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Condolencias por el sensible fallecimiento del Embajador  

Mauricio de María y Campos 
 
 
 
Margarita Flores: 
Que pena! Mi más sentido pésame a su familia y a todos los amigos 
 
Guillermo Fernández: 
Que tristísimo y que sorpresa.  Un gran mexicano y excelente amigo -  Merece un importante Homenaje Póstumo. Un 
fuerte abrazo 
 
CassioLuiselli: 
Gran y tristísima pérdida. Hombre brillante y de bien. Amigo leal. 
Mis condolencias para Miguel y todos en el Centro Tepoztlán. 
 
Norma Samaniego: 
Me uno a la pena de escuchar esta muy triste noticia. Mauricio fue una gran persona que destacó en muy diversos 
ámbitos. El enorme entusiasmo que dedicaba a todas las actividades que emprendía fue una de sus características.  
Un abrazo sincero a su familia. 
 
Ariel Buira: 
Una vida llena de logros resultados de sus grandes trabajos,  siempre con entusiasmo y optimismo. Vamos a extrañar 
muchísimo su presencia en nuestras vidas. Un buen amigo 
Un pésame profundo. Ariel y Janet 
 
Eugenio Anguiano: 
Mauricio fue un entrañable amigo de largo tiempo. Fue mi adjunto en la cátedra de Comercio Internacional en la entonces 
Escuela Nacional de Economía de la UNAM,a fines de los sesenta; nos apoyamos mucho en múltiples otras actividades, 
una de ellas fue en la presidencia del Centro Tepoztlán. A Patricia y a sus hijos les envío un muy sentido pésame por la 
pérdida de un ser querido. 
 
Mauricio de María y Campos fue un gran amigo de todos nosotros. En particular me tocó convivir con él muchas cosas y 
beneficiarme de su sinceridad y entusiasmo. Lo siento muchísimo y le mando mi cariño y solidaridad a su esposa e hijos. 
Eugenio Anguiano   
 
Ángel de la Vega Navarro: 
Mis sinceras condolencias a la familia, colegas y amigos de Mauricio de María y Campos. 
 
Gilberto Conde: 
Con gran pesar recibo esta tristísima noticia. Un abrazo a todas y todos, que le querían y apreciaban. 
 
Pedro Hoth: 
¡Qué triste noticia! Descanse en paz nuestro querido Mauricio 
 
Héctor Barragán: 
Qué triste como terrible noticia. Cuánto me duele la partida de mi querido amigo. Aún no puedo creer que ya no esté con 
nosotros. 
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Ulsía Urrea: 
Muy triste noticia. Extrañaré a Mauricio. Para mí fue un mentor. Aprendí mucho con él. Lo recuerdo muy alegre y 
platicador. Mi más sentido pésame a su familia y amigos/as. No me es posible asistir al panteón, pero estaré presente de 
corazón. 
 
Karen Kovacs: 
Se nos fue muy pronto. Pero se queda en nuestros corazones! 
 
María Fernanda Torres: 
En verdad una muy triste, inesperada y dolorosa noticia. Mauricio ha sido de las personas más maravillosas que he 
conocido y de las  mentes más brillantes. También ha sido de las personas que más han marcado mi vida en muchos 
sentidos, desde como mi profesor hasta volverse un gran amigo, guía y consejero; además de ser quien me acercó al 
Centro Tepoztlán y gracias a quien conozco a todos ustedes.  
 
Deja un vacío enorme en nuestros corazones, nos hará mucha falta. Lo recordaré con mucho cariño siempre alegre, 
platicador, positivo y brillante.  
 
Descansa en paz querido Mauricio, un abrazo enorme hasta el cielo. 
 
Andrea Navarro: 
Descanse en Paz, Emb. Mauricio, mi más sentido pésame a toda la comunidad del CTVLU, amigos y a sus familiares 
 
Mateo Lejarza Leo: 
Un buen homenaje sería publicar sus artículos del 20-21 del financiero, de la revista comercio exterior y del semanario. 
 
Descanse en paz, buen amigo. Te  vamos a extrañar. 
 
Sylvia Schmelkes: 
Siento muchísimo la partida de Mauricio.  Fuimos colegas en la Ibero cuando dirigió el IIDSES, y fuimos muy cercanos.  Mis 
condolencias a su familia y amigos. 
 
