Leopoldo se sentía muy incómodo con esa situación, me interrumpía con 

frecuencia la redacción, me mandaba a ponerle cosas, a quitarle otras, en 

fin, una situación muy difícil para los dos. Era una circunstancia bastante 

incómoda”. 

“Por cierto que preparando, precisamente ese discurso, el cual sería 

leído por Leopoldo en el auditorium de Venalum, con la presencia del 

presidente de la República Jaime Lusinchi, me ocurrió una curiosa y 

cómica experiencia”. 

“Yo estaba en mi oficina redactando ese discurso en mi laptop, pero 

no tomé la precaución de irlo grabando. Estuve toda la mañana 

trabajando, porque el acto estaba previsto para las 2 pm. Cuando el 

discurso estaba prácticamente listo, salgo a llamar a Herminia, la 

secretaria de Leopoldo, para informarle que faltaba poco para concluir el 

discurso. En ese momento, llega mi hijo de la guardería, quien tenía 

apenas dos años de edad y se puso a jugar debajo de la mesa de la 

computadora y repentinamente apagó la fuente de poder. ¡Se me borró 

todo el discurso!, faltando dos horas para el acto”. 
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“Entonces llamé de nuevo a Herminia (se imaginará el lector, la cara 

de preocupación que yo tenía, por el problema en el que me estaba 

metiendo), para informarle lo que había ocurrido. Tomé el teléfono y 

apenas alcancé a expresar: 

“Mira Herminia…”, cuando ella comentó: 

“Menos mal que me llamó, porque ya iba a llamarlo para decirle que 

el evento se pospuso para mañana”. Por supuesto que me entró un gran 

alivio al escuchar sus palabras”. 

“Debo decir que Leopoldo Sucre era mucho más sencillo, de lo que 

mucha gente se imagina. Era un hombre de un carácter muy fuerte, 

aunque después descubro que ese carácter era una coraza que él tenía, 

porque era una persona introvertida. Pienso que sentía rechazo a los 

medios de comunicación y a todos los eventos públicos. Incluso, 

Leopoldo era tartamudo y eso también le dificultaba el contacto con los 

medios de comunicación. La introversión era parte de su carácter”.  

“Eso lo hacía un hombre muy enfocado hacia su trabajo. Un 

obsesionado del trabajo. Un gerente efectivo. También puedo decir que 

era un hombre incansable, sin horario, entregado al trabajo a tiempo 

completo que trabajaba día y noche, fiscalizaba las obras a cualquier hora 

y con permanente presencia en Guayana. Esta situación tan especial y esa 

total dedicación que tenía Leopoldo por su trabajo, era sabiamente 

comprendido por su esposa Cruzana Ortega y su familia”. 

“Leopoldo se la pasaba en Guayana. A diferencia de muchos otros 

presidentes y altos ejecutivos de la CVG anteriores, quienes permanecían 

mucho tiempo en Caracas y podemos decir que venían de turistas a 

Guayana. Vienen a Guayana como “apaga fuegos” de los problemas en 

las empresas y se regresan a Caracas. Muchos culminaban sus funciones 
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en la CVG y luego se marchaban de vuelta a Caracas y sus lugares de 

origen. Leopoldo era completamente diferente. Residía y permanecía en 

Guayana”. 

“Desde el punto de vista gerencial, Leopoldo Sucre tenía cualidades 

y un talento natural para la gerencia. Eso lo entendí mejor cuando hice 

mis estudios especializados y entrenamiento en conducta humana. 

Sabemos bien que en los años 90 se impuso la revolución del cerebro y 

se descubrió que los seres humanos tenemos, no solamente los dos 

tradicionales y reconocidos cerebros, sino que tenemos 4 cerebros, a 

saber; el frontal derecho, el frontal izquierdo, el basal derecho y el basal 

izquierdo”. 

“Estoy seguro que Leopoldo Sucre era un hombre de cerebro 

izquierdo básicamente, es decir un gerente de resultados concretos, 

efectivo, serio, enfocado, un hombre de hechos concretos, un gerente 

nato cuyos procesos mentales eran, fundamentalmente, dominados por el 

lado izquierdo del cerebro. No era propenso a desarrollar su lado 

sentimental, la poesía, el arte, la música, etc. Estaba permanente 

conectado con los procesos, los resultados tangibles y evidentemente, 

esto le ayudó mucho a ser tan efectivo en obtener grandes resultados en 

su gestión pública. Así que era, dominantemente cerebro izquierdo. Un 

gerente nato, enfocado, serio y dedicado a los procesos”. 

“Su lado humano, lo dedicaba para el disfrute con su familia, en los 

pocos ratos de ocio que tenía. Su tiempo libre lo pasaba en la Casona con 

su familia. Una vez me llamó a las 7.30 pm para que me dirigiera a la 

Casona. Pensé que la cita era para trabajar en algún aspecto específico. 

Pues resulta, para mi sorpresa, que me invitó a sentarme en un sillón que 

él tenía frente al televisor y me colocó una película de vaqueros, las 
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cuales eran sus favoritas. Me dispuse a ver la película, aunque en mis 

adentros estaba esperando que en algún momento me diera algunas 

instrucciones. Pasa el tiempo y, aparte de la película, no me daba 

instrucciones de trabajo”.  

“¿Quieres un whisky?” me pregunta. 

“Si ministro, sírvame un whisky” respondí. 

“Aunque en mis adentros seguía esperando que en algún momento 

me hablara de trabajo, seguimos viendo la película. Pues resulta que 

cuando termina la película (yo seguía esperando esas instrucciones) me 

sorprende Leopoldo Sucre, cuando expresa: “Los dueños de casa tienen 

sueño”. 

 “Le miré a la cara y le dije. “Pero Usted no me llamó para acá, pues. 

¿Qué quería usted?”. 

“Si te llamé para ver la película y tomarnos un whiskey. ¿Es que no 

puedo llamarte para ver una película de vaqueros y tomar un whisky? La 

cita se acabó”, respondió. Estos episodios revelan la característica de 

Leopoldo. 

“Por otra parte, era hombre de una austeridad absoluta, muy 

accesible y sencillo. A pesar de su elevado rango no usaba 

guardaespaldas ni era un hombre ostentoso. Manejaba un verdadero 

imperio empresarial, pero vivía de la manera más modesta”.  

“Leopoldo no sentía que tenía un chofer, sino un conductor que era 

su compañero de trabajo”. 

“Recuerdo que había un gerente de Relaciones Públicas de una de las 

empresas de la CVG, que le encantaba tener chofer, se tomó muy en serio 

el cargo y resulta que el conductor que tenía asignada la gerencia, lo 

tomó como su chofer personal, hasta el extremo de que el chofer le debía 
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abrir la puerta del carro, para él entrar al vehículo. Para su mala fortuna, 

una vez lo “pescó” Leopoldo, cuando salía de una reunión con unos 

japoneses en la Casona y observó cuando el chofer de ese gerente, le 

abría la puerta del carro. Leopoldo observa aquel espectáculo y decide 

acercarse al mencionado gerente y le dijo”: 

“Hágame el favor señor, usted (el gerente) se pone al volante del 

vehículo y usted (el conductor) se pasa para la parte posterior del carro. 

Usted va a llevar a este caballero a su casa, (refiriéndose al chofer del 

gerente), posteriormente usted deja el carro en la oficina y se va para su 

casa en un taxi y mañana temprano, trae su carta de renuncia y pasa por 

la administración, a buscar su liquidación. Ese era Leopoldo Sucre”.  

“Leopoldo no usaba guardaespaldas ni tenías esas rejas de seguridad 

que ahora existen en las oficinas de la CVG. Esa era la sencillez de 

Leopoldo Sucre. Todo el mundo podía acceder a la CVG e incluso llegar 

hasta el piso 3, donde estaba la presidencia de la CVG, sin mayores 

inconvenientes. Aunque manejaba un imperio verdadero, era un gerente 

muy sencillo”. 

“Se habló mucho de su honestidad. Se puso en tela de juicio, durante 

mucho tiempo, su rectitud. Puedo decir de manera absoluta que Leopoldo 

Sucre era un hombre honesto. Lo considero como uno de los gerentes 

más honestos de Venezuela. Sabemos que existen dos cosas que no 

podemos ocultar, la tos y el dinero”. 

“Murió en la casa donde vivió toda la vida, después de haber 

manejado ese imperio de la CVG. Esa casa la construyó cuando dejó de 

ser ministro de Obras Públicas, en 1973, en Cumbres de Curumo, (en 

Caracas) y lo más significativo es que, después que Leopoldo dejó la 
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CVG, después de manejar un imperio, después que se dijeron tantas 

cosas, Leopoldo le tocó seguir viniendo a Guayana, porque era su tierra”. 

“Después que dejó la CVG, fue electo senador de Bolívar y debió 

seguir visitando a Guayana. En esas visitas llegaba a casas de amigos, 

porque no tenía casa ni un miserable apartamento, donde llegar en 

Guayana. También sus hijos vivieron de la manera muy austera y nunca 

hicieron alarde de ser hijos de Leopoldo Sucre Figarella, ni nunca se 

aprovecharon del poder de su padre. Ellos vivían modestamente con sus 

familias”. 

“En Caracas, luego de cesar como presidente de la corporación, 

usaba una oficina que era de su hijo, para realizar sus trabajos 

particulares. Esa era la vida de Leopoldo, así era Leopoldo Sucre 

Figarella. Es comprensible que se escuche con frecuencia la siguiente 

expresión: “Necesitamos más Leopoldo en Venezuela”. 

“Debo resaltar que, alcanzar niveles de éxito como el de Leopoldo 

Sucre implica una dedicación absoluta, gran responsabilidad, seriedad y 

enorme eficiencia en los gerentes. Se requiere mucha disciplina, 

organización personal, seriedad y dedicación al servicio público para 

emular sus resultados”. 

