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En memoria 

Enrique de la Garza Toledo (1947-2021) 

Enrique de la Garza Toledo nos ha dejado el 24 de marzo de 2021, a la edad de 74 años. El Comité de 

Investigación en Sociología del Trabajo (RC30) de la Asociación Internacional de Sociología (ISA) 

desea compartir su inmensa tristeza por la comunidad internacional de sociólogos del trabajo y 

subrayar su importante aporte al desarrollo de los estudios sobre el trabajo y el empleo en México, en 

América Latina e internacionalmente.  

Conferencista invitado hace apenas un mes en la Sesión “Labour Reforms in Latin America in the New 

Century ”, durante el IV Foro Internacional de Sociología en Porto Alegre 2021, Enrique compartió 

con un amplio público sus conocimientos sobre las transformaciones recientes del trabajo en México, 

comparando las reformas laborales de 2010, 2017 y 2019, promovidas por gobiernos políticamente 

muy distintos. En dicha conferencia describió el fortalecimiento de las tendencias neoliberales de las 

primeras reformas y sus efectos sobre la democratización sindical (sección accesible aquí).  

Doctor en Sociología por el Colegio de México y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y también miembro de la Academia 

Mexicana de Ciencias, la contribución de Enrique a la investigación empírica y teórica es innegable. 

Ya sea sobre los temas de relaciones laborales, procesos de trabajo, organización de trabajadores y 

sindicatos, empresas transnacionales y metodología y teoría social, este experimentado académico ha 

escrito (solo o con otros autores) más de cuarenta libros, más de cien artículos científicos, además de 

capítulos y ponencias en eventos académicos y no académicos. Su “Tratado Latinoamericano de 

Sociología del Trabajo” (De la Garza, E. (coord.), 2000, editado por FCE) marcó el campo disciplinar 

en esta región del mundo.  

Pensador crítico y persona generosa en comentarios hacia sus colegas, también estuvo involucrado en 

la actualidad de los movimientos sociales obreros. Sus análisis y experiencia, ambos arraigados en una 

trayectoria de trabajo, investigación y compromiso, han ayudado a construir y estructurar instituciones 

académicas clave para los estudios laborales. Finalmente, fue un pilar importante en la formación de 

la próxima generación en las ciencias sociales y en los estudios del trabajo. Enrique deja hermosas 

huellas como investigador, profesor y colega, con todas las personas que han tenido la suerte de leerlo, 

conocerlo y discutir con este gran sociólogo del trabajo.  
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IV Foro de Sociología ISA, en línea, Porto Alegre, Brasil  

Sesión Reformas laborales en América Latina en el nuevo siglo, martes 23 de febrero de 2021 
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