Francisco Suárez Dávila: 
Estimados Miembros del Grupo CTVLU: 
 
Quiero solidarizarme con mis queridos compañeros, por el lamentable fallecimiento repentino de nuestro amigo Mauricio 
de María y Campos, que nos deja un gran "hueco". 
 
Saludos. 
 
Juan Eibenschutz: 
Pues si 
De acuerdo y yo también quiero hacerlo. 
 
Jorge Mercado: 
En verdad vamos a extrañar mucho a Mauricio, siempre aportando en las reuniones y siendo un gran amigo, una gran 
pérdida para todos nosotros. 
 
Me uno a las condolencias por la pérdida de nuestro amigo Mauricio y les agradezco el sentido homenaje de hoy, yo solo 
trate a Mauricio en el Centro Tepoztlán pero siempre lo admiré y sentí que éramos amigos. Lo voy a extrañar. Un abrazo a 
todos y especialmente a su familia. 
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Claudia Schatan: 
Lamento muchísimo la partida de Mauricio. Es una gran pérdida. Una persona llena de vitalidad, de ideas e iniciativas. Un 
muy buen y generoso amigo. Se le extrañará mucho. 
 
Norma Samaniego: 
Me uno a la pena de escuchar esta muy triste noticia. Mauricio fue una gran persona que destacó en muy diversos 
ámbitos. El enorme entusiasmo que dedicaba a todas las actividades que emprendía fue una de sus características. 
Un abrazo sincero a su familia. 
 
Julia Carabias Lillo: 
Lamento muchísimo el fallecimiento de Mauricio. Fue un privilegio haber podido compartir con él este espacio y aprender 
siempre de sus intervenciones. 
Un abrazo para todos. 
 
Enrique Provencio: 
Me entristece mucho el fallecimiento de Mauricio. Mantuvo sus actividades hasta sus últimas horas, pues hoy aparece en 
El Financiero su colaboración semanal. Un abrazo y condolencias a su familia. 
 
Carlos Tello Macías: 
Lamento mucho la muerte de Mauricio. Condolencias a sus familiares 
 
Saúl Escobar: 
Mi más sentido pésame. Fue un colega que aportó al grupo con generosidad y un funcionario público y maestro muy 
respetado. Nos hará falta. 
 
José Casar: 
Lamento mucho el fallecimiento de Mauricio, siempre ocupado de temas relevantes para el desarrollo de México y el 
mundo. Funcionario eficaz e íntegro y lúcido analista. Siempre dispuesto al diálogo y amigo solidario. 
Un abrazo a sus familiares y amigos. 
 
Enrique Del Val Blanco: 
Era un gran compañero y muy buena persona. 
 
Ciro Murayama: 
Qué triste noticia. Mauricio, un hombre inteligente y afable, un economista comprometido de tiempo completo con el 
desarrollo de México. 
Un fuerte abrazo a sus amigos más cercanos. 
 
Félix Cadena: 
Un nuevo pesar en este crítico contexto. Como menciona Jorge Mercado vamos a extrañar sus iniciativas y sus aportes a 
los debates. Creo que como Centro deberemos hacer dos comunicados conjuntos: a) uno de pésame a sus familiares b) de 
compartir la noticia a espacios comunes con este Centro. 
 
Fernando Alberto Cortés Cáceres: 
Nos hará falta. Es una pérdida sensible, lo extrañaremos. 
 
Juan Carlos Moreno: 
Perdimos a un querido amigo y colega,  triste día triste 
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José Luis Valdés Ugalde: 
Lamento mucho el sensible fallecimiento de Mauricio, gran compañero y excelente diplomático y académico. 
 
Mi pésame a su familia.Saludos 
 
Rubén Octavio Aguirre Pangburn: 
Lamentó mucho la repentina e inesperada muerte de nuestro amigo y compañero Mauricio de María y Campos, recuerdo 
con especial satisfacción nuestro encuentro en Pretoria cuando Mauricio era el embajador de México. Saludos 
 
Tiahoga Ruge: 
Lamento muchísimo esta triste noticia! 
Un gran abrazo de solidaridad a su familia y amigos! 
Realmente es una gran pena perder a un miembro tan querido  del Centro Tepoztlán, en estos tiempos de Pandemia. 
Quisiera reconocer el gran trabajo que llevó a cabo Mauricio durante su Presidencia del Centro Tepoztlán, específicamente 
abarcando los temas de Sustentabilidad y las propuestas para la Nueva Administración que culminaron en la publicación 
de las mismas. 
Espero que volvamos a reunirnos pronto de manera presencial para rendirle su merecido homenaje! 
Saludos afectuosos a tod@s Ustedes 
 