“Leopoldo Sucre se destacó por el servicio público y se convirtió en 

uno de los gerentes públicos mas eficientes de toda la historia 

venezolana. Tuvo pequeños paréntesis en su vida pública, para dedicarse 

a las actividades privadas, cuando su partido político no estaba en el 

gobierno, pero básicamente se destacó en el servicio público. Considero 

que Leopoldo ha sido uno de los gerentes gubernamentales más 

eficientes de toda la historia venezolana, sin duda alguna”. 
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“Fue ministro de Obras Públicas cuando prácticamente era un mozo, 

cuando Rómulo Betancourt le encargó esa misión. Siguió allí en el 

gobierno de Raúl Leoni. Guayana tiene una profunda huella de Leopoldo 

Sucre. Creo que Guayana logró la mayor transformación y desarrollo, 

con su gestión”. 

“El partido AD entendió que debía darle pleno respaldo y las 

herramientas a Leopoldo Sucre, para actuar como un funcionario 

demócrata, creyente de las libertades, un funcionario que actuaba con 

pulcritud y decencia, con lo cual pudo lograr tan trascendente obra y eso 

permitió que ese partido dejara una positiva labor en Guayana”.  

“Un aspecto importante del estilo gerencial de Leopoldo Sucre era 

que no pedía carnet político a nadie, ni permitía jamás que se 

discriminara a la gente por sus creencias políticas, sólo le importaba la 

preparación y experiencia de los gerentes”. 

“Recuerdo que en una oportunidad, unos dirigentes sindicales afectos 

al partido AD, le solicitaron que despidiera a unos gerentes de Venalum 

porque eran comunistas o “ñangaras” como se les llamaba, y Leopoldo 

respondió: “Me importa un bledo, las ideologías y las creencias políticas 

de ellos. Si son buenos gerentes en sus funciones, se quedan allí. Ellos no 

le están presentando servicio al partido AD sino al país”. Esa era la 

posición de Leopoldo Sucre”. 

“Ese respeto a las credenciales de los profesionales, garantizó que 

Guayana funcionara, que hubiera grandes inversiones en Guayana de 

gente que confiaban en el proyecto de Guayana. Creo que los 

empresarios venían a invertir porque sentían seriedad, apoyo, respaldo 

para su crecimiento y desempeño.  Los inversionistas sentían que había 

mucho respeto por la propiedad privada”. 
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“Con Leopoldo Sucre, Guayana tuvo pleno empleo, dado que el 

desempleo no llegaba al 5% y eso significa pleno empleo.  Más bien 

había tantas oportunidades que se presentaba la rotación de los 

trabajadores y profesionales entre las diferentes empresas y eso creaba un 

problema en el seno de las organizaciones. Se creó una competencia, en 

donde las compañías ofrecían más dinero, para llevarse a los trabajadores 

y eso hacía elevar los salarios y la calidad de vida”. 

“A pesar de que Leopoldo Sucre heredó una CVG con una 

administración muy mala, supo darle mucho empuje a la economía 

regional. En Venalum hicieron hasta una película, cuando Castells inició 

su gestión, para evidenciar el mal estado de sus instalaciones. Esa 

empresa fue recuperada y hasta lograron hacer la V Línea de reducción 

de aluminio, con lo cual se convirtió en una de las empresas más 

importantes en el mundo del aluminio”. 

“La efectividad de Leopoldo Sucre, también se resaltaba en la 

construcción de obras de infraestructura. Leopoldo Sucre hacía muchas 

obras en poco tiempo. Las autopistas de Puerto Ordaz a Ciudad Bolívar y 

de Puerto Ordaz a Upata, así como la continuación de la Av. Guayana y 

la av. Manuel Piar, se construyeron, cada una de ellas, en lapsos de un 

año. La autopista de Ciudad Bolívar a Puerto Ordaz tenía ciertamente un 

avance, pero fue concluída en un 70% por Leopoldo Sucre, en sólo un 

año”. 

“Hubo muchos contratistas que confiaron en Leopoldo Sucre y 

realizaban obras, cuyos pagos se realizaban posteriormente. “Ustedes me 

hacen la obra que yo me encargo de pagarles y cumplirles sus contratos”, 

era la frecuente expresión de Leopoldo, ante esos grandes contratistas 

que confiaban en su palabra”. 
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“Leopoldo Sucre siempre pagó sus compromisos con proveedores y 

contratistas, porque él entendía que dichos proveedores son parte integral 

de las empresas, tal como lo interpretaban en las economías desarrolladas 

del mundo. Pienso que esa seriedad y respeto por los proveedores y 

contratistas, son esenciales para el buen desempeño de las empresas de la 

CVG. No pueden ver a esas organizaciones como “sanguijuelas” o males 

necesarios, para poder sobrevivir. Hay que darse cuenta que esos 

proveedores son aliados esenciales y hasta forman parte de las empresas. 

Ellos no son ajenos a las empresas, lo cual ha sido uno de los éxitos de 

las empresas japonesas, quienes convierten a los proveedores, en parte 

integral de las organizaciones”. 

“Para terminar este testimonio, se me viene a la mente que, en una 

oportunidad estaban unos sindicalistas de Alcasa, en unas sesiones de 

trabajo sobre la situación de dicha empresa y analizando incluso la 

opción de privatizarla. Leopoldo tenía muchas barajas sobre la mesa para 

resolver la situación de Alcasa. Una de esas opciones, era la privatización 

de la empresa. Era obvio que Leopoldo estaba estudiando todas esas 

posibilidades”. 

“Los sindicalistas le reclamaban que ni siquiera debió haber pensado, 

en la opción de privatizar Alcasa”. 

“Leopoldo se dirige a un dirigente sindical y le pregunta. “¿Tienes un 

bolívar en el bolsillo?” 

“Si ministro, acá tengo un bolívar”, responde el líder obrero 

“Dame ese bolívar”, expresa Leopoldo. El dirigente le entrega el 

bolívar y Leopoldo se voltea hacia Roberto Arreaza y le expresa:  

“Tenga la bondad Roberto, mañana me transfiere toda la propiedad 

de Alcasa a estos sindicalistas. Alcasa queda vendida por un bolívar”, 
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luego mira de nuevo a los representantes obreros y señala: “Eso sí, 

ustedes asumen todos los activos y pasivos de Alcasa”.  

“El gremialista se queda pensativo y alcanza a preguntar: “Pero, 

¿Cuántos son los pasivos y los activos de la empresa, ministro?” 

“Los pasivos son mucho mayores que los activos. Tendrán que 

asumir las deudas y sanear la empresa para seguir adelante”, riposta 

Leopoldo. 

“Así no ministro. ¿Cómo voy a salir perdiendo, en un negocio donde 

reciba más deudas que activos? Mejor me devuelve mi bolívar. ¿Qué 

negocio es éste?”, exclama el directivo sindical”. 

“Bueno de eso se trata. Si ustedes de verdad quieren salvaguardar la 

empresa y sus trabajadores, lo mejor que pueden hacer es luchar para 

conservar esos empleos, por sacar adelante a la empresa, no importa 

quién sea el propietario. El Estado venezolano no está en capacidad de 

seguir sosteniendo a Alcasa”, concluye Leopoldo”. 

“Definitivamente, Leopoldo Sucre era un hombre excepcional y una 

gerente fuera de serie, cuya gesta gerencial y personal marcó historia en 

Venezuela”. 

 

Evelio Lucero 

Evelio Lucero es un conocido fotógrafo de Guayana. Tiene 

muchísimos años dedicado a la fotografía y su hemeroteca fotográfica, 

recoge la historia viva de Guayana. Aunque nunca trabajó directamente 

con la CVG, Evelio prestó sus servicios profesionales a esta corporación 

y pudo compartir mucho con Leopoldo Sucre Figarella. Su testimonio es 

el siguiente: 
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“Conocí a Leopoldo Sucre cuando llegó como presidente de la CVG. 

Anteriormente, tenía información vaga sobre sus actuaciones en otros 

ministerios. Se escuchaba mucho de la cantidad de obras que realizó, 

hecho que pude posteriormente constatar, cuando mantuve una estrecha 

relación con sus actuaciones en la CVG”. 

“Recuerdo que en la primera rueda de prensa que Leopoldo Sucre dio 

a los medios, cuando se estrenó como presidente de la CVG, habló 

mucho de sus planes y un periodista le preguntó: “Señor ministro. ¿Cómo 

encontró la CVG? ¿Con qué dinero hará todas esas obras?”. 

Leopoldo Sucre respondió: “Sobre la situación actual de CVG no 

interesa hablar. Lo que importa es el desarrollo futuro de Guayana y para 

eso venimos a trabajar muy duro. Con relación al dinero para las 

inversiones, te puedo decir que no sé de donde saldrá, de lo que no te 

puede quedar duda, es que lo encontraremos. Ese dinero aparecerá y 

haremos las obras que Guayana necesita”. 

 “Leopoldo era un hombre de hechos, de resultados concretos. No le 

gustaba hablar mucho, ni prometer. Cuando hablaba de una obra era 

porque ya estaba por inaugurarla. Hizo mucho por Guayana y Venezuela. 

Acá en Guayana, tenemos un gran agradecimiento por todo lo que hizo. 

Creo que fue el responsable de la transformación y desarrollo industrial 

de Guayana. Además que limpiaba las calles, hacía parques, escuelas y 

obras de todo tipo. La vida en Guayana, dependía de la CVG y Leopoldo 

era el verdadero “motor” que movía esa corporación”. 

“También recuerdo que en una oportunidad, Leopoldo Sucre estaba 

contemplando la ciudad por la ventana de su despacho y mandó a llamar 

al vicepresidente agrícola de la CVG. Cuando el vicepresidente entra a su 
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despacho, Leopoldo Sucre le muestra las áreas externas del edificio sede 

de la CVG y los alrededores y le señala”:  

“¿Por qué no tenemos áreas verdes? ¿Por qué hay tanta arena rojiza 

en nuestros alrededores?”, pregunta Leopoldo”. 

