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Resumen 

 
Las investigaciones en historia del pensamiento geográfico en Brasil evidencian un eje de 

guía: el análisis de instituciones, eventos y congresos, teniendo en cuenta la realización de 

pocos estudios (todavía) acerca de esa temática. La centralización de las investigaciones sobre 

congresos corrobora una triple necesidad: reconstruir los caminos de la geografía brasileña 

institucional, identificar sus principales fuentes externas y, por último, a la luz de las teorías 

sobre desarrollo, cómo el Estado se apropia de ese discurso para legitimar su proyecto 

político-territorial. Así, el país caminaba para una Geografía interna de cohesión y coherencia 

del territorio, relacionada al proceso de modernización del Estado y, a partir de los años 

siguientes al congreso, gracias a las masivas visitas de geógrafos franceses y estadounidenses 

al Brasil, cuyos primeros contactos con la comunidad geográfica brasileña ocurrieron en el 

congreso y, antes del congreso, en la Universidade de São Paulo, un proficuo intercambio se 

estableció  sobretodo en los trabajos del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). En ese sentido, este trabajo tiene como objetivo plantear un análisis a respecto de un 

importante evento en Brasil: el XVIII Congreso Internacional de Geografía de 1956. 

 

Palabras-claves: Estado, Modernización, Proyecto Geopolítico, Congresos y Unión 

Geográfica Internacional. 

 

 

Abstact 

 

The researches in the history of geographical thought in Brazil demonstrate a gap: the analysis 

of institutions, events and conferences, taking into account the occurrence (still) of few 

studies about this theme. The centrality of research on Congresses confirms the triple need: to 

reconstruct the paths of institutional Brazilian geography, identifying its main external sources 
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and, finally, the theories about development and how the state appropriates this discourse to 

legitimize the political-territorial project. At that time, the country was approaching to an 

internal Cohesion and Coherence Geography of the territory, related to the modernization 

process of state and, from the years following to Congress, because the great number from 

French and American geographers in the country, whose first contact with the Brazilian 

geographic community had passed in Congress and before the Congress at the Universidade 

de São Paulo, an  advantageous exchange is established, especially during the studies of the 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Thus, this study aims to contribute 

about an important event in Brazil: The XVIII International Congress of Geography, 1956. 

 

Keywords: State, Modernization, Geopolitical Project, Congress and the International 

Geographical Union. 

 

 

El estudio de un Congreso 
 

El XVIII Congreso Internacional de Geografía
1
 ejemplifica bien, como objeto de estudio, 

preocupaciones tal vez no tan recientes en la historiografía de la geografía brasileña, sino que 

apareció como un valioso material investigativo, básicamente desde hace diez o quince años
2
, 

en una ruptura con visiones según las cuales la reconstrucción de la historia de los “saberes 

geográficos” estaba fundamentalmente en lo que convencionalmente se llamaba “período 

institucional”, de esta disciplina, cuya parte de su base sería la fundación de la Universidade 

de São Paulo (MONTEIRO, 1980). Tal perspectiva, de base eurocéntrica, comprendía la 

ciencia en países de pasado colonial en una vía de sentido único, como meras derivaciones de 

contextos de países “centrales” (BERDOULAY; MENDOZA, 2003), desconsiderando 

prácticas inherentes a los contextos “periféricos” – no europeos. Tales prácticas se 

relacionaban a intenciones y proyectos, muy particulares de las “sociedades geográficas” 

latinoamericanas, francamente diversas en relación a las congéneres europeas (MARY, 2010; 

ZUSMAN, 1996). 

 

De la misma forma, la lectura tradicional de la historiografía de la geografía recibiría crítica a 

partir de una perspectiva más acostumbrada a las nociones de “pensamiento geográfico” 

(MORAES, 1991), la cual no se detenía solamente a una geografía “científica”, reforzando la 

importancia de reflexiones y prácticas de cuño eminentemente territorial, como aquellas 

expresadas por políticos (ensayistas), ingenieros, periodistas, literatos, médicos, abogados, 

profesionales relacionados a la burocracia del Estado etc. 

