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80 años de exitosa vida

Luis Raúl González Pérez

A la memoria de Jorge Carpizo
El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de nuestra Universidad Nacional
Autónoma de México tiene una larga trayectoria que inicio en 1940 en el
seno de la Escuela Nacional de Jurisprudencia como Instituto de Derecho
Comparado. El IIJ se ha caracterizado por ser un referente en el mundo jurídico nacional e internacional. Su grandeza la han forjado los ilustres juristas
que han pasado por él, quienes, a través de sus investigaciones, de sus publicaciones, de sus participaciones en congresos y coloquios han sido generadores de propuestas de solución a los problemas nacionales. Grandes figuras
han sido pilares de esta institución, como quienes la iniciaron, entre ellos
don Niceto Alcalá-Zamora y Roberto Molina Pasquel.
Era estudiante de Licenciatura en Derecho cuando la fortuna me permitió conocer y aprender desde la estrecha cercanía las enseñanzas de don
Héctor Fix-Zamudio, Jorge Carpizo, Jorge Madrazo, Diego Valadés y Sergio
García Ramírez, ejemplos de vida universitaria y quienes por sus aportaciones
al mundo del derecho han sido merecedores de múltiples reconocimientos.
Resalto entre ellos a Jorge Carpizo (rector de la UNAM, ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ombudsperson, entre otros importantes cargos, pero sobre todo maestro e investigador emérito de la UNAM)
por la oportunidad que me brindó de incorporarme al IIJ y quien durante su
dirección, a partir de las bases sólidas que forjaron sus predecesores, entre el121
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los de manera notable el doctor Héctor Fix-Zamudio (director durante el periodo 1966-1978 y cuya conducción del Instituto inicio su consolidación transformándolo en Instituto de Investigaciones Jurídicas), trabajó para forjar una
institución fuerte, activa, libre, critica, vigorosa, de excelencia académica.
En efecto, derivado de su convicción de dar oportunidad a sus jóvenes
alumnos de acercarse a la investigación, tuve la oportunidad de ingresar a
este maravilloso Instituto y acercarme a las personalidades antes mencionadas, entre otras. Así como también ser su secretario administrativo, que es
una de las facetas importantes de mi vida. Esta tarea la realicé de la mano
de excelentes colaboradores como Francisco Méndez, Irma Aragón, Victoria
Ríos, Pilar Robles, Vicenta Gallardo, entre muchos otros compañeros que forman parte de este año de celebración.
Jorge Carpizo significa cuarenta y cuatro años de la vida del Instituto,
con el que siempre estuvo comprometido y que no obstante las altas responsabilidades universitarias y del servicio público que le fueron conferidas,
nunca lo alejaron de sus colaboraciones académicas con su casa, el IIJ; por
el contrario, desde las mismas buscó siempre aportar a la construcción de un
mejor país basado en el respeto a la ley y el cumplimiento del Estado de
derecho.
Un recuerdo de lo que ha representado el IIJ fue que, durante todo
1979, en la conmemoración con motivo del cincuentenario de la Autonomía
Universitaria, el Instituto fue el centro de proyección del enorme cúmulo de
actividades en todos los ámbitos dentro de la Universidad, como las ciencias,
las humanidades, la cultura; resultó todo un éxito como consta en diversas
memorias que se publicaron. La organización de los festejos estuvo a cargo
de su director, Jorge Carpizo, por encargo del rector Soberón.
Celebrar al IIJ en su 80 aniversario es homenajear a los grandes hacedores de una gran Institución y es también conmemorarlos y signo de gratitud
institucional. Reconozco esta iniciativa de su director Pedro Salazar Ugarte
para conmemorar tan significativa fecha haciéndonos participes de la misma
a quienes hemos aportado algo a su construcción y nos sentimos parte de esta
entrañable Institución.
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