Javier Matus Pacheco: 
Descansa en paz Mauricio De María Campos y Castelló. Desoladora noticia, difícil de asimilar y de aceptar. Muchas 
vivencias y recuerdos qué procesar y sólo con el consuelo de que estas memorias llenen el vacío que nos deja tu ausencia 
física. Gracias Mauricio por tu ejemplo, amistad y confianza. Mis más sentidas condolencias para Patricia, sus hijos, nietos 
y toda su familia y amigos.Fraternalmente 
 
Eduardo Terrazas: 
Con gran tristeza recibo la noticia del fallecimiento de nuestro amigo y compañero de vida, Mauricio de María y Campos, 
distinguido Ex-Presidente del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi. Fue un destacado funcionario público y diplomático, 
siempre interesado en realizar aportaciones para el bienestar del país. 
 
Nuestro más sentido pésame para Patricia, su familia y todos nosotros, miembros del CTVLU. 
 
Adalberto Palma Gómez: 
Ante el suceso….sólo puedo decir que, un gran amigo con un corazón amplio, me ha dejado un gran hueco……extrañado 
será!!!Abrazo solidario a su familia y a todos en el Centro. 
 
Susana Chacón: 
Queridos amigos, 
Les comparto el homenaje que presentó Leonardo Curzio en su programa de antier: 
https://we.tl/t-AoegZGJQAx. Abrazo a todos 
 
Úrsula Oswald S.: 
Gracias Susana por este homenaje tan merecido. Todavía estoy en shock acerca de esta noticia tan inesperada de la 
pérdida de nuestro amigo querido. Mauricio mereció este homenaje y muchos más por su destacada carrera y su 
capacidad analítica y diplomática. Espero que los cariños de todos y todas ayuden a consolar a Patricia y su familia ante 
esta pérdida tan intempestiva.Con tristeza. 
 
Rodolfo Becerril Straffon: 
Me solidarizo con el texto 
 
 
 
 

https://we.tl/t-AoegZGJQAx
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Serena Eréndira Serrano O: 
Estimados Patricia, Mauricio, Mercedes, Santiago y colegas del Centro Tepoztlán:  
 
Con profundo pesar acompaño su tristeza por la repentina pérdida de nuestro querido amigo Mauricio de María y 
Campos. Para mí, que lo conocí bastante recientemente en los últimos años en que me incorporé como joven, esto en 
relación con el resto de los asociados del grupo de Tepoztlán que llevan toda una vida compartiendo con él, pues ha sido 
una noticia lamentable y sorpresiva. Mauricio fue una persona generosa al compartir sus ideas y sus propuestas, en lo 
personal me invitó y siempre alentó como joven a incorporarme al Consejo Directivo, a generar ideas y propuestas para 
renovar el Centro, a que no me quedara con la idea de que el Centro Tepoztlán era de quienes tienen una trayectoria 
hecha, sino que pudiéramos ir creciendo y ampliando nuestros horizontes en ese espacio tan rico y tan valioso de diálogo 
y reflexión crítica.   
 
La vida tiene ciclos y procesos con una lógica que en ocasiones como esta me supera. Justo en estos dos años que he 
tomado un tiempo fuera por dedicarme a la maternidad y la crianza respetuosa, he seguido diversos comunicados del 
Centro en que nos informan de lamentables pérdidas para el Centro, sus asociados y familiares. En una contradicción 
inefable comparto la pena con tod@s ustedes. Desde la distancia acompaño con cariño, simpatía, empatía y aprecio a 
cada uno de nuestros colegas del Centro Tepoztlán, y en este caso especialmente con la familia de Mauricio. Espero que el 
legado de Mauricio y del Centro sea bálsamo y consuelo en estos momentos tan duros. Un abrazo con aprecio y 
solidaridad. 
 
Francisco Alba Hernández: 
Colegas, reacciono con demora ante tan inesperado deceso, por andar arreglando desastres de fuerte lluvia en Tepoztlán. 
 
Un encuentro con Mauricio en Sudáfrica, hace un buen número de años, cimentó nuestra amistad; amistad siempre 
generosa y activa de su parte. Su recuerdo y su obra en Centro Tepoztlán, y en otras múltiples instituciones, sobreviven. 
 
