
Se otorgará constancia a quienes 
asistan al ciclo completo 

Invi ta  al  
 

Cic lo  de  conferencias  
 

Los mil i tares  en  el  Brasi l  

republ icano:  1889-2010 

Cátedr a  F l or e s t an  

Fernande s  de  Es tudios  de  

Hi s tor ia  y  Soc iedad  en  

Bras i l  

Contacto: trodriguez@colmex.mx 

Camino al Ajusco No. 20 
Col. Pedregal de Santa Teresa 

México, D.F. C.P. 10740 

Creada en junio de 1997 por acuerdo 

entre El Colegio de México y la Emba-

jada de Brasil, la Cátedra se propone 

homenajear al distinguido intelectual y 

hombre político que fue Florestan Fer-

nandes, promoviendo visitas de corta 

duración de profesores, investigadores 

y/o intelectuales brasileños, con el 

propósito de desarrollar actividades 

académicas dentro de los diversos 

programas de El Colegio de México. 

La naturaleza multidisciplinar de la 

Cátedra obedece al amplio campo de 

intereses de Florestan Fernandes, uno 

de los fundadores de la moderna so-

ciología brasileña, y un autor que in-

fluenció profundamente el pensamien-

to latinoamericano en los varios terri-

torios en que se incursionó. Tanto en 

sus pioneros estudios de etnología, 

como en los dedicados análisis del 

problema racial o del proceso de for-

mación del Estado y, por ultimo, en su 

intachable desempeño como activista 

político y miembro del Congreso de su 

país, Florestan Fernandes fue un ejem-

plo de excelencia y rectitud, un hom-

bre apasionadamente comprometido 

con las mejores causas de su tiempo.  

Con apoyo de Oxiteno de México S.A. 

en el marco de la  
 

Cátedra Florestan Fernandes de 
Estudios de Historia y Sociedad en 

Brasil 

Dr. Celso Castro 
(Fundación Getulio Vargas) 

 
2, 4, 8, 10 y 12 de febrero de 2010 
Salón 2243 de El Colegio de México 
16:00 a 18:00 hrs.  

EL COLEGIO DE MÉXICO 



L o s  m i l i t a r e s  e n  e l  B r a s i l  r e p u b l i c a n o :  1 8 8 9 - 2 0 1 0  

Celso Cas-

tro (n. 1963, 

Río de Janei-

ro, Brasil) es 

licenciado en 

Ciencias So-

ciales por la 

U n ive r s id ad 

Federal de 

Río de Janei-

ro (1986), 

Mestre (1989) y Doctor (1995) 

en Antropología Social por el 

Museo Nacional/UFRJ. Desde 

1986 es investigador en el Cen-

tro de Pesquisa y Documenta-

ción de Historia Contemporá-

nea del Brasil (CPDOC) de la 

Fundación Getulio Vargas (Río 

de Janeiro, Brasil), institución 

en la cual es, desde 2005, Di-

rector y, desde 2008, Profesor 

Titular. Tiene experiencia en 

las áreas de Antropología e 

Historia, en especial en el estu-

dio de los militares en la socie-

dad y en la historia de Brasil, 

tema sobre el cuál ha publicado 

varios libros. 

PROGRAMA 

MARTES 02 DE FEBRERO DE 
2010 

16:00-18:00 HRS.  
De la "Guerra del Paraguay" a la 
instauración de La República en 

Brasil (1889) 

El Ejército brasileño pasado la "Guerra 

del Paraguay". Cientificismo, meritocra-

cia y el ideal republicano. Nexos entre 

cultura, acción política y golpe militar.  

JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2010 
16:00-18:00 HRS. 

La invención del Ejército brasileño  

Rituales y símbolos de una institución 

en “invención”, desde el inicio de la 

República hasta hoy día. Autoridad, an-

ticomunismo y patriotismo como ele-

mentos centrales de la visión de mundo 

institucional. El fin de la Guerra e Fría y 

la actual centralidad de la cuestión ama-

zónica. 

LUNES 08 DE FEBRERO DE 2010 
16:00-18:00 HRS. 

El régimen militar en Brasil (1964-
1985) 

Una visión global sobre los militares en 

el poder, con énfasis en las distintas 

fases, con sus momentos-clave y princi-

pales actores. La dinámica de la repre-

sión y de la resistencia.  

MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 
2010 

16:00-18:00 HRS. 
Militares y democracia en el Brasil  

pós-1985 

La transición “lenta, gradual y segura”. 

Los militares y el nuevo orden demo-

crático. 

VIERNES 12 DE FEBRERO DE 
2010 

16:00-18:00 HRS. 
Entrevistando a los militares: la 
Historia Oral como método de 

investigación 

Reflexiones sobre el rendimiento de las 

entrevistas como vía para se estudiar la 

historia reciente. Cuestiones sobre 

estrategia de investigación, ética y di-

vulgación de los resultados. 