 

Para el caso brasileño, Cardoso (2011), Pereira (2005), Zusman (1996), entre otros, 

enfatizarían la importancia de estudios de las sociedades geográficas y otras sociedades 

afines, cuyas producciones no deben ser ignoradas en relación a aquellas pretendidas 

“universitarias”. Instituciones como el Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro y la 

Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro fueron productoras centrales de geografía, en una 

vertiente casi siempre orientada hacia la construcción interna de proyectos de nación, y desde 

el inicio del siglo XX, se promovieron congresos de geografía, como el I Congreso Brasileño 

de Geografía, de 1909 (CARDOSO, 2011), demostrando lo mucho que eventos similares 

ofrecían y, reunían una serie de órganos e instituciones muy heterogéneas entre sí, por 

ejemplo las del Congreso de Rio de Janeiro, que, ya en 1956, aún mantenía  la misma 

perspectiva: evidenciaba cabalmente la heterogeneidad de instituciones presentes en su cuadro 

de participantes, fueron en total presentadas 270 comunicaciones y recibidas 1220 

inscripciones individuales y/o institucionales, desde la Associação dos Geógrafos Brasileiros 
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(AGB), Escola Superior de Guerra, universidades – en su mayoría, representadas por los 

cursos de agronomía o ingeniería– “sociedades científicas”, como el Clube de Engenharia, 

incluso instituciones como el Ministère des Colonies du Belgique, la vieja Sociétè de 

Geographie de Paris (una de las pioneras en el mundo – CAPEL, 1988) o la Sociedade 

Geográfica de Lisboa (UGI, 1959, [tomo II]).  

 

Sin embargo, un eje nortearía el Congreso de la UGI: la “modernización”; palabra de orden 

que permeaba las intenciones del Estado brasileño, conforme detallado a continuación. 

 

 

El Estado brasileño y el sentido de modernidad 
 

Si es posible indicar un período en que lo “moderno” – tan amplio en su acepción – toma 

cuerpo en Brasil, este es el decenio de 1920 (DE LORENZO; COSTA, 1997). Las discusiones 

sobre el liberalismo de la 1ª República (1889-1930), la formación de un complejo cafetero etc. 

(una estructura económica mucho más amplia que la economía cafetera en sí
3
 (SAES, 1986) 

marcan un período en que, para las elites, pensar el Brasil significaría ahora, sobretodo 

después de la Revolución de 1930 (FAUSTO, 1978) y con la ascensión de Getulio Vargas al 

poder (1930-1945/1951-1954)
4
, viabilizar una protoplanificación, cuyas propuestas toman 

cuerpo en una serie de planes y programas –algunas veces intervencionistas, marcando una 

creciente burocratización del Estado – condición inherente al capitalismo posterior a 1929 y a 

la 2ª Guerra Mundial (HABERMAS, 1969, 1973)
5
. Sin embargo, no solo Vargas es quien 

toma para sí esa responsabilidad de modernizar el país. Posteriormente a su mandato, varias 

figuras relevantes de la política brasileña levantarían esta bandera de movilización, como el 

propio presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

 

Se puede, de igual manera, decir que en Brasil, tal ideario se parecía al de linaje castrense (en 

general por afinidades ideológicas), formando una escuela brasileña de geopolítica (VLACH, 

2002/2003), que abarcaba el sueño de “Brasil Potencia”, con nombres relacionados a ESG (a 

Escola Superior de Guerra, creada en 1949). Todo el ideario militar generado a partir de las 

décadas de 1940-1950, en la ESG, el cual tiene su continuidad en las líneas de acción de los 

gobiernos militares (1964-1985), es deudor de un linaje interpretativo de la historia nacional – 

indudablemente autoritaria – para la cual, en síntesis: en el país faltaría todavía una madurez 

político-social para la implantación de la democracia, juntamente con la noción de que la muy 

deseada (y tan involucrada a la planificación) promoción del desarrollo económico 

correspondía estrictamente a la consolidación y expansión de las relaciones capitalistas 

(MARTINS, 1988, p.115). 

 

Sin embargo, no competiría solamente a los militares la preparación de la  “modernidad” a su 

favor. Según el pensamiento político brasileño, los pasos decisivos de la historia siempre 

deberían partir de las elites. Por eso, el rol de entidades como la ESG sería formar fracciones 

de esta clase, para que, por medio de su “educación”, se crearan los segmentos de la 

tecnoburocracia necesarios a las “exigencias de un desarrollo acelerado” (GURGEL, 1975, 

p.74-75). 

 

Bajo esa convicción, acerca del carácter organizacional de una elite compuesta por militares, 

empresarios, burócratas, administradores, entre otros, habrá la cristalización de una ideología 

geopolítica nacional. Si hubo una decadencia de la utilización de ese concepto en los medios 

europeos de la posguerra, no solo el vocablo continuó siendo divulgado entre ciertos medios 

estadounidenses, sino que también, en el caso brasileño, adquirió una característica en la cual 
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se incorporaron a las visiones tradicionales de la geopolítica los referenciales de los ensayistas 

citados, notoriamente antiliberales y autoritarios.  

