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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

Pensamiento Español e Iberoamericano 

Máster. Curso 2019/2020 

EL PENSAMIENTO PROGRESISTA BRASILEÑO: LA RESISTENCIA 

CONTRA EL AVANCE CONSERVADOR-AUTORITARIO 

DATOS DEL CURSO: 
Máster Universitario en Pensamiento Español e Iberoamericano, con reconocimiento oficial 

en los países europeos adheridos al Espacio Europeo de Educación Superior. 
Curso 2019/20. 

Profesor: Roberto Bueno 
Período: Segundo cuatrimestre 
Horas de tutoría: Lunes de 15.00–17.00 y Jueves, 15.00–17.00 
Despacho: A-334/3
Horário del curso: Lunes y Jueves en el horario de las 11.00-14.00 
Días de las sesiones: 17 (L) (Feb.), 20 (J), 24 (L), 27 (J), 02 (L) (Mar.), 05 (J). 

I. OBJETIVOS: 
El curso propone realizar la extensión de las vías comprensivas de la realidad 

latinoamericana en el cuadro histórico de los años 1960 y 1970 que implementó la dictadura 
militar en Brasil y constituyó las condiciones ideales para la represión política y de la cultura 
autoritaria. El curso propone realizar el análisis y la crítica de esta realidad a través del 
pensamiento social, político y económico de dos de los más importantes intelectuales 
brasileños de todos los tiempos, Darcy Ribeiro (1922-1997) y Florestan Fernandes (1920-
1995). El curso realizará el análisis de aspectos de su obra para reflexionar sobre la actualidad 
de las respectivas obras a través de la yustaposición a la realidad económica y sociopolítica, 
así como a la inserción geopolítica de Brasil y Latinoamérica.  

Para realizar el objetivo del curso partiremos de un breve análisis del contexto histórico y 
político brasileño en sus años 1960 y 1970, contexto con el cual las teorías de Darcy Ribeiro 
y Florestan Fernandes mantuvieron estrecha ligazón en lo que concierne a sus elaboraciones 
teóricas. El primer objeto del curso es el de explicitar el análisis de ambos intelectuales sobre 
la resistencia al cambio que se muestran las instituciones sociales y políticas de Brasil, 
llamando la atención sobre el hecho de que el desplazamiento histórico del período colonial al 
republicano se quedó atrapado en una versión del postcolonialismo capitalista cuya lógica de 
poder todavía mantiene estructuras que a menudo actualizan relaciones sociales cercanas a lo 
clasificable como semiesclavitud y también inviabilizadoras del desarrollo social, político y 
económico según la gramática de Darcy Ribeiro y Florestan Fernandes. 

El cumplimiento del objetivo del curso supondrá establecer las conexiones entre las 
instituciones internas brasileñas y el considerable influjo de las fuerzas políticas de la 
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hegemonía que los EE.UU. pretendieron ejercer en Brasil y en toda Latinoamérica más allá 
de las instituciones democrático-liberales muy presentes en su misma teoría política clásica.  

El curso proyecta la exposición de la importancia contemporánea de la comprensión de la 
originalidad del pensamiento nacionalista brasileño de Darcy Ribeiro y Florestan Fernandes 
para desvelar la realidad de la política interna de Brasil, así como su papel geopolítico en 
América Latina, cuya interpretación ocurrirá especialmente a través del análisis de sus 
relaciones bilaterales de creciente dependencia hacia los EE.UU. La realización de este análisis 
es deudor de otras fuentes clásicas nacionalistas del pensamiento social, político y económico 
brasileño, tales como las que ejemplifican Celso Furtado (1920-2004) y el más recientemente 
fallecido Luiz Alberto Moniz Bandeira (1935-2017). 

 
II. JUSTIFICATIVA: 

Este curso se enmarca en el contexto de las décadas de 1960 a la de 1970 de la historia 
latino-americana, caracterizada por el desplazamiento forzado de gobiernos populares 
legítimamente elegidos por sus respectivas poblaciones a través de la mobilización de fuerzas 
políticas antidemocráticas que todavía mantienen sus posiciones y su poder. Las serias 
consecuencias de la implementación de régimes militares en aquel entonces hirieron de muerte 
las posibilidades más modestas de la supervivencia de la democracia durante muchas décadas, 
justificándose el regreso a los clásicos progresistas brasileños como Darcy Ribeiro e Florestan 
Fernandes en la medida en que muestran amplia capacidad de interpretar su tiempo y las 
fuerzas que desconectaron el Brasil y Latinoamérica de una senda política democrática y 
desarrollista-nacionalista en materia económica, escenario que una vez más vuelve a ser 
dibujado. 