“Señor ministro, lo que pasa es que en esta zona de Alta Vista hay 

mucha arcilla y esa arena es poco fértil y…”, expresaba el vicepresidente, 

en un intento por “responder” a su jefe, cuando Leopoldo lo interrumpe y 

expresa con evidente enfado y malestar”: 

“Chico no me des explicaciones tan tontas. Quiero áreas verdes en 

todos los alrededores de la CVG. Si en 3 meses, todo esto no está 

verdecito, me traes tu renuncia”. 

“Así era de enfático y categórico Leopoldo Sucre. No le gustaban las 

excusas ni explicaciones que justificaran que las cosas no marchaban 

bien. Para él, sólo los buenos resultados importaban”. 

“Se comenta mucho que Leopoldo tenía un duro carácter, que no se 

reía y que no compartía mucho con la gente. Algunos dicen incluso, que 

su carácter infundía temor. La verdad es que Leopoldo era muy fuerte 

con los funcionarios mentirosos y que no cumplían con su trabajo. Esos 

funcionarios mediocres sí que le temían, porque sabían que les daría un 

regaño por hacer las cosas mal hechas. No obstante, Leopoldo era muy 

preparado y de mucha cultura y sabía tener conversaciones amenas y 

hasta echaba chistes”.  

“Tampoco era una especie de patán ni un hombre ordinario. Sabía 

mezclar su carácter recio, con amabilidad y buena educación. Sólo que 

era muy reservado y familiar. No le gustaban fiestas ni eventos 

protocolares. Creo que Leopoldo sabía que si se mostraba muy blando y 

considerado con sus subalternos, no le responderían de la misma manera. 
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Su carácter fuerte le aseguró el respeto y la disciplina que eran necesarios 

para que sus colaboradores y empleados rindieran al máximo”. 

“Esa personalidad dominante le permitió incluso, el respeto de los 

otros ministros y hasta de los presidentes de la República. Todos ellos 

sabían que Leopoldo era muy exigente y nadie osaba irrespetarlo. Su 

obsesión era trabajar por el beneficio del país”.  

“También me viene a la memoria otra anécdota interesante. Resulta 

que la CVG tomó el control del antiguo INOS, porque se presentó una 

interrupción del servicio durante varios días y hubo un gran caos en 

Ciudad Guayana. Recuerdo que unos ingenieros le llevan un reporte a 

Leopoldo Sucre de los daños y le comentaron que se necesitaban unas 

bombas de urgencia para resolver la crisis”.  

“Leopoldo llamó al gerente de administración de la CVG y le solicitó 

la compra urgente de esas bombas. El Gerente de administración le dice 

que se debe iniciar un proceso de licitación para adquirir esas bombas. 

Leopoldo le responde: 

“¡Qué licitación chico! Allí tenemos unos aviones disponibles. Que 

salgan unos expertos de inmediato a comprar esas bombas. No podemos 

tener a la población entera sin agua, mientras hacemos una licitación. 

Vayan a comprar las bombas y me preparan una resolución de 

emergencia que permitan cubrir los trámites administrativos”. 

“Eso indica que Leopoldo era un ejecutivo que ejecutaba las cosas 

con rapidez y prontitud. Otra experiencia que recuerdo es la que comento 

a continuación. En una conversación familiar, su hermano Juan Manuel 

Sucre, quien era general del ejército, le expresó a Leopoldo Sucre. “Mira 

Leopoldo, menos mal que el general soy yo. ¿Te imaginas a ti con estas 

charreteras?”.  
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“Quiero decirte Waldo, que este libro me parece un acto de justicia 

con la memoria de Leopoldo. Ese hombre hizo tanto por Guayana que 

merece el máximo reconocimiento. Los gerentes deben seguir su 

maravilloso ejemplo. Me siento orgulloso cuando hablo de Leopoldo 

Sucre, cosa que hago con regularidad”. 

“Para terminar este testimonio, quiero contar esta última experiencia. 

En una oportunidad me encontraba en mi estudio de fotografía, cuando 

veo que entra un hombre y se queda mirando una foto grande de 

Leopoldo, que tengo en mi tienda. El hombre se queda observando la 

foto fijamente, suspira un poco y dice, desde dentro de su ser. “Leopoldo, 

Leopoldo, ¡caray!” 

“Cuando observo al señor impactado con la foto, me acerco y le 

comienzo a hablar de Leopoldo. "A este gran guayanés le debemos 

mucho señor. Gracias a su eficiencia, su gran responsabilidad y 

compromiso con el país, pudo hacer muchas obras y llenó a Venezuela de 

carreteras, hospitales, puentes, escuelas, universidades y todo tipo de 

infraestructura. En Guayana hizo una increíble labor y estamos muy 

orgullosos de él”, le estaba comentando muy amenamente cuando, 

repentinamente, detengo mis comentarios porque observo una gran 

emoción en el recién llegado, quien además afirmaba con su cabeza, cada 

una de mis expresiones, como indicando que sabía de lo que yo le 

hablaba”. 

“¿Usted lo conoció señor? ¿Sabe quién era Leopoldo Sucre?”, le 

pregunté inquieto y hasta preocupado porque lo sentía consternado”. 

“El hombre me mira fijamente a la cara, suspira un poco y luego, con 

una emoción que me dejó impresionado, expresa sin titubeos y con sus 

ojos conjugando unas lágrimas: “Claro que sé quién fue y también 
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conozco lo que hizo. Yo soy hijo de Leopoldo Sucre. Me llamo Francisco 

Sucre. Soy el menor de sus hijos”. 

“Me quedé “paralizado” por aquella respuesta. Ante mis ojos estaba 

nada menos que una persona que era producto de los genes del hombre 

que tanto admiro y respeto. Era la primera vez que tenía un contacto con 

un hijo de Leopoldo Sucre”. 

“Ese encuentro con Francisco Sucre, ha sido uno de los momentos 

más impactantes de mi vida. Esa experiencia quedará imborrable en mi 

memoria”. 

 

Diego Castro 

Diego Castro es un sindicalista con muchos años de trabajo en 

Alcasa. Ganó las elecciones como el Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores de Alcasa, en 1986, cuando Leopoldo Sucre se 

desempeñaba como presidente de la CVG. Mantuvo mucho contacto con 

Sucre y sus reflexiones, revelan la percepción que este excepcional 

gerente dejó en el mundo sindical de Guayana. 

Sus comentarios son los siguientes: 

“Leopoldo Sucre fue un gerente de una gran credibilidad para los 

sindicalistas y los trabajadores de Guayana. Su palabra era un documento 

que se cumplía a cabalidad. Era el auténtico gerente que cumplía su 

palabra. Leopoldo Sucre pensaba, analizaba mucho y sacaba sus cuentas, 

antes de comprometerse, pero una vez que daba su palabra, los 

trabajadores sabíamos que ese compromiso sería realidad”. 

“Sé que era un hombre extremadamente exigente y que no soportaba 

a la gente que no cumplía sus compromisos y responsabilidades. Con 

Leopoldo no valían las excusas de los subalternos, había que cumplirle y 
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alcanzar los resultados que se habían trazado en sus respectivas 

gerencias”. 

“Debo decir además, que Leopoldo Sucre daba respuestas concretas 

y directas. Evitaba dar rodeos y no le gustaba la ambigüedad. Su 

franqueza era total y se disgustaba cuando alguien le daba muchas 

“vueltas” para expresarle algo”.  

“Cada vez que los trabajadores de Alcasa estábamos en discusión de 

contrato colectivo o hacíamos cualquier solicitud, que llegara a sus 

manos, nos pedía tiempo para evaluar nuestra petición. Antes de 

respondernos exigía cuentas de los administradores de Alcasa, les 

obligaba a correr muchos “escenarios” para evaluar el impacto de 

nuestras solicitudes en la empresa, les solicitaba a los gerentes a recortar 

gastos en donde fuera posible para abrir la disponibilidad financiera que 

permitiera satisfacer nuestras demandas”.  

“Cuando hacía todos esos cálculos, cuando se sentía completamente 

seguro de la respuesta que podía darnos, entonces se reunía con nosotros 

y nos explicaba en detalle, las razones por las cuales nos hacía una oferta 

precisa y concreta. Los trabajadores estábamos seguros que Leopoldo 

Sucre agotaba todas las posibilidades para satisfacer nuestras demandas, 

porque tenía mucha sensibilidad social y trataba de responder al esfuerzo 

de la fuerza laboral, pero también tenía presente las condiciones reales y 

concretas de Alcasa para satisfacer esas solicitudes laborales”.  

“Para Leopoldo era esencial que se garantizara la sustentabilidad de 

la empresa. Siempre nos pedía mayor compromiso con la empresa, elevar 

su rendimiento y productividad, para tener los recursos que permitieran ir 

mejorando a sus trabajadores. No “jugaba” con el futuro de la empresa”.  
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“De allí que con Leopoldo Sucre, los trabajadores sabíamos que 

cuando él decía que SI a nuestras solicitudes, era porque Alcasa podía 

soportarlas y ese beneficio se nos daría. No obstante, cuando Leopoldo 

Sucre decía que NO, era porque materialmente era imposible para Alcasa 

darnos esos pedimentos. Esa credibilidad se la ganó Leopoldo Sucre por 

su seriedad, porque nunca engañaba a los trabajadores, porque nos 

constaba que había el mayor esfuerzo por acercarse a los requerimientos 

laborales”.  

