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Como alumnos y exalumnos del Dr. De la Garza, extendemos a sus familiares y amigos nuestro 

pésame. Reconocemos la importancia e influencia del Dr. De la Garza en el desarrollo personal 

y académico de cada uno de nosotros. Por ello, a continuación, mostramos nuestros mensajes 

de solidaridad y cariño a nuestro profesor:  
 

Uno de los mejores especialistas en México sobre los estudios del trabajo. Introductor del 

obrerismo italiano al país; estudioso de las reestructuraciones productivas; en sus últimos 

años se dedicó a estudiar el trabajo no clásico. Fundador e impulsor del posgrado en 

Estudios laborales de la UAM-Iztapalapa. Siempre del lado del trabajo. QEPD.  

Diego Bautista  

 

Independientemente de las aportaciones que, al mundo de los estudios del trabajo, a la 

epistemología y a la metodología hizo el Doctor Enrique, se fue una persona que siempre 

me tendió la mano y fue generoso al compartir su conocimiento. No me queda más que 

agradecer haber tenido la fortuna de coincidir. Cuando tuve la oportunidad, le hice saber 

mi pensar, me quedo con eso. Un abrazo sincero a su familia, en particular a la Doctora 

Marcela.  

Rodrigo Ocampo 

 

No solo perdimos a un gran marxista de los últimos años, sino a un gran teórico social, 

epistemólogo y crítico de las condiciones de trabajo. Deja una visión crítica que formó 

muchas generaciones de investigadores críticos de la realidad social. 

Daniel Montes 

 

Despido con mucho cariño y tristeza al Dr. Enrique De la Garza. Quien fue un referente 

en mi formación como socióloga e investigadora (como lo fue para muchas generaciones 

más de estudiantes y académicos). Le recuerdo siempre como un investigador cuyos 

textos resolvieron muchas de mis inquietudes teóricas y orientaron mis intereses 

académicos hacia los estudios laborales y le agradezco mucho los comentarios, siempre 

pertinentes, a mi investigación.  

Le extiendo mi más sentido pésame a sus hijas y familia. En especial a la Dra. Marcela 

Hernández, su compañera de vida. Quien seguramente dará continuidad a la brillante 

aportación del Dr. De la Garza. Dra. Marcela, le recuerdo que cuenta con todos y todas 

las estudiantes y ex estudiantes para tan importante encomienda. 

Lorena López Cruz 

De manera personal quiero agradecer sus enseñanzas, su escucha y su 

acompañamiento en mi carrera de investigador y en mi vida personal. Fue un gran honor 

poder compartir muchos espacios académicos y sociales dónde siempre se mostró 

dispuesto a ser un amigo y un colega. Mi más sentido pésame a todos sus familiares y a 

Marcela por esta gran perdida. 

-                 - 

¡Hasta siempre, maestro! Sin duda uno de los más grandes marxistas latinoamericanos 

de los últimos 50 años. Un gran maestro y hombre generoso, su obra perdurará sin duda. 

¡Un abrazo al posgrado! 

Roberto Julio 

 



Conocí al Dr. Enrique de la Garza en el posgrado de Estudios Laborales. En ese momento 

yo cursaba la maestría y lejos estaba de pensar en el estudio del trabajo artístico como 

una forma de vida. Él abrió ese camino cuando me invitó a estudiar a los extras de la 

televisión. En aquella aventura me enseñó el valor de la disciplina y la pasión por el 

trabajo. Pero, sobre todo, me enseñó a creer en mí y en la fuerza de mi voz, a pesar de 

lo cruel que puede llegar a ser el mundo de la academia. En paz descanse Dr. Enrique 

de la Garza, lo recordaré siempre con agradecimiento. Mucha fuerza para su esposa la 

Dra. Marcela Hernández Romo, a quien le envío un abrazo solidario. 

Azucena Feregrino 

 

Siempre recordaremos al Dr. Enrique rodeado de sus alumnos y profesores consagrados 

siempre con entusiasmo de escucharle y seguir aprendiendo de él. Solo puedo expresar 

mi profundo agradecimiento por sus lecciones. 

Joel Flores 

 

El Dr. Enrique De la Garza, consolidado profesor distinguido de la UAM e Investigador 

Emérito del SNI, formó a muchas generaciones de sociólogos y estudiosos de las 

temáticas laborales, su legado tanto en metodología como en epistemología ha marcado 

los estudios laborales y a quienes tuvimos la fortuna de ser sus alumnos. Siempre le 

agradeceré sus enseñanzas, su generosidad y su apoyo en todo momento. Un abrazo 

solidario y mi más sentido pésame a la Dra. Marcela Hernández Romo. 

