Sucre Figarella, Leopoldo
Tumeremo (Edo. Bolívar) 1.8.1926 _ Caracas, 16.10.1996
Ingeniero civil y político. Hijo de Juan Manuel Sucre Ruiz e Inés Figarella. Realizó
estudios de bachillerato en el liceo Peñalver de Ciudad Bolívar y superiores en la
Universidad Central de Venezuela, graduándose de ingeniero civil el 7 de octubre de
1948. Desde su época de estudiante se inició en la militancia política en el partido
Acción Democrática, desempeñándose como primer representante de la Facultad de
Ingeniería ante el Consejo Universitario de la UCV; posteriormente sería, dentro de la
mencionada organización partidista, secretario de finanzas (1949-1952) y jefe de la
fracción de ingenieros (1950-1959). En el campo profesional trabajó en el Instituto
Nacional de Obras Sanitarias (1948-1949), pasando luego a la Oficina de Ingeniería
Rafael Vegas León (1950-1956). Fue a partir de 1960 cuando su figura adquirió
notoriedad pública al ser nombrado por el presidente Rómulo Betancourt, gobernador
del estado Bolívar (1959-1962); de ese cargo pasó a ser ministro de Obras Públicas
(1962-1969). Durante su gestión al frente de ese ministerio se construyeron la Cota Mil,
el Distribuidor La Araña II, la segunda etapa de la avenida Libertador, en Caracas; los
puentes sobre el lago de Maracaibo y los ríos Orinoco, Arauca y Caroní, las autopistas
Tejerías-Valencia, Valencia-Puerto Cabello y Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz-Upata, la
tercera etapa de la represa Raúl Leoni, y otras obras de infraestructura. Entre 1962 y
1964 ocupó la presidencia de FUNDACOMUN. De 1974 a 1975 se desempeñó como
ministro de Transporte y Comunicaciones. Sin embargo, el cargo más relevante de
Sucre Figarella fue el de ministro de Estado presidente de la Corporación Venezolana
de Guayana (1984-1993). Sus ejecutorias durante el largo período al frente de las
empresas de Guayana le valieron que lo llamaran «El Zar de Guayana», por su
influencia sobre la política y la economía estatal venezolanas. Durante ese período se
inauguró la etapa final de la represa Raúl Leoni, se iniciaron las obras de la tercera
represa hidroeléctrica en el río Caroní, conocida como Macagua II, se puso en marcha la
quinta línea de reducción CVG-VENALUM, se amplió la planta de refinación de
alúmina CVG-VAUXIVEN y otras importantes obras que vinculan directamente su
nombre con el desarrollo de la región guayanesa. No obstante, su gestión despertó
críticas e investigaciones sobre la forma de gerenciar y administrar el complejo
industrial de la zona de Matanzas en el estado Bolívar. Entre 1973 y 1989 se desempeñó
como senador por el partido Acción Democrática. Como resultado de las elecciones de
1993 volvió al senado, esta vez decidido a defender las empresas de Guayana del
proceso de privatización. Estuvo casado con Cruzana Ortega, unión de la cual nacieron
3 hijos. Dos de sus hermanos, José Francisco y Guillermo, se han destacado en el
campo de la diplomacia y de la creación literaria. O.A.P.
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