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Doc tor Jo sé Na rro Ro bles, rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co;
Mi nis tro Gui ller mo Ortiz Ma ya goi tia, pre si den te de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción y del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral;
Doc to ra Este la Mo ra les, coor di na do ra de Hu ma ni da des de la UNAM;
Li cen cia do Luis Raúl Gon zá lez Pé rez, abo ga do ge ne ral de la UNAM;
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;
Doc tor Ru per to Pa ti ño, di rec tor de la Fa cul tad de De re cho
de la UNAM;
Que ri do doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, in ves ti ga dor emé ri to
en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM;
Que ri das ami gas, que ri dos ami gos:

Ven tu ro sas ce le bra cio nes nos reú nen en es te año: la del cen te na rio de la
fun da ción de la Uni ver si dad Na cio nal de Mé xi co en 1910 por Jus to Sie -
rra y la de hoy que re cuer da la fun da ción en 1940 del Insti tu to de De re -
cho Com pa ra do, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas a par tir de 1967.

En su alum bra mien to, la Uni ver si dad Na cio nal fue apa dri na da por 
la Uni ver si dad de Sa la man ca, ca sa de Fran cis co de Vi to ria que en el
si glo XVI de fen dió en sus obras, prin ci pal men te en De Indis Re cen tis
Inven tis a los “te rrí ge nas” fren te a los ex ce sos de los con quis ta do res,
po bla ción hoy to da vía mar gi na da y so me ti da a una pe sa ro sa dis cri -
mi na ción. Cu rio sos en la ces de la his to ria que, si no es cir cu lar, sí se
ele va en for ma de es pi ral ha cia más am plios es pa cios con cén tri cos.
Jus to Sie rra, en su dis cur so inau gu ral del 22 de sep tiem bre de 1910,
de fi nió la esen cia ideo ló gi ca que ani ma ría a la Uni ver si dad na cien te.
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En el an fi tea tro Si món Bo lí var re so nó la voz del Maes tro de Amé ri ca:
“de ci mos a los uni ver si ta rios de hoy… la ver dad se va de fi nien do, bus -
cad la… sois un gru po de per pe tua se lec ción den tro de la sus tan cia po pu -
lar, y te néis en co men da da la rea li za ción de un ideal po lí ti co y so cial que
se re su me así: de mo cra cia y li ber tad”. Es un pun to cul mi nan te del dis -
cur so, pues de mo cra cia y li ber tad eran las in quie tu des de la ciu da da nía
an te la ce rra zón del Por fi ria to, y las pa la bras fue ron pro nun cia das dos
me ses an tes del es ta lli do de la re vo lu ción ma de ris ta.

Nues tro Insti tu to sur gió de la ini cia ti va de Fe li pe Sán chez Ro mán, 
asi la do es pa ñol, hom bre de cul tu ra en ci clo pé di ca. La ges ta de Sán -
chez Ro mán, de sig na do pri mer di rec tor, fue res pal da da por otros dos 
miem bros del exi lio es pa ñol, Ja vier Elo la y Ni ce to Alca lá Za mo ra.
Arri ba ron a nues tro país, mer ced a la vi sión so li da ria del gran pre si -
den te Lá za ro Cár de nas an te la tra ge dia de la Espa ña leal, aplas ta da
por el fas cis mo. La ins pi ra ción de Pa blo Ne ru da le hi zo jus ti cia a la
hos pi ta li dad hu ma ni ta ria de nues tro país: “Mé xi co, de ex tra ños hi jos
se po bló tu ca be lle ra que te pa rió con lá gri mas la tor men ta del mun -
do”. Ellos co rres pon die ron am plia men te con la apor ta ción de su ta -
len to y su sa pien cia en dis tin tos ór de nes de la vi da de Mé xi co y de
ma ne ra se ña la da en nues tra Uni ver si dad. El Insti tu to re cuer da a los
tres ilus tres fun da do res con su nom bre en igual nú me ro de nues tros
re cin tos.

Ha blo a tra vés de las vi ven cias de mi ge ne ra ción, de quie nes ac ce -
di mos a la UNAM en el co rrer de la dé ca da de los años se sen ta co -
mo es tu dian tes, y du ran te la cual ini cia mos tem pra na men te nues tras
la bo res en la cá te dra y en la in ves ti ga ción. Sig no de iden ti dad de to -
da es ta épo ca, y pun to de apo yo del per so nal aca dé mi co y ad mi nis -
tra ti vo ha si do el maes tro Héc tor Fix-Za mu dio. Su ejem plo co ti dia no 
ha sig ni fi ca do pa ra no so tros un con se jo per ma nen te a lo lar go de la
vi da.