Susana García 

 

Sin duda, se va uno de los estudiosos del trabajo más reconocidos e importantes de 

América Latina, pero su obra; impresa, publicada y siempre difundida de manera abierta 

y buscando su mayor socialización, así como los incontables recuerdos y gratas 

experiencias que dejó en un sin fin de alumnos, compañeros y colegas habrán de darle 

una vasta longevidad al Dr. Enrique de la Garza Toledo a quien recuerdo con cariño y 

como una persona cálida y generosa. Envío sinceras y fraternas condolencias a la Dra. 

Marcela Hernández Romo y familiares.  

Julio Becerra P. 

 

Lo conocí cuando era estudiante de licenciatura. Fue el único profesor que preguntaba 

cómo me sentía y si aprendía de su clase pues siempre me ofreció preguntarle en 

cualquier momento. No sabía bien quién era Enrique De la Garza, un catedrático cuya 

producción es invaluable para las ciencias sociales y los estudios del trabajo. Tampoco 

sabía que sus aportaciones a la teoría, epistemología y metodología se leían y discutían 

en toda latinoamérica; cuestionando modas intelectuales y realizando aportes siempre 

desde un rigor de estudio loable. Menos que era fundador de un posgrado que, con el 

tiempo, sería alumno y que es referente innovador para la formación de profesionales que 

también están forjando un nombre en su disciplina. Era uno más de sus estudiantes de 

“Teoría sociológica contemporánea” donde aprendí unas de sus máximas de legado 

marxista, claro, que decía que “el hombre hace la historia en condiciones que no 

eligieron”. Lo que sí sé ahora es que era una persona que me apoyó y cambió mi vida un 

día que me invitó a charlar sobre sociología en su cubículo en el momento que pedí 

permiso en una de sus clases para repartir panfletos de un movimiento estudiantil en el 

que participaba. Confió en uno de sus estudiantes, al igual que en muchos que ahora 

escribimos, para colaborar y crecer profesionalmente y en el compromiso social que 

siempre defendió. Siempre del lado de los trabajadores. Marcela, te mando un abrazo y 

confío en que su legado durará muchas décadas más. Buen viaje, Enrique. Disculpame 

por a veces llegar tarde al café “La selva” para las asesorías de tesis que se convertían 



en charlas de política, de economía, del chisme del pasillo del departamento de 

sociología, del nuevo artículo en que trabajabas pues “no podías decir que no a 

invitaciones tan buenas para escribir”, de las nuevas ideas para tu nuevo libro y de toda 

tu producción que siempre deseaste compartir gratis incluso antes de que se publicaran. 

Sé que muchas personas que te estimamos no te defraudaremos.  

José Cerón 

 

Estimado Dr. Enrique, durante la licenciatura no sabía a dónde iba, al igual que miles de 

jóvenes, tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Gracias a la vida y a la Dra. 

Marcela, tuve la fortuna de conocerte y trabajar a tu lado, conocí a un profesional de la 

academia, pero también a una gran persona, siempre me apoyaste. Me hice sociólogo 

trabajando contigo, fuiste implacable con el trabajo, porque te gustaba la eficiencia, eso 

me ayudó, tu disciplina era lo que necesitaba en ese momento. 

Estoy seguro que tus enseñanzas, académicas como en la vida, se quedarán para 

siempre conmigo. La vida es así, parece lejano el reencuentro, pero estoy seguro que 

pronto volveremos a compartir una cerveza y una buena charla.  

Gracias por todo 

Dra. Marcela mis más sinceras condolencias 

Adrián Anaya Pedraza 

 

Su partida es una noticia que nos toma de forma abrupta, sin duda alguna el corazón da 

un vuelco al saber de este hecho, por ser un excelente profesor, dedicado e interesado 

en las particularidades de cada uno de sus estudiantes; como asesor de tesis abrió mi 

panorama al entendimiento de nuevas perspectivas de análisis. Un abrazo fraterno a la 

Dra. Marcela Hernández Romo y familiares. 

Muchas gracias estimado Dr. Enrique De la Garza por compartir su conocimiento con 

nosotros. 

Moisés Zenteno 

 

La noticia de la partida del Dr de la Garza nos ha tomado por sorpresa. Indudablemente 

es, en muchos sentidos, una figura que ha marcado el pasado, presente y futuro de 

muchas generaciones de estudiantes en México y en América Latina. Descanse en paz. 

A Marcela Hernández Romo y a los familiares del Dr Enrique, mis más sinceras 

condolencias. 

Eduardo Vargas Escobar 

 

Sin duda una triste noticia la partida del Dr. Enrique de la Garza. Sus aportaciones en los 

estudios del trabajo son un legado invaluable. Mis más fraternas condolencias para la 

Dra. Marcela Hernández Romo, para sus hijas y sus seres queridos.  

