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La Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo (ALAST), la Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo (RELET), la 
Revista Trabajo, la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (RIPOT), el Grupo de trabajo de CLASO 
sobre “Trabajo Modelos Productivos y Actores Sociales”, la Sección de Estudios del Trabajo de Latin American Studies Association 
(LASA), la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET), la Asociación Brasileña de Estudios del Trabajo (ABET), la Asocia-
ción Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo (ACET), la Red 
de Estudios del Trabajo de Venezuela, la Red de Estudios del Trabajo de Chile, el Grupo de Investigadoras e Investigadores del 
Trabajo de Uruguay, la Red de Estudios del Trabajo de Cuba, el Grupo de Estudios del Trabajo en Perú, el Grupo de Estudios del 

Trabajo LLankaymanta (Bolivia), la Escuela Nacional Sindical (ENS Colombia),

comunican con profunda tristeza a la comunidad científica y de mo-
vimientos de trabajadores y trabajadoras, la muerte de Enrique de la 
Garza Toledo (Sanbuenaventura, Estado de Coahuila, 31 de enero de 
1947 - Ciudad de México, 24 de marzo de 2021), miembro fundador 
de las tres primeras instituciones.

Las Ciencias Sociales latinoamericanas pierden con su deceso a un 
gran creador de instituciones para el desarrollo de las Ciencias Socia-
les, particularmente las focalizadas en el Mundo del Trabajo, a su vez 
que a un impulsor de múltiples y grandes obras colectivas de Cien-
cias Sociales del Trabajo, entre otras, el “Tratado Latinoamericano de 
Sociología del Trabajo”, que publicó en el 2000, y que comenzaba a 
renovar totalmente 21 años después, en un nuevo emprendimiento 
con colegas de toda América Latina, cuando lo sorprende su partida. 
En este plano su energía no se detuvo con la de fundar instituciones, 
sino que, desde distintas posiciones académicas, fue un infatigable 
dinamizador de las mismas durante más de un tercio de siglo, con-
gregando a las y los investigadores de los estudios del trabajo en toda 
América Latina.

Desde los posgrados de Estudios Sociales, en sus líneas de Estu-
dios Laborales de la Universidad Autonomía Metropolitana - Unidad 
Iztapalapa, contribuyó a formar a varias promociones de estudiosos y 
estudiosas del mundo del trabajo. Y como ponente y conferencia de 
múltiples eventos de ciencias sociales y de estudios del trabajo contri-
buyó a los debates centrales de este campo de estudio. Su legado no 
es solamente en el plano institucional, sino también en el desarrollo 
de las ideas en Ciencias Sociales, con la producción de innumerables 
trabajos publicados en libros y en revistas especializadas a partir de 
un infatigable trabajo de investigación.

Esta investigación y su producción científica se orientó fundamen-
talmente a pensar las Ciencias Sociales desde América Latina, discu-
tiendo críticamente con teorías provenientes del mundo desarrollado 
estadounidense y europeo, con miras a fortalecer un pensamiento 
teórico latinoamericano crítico y autónomo, capaz de comprender y 
explicar nuestra sociedad. Este enfoque lo llevó a construir nuevas 
categorías, como las de “trabajo no clásico”, “configuración sociotéc-
nica”, “poscorporativismo”, “configuración de negocios”, “servitayloris-
mo”, “automataylorismo”, y el programa de investigación del “confi-
guracionismo latinoamericano”, rompiendo así con la práctica del uso 
acrítico de categorías que provienen del exterior de América Latina, 
para describir fenómenos de nuestras sociedades.

Con este enorme trabajo intelectual fue desarrollando y formali-
zando una teoría y una metodología originales, que no solamente 
trasmitió a través de la docencia directa, sino que hoy se han transfor-
mado en una referencia obligada en la enseñanza de la Sociología en 
América Latina, particularmente la Sociología del Trabajo. 

En este sentido, Enrique de la Garza no solamente se transformó en 
una referencia teórica entre otras posibles, sino que alcanzó la catego-
ría de “Maestro de pensadores”, en la medida que su pensamiento ya 
marca actualmente a los sociólogos latinoamericanos, y ciertamente 
influirá muy decididamente en las futuras generaciones de científicos 
sociales del mundo del trabajo en América Latina.  También con ello 
dejó un legado teórico que sirve de caja de herramientas conceptual 
para los movimientos sociales alrededor del trabajo.

Le enviamos un abrazo solidario a Marcela Hernández Romo, su 
compañera intelectual de vida y de lucha, así como a sus familiares, 
amigos y amigas.

Tu presencia, a través de tus ideas y conducta impregnará, muy fuertemente, la 
memoria de nuestras instituciones. Vivirás siempre en nosotros, Enrique.
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