Sociólogo, nuevo miembro de la AML
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Pablo González Casanova, cursó estudios superiores de Derecho e Historia, además de una
maestría en Ciencias Históricas y un doctorado en Sociología | Foto: Agencua Reforma
México, DF.- Las cinco sillas previstas para miembros honorarios de la Academia
Mexicana de la Lengua (AML) están completas: a los nombres de Carlos Fuentes, José
Emilio Pacheco, Luis Villoro y Sergio Fernández, se suma ahora el del sociólogo Pablo
González Casanova.
El nombramiento lo dio a conocer ayer la institución por medio de un comunicado.
“La corporación se enriquece con el saber y la experiencia de un hombre que ha auspiciado
el debate y la crítica, y que ha estado comprometido con la idea y la práctica de autonomías
regionales y los derechos humanos”, puntualizó el documento.
“Sus reflexiones sobre la historia y la conducta de la sociedad mexicana e
hispanoamericana lo acreditan como un constructor de instituciones, un formador de
lectores y de ciudadanos. Pablo González Casanova ha sido un interlocutor sagaz de sus
maestros, colegas y discípulos, así como un indiscutible conocedor de la historia de las
ideas”.
La AML, dirigida por Jaime Labastida, reconoció también su trayectoria como investigador
y analista político.
Según se destacó, en sus cursos y lecciones de sociología se fundaron las ideas expuestas en
una de sus obras más conocidas e influyentes: La democracia en México, libro que marca el
nacimiento de la sociología política mexicana, pues fue el primer estudio sistemático sobre
la estructura del poder, basado en la investigación empírica y animado por una teoría
crítica.

“Además, Pablo González Casanova ha llevado su saber a otras regiones del mundo al
impartir cátedra en instituciones como la Universidad de Oxford, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad de Cambridge”.
González Casanova, nacido en 1922, fue Rector de la UNAM, de 1970 a 1972. Durante su
rectorado fueron creados el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Sistema de
Universidad Abierta.
Esa casa de estudios, dentro de la cual también dirigió al Escuela Nacional de Ciencias
Políticas y Sociales y, posteriormente el Instituto de Investigaciones Sociales, lo distinguió
en 2004 con el doctorado Honoris Causa.
Entre los reconocimientos que ha merecido también se encuentra, en 2003, el Premio José
Martí que otorga la UNESCO por su defensa a los pueblos indígenas, y en 1984 el Premio
Nacional de Ciencias y Artes en la rama de las Ciencias Sociales.
En el pasado, fueron nombrados también como miembros honorarios de la AML Octavio
Paz, Gutierre Tibón, Dámaso Alonso, Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, Germán
Arciniegas, Antonio Alatorre, entre otros.
Cinco sillas
Con González Casanova, la AML cuenta con cinco académicos honorarios.






Carlos Fuentes, nombrado en 2001
José Emilio Pacheco, nombrado en 2006
Luis Villoro, nombrado en 2007
Sergio Fernández, nombrado en 2011
Pablo González Casanova, nombrado en 2012

Nombre: Pablo González Casanova.
Lugar y año de nacimiento: Toluca, 1922.
Formación: Cursó estudios superiores de Derecho e Historia, además de una maestría en
Ciencias Históricas y un doctorado en Sociología.
Fue becario, profesor e investigador en El Colegio de México, y académico de tiempo
completo en la UNAM.
Libros: Entre sus publicaciones destacan “Una utopía de América” (1953), “Sociología de
la explotación” (1969), “Las categorías del desarrollo económico y la investigación en
ciencias sociales” (1977), “La nueva metafísica y el socialismo” (1982), “La democracia en
México (1983), “Reestructuración de las ciencias sociales: hacia un nuevo paradigma”
(1998) y “Las nuevas ciencias y las humanidades, De la academia a la política” (2004).

