
Palabras de bienvenida. Benjamín Cordero Cote.  
  

Buenas tardes. 

  

En nombre del Comité Ejecutivo, resulta un gran placer para mi darles 

la más cordial bienvenida a todos a este primer acto presencial del 

nuevo Comité Ejecutivo, con motivo de la conmemoración de los 45 

años de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y entrega del 

Sextante. 

  

De la misma forma, es una grata coincidencia se repita un nuevo 

encuentro en Puerto Cabello y su Cámara de Comercio, al igual que 

sucediera aquel 5 de Diciembre de 1985 cuando se celebrara el I Foro 

de Derecho Mercantil Marítimo que algunos de ustedes habrán 

podido disfrutar, lo cual tiene particular significado, no sólo por haber 

sido históricamente este puerto uno de gran trascendencia para el 

negocio marítimo del país, sino porque es el lugar que, para algunos 

de los que estamos aquí, nos ha visto crecer profesionalmente como 

abogados. Así que le damos la bienvenida a este, nuestro pedacito de 

cielo, Puerto Cabello. 

  

Es un día de celebración por lo que implica la trayectoría de la 

Asociación. 45 años curiosamente representa prácticamente el doble 

de la edad de algunos de nosotros, lo que definitivamente supone un 



legado de logros para el país, uno de los más importantes, sin duda, la 

Legislación Acuática Venezolana, cuyo 20 aniversario recientemente 

conmemoramos  el noviembre pasado.  

  

Dicha trayectoría junto al propio negocio marítimo nacional, es 

sinónimo de historia, aquella que algunos solo hemos podido 

limitarnos a leer; cuando nos hablan de 30 buques fondeados en 

Puerto Cabello, de grandes proyectos de inversión portuaria, de una 

flota venezolana, entre otras cosas, que mi 

generación lamentablemente no ha tenido la oportunidad de vivir. 

 

Sin embargo, tan solo la intriga que nos causa imaginar un sector 

marítimo con aquellas características, sin duda nos convence de que 

el único camino para construir y engrandecer ese sector reside en la 

preparación, en el trabajo y compromiso que los ha caracterizado a 

cada uno de ustedes para cumplir el rol que asumieron como 

miembros de la Asociación, lo cual por supuesto es motivo de orgullo 

para todos. 

  

El protocolo por supuesto exige la brevedad, por lo que aprovecharé 

la oportunidad sólo para ratificar dos cosas: 

  

1. Primero expresarles que no debemos perder de vista un principio 

que alguna vez se me enseñó, y que debe seguir caracterizando el 



proceder de esta asociación: “Las instituciones no hacen a las 

personas, las personas deben hacer a las instituciones”.  

  

Con los grandes retos aún por asumir en este complejo navegar que 

enfrenta el país, dotar de personalidad a la Asociación con el trabajo 

de miembros que persigan un mismo norte es crucial. En el marco de 

las diferencias, nuestro punto de encuentro siempre será el mismo 

puerto: los objetivos de la Asociación. De manera que está en nuestras 

manos convertirla en lo que nosotros queramos que sea: con virtudes, 

con planes y con acciones. 

  

2. La segunda, sin atribuirme la autoridad de poder hablar en nombre 

de ningún otro colega, pero con la convicción de que se trata de un 

pensamiento que comparten los de mi generación, creo 

importante ratificar, dentro de nuestra inexperiencia y temeridad, pero 

con la pasión por esta profesión que no distingue edades, el 

compromiso de los jóvenes de asumir el lugar que nos corresponde: 

estamos dispuestos a escuchar, a dejarnos guiar y a aprender con 

humildad de la voz de ustedes, la experiencia de la Asociación, para 

seguir construyendo sobre los cimientos de esta institución.  

  

Por lo tanto, a usted Dr. Omaña, al nuevo Comité Ejecutivo, e 

inclusive al anterior, debo expresar mi agradecimiento por 

abrir espacios a quienes recién llegamos a la Asociación. Cuentan 



con mi compromiso y muy seguramente con el de todos los jóvenes 

maritimistas que son hoy sus miembros. 

  

Les deseamos a esta nueva directiva el mejor de los desempeños en 

las funciones que asumirán. 

 