“Nos daba hasta risa ver “corriendo” a los gerentes cuando Leopoldo 

les solicitaba información y les obligaba evaluar opciones para responder 

al petitorio sindical. Sabíamos que era genuina y sincera su intención de 

responder con la mayor veracidad, sin darnos algo que no se podía, pero 

tampoco negarnos un beneficio que podía ser cubierto”. 

“Recuerdo que poco tiempo luego de encargarme del sindicato de 

Alcasa, me correspondió hacerle una presentación, acompañado de los 

miembros del gremio, para solicitarle un aumento salarial por los 

llamados méritos. Nos reunimos en la Casona, luego de un almuerzo, y 

allí debatimos bastante nuestro pedimento y las razones que lo 

motivaban. Leopoldo Sucre nos escuchó muy atentamente e hizo muchas 

preguntas, pero no quiso pronunciarse en ese momento”. 

“Revisaremos bien la solicitud. Veré si podemos satisfacerla”, 

respondió Leopoldo”. Al salir nosotros de la Casona, citó al tren 

gerencial de Alcasa y estuvo debatiendo con ellos hasta la medianoche. 

Al otro día nos citaron nuevamente a la residencia oficial del ministro 

Sucre”. 

“Quiero anunciarles que se aprobó ese aumento por méritos, tal como 

lo pidieron. Ahora vayan a trabajar” fue su escueta respuesta.  
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“Era un hombre de pocas palabras. No le gustaba perder tiempo en 

largas sesiones ni invertir más tiempo del necesario para llegar a los 

acuerdos en las reuniones. Así respondía a sus compromisos, con 

prontitud, directo, sin ambages ni titubeos. Por eso se ganó la confianza 

de la masa laboral de Alcasa y de las empresas de la CVG”. 

“Del mismo modo que en esa oportunidad nos aprobó ese aumento, 

en muchas otras oportunidades recibimos sus respuestas negativas, a 

ciertas demandas de los trabajadores de Alcasa. Era un gerente muy 

concreto y efectivo. Leopoldo Sucre era un monumento a la obtención de 

metas. Era un verdadero hombre de hechos”. 

“Deseo compartir otra experiencia. En el año 1988, se aprobó en 

Alcasa construir un Polideportivo en San Félix para disfrute, recreación y 

la ejercitación deportiva de los trabajadores de nuestra empresa. Al 

momento de la colocación de la primera piedra de dicha obra, Leopoldo 

Sucre dio un corto discurso, y al finalizar sus palabras, se dirigió al 

contratista de dicha infraestructura y le preguntó: “¿En cuánto tiempo 

terminas la obra, chico?” 

“Creo que en unos 6 u 8 meses Ministro”, responde el contratista 

medio nervioso”. 

“Pues serán 6 meses. Aquí estaré en esa fecha, para inaugurar la 

obra. Comienza temprano para que termines temprano. No pierdas 

tiempo”, concluyó Sucre Figarella”. 

“Observé que Leopoldo le indicó a uno de sus colaboradores que 

anotara la fecha de culminación de la obra y que le recordaba ese 

compromiso”. 

“En los meses siguientes, nos enteramos que inspectores de Alcasa, 

de la CVG y el propio ministro Sucre, realizaron frecuentes inspecciones 
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a ese centro deportivo. Había un gran seguimiento al contratista y tal 

como ese sello característico de Leopoldo Sucre, la obra se concluyó en 

los 6 meses acordados. Era algo increíble. En una Venezuela donde las 

fechas de las obras son simples estimados que no suelen cumplirse, en la 

corporación de Leopoldo, esas fechas eran sagradas y se respetaban 

plenamente. Nadie le daba una fecha a Leopoldo Sucre, sin estar seguro 

que cumpliría. Con él se acabó eso que llaman fechas y compromisos “al 

voleo”. Nada de pretender jugar con ese gerente”. 

“Así que, para beneplácito de los trabajadores alcasianos, asistimos a 

la inauguración de nuestro polideportivo, a los 6 meses de iniciada la 

construcción”. 

“Sentí un gran seguimiento a la obra. Me exigían calidad, apego a las 

normas de construcción y hasta la belleza de la obra, pero también eran 

duros con el tiempo. Debo reconocer que me cumplieron cabalmente con 

los pagos y el apoyo que necesité, para no darme ninguna excusa. No 

tuve otra opción que cumplir estrictamente con lo acordado. Nunca sentí 

tanta presión y responsabilidad por la palabra empeñada”.  

“Este Leopoldo es otra clase de gerente”, expresó el contratista en la 

entrega de la obra, en conversaciones informales con trabajadores de 

Alcasa”. 

“Esa seriedad y la más alta exigencia con todo aquél que trabajara 

con él, a quienes les hacían obras o toda persona que debiera cumplir 

algún compromiso, era una constante en las actuaciones de Leopoldo 

Sucre”. 

“Los trabajadores de Alcasa tenemos mucho que agradecer a 

Leopoldo Sucre. Debo decir que la mayoría de los beneficios que 

tenemos los alcasianos, y me atrevo a asegurar que los trabajadores de 
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Guayana, se los debemos a la gestión del ministro Sucre. Con este 

exitoso gerente, pudimos obtener pólizas de Hospitalización, Cirugía y 

Maternidad (conocidos como HCM), colonias vacacionales, 

polideportivos, políticas de viviendas, planes de financiamiento a las 

vacaciones, becas para los hijos, útiles escolares, buenos sueldos y otros 

beneficios”. 

“En tiempos de Leopoldo Sucre, se construyeron muchas 

urbanizaciones con viviendas dignas para los trabajadores de las 

empresas de la CVG, se firmaban buenos contratos colectivos y se 

otorgaron muchos beneficios a los trabajadores, con un detalle muy 

importante…los contratos colectivos y todos los compromisos laborales 

se cumplían a cabalidad. Nunca se infringían esos beneficios y jamás se 

pagó con atraso a los trabajadores, ni siquiera a los proveedores. A pesar 

de que los precios del aluminio tenían altibajos y se podían presentar 

inconvenientes en Alcasa, la gerencia tomaba las previsiones y bajo 

ningún concepto se dejaban de cumplir las convenciones colectivas”. 

“Actualmente, se han deteriorado mucho, estos compromisos 

laborales y hasta hemos llegado al extremo de no cobrar puntualmente 

los pagos semanales o quincenales de los trabajadores”. 

“Leopoldo Sucre no veía el color político de quienes eran designados 

gerentes en Alcasa. Si era una persona competente, lo seleccionaban para 

el cargo, lo cual resultó clave para convertir a Guayana en un emporio 

industrial. La consigna era buscar a los mejores, sin ninguna 

discriminación. Lo esencial era su calidad y conocimientos gerenciales. 

Nunca se escogían a los gerentes por sus credenciales partidistas”. 

“Sucre era un gerente ejemplar. Por eso felicito esta gran idea de 

elaborar este libro sobre su gestión gerencial, para que esa juventud y los 
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nuevos gerentes, puedan conocer sus actuaciones y tomar sus valiosos 

ejemplos. Creo que en Guayana y sus empresas existen muchas carencias 

gerenciales, que pueden ser mejoradas si se toman en cuenta las 

enseñanzas de Leopoldo Sucre”. 

“Los trabajadores de Guayana y la población en general estamos 

muy agradecidos a Leopoldo por su enorme contribución al desarrollo de 

nuestra Guayana y su gente. Leopoldo Sucre estaba muy pendiente de los 

trabajadores de sus empresas. Recuerdo que el ministro Sucre no faltaba 

a nuestras cenas de fin de año. Estaba muy atento de esas cenas, así como 

los aniversarios de la empresa, el día del trabajador y las fechas 

importantes para los trabajadores. Entregar botones a los trabajadores, 

por años de servicios o méritos en el trabajo, eran momentos que él 

celebrara con la mayor rigurosidad y seriedad”.  

“Los trabajadores observaban a un gerente sincero y que se 

preocupaba de verdad por nuestra calidad de vida. A Leopoldo le 

encantaba compartir con sus trabajadores y tomarse muchas fotos con el 

personal. Por eso era muy querido por la masa laboral. Las visitas de 

Leopoldo Sucre eran bienvenidas por los trabajadores, aunque sé que eso 

ponía nerviosos a los gerentes porque los “examinaba” y chequeaba el 

cumplimiento de sus responsabilidades”. 

“Un detalle muy grato que recuerdo de Leopoldo Sucre fue su 

asistencia a una sesión solemne de la Asamblea legislativa de Bolívar, en 

ocasión del día del trabajador. Me correspondió el honor de ser el Orador 

de Orden en esa magna fecha y ver a Leopoldo Sucre en el presídium, me 

resultó muy estimulante, máxime cuando sé que él no acostumbraba a ir a 

los actos protocolares”. 
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“Pude observar a Leopoldo Sucre muy atento a mis palabras y 

recuerdo que cuando terminé mi discurso, el ministro Sucre se me acercó 

y me dijo: “Lo felicito por su discurso. Habló usted de Alwin Toffel y los 

eventos gerenciales y empresariales que se le avecinan al mundo y eso es 

muy importante para nuestras industrias y el país. Se nota que usted es un 

dirigente muy actualizado”, concluyó sus palabras”. 

“La prueba del cariño y del aprecio que los guayaneses sentíamos por 

Leopoldo Sucre, fue haberlo escogido en dos períodos como senador por 

el Estado Bolívar. Su desaparición dejó un vacío muy difícil de llenar. Su 

ejemplo queda para las nuevas generaciones”. 

 

Tello Benítez 

Es un dirigente social de mucha experiencia en Guayana. Estuvo 

mucho tiempo como dirigente sindical en Sidor y luego obtuvo el título 

de Abogado. Llegó a ser un importante dirigente de un partido opositor a 

la organización política donde militaba Leopoldo Sucre. Actualmente 

está retirado de Sidor y trabaja en el libre ejercicio de su profesión.  Se 

mantiene ligado al mundo sindical y actúa como asesor de muchos 

sindicatos y organizaciones sociales. 