 

De ese modo, en nombre de ese interés común por la organización territorial (y, después de la 

Segunda Guerra, por la superación del subdesarrollo) en Brasil, se dio lugar a la convergencia 

de los más variados paradigmas teóricos, tratando el tema de la modernización durante 

décadas, cuya estructura no dejaba de estar permeable por una fuerte ideología geográfica. Un 

ideario en el cual se incluiría el propio concepto de Estado, cuya concepción contemporánea 

evidentemente no podría prescindir, para su existencia, de un ordenamiento jurídico “dentro 

de límites de determinado territorio” (WEBER, 1967/1968, p.56), elemento estatal esencial, al 

que se suman otros posibles elementos tales como población y autoridad (RAFFESTIN, 1993, 

p.22-23) o toda una estructura institucional.  

 

Es de suma importancia resaltar que la intelligentsia nacional consideraba como función del 

Estado, el integrar territorialmente el Brasil a la luz de la ciencia y del desarrollo. Y, para el 

éxito de esa premisa, era imperativo conocer el propio país, sus discrepancias regionales y 

potencialidades, bajo la óptica de la planificación en aquel momento y no como exclusividad 

brasileña. En busca de ese objetivo, el Estado y la Geografía se unirían para un mismo ideal: 

la aplicación de la ciencia a los intereses políticos. Es decir, en la medida en que el anhelo de 

modernización de Vargas (en los dos períodos en que estuvo a cargo del Gobierno Federal) 

alcanzara diversos sectores de la sociedad y se manifestara en la creación de innúmeros 

órganos administrativos de carácter regulador con claros objetivos centralizadores de 

desarrollo y nacionalistas (BIELSCHOWSKY, 1996), la Geografía, como instrumento 

empírico de análisis del espacio, condicionaría  todo su esfuerzo a las temáticas de estrategia 

del gobierno, en áreas de gestión del territorio urbano, rural y recursos naturales. Con esas 

iniciativas, el Estado tendría a su disposición instrumentos que le permitirían llevar a cabo su 

“acción modernizadora”. Fue en ese contexto de modernización, por lo tanto, que se realizó el 

18º Congreso Internacional de Geografía.  

 

 

El Congreso 
 

En 1956, la producción geográfica brasileña se concentraba básicamente en São Paulo y en 

Río de Janeiro. Según hipótesis de Machado (2002), mientras la geografía paulista convergía 

casi todas sus actividades académicas en la Universidade de São Paulo, Rio de Janeiro, 

capital federal de Brasil en aquella época, gozando, pues, de su status político-administrativo 

e institucional, tenía una geografía cuyos principales centros de investigación eran el Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) y la Universidade do Brasil. El IBGE en sí había 

sido creado en el año 1930, siendo órgano directamente ligado a la Presidencia de la 

República, habiéndose formado a partir de la reunión (entre otras instituciones) del Conselho 

Nacional de Estatística (CNE) y del Conselho Nacional de Geografia (PENHA, 1993, p.19). 

Este último era una iniciativa de la Academia Brasileira de Ciencia, que objetivó el ingreso 

de Brasil en la Unión Geográfica Internacional, fundada en Bruselas en el año 1922. 

 

En la década de 50 y en años anteriores, alrededor de la 2ª Guerra Mundial, no solo en Brasil, 

sino, sobretodo, en contextos como el estadounidense y el europeo – dada la fuerte discusión 

sobre la geografía francesa en función del “sólido” modelo de estudios regionales (CLAVAL; 

SANGUIN, 1996) –, se expresaron anhelos de modernización de la geografía, entendidos 

principalmente como viables de ser colocados en práctica en tal  campo de conocimiento. Tal 

práctica abarcaría siempre en si una polémica nunca resuelta: la cuestión de inserción de la 
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geografía en la planificación – un instrumento evidentemente político, y no meramente 

administrativo – y la pretensa neutralidad de esa postura. 