“No so tros los de en ton ces” vi vi mos los años del nar ci sis mo na cio -
nal en los que de ma ne ra pre ten cio sa se pre go na ba el “mi la gro eco -
nó mi co me xi ca no”, cuan do ya ha cía agua el sis te ma eco nó mi co por
una ofen si va de si gual dad so cial. Fui mos tes ti gos de la re pre sión po lí ti -
ca que se de sa tó an te las in con for mi da des po pu la res, con tra los fe rro -
ca rri le ros y los maes tros, la pri sión de Da vid Alfa ro Si quei ros, el ase -
si na to del lí der agra rio Ru bén Ja ra mi llo y su fa mi lia, la res pues ta
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au to ri ta ria con tra el mo vi mien to de los mé di cos y de la Uni ver si dad
“Ni co laí ta”, así co mo de la vio len cia en de re za da con tra el mo vi mien -
to es tu dian til de 1968, ex pe rien cia trau má ti ca de nues tra ju ven tud.
En la es fe ra in ter na cio nal, pre va le cían los dog ma tis mos, las rup tu ras
ex clu yen tes, la cri sis de los mi si les en Cu ba, la gue rra de Viet nam, la 
per se cu ción por mo ti vos ideo ló gi cos con tra ene mi gos rea les o in ven -
ta dos, la bar ba rie de las dic ta du ras mi li ta res.

Esa con jun ción de acon te ce res de fi nió nues tro com pro mi so so cial y 
de ter mi nó la orien ta ción de nues tros es tu dios: el Po der Eje cu ti vo en
un sis te ma de pre si den cia lis mo com ple jo y exa cer ba do, los es ta dos de 
ex cep ción en Amé ri ca La ti na, la ne ce si dad del cam bio de mo crá ti co,
la re for ma del Esta do, la ins tau ra ción de re gí me nes elec to ra les que
ga ran ti za ran el su fra gio po pu lar, la re gu la ción de la in ver sión ex tran -
je ra, la pug na por lo grar la vi gen cia de los de re chos hu ma nos. Esa
po ten te in cli na ción ha cia lo pú bli co ha es ta do siem pre com pa gi na da
en el Insti tu to con la de di ca ción a las ma te rias del de re cho pri va do y 
a nue vas ma te rias emer gen tes que, del mis mo mo do, han exi gi do un
ejer ci cio de ac tua li za ción teó ri co-prác ti ca.

En el trans cu rrir de sie te de ce nios he mos en la za do las tres fun cio -
nes sus tan ti vas de nues tra má xi ma ca sa de es tu dios: do cen cia, in ves ti -
ga ción y ex ten sión. Ha rei na do un es pí ri tu de in no va ción, y he mos
con ju ga do la cien cia bá si ca con la cien cia apli ca da. He mos avan za do 
ha cia la in ter dis ci pli na y la trans dis ci pli na. El ejer ci cio dia lo gal ha si -
do in fa ti ga ble ha cia den tro de la pro pia Uni ver si dad, en ins ti tu cio nes 
de al ta cul tu ra del país y en el me dio so cial. La cir cu la ción in ter na -
cio nal del plan tel aca dé mi co se ha dis tin gui do por su in ten si dad. El
sa ber ha si do con sus tan cial del ha cer. Ca si no exis te un ren glón de la 
es truc tu ra ju rí di ca del país y en cam pos im por tan tes del de re cho in -
ter na cio nal en don de no ha ya in flui do el pen sar de nues tros in ves ti -
ga do res. Po de mos ase ve rar, sin am ba ges, que uno de los fru tos dis tin -
ti vos del Insti tu to ha si do la pro fe sio na li za ción de la in ves ti ga ción
ju rí di ca en Mé xi co.

La Bi blio te ca ha si do el co ra zón y el cen tro ner vio so de nues tro
ho gar aca dé mi co. Los fun da do res hi cie ron la siem bra de un acer vo
ri co y am bi cio so, y de ja ron co mo he ren cia in sus ti tui ble un in ven ta rio 
for mi da ble de in cu na bles, li bros y re vis tas. Quie nes lle ga mos al Insti -
tu to, to da vía co mo alum nos, nos be ne fi cia mos de esa he re dad que le
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abrió rum bos de sa fian tes a nues tra for ma ción y a nues tro en ten di -
mien to. Fue el acer vo la fuen te nu tri cia de nues tro de sa rro llo, que
nos dio sus tan cia y per fil. El acer vo ha con ti nuan do cre cien do de
mo do im pre sio nan te y es al ber gue de las bi blio te cas de los más dis -
tin gui dos ju ris tas me xi ca nos.