Su testimonio es el siguiente: 

“Considero que Leopoldo Sucre Figarella supo entender el momento 

histórico que vivía y actuó acertadamente. Las condiciones que 

experimentó Guayana en la época de Sucre Figarella, la situación de las 

instituciones democráticas en ese momento, el rol protagónico que vivía 

la CVG, su recia personalidad y estilo gerencial, la condición de Puerto 

Ordaz como ciudad en crecimiento y consolidación, así como otros 

elementos complementarios, conformaron un marco histórico que Sucre 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

330 

 

Figarella interpretó muy bien y supo actuar en concordancia con esas 

realidades”.  

“Cuando él se encarga de conducir a la CVG, aún no existían las 

alcaldías y los gobernadores eran designados por los presidentes del país, 

tampoco había mucha organización en la sociedad civil, es decir,  muchas 

cosas estaban por hacerse, en una Ciudad Guayana incipiente, llena de 

recursos naturales, pero carente de fuerza ciudadana e institucional, lo 

cual implicaba la necesidad de concretar muchas cosas para consolidar la 

ciudad, organizar y dar coherencia al grupo de empresas básicas, así 

como desarrollar ese potencial económico que posee esta zona”. 

“En esas condiciones llega Sucre Figarella a la CVG y su estilo de 

hacedor, de excepcional hombre de resultados, se adapta perfectamente a 

esa coyuntura, unido al poder y respeto que él se había ganado, con lo 

cual obtuvo mucho respaldo y pudo llevar adelante una verdadera 

transformación de Guayana y sus empresas”. 

“Sucre Figarella condujo con acierto a la CVG, le dio organicidad y 

coherencia a la actuación de las empresas afiliadas a la CVG y supo 

valorar la importancia de la preparación de los gerentes que designaba en 

las distintas responsabilidades, tanto en el seno de la propia CVG, como 

en sus respectivas empresas adscritas. Tuvo la sabiduría de no 

discriminar a los gerentes o trabajadores por sus creencias políticas. 

Respetó los méritos y la preparación de la gente”. 

“Durante su exitosa gestión vimos un gran dinamismo en Guayana, 

se realizaron inversiones, se ampliaron y mejoraron las empresas 

estatales, se construyeron represas para darle energía al resto de 

Venezuela, se consolidaron mercados para las empresas básicas y se 

vivió mucho dinamismo en la ciudad”. 
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“En materia de obras e infraestructura, se notaron grandes logros y 

creo que en el país se le reconocen a Sucre Figarella, sus enormes aportes 

y las muchas obras que construyó en el territorio nacional. El modelo de 

desarrollo de ese momento, basado en los llamados Polos de Desarrollo, 

no se ejecutó completamente, quedando muchas cosas pendientes”. 

“En la Guayana y la Venezuela de hoy, considero que muchas cosas 

deben revisarse. Hubo cosas iniciadas por Sucre Figarella que se 

detuvieron. Nos quedamos sin concretar el llamado desarrollo “aguas 

abajo” del hierro y aluminio, los restantes municipios y ciudades del 

Estado Bolívar ameritan mucha más atención, el papel del estado en la 

economía debe revisarse con serenidad, la necesidad de diversificar 

nuestra economía, y muchos otros elementos claves de nuestro 

desarrollo, deben evaluarse y corregirse”. 

“En todo caso, es evidente que la gestión de Sucre Figarella permitió 

un avance para Guayana. Como dirigente sindical fui testigo de su 

receptividad a los planteamientos de los trabajadores y su disposición a 

retribuirles, su esfuerzo en las empresas”.  

“En esa época se dieron muchos beneficios a la masa laboral, con el 

hecho positivo de que Sucre Figarella sabía exigir incrementos de 

productividad en las empresas, para poder conservar e incluso mejorar 

los beneficios de los trabajadores”.  

“Especialmente en esos lapsos históricos que son conocidos como de 

las “vacas flacas”, es decir en momentos de caídas de precios o de 

mercados, Sucre Figarella solicitaba los ajustes respectivos en las 

empresas para sortear adecuadamente esos delicados trances y evitar que 

las empresas perdieran su necesaria sustentabilidad. También debo 
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resaltar la seriedad de este gerente que supo cumplir los compromisos 

que acordaba. Eso le hizo ganar credibilidad”. 

“Otro aspecto a destacar es que era notorio, y ello redundó 

positivamente en Guayana, que Sucre Figarella tenía mucho respaldo del 

Ejecutivo Nacional y logró que Guayana fuera muy tomada en cuenta en 

los planes nacionales de inversión y desarrollo. Nuestra región tuvo 

mucho protagonismo en la agenda nacional”. 

“Para concluir, diría que Sucre Figarella fue un gerente competente, 

responsable, honesto y dedicado a trabajar por el país. Creo que 

necesitamos que muchos gerentes venezolanos tomen en cuenta sus 

enseñanzas y podamos contar con líderes efectivos y dedicados a dejar 

positiva huella en el quehacer nacional”. 

 

Yunis Hernández 

Yunis Hernández tiene más 30 años trabajando en Sidor. Es un 

dirigente sindical muy respetado en Sidor y le correspondió estar en 

muchas reuniones y sesiones de trabajo con Leopoldo Sucre Figarella. 

Esta es su valoración: 

“Cuando el ministro Sucre llegó a la CVG, yo era sindicalista en 

Sidor. Nos tocó relacionarnos con él, durante el duro proceso de la 

llamada Reconversión de Sidor, el cual se orientaba a mejorar el 

desempeño general de la empresa. Uno de los aspectos desagradables de 

ese proceso era la reducción de personal sidorista, quienes debían ser 

reubicados en otras empresas o prepararlos para que se dedicaran a 

negocios particulares”. 

“El Ministro Sucre asistió a muchas reuniones y los sindicalistas de 

Sidor comenzamos a percibir, desde el principio, que él era un gerente 
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diferente. A pesar de ser miembro del partido gobernante y nosotros 

estábamos en otra organización política, el ministro Sucre supo respetar 

nuestro liderazgo y escuchaba con mucha atención nuestras propuestas. 

En muchas ocasiones, el ministro Sucre no compartía las posiciones de 

los líderes sindicales de AD y nos daba la razón a los sindicalistas de 

oposición.  Para él, estaban por delante los intereses de Guayana, de la 

ciudad y sus trabajadores, antes que el beneficio partidista particular. 

Supo defender sus puntos de vista, su pasión por Guayana, su calidad 

humana y es su gran visión de estadista que tenía, conservando siempre 

un ambiente de respeto y de mucha altura”. 

“Ese gesto y su paciencia en escuchar y escuchar, sin interrumpir, sin 

molestarse, le hizo ganarse nuestro respeto y reconocimiento. Pudimos 

percibir su liderazgo, su credibilidad dentro y fuera de la CVG y las 

inmensas ganas que tenía de hacer cosas positivas para Guayana”. 

“Lo observamos dando instrucciones de manera enérgica, clara, con 

mucha autoridad. Siempre escuchamos su expresión hacia la gerencia de 

Sidor: “Tienen que oír mucho al sindicato, a los líderes sindicales y 

tomar en cuenta sus observaciones. No podemos hacer esta reconversión 

en contra de la opinión y el sentir de los dirigentes sindicales y de los 

trabajadores de Sidor”. 

“Ese proceso de reconversión, con Leopoldo Sucre a la cabeza fue 

lento y de muchas negociaciones. Era obvio que el ministro Sucre trataba 

de reducir costos y mejorar a Sidor, pero tenía la sapiencia y sabiduría de 

entender que ese proceso debía ser llevado adelante, con una negociación 

inteligente y sensata, entre todos los involucrados”. 

“Al ministro Sucre fue la primera persona a quien le escuché, en esas 

sesiones de trabajo, la expresión ganar-ganar. Leopoldo Sucre estaba 
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muy claro en que ningún sector se podía imponer sobre el otro. Era 

indispensable la negociación, el entendimiento y la conducción del 

proceso sin llegar al conflicto”. 

“Considero que su serenidad, su comprensión de la importancia de 

tomar en cuenta a los sindicatos, muy especialmente en el tema de la 

reducción y reubicación de personal, permitió que culmináramos esa 

reconversión sin mayores traumas. Soy un convencido del gran beneficio 

que trajo Leopoldo Sucre para Guayana. En la CVG se supo rodear de 

gente competente, de gerentes muy preparados, con experiencia y 

quienes conocían la realidad guayanesa. Las empresas eran conducidas 

por verdaderos profesionales y gente experimentada, sin influencia de los 

aspectos político-partidista. Tampoco se hacía proselitismo partidista 

dentro de las empresas”. 

“Leopoldo Sucre dio una gran demostración de convicción 

democrática, cuando Andrés Velázquez ganó la gobernación de Bolívar y 

también triunfaron algunos alcaldes de partidos opositores”. 

“Supo entenderse positivamente con esas nuevas autoridades y eso 

permitió que Guayana viviera una hermosa época. Las empresas 

funcionaban bastante bien, la ciudad limpia, mucho empleo y gran 

actividad económica. Las empresas respetaban los contratos colectivos y 

a su vencimiento se discutían los nuevos contratos, sin mayores 

problemas. Había una productiva armonía laboral-empresarial”. 

“Tampoco es que era todo fácil. Las discusiones de los contratos 

colectivos eran duras, pero Leopoldo alimentaba el provechoso diálogo y 

el sano entendimiento. Los sindicalistas éramos tratados con mucho 

respeto, independientemente de las posiciones políticas de cada quien. 
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Puedo afirmar, que aún hoy se escucha en la calle, y en las instalaciones 

de Sidor, que a Guayana la falta otro Sucre Figarella”. 