 

En Brasil, en la época del XVIII Congreso Internacional de Geografía, el gobierno de 

Juscelino Kubitschek de Oliveira (JK – 1956-1961), colocaba en evidencia una amplia 

apertura a la inversión de capital extranjero, apuntando una fase del desarrollo en que, bajo la 

protección de la ciencia y mediante el reconocimiento del territorio y su efectiva ocupación 

económica, estarían dadas las condiciones básicas para dotar de total infraestructura a un 

Estado soberano, el cual necesitaría tomar “conciencia” de su “espacio” y de su superficie 

política. Sobre esa base se debería establecer la producción científica en Geografía, no 

habiendo dudas de que esa necesidad solicitada a la planificación sería el punto central de la 

relación entre la geografía y las políticas territoriales, cuya responsabilidad es del IBGE. Esa 

relación era explicitada en el discurso proferido por el Presidente Juscelino Kubitschek, para 

quien, si el Brasil alcanzara una “conciencia geográfica plenamente madura”, competería a los 

“hombres de ciencia” realizar lo que JK llamaría de un “extraordinario proyecto de vida 

práctica” (OLIVEIRA, 1959, p.155). Se puede destacar, a propósito, las relaciones que 

Juscelino Kubitschek notaba entre ese proyecto práctico, la geografía y las propias 

consideraciones a respecto de esta ciencia
6
. Así como en la Era Vargas, es significativa la 

importancia dada a la aplicación de un campo del conocimiento para – digamos – la toma de 

“conciencia”, por parte del Estado, de su territorio con poca investigación científica y bajo la 

necesidad, aún, de crear una infraestructura espacial que según Gottmann (1958), está 

fundamentalmente relacionada a la noción de circulación. 

 

En discurso solemne presentado en la reunión inaugural del evento, Jurandyr Pires Ferreira – 

Presidente de la Comisión Organizadora del Congreso y Presidente en ejercicio de IBGE –, 

afirmaba que “el destino nos reservó exactamente esa feliz  oportunidad, cuando se procesa 

con enérgico entusiasmo una transformación de infraestructura económica, ofreciendo un 

amplio campo de investigaciones” (FERREIRA, 1959, p136). La “feliz oportunidad” a la que 

se refería Jurandyr, estaba en establecer la sede en plena Capital Federal. En aquel contexto 

histórico, según JPF, el Congreso que reuniría los mejores geógrafos del mundo y lo que 

habría de más moderno en el saber geográfico, colocaría al Brasil como el gran objeto de 

estudio a ser explorado. 

 

Hasta aquel momento, nunca antes se había perseguido tanto en la historia brasileña, la idea 

de modernizar el país. Un país cuyo deseo económico se cimentaba en el desarrollo industrial. 

Y a lo largo del discurso proferido, Jurandyr resaltó el hecho de que el presidente Juscelino 

Kubitschek de Oliveira haya salido del formalismo subjetivista de un líder inerte para manejar 

de forma constructiva la base material de la sociedad, o sea, invertir en la economía y en los 

fundamentos de la producción.  

 

Con sede en la Escola Naval en Rio de Janeiro entre 08 y 19 de agosto de 1956, el evento 

contó con la participación de 46 países miembros y 06 asociados, 1.084 inscripciones 

individuales (809 de miembros titulares y 275 de asociados) y 136 miembros institucionales, 

totalizando 1.220 inscripciones. Los países con el mayor número de participantes fueron: 

Brasil, 406 titulares, 233 asociados y 80 instituciones; Estados Unidos de América, 87 

titulares, 16 asociados y 04 instituciones; y Francia, 58 titulares, 06 asociados y 09 

instituciones. Debido a la grandiosidad del evento, organizaciones de fomento a la 

investigación como la Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

el Centro Nacional de Apoio a Investigação (CNPQ), la Fundación Rockfeller, la División 

Cultural del Ministerio de Asuntos Extranjeros y el Centro Cultural Brasil-Israel, lo auxiliaron 
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financieramente, ofreciendo, por ejemplo, 100 becas integrales para los trabajos de campo y 

200 alojamientos para los estudiantes, y, antes del evento, imprimieron 8.000 copias de 

circulares distribuidas por diversos países. La Escola Naval concedió a los congresistas 

servicios de cambio, telefonía, viaje, radiograma internacional, y todo apoyo en las 

excursiones por la ciudad de Rio de Janeiro, además de la infraestructura para las charlas, 

talleres, presentaciones de trabajos, etc. Una exposición intitulada “Exposición Geográfica y 

Cartográfica” abierta al público en el salón del Ministerio de la Cultura, validaba el intento 

del gobierno en tornar accesible el conocimiento y los estudios traídos por los intelectuales 

extranjeros a la ciudad; eran mapas, cartas, globos, materiales, que fueron expuestos y 

pudieron ser vistos por todos. (UGI, 1959, [Tomo I]). 

