
Bar ce lo na, 31 de ma yo de 2007

Esti ma dos co le gas:

E
s un ho nor su mar nos al ho me na je al pro fe sor Fix-Za mu dio, ad he -
sión que rea li zo en nom bre del Con se jo Di rec ti vo de la Aso cia ción 
de Cons ti tu cio na lis tas de Espa ña (ACE) y en re pre sen ta ción de to -

dos sus afi lia dos. A tra vés de la co mi sión pro mo to ra del li bro ho me na je
que se es tá pre pa ran do, de sea mos ex pre sar nues tra ad mi ra ción y res pe to
por su tra ba jo y su tra yec to ria in te lec tua les.

No ten dría nin gún sen ti do in ten tar re su mir si quie ra los mé ri tos del
res pe tado pro fe sor ibe roa me ri ca no, por que son bien co no ci dos por la
co mu ni dad cien tí fi ca de am bos la dos del océa no, pe ro eso no ex clu ye
que ma ni fes te mos nues tro apre cio por sus do tes de pro fe sor y de in ves -
ti ga dor en el campo del de re cho. Co mo in ves ti ga dor fue pio ne ro de los
es tu dios so bre el am pa ro y, más en ge ne ral, del de re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal y es au tor de mu chas y cé le bres pu bli ca cio nes. Co mo pro fe sor
ha guia do a nu me ro sos in ves ti ga do res me xi ca nos, y di ri gió el re co no ci do 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co; co mo ju ris ta, en de fi ni ti va, ha si do ma gis tra do de la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.

Sus víncu los con Espa ña son an ti guos y sus mé ri tos —es pe cial men te,
si ca be, su ac ti vi dad co mo miem bro del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De -
re cho Cons ti tu cio nal— han re ci bi do múl ti ples re co no ci mien tos, en tre los 
que qui sie ra des ta car su nom bra mien to co mo doc tor ho no ris cau sa por
las Uni ver si da des Com plu ten se de Ma drid y de Se vi lla.

Estas bre ves ideas so lo pre ten den ex pli car nues tros sen ti mien tos y son 
un re fle jo mí ni mo del apre cio que de sea mos ex pre sar con oca sión del ho -
mena je al pro fe sor Héc tor Fix-Za mu dio. Cier ta men te son bre ves,  pe ro tam- 
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po co una ma yor ex ten sión po dría ma ni fes tar me jor la di men sión de su tra -
yec to ria in te lec tual. Su men, pues, a to das las de más fe li ci ta cio nes es te re -
co no ci mien to cla ro y sin ce ro de la Aso cia ción de Cons ti tu cio na lis tas de
Espa ña.

Un sa lu do muy cor dial.

Eli seo AJA*
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* Pre si den te de la Aso cia ción de Cons ti tu cio na lis tas de Espa ña (ACE), Espa ña.


