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Hoy viernes 11 de diciembre de 2020  les doy la más cordial bienvenida 

anuestros asociados y asociadas, a los amigos y amigas del Centro Tepoztlán 

y al público en general a este Seminario conmemorativo de los 40 

años de la fundación del CTVLUcon el que además de celebrar las 

cuatro décadas de nuestra feliz y fructífera existencia, pretendemos 

cerrar nuestro ciclo de reuniones diálogo en torno a la crisis del 

capitalismo liberal, acelerada por la pandemia que azota 

actualmenteal mundo. 

Las cuatro décadas de vida del Centro Tepoztlán coinciden con los 

cuarenta años de imposición de los valores del capitalismo liberal 

en el mundo: el individualismo, la competencia, la eficiencia, la 

productividad y el privilegio de la propiedad privada. 

El lucro y la desmedida avaricia de las élites del mundo 

promovieron en estos años el debilitamiento y la privatización de 

servicios públicos fundamentales como los de salud y educación y 

mermaron las capacidades estatales para enfrentar una amenaza 

de la envergadura de la COVID 19.  

Ninguna de las democracias liberales más desarrolladas y maduras 

han sido capaces de enfrentar y frenar el avance y el daño que está 
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causando la pandemia, tanto en términos de perdida de vidas y de 

bienestar, como en materia económica.Las cadenas globales de 

valor se han colapsado ante las medidas de aislamiento adoptadas 

por los países; sectores económicos completos como los del 

turismo, el aerotransporte, el entretenimiento y los deportes de 

tipo masivo están sufriendo grandes pérdidas. La pérdida de 

empleos e ingresos y el consecuente empobrecimiento de millones 

de personas y así daño en términos de salud, incluyendo la mental y 

en la educación de las generaciones jóvenes están dejando un gran 

lastre. 

Frente a esta realidad llena de incertidumbres y de riesgos que 

vivimos, en este seminario pretendemos examinar 

Los temas del Centro Tepoztlán ante la crisis del capitalismo liberal y la 

pandemia 

Para hacerlo hemos invitado a varios expertos amigos del Centro 

Tepoztlán a sostener conversaciones breves con miembros 

asociados del mismo que a su vez son expertos en los temas 

elegidos: régimen político, democracia y participación, economía, 

medio ambiente, tecnología y población. Son los temas que marcan 

la historia y las reuniones diálogo del Centro desde su creación y 

son los temas que preocuparon y ocuparon a Víctor L. Urquidi 

fundador y promotor principal de este espacio de diálogo e 

intercambio de saberes entre practicantes de distintas disciplinas 

de las áreas sociales y económicas. 

Para iniciar nuestras actividades contamos con una mesa de lujo 

para que nos ilustren acerca del origen, los objetivos y la evolución 

del Centro Tepoztlán. Al final de las intervenciones tendremos un 

espacio para que otros integrantes del Centro puedan contribuir a 

reconstruir nuestra historia. 
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A continuación,presento a los participantes de la mesa  

 

 

1) Sheila Urquidi 

Viuda del Sr. Víctor L. Urquidi, quien fuera miembro fundador y  primer 

presidente del Centro Tepoztlán. 

Sheila quien siempre mantiene un ojo vigilante sobre la operación del 
Centro apegada a sus orígenes y propósito, es Licenciada con mención 
honorífica en Administración de Empresas por el Chestnut Hill College, 
enPa. y la Universidad de las Américas. Tiene un postgrado en INSEAD, 
Fontainebleau, Francia. Fue Directora General L'OréalCoiffure 
México.Ha sido profesora en el ITAM para los cursos Manejo de Marcas 
(Brand Managing) y para el diplomado deMercadotecnia 
Avanzado.Miembro del Consejo y del Comité Ejecutivo de Mexfam. 
Gracias Sheila por ayudarnos a recordar todas las esperanzas y 
propósitos que depositó el Sr. Urquidi al crear el Centro. 
 
 

2) Eduardo TerrazasArquitecto de formación en la UNAM. Cursó la 
maestría en la Universidad de Cornell en Nueva York. Es un artista 
diverso y multifacético.Su quehacer comprende la pintura, el dibujo, el 
diseño, la museografía y la planeación urbana y regional. Ha sido 
profesor en la Universidad de Columbia y la Universidad de California en 
Berkeley. 
Eduardo es miembro fundadordel Centro Tepoztlán junto con Víctor L 
Urquidiquien fuera Presidente del Centro hasta 2004, año del 
fallecimiento desu fallecimiento. 
Eduardo Terrazas, junto con Graciela Salazar guardan la memoria de 
estos 40 años transcurridos. 
 

3) Eugenio Anguiano 

Licenciado en economía de la UNAM, con estudios de posgrado en las 
universidades de Leeds y Sussex. Fellow del Centro de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Harvard. 
Tiene una amplia y destacada carrear en el mundo diplomático donde 
fueembajador de México en Costa Rica,  en 2 ocasiones en China, en 
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Argentina, Austria y Brasil y fue representante permanente de México 
en Naciones Unidas-Viena; miembro de la Junta deGobernadores de la 
Organización Internacional de Energía Atómica; representante suplente 
de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. 
En la docencia ha sido profesor e investigador de El Colegio de 
México, director de su Centro de Estudios de Asia y África, coordinador 

del Programa de Estudios APEC y profesor asociado al Centro de 

Investigación y Docencia Económicas.Autor de varios libros y artículos. 

El Embajador Anguiano fue presidente Interino del Centro Tepoztlán en 

2004 y electo del 2005 al 2008. 

 
 

4) Elia Stavenhagen 

Activista defensora de los derechos de los pueblos originarios Elia fue 

esposa de Rodolfo Stavenhagenun reconocido humanista universal y a 

quien muchos recordamos como maestro y amigo y reconocemos como 

uno de los primeros defensores de derechos humanos en nuestro país y 

en el mundo. Además de haber participado en la construcción de 

muchas instituciones y en la formación de varias generaciones de 

profesionales de lasciencias sociales Rodolfo colaboró con Victor L. 

Urquidi en el desarrollo institucional de El Colegio de México.  

El Prof. Stavenhaguen presidió el Centro Tepoztlán del 2010 al 2013, 

años en que experimentó una grave enfermedad, no obstante lo cual 

fue un presidente muy activo. Lo recordamos con mucho cariño. 

 

 
5) Mauricio de María y Campos 

Economista de  la UNAMcon  Grado de Maestro por la Universidad de 
Sussex, Reino Unido. Dr. Honoris Causade las Universidades de Moscú, 
Rusia y Yunnan, China.. 
Fue Director General de Inversiones Extranjeras, Subsecretario de 
Fomento Industrial en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
Director adjunto y Director General en la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en Viena. Embajador de 
México ante el G-16 de la ONU y ante Sudáfrica.. 
Autor de numerosos libros y artículos. Escribe una columnaen El 
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Financiero. 
Presidió el Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi del 2014 al 2018. 

 

 
 

 

A continuación iniciamos la mesa acerca del origen, los objetivos y la 

evolución del Centro Tepoztlán. 

Cada uno de nuestros ponentes contará con 10 minutos. Al final 

dispondremos de 20 minutos para que las personas asistentes formulen sus 

preguntas o comentarios solicitando el uso de la palabra mediante el chat. L 

 

 

 

 

 

 

 


