
Apre cia do doc tor Fe rrer Mac-Gre gor

L
os in te gran tes de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos y
los fun cio na rios de es te Tri bu nal he mos re ci bi do su ama ble in vi ta -
ción pa ra co la bo rar con la obra des ti na da a exal tar la per so na li dad

y tra yec to ria de nues tro ad mi ra do ami go Don Héc tor Fix-Za mu dio, que
se rá pu bli ca da y se uni rá a otros tes ti mo nios de apre cio y ad mi ra ción al
emi nen te ju ris ta me xi ca no.

Va rios jue ces y fun cio na rios de la Cor te he mos he cho lle gar a us ted,
en lo per so nal, ar tícu los que con tie nen co men ta rios y re fle xio nes so bre
di ver sos te mas ju rí di cos, así co mo en tor no a la tra yec to ria del pro fe sor
Fix-Za mu dio.

En mi pro pio ar tícu lo me he re fe ri do a es ta cues tión, des ta can do tam -
bién la ex cep cio nal ta rea cum pli da por aquél co mo juez, vi ce pre si den te y 
pre si den te de la Cor te Inte ra me ri ca na en el cur so de do ce años de fe cun -
da la bor.

Creo in ter pre tar con fi de li dad el pen sa mien to de mis co le gas al ad he rir 
nues tro ho me na je al que ha cen otras per so nas e ins ti tu cio nes, to das con
bue nas ra zo nes pa ra unir se a la ce le bra ción hu ma na y aca dé mi ca del
emi nen te ca te drá ti co e in ves ti ga dor.

Las ra zo nes de nues tra con cu rren cia ins ti tu cio nal, más allá de la cer -
ca nía amis to sa, cul ti va da a lo lar go de mu cho tiem po, se con cen tran en el 
uná ni me re co no ci mien to de las va lio sas apor ta cio nes de Fix-Za mu dio al
de sa rro llo y la con so li da ción de la Cor te en una eta pa es pe cial men te im -
por tan te y di fí cil: los años in me dia tos pos te rio res a la fun da ción, du ran te
los que el Tri bu nal de bió es ta ble cer su per fil, lle var ade lan te sus pri me -
ros y fun da men ta les de sa rro llos ju ris pru den cia les y acre di tar su va lor y
efi ca cia an te las di ver sas ins tan cias del Sis te ma Inte ra me ri ca no e igual -
men te fren te a un am plio con jun to de ob ser va do res, que pu die ron ana li -
zar y es ti mar el de sem pe ño ju ris dic cio nal en esa eta pa de prue ba.
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En la Cor te se tie ne el me jor re cuer do de la bon ho mía, la bo rio si dad y
ta len to del pro fe sor Fix-Za mu dio, que ma ni fes tó en to da oca sión pa ra
bien de las ac ti vi da des ins ti tu cio na les y es tí mu lo de quie nes par ti ci pa ron
en ellas.

Hi zo con tri bu cio nes re le van tes a la ju ris pru den cia por su in ter ven ción
en nu me ro sas opi nio nes con sul ti vas y de ce nas de sen ten cias so bre asun -
tos con ten cio sos. Igual men te sir vió al de sen vol vi mien to ad mi nis tra ti vo
del Tri bu nal, pa ra el que ges tio nó, con efi ca cia y cons tan cia ejem pla res,
sen dos apo yos que hoy fa vo re cen la bue na mar cha del or ga nis mo.

Quien vi si ta la Cor te Inte ra me ri ca na y con ver sa con sus miem bros y
co la bo ra do res de hoy, o con los ac to res y tes ti gos del queha cer cum pli do 
en años pre ce den tes, es cu cha las ex pre sio nes de apre cio y agra de ci mien -
to que a to dos me re ce el doc tor Fix-Za mu dio, co mo an ti guo in te gran te
del Tri bu nal, emi nen te ju ris ta de pro yec ción in ter na cio nal y juez pro bo y 
com pe ten te. Su pres ti gio in di vi dual con tri bu yó al pres ti gio del Tri bu nal
en di ver sos círcu los don de se re co no ce y ad mi ra su ma gis te rio.

En es tas lí neas re co jo el pa re cer ma ni fes ta do en múl ti ples oca sio nes
por los in te gran tes de la Cor te, sin per jui cio de las opi nio nes, que cons ta -
rán en el vo lu men de ho me na je a Don Héc tor, que ca da juez o fun cio na -
rio ex pon ga acer ca de sus ex pe rien cias y re cuer dos. Los míos son, por
su pues to, de su ma gra ti tud y afec to.

Apro ve cho la opor tu ni dad pa ra rei te rar le las se gu ri da des de mi con si -
de ra ción dis tin gui da y ce le brar la ini cia ti va que asu mió, con otros co le -
gas, pa ra ha cer ho nor a quien ho nor me re ce. La Cor te Inte ra me ri ca na,
ca sa de Don Héc tor, no po día es tar au sen te de es te ac to de jus ti cia.

Ser gio GARCÍA RAMÍREZ*
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*  Juez de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, Inves ti ga dor en el Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co.