Elizabeth Calvillo Reynoso 

 

Lamento profundamente el fallecimiento del doctor Enrique de la Garza, destacado 

académico quien contribuyó al desarrollo y consolidación de los estudios laborales en 

México y en América Latina. Sus muchas aportaciones permitieron que las nuevas 

generaciones de sociólogos y sociólogas del trabajo contáramos con herramientas 

teóricas y metodológicas para abordar las complejas realidades del mundo laboral en 

nuestro tiempo. Su legado seguirá orientando nuevas investigaciones y formas de 

intervención en beneficio de los trabajadores. Mis condolencias para su familia. Descanse 

en paz.  

Fabiola Sánchez Correa 



Impactante pérdida familiar, personal y colectiva que produce el sensible fallecimiento del 

Dr. Enrique de la Garza Toledo.  

Persona fraternal, solidaria, comprensiva y destacada en su quehacer. No tengo más que 

palabras de agradecimiento por su recepción y orientación en rol de profesor, al 

integrarme a su seminario de investigación. Y también, reconocerlo como colega en las 

conversaciones de café y extracurriculares. Tuve la fortuna de que nos conociéramos en 

Temuco (Chile), y luego establecer una relación maestro-aprendiz en mi estadía en 

México. Sin duda, esta relación quedó marcada en mi biografía.  

Mis condolencias a sus deudos. Descanse en paz.  

Felipe Marchant Fuentes 

 

Una pérdida irreparable, solo queda agradecerle todas sus aportaciones a las Ciencias 

Sociales y darme la oportunidad de conocerlo personalmente. Desde hace más de diez 

años conocí su trabajo intelectual, el cual me apasiono profundamente y fue gracias al 

Doctorado en Estudios Laborales, que fue él quien me leyó y daba sus valiosos 

comentarios, para mi eso fue invaluable. Mi más sentido pésame para la Dra. Marcela 

Hernández Romo, familiares y amigos. Hoy nace la leyenda del Dr. Enrique De la Garza 

Toledo.  

Héctor Gustavo Amín Velázquez Ortiz.  

 

Con sumo pesar me entero del fallecimiento del Dr. Enrique de la Garza. Envío mi más 

sentido pésame a la Dra. Marcela y todos sus familiares. Es un privilegio en mi vida 

haberlo conocido y haber compartido tantos momentos con él estos últimos años. 

Siempre fui un admirador de su obra. Sus aportes a las ciencias sociales son notables y, 

sin duda, serán duraderos. Le envío a todos/as un afectuoso saludo a la distancia. Gracias 

por todo Dr. Enrique.  

Mariano Casco. 

 

Una gran pérdida la del Dr. Enrique de la Garza. Sin duda un gran académico e 

investigador. Mi respeto y admiración a él y a su gran labor. Un orgullo haberlo conocido. 

Gracias por sus enseñanzas. Mi más sentido pésame a la Dra. Marcela, familiares y 

amigos. Descanse en paz.  

Cynthia Orozco Flamand. 

 

Una pérdida irreparable para el mundo académico y especialmente para el mundo del 

trabajo, que con urgencia busca esclarecer la realidad de sus condiciones materiales de 

vida. El Dr. Enrique De La Garza nos ha dejado todo un legado teórico difícil de resumir, 

pero fácil de comprender: investigar para transformar. Gracias por todas sus enseñanzas. 

Mis condolencias a la Dra. Marcela Hernández Romo y familia.  

Pedro Amaury Miranda Bello.  

Con tristeza me entero de la muerte de Enrique De la Garza. Le envío mi más sentido 

pésame a la Dr. Marcela, al resto de sus familiares y a todos aquellos que vimos en él un 

referente. Le agradezco su ejemplo de una vida dedicada a la construcción de 

conocimiento al servicio de las causas justas, sus enseñanzas y su afecto ¡Hasta siempre! 

Santiago Garcés 

El Grupo de Estudios del Trabajo desde el Sur (GETSUR) lamenta el fallecimiento del Dr. 

Enrique de la Garza Toledo, profesor e investigador emérito de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) del CONACYT de México. 



El legado que deja Dr. De la Garza se plasma en su trayectoria académica de excelencia, 

con una abultada producción teórico-científica que tiene impacto en las ciencias sociales, 

la metodología de investigación y la sociología del trabajo latinoamericana. Además, de 

ser el maestro de distintas generaciones de investigador@s y estudios@s del trabajo y 

las relaciones laborales. 

Desde el Sur de Chile, presentamos nuestras condolencias a su esposa, Dra. Marcela 

Hernández Romo, a sus hijas y familiares. Así también a sus colegas, amig@s, y 

estudiantes. 

Para el GETSUR, desde sus inicios, ha sido una referencia obligada por la calidad y por 

el compromiso explícito con la transformación social que contiene su extensa obra. 

Grupo de Estudios del Trabajo desde el Sur (GETSUR) 

 

 

 

 

 