 

El Comité Ejecutivo de la gestión 1952-1956 – elegido en el Congreso de Washington – era 

compuesto por el presidente Dudley Stamp (Reino Unido), el primer vicepresidente Orlando 

Ribeiro (Portugal) y el secretario tesorero George H. T. Kimble (Estados Unidos) además de 

las innumerables comisiones científicas y sus debidos representantes. Como preparación para 

definirse las temáticas del evento, un grupo de la comisión de investigación de la UGI estaría 

en Brasil para realizar un estudio parcial sobre las necesidades geográficas de cada región, 

participando de coloquios y actividades académicas. Luego de ese procedimiento, se 

obtendría un resultado parcial de la geografía brasileña, estructura imprescindible para la 

realización del congreso que, en este caso, asume los siguientes ejes temáticos: Cartografía y 

Fotogeografía, Geomorfología, Climatología, Hidrografía, Biogeografía, Geografía Humana 

(cuestiones diversas), Geografía de la Población y de la Repoblación, Geografía Médica, 

Geografía Agraria, Geografía de la Industria, Comercio y Transporte, Geografía Histórica y 

Política, Metodología de la Enseñanza Geográfica y Geografía Regional. 

 

Sin embargo, es necesario avanzar en el sentido de indagar qué temáticas fueron tratadas en 

las trece secciones en las cuales fueron divididas las comunicaciones: su simple enumeración 

(además del tono de las sesiones de apertura del evento) apunta hacia un hilo conductor del 

XVIII Congreso, característico del período posguerra: la búsqueda por reafirmar el rigor del 

campo científico de la geografía, recurriendo a la máxima objetivación de sus teorías, en un 

procedimiento cuyo ropaje “neutro” y el lenguaje matemático asentarían una autoridad 

científica por medio de la planificación siguiendo modelos padrón fundamentalmente y 

relacionada a la construcción de un “estudio de síntesis”, que coloca al hombre como 

“protagonista” en la organización del espacio (MENDOZA VARGAS, 2009. p.24-25). 

 

Al analizarse los trabajos presentados, de los 13 ejes temáticos que suman juntos 270 

comunicaciones, 73 de ellas pertenecen tan solo a 03 de estos ejes (Cartografía/Foto 

geografía, Geomorfología y Climatología), en los cuales está claro ver el gran interés que hay 

por los temas volcados a la aplicación de la geografía, o digamos en un lenguaje más simple: 

volcados a la geografía física. La perspectiva de la geografía aplicada (“consecuencia lógica 

de la geografía pura”) se destacaría, a punto de ser propuesta, por el pesquisador belga 

Tulippe (1959, p.609), la creación de una Comisión de Geografía Aplicada en el ámbito de la 

UGI
7
. Sin embargo, la descripción detallada de todas las 151 comunicaciones efectivamente 

publicadas en los anales del Congreso, algo imposible de registrar en las dimensiones de un 

artículo, destaca que prevalece además de algunas comunicaciones presentando métodos 

influenciados por modelos y teorías cuantitativas – en las sesiones sobre Geografía de la 

Población y de la repoblación, por ejemplo –, la presencia sobresaliente de la Geografía Física 

(en un sentido amplio de la palabra), con 84 trabajos (101 si a esta expresión se suma la 

Geografía Médica). Si no hay un predominio numérico, se puede afirmar que estos trabajos 

forman el núcleo de las comunicaciones del Congreso, ya que, solamente las de 
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Cartografía/Fotogeografía, Geomorfología y Climatología suman juntas un tomo, de los 

cuatro que componen los anales, con destaque para presentaciones de autores no 

necesariamente enfocados en la investigación geomorfológica en sus futuras trayectorias 

(Manuel Correia de Andrade, Jacqueline Beaujeu-Garnier) y teniendo como regiones de 

destacado interés la Cuenca del Rio Plata, la Cuenca Amazónica, la Patagonia, además de los 

Alpes y del norte de África (UGI, 1959, [Tomo II]). 