“Observo un reconocimiento silencioso en toda la ciudad hacia la 

extraordinaria labor de Leopoldo Sucre. Percibo un reconocimiento 

profundo, sincero y permanente hacia ese gran hombre. Sus dotes 

gerenciales eran evidentes. Era muy efectivo en sus acciones. Se aparecía 

repentinamente en cualquier obra para inspeccionar lo que se ejecutaba. 

Era indiscutible que Leopoldo Sucre muy era duro con la gente que no 

cumplía sus responsabilidades.  Era incansable y muy activo”. 

“Una de las cosas que la gente le reconoce a Leopoldo Sucre, era que 

hablaba muy poco y hacía mucho. Era un gerente hacedor. No le gustaba 

el protocolo ni la prensa. Su mente estaba 100% ocupada en impulsar el 

desarrollo de Guayana”. Para cerrar este testimonio, quiero comentar una 

anécdota”. 

“Resulta que estuve presente en una sesión de trabajo, entre la CVG 

y la Gobernación de Bolívar. Andrés Velásquez era el gobernador y la 

había solicitado a Eliécer Calzadilla, secretario general de gobierno, que 

realizara la presentación de los proyectos que la gobernación aspiraba a 

concretar, en cooperación de la CVG”. 

“Leopoldo Sucre escuchaba atentamente al doctor Calzadilla, pero le 

llamó la atención que el expositor tenía una larga lista de peticiones y en 

medio de su presentación, lo interrumpe y le comenta”: 

“Caramba Eliécer, no te aproveches que eres mi paisano de 

Tumeremo para pedir tantas cosas. Dame una lista más corta para 

cumplirla toda y luego, me pides más”. 

“Considero que Leopoldo Sucre ha sido un extraordinario gerente 

que merece el máximo reconocimiento. Dejó una incomparable hoja de 
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servicios y unas enseñanzas de mucha utilidad para las generaciones 

actuales y futuras”. 

 

Guaicaipuro Martínez M. 

Cerramos estos testimonios, con los comentarios del doctor 

Guaicaipuro Martínez, un profesional que estuvo muy ligado a la gestión 

pública de Leopoldo. Se graduó de abogado en la UCV en 1958 y 

comenzó, desde entonces, una fulgurante carrera que lo llevó a ocupar 

una gran diversidad de altísimos cargos en la administración pública 

venezolana, llegando incluso a ser director de la Procuraduría General de 

la República y hasta procurador general encargado. En la CVG, durante 

la gestión de Leopoldo, ocupó la vicepresidencia legal de la corporación 

y, al mismo tiempo, director principal de las empresas Ferrominera, 

Alcasa, Venalum y Carbonorca. También estuvo como director del 

Fondo de Inversiones de Venezuela. Actualmente, se dedica al ejercicio 

privado y es director de la Fundación Leopoldo Sucre Figarella. Su 

testimonio es el siguiente: 

“Por cordial requerimiento del Directorio de la Fundación Leopoldo 

Sucre Figarella y a instancias del autor de este importante libro de 

divulgación, nuestro amigo Waldo Negrón, correspóndeme ahora, 

abordar una breve reseña testimonial, acerca de la gestión publica de 

Leopoldo”. 

“A mi modo de ver, dos son las maneras como puede acometerse esta 

tarea: de una parte, mediante una síntesis narrativa que ponga el acento 

en los aspectos ontogénicos de la personalidad del interfecto y su engarce 

con las ramificaciones administrativas que constituyen el objeto de sus 
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desempeños públicos, con señalamiento de alguna de sus obras 

realizadas”. 

“Por otra parte, cabe considerar otra vertiente a la cual soy adhesivo, 

por considerarla mas acorde y fecundante con los fines divulgativos 

propuestos por esta publicación, que consiste en focalizar, como nuez de 

la testimonial aquí rendida, mas que los aspectos personales, aquellos que 

hacen a los fines propios de la ejecución del Programa de Guayana, con 

un sentido de integralidad, en un todo acorde con los preceptos legales 

que disciplinan el aludido programa, cuyo contenido que  expresa el mas 

alto interés nacional. Debo aclarar que Guayana no agota la gestión de 

Leopoldo, pero la brevedad me lleva a seleccionarla por su evidente 

importancia”. 

“Aparte de la tarea reductoras que he señalado en cuanto a incidir 

con preferencia en los aspectos institucionales, que no personales, debo 

añadir otra propuesta limitativa, habida cuenta el amplio espectro 

público-administrativo.legislativo, en que la inquieta figura de Leopoldo 

se movió (gobernación de Bolívar, ministerio de Obras Públicas y de 

Comunicaciones ministro de estado-presidente de la CVG y senador de la 

República) para circunscribir mis decires a las actuaciones 

específicamente referidas al Programa de Guayana, como he asentado 

supra”. 

“Puesto en esa tesitura, cabe indicar que el ingeniero Leopoldo Sucre 

Figarella, se incorpora al Programa de Guayana con el advenimiento del 

gobierno del presidente Jaime Lusinchi, quien mediante Decreto N° 2, 

del 02/02/84 lo designa presidente de la CVG y lo inviste con el rango de 

ministro de Estado, con lo cual le otorga al Programa de Guayana. El 

derecho a sentarse para participar en las decisiones del Alto Gobierno, en 



                                                                         Leopoldo Sucre Figarella. Su Legado Gerencial 

338 

 

la mesa del Consejo de Ministros del Ejecutivo Nacional. En este decreto 

se atribuye al Ministro de Estado-Presidente de CVG, la coordinación de 

las empresas básicas de Guayana, pero aún así, el contexto general del 

Proyecto no configura, ni con mucho, lo que propiamente pudiere 

conceptualizarse como un “holding” empresarial, orgánicamente 

estructurado que definiese la etiología, anatomía y fisiología del proceso / 

las causas que lo originan, su organización y funcionamiento), para así 

estar en capacidad de diseñar y acometer, una profunda gestión gerencial 

orientada al logro cabal de los propósitos encomendados”. 

“Fue menester la impronta del excelente y pertinaz gerente que fue 

Leopoldo, para dar forma y vida, a una reformulación total del Programa 

de Guayana, que fortaleciese el vínculo de sujeción de las empresas con 

la CVG, como su casa matriz, sin desatender el régimen de autonomía 

relativa que ellas debían ostentar, para que mediante esta armonía del 

conjunto, fructificasen los resultados en el orden social, laboral, 

institucional y económico-financieros esperados”. 

“Fue bajo estas premisas, que el ministro de estado-presidente de  del 

Decreto N° 676 de 21/06/85 de Reforma del Estatuto Orgánico del 

Desarrollo de Guayana, en el que se prevé el ejercicio de la tutela 

empresarial, por parte de la CVG y, además, de una serie de previsiones 

sobre la planificación global programaciones, desarrollos, promociones, 

ejecuciones y evaluaciones, de los recursos existentes en la zona, amplía 

su ámbito territorial que viene a comprender, ahora, la región de Guayana 

(Estado Bolívar y en aquel entonces, los Territorios Federales Amazonas 

y Delta Amacuro) y parte del sur de los Estados Anzoátegui y Monagas”. 

“En este ámbito territorial y con la concurrencia de las empresas 

básicas de Guayana, el ministro de estado-presidente de CVG, participa 
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significativamente en la gestión pública de los sectores Energía, Minería, 

(Hierro, Bauxita, Oro) Aluminio, Acerías, Ferroaleaciones y agroforestal, 

en cuanto a la preservación de los valores ambientales, vialidad urbana, 

suburbana y agrícola, edificaciones públicas, incluidas viviendas para los 

trabajadores, hospitales, escuelas, canchas deportivas y otras similares”. 

“Así, sin garrulerías o discurseaderas de todo género, Leopoldo 

realizó una admirable gerencia pública en Guayana, durante el lapso 

1984/1993, materializando en buena medida, la muy conveniente política 

de Estado, en sustitución de importaciones, convirtiendo el Programa de 

Guayana en una alternativa no petrolera para el desarrollo del país”. 
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CAPÍTULO XI 

Reseña Biográfica de Leopoldo 

Escrita por Américo Fernández. Historiador y Cronista de Ciudad 

Bolívar. 

“Cualquier lugar de la compleja maquinaria de la administración 

pública es bueno para actuar, cuando se tiene auténtica vocación de 

servicio y Leopoldo Sucre Figarella la tuvo indudablemente, y se formó y 

preparó académicamente en función de esa inclinación natural, siguiendo 

la viva huella de sus antepasados donde descuellan gobernantes como 

Carlos de Sucre y guerreros como el Mariscal de Ayacucho, lejanos si se 

quiere, pero los genes, semillas de la herencia, no admiten lejanías”.  

 
Recibimiento a Sucre, al ser designado gobernador de Bolívar 

(foto archivo familia Sucre Ortega) 
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“Debió, sin embargo, formarse, prepararse y ser líder como 

realmente lo fue desde sus tiempos de estudiante de segundo nivel, 

cuando lo eligieron Secretario General de la Federación de Estudiantes 

de Venezuela que venía operando como una Seccional en el Estado 

Bolívar desde 1938 por iniciativa de Arreaza Almenar, Antonio José 

Puppio y el poeta Alarico Gómez.  Este valor gremialista de su juventud 

le abrió  las puertas de la  Universidad de Caracas, donde sus compañeros 

reconocieron sus méritos y lo designaron primer representante de la 

Facultad de Ingeniería, en un Congreso Universitario y posteriormente 

delegado estudiantil ante el consejo de la misma Universidad Central de 

Venezuela, donde, en 1948, se graduó de ingeniero civil cuando 

prácticamente se interrumpía aquél experimento social y democrático de 

la Revolución de Octubre del año 1945, liderado por un hombre de la 

generación del 28, Rómulo Betancourt y más luego desde la primera 

magistratura de la nación, por el maestro Rómulo Gallegos. Apenas duró 

tres años este experimento, pues por enésima vez el zarpazo militar 

interrumpió el período constitucional”.  . 

