
PA LA BRAS DE CLAU SU RA
DEL DOCTOR HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

Me han con fe ri do la dis tin ción que di ri ja un bre ve
men sa je a los asis ten tes a es te ac to con mo ti vo de
la clau su ra de es ta im por tan te reu nión aca dé mi ca.

Me pro pon go ser muy par co en mi in ter ven ción 
en vir tud de que to do lo sig ni fi ca ti vo ya se ha di -
cho en es tos días de in ten so tra ba jo in te lec tual.

Co mo lo de mues tran las muy apre ta das sín te sis
de las ma te rias de ba ti das en ca da una de las me -
sas, se han abor da do las cues tio nes de ma yor
trascen den cia que preo cu pan a los cul ti va do res
de las cien cias ju rí di cas y en ge ne ral, de las res -
tan tes cien cias so cia les en es ta épo ca de ini cio del
si glo XXI, en la cual se han in cre men ta do los pro -
ble mas de un mun do glo ba li za do y com ple jo, que
por una par te se ha ce ju rí di ca men te más com -
pacto, si así pu die ra de cir se, pe ro por la otra, se
agran da en cuan to al au men to y ur gen cia de las
vi ta les cues tio nes que es ne ce sa rio re sol ver en los
or de na mien tos ju rí di cos de las di ver sas tra di cio -
nes, sis te mas y fa mi lias ju rí di cas con tem po rá neas.

Estoy con ven ci do que es ta se ma na de in ten sa
la bor, en las do ce me sas de tra ba jo que se han or -
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ga ni za do, nos ha en ri que ci do en for ma re cí pro ca,
ya que los ju ris tas me xi ca nos he mos in ter cam bia -
do ex pe rien cias y co no ci mien tos con co le gas de
La ti no amé ri ca y Eu ro pa, lo que nos per mi ti rá una
com pren sión más efec ti va de nues tro pro pio sis te -
ma ju rí di co y for mu lar pro pues tas que nos per mi -
tan en ri que cer lo por con duc to del en ten di mien to
de otros or de na mien tos que se apro xi man ine xo ra -
ble men te.

El mis mo tí tu lo del Con gre so ha si do un acier -
to, si to ma mos en con si de ra ción que tan to la
ciencia ju rí di ca co mo el mé to do com pa ra ti vo, se
extien den no só lo a los di ver sos sis te mas si no
tam bién a las dis tin tas cul tu ras, cons ti tu ye la vía
más ade cua da pa ra exa mi nar las com pli ca das cues -
tio nes que las cien cias ju rí di cas es tán obli ga das a
re sol ver con el apo yo de los cul ti va do res de otras
dis ci pli nas so cia les y ello só lo es po si ble por con -
duc to del co te jo y de la con fron ta ción.

Estoy se gu ro que to dos los que par ti ci pa mos en 
es te en cuen tro tan fruc tí fe ro hu bié ra mos que ri do
in ter ve nir y asis tir a to das las me sas, ya que to dos
los te mas son apa sio nan tes, pe ro he mos te ni do
que con for mar nos con ha cer lo en al gu na o en al -
gu nas, y si bien, las reu nio nes ple na rias nos hu -
bie ran per mi ti do co no cer to das las apor ta cio nes,
el úni co mé to do de rea li zar una la bor con ti nua y
per sis ten te es el de las me sas de tra ba jo. El in con -
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ve nien te se sub sa na con la pu bli ca ción de las po -
nen cias y co mu ni ca cio nes, que se rá muy ex ten sa y 
nos per mi ti rá a to dos en te rar nos de un ma te rial tan 
abun dan te co mo tras cen den te.

Me sien to muy or gu llo so de per te ne cer al Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de nues tra Uni -
ver si dad, de for mar par te de su fra ter ni dad aca dé -
mi ca y de te ner co mo di ná mi co di rec tor al doc tor
Die go Va la dés, nues tro que ri do “Je fe Die go”, ya
que to dos jun tos he mos po di do lo grar que es ta
reu nión tan importante pudiera realizarse con
éxito.

No me que da si no agra de cer a to dos los par tici -
pan tes, me xi ca nos y ex tran je ros, pe ro to dos miem-
bros de una gran co mu ni dad aca dé mi ca, el ex -
traor di na rio es fuer zo que han efec tua do en es ta
se ma na, y es pe ra mos que al re tor nar a sus paí ses o 
al in te rior de la Re pú bli ca, y los re si den tes de es ta 
ciu dad a sus ocu pa cio nes nor ma les, se sien tan to -
dos sa tis fe chos de los re sul ta dos de es ta reu nión,
pa ra que pue dan rea nu dar con nue vos bríos sus
ac ti vi da des aca dé mi cas y pro fe sio na les.

Por tan to, hoy ca tor ce de fe bre ro de 2004,
siendo las catorce ho ras, de cla ro for mal men te clau -
su rado el Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y
Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos.
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