
	

Red Eurolatinoamericana de Análisis sobre Trabajo y Sindicalismo, RELATS 

Presente 

En atención a la visita que tuvimos de Álvaro Orsatti en nuestra Universidad Obrera de México 
“Vicente Lombardo Toledano”, el día 10 de septiembre del presente año, y en respuesta a la 
petición de vinculación entre ambas instituciones, señalamos que es un gusto establecer dicha 
colaboración en aras de fortalecer este proyecto internacional. 

Por este conducto manifestamos que estamos de acuerdo en construir un fluido canal de 
intercambio de contenidos publicados de manera digital en: www.relats.org con nuestra revista 
impresa trabajadores. Para hacer efectivo este intercambio nos comprometemos a habilitar el sitio 
web de la Universidad www.uom.mx en 15 días hábiles, mediante el cual integraremos los últimos 
48 números de la revista desde el año 2010; asimismo, en este lapso enviaremos el diseño para el 
banner que incluirá el logotipo de nuestra institución, el de la revista y un distintivo de Vicente 
Lombardo Toledano. Además, les comunicamos que en nuestra página aparecerá tanto el logotipo 
como el hipervínculo de RELATS.  

En este tenor de continuidad a la relación, autorizamos la reproducción total y/o parcial de 
nuestros artículos en su plataforma digital, únicamente con el correspondiente crédito de autoría y 
fuente de la revista trabajadores de la UOM-VLT. En correspondencia, nosotros, al reproducir 
alguno de los textos recopilados por RELATS, sin duda, respetaremos la autoría. 

Respecto al apartado en homenaje a Lombardo Toledano en el marco de los 50 años de su 
fallecimiento, nos congratula señalar que en la semana del 1 al 5 de octubre enviaremos un ensayo 
introductorio elaborado por el Dr. Rosendo Bolívar Meza sobre la relevancia de la obra y 
pensamiento del maestro Lombardo, una breve biografía y sus diez ensayos más relevantes sobre su 
visión internacionalista. Para el diseño de la sección, también les haremos llegar tres fotografías 
históricas. 

“Por un México Mejor” 

Guillermo Lezama 
Director UOM-VTL 

C.c.p. Pere Beneyto, coordinador por CCOO de España; José Manzanares, coordinador por UGT de 
España; Juan Manuel Martínez Chas, coordinador por América Latina; y Alvaro Orsatti, 
coordinador por América Latina. 
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