
La sen ci llez lo en gran de ce

E
n ju nio de 1990 se creó la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu -
ma nos co mo un ór ga no des con cen tra do de la Se cre ta ria de Go ber -
na ción. Ese año y mes coin ci dían con la ter mi na ción de mis es tu -

dios co rres pon dien tes a la li cen cia tu ra en de re cho, es cu rio so es cu char
que en la vi da no hay coin ci den cias, an tes bien to da con ver gen cia tie ne
una ra zón de ser, lo cier to es que la bue na ven tu ra me pre sen tó con el
doc tor Jo sé Ra món Cos sío Díaz a la sa zón se cre ta rio par ti cu lar del pre si -
den te Fun da dor de di cha Co mi sión, doc tor Jor ge Car pi zo, y fue el pro pio 
doc tor Cos sío que ge ne ro sa men te pro pi ció mi in gre so la bo ral en el om -
buds man me xi ca no.

Re cuer do con emo ción aque llos días o me jor di cho años, en que el tra -
ba jo se di ri gió a dar le car ta de na tu ra li za ción a la na cien te Co mi sión, y
pa ra al can zar tal ob je ti vo, ba jo la ba tu ta del pro pio doc tor Car pi zo, se
des ple gó una am plia ta rea edi to rial con el fin de pro mo ver la cul tu ra de
los de re chos hu ma nos en Mé xi co, di go es to en pun to no dal con la ra tio
de es tas no tas, pues co mo je fe del De par ta men to de Estu dios tu ve la hon -
ro sa en co mien da de re vi sar la ta rea edi to rial del li bro Aspec tos na cio na -
les e in ter na cio na les de los de re chos hu ma nos del doc tor Don Héc tor
Fix-Za mu dio, a la sa zón juez de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos que con pos te rio ri dad pre si di ría.

Obvio de cir lo que pa ra un no vel abo ga do, el pre sen tar el tra ba jo reu -
ni do pa ra su pu bli ca ción a tan des ta ca do ju ris ta fue a no du dar lo una ex -
pe rien cia inol vi da ble, fue así co mo me pre sen té (por in di ca cio nes del
pro pio au tor), en su do mi ci lio par ti cu lar y de en tra da la fru ga li dad de és -
te só lo se ex pli ca en la con gruen cia que dis tin gue a los gran des.

En ese pri mer con tac to la sen ci llez y tra to ama ble, prác ti ca men te be -
ne vo len te de Don Héc tor Fix-Za mu dio an te el im per ti nen te jo ven, me
dio en unos cuan tos mi nu tos una de mis ma yo res lec cio nes en la vi da: la
tras cen den cia no es si nó ni mo de arro gan cia.

145

www.juridicas.unam.mx


Años des pués, ocu pé la Di rec ción Ge ne ral ads cri ta a la Se cre ta ria Eje -
cu ti va de la pro pia Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, Di rec -
ción Ge ne ral que te nía la en co mien da de con du cir los tra ba jos del Pre -
mio Anual a Te sis de Li cen cia tu ra so bre De re chos Hu ma nos, re cu rrí al
Maes tro Fix-Za mu dio, pi dién do le acep tara ser par te del jura do, y de nue -
vo con enor me ge ne ro si dad acep tó la en co mien da ho no rí fi ca.

Po co tiem po pa só por ra zo nes que so bra de cir, el doc tor Héc tor
Fix-Za mu dio se in cor po ró co mo in te gran te del Con se jo de la Co mi sión
Na cio nal de los De re chos Hu ma nos.

Los dos he chos ex pues tos me otor ga ron la in va lua ble opor tu ni dad de
acre cen tar mi tra to con tan des ta ca do ju ris ta y ser hu ma no.

Con mo ti vo de la pu bli ca ción de un li bro so bre Jus ti cia cons ti tu cio -
nal, re cu rrí al Maes tro Fix-Za mu dio, con el áni mo de ob te ner de su plu -
ma el pró lo go co rres pon dien te, de nue va cuen ta de ma ne ra ge ne ro sa me
ob se quio és te, mis mo que con si de ro una de las ma yo res dis tin cio nes que
en mi pro fe sión he re ci bi do.

De sa yu nos, co mi das, en cuen tros en di ver sos even tos aca dé mi cos me
han per mi ti do tiem pos de apren di za je del gran ser hu ma no que es el Se -
ñor Doc tor Don Héc tor Fix-Za mu dio, cu ya sen ci llez lo en gran de ce.

Con mi gra ti tud

Car los A. MORALES-PAULÍN*
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* Ma gis tra do del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Mé xi co.