“Desde los aurorales tiempos de la Independencia, los Sucre han 

estado verticalmente identificados con los movimientos republicanos, 

democráticos y progresistas y aunque la prosapia del apellido ha sido 

respetado por los gobiernos cualquiera haya sido su signo, en 1952, 

Leopoldo Sucre Figarella cayó en las garras de la Seguridad Nacional, 

organismo de represión política del régimen perezjimenista que lo internó 

en la Cárcel Modelo de Propatria, atestada de presos políticos.  Allí 

Leopoldo encontró a sus hermanos Kiko y Guillermo además de su 

paisano Antonio Lauro.  También a Manuel Adrianza, Antonio Estévez y 

los comunistas Guillermo García Ponce y César Octavio Rojas, uno de 
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los pocos llevados a los campos de concentración de Guasina y Sacupana 

y quien exclamó asombrado en cierta ocasión: Cómo iba imaginarse en 

medio de aquella oscuridad de terror carcelario, que aquél joven huraño y 

hermético llamado Leopoldo que conoció en la cárcel, que pasaba todo el 

día leyendo, llegaría a ser el hombre fuerte de Guayana. Lo que si 

entrevía entonces –me dijo- era el porvenir de Antonio Estévez y de 

Antonio Lauro como músicos y compositores, pues ambos formaron un 

orfeón con presos políticos. El grupo polifónico comenzó por parodiar a 

“María Moñito”. Después le entraron de lleno a los sonidos 

protestatarios”.  

“Si Pedro Estrada muriera / todo el mundo se alegrara / por lo 

menos los espías / los cabellos se arrancaran /// Con la alpargata / dale 

al cabrón / vuélvelo polvo / sin compasión/”. 

 “El 24 de julio, fecha natalicia del Libertador, la Junta de 

Gobierno, entonces presidida por el doctor Germán Suárez Flamerich 

después del asesinato emboscado de Carlos Delgado Chalbaud, ofreció la 

Libertad a aquellos presos que se comprometieran bajo caución y ante la 

Sección respectiva de la Seguridad Nacional a no mezclarse en asuntos 

políticos, no ausentarse de la Ciudad sin autorización previa y presentarse 

a control político una vez a la semana.  Fue así, por esa caución, que el 

24 de julio de 1952 salió de la Cárcel Modelo de Pro- Patria un centenar 

de presos, entre ellos, Leopoldo que aunque consciente de estar 

policialmente vigilado, encontró siempre una fisura para trabajar en la 

clandestinidad a favor de su partido y de los movimientos empeñados, 

por cualquier medio, en restaurar el sistema democrático de gobierno, lo 

cual sucedió a partir del 23 de enero de 1958, cuando Leopoldo se 

integró de lleno y con mayor pasión a la lucha política, que lo colocó en 
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posiciones que le permitieron como profesional ejecutivo la realización 

de buena parte de la infraestructura en la cual se ha venido apoyando la 

actividad socio económica de la Venezuela de nuestros días”. 

 “Había estado seis años prestando servicios como ingeniero en la 

oficina de Rafael Vegas León que lo puso al frente de  la dirección y 

ejecución de los proyectos de control de inundaciones y riesgo de 

Barlovento en el Estado Miranda; autopista de El Valle, autopista Este-

Oeste de Caracas, Avenida Libertador, entre otros”. 

 “Desde 1956, dirigía su propia empresa con una planta de 25 

empleados entre técnicos y profesionales de la ingeniería y la 

arquitectura que le permitió construir cincuenta edificios particulares, la 

urbanización Curimare, la Urbanización Terrazas del Club Hípico; 

autopista Norte-Sur en Caracas y la Avenida Intercomunal de El Valle así 

como otras obras urbanísticas de interés que sería largo enumerar”. 

“Venía de ejercer la secretaría de finanzas del Comité Ejecutivo 

Nacional de su partido y la jefatura de la Fracción de Ingenieros, cuando 

Rómulo Betancourt, primer presidente de la época democrática actual, lo 

nombró gobernador del Estado Bolívar, el 24 de septiembre de 1960. 

Tomó posesión de la Gobernación a la edad de 34 años. Era el segundo 

bolivarense nacido en Tumeremo después de Horacio Cabrera Sifontes 

que llegaba a la primera magistratura regional.  En aquel antiguo y último 

pueblo misionero, nació el primero de agosto de 1926, este descendiente 

de los primeros Sucre que llegaron a Venezuela y se instalaron en la 

primogénita Cumaná, centro y capital de la Provincia de la Nueva 

Andalucía”. 

“El fundador de la Familia Sucre en Venezuela, fue don Carlos de 

Sucre y Pardo, hijo del Marqués de Preux, nacido en Flandes.  Llegó a la 
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América como gobernador de Santiago de Cuba y de aquí fue trasladado 

a Cartagena de Indias en 1723 y finalmente designado en 1729 

gobernador de Nueva Andalucía.  En 1731, el Rey Felipe V resolvió 

subordinar la Provincia de Guayana al Gobierno de Nueva Andalucía y 

tres años despues (1734); don Carlos de Sucre, se trasladó a Santo Tomás 

de la Guayana, a tomar posesión de la provincia y aquí permaneció 

durante casi un año, tiempo durante el cual fortificó el antiguo Convento 

de San Francisco levantado por don Antonio de Berrío. Lo transformó en 

un Castillo y residió en él. Carlos de Sucre gobernó Cumaná hasta 1740 

que viajó a Madrid donde falleció en 1746”. 

“En Nueva Andalucía dejó a su hijo Antonio de Sucre y Estrelles, 

quien echó raíces en Cumaná y tuvo varios hijos, entre ellos, Vicente de 

Sucre y Urbaneja, más tarde comandante de los Nobles de Húsares, 

casado con doña María Manuela de Alcalá y tuvieron nueve hijos, casi 

todos mártires de la Guerra de Independencia, incluyendo al Mariscal de 

Ayacucho, Antonio José de Sucre”. 

“María Manuela de Alcalá falleció en 1802, cuando su séptimo 

hijo Antonio José tenía apenas siete años. Entonces Vicente de Sucre 

decidió casarse por segunda vez y lo hizo con Narcisa Márquez de 

Alcalá, prima de su esposa muerta y con la que tuvo dos hijos, uno de 

ellos, Juan Manuel Sucre, quien se radicó en Angostura”. 

“En efecto, Juan Manuel Sucre, hermano del Mariscal de 

Ayacucho, abandonó Cumaná en 1840 y se instaló en Angostura con toda 

su familia, vale decir, con su esposa Águeda Moor, con quien se casó en 

Cariaco el 4 de julio de 1837 y su hijo Leopoldo Sucre Moor, de tres 

años, nacido en Cumaná y quien después se destacó como excelente 

pianista. Leopoldo se casó en Angostura con Juana Ripol y fundó junto 
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con Pepe Mármol en 1860, las dos primeras Bandas del Estado: la Banda 

Municipal Juan Bautista Dalla Costa y la Banda de Artillería Manuel 

Piar. Otro de los ochos hijos de Juan Manuel Sucre nacidos y ramificados 

en Angostura fue Juan Manuel Sucre Moor, casado con Delfina Zamarra 

Afanador; padres ellos de Juan Manuel Sucre Zamarra, quien se casó con 

Matilde Ruiz, hija del Dr. José Ángel Ruiz, cuyo nombre comparte con el 

médico José Rafael Páez el Hospital Universitario de Ciudad Bolívar”. 

“Juan Manuel Sucre Moor, tatarabuelo de Leopoldo Sucre 

Figarella, falleció en Ciudad Bolívar el 30 de enero de 1889, a la edad de 

85 años. Participó activamente en la política del Estado, ocupó 

importantes cargos públicos y fue en 1874 senador por Guayana.  

Partidario de Guzmán Blanco y de la Revolución de Abril, fundó en 

Ciudad Bolívar el primero de septiembre de 1869 el periódico “El 

Orden”, importante vocero que los liberales partidarios de Juan Bautista 

Dalla Costa, editaron para contrarrestar las opiniones adversas de El 

Boletín Comercial, defensor de los intereses políticos de Los Azules, 

liderados a nivel nacional por el entonces octogenario héroe de la 

Independencia, General José Tadeo Monagas”. 

“Juan Manuel Sucre Zamarra, hijo de Juan Manuel Sucre Moor, 

tuvo en matrimonio con Matilde Ruiz, tres varones y tres hembras.  Entre 

los varones debo mencionar a José Manuel Sucre Ruiz, conocido 

cariñosamente por los bolivarenses como “Chipo Sucre” de quien tuve la 

satisfacción de ser su mano derecha, cuando era gerente de la Casa 

Mercantil F. E. Salazar”. 

“Don José Manuel Sucre Ruiz, casado con Lucila Trías, fue 

Gobernador del Territorio Federal Delta Amacuro y Administrador del 

Palacio de Miraflores en el período del presidente Raúl Leoni. Padre de 
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la doctora Elda, Lucila y del doctor Juan Manuel Sucre Trías, quien fue 

congresista y Embajador de Venezuela en Londres”. 

“Debo mencionar también, obviamente, como hijo de Juan 

Manuel Sucre Zamarra a Juan Manuel Sucre Ruiz, el padre de Leopoldo 

Sucre Figarella. Juan Manuel Sucre Ruiz, mejor conocido por sus 

paisanos bolivarenses como “Juancito”, se casó con Inés Figarella y de 

ellos nacieron el general Juan Manuel Sucre Figarella, el médico Antonio 

Sucre Figarella, el diplomático Francisco (Kico) Sucre Figarella, el 

escritor, premio nacional de literatura, Guillermo Sucre Figarella, Inés 

Matilde Sucre Figarella de León y el ingeniero Leopoldo Sucre Figarella, 

quien nació en Tumeremo, cuando su padre Juan Manuel Sucre Ruiz era 

en ese municipio, gerente de la firma “Rosales y Compañía”. En ese 

entonces, Chipo Sucre, agente viajero de la Casa Blohm, me contó que 

cuando iba a Tumeremo llegaba a la casa de su hermano Juancito y una 

mañana muy temprana a la hora del desayuno, vio que su hermano estaba 

hecho un demonio y le reprochó el que tuviese que enojarse minutos 

antes de tomar el  desayuno. A lo que le respondió: “Yo no estoy caliente 

nada.  Es que si no lo hago así, me joden esos carajos”. 

