
Tes ti mo nio

E
n lo per so nal es un gran ho nor con tri buir con un bre ve y mo des to
tra ba jo pa ra la me re ci da obra ho me na je a una fi gu ra in ter na cio nal,
co mo lo es el se ñor pro fe sor Héc tor Fix-Za mu dio. Su obra aca dé -

mi ca es de to dos co no ci da, en par ti cu lar pa ra los cul ti va do res del de re -
cho cons ti tu cio nal y es pe cial men te pa ra no so tros que nos de di ca mos al
es tu dio del ins ti tu to del am pa ro de los de re chos fun da men ta les. Tam bién
re sul ta co no ci da su ac tua ción co mo pres ti gia do pre si den te de la Cor te
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Excu so, por lo tan to, de aven tu -
rar me en los me re ci dos en co mios al ilus tre ho me na jea do, que otros lo
ha rán me jor en es te volumen.

Pre ten do par ti cu lar men te re fe rir me a un par de oca sio nes en que tu ve
el pri vi le gio de con tac tarme con el Pro fe sor Fix-Za mu dio y pue do afir -
mar que con el tiem po pasamos a ser amigos.

En el año de 1999 y co no cien do ra zo na ble men te bien el tra ba jo del
Pro fe sor Fix-Za mu dio, tu ve el en car go de or ga ni zar un nú me ro es pe cial
de la Re vis ta Ju rí di ca de Ma cau, de di ca do al te ma del re cur so de am pa -
ro. Me pa re ció ine vi ta ble po der ob te ner una co la bo ra ción su ya, so pe na
de que el pro yec to que da ra in com ple to. Pe ro, ¿có mo po día in vi tar lo? Có -
mo un ex tra ño le po día pe dir a tan ele va da fi gu ra un ar tícu lo pa ra pu bli -
car lo en una tam bién des co no ci da re vis ta de un país dis tan te del ex tre mo
orien te. Mi aprehen sión pa ra que el se ñor Pro fe sor die ra res pues ta, só lo
se ex pli ca por ser en ton ces in cons cien te de su per so na li dad y su bon dad.
Recibí una res pues ta afir ma ti va y pos te rior men te un ar tícu lo, el cual
se ría pre ci sa men te el que abrie ra el nú me ro es pe cial de la Re vis ta Ju -
rí di ca de Ma cau, que le die ra un se llo de ca li dad. De bo ex pre sar que
que dé im pre sio na do por el cui da do en su tra to y la au sen cia de cual -
quier sig no de arro gan cia en nues tras co mu ni ca cio nes. Por el con tra rio,
de bo de cir lo, de al gu nos otros cons ti tu cio na lis tas im por tan tes con tac ta -
dos. Su ar tícu lo con tri bu yó de ci di da men te pa ra la ca li dad de la mo no gra -
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fía edi ta da en Ma cau, que con tó tam bién con las co la bo ra cio nes, por
ejem plo, de Go mez Ca no til ho, Pe ter Häber le y Jor ge Mi ran da.

De ma ne ra más re cien te, tra té de con ven cer al Pro fe sor Fix-Za mu dio
pa ra par ti ci par en un Con gre so Inter na cio nal de al to ni vel en Ma cau y, de
esa ma ne ra, que en mi país pu die ran co no cer sus co no ci mien tos y ex pe -
rien cias. De sa for tu na da men te ese de seo no fue po si ble y no por fal ta de su 
vo lun tad. Por el con tra rio, de mos tran do una vez más su gran de za de ca rác -
ter y amis tad, el Pro fe sor Fix-Za mu dio no de sa ten dió la in vi ta ción y nos
con tac tó con un cons ti tu cio na lis ta de Mé xi co pa ra que abor da ra el te ma
del jui cio de am pa ro.

Es por am bas si tua cio nes bre ve men te des cri tas, por lo que la co mu ni -
dad ju rí di ca de Ma cau tie ne una deu da ha cia el ilustre profesor.

Pe ro ade más de lo re fe ri do, que ya es mu cho, no pue do de jar de men -
cio nar el apo yo y es tí mu lo que a lo lar go del tiem po me ha brin da do. En
pos te rio res co mu ni ca cio nes, por ejem plo, me ha en via do sus obras ju rí di -
cas. Otros mo ti vos más de agra de ci mien to ten go de lo que aquí pue do
ma ni fes tar. De bo con fe sar el or gu llo que sen tí cuan do vi por pri me ra vez 
mi nom bre citado en uno de sus textos. Significó mucho.

Con gran amis tad y enor me ad mi ra ción ex pre so en es ta obra un sin gu -
lar tes ti mo nio pa ra tan ilus tre fi gu ra que es el se ñor Pro fe sor Héc tor
Fix-Zamudio.
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