
Al Maes tro Héc tor Fix-Za mu dio

R
e sul ta una ta rea su ma men te gra ta de jar un mo des to tes ti mo nio del
gran apre cio, la enor me ad mi ra ción y la pro fun da gra ti tud que ten -
go ha cia el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, a quien ten go el ho nor de

co no cer des de ha ce po co más de die ci séis años.

A tra vés de ese tiem po, su ma men te cor to fren te a la gran tra yec to ria del 
Maes tro Fix-Za mu dio, me he con si de ra do in me re ci da men te afor tu na do
por ha ber te ni do la opor tu ni dad de ser su alum no en la cá te dra de am pa ro,
que por va rias dé ca das im par tió en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM.
Aún recuer do que el maes tro era apo ya do en di cha cá te dra por el des ta -
ca do doc tor Edgar Cor zo, quien en ton ces se en con tra ba cul mi nan do su
te sis de li cen cia tu ra y que ama ble men te me orien tó pa ra acer car me al
Insti tu to de Inves ti ga ciones Ju rí di cas, al cual per te ne cí en prin ci pio, co mo 
mu chos otros co le gas, pri me ro co mo pres ta dor de ser vi cio so cial, des pués
co mo be ca rio y fi nal men te lue go de va rios años co mo in ves ti ga dor.

Ca da se sión de la cá te dra que nos ofre cía el doc tor Fix-Za mu dio era
sin du da ma gis tral y muy com ple ta, gra cias a la cual te nía mos la opor tu -
ni dad úni ca de apren der no só lo am pa ro, si no a la vez teo ría del pro ce so
y de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do. Uno de los mo men tos más sig ni fi -
ca ti vos pa ra mí fue po der apo yar lo en di cha cá te dra años des pués, con -
jun ta men te con el jo ven doc tor Jo sé Luis Váz quez Alfa ro.

El pa so por di cha cá te dra y la opi nión vi sio na ria del maes tro Fix-Za -
mu dio des per ta ron mi in te rés por al gu nos te mas co mo la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal y la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, por los cua les ha 
tran si ta do mi in ci pien te tra yec to ria pro fe sio nal y mi la bor aca dé mi ca.

En to dos es tos años he cons ta ta do a ni vel per so nal la bon dad del doc -
tor Fix-Za mu dio, pues des de la ela bo ra ción de mi te sis de li cen cia tu ra y
du ran te mis es tu dios de pos gra do en Mé xi co y en el ex tran je ro, con té
con su ge ne ro sa tu to ría y guía, no obs tan te el tra ba jo y com pro mi sos
—en mu chas oca sio nes abru ma do res— que de bía aten der el pro pio
maes tro.
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Gra cias a un pe rio do de cer ca de diez años en el ejer ci cio pro fe sio nal
en el ser vi cio pú bli co fe de ral, pu de co no cer otra fa ce ta de la tra yec to ria
del maes tro Fix-Za mu dio, su pa so so bre sa lien te por la Cor te Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos, de la cual fue pre si den te por va rios años y
por la en ton ces Sub co mi sión de Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y Pro -
tec ción a las Mi no rías de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, en su
ca li dad de ex per to in de pen dien te, an tes de que Mé xi co de ci die ra de jar de 
pro po ner candidatos a dicha posición tan relevante.

En am bas ca li da des pu de cons ta tar, con gran or gu llo co mo me xi ca no
y uni ver si ta rio, el res pe to y la ad mi ra ción que pro fe sa ban ha cia el maes -
tro Fix-Za mu dio ju ris tas de ta lla in ter na cio nal pro ve nien tes de muy di -
ver sas par tes del mun do, que in clu so se de cla ra ban sus dis cí pu los, gra -
cias a que co no cían su ex ten sa obra, que ha bía hace muchos años
rebasado las fronteras mexicanas.

Un ele men to de ter mi nan te en la de ci sión que to mé de de di car me tiem -
po com ple to a las la bo res aca dé mi cas, fue pre ci sa men te el he cho de po -
der se guir apren dien do del doc tor Fix-Za mu dio en su ca li dad de maes tro, 
pe ro so bre to do co mo per so na, gra cias a que ha si do ge ne ro so in clu so
con su va lio so tiem po, pa ra per mi tir me con ver sar re gu lar men te con él
so bre mu chos te mas aca dé mi cos y de la rea li dad na cio nal, pe ro tam bién
so bre las anéc do tas y pa sa jes de su vi da, su afi ción por la mú si ca clá si ca
y el buen ci ne. Ta les plá ti cas las ate so ro mu cho, y siem pre me han pa re -
ci do fas ci nan tes por la sa bi du ría, el fino humor y valor humano que
trasmite el maestro a través de sus afables conversaciones.

Con si de ro que quie nes han te ni do opor tu ni dad de leer tan só lo al go de 
la ex ten sa obra del maes tro Fix-Za mu dio, sin du da coin ci di rán con mi go
en que se tra ta de un ju ris ta ex cep cio nal, for ma do en el amor por el co no -
ci mien to en be ne fi cio de los de más, pe ro pa ra quie nes lo he mos tra ta do
co mo per so na e in clu so en su vi da fa mi liar, guar da mos un es pe cial apre -
cio por el ser hu ma no que ha to ca do nuestras vidas con su bondad,
honestidad y sencillez.

Jor ge Uli ses CARMONA TINOCO*
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* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co.