 

Por cierto, que exponer cuadros (paisajes) naturales (incluyendo la geomorfología, 

obviamente) y regionales para un público marcadamente extranjero fue uno de los focos de 

las excursiones previstas entre las actividades del Congreso, las cuales dieron como resultado 

la elaboración de guías que, aunque concebidas en un abordaje estrictamente descriptivo, 

acabó siendo un material mucho más divulgado en comparación con las comunicaciones del 

evento. Esos “cuadros” serían marcados, cada cual, por actividades o particularidades, es 

decir, por la individualidad en el espacio, que la geografía creía poder imputar o localizar a 

priori. En los locales elegidos, se puede ver algunos puntos privilegiados, como el Planalto 

Centro Occidental y el Pantanal de Mato Grosso; Región Metalúrgica de Minas Gerais y el 

Vale do Río Doce; la Marcha del Café y las Frentes Pioneras; el Vale do Paraíba, la Serra da 

Mantiqueira y la Región Sur de São Paulo (esta, con énfasis geomorfológica); la Planicie 

Costera y la Región Azucarera del Estado de Rio de Janeiro (con destaque para un esbozo del 

área de influencia de la entonces capital federal); el Estado de Bahia; la región del Nordeste; 

la Amazonía (esas tres, mucho más genéricas); y el Planalto Meridional (UGI, 1959, p.86-

125)
8
. 

 

 

Los años posteriores: ¿por una geografía aplicada? 
 

Por supuesto que sería exagerado e inadecuado imputar al Congreso Internacional en sí una 

gran influencia sobre la geografía brasileña en los años subsiguientes; sin embargo, lo que se 

percibe  – a lo largo de una década y media después del año de 1956 – es el reanudar de un 

intercambio (para el cual, ciertamente, aquellos días de agosto fueron un interesante e 

inequívoco punto de partida), quizá disminuido después de la 2ª Guerra Mundial, entre 

geógrafos extranjeros (primeramente franceses y, más tarde, estadounidenses) y brasileños; 

ahora, cada vez más bajo el signo de la geografía aplicada
9
, en un contexto en que se defendía 

el comprometimiento de la geografía en la planificación y se criticaba su supuesto carácter 

“ornamental” – ciertamente relacionado al modelo de geografía regional de la (así llamada) 

“escuela francesa”. 

 

Según la costumbre, cuando se eligió un nuevo Comité Ejecutivo de la UGI, en 1952, en el 

XVII Congreso Internacional de Geografía, en Washington, los preparativos iniciados para el 

evento de cuatro años después contaron, en ámbito brasileño, con un nombre central; de los 

más relevantes para la realización del congreso brasileño: Hilgard O’Reilly Sternberg, el 

primer profesor de la Universidade do Brasil formado en ella misma y figura-clave de la 

geografía carioca en los años de 1940-1960. Hilgard fundó en 1952 el Centro de Pesquisa en 

Geografía do Brasil (CPGB), el cual recibió para su creación apoyo financiero de Standard 

Oil, empresa relacionada a la Fundación Rockfeller (MACHADO, 2002, p.99-101). 

 

Exactamente por medio del CPGB sucedieron los respaldos inmediatos del Congreso 

Internacional, porque, de pronto, se viabilizó el curso intitulado Altos Estudios Geográficos, 

impartido por Hilgard Sternberg, contando con la participación de Pierre Deffontaines, Pierre 

Monbeig, André Cailleux y Carl Troll (MACHADO, 2002, p.103-104)
10

. 
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Sin embargo, uno de los mayores resultados del encuentro, aunque sin duda relacionado a las 

controversias de la geografía aplicada, no residiría propiamente en el campo de la 

geomorfología, sino en el tema de la geografía urbana, particularmente, en los modelos de 

“organización del territorio”, conforme la geografía activa lo trabajaría, de fundamental 

importancia en la construcción de la geografía brasileña
11

. Claro que con modificaciones, tal 

influencia fue una importante base para la planificación y división regional del país (en sí, un 

estudio cuya finalidad también sería relacionada a la planificación), siendo incrementado, a 

partir de las reformas del IBGE
12

, por los métodos de la geografía cuantitativa y, sobretodo, 

de la economía espacial. 

 

Los años siguientes al Congreso son marcados por la renovación del intercambio antes 

mencionado entre geógrafos brasileños y franceses. En particular, se trató de una relación 

entre el IBGE y nombres como Michel Rochefort y Pierre George. El primero, por ejemplo, 

orientó al Grupo de Trabajo de Geografía Urbana del Departamento de Geografía del 

Conselho Nacional de Geografia, cuyo resultado fue el trabajo, coordinado por Lysia 

Bernardes, O Rio de Janeiro e sua região (1964)
13

. Igualmente, el método de clasificación de 

las redes urbanas, vinculado a los autores franceses citados, tuvo ecos en trabajos como los de 

Pedro Pinchas Geiger (1963) y, sobretodo, producciones del Conselho Nacional de Geografia 

y del Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE, 1967; 1968). 

