
Pa rís, 24 de ju lio de 2006

Se ñor Pro fe sor Doc tor Héc tor Fix-Za mu dio
Mé xi co

Que ri do Maes tro y ami go:

H
e que ri do acom pa ñar con es ta car ta mi ar tícu lo so bre: “Las me di -
das cau te la res en los Tri bu na les Inter na cio na les. El ca so de la
Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia y el de re cho al me dio am bien te”,

es cri to pa ra el me re ci do ho me na je que se te brin da, por que de seo ex pre -
sar en un tex to epis to lar, la amis tad y la ad mi ra ción que sien to por ti y
por tus va lo res hu ma nos y aca dé mi cos, que son ex pre sión de una per so -
na li dad y de una vi da ejem pla res.

Es muy an ti gua nues tra re la ción de amis tad. Na ció al re de dor de 1972.
Si bien co no cía de an tes tus tra ba jos en ma te ria cons ti tu cio nal y pro ce sal, 
fue co mo con se cuen cia de mi lle ga da a Mé xi co, lue go de ser ele gi do se -
cre ta rio ge ne ral del Orga nis mo pa ra la Pros crip ción de las Armas Nu -
clea res en Amé ri ca La ti na (OPANAL), crea do por el Tra ta do Tla te lol co,
y cu ya se de es tá en Mé xi co, que tu vi mos oca sión de co no cer nos per so -
nal men te y de co men zar a tra ba jar jun tos.

Re cuer do que en oca sión del Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho
Cons ti tu cio nal, que se ce le bra ría en Mé xi co, me vi si tas te con Ma nuel
Gar cía Pe la yo pa ra ofre cer me ser re la tor del te ma re la ti vo a: “El pre do -
mi nio del Po der Eje cu ti vo en Amé ri ca La ti na”, lo que acep té con sa tis -
fac ción y or gu llo.

Re cuer do tam bién que po co des pués, sien do di rec tor del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, tu vis te la gen ti le za de pro po ner me que es cri -
bie ra un li bro so bre: “La OIT y los De re chos del Hom bre en Amé ri ca
La ti na“. Lo es cri bí y ese tra ba jo mío se pu bli có por el Insti tu to bajo tu
di rec ción, ini cian do así una co la bo ra ción mía con esa tan pres ti gio sa ins -
ti tu ción que con ti núa has ta hoy.
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En es tos años de vi da me xi ca na hubo que ri dos ami gos co mu nes, que
qui sie ra po der enu me rar en su to ta li dad, pe ro sien do ello im po si ble, de -
seo ejem pla ri zar esa si tua ción con el nom bre dos ilus tres pro ce sa lis tas
uru gua yos, que tra ba ja ron con ti go en va rios pro yec tos en el Insti tu to, ya
fa lle ci dos: Enri que Vés co vi y Adol fo Gel si Bi dart.

Mi par ti da de Mé xi co al fi na li zar mi tra ba jo in ter na cio nal en OPANAL,
no in te rrum pió nues tro tra ba jo en co mún, en es pe cial co mo con se cuen cia 
de las ac ti vi da des del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio -
nal y la con ti nui dad de mi vin cu la ción con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
ju rí di cas de la UNAM y con ami gos tan que ri dos co mo, por ejem plo,
Jor ge Car pi zo y Die go Va la dés.

Lue go vi nie ron los años de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos, los años de San Jo sé, años en los que am bos fui mos en la Cor te,
en pe rio dos su ce si vos, pre si den tes de ese ór ga no ju ris dic cio nal de pro -
tec ción de los De re chos Hu ma nos del Sis te ma Inte ra me ri ca no, de acuer -
do en la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (Pac to de San
Jo sé).

