Acuerdo N° AV/2019/001

ACUERDO DE CELEBRACIÓN CON MOTIVO DE LOS OCHENTA AÑOS DEL
PROFESOR ALLAN R. BREWER-CARÍAS
La ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO ADMINISTRATIVO (AVEDA) celebra con
satisfacción los 80 años de su principal impulsor, y primer Secretario General, profesor
ALLAN R. BREWER-CARÍAS, este 13 de noviembre de 2019.
Hace cincuenta años AVEDA fue formalmente constituida –el 7 de febrero de 1969 en
la ciudad de Caracas–, gracias a la labor de los profesores ALLAN R. BREWER-CARÍAS, ELOY
LARES MARTÍNEZ, GUSTAVO PLANCHART MANRIQUE, ENRIQUE PÉREZ OLIVARES, LUIS
TORREALBA NARVÁEZ, HILDEGARD RONDÓN DE SANSÓ y EZRA MIZRACHI COHEN. En esa
ocasión, el profesor BREWER puso particular ilusión y trabajo para sacar adelante la
Asociación.
La historia del Derecho Administrativo en Venezuela está indisolublemente unida a la
figura del profesor ALLAN R. BREWER-CARÍAS. El profesor BREWER ha estudiado y
divulgado la explicación sobre todas y cada una de las instituciones del Derecho
Administrativo, con una generosidad que ha permitido a decenas de profesores e
investigadores iniciarse en el estudio del Derecho Administrativo, y realizar investigaciones
y líneas de acción en cada una de las instituciones de esta disciplina.
El papel protagónico del profesor BREWER en el desarrollo y expansión del Derecho
Administrativo se ha expresado de todas las formas que era posible: desde la explicación por
décadas en aulas universitarias de pregrado y postgrado, hasta el desarrollo escrito de todos
los temas relevantes de la disciplina, pasando por la organización de eventos, cursos,
publicaciones, etc.
Para AVEDA, por supuesto, todo el trabajo realizado por el profesor BREWER en el
ámbito del Derecho Administrativo constituye un motivo de legítimo orgullo, por su
condición de fundador e impulsor de nuestra Asociación.
Con motivo de lo anterior, desde AVEDA expresamos nuestro júbilo el acompañar al
profesor BREWER-CARÍAS en la celebración de sus 80 años, y deseamos que pueda seguir
siendo un referente para las actividades de la Asociación y de sus miembros.
En la ciudad de Caracas, a los 13 días del mes de noviembre de 2019.
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