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El Grupo de Trabajo (GT) del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
“Trabajo, Modelos Productivos y Actores Sociales”
comunica y lamenta el triste fallecimiento en
la ciudad de México de nuestro colega y amigo
Enrique de la Garza Toledo (1947–2021). Enrique fue
fundador de nuestro grupo, llamado inicialmente
“Sujetos y organizaciones laborales”. Desde sus
primeros años, junto a diferentes investigadores e
investigadoras, promovió, desarrolló y acompañó
proyectos y debates que contribuyeron
decisivamente a expandir los horizontes de los
estudios del trabajo en América Latina. En este
período se construyeron vínculos académicos,
intelectuales y creció también el respeto y la
amistad. Su pérdida impacta fuertemente a
nuestro GT y, sin duda, al mundo de las ciencias
sociales y del trabajo.
Enrique de la Garza Toledo fue uno de los
pensadores más importantes de las ciencias
sociales latinoamericanas. Su legado abarca
áreas muy diversas: investigación, formación,
publicación, gestión, extensión, y otras. Colocó
bases teóricas y metodológicas sustanciales para el
progreso de los estudios del trabajo, representando
actualmente una referencia imprescindible en las
discusiones sobre las transformaciones del trabajo,
las organizaciones y los sujetos laborales. Cabe
destacar también las múltiples visitas que hizo
por países de la región y otras partes del mundo,
enseñando y aprendiendo de las realidades
políticas, sociales y laborales ahí existentes, así
como de los procesos de investigación que se
efectuaban en cada institución, centro, programa o
núcleo que tuvo la oportunidad de conocer.

La vida académica de Enrique de la Garza Toledo
estuvo caracterizada por una gran productividad,
expresada en sus más de cuarenta libros, más de
cien artículos científicos, además de capítulos y
ponencias presentadas en eventos académicos
y no académicos. El Tratado latinoamericano
de sociología del trabajo que coordinó (Fondo
de Cultura Económica, 2000) marcó el campo
disciplinar en esta región del mundo. Y, por cierto,
gran parte de su obra es referencia frecuente
para diferentes generaciones de investigadores e
investigadoras.
Desde nuestro grupo de trabajo pudimos observar
cómo la figura e influencia de Enrique creció
progresivamente. Y cómo valoró también los
espacios propiciados por sus colegas en el grupo en
sus propias reflexiones. En el sitio web de CLACSO
es posible reconocer parte de su trayectoria en
libros como: Los retos teóricos de los estudios del
trabajo hacia el siglo XXI (1999), Reestructuración
productiva, mercado de trabajo y sindicatos en
América Latina (2000), El futuro del trabajo, El
trabajo del futuro (2001), Sindicatos y nuevos
movimientos sociales en América Latina (2005),
Trabajo y modelos productivos en América Latina
(2011), Trabajo y crisis de los modelos productivos
en América Latina (2020), Crítica de la razón
neocolonial (2021), etc. Estos y otros títulos se
pueden consultar en el sitio web de CLACSO.
Enrique de la Garza Toledo siempre procuró
democratizar el acceso a la información y
producción del conocimiento, tendiendo puentes
con el mundo de los estudiantes y trabajadores/
as. Por esta razón, desde hace varios años gran
parte de sus trabajos son de libre acceso (http://
sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/). Aquí es posible
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encontrar estudios tan interesantes como:
Teorías sociales y estudios del trabajo: Nuevos
enfoques (2006), Tratado latinoamericano de
sociología (2006), Hacia un concepto ampliado
de trabajo: Del trabajo clásico al no clásico
(2010), Trabajo no clásico, organización y acción
colectiva (2011), Tratado de metodología de las
ciencias sociales: Perspectivas actuales (2012),
Los estudios laborales en América Latina (2016),
Configuraciones productivas y relaciones laborales
en empresas multinacionales en América Latina
(2017), La metodología configuracionista para la
investigación (2018).
Como Grupo de Trabajo estamos profundamente
afectados y amargados por tan lamentable e
inesperada pérdida. A la vez, reconocemos su
legado y enseñanza, su compromiso intelectual
y político. Su recuerdo nos obliga a redoblar
esfuerzos para continuar desarrollando la
investigación laboral, siempre atentos a la
actualización de nuestras discusiones y a la
formulación de propuestas que enfrenten el
pensamiento único y las lecturas acríticas. Los
interesados en los estudios del trabajo en general
tienen en la obra de Enrique de la Garza Toledo
un faro intelectual que nunca se apagará, una
inagotable fuente de inspiración.
Nuestro grupo de trabajo quiere rendir un sincero
homenaje a Enrique de la Garza Toledo y abrazar
a Marcela Hernández Romo, su compañera de
vida, su compañera intelectual, su compañera en
múltiples batallas. Extendemos este sentimiento
de pesar a sus familiares, amigos y amigas.
Hasta siempre querido Enrique.
Descansa en paz.
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