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Fundamentación.  

 

En el marco de los debates respecto al desarrollo de la Geografía crítica, se reconoce que esta 

adquirió distintos rumbos en cada contexto (Ramírez et al, 2013). Sin embargo, la producción 

de Brasil tuvo repercusiones en el resto de América Latina. En este sentido, este seminario 

procurará abordar solo algunos aspectos de la Geografía crítica de Brasil y de sus exponentes, 

sin pretensión de trazar un panorama completo de este conjunto heterogéneo de pensamiento, 

tarea que excede los objetivos de esta propuesta. 

 

El emblemático año de 1968 indica una serie de movimientos de protesta en todo el mundo. 

En Brasil, el pasaje hacia la década de 1970 señala la agudización de la dictadura militar y la 

reestructuración de la universidad en todo el país. En relación a la Geografía, se trata de un 

momento en que esta ciencia busca nuevos caminos teórico-metodológicos y nuevos 

compromisos políticos.  

 

Para referirnos sólo al eje Río de Janeiro / San Pablo, muchos fueron los geógrafos cercanos 

al marxismo, que interactuaron con sociólogos, historiadores, movimientos políticos, etc. 

(Pedrosa, 2015). El diálogo entre el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística y los 

geógrafos franceses comprometidos políticamente con el marxismo (Escolar; Moraes, 1989) 

en plena dictadura militar da cuenta de una conexión de la geografía con las tesis 

latinoamericanas sobre el desarrollo (Bomfim, 2007), reflejando, por otro lado, formas muy 

particulares de recepción y reelaboración tanto de la Geografía francesa "activa" como de la 

New Geography (denominada en Brasil Geografía Cuantitativa). Ambas se mostraron 

comprometidas con cuestiones políticas francamente progresistas, pero, se expresaron de 

forma polarizada, ya sea a la izquierda o la derecha, a través de ciertos medios universitarios o 

en ciertas interpretaciones sobre el período a posteriori (Bomfim, 2007, Pedrosa, 2015). 

 

En el caso de la Universidad de São Paulo, el desarrollo de temáticas ligadas teóricamente al 

marxismo, así como, al humanismo, a la fenomenología, al existencialismo y, sí también, al 

neopositivismo, podrían bien haber resultado en una afirmación política frente al "uso 

operacional de la Geografía Cuantitativa” por parte de los órganos de planificación en Brasil - 



centrados en Río de Janeiro. Ello se constata a través del rastreo de las primeras y más 

importantes tesis doctorales "críticas" en la década de 1970. Ellas muestran, tanto en términos 

de filiaciones institucionales (aunque a menudo dirigidas por profesores de corte bastante 

"clásico") como en las temáticas, referencias al marxismo (leninista, estructuralista, 

luckaciano, gramsciano, por ejemplo). En este sentido, concordamos con Ana Fani Alessandri 

Carlos (2002: 163) cuando afirma que la “multiplicidad de enfoques teórico-metodológicos” 

caracterizaron la Geografía crítica en contraposición a la Geografía anglosajona, cuyo aporte 

teórico sería supuestamente más homogéneo (Capel, 2012; Gomes, 2014).  

 

Ciertamente, sería dejar una laguna no abordar el papel central que adquirió Milton Santos en 

la formación de la Geografía crítica. En la línea de Pedrosa y Ferretti (2018), sostenemos que 

Milton Santos ha realizado una contribución a las teorías del subdesarrollo siendo este un hilo 

conductor que llevará a construir una teoría ampliamente original sobre la problemática de la 

penetración del capitalismo en la “periferia”, marcando una lectura que hoy sería clasificada 

como “de-colonial”. Aún más, Milton Santos habría ejercido una gran influencia sobre 

geógrafos que, como Yves Lacoste, en algún momento fueron recibidos con gran entusiasmo 

en Brasil, sin reconocer sus limitaciones. Obras de años de trabajo – inclusive algunas 

conteniendo artículos escritos por Milton en su período de exilio anglosajón y francés –

Economía espacial (Santos, 2003 [1977]) y Por una Geografía Nueva (1978 [1990], 

atestiguan un recorrido de crítica respecto a los modelos de planificación entonces en boga. 

 

El retorno de Milton Santos a Brasil tiene lugar 1976, momento a partir del cual las tensiones 

que venían acumulándose entre la Geografía "clásica" y las propuestas críticas que se 

reflejaban en una nueva generación - ver el caso ejemplar de la ruptura en el ámbito de la 

Asociación de Geógrafos Brasileños (Verdi, 2016).  Influenciada por cursos y grupos de 

estudio sobre el marxismo – “por fuera” de los cursos de geografía de la USP – esta 

generación se afirmará con nombres como los de Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Antonio 

Carlos Robert Moraes, Wanderley Messias da Silva, Ruy Moreira, para citar solo algunos. 

