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ACTO DE INSTALACIÓN del COMITÉ EJECUTIVO de la ASOCIACIÓN 

VENEZOLANA de DERECHO MARÍTIMO (AVDM) 2019-2022. 

 

Palabras de apertura y bienvenida al Palacio de las Academias de parte del Dr. 

Humberto Romero-Muci, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y 

Sociales.   

 

jueves, 21 de marzo de 2019 

 

 

Señores individuos de Numero de la Academia de Ciencias Politicas y 

Sociales  

Señor Dr. Julio Sánchez-Vegas Presidente saliente de la Asociación 

Venezolana de Derecho Marítimo. 

Señor Dr. José Alfredo Sabatino Presidente entrante de la Asociación 

Venezolana de Derecho Marítimo 

Señoras y señores Maritimistas 

Señoras y señores  

 

 

1. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se complace que bajo su 

auspicio institucional y en su sede ocurra la transmisión de mando del 

Comité Ejecutivo de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Un 

acto de profundo significado institucional, expresión de renovación y 

continuidad.  

2. Transitamos un momento crítico de cambio político en el país. 

Comenzamos tiempos de reinstitucionalización del estado de derecho y 

de la democracia. Las falencias institucionales y el talante fallido del 

Estado hacen de este momento fundacional que vivimos una oportunidad 

crucial para aumentar el compromiso de todos con los cambios 

necesarios, comenzando por el discurso público para fomentar la 

discusión libre y abierta. Fortalecer las instituciones jurídicas es parte de 

esa tarea esencial, incluida las asociaciones profesionales y gremiales.  

3. Conozco muy bien de los logros institucionales y de la prestancia 

internacional de la AVDM. Una herramienta gremial que ha sido decisiva 

en el progreso del derecho de la navegación venezolano, incluyendo la 

actividad comercial marítima, portuaria, aduanera y demás actividades 

realizadas en espacios acuáticos venezolanos, así como un vínculo 

legitimo con asociaciones nacionales y extranjeras con el objeto de 

promover la unificación del derecho marítimo  
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4. Conozco muy bien de los logros de eminentes juristas venezolanos 

promotores de esta brillante iniciativa profesional y gremial. De hecho, a 

la Academia y a la Asociación, nos une un parentesco consanguíneo. 

Compartimos un mismo numerario. Me refiero al egregio doctor y 

profesor, mi querido amigo, Luis Cova Arria, conspicuo académico y 

expresidente de esta corporación, a la sazón miembro fundador y primer 

presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo.  

5. Por eso, más allá de los logros alcanzados por la Asociación, el deber del 

nuevo comité ejecutivo es velar por la continuidad creadora que va del 

ayer al mañana, consolidando el derecho de la asociación marítima 

venezolana a seguir siendo una institución profesional reconocida como 

parte de la conciencia jurídica del país.  

6. En estos tiempos difíciles las instituciones y los hombres se miden por el 

ejemplo y la adhesión que concitan sus ejecutorias. La circunstancia 

actual simplemente refuerza el compromiso y la vocación de servicio de 

la AVDM por ser partícipe de la reconstrucción del estado de derecho y 

la democracia en Venezuela. La renovación de sus autoridades es un acto 

de afirmación institucional y democrática.  

7. Nuestros parabienes y mejores augurios en el desempeño del nuevo 

comité ejecutivo y nuestros votos por el continuado éxito de la AVDM 

en el cumplimiento de sus altos fines institucionales.  

8. Señores Maritimistas bien venidos a esta sede de la centenaria Academia 

de Ciencias Políticas y Sociales, bien venidos a esta que es también su 

casa. ¡Espero que tengan buen viento y buena mar!  

 

Señoras, señores.  
 


