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Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs, Rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, con fundamento en 
los artículos 1º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracciones 
IX y X del Estatuto General y

consiDEranDo

Que la globalización ha traído como consecuencia la 
movilidad humana y ésta a su vez, ha generado des-
afíos respecto de las respuestas humanitarias, sociales, 
políticas, económicas y legales que deben darse al 
fenómeno migratorio.

Que el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece el respeto y garantía de 
los derechos reconocidos en ella sin discriminación al-
guna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.

Que en la sentencia dictada en el Caso Vélez Loor vs. 
Panamá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
precisó que los migrantes indocumentados o en situa-
ción irregular han sido identificados como un grupo en 
situación de vulnerabilidad, en razón de que son los más 
expuestos a las violaciones potenciales o reales de sus 
derechos y como consecuencia, sufren un nivel elevado 
de desprotección de sus derechos y diferencias en el ac-
ceso a los recursos públicos administrados por el Estado, 
en relación con los nacionales o residentes.

Que al resolver el Caso de personas dominicanas y 
haitianas expulsadas Vs. República Dominicana, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció 
que el deber de los Estados de respetar y garantizar 
el principio de la igualdad ante la ley y no discrimina-
ción, es independiente del estatus migratorio de las 
personas, lo cual obliga a los Estados a garantizar 
este principio fundamental no sólo a sus ciudadanos 
sino a toda persona extranjera que se encuentre en 
su territorio, sin discriminación alguna por su estan-
cia regular o irregular, su nacionalidad, raza, género o 
cualquier otra razón.

Que el destacado universitario y jurista Alfonso Gar-
cía Robles trabajó incansablemente por la libertad y la 
paz de los pueblos y pugnó por la solución pacífica de 
los conflictos internacionales.

Que el trabajo del diplomático Alfonso García Robles 
se enfocó a erradicar las amenazas de paz al mundo y 
a fomentar la constante lucha de México para preservar 
su independencia.

En razón de lo anterior, he tenido a bien expedir 
el siguiente:

acuErDo

PrimEro.- Se instituye el Reconocimiento Alfonso García 
Robles con el objeto de reconocer en vida o de manera 
póstuma a servidores públicos o autoridades que en el 
ejercicio de sus funciones se hayan destacado por reali-
zar labores de defensa, promoción, protección o garantía 
de Derechos Humanos de las Personas Migrantes que 
se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

sEGunDo.- El Reconocimiento Alfonso García Robles 
consiste en el otorgamiento de un diploma y la entrega de 
una medalla.

TErcEro.- Para efectos del presente Acuerdo, la Oficina 
del Rector emitirá una convocatoria anual para que los 
miembros de la comunidad universitaria o instituciones, 
propongan a las personas –sin importar su nacionalidad– 
que se hayan distinguido en alguna de las vertientes 
expresadas en el similar Primero del presente Acuerdo.

cuarTo.- Para adjudicar el Reconocimiento se integrará 
un Jurado, conformado por:

I. El Rector, quien lo presidirá;
II. La persona titular de la Oficina del Abogado Gene-

ral;
III. La persona titular de la Facultad de Ciencias Polí-

ticas y Sociales;
IV. La persona titular del Instituto de Investigaciones 

Sociales;
V. La persona titular del Programa Universitario de 

Derechos Humanos; 
VI. La persona titular del Programa de Apoyo de los 

Mexicanos en el Extranjero, y
VII. La persona titular del Centro de Investigaciones 

sobre América del Norte.

Las ausencias del Rector serán cubiertas por el Secreta- 
rio General.

quinTo.- En ceremonia solemne, el Rector otorgará el 
Reconocimiento Alfonso García Robles, el cual será 
independiente de cualquier otro reconocimiento que 
otorgue la Universidad.

TransiTorio

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su 
publicación en Gaceta UNAM.

“Por mi raza habLará EL EsPíriTu”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 7 de febrero de 2017

EL rEcTor

Dr. EnriquE Luis GrauE WiEchErs

acuErDo Por EL quE sE EsTabLEcE EL rEconocimiEnTo aLfonso García

robLEs Para LaborEs DEsTacaDas En favor DE PErsonas miGranTEs