Envío también un pensamiento dolorido y solidario para Patricia. 

 
Fundación para la Democracia Alternativa y Debate, A.C. 
Lamentamos el fallecimiento de Mauricio de María y Campos. Reconocemos su compromiso y visión para el desarrollo del 
país. Enviamos un afectuoso abrazo a toda su familia. 
 
Enrique Provencio D.  
Lamento el fallecimiento de Mauricio de Maria y Campos. Ocupado en muchas iniciativas, siempre lúcido y entusiasta. 
Compartimos tareas en el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Mis condolencias a sus familiares y a colegas de  
@IDICmx@elcolmex@CentroTepoztlan@PUEDUNAM@IETD_MX 
 
Víctor Treviño 
Fue Mauricio de María y Campos un gran impulsor del acercamiento e importancia que #México debe brindar al 
continente africano y a sus transformaciones. Su fallecimiento coincide hoy con el #DíaDeAfrica. Mis condolencias a su 
familia, amistades  y al @CentroTepoztlan 
 
Manuel Medellín 
Gran amigo y puntual en su entrega editorial a sus amigos. Con los pies en la tierra y el corazón en las alturas. Nuestro 
pésame a su amada Patricia y la compañía remota obligada. 
 
Lourdes Aranda 
Gran persona, funcionario y diplomático. #DEP 
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Rubén Beltrán G.  
Con profunda pena, me entero del fallecimiento de mi muy querido amigo, mentor, compañero en muchas trincheras, 
Mauricio de María y Campos, destacado y ejemplar funcionario, un gran hombre. Abrazo a Paty, a Mau, Meke y Santiago, 
a Beatríz y Teresa. Descansa en paz, amigo querido. 
 
Jorge Castro-Valle Kuehne 
Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Gran pérdida de un mexicano ejemplar. QEPD 
 
Nathan Wolf 
Tristísima noticia, un gran profesional 

 
Carolina Zaragoza F.  
Muy triste noticia, un gran funcionario. Mi más sentido pésame a familiares y amigos. QEPD 
 
Julián Ventura 
Falleció Mauricio de María y Campos, GRAN mexicano, amigo y maestro. Poco cabe en un tuit. Economista, 
internacionalista, promotor de la política industrial, DG de @UNIDO, embajador en Sudáfrica, presidente del  
@CentroTepoztlan.Condolencias a Patricia y toda la familia. #QEPD 

 
Alicia Alarcón 
Se pierde tanto con su partida. Me apena enormemente leerlo hasta ahorita. Se extrañarán mucho sus reflexiones en El 
Financiero y sus anécdotas deliciosas, algunas dignas de una inevitable carcajada. 
 
Paco Gil Díaz 
No sabía que estuviera mal, lo siento muchísimo, fue un gran compañero y un apoyo importante en una época de mi vida 
 
Dolores Barrientos Alemán 
Un abrazo solidario a la familia y amigos de Mauricio de María y Campos, un mexicano universal, gran promotor de la 
cooperación internacional y el desarrollo sostenible. @ONUDI_Mexico@unep_espanol@ONUMX 

 
Sara Valdéz Bolaño 
Que tristeza! Perdemos a un gran mexicano y a un gran amigo. Promotor de nuestras relaciones con África y Asia. Mis 
condolencias a Patricia y a su familia. Descanse en paz. 
 
El Colegio de México 
El Colegio de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento del embajador Mauricio de María y Campos, 
destacado diplomático y economista. Fue director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (1992-1997), embajador de México ante el G-16 de la Organización de las Naciones Unidas (1998-2000) y ante 
Sudáfrica (2002-2007), presidente del Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi, A.C. (2014-2018) e investigador asociado a la 
presidencia de El Colegio de México (2014-2019). Nuestro más sentido pésame a familiares, colegas y amigos. Descanse en 
paz. 
 
DiplomaciaPúblicaMX 
Este día despedimos a @mauriciodmaria, servidor público  que trabajó en la esfera nacional e internacional en pro del 
comercio, el desarrollo industrial y el desarrollo sostenible. El legado del Embajador cimentó la política industrial para el 
desarrollo de México. Además fue titular de @EmbaMexSud, Director General en @UNIDO y presidente del 
@CentroTepoztlan. Extendemos nuestras condolencias a toda la familia. #QEPD 
 
 

Ciudad de México, a 01 de junio de 2021. 