El eje de este curso consiste en la ubicación del pensamiento progresista brasileño en su 
lucha contra el notable crecimiento de las fuerzas autoritarias desde la década de 1960 hasta 
la de 1970. El pensamiento de Darcy Ribeiro y Florestan Fernandes es de notable importancia 
afirmándose contra la cultura política autoritaria y el régimen dictatorial militar construído 
en aquel entonces alrededor del conservadorismo católico, del empresariado y del militarismo, 
razón por la cual empezaremos el curso con una breve introducción a la história brasileña de 
la primera mitad de los años 60. 

Para cumplir el objetivo de exponer y analizar este escenario y su posible proyección en 
los días actuales utilizaremos especialmente el pensamiento económico, político, sociológico y 
filosófico de intelectuales centrales de Brasil como Darcy Ribeiro y Florestan Fernandes, 
analizados sin menoscabo de la importante contribución de muchos otros intelectuales que 
apoyaron la interpretación del Brasil de ayer y que indudablemente alcanzan el escenario 
actual, tales como ha sido el caso de Caio Prado Jr. (1907-1990), Alberto Guerreiro Ramos 
(1915-1982), Celso Furtado (1920-2004), Milton Santos (1926-2001), Octavio Ianni (1926-
2004), Ruy Mauro Marini (1932-1997), Francisco Oliveira (1933-2019), Luiz Alberto Moniz 
Bandeira (1935-2017), Theotonio dos Santos (1936-2018), Vania Bambirra (1940-2016) y 
muchos otros que dieron muestras evidentes de su capacidad de pensar el subdesarrollo 
económico y social de Brasil y también de Latinoamérica, así como su relación con el 
capitalismo central. 

Este es un pensamiento político y económico que todavía tiene validez en Brasil y en gran 
parte de Latinoamérica. Es un pensamiento nacionalista importante relativo a la reflexión 
sobre la defensa de la soberanía, la democracia y el desarrollo nacional en Brasil y sus 
conexiones latino-americanas. En los días de aumento sustancial de la influencia del imperio 
central sobre Brasil y Latinoamérica este es un orden de pensamiento que vuelve a cobrar 
singular importancia cuando son extremamente reforzadas las estructuras de las condiciones 
del subdesarrollo. 
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La clave desde la cual se interpretarán a Darcy Ribeiro y Florestan Fernandes tendrá en 
cuenta la lectura contextualizada de sus obras, así como la proyección de la actualidad de sus 
obras para la compreensión del contexto sociopolítico y económico brasileño y 
latinoamericano. 

 
III. METODOLOGÍA: 

Las clases se realizarán a través de la exposición del contenido de los textos selecionados 
durante 2h. 15 min. en cada sesión, y el resto de los 45 min. de la clase estarán reservado para 
realizar debates y contestar las preguntas de clase. La metodología de la exposición supone el 
análisis de los materiales de forma esquemática a través de la lectura e interpretación conjunta 
de los textos. 

La exposición de los contenidos seguirá a la previa explicación y lectura de los susodichos 
textos, capítulos de libros y artículos, enderezando el análisis a través de la selección de sus 
ejes argumentativos centrales para exponer el núcleo de la crítica social, filosófica y económica 
de Darcy Ribeiro y Florestan Fernandes a las estructuras del poder latinoamericano a través 
del impacto geopolítico del poder imperial que impone importantes condicionantes para el 
mantenimiento de las condiciones efectivas del subdesarrollo. 

 
IV. PROGRAMA: 

1ª SESIÓN 
 

EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO Y GEOPOLÍTICO DE LATINOAMÉRICA ENTRE LOS 
AÑOS 60-70 

 
1. El contexto sociopolítico y geopolítico de Latinoamérica entre los años 60-70. 
1.1. El contexto de la caída del gobierno João Goulart: actores y estratégias 
- MONIZ BANDEIRA, 1978, p. 15-24. 
1.2. João Goulart y las raíces del “trabalhismo” y el populismo brasileño 
- MONIZ VBANDEIRA, 1978, p. 25-34. 
1.3. El control político y económico del gobierno João Goulart por los EE.UU. 
- MONIZ BANDEIRA, 1978, p. 88-99. 
1.4. La participación de EE.UU. y la CIA en el golpe de Estado de 1964 contra João Goulart 
- MONIZ BANDEIRA, 1978, p. 126-139. 
2. El Gobierno João Goulart y el golpe de Estado de 1964: memoria, historia e historiografia 
- DELGADO, 2010. 
2.1. El supuesto carácter preventivo del golpe militar del año 1964 
- DELGADO, 2010, p. 131-134. 
2.2. La conspiración preparatória del golpe militar del año 1964 
- DELGADO, 2010, p. 134-137. 
2.3. A modo de conclusión 
 