Con relación a estos, queremos finalmente limitarnos a presentar las concepciones sobre el 

espacio geográfico (principalmente), la geografía política y la formación territorial en los 

escritos de los años de 1980 y 1990 de Moraes (algunos en coautoría com Wanderley Messias 

da Costa y Marcelo Escolar). 

   

Esperamos que finalmente este breve recorrido colabore al debate necesario, básicamente tres 

décadas después, sobre las principales cuestiones políticas, círculos de afinidades, trayectorias 

e impactos teóricos de la geografía crítica en Brasil y sus contribuciones. 

 

 

Objetivos:  

 

 Presentar el contexto de recepción de las ideas críticas en Brasil, problematizando la 

idea de criticidad 

 

 Ilustrar las ideas de la Geografía Crítica en Brasil, a través de las primeras tesis de 

doctorado defendidas en la Universidad de San Pablo (década de 1970) y por la 

referencia al pensamiento de Milton Santos en el exilio.  

 

 Abordar el pensamiento de algunos geógrafos críticos brasileiros y sus influencias 

tanto en la formación del pensamiento brasilero como en la formación de generaciones 

de geógrafos posteriores a los años de 1980/1990 



 

   

Estructura del curso: 

 

Unidad 1 – La Geografía crítica: entre la New Geography y la Geografía “clásica”; las 

protestas políticas en el mundo; los cambios universitarios en Brasil; los marxismos 

(estructuralismo, perspectivas luckacianas y gramscianas), el humanismo y la fenomenología 

son “cocidos” desde fuera del medio universitario; las primeras temáticas “críticas” en la 

Universidad de San Pablo y los desafíos teórico-metodológicos. 

 

Bibliografia obligatoria 

PEDROSA, Breno Viotto. A controvérsia da Geografia crítica no Brasil (Parte I). Geosul, 

Florianópolis SC, v. 30, n. 59, p.7-27, jan/jun, 2015. 

PEDROSA. Breno Viotto. A controvérsia da Geografia crítica no Brasil (Parte II). Geosul, 

Florianópolis SC, v. 30, n. 59, p. 29-46, jan./jun. 2015. 

 

Bibliografia complementaria 

ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia ciência da sociedade. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 

2006. 

BOMFIM, Paulo Roberto de Albuquerque. A ostentação estatística (um projeto geopolítico para o 

território nacional: estado e planejamento no período pós-64). (Tese) (Doutorado em Geografia 

Humana). Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2007. Disponible en <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-11122007-100305/pt-

br.php> 

CAPEL, Horacio. Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea. Uma introducción a la 

Geografia. (Nova edição ampliada). Barcelona: Ediciones del Serbal, 2012. 

ESCOLAR, Marcelo; MORAES, Antonio Carlos Robert. Pierre George: compromiso político, 

fragilidad teórica y temática regional. Anales del II Encuentro de Geógrafos Latinoamericanos. 

Montevideo: 1989, p.173-184. 

MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo. A Geografia no Brasil (1934-1977): avaliação e 

tendência. São Paulo: IGEO-USP, série teses e monografias, n. 37, 1980. Disponible en: 

<http://www2.fct.unesp.br/thomaz/Textos-Indicados/Texto%20de%20Apoio%20-

%20Carlos%20Augusto-Unidade%20IV.pdf> 

VERDI, Elisa Favaro. Produção geográfica e ruptura crítica: a geografia uspiana entre 1964 e 

1985. (Dissertação). (Mestrado em Geografia Humana). Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Humana, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponible en 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-08042016-123008/pt-br.php> 

 

 

 

 

 

Unidad 2 – La década de1970. Milton Santos – un precursor de la geografía crítica en el 

contacto de su obra con los geógrafos brasileiros, anglosajones y franceses.  La presencia de 

Milton Santos aún en el exilio. 

 

Bibliografía obligatoria 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-11122007-100305/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-11122007-100305/pt-br.php
http://www2.fct.unesp.br/thomaz/Textos-Indicados/Texto%20de%20Apoio%20-%20Carlos%20Augusto-Unidade%20IV.pdf
http://www2.fct.unesp.br/thomaz/Textos-Indicados/Texto%20de%20Apoio%20-%20Carlos%20Augusto-Unidade%20IV.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-08042016-123008/pt-br.php


FERRETTI, Federico; PEDROSA, Breno Viotto. Inventing critical development: a Brazilian 

geographer and his Northern networks. Transactions of the Institute of British Geographers. IBG; 

Royal Geographical Society, 2018. Disponible en: <https://rgs-

ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tran.12241> 

SANTOS, Milton. Por una geografía crítica. Por una Geografía Nueva. Madrid: Editorial Espasa-

Calpe, 1990, p.171-228. 

 

Bibliografía complementaria 

GRIMM, Flavia Christina Andrade (Catálogo USP). Trajetória epistemológica de Milton Santos. 

Uma leitura a partir da centralidade da técnica, dos diálogos com a economia política e da 

cidadania como práxis. (Tese) (Doutorado em Geografia Humana). Programa de Pós-Graduação em 

Geografia Humana, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponible en: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-26062012-143800/pt-br.php>  

PEDROSA. Breno Viotto. Entre as ruinas do muro: a história da geografia crítica sob a ótica da 

ideia de estrutura. (Tese) (Doutorado em Geografia Humana). Programa de Pós-Graduação em 

Geografia Humana, Universidade de São Paulo, São Pulo, 2013. Disponible en: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-24092013-102013/pt-br.php> 

SANTOS, Milton. Por una Geografía Nueva. Madrid: Editorial Espasa-Calpe, 1990. 

SANTOS, Milton. Economia espacial. 2ª ed. São Paulo: Edusp, 2003. 

 

Unidad 3 - La geografía crítica a partir de las concepciones teórico-metodológicas sobre el 

espacio, la geografía política y la formación territorial en las obras de Antonio Carlos Robert 

Moraes y Wanderley Messias da Costa. 

 

Bibliografía obligatoria 

MORAES, Antonio Carlos Robert; COSTA, Wanderley Messias da. A valorização do espaço. São 

Paulo: Hucitec, 1984. 

MORAES, Antonio Carlos Robert. Movilidad y formación colonial. Revista Transporte  y 

Territorio, 13, 2015, p.227-239. 

ZUSMAN, Perla. Opinión. Antonio Carlos Robert Moraes (1954-2015): Movilidad y formación 

colonial. Revista Transporte y Territorio, 13, 2015, p.227-239.  

 

Bibliografía complementaria (unidad 3) 

BOLETIM PAULISTA DE GEOGRAFIA. 1978 + 30: AGB em Movimento. São Paulo: Associação 

dos Geógrafos Brasileiros/Seção São Paulo, n.88, jul. 2008. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A geografía brasileira, hoje: algumas reflexões. Terra Livre, São 

Paulo SP, ano 18, v. I, n. 18, p.161-178, jan/jun. 2002. Disponible en: 

<http://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/terralivre/article/view/151>. 

MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia: pequena história crítica. 9ª ed. São Paulo: Hucitec, 

1990. 

MORAES, Antonio Carlos Robert. Ideologías geográficas. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 1991. 

MOREIRA, Ruy. A geografia serve para desvendar máscaras socias. In: MOREIRA, Ruy (Org.). 

Geografia: teoria e crítica. O saber posto em questão. Petrópolis: Vozes, 1982. 

 

Bibliografía general 

https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tran.12241
https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tran.12241
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=27A1BCD8BC32&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Grimm,%20Flavia%20Christina%20Andrade
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-26062012-143800/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-24092013-102013/pt-br.php
http://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/terralivre/article/view/151


EVANGELISTA, Helio Araujo. Aspectos históricos da Geografia Brasileira. Rio de Janeiro: Letra 

Capital, 2014. 

GOMES, Paulo Cesar da Costa. Geografia e modernidade. 11 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2014. 

GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A geografia está em crise. Viva a geografia. MOREIRA, Ruy 

(Org.). Geografia: teoria e crítica. O saber posto em questão. Geografia: teoria e crítica. 

Petrópolis: Vozes, 1982.  

RAMÍREZ, Blanca; MONTAÑEZ, Gustavo; ZUSMAN, Perla. Geografías Críticas Latinoamericanas. 

In: Martha, CHÁVEZ TORRES; Martín, CHECA ARTASU (Orgs). El espacio en las ciencias 

sociales. Geografía, interdisciplinariedad y compromisso V. I. Zamora: El Colégio de Michoacán, 

México. 2013, pp. 103-127. 

SILVA, Armando Corrêa da. A renovação geográfica no Brasil - 1976/1983 (As Geografias Críticas e 

Radical numa perspectiva teórica). Boletim Paulista de Geografia. São Paulo, AGB - Seção São 

Paulo, nº 60, p.73-140, 2º sem. 1983/ 1º sem. 1984. Disponible em: 

<https://agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista>. 
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