
DISCURSO INAUGURAL

Doc tor Héc tor Fix-Fie rro
Di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM

Doctor Da niel Zo vat to
Di rec tor regio nal pa ra Amé ri ca La ti na de IDEA Inter na cio nal

Doctor Héc tor Fix-Za mu dio
Pre si den te hono ra rio y vi ta li cio del Insti tu to Ibe roa me ri ca no

    de De re cho Cons ti tu cio nal

Se ño res po nen tes y con fe ren cis tas
Se ño res ca te drá ti cos e in ves ti ga do res
Com pa ñe ros es tu dian tes
Se ño ras y se ño res:

Esta mos de fies ta con la ce le bra ción de es te se mi na rio in ter na cio nal.
Sean us te des, co le gas con fe ren cis tas y po nen tes, bien ve ni dos.

El Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal se en cuen tra
muy agra de ci do de ha ber uni do es fuer zos con es te ilus tre Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y con IDEA Inter na cio nal pa ra Amé ri ca La ti na, 
con la fi na li dad de lle var a ca bo es te Se mi na rio. Nues tro re co no ci mien to
pro fun do a los doc to res Héc tor Fix-Fie rro y Da niel Zo vat to. Asi mis mo,
de bo agra de cer, y lo ha go de la ma ne ra más am plia, el mag ní fi co tra ba jo
de los doc to res Mi guel Car bo nell y Raúl Ávi la Ortiz, se cre ta rios eje cu ti -
vos del se mi na rio.

Este se mi na rio in ter na cio nal hun de sus raí ces en ex pe rien cias de va -
rias dé ca das. Los dos ins ti tu tos men cio na dos or ga ni za ron el co lo quio so -
bre la “Evo lu ción de la or ga ni za ción po lí ti co-cons ti tu cio nal en Amé ri ca
La ti na: 1950-1975”, que co men zó el 2 de abril de 1976. Di cho co lo quio
re sul tó un gran éxi to, pe ro lo más im por tan te fue la pu bli ca ción de las
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po nen cias en dos to mos, que son obras de re fe ren cia y que se ci tan con
fre cuen cia en nues tros días.

El año pa sa do ce le bra mos dos co lo quios que son la con ti nua ción del
de 1976. En sep tiem bre, los dos ins ti tu tos y el Cen tro de Estu dios Cons -
ti tu cio na les de Chi le de la Uni ver si dad de Tal ca, con la or ga ni za ción es -
plén di da de los pro fe so res Hum ber to No guei ra Alca lá y Gon za lo Agui lar 
Ca va llo, lle va mos a ca bo un Co lo quio pa ra exa mi nar la evo lu ción po lí ti -
co-cons ti tu cio nal en Amé ri ca del Sur de 1975 a 2005. Trein ta años cla -
ves en nues tro de ve nir de mo crá ti co. El co lo quio re sul tó un aga sa jo aca -
dé mi co e in te lec tual.

Dos me ses des pués, en no viem bre, es tá ba mos ce le bran do un co lo quio
pa ra le lo al an te rior en San Sal va dor, El Sal va dor, en re la ción con Cen -
troa mé ri ca y Mé xi co. Con ta mos con apo yos de di ver sas ins ti tu cio nes y
con la es tu pen da y acer ta da or ga ni za ción a car go del pro fe sor Re né For -
tín Ma ga ña.

Las me mo rias de am bos co lo quios ya se es tán ter mi nan do de pre pa rar. 
No abri go du da al gu na de que cons ti tui rán re fe ren cia obli ga da so bre es te 
im por tan te y apa sio nan te te ma co mo lo son sus an te ce so ras del men cio -
na do co lo quio de 1976.

Al ter mi nar se el co lo quio de Chi le, el Co mi té Di rec ti vo y los pre si -
den tes de las sec cio nes na cio na les del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re -
cho Cons ti tu cio nal, el ins ti tu to de to dos no so tros, nos reu ni mos pa ra in -
ter cam biar opi nio nes res pec to de una agen da pre via men te dis tri bui da.
Uno de los acuer dos de di cha reu nión fue que es te ti po de co lo quios y
se mi na rios de in for ma ción y eva lua ción de nues tras de mo cra cias y su
evo lu ción po lí ti co-cons ti tu cio nal de ben ce le brar se a lo me nos ca da diez
años y no trein ta, co mo acon te ció en esa oca sión.

Me nos de seis me ses des pués, nos en con tra mos reu ni dos, una vez
más, pa ra exa mi nar las nue vas ten den cias del cons ti tu cio na lis mo en
Amé ri ca La ti na, con los es pe cia lis tas más con no ta dos de la re gión y la
pre sen cia in va lua ble de dos gran des ex per tos eu ro peos: Ja vier Pé rez Ro -
yo y Lu cio Pe go ra ro. Ambos cons ti tu cio na lis tas y la ti noa me ri ca nis tas de
ver dad.

Las ins ti tu cio nes or ga ni za do ras de es te se mi na rio in ter na cio nal edi ta -
re mos la me mo ria del mis mo, con lo cual sus al can ces y be ne fi cios se ex -
ten de rán en el es pa cio y en el tiem po.
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Esta mos pron tos y an sio sos por es cu char a los se ño res par ti ci pan tes,
por apren der de us te des, por dis cu tir ideas y con cep tos. Este Se mi na rio
in ter na cio nal va a ser muy exi to so. No exis te du da al gu na al res pec to. Se 
lle va a ca bo con los me jo res aus pi cios y en mar ca do en el es cu do de es ta
Uni ver si dad Na cio nal que es sos te ni do por el águi la me xi ca na y el cón -
dor su da me ri ca no, y en cu yo cen tro se en cuen tra el ma pa de la re gión la -
ti noa me ri ca na con su le ma: “Por mi ra za ha bla rá el es pí ri tu”. La ra za de
to dos no so tros: ra za mes ti za, ra za la ti na, ra za in dí ge na. Y el es pí ri tu que
ha bla por ella no pue de ser otro que el de la edu ca ción, la cul tu ra, la de -
mo cra cia y la de fen sa de los de re chos hu ma nos de to dos los ha bi tan tes
de la región.

Rei te ro mi es pe cial agra de ci mien to a los doc to res Fix-Fie rro, Zo vat to, 
Car bo nell y Ávi la, y a us te des se ño res po nen tes y con fe ren cis tas, de nue -
va cuen ta, ¡bien ve ni dos! Gra cias por su asis ten cia y por sus con tri bu cio -
nes es cri tas.

Por nues tra ra za ha bla rá en es te se mi na rio in ter na cio nal el es pí ri tu de
nues tras li ber ta des y nues tro an he lo de que to dos los la ti noa me ri ca nos
po da mos con du cir una exis ten cia de dig ni dad y so li da ri dad.

Jor ge CAR PI ZO
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