2ª SESIÓN 
 

LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y EL NACIONALISMO DE DARCY RIBEIRO 
 
1. Élite dirigente y domínio en Latinoamérica según la teoría del desarrollo social y económico 
de Darcy Ribeiro (I). 
1.1. La coyuntura histórica de los años 1960 a las cuales contesta Darcy Ribeiro en su trabajo: 
el proceso histórico.  
- RIBEIRO, 1988, cap. 1, p. 21-24; 1977, 1ª parte, no. 1. 
1.2. La coyuntura internacional. 
- RIBEIRO, 1988, cap. 2, p. 41-47; 1977, 2ª parte, no. 2, no. 3. 
1.3. Pueblo, clase y poder: el concepto de marginalidad. 
- RIBEIRO, 1988, cap. 4, p. 72-84; 1977, 2ª parte, no. 4, no. 5. 
1.4. El reto de la marginalidad. 
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- RIBEIRO, 1988, cap. 5, p. 85-97; p. 93-125, s/f; 1977, 2ª parte, no. 5. 
 

3ª SESIÓN 
 

ÉLITE DIRIGENTE Y DOMÍNIO EN LATINOAMÉRICA SEGÚN DARCY RIBEIRO 
 
1. Élite dirigente y domínio en Latinoamérica según la teoría del desarrollo social y económico 
de Darcy Ribeiro (II). 
1.1. Introducción.  
- RIBEIRO, 1988. 
1.2. Las clases dominantes. 
- RIBEIRO, 1988, cap. 6, p. 101-111; 1977, 3ª parte, no. 6, no. 7. 
1.3. El patronato. 
- RIBEIRO, 1988, cap. 7, p. 112-133; 1977, 3ª parte, no. 7, no. 8. 
1.4. Las élites dirigentes. 
- RIBEIRO, 1988, cap. 8, p. 154-160; 1977, 3ª parte, no. 8. 
 

4ª SESIÓN 
 

LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA, NACIONALISMO Y SOBERANÍA EN FLORESTAN 
FERNANDES (I) 

 
1. “Florestan Fernandes, un sociólogo socialista” 
- FERNANDES, 2008e, p. 9-35. 
1.1. Panorama de su vida y obra. 
1.2. Para leer a Florestan Fernandes.  
2. La actualidad del análisis de Florestan Fernandes sobre el fascismo em Latinoamérica.  
- FERNANDES, 2015, p. 15-34. 
2.1. Notas introductorias: la perenne actualidad historia del fascismo. 
2.2. Fascismo y lucha de clases en latinoamérica. 
2.3. La incapacidad de las burguesias latinoamericanas para conducir el desarrollo nacional. 
2.4. Fascismo y orden constitucional: consolidación legal de los privilégios. 
2.5. Violencia y control de las masas: democracia x fascismo. 
2.6. Latinoamérica y la dominación imperialista: el argumento de la “seguridad”. 
2.7. Tradición fascista, fuerza social y minorías en el poderes. 
2.8. Revolución democrática y fascistización como defensa del capitalismo. 
3. La política y los “marcos de la violencia” según Florestan Fernandes. 
- FERNANDES, 2008b, 151-194. 
3.1. Apuntes introductorios. 
3.2. Violencia y sociedade. 
3.3. El conflicto de clases armado. 
3.4. La violencia revolucionaria. 

 
5ª SESIÓN 

 
LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA, NACIONALISMO Y SOBERANÍA EN FLORESTAN 

FERNANDES (II) 
 

1. Sociología y política: “Reflexiones sobre las revoluciones interrumpidas”. (2008c, p. 203-
225). 
- FERNANDES, 2008c, p. 203-225. 
1.1. El problema de la descolonización. 
1.2. Los límites de la “transformación capitalista”. 
2. El análisis de América Latina según sus patrones de dominación externa. 
- FERNANDES, 2008d, p. 113-124. 
2.1. Fases y formas de la dominación externa. 
2.2. El nuevo imperialismo y la hegemonía de los Estados Unidos. 
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6ª SESIÓN 
 
EL MUNDO DE LA DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA EN SU CLAVE ECONÓMICA: 

RAZA, GÉNERO Y PODER EN BRASIL SEGÚN FLORESTAN FERNANDES 
 

1. El negro en el mundo de los blancos (Introducción).  
- FERNANDES, 1972, (Introducción), p. 7-17. 
1.1. Introducción. 
1.2. El régimen esclavista-señorial. 
1.3. Desigualdades bajo el capitalismo contemporáneo de tidpo (semi)esclavista. 
1.4. El mito de la democracia racial. 
2. La élite y la burguesía brasileña en el ