
Bar ce lo na, 10 ju nio, 2007

Excmo. Sr. Prof.
Dr. Dr. H.c. Héc tor Fix-Za mu dio

Ca te drá ti co de De re cho Pro ce sal,
ex pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 

Pre mio Jus ti cia en el Mun do
Inves ti ga dor Emé ri to del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,

Uni ver si dad Na cio nal Au to no ma de Mé xi co
Mé xi co, Dis tri to Fe de ral

Que ri do Maes tro y ami go:

L
os ex ce len tes ami gos me xi ca nos me han de pa ra do el ho nor de
par ti ci par en el li bro de es tu dios en nue vo ho me na je a su ejem -
plar ho ja de vi da aca dé mi ca, pe ro tam bién per so nal y pro fe sio nal, 

que con ti núan los que se le tri bu ta ron en su eta pa co mo ma gis tra do y
pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na de San Jo sé de Cos ta Ri ca, en
1988. Me he su ma do con to da ilu sión a esa ta rea, a la que con tri bu yo
con un es tu dio de ur gen cia so bre la úl ti ma y muy re cien te re for ma de
nues tro Tri bu nal Cons ti tu cio nal, que afec ta es pe cial men te a nues tro re -
cur so de am pa ro. Los es tu dios que in te gra rán la obra co lec ti va se rán un 
ex po nen te de los mu chos ami gos, dis cí pu los y ad mi ra do res con que
cuen ta en to do el mun do y en tre los que, mo des ta men te, me in clu yo.
No en va no, ad mi ra do Maes tro, es us ted uno de los más pre cla ros ju ris -
tas del si glo XX.

Su obra tie ne un va lor es pe cial pa ra los de re chos hu ma nos en to do el
mun do. Y tie ne una sig ni fi ca ción sin gu lar pa ra los es pa ño les por que
cons ti tu ye un só li do puen te ju rí di co y cul tu ral en tre Mé xi co y Espa ña.
Un puen te que se ini cia con sus es tu dios al la do del pro fe sor Ni ce to
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Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, del que es us ted su más es cla re ci do dis cí pu lo.
Las trá gi cas con se cuen cias que de ri va ron de la Gue rra Ci vil obli ga ron al
maes tro es pa ñol a pro se guir en la ge ne ro sa tie rra me xi ca na el tra ba jo que 
no pu do con ti nuar en las uni ver si da des es pa ño las. Pe ro, co mo di jo la
San ta de Sie na, de los gran des ma les pue den de ri var bie nes que pue den
ser in clu so ma yo res que el mal del que pro vie nen. Uno de esos bie nes
de ri va dos de aqué llos ma les es la ex traor di na ria co mu ni ca ción en tre la
cien cia ju rí di ca me xi ca na y la es pa ño la, an tes ine xis ten te, que se ad vier te 
en to das sus obras, en tre ellas en sus en sa yos so bre el de re cho de am pa -
ro, en el vo lu men de es tu dios com pa ra ti vos so bre la pro tec cion ju rí di ca
de los de re chos hu ma nos o el de re cho cons ti tu cio nal mexicano y
comparado.

Por si su gran obra no fue se su fi cien te, to dos los pro ce sa lis tas le de be -
mos, Maes tro Fix-Za mu dio, la crea ción, con la de fi ni ción de su ám bi to y 
con te ni do, del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, co mo nue va ra ma, ya flo -
re ci da, en el vie jo ár bol del de re cho pro ce sal, que a par tir de aho ra cuen -
ta con una teo ría ge ne ral y con las ra mas co rres pon dien tes a las es pe cia -
li da des que han ido bro tan do en el tron co co mún.

Su per so na li dad, Maes tro Fix-Za mu dio, es múl ti ple y siem pre emi nen -
te: ca te drá ti co de la muy pres ti gio sa Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co; in ves ti ga dor emé ri to del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
de aque lla Uni ver si dad, pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos, pre si den te de De le ga cio nes de Na cio nes Uni das, “Pre -
mio Jus ti cia en el Mun do”, con fe ren ciante, pro lo guis ta, et cé te ra. Pe ro en
su ca so, Maes tro Fix-Zamudio, el hom bre de tan im por tan te obra va le
aún más que la obra mis ma, por el ejem plo per ma nen te de su ac tua ción
ejem plar, al go que no siem pre pue de de cir se de los cien tí fi cos ni de los
artistas, como hemos podido constatar en muchos casos y en muchos
momentos de la historia.

A su la do re cor da mos siem pre, en mi ca so con sin gu lar emo ción, a su
ex cep cio nal es po sa Ma ría Cris ti na, com pen dio de vir tu des cris tia nas, que 
vi ve siem pre en el re cuer do de quie nes tu vi mos el ho nor de co no cer la y
es ti mar la, cu ya pér di da puso a prueba su fortaleza moral.

Maes tro Fix-Za mu dio, tras es te bien me re ci do ho me na je, pi do pa ra
usted lar ga vi da y fuer zas re no va das pa ra que su fa ro si ga ilu mi nan do des-
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de Mé xi co los de re chos hu ma nos en to do el mun do y pa ra que su obra se 
re fuer ce co mo puen te de co mu ni ca ción ju rí di ca y cul tu ral en tre Espa ña y 
el que ri do Mé xi co.

Un abra zo muy cor dial de su aff mo.

Jo sé Luis VÁZQUEZ SOTELO*

Bar ce lo na (Espa ña)
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* Ca te drá ti co de De re cho Pro ce sal, Espa ña.


