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Entrega condecoración “Antonio José de Sucre” al ingeniero Fernando Sánchez, 

vicepresidente de la SVIP 

Hoy la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo se viste de gala, al reunirse 

aquí en este Salón de Honor del Colegio de Ingenieros para presenciar la entrega 

muy merecida de la condecoración “Antonio José de Sucre, honrosa distinción 

que otorga nuestra organización gremial al ingeniero Fernando Sánchez, hoy 

vicepresidente de la SVIP, y ayer varias veces presidente de la misma 

Hablar de Fernando Sánchez es muy fácil, pues posee tantos meritos, que de 

mencionarlos todos, me obligaría a hablar por mucho tiempo, por eso me limitaré 

a resaltar aquellos que considero los más relevantes, por los cuales el CIV 

consideró premiarlo con la presea que hoy le entrega 

Fernando es hijo dilecto del estado Zulia, nació en Maracaibo hace unos cuantos 

años, estudió y se graduó de bachiller en el Liceo Baralt, y por supuesto, estudió y 

se graduó de ingeniero de petróleo en LUZ en 1965, considerado como uno de los 

mejores estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Sus primeros pasos como ingeniero de petróleo los da en la empresa Sun Oil Co. 

trabajando en el Lago de Maracaibo como se trabajaba en esa época, de sol a sol, 

y aguantando el marullo mientras se perforaba y se  completaba el pozo. Hizo 

buena carrera en esa empresa donde alcanzó las más altas posiciones técnicas y 

administrativas, bajo la tutela de su jefe y amigo, el tigre Aristiguieta. 

Después de la estatificación de la industria petrolera, Fernando se incorpora a la 

empresa Corpoven, como Gerente de Operaciones de la División de Occidente 

con sede en Maracaibo, y más luego, dado su alto rendimiento, su potencial, y sus 

condiciones excepcionales, es ascendido a la posición de Gerente de la División 

Occidental de Corpoven, pasando luego a PDVSA como Coordinador de 

Producción y luego como Directivo de Maraven, filial de PDVSA. Muy contados 

son los ingenieros que han llegado a tan altas posiciones en tan corto tiempo 

como Fernando, quizás ha sido el profesional venezolano de más rápido ascenso 

en la industria petrolera, tanto en las transnacionales como en el grupo PDVSA, 

con un modelo de valores y principios que han signado su camino de éxitos 
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profesionales recorrido en la industria, por la que siempre y sin reparos ayudó a 

levantar, aun en los tiempos difíciles que le tocó enfrentar en sus últimos días en 

PDVSA, manteniéndose firme en su puesto, pues pensaba que en su posición de 

Vicepresidente de Recursos Humanos, podría ayudar a su recuperación una vez 

que las aguas retornaran a su nivel normal. Trató tenazmente con todo su 

empeño de hacerlo, pero ya el gobierno había trazado el rumbo de lo que iba a 

ser nuestra gran empresa y hoy, al ver lo que queda de PDVSA, podemos 

constatar que tuvo razón en marcharse a tiempo y en 1999 se acoge al plan de 

jubilación y se retira 

 

No solo en el aspecto técnico se ha destacado Fernando; a principios del siglo XXI, 

cuando la industria es desmantelada y corrido todo su capital profesional, algunos 

de ellos tuvieron que emigrar a otras latitudes, se empeñó en reestructurar la 

SVIP, formando un grupo de ingenieros que lo acompañaran en tan delicada 

tarea, dadas las condiciones políticas que vivía el país, y así logró en pocos años 

hacer de nuestra sociedad una institución respetable, tanto en el ámbito nacional 

como en el internacional; hoy día recoge los frutos que sembró en aquel 

momento aciago que vivía la República 

 

