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• Antecedentes 

Lic. Alfonso Roqueñí L., Notario No. 2, Cuernavaca, Morelos. Escritura No. 21,451 del día 

10 de septiembre de 1980. 

 

“Hago constar que ante mí, comparecieron los señores Víctor L. Urquidi, Tomás Garza, 

Leopoldo Solís y el arquitecto Eduardo Terrazas de la Peña y dijeron que vienen a 

constituir una Asociación Civil denominada, Centro Tepoztlán, A.C. Artículo 1º se 

constituye la Asociación Civil Centro Tepoztlán que agrupará a una red de personalidades 

internacionales provenientes por diferentes disciplinas y sectores principalmente 

latinoamericanas, cuyo medio común es estudiar, discutir y educar sobre las 

problemáticas que afectan al hombre en la actualidad y las posibles formas alternativas de 

enfrentarlas, con especial referencia a la realidad Latinoamericana y el Caribe…” 

 

Conocí a Víctor Urquidi en Cuernavaca, Morelos, en los seminarios que organizaba Iván 

Illich en el Centro Interamericano de Documentación (CIDOC). 
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Desde ese momento, establecimos una gran empatía. Posteriormente, Víctor me invitó a 

participar como diseñador en la campaña “La familia pequeña vive mejor”. Tiempo 

después me llamó para apoyarlo en la reunión del Club de Roma, del cual Víctor era 

miembro, que tuvo esa institución con el Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez en 

Guanajuato en 1975. 

 

Para ella logramos editar el Códice Solidaridad para la Paz y el Desarrollo y realizar una 

exhibición llamada “Todo depende de todo”. 

 

Durante esa época, Víctor y yo nos reuníamos a desayunar en el Sanborns de la calle de 

Madero con personalidades diversas como Leopoldo Solís, Tomás Garza y Vicente 

Sánchez, entre otros. De esas conversaciones y nuestra experiencia con Iván Illich, surgió 

la idea de crear un espacio para celebrar reuniones independientes e interdisciplinarias a 

nivel internacional sobre el desarrollo del mundo contemporáneo. 

 

Nuestras primeras juntas se realizaron en la Posada del Tepozteco en Tepoztlán, Morelos 

y tuvieron mucho éxito. Para este tiempo yo ya vivía en Tepoztlán y decidimos que sería 

ideal tener nuestro propio espacio. Adquirimos -con la ayuda de instituciones públicas y 

privadas- el terreno en el que hoy se localiza el Centro Tepoztlán, AC. Posteriormente 

conseguimos la donación de un aula escolar de tipo CAPFCE, gracias a la Secretaria de 

Educación Pública. 

 

Nuestra intención era crear un espacio en el cual desarrollar un pensamiento 

interdisciplinario e independiente sobre los asuntos clave de la situación mundial de esa 

época, con un enfoque Latinoamericano y el Caribe, con la participación de expertos, 

intelectuales e instituciones nacionales e internacionales y así establecer un continuo 

diálogo multilateral. 
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Los miembros fundadores fueron 13 latinoamericanos, de Argentina: Eduardo Albertal, 

Jorge Enrique Hardoy, Raúl Prebisch y Jorge Sábato; de Uruguay: 

 

Enrique V. Iglesias; de Chile: Vicente Sánchez y Felipe Herrera; de Brasil: Jorge Wilhelm, 

Aloisio Sergio Magalhaes y Cándido Mendes; de Perú: Helan Jaworski; de Colombia: 

Enrique Peñalosa; de Venezuela: Arnoldo Jose Gabaldón; de Panamá: Carmen Miró; de El 

Salvador: Carlos Cordero D’Aubuisson; de Barbados: W. Arthur Lewis; de Puerto Rico: José 

Villamil; de México: Víctor L. Urquidi, Leopoldo Solís, Tomás Garza, Guillermo Soberón, 

Rodolfo Stavenhagen y Eduardo Terrazas; de Estados Unidos: Ralph Dungan y Henry 

Raymont; de Canadá: Maurice Strong; de Inglaterra: William Clark; de Francia: Ignacy 

Sachs; de Alemania: Ernst Dieter; de Suiza: Marc Nerfin; de Japón: Saburo Okita; de India: 

Ashok Knosla. 

 

Debemos reconocer que la visión que se tuvo en aquel entonces fue acertada, nos 

seguimos enfrentando como humanidad a grandes desafíos para nuestra supervivencia: 

cambio climático, desarrollo sostenible, reorientación de la economía social, cambio 

tecnológico y visión cultural, mismas que debemos convertir en responsabilidades 

globales y estrategias nacionales. 

 