 

En conclusión y como síntesis, el final de la década de 60 marcó cambios substanciales en la 

geografía brasileña. Además de la reforma del IBGE, de 1967, en 1968 hubo la 

reestructuración de los cursos universitarios, con el desaparecimiento de la Facultad de 

Filosofía, Ciencias y Letras da Universidade de São Paulo en substitución a la creación de 

Institutos (para cursos como Química, Física, Matemáticas) y la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias Humanas, englobando la geografía como departamento, mientras que en la antigua 

capital federal (trasladada en 1960 para Brasilia) se creó la Universidade Federal do Río de 

Janeiro, siendo la geografía, así como en la mayor parte de los cursos universitarios 

brasileños, integrada a institutos de ciencias de la tierra o de ciencias naturales. Por otro lado, 

la planificación adquiriría una fuerza nunca antes vista en el Brasil, pero, no más bajo los 

patrocinios de la geografía francesa, sino cada vez más con una marca norteamericana. En ese 

sentido, la planificación brasileña conocería su época de verdadera “ostentación” (BOMFIM, 

2007) en los años de la dictadura militar y, principalmente, a partir de los dos primeros Planes 

Nacionales de Desarrollo (1971-1974; 1974-1979). Sin duda, no solo el desarrollo de la 

ciencia Geográfica y del Estado en Brasil caminaba en la misma dirección: presentar el país 

para los brasileños, de manera que se evidencien los reales problemas del territorio, para que 

así, el poder público plantee una solución a las cuestiones nacionales. 

 

                                                 

 

 

Notas 
 

1  A rigor, el XVIII Congreso Internacional de Geografía fue el octavo patrocinado por la Unión 

Geográfica Internacional (Cairo, 1925; Cambridge, 1928; París, 1931; Varsovia, 1934; Amsterdam, 1938; 

Lisboa. 1949; Washington, 1952; Río de Janeiro, 1956), siendo los eventos anteriores a la creación de la UGI los 

siguientes: Anvers (1871), Paris (1875), Venecia (1881), París (1889), Berna (1891), Londres (1895), Berlín 

(1899), Washington (1904), Ginebra (1908) y Roma (1913) (ROBIC, 1996, p.14). 

2  Un balance de las perspectivas actuales en historia del pensamiento geográfico en Brasil puede verse en 

el trabajo de Bomfim; Sousa Neto (2010). 
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3  El complejo cafetero sería toda la estructura económica, fundada en la dinámica agroexportadora, pero 

involucrando redes de comunicación, puertos, bancos, urbanización (aunque relativa) etc. 

4  A la “Era Vargas” corresponden distintas fases: Gobierno Provisorio (1930-1934); Gobierno 

Constitucional (1934-1937), señalado por una Carta Constitucional relativamente liberal; Estado Novo (1937-

1945), en el cual Vargas impone nueva Carta, de esta vez, autoritaria y de inspiración fascista; y un período en el 

cual retorna al poder (1951-1954), por vía electoral, siendo el mandato interrumpido por su suicidio. 

5  La planificación en Brasil toma forma, básicamente, a partir del período 1946-1956, marcado por los 

primeros intentos de implantación de programas y/o órganos de planificación, como: el Plano Salte (1949-1953); 

Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico (1951-1953); Comissão Técnica-Mista Brasileira-Americana de 

Estudos Econômicos; a Comissão Mista Brasil-EUA (1951-53); la creación del Conselho Nacional de Economia; 

del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ([BNDE] 1952 – ([BNDE] 1952 – y, en ese contexto, la 

Instituição da Comissão BNDE-CEPAL, en 1953) etc. El período militar señalará su auge, con la propia 

reestructuración del Ministério do Planejamento (que había sido creado poco antes en 1962, poco antes del golpe 

militar de 1964) y de la creación de planes sectoriales y regionales de carácter más complejo, como el Plano 

Decenal (1967-1976) y principalmente los dos primeros Planos Nacionais de Desenvolvimento (1971-1974), 

(1974-1979). (BOMFIM, 2007). 

6  Para el Presidente de la República: “La geografía moderna, que se abre con la sistemática de Humboldt 

y de Ritter, amplia el campo de su investigación a todos los sectores del pensamiento científico relacionados a la 

ubicación y la dinámica de las transmisiones terrestres” (J. K. de OLIVEIRA, 1959, p.155). 

7  De hecho, esa exigencia sería aprobada, pasando a existir la Comisión de Geografía Aplicada, cuya 

respectiva sección constaría en los congresos de la UGI de 1960 (Estocolmo), 1964 (Londres) y 1968 (Nueva Deli). 

En el congreso de 1972 se puede ver, en su lugar, la sección dedicada al estudio de Teorías y Modelos (UGI, 1972). 

