Señor
Eugenio Hernández-Bretón
Presidente Academia de Ciencias Políticas y Sociales
En nombre de la familia Mendoza Machado y de los Socios,
Abogados y personal de Rodríguez & Mendoza, queremos
agradecer a la Academia que usted dignamente preside por el
sentido homenaje póstumo que le han hecho a mi padre el
Doctor Luis Ignacio Mendoza Páez-Pumar. Luego de sus
sentidas y generosas palabras para con mi padre relativas a
su vida profesional, académica y personal, quiero aprovechar
la oportunidad para recordar a todos los aquí presentes en
unas pocas líneas quién fue Luis Ignacio Mendoza.
Debo mencionar que fue un extraordinario esposo y padre de
familia. Casado con mi madre María Cristina Machado de
Mendoza por más de 55 años, nos deja un maravilloso
ejemplo a sus 5 hijos, 21 nietos y 35 bisnietos (en 7 meses se
iba a convertir en tatarabuelo).
Como Profesional, luego de finalizar la carrera de Derecho
con honores en la Universidad Central de Venezuela en
1942, comienza su carrera profesional de más de 70 años en
Rodríguez & Mendoza, primero como Abogado, luego
Socio, Socio Administrador y finalmente como Socio
Director de esta firma que hoy cuenta con más de 107 años
de existencia, y la cual fuera fundada por su padre el Dr.
Cristóbal L. Mendoza. Luis Ignacio Mendoza se constituyó
a través de su vida en la persona que supo llevar y dirigir a

Rodríguez & Mendoza al sitial de honor y prestigio que hoy
ocupa gracias a su legado.
Para él fue motivo de orgullo el que dos de sus hijos,
Cristóbal y Luis Ignacio, sus nietos abogados Luis Ignacio,
Eduardo, Juan Andrés y Federico, también formaran parte de
la firma, así como sus sobrinos Reinaldo Hellmund y Elvira
Dupouy.
Fue individuo de número de la Academia de Ciencias
Políticas, a la cual admiró y le dedicó muchos años de su
vida, habiendo representado para él un gran orgullo el haber
pasado a ocupar el sillón No. 27, que anteriormente fuera
asignado al Dr. Oscar García Velutini en 1971.
Durante 32 años fue miembro del Órgano de Gobierno del
IESA y Vicepresidente de su Junta Directiva.
Luis Ignacio Mendoza fue un empresario incansable, durante
su vida fundó un importante número de empresas con lo cual
contribuyó a la creación de miles de fuentes de trabajo.
Puedo recordar entre ellas a Cartón de Venezuela,
Corrugadora de Cartón, Cartoenvases Valencia, Unión
Grafica, Negroven, S.A., Tripoliven, S.A., Valquimica, S.A.,
entre otras.
Entre sus actividades de asistencia social debo destacar que
junto a mi madre contribuyó con causas tan extraordinarias,
dedicadas a la educación de niños de escasos recursos, como
Fé y Alegría y las escuelas Mano Amiga.

Durante su vida y como un reconocimiento al desarrollo de
nuestro país, fue condecorado con (i) la Orden del
Libertador, (ii) la Orden Francisco de Miranda, (iii) la Orden
del Trabajo, y (iv) la Orden del Colegio de Abogados del
Distrito Federal.
Hoy Luis Ignacio Mendoza nos deja a sus hijos, nietos,
amigos y a todos, el recuerdo de una vida ejemplar, llena de
éxitos, trabajo, honradez y generosidad. Estoy seguro que
con ese ejemplo y con la ayuda de Dios, todos podamos
seguir las enseñanzas de un extraordinario y excepcional
venezolano.
Luis Ignacio Mendoza Machado
Caracas, 14 de marzo de 2017