En esos años fun da men ta les pa ra el fun cio na mien to del sis te ma re gio -
nal ame ri ca no de pro tec ción de los de re chos hu ma nos, pe rio do en el que
se dic ta ron las pri me ras sen ten cias en ca sos con ten cio sos, cre ció mi ad -
mi ra ción por ti. A tu sen ti do de la jus ti cia, tu pon de ra ción, tu ab so lu ta in -
de pen den cia de jui cio, tu equi li brio, tu sa bi du ría pro ce sal, tu gen ti le za y
tu sua ve for ma de en ca rar el tra ba jo, fir me pe ro siem pre cor dial, de ben
mu cho los lo gros de la Cor te y el pres ti gio de que go za.

Sin des co no cer ni de jar de va lo rar la im por tan cia de tu ac ción en otros 
ám bi tos, quie ro des ta car es pe cial men te tu la bor en la Cor te Inte ra me ri ca -
na de De re chos Hu ma nos, que ayu dó de una ma ne ra de ter mi nan te a de -
sa rro llar el fun cio na mien to del Sis te ma y a mos trar las pers pec ti vas y po -
si bi li da des de fu tu ro.

No es és ta la pri me ra vez que he es cri to pa ra li bros en tu ho me na je.

Lo he he cho en dos oca sio nes. En 1988, en los: Estu dios en ho me na je
a Héc tor Fix-Za mu dio”, pu bli ca dos por la UNAM en Mé xi co, con un ar -
tícu lo so bre “Los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos y el de re cho in ter no”
y en 1998, en los Estu dios edi ta dos por la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos en tu ho nor, con otro ar tícu lo ti tu la do: “Res pon sa bi li dad
del Esta do y res pon sa bi li dad pe nal in ter na cio nal en la pro tec ción in ter na -
cio nal de los de re chos hu ma nos”.
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Y tú, a tu vez, me has he cho el ho nor de es cri bir pa ra el Li ber Ami co -
rum que, en 1997, me ofre cie ron mis ami gos, un ex ce len te tra ba jo so bre
“Los or ga nis mos ju ris dic cio na les de so lu ción de con tro ver sias ju rí di cas
in ter na cio na les y co mu ni ta rias”. Este tra ba jo se ini cia con un pá rra fo que 
no pue do de jar de trans cri bir, por que es una de mos tra ción de amis tad tu -
ya ha cia mi, que mu cho me hon ra.

Di ce así:

Co mo una mo des ta co la bo ra ción al muy me re ci do li bro ho me na je al no ta -
ble in ter na cio na lis ta uru gua yo Héc tor Gros Espiell, quien en tre sus nu me -
ro sos car gos in ter na cio na les, de sem pe ñó bri llan te men te los de juez y pre -
si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, he mos ele gi do
es te te ma en vir tud de que el ho me na jea do ha he cho apor ta cio nes esen cia -
les al mis mo.

Dos li bros míos se han en ri que ci do con pró lo gos tu yos: la se gun da
edi ción de mi obra: La Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo y los de -
re chos hu ma nos en Amé ri ca La ti na, pu bli ca da por Eu de ba en Bue nos
Ai res, en 1986 y el vo lu men De re chos hu ma nos y vi da in ter na cio nal,
edi ta do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y la Co mi sión Na cio -
nal de De re chos Hu ma nos de Mé xi co en 1995.

Nues tra vi das nos han de pa ra do, a ti y a mi, que ri do to ca yo, ale grías y 
tris te zas, triun fos, éxi tos y frus tra cio nes, pe ro creo que siem pre den tro de 
la rec ti tud y la dig ni dad.

Del ba lan ce que yo ha go re sul ta siem pre la emi nen te po si ti vi dad de la
amis tad, que es un te so ro a con ser var per ma nen te men te.

Tu amis tad es pa ra mi par te de ese te so ro, y for ma par te e in te gra el
sec tor más ri co de un pa tri mo nio irre nun cia ble y siem pre pre sen te.

Co mo ex pre sión esa amis tad, re ci be un afec tuo so abra zo.

Héc tor GROS ESPIELL*
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* Pro fe sor Emé ri to de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de la Re pú bli ca,
Uru guay.