“De suerte que con tan tremenda carga hereditaria, llegó 

Leopoldo Sucre Figarella a la gobernación del Estado Bolívar en 

septiembre de 1960, para desde aquí emprender carrera como ejecutivo 

de personalidad recia y mano firme, capaz de romper las murallas de la 

adversidad política y a quien todo el mundo respetaba incluso los errores 

que como todo ser humano tuvo, pero eclipsados por la contundencia 

civilizadora de sus obras”. 

“Tenía tres meses al frente de la gobernación del Estado Bolívar 

cuando el Presidente de la República, Rómulo Betancourt, creó por 
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Decreto, el 29 de diciembre de 1960, la Corporación Venezolana de 

Guayana, sin prever quizá que sería más adelante uno de sus presidentes, 

el de mayor tiempo y empuje. Una afinada intuición permitía a 

Betancourt acertar en la escogencia de sus colaboradores. Designó al 

frente de la CVG al general Rafael Alfonso Ravard y a Leopoldo Sucre 

Figarella en la gobernación del Estado, una combinación perfecta para 

poner en marcha el desarrollo de Guayana”. 

  “Sucre Figarella, llegaba para administrar con mano cierta a un 

estado que no obstante su inmensa geografía, apenas contaba los 200 mil 

habitantes. No existía el hoy municipio Caroní. Puerto Ordaz apenas 

fundado hacía ocho años, dependía de Ciudad Bolívar y San Félix estaba 

bajo la jurisdicción de Upata”.  

 
Leopoldo designado padrino de una promoción (foto archivo familia Sucre Ortega) 
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“El Distrito Caroní fue creado bajo su administración mediante reforma 

de la Ley de División Político-territorial, el 29 de junio de 1961 y quedó 

conformado con el Municipio San Félix del Distrito Piar y los centros 

poblados Puerto Ordaz, Matanzas, Castillito, Caruachi, La Ceiba, Alta 

Vista, Yocoima, Macagua y Chirica que pertenecían al Municipio Ciudad 

Bolívar”. 

 “El domingo 2 de julio, el presidente de la República Rómulo 

Betancourt, colocó en acto solemne una piedra simbólica de lo que sería 

al final Ciudad Guayana. Pero en el sitio fue colocada un acta donde se 

hacía constar que esa ciudad moderna se llamaría Santo Tomé de 

Guayana. Sin embargo, al reformarse la ley se puso a San Félix de 

Guayana como Capital del Distrito Caroní y posteriormente, Ciudad 

Guayana. Y tenía que ser así para evitar una confusión histórica, toda vez 

que Santo Tomás o Santo Tomé de Guayana, es por antonomasia la que 

siempre ha sido capital del estado, vale decir, la ayer Angostura, hoy 

Ciudad Bolívar”. 

 “De manera que bajo la égida de esa combinación perfecta se 

inició lo que sería Ciudad Guayana y comenzó a operar, 1961, la Planta 

Siderúrgica del Orinoco con la producción de arrabio, tubos sin costura y 

acero líquido, al mismo tiempo que se inauguraban las operaciones de la 

primera presa de Macagua”. 

 “Durante la gestión de un año y seis meses del gobernador 

Leopoldo Sucre Figarella, coadyuvó para que el núcleo Bolívar de la 

UDO, iniciara sus actividades el 8 de enero de 1962 y se iniciara la 

construcción del Puente sobre el Orinoco, con los estudios preliminares 

de hidrología y geología del lugar donde sería emplazada la obra y los 

cuales estuvieron a cargo de la escuela respectiva de la UDO; se inauguró 
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el Liceo Tomás de Heres, la Escuela Normal Columbo Silva Bolívar, el 

Acueducto de la Sabanita y Cuartel de Bomberos. Asimismo, se hizo un 

estudio en función del desarrollo urbanístico de Ciudad Bolívar y se 

diseñó un plan para sanear y recuperar la Laguna del Porvenir, convertida 

finalmente en Jardín Botánico”. 

 “El 17 de abril de 1962, el presidente Betancourt designó al 

ingeniero Rafael Sanoja Valladares, gobernador del Estado y a Leopoldo 

Sucre Figarella, lo transfirió al Ministerio de Obras Públicas, otorgándole 

así  una responsabilidad mayor en la administración nacional, pero 

encuadrada dentro de su disciplina de ingeniero, cuyas ejecutorias 

comenzaron a dar frutos a la luz de una nueva Constitución, la 

promulgación del Primer Plan de la Nación, el rescate de la industria 

petrolera y la Ley de Reforma Agraria”. 

 “Con motivo del bicentenario de la fundación de Upata a cuyos 

actos vino el presidente Betancourt, acompañado de Raúl Leoni para 

entonces presidente del Congreso, J M Siso Martínez y Sucre Figarella, 

se inauguraron obras directamente construidas por el Ministerio de Obras 

Públicas que desempeñaba o en coordinación con el gobierno regional 

que había dejado. Entre las más importantes, destacan: la carretera 

Caruachi-Upata-El Manteco; las avenidas Yocoima y Bicentenario y un 

conjunto de 300 viviendas. En Ciudad Bolívar: el grupo escolar la 

Lorena, Instituto de Comercio Dalla Costa, Avenida Libertador y la 

Mariquita. En esa ocasión, acompañó a Betancourt para presenciar la 

primera colada de acero en uno de los hornos de Acería de la Planta 

Siderúrgica del Orinoco”. 

“El 23 de julio de 1963, se constituyó formalmente la empresa 

CVG-Electrificación del Caroní (EDELCA) que inició sus operaciones 
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con un capital de 514 millones de bolívares. Ya finalizando su mandato 

el presidente de la República, Raúl Leoni, suscribió el contrato para la 

construcción de la Central Hidroeléctrica de Gurí, en el Cañón de 

Necuima, 90 kilómetros aguas arriba de la presa Macagua I”. 

“En el período constitucional 1963-1968, Leopoldo Sucre 

Figarella se reafirmó como ministro de Obra Públicas.  Fue un periodo de 

grandes obras para Guayana gracias a la natural condición de guayaneses 

del presidente de la República, Raúl Leoni y de su ministro de Obras 

Públicas, Leopoldo Sucre Figarella. También el doctor J. M. Siso 

Martínez era ministro de Educación, por lo que la educación y la cultura 

en Guayana tuvo uno de sus momentos de mayor auge”. 

“Tres acontecimientos relevantes tuvieron lugar en 1967: la 

inauguración del Puente Angostura sobre el Orinoco, la reconstrucción 

del Paseo Orinoco y la Feria Internacional de Ciudad Bolívar como 

marco de estas obras monumentales”. 

 “El Puente Angostura sobre el río Orinoco fue inaugurado el 6 de 

enero, día de Reyes, por el presidente Raúl Leoni, quien junto con su 

esposa e hijos fue el primero en cruzarlos a bordo de un vehículo 

descapotado detrás del cual desfiló una caravana impresionante de autos 

y gentes alborozadas. Se trataba, para entonces, del puente colgante más 

largo de América del Sur y el noveno del mundo. Fue construido con una 

inversión cercana a los 178 millones de bolívares. Durante los primeros 

tres días transitaron por él, 36 mil vehículos y eliminó automáticamente 

el tradicional servicio de chalanas”. 

 “La transformación del antiguo Paseo La Alameda en el moderno 

Paseo Orinoco fue inaugurada igualmente por el presidente Leoni. Esta 
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obra nacional ejecutada por el MOP y con la cual se mejoró el urbanismo 

de la capital guayanesa”. 

 “Entre otras edificaciones importantes realizadas, destacan; la 

Avenida Guayana con longitud de 7.546 metros que enlaza la red urbana 

de San Félix con Puerto Ordaz, constituyendo la espina dorsal de la 

pujante Ciudad Guayana, avenida de acceso al Hospital de San Félix, 

Avenida Comunal, prolongación de la Avenida Upata, Avenida de 

Circunvalación de Guasipati, carretera Tumeremo – Venamo – Turuban, 

Hospital del Instituto de los Seguros Sociales en San Félix, Escuela 

Artesanal Granja en Caicara del Orinoco, el Embalse San Pedro en 

Tumeremo, la Casa del Periodista, única en su estilo dentro de la 

arquitectura urbana de la ciudad capital; la carretera Ciudad Bolívar-

Ciudad Piar; 200 viviendas en La Sabanita. 96 kilómetros de Ciudad 

Bolívar al Río Aro, avenida Nueva Granada, Puente San Rafael, calles 

Las Tinas, Centurión, Brasil, Victoria, restauración de la Casa San Isidro, 

restauración de la Casa del Correo del Orinoco, Retén Cuarentena, 

Acueducto de Upata alimentado por la Planta de Tratamiento de San 

Félix, el Hospital del Tórax, el Hospital Psiquiátrico, el Gimnasio 

Cubierto, la Biblioteca Rómulo Gallegos y la Escuela Granja de El 

Callao”. 

“Sucre Figarella es una antorcha que está aguardando su relevo 

para que en Guayana, se continúe sembrando con la riqueza aprovechada 

y creada, un país menos dependiente de la renta de los hidrocarburos que 

es indudablemente una opción, una alternativa distinta para el 

desarrollo”.   
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