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La Red de Estudios Organizacionales de Latinoamérica, se pliega al triste sentir por el muy sensible
fallecimiento del profesor Guillermo Ramírez Martínez, miembro fundador y Vice-Presidente de la REOL, y
profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana -Iztapalapa de México.
Nos une a Guillermo una larga trayectoria de amistad y colaboración académica que se ha caracterizado
por un ánimo vanguardista y emancipador para y por nuestro trabajo. Guillermo nos inspiró, nos motivó,
nos acompañó y construyó el camino que ahora recorremos.
La trayectoria académica del profesor Guillermo, se caracterizó por promover e impulsar el desarrollo de
los Estudios Organizacionales en México y en toda la región de Latinoamérica. Gracias a su espíritu
integrador, su capacidad de proyección, su sensibilidad a los problemas regionales y su gran vocación de
servicio a los demás; permitió el desarrollo de grandes e importantes publicaciones académicas, las cuales
tienen un impacto importante en el estudio de los Estudios Organizacionales, así como también, en la
constitución de diferentes redes y grupos de investigación y estudio sobre este campo de conocimiento que
se viene posesionando cada vez más en Latinoamérica. Su amistad y compromiso son atributos invaluables
que el profesor Guillermo nos deja como legado, el cual ha calado profundamente en la formación de
muchos investigadores e investigadoras de la región.
La Red de Estudios Organizacionales de Latinoamérica, desde donde escribimos hoy, es un logro más de los
esfuerzos iniciados por Guillermo. Su mano y su intención se plasman en lo que somos hoy, y por supuesto
en lo que seguiremos siendo. Nuestro derrotero tributará siempre a su legado y se preocupará por
materializar todo aquello que Guillermo nos deja pendiente. La voz de nuestra Latinoamérica, en la práctica
y la reflexión teórica acerca de lo organizacional fue su horizonte ético y político, es ahora también el
nuestro.
Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos entre los que nos contamos. Somos parte de
estos momentos difíciles, con el recuerdo y cariño que siempre Guillermo ofreció a todos aquellos que se
cruzó en este trasegar del camino de construir Nuestra América. Que su aliento nos siga fortaleciendo y que
sus enseñanzas nos motiven a construir con convicción y determinación nuestro propio camino, ahora
también en su nombre.
Gracias por tanto querido amigo Guillermo Ramírez.
Latinoamérica, enero, 2021.

