
Acuerdo por el que se creA lA cátedrA InternAcIonAl por los 
derechos humAnos y lA pAz, “Alfonso GArcíA robles”

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en los 
artículos 1º y 9º de la Ley Orgánica y 34, fracción IX y X del Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que el doctor Alfonso García Robles, nacido en Michoacán en 1911, estudió la licenciatura en Derecho en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México; el posgrado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de París (1936) y un diplomado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, 
Holanda (1938). 

Que dentro de su carrera como diplomático en el gobierno mexicano, el doctor Alfonso García Robles fue director 
de la División General de Asuntos Políticos de la Secretaría de las Naciones Unidas y del Servicio Diplomático de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); director del Departamento de Europa, Asia, y África de la SRE y subse-
cretario de Relaciones Exteriores de México (1964~1970); secretario de Relaciones Exteriores (1975); representante 
del país ante el Comité de Desarme de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza 
(1977) y presidió el Comité de Desarme de la ONU (1988). 

Que el doctor Alfonso García Robles, como uno de los especialistas más sobresalientes en derecho y política inter-
nacional de México, se destacó por la incesante lucha a favor de la no proliferación nuclear y el desarme mundial, 
que tuvo su consecución con la firma del Acuerdo de Tlatelolco (Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 
en la América Latina y el Caribe, 1967), suscrito por todos los países latinoamericanos. 

Que en 1982, el doctor Alfonso García Robles compartió el Premio Nobel de la Paz con la sueca Alva Myrdal y en 
su discurso de aceptación de ese Premio, concluyó con esta frase, que sigue y seguirá vigente por muchas décadas 
más: “La humanidad se enfrenta a una elección: debemos detener la carrera armamentista y proceder al desarme 
o enfrentar la aniquilación”. 

Que en 2017 la Universidad Nacional Autónoma de México creó el Reconocimiento Alfonso García Robles para Labores 
Destacadas a favor de Personas Migrantes, con el que la Universidad busca reconocer a personas e instituciones 
que se hayan destacado en la defensa, promoción, protección o garantía de los derechos humanos de los migrantes 
en condiciones de vulnerabilidad, inspirado en el trabajo y las aportaciones del distinguido diplomático mexicano.

Que la Universidad Nacional Autónoma de México ha establecido las cátedras extraordinarias como un espacio de 
discusión y análisis crítico que favorece la excelencia en diversas actividades, en cumplimiento de las funciones 
sustantivas de docencia, de investigación, extensión y difusión de la cultura, que tiene encomendadas. 

Que esta Casa de Estudios rinde un homenaje al doctor Alfonso García Robles y reconoce sus contribuciones al 
Derecho Internacional por su ardua labor de ver al mundo libre de amenazas nucleares, de hacer del derecho un 
instrumento para la paz y la diplomacia una eficaz herramienta para el arreglo pacífico de los asuntos internacionales. 

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

ACUERDO

PRIMERO.- Se crea la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles” como un 
espacio institucional de discusión, intercambio académico y análisis crítico en torno a temas atingentes a los derechos 
humanos y la paz; así como al estudio, la promoción, la difusión del conocimiento y las aportaciones del doctor Alfonso 
García Robles, con la participación de distinguidos académicos o profesionales de reconocido prestigio internacional. 

SEGUNDO.- La Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles” tiene como 
sede la Secretaría General de la Universidad, la cual proporcionará los espacios y las instalaciones necesarias que 
requiera la Cátedra para sus actividades. 
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TERCERO.- Los programas y las actividades de la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Al-
fonso García Robles” estarán a cargo de la Secretaría General de la Universidad. Para el desarrollo de las diversas 
actividades de la Cátedra, se invitará a participar a especialistas nacionales y extranjeros con amplio reconocimiento 
en la comunidad académica. 

CUARTO.- La Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles” programará 
anualmente diversas actividades, tales como: jornadas académicas, conferencias magistrales y publicaciones. 

QUINTO.- La Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles” cuenta con un 
Comité Ejecutivo integrado por: 

I.   La persona titular de la Secretaría General de la Universidad, quien lo presidirá;
II.   La persona titular de la Facultad de Derecho;
III.   La persona titular del Programa Universitario de Derechos Humanos;
IV.  La persona titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; y
V.   Dos académicos.

Se invitará al Presidente de la Fundación Diplomática Alfonso García Robles, A.C. a asistir a las reuniones del Comité 
Ejecutivo de la Cátedra.

Los académicos serán nombrados por el Rector a propuesta de la persona titular de la Secretaría General de la 
Universidad. 

El Comité Ejecutivo presentará al Rector el programa e informe anual de trabajo de la Cátedra. 

SEXTO.- El Comité Ejecutivo de la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles” 
tiene la función de aprobar, supervisar y dar seguimiento al programa de actividades. 

SÉPTIMO.- La Cátedra Internacional por los Derechos Humanos y la Paz, “Alfonso García Robles” se financiará con 
recursos del Programa de Cátedras Extraordinarias de la UNAM, así como aquellos que pueda allegarse para tal 
fin de cualquier otra Institución nacional o Internacional. Para ello se constituirá un fondo que será administrado con 
base en las determinaciones que adopte el Comité Ejecutivo de la Cátedra y de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

OCTAVO.- La duración será determinada por el Comité Ejecutivo, en función de la disponibilidad de recursos.

NOVENO.- El Comité Ejecutivo se reunirá por lo menos dos veces al año o cuando la persona titular de la presidencia 
lo estime pertinente. 

DÉCIMO.- Los derechos de autor de los productos resultantes de la Cátedra Internacional por los Derechos Humanos 
y la Paz, “Alfonso García Robles”, se regirán por la normatividad aplicable.

DÉCIMO PRIMERO.- Los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por la persona titular de 
la Oficina del Abogado General. 

TRANSITORIOS

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., 2 de agosto de 2018

EL RECTOR
DR. ENRIQUE LUIS GRAUE WIECHERS


