
Crespón negro al tope del mástil de la AVDM 

 

La cantidad de sentimientos que han emergido en esta triste mañana, tras conocerse del 

zarpe hacia la eternidad de nuestro gran amigo Julio Cesar Sánchez-Vega, me obligan a 

escribir estas líneas. 

Su trayectoria en el sector acuático venezolano dejó huellas indelebles con una nítida 

estela, que como siempre he dicho: "los buques dejan su estela que al paso del tiempo se 

desvanecen...en cambio la estela de los hombres es eterna" 

En el caso de mi tocayo es indudable su trabajo en pro del derecho marítimo, en el ejercicio 

profesional del seguro marítimo, en la docencia, en el campo gremial,  sus importantes 

apoyos tanto al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo como al Comité Marítimo 

Internacional, son muestra del reconocimiento que a nivel mundial recibió en vida y como 

amigo  siempre deferente y dispuesto a la cooperación. 

Como Presidente de la AVDM, impulsó su modernización, creó la página WEB, se 

registraron todas las actas desde la creación de la institución, aupó a los jóvenes 

maritimistas a crear grupos de trabajo, logró la regularización las reuniones del Comité 

Ejecutivo, se reinició la publicación de la Asociación, en fin, creo sin temor a equivocarme, 

su gestión fue impecable. 

Afortunadamente en vida, recibió la noticia por parte de la AVDM, que la próxima 

publicación con motivo de los 20 años de la promulgación del marco legal de nuestro Sector, 

se hará en su nombre, merecido homenaje a su trabajo en pro del sector. 

Tuve el honor de haber sido "su Secretario" General durante su gestión como Presidente y 

personalmente reconozco su capacidad para el trabajo y su dedicación a tiempo completo. 

No es fácil despedir a un amigo en estas circunstancias; acudiendo a San Agustín y a su 

prosa y como si Julio Cesar las estuviera diciendo, dejo estas palabras, para aquellos que 

tuvimos la fortuna de conocerle, creo que van muy a nota con su estilo. 

Imaginemos al tocayo decirnos: 

“Dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho. 

No uséis un tono diferente. 

No toméis un aire solemne y triste. 

Seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezad, sonreíd, pensad en mí. 

Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase, sin 

señal de sombra. 

La vida es lo que siempre ha sido…” 

 

Se abre el portalón del cielo para recibir, con las pitadas de rigor al reino celestial, a nuestro 

gran amigo; es imposible evitar lágrimas por tu despedida.  



 

Gracias por habernos permitido conocerte y disfrutar  de tu presencia  

 

Julio Alberto Peña Acevedo 

                                    Caracas, 19 febrero 2021 