En los tiem pos de Jor ge Car pi zo, di rec tor, se ini cia ron los tra ba jos 
de com pu ta ri za ción que con vir tie ron a nues tra ins ti tu ción en pio ne ra
en el cam po in for má ti co. Un avan ce tras cen den te fue la Bi blio te ca
Ju rí di ca Vir tual, con ce bi da du ran te la di rec ción de Die go Va la dés,
tan só lo en 2009 tu vo al re de dor de seis mi llo nes de vi si tas. E igual -
men te en el pe rio do de Va la dés se ini ció el pro yec to TV Ju rí di cas,
con so li da do en los tiem pos de Héc tor Fix-Fie rro, que trans mi te por
Inter net en vi vo dia ria men te los even tos del Insti tu to y re trans mi te
los del pa sa do. Du ran te la pre sen te ad mi nis tra ción se ha pues to en lí -
nea la Vi deo te ca Ju rí di ca Vir tual que ofre ce a los in te re sa dos unos
dos mil vi deos de los even tos ex ten sio na les del Insti tu to. El lla ma do
“re cur so in fi ni to”, apli ca do de es ta suer te, con lle va la de mo cra ti za -
ción del sa ber, la ex ten sión de la cul tu ra y se cons ti tu ye en guar dián
de la pa la bra y tam bién de la ima gen.

Gran sig ni fi ca do han te ni do las obras co lec ti vas em pren di das por
el Insti tu to des de 1965: el Pa no ra ma del de re cho en Mé xi co; la Intro duc ción
al de re cho me xi ca no así co mo el Dic cio na rio ju rí di co me xi ca no; la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da; la Enci clo pe dia ju rí di ca
me xi ca na. Co ro na es ta lar ga tra di ción El de re cho en Mé xi co: dos si glos
(1810-2010), obra de bi da a la ini cia ti va y eje cu ti vi dad de Ser gio Gar -
cía Ra mí rez, y que en unas se ma nas ve rá la luz co mo una con tri bu -
ción se ñe ra del Insti tu to a las re me mo ra cio nes del Bi cen te na rio de la
Inde pen den cia y del Cen te na rio de la Re vo lu ción.

En 2009, la Di rec ción es ta ble ció el Pro gra ma de las Lí neas de
Inves ti ga ción Insti tu cio na les que per si guen abrir un cau ce in ter dis ci -
pli na rio pa ra com ple men tar y ar ti cu lar ho ri zon tal men te el tra ba jo de 
las áreas de es pe cia li dad. Ya se han apro ba do va rios pro yec tos, y
otros es tán en fa se de per fec cio na mien to. El pro yec to ha con vo ca do a 
unos se sen ta in ves ti ga do res, téc ni cos aca dé mi cos, doc to ran tes y es pe -
cia lis tas de otras ins ti tu cio nes.

Rin do ho me na je a mi ge ne ra ción en la per so na de Jor ge Car pi zo.
Lle gó a ser rec tor, el ho nor más gran de que pue de re ci bir un uni ver -
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si ta rio. Esta mos en deu da con él por la crea ción de la Ciu dad de la
Inves ti ga ción en Hu ma ni da des, cu yos con for ta bles es pa cios en un si -
tio par ti cu lar men te her mo so del cam pus, han dig ni fi ca do nues tro dia -
rio ba ta llar. En 1986 se inau gu ró el pri mer edi fi cio del con jun to, na -
da me nos que el del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, nues tra
se de.

Se ñor rec tor Jo sé Na rro Ro bles: co mo ju ris tas nos he mos sen ti do
so li da rios con su preo cu pa ción so bre la ne ce si dad apre mian te de
cons truir un Mé xi co so cial den tro de un mun do so cial. La de si gual -
dad, la po bre za ex tre ma y la ex clu sión son el fla ge lo de gran des mul -
ti tu des en nues tra pa tria. Quie nes es tán su mi dos en el re za go de la
mi se ria ca re cen de vi vien da, de edu ca ción, de ali men to, de agua po -
ta ble, de asis ten cia sa ni ta ria, y tam bién es tán pri va dos de jus ti cia, no
só lo de la jus ti cia so cial si no de la que le es de bi da a ca da uno en lo
par ti cu lar. El ci mien to co mu ni ta rio se res que bra ja cuan do el sis te ma
eco nó mi co fa vo re ce ma yor men te a las bur gue sías cos mo po li tas. Por
ello, se ñor rec tor, tie ne sen ti do su lla ma do a los jó ve nes pa ra que re -
cha cen el fa ta lis mo y se atre van a ima gi nar un mun do me jor, un Mé -
xi co so cial, que re que ri rá su ac ción com pro me ti da, ha za ña que só lo
po drá al can zar se con la guía de una edu ca ción pro gre sis ta, jus ti cie ra
y lai ca.

A mi maes tro Jo sé Cam pi llo Sainz le gus ta ba de cir que los se res
hu ma nos, cuan do tra ba ja mos en co mún y com par ti mos prin ci pios,
va lo res y con vic cio nes, nos vol ve mos co mo her ma nos. Es el ca so del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Este sen ti mien to de her man dad 
nos ha trans mi ti do una ac ti tud de ale gría que ha col ma do to dos los
pla nos de nues tra exis ten cia. Y es con la ale gría de to dos los días que 
les ex tien do a mis com pa ñe ros una fe li ci ta ción y un abra zo por la
con ti nui dad del de ber cum pli do du ran te sie te dé ca das.

Mu chas gra cias.
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