8  La dirección de esas excursiones (así como la tarea de elaboración de los guías) competió a diversos 

nombres de la geografía que ya poseían destaque o que se proyectarían en los años siguientes: Miguel Alves de 

Lima, Ney Strauch, Alfredo José Porto Domingues, Ary França, Nice Lecocq Müller, Aziz Nacib Ab’Saber, 

Maria Therezinha Segadas Soares, Luiz Guimarães de Azevedo, Lysia Maria Cavalcanti Bernardes, Elza Coelho 

de Souza Keller, Orlando Valverde, entre otros. Esas excursiones se llevarían a cabo de manera puntual, 04 antes 

del evento y 05 después, posibilitando a los congresistas la ida en más de una excursión. Con el objetivo de 

hacerse un corto reconocimiento de las regiones brasileñas, los trabajos de campo poseían duración media de 14 

días y costaban entre US$ 75,00 a US$175,00 con todo incluido (comida, hospedaje, transporte, guía, etc.). 

Como forma de incentivo a los participantes, los pasajes fueron reducidos al techo máximo de un 60% del valor 

original publicado en los boletines. Esta diferencia era costeada por las instituciones de fomento a la 

investigación.  

9  Uno de sus más notorios proponentes, Michel Phlipponneau consideraba que los geógrafos prestaban 

un deservicio a su propia ciencia, considerándola sin aplicación práctica. En ese sentido, aproximando una 

práctica implementada en los países socialistas, en los cuales la geografía aplicada habría encontrado fértil 

terreno, la geografía debería abandonar su inocua función de “disciplina de cultura” y volverse a la formación de 

una “elite de técnicos” (PHLIPPONNEAU, 1960, p.33). En el mismo tono, Jean Annaert (1968, p.30) 

consideraba que “siendo la geografía la ciencia que visa el conocimiento global de situaciones concretas, todo 

nos inclina a pensar que [...] pertenezca a esta geografía aplicada [la] función de realizar el cuadro completo de 

una situación futura como también la misión de prever y preparar el futuro: el geógrafo debe, entonces, 

reivindicar el lugar maestro de orquesta que sus capacidades sintéticas les destinan [Y si] no creemos que el 

geógrafo esté menos preparado que cualquier otro a prospectar el futuro – antes, al contrario, creemos que su 

aptitud al estudio de las relaciones, de las combinaciones de factores físicos y humanos lo predispone, 

frecuentemente, de modo directo – recelamos sin embargo que este especialista no se sienta tentado a convertirse 

en un hombre de acción”. 

10  Como ejemplos, Hilgard presentó un trabajo da sección II del Congreso (Geomorfología); Pierre 

Deffontaines, en la sección VI (Geografía Humana – cuestiones diversas) y Pierre Monbeig, en la misma sección 

y en la sección X – Geografía de la Industria, del Comercio y del Transporte (UGI, 1959, Tomos I, II, III e IV). 

11  Aunque no siendo propiamente una “corriente” de la geografía, la Geografía Activa a la que nos 

referimos aquí dice a respecto de autores cercanos a Pierre George, como Jean Tricart, Bernard Kayser, Michel 

Rochefort etc. En las palabras de P. George (1980, p.36), es “importante separar la misión de una geografía 

activa, que es trabajo científico, de una geografía aplicada, o más exactamente de una aplicación de los datos 

fornecidos por la geografía, que es tarea de administradores sensibles por esencia y por obligación a otras 

consideraciones y a otras presiones, que las que transcurren de la investigación científica”. 

12  El Decreto-Ley n
o
 161, de 13 de febrero de 1967 extinguió el IBGE como órgano vinculado a la 

Presidencia de la República, instituyendo, en su lugar, la Fundación IBGE (como parte ahora del Ministerio de la 

Planificación), dividida en Consejo Director, Presidencia y Órganos Autónomos: Instituto Brasileño de Geografía 
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(en el lugar del CNG), Instituto Brasileño de Estadística (también substituyendo el CNE), además de la Escuela 

Nacional de Ciencias Estadísticas y del Consejo Fiscal. 

13 En el Congreso de la UGI, Rochefort (1959, p.427) ya lanzara el debate sobre el rol de los centros 

urbanos como soportes “a la actividad regional de producción industrial”, definidos de acuerdo a las actividades 

en ellos presentes y por las relaciones habidas entre estos centros (la “ciudad”) y su entorno (la región), 

marcando bien una clasificación tanto estructural como funcional del territorio.  
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