
“Jus to Sie rra en ten día que en la uni ver si -
dad ha bía que pen sar pa ra ac tuar, es tu diar 
pa ra ser vir, en ten der pa ra ex pli car, sa ber
pa ra en se ñar. Éstos son los prin ci pios y
fi nes que nos mue ven a los uni ver si ta -

rios”.

                                     Jor ge CARPIZO

                                       6 / XII / 1985

P
o seí do de un fer vo ro so amor y de una pa sión ina go ta ble por la aca -
de mia y nues tra Uni ver si dad, el em pe ño de se ño río in te lec tual del
maes tro Héc tor Fix-Za mu dio abar ca la to ta li dad de su vi da.

Pro fe sor e in ves ti ga dor inal can za ble; su cá te dra se pro lon ga ba por los
pa si llos y no ha bía alum no que se le acer ca ra y no re ci bie ra con sa bia pa -
cien cia el con se jo y la acla ra ción ge ne ro sa del Maes tro.

A la pro fun di dad, ri gor y ori gi na li dad de su vas tí si ma obra ju rí di ca
hay que des ta car en el maes tro esa no ble za, ver ti ca li dad y on da sa bi du -
ría en to do el tra yec to de su ad mi ra ble vi da; vi da ejem plar en lo pro fe -
sio nal, en lo per sonal y en lo fa mi liar.

Se pue de de cir que al Maes tro Fix-Za mu dio he te ni do el pri vi le gio de
co no cer lo y tra tar lo, des de el día que tu ve la suer te de ins cri bir me a su
cá te dra so bre el Jui cio de Ampa ro: cla se im par ti da con lu ci dez, ri gor,
dis ci pli na, pe ro so bre to do con ex ce len cia.

Sin em bar go, es po si ble que el ma yor acer ca mien to lo ha ya te ni do en
las va rias se sio nes gi ne bri nas den tro de la “Sub co mi sión de Pre ven ción
de Dis cri mi na ción y Pro tec ción a las Mi no rías”, en la cual el Maes tro era 
miem bro ti tu lar y yo, gra cias a su em pe ña da me dia ción, miem bro su -
plen te de la mis ma.

En la Ciu dad de Gi ne bra, siem pre nos hos pe da mos en el ho tel Mon
Re pos, un ho tel sin gran des pre ten sio nes pe ro có mo do y con la gran ven -
ta ja de en con trar se a es ca sos diez mi nu tos del Pa lais des Na tions.
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Du ran te su es ta día en la se ña la da Sub co mi sión, el Maes tro es tu vo in -
mer so en múl ti ples de ba tes, de li be ra cio nes y ela bo ra ción de in for mes res -
pec to a los más va ria dos te mas de im por tan cia ma yús cu la, co mo fue ron:

a) La si tua ción de los tra ba ja do res mi gra to rios y de sus fa mi lia res;
b) prác ti cas tra di cio na les que afec tan a la sa lud de las mu je res y las ni -
ñas; c) pro tec ción de to da per so na en con tra de las de sa pa ri cio nes for za -
das; d) res ti tu ción de vi vien das y de pa tri mo nio con mo ti vo del re gre so de
los refugia dos y des pla za dos; e) de re chos hu ma nos y te rro ris mo; f) efec -
tos ad ver sos de las mi nas te rres tres an ti per so nal; g) con se cuen cias ne ga -
ti vas de las san cio nes eco nó mi cas pa ra el dis fru te de los de re chos hu ma -
nos; h) vio la cio nes ma ni fies tas y ma si vas de los de re chos hu ma nos co mo 
crí me nes in ter na cio na les.

En una de tan tas oca sio nes en Gi ne bra, re cuer do al Maes tro Fix-Za -
mu dio in ter vi nien do en for ma en fá ti ca pa ra so li ci tar, jun to con otros de -
le ga dos, la rea li za ción de un es tu dio de ta lla do so bre la re la ción en tre el
dis fru te de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les y la pro mo ción 
del ejer ci cio del de re cho a dis po ner de agua po ta ble y de ser vi cios de sa -
nea mien to, to man do en cuen ta el da to, por de más dra má ti co, de que más
de mil mi llo nes de per so nas en el mun do si guen sin te ner ac ce so a agua
po ta ble y ca si cua tro mil mi llo nes ca re cen de un sa nea mien to mí ni ma -
men te ade cua do.

En otra de las se sio nes ves per ti nas de la Sub co mi sión, el Maes tro, en
unión con otros co le gas su yos, lo gró que se adop ta ra una re so lu ción na da 
fá cil de ela bo rar por sus im pli ca cio nes po lí ti cas, en la que se rea fir ma ba
la con vic ción de que el ra cis mo y la dis cri mi na ción ra cial so ca va ban los
prin ci pios de la Car ta de Na cio nes Uni das y las De cla ra cio nes Uni ver sal
y Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos.

Asi mis mo, se con de na ba enér gi ca men te que a raíz del fe nó me no de la
“mun dia li za ción” se hu bie se ge ne ra do una ma yor con cen tra ción de la ri -
que za por una par te, y una te rri ble mar gi na ción y ex clu sión por la otra.

Por úl ti mo, no pue do de jar de pa sar por al to que en el ve ra no de 1998
el pre si den te-re la tor del “Gru po so bre Admi nis tra ción de Jus ti cia”, se ñor 
Louis Joi net, en co men da ría ex pre sa men te al Maes tro Fix-Za mu dio, el
es tu dio in ti tu la do: “Per fec cio na mien to y efi ca cia de los ins tru men tos ju -
rí di cos pa ra la pro tec ción de los de re chos hu ma nos a ni vel na cio nal y sus 
efec tos a ni vel in ter na cio nal”. Huel ga de cir que el es tu dio fue pre sen ta -
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do, re ci bi do y dis cu ti do con gran en tu sias mo e in te rés por par te de la
Sub co mi sión.

Algu nos fi nes de se ma na sa lía mos del ho tel y nos íba mos bor dean do el
pre cio so La go Lé man, ad mi ra dos de sus aguas, de sus ma ra vi llo sos par -
ques y de la se re ni dad que se res pi ra ba en sus ca lles y en sus ha bi tan tes.

Nues tra ca mi na ta se guía siem pre por Quai Wil son, de jan do atrás el
his tó ri co ho tel, en cu yas es ca li na tas fue re ase si na da Eli za beth de Aus tria.

No fue ron po cas las oca sio nes en que sin dar nos cuen ta de lo mu cho
que ha bía mos an da do, nos to pá ba mos a mi tad del puen te Mont Blanc y
las in quie tan tes aguas del Ró da no.

Arri bá ba mos por fin a un pe que ño res tau ran te en don de lo pri me ro
que pe día mos era un buen ta rro de cer ve za ale ma na, dis fru tan do la char -
la, la vis ta ma jes tuo sa del Ju ra y del fa mo so Jet d’eau, or gu llo y em ble -
ma de to do gi ne bri no.

Mi que ri do Maes tro és tos y tan tos otros re cuer dos los trai go siem pre
en el co ra zón y en la me mo ria; los evo co con ale gría pe ro le con fie so
tam bién, que vie nen a mí con una gran nos tal gia.

Alon so GÓMEZ ROBLEDO*
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* Co mi sio na do del Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, Mé xi co.


