
C
on mu cha emo ción y afec to es cri bo es ta car ta pa ra hon rar a mi
maes tro y ami go el doc tor Héc tor Fix-Za mu dio. No me re sul ta fá -
cil re dac tar en unas cuan tas lí neas al go que se ase me je si quie ra a

la vas ta tra yec to ria aca dé mi ca y pro fe sio nal de mi apre cia do maes tro, pe -
ro más di fí cil re sul ta pa ra mi en con trar las pa la bras ade cua das pa ra ex -
pre sar lo que sien to acer ca de su per so na.

¿Qué po dría de cir le quien rea li zó su doc to ra do pre ci sa men te en de re -
chos hu ma nos a quien ha si do pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos?, ¿có mo ma ni fes tar la gra ti tud ha quien di ri gió su te -
sis doc to ral?, ¿en qué tér mi nos se de be di ri gir un in ves ti ga dor no vel co mo
el sus cri to, al Inves ti ga dor Emé ri to de uno de los cen tros de in ves ti ga ción
más pres ti gia dos del mun do co mo lo es el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM?, ¿có mo ha cer le jus ti cia a quien hoy por hoy es el 
más pres ti gia do ju ris ta na cio nal, re co no ci do in ter na cio nal men te y a
quien, co mo en mi ca so, ha si do fuen te de ins pi ra ción y fa ro que orien ta
nues tro ca mi no en el cam po de la in ves ti ga ción?

Los re co no ci mien tos de los que ha si do ob je to el doc tor Fix-Za mu dio
no han si do gra tui tos, la ob ten ción del Ni vel III den tro del Sis te ma Na -
cio nal de Inves ti ga do res, la pu bli ca ción de mas de 20 li bros, 7 mo no gra -
fías, 4 tra duc cio nes y cer ca de 200 ar tícu los y en sa yos en re vis tas na cio -
na les y ex tran je ras, le han va li do pa ra que le ha yan otor ga do 8
doc to ra dos ho no ris cau sa y el Premio Internacional de Justicia en el
Mundo.

Per so nal men te me ha to ca do el pri vi le gio de acom pa ñar lo a re ci bir
dos doc to ra dos ho no ris cau sa, el pri me ro que le brin dó la Be ne mé ri ta
Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla y el se gun do la Uni ver si dad Com plu -
ten se de Ma drid, es te úl ti mo even to en el que se hi zo acom pa ñar de su
com pa ñe ra in se pa ra ble du ran te to da su vi da pro fe sio nal, su apre cia da es -
po sa la Se ño ra Do ña Ma ría Cris ti na (q.e.d.), así co mo del dis tin gui do
doc tor Jor ge Car pi zo MacG re gor tam bién miem bro del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, en am bos even tos tu ve la oca sión 
de cons ta tar el res pe to, ca ri ño y ad mi ra ción que el fo ro ju rí di co sien te
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por el maes tro, co mo yo le lla mo, no so lo por ser un vir tuo so del de re -
cho, si no por esa sen ci llez y hu mil dad que le ca rac te ri za, con esa be ne -
vo len cia y ge ne ro si dad que so lo pue de te ner un ser humano com pro me ti -
do con los demás, con los más preciados valores y que ha logrado una
evolución plena en lo profesional y como persona.

Vir tuo so del de re cho, sí, no só lo por su com pro mi so con la de fen sa ju -
rí di ca de los de re chos hu ma nos, si no tam bién por sus bas tos co no ci mien -
tos y do mi nio del de re cho cons ti tu cio nal, de re cho pro ce sal, de re cho
com pa ra do, de re cho in ter na cio nal, de sa rro llo de la ju di ca tu ra y me to do -
lo gía ju rí di ca, que le han ser vi do pa ra ser miem bro fun da dor de una nue -
va es cue la ju rí di ca en Mé xi co y que aho ra for ma par te de la ten den cia in -
ter na cio nal co mo lo es el de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal.

El es fuer zo in te lec tual que ha rea li za do el doc tor Fix-Za mu dio au na do 
a su en tre ga y vo ca ción de ser vi cio du ran te seis dé ca das con ti nuas de tra -
ba jo, han da do fruc tí fe ros re sul ta dos pa ra la co mu ni dad na cio nal e in ter -
na cio nal, en par ti cu lar pa ra el de sa rro llo de la cien cia del de re cho, así co -
mo pa ra la aca de mia, el mis mo fo ro ju rí di co se ha en ri que ci do con la
cla ri dad de sus ideas y pre ci sión de sus con cep tos, lo cual se ha vis to re -
fle ja do en la ca li dad de sus dis cí pu los. Es por to do ello que no pue de uno 
me nos que ma ni fes tar su ad mi ra ción, gra ti tud, res pe to, re co no ci mien to y
afec to pa ra tan apre cia ble maestro.
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* Pro fe sor-in ves ti ga dor de tiem po com ple to de la Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do 
de Mo re los, Mé xi co.