 Mantiene en alta estima otras organizaciones muy importantes como Fe y 

Alegría, a la cual pertenece y es vicepresidente casi vitalicio desde hace muchos 

años de la mano del siempre recordado padre José María Velaz. Igualmente creó 

y sigue mantenido en buen funcionamiento la Fundación Rolando López Cipriani, 

órgano de la SVIP que se encarga de ayudar a colegas que tienen problemas de 

salud, y conceder becas a estudiantes de Ingeniería de Petróleo de escasos 

recursos económicos 

 

Desde su posición de directivo de la SVIP, se ha dedicado a enaltecer la labor 

profesional y gremial del CIV y de sus organizaciones de apoyo, con foros, 

escritos, ponencias, ruedas de prensa, todos relacionados con la materia 

petrolera; así mismo, ha promovido el reconocimiento de destacados 

profesionales de la ingeniería, que por cierto, el nombre de algunos de ellos 

figuran en el lugar de honor de este sagrado recinto 
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En el aspecto académico, Fernando siempre ha dado su apoyo a las escuelas de 

petróleo de las principales universidades del país, permaneciendo en contacto 

perenne con sus directivos,  profesores y estudiantes,  dictando charlas técnicas, 

conferencias magistrales, y asistencia en consultas cuando le han sido requeridas. 

También ha impulsado la creación y establecimiento de capítulos estudiantiles en 

las escuelas de petróleo del país, a fin de promover y divulgar los temas 

académicos y científicos en materia de ingeniería de los hidrocarburos, y 

promover la cooperación entre los diferentes capítulos. En el aspecto 

internacional, Fernando fue el representante por Venezuela en la Gas Processor 

Association de USA y en la Gas Union de Europa 

 

Fernando es un hombre de muchas cualidades excepcionales, para él la amistad 

es algo sagrado, y a sus amigos le dedica gran parte de su tiempo, no deja pasar 

un día sin que se ponga en contacto con muchos de ellos para saber cómo están, 

cómo les va en su trabajo o en sus quehaceres cotidianos. Su amor al prójimo lo 

ha llevado a ser un permanente apoyo a instituciones y personas en particular, a 

quienes sin ningún reparo le brinda toda la ayuda de que dispone. Muchos se 

preguntan, como hace para cumplir con todo el mundo y estar en todas partes 

cuando se le requiere; su secreto es ser muy organizado y darle mucha 

importancia a todo el que lo rodea 

 

Fernando es un fervoroso cristiano católico practicante, su fe en Dios y en la vida 

que este le dio, lo ha llevado a soportar situaciones que de otro manera no lo 

hubiera podido realizar. Ha complementado su vida con una gran mujer: su  

esposa Jo Alice con quien ha constituido una hermosa  familia que le ha tributado 

con sus últimos amores que son sus nietos, su descendencia 

 

Existen otros rasgos en la vida de Fernando Sánchez que lo destacan y le 

proporcionan verdadero placer; disfruta mucho de la música, sobre todo la 

zuliana; hay que oírlo cuando entona un vals zuliano, una contradanza y ni se diga 

de una gaita, como se extasía rasgándole las cuerdas a su cuatro. Y en materia 

deportiva, durante muchos años  fue directivo y promotor del conjunto de beisbol 

de las pequeñas ligas, los Criollitos de Venezuela 
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En sus casi 50 años de ejercicio profesional, el Ingeniero y amigo Fernando 

Sánchez tiene plena justificación por su exitosa carrera profesional, su excelente e 

impecable vida privada, sus aportes y contribución al desarrollo tecnológico de la 

industria petrolera venezolana, que lo avalan para recibir el premio que hoy le 

otorga el CIV, la máxima presea que concede nuestra institución: El Premio 

Antonio José de Sucre 

 

Para finalizar, solo me resta decirles que haber conocido y trabajado con 

Fernando, me llenan de orgullo y satisfacción, ojalá sigamos juntos construyendo 

patria y que Dios Nuestro Señor nos de vida suficiente para ver coronado nuestros 

sueños y poder ver y disfrutar en un futuro muy cercano la resurrección de PDVSA 

 

Que Dios te bendiga Fernando 

 

Lindolfo León. 

Caracas, 28 de noviembre de 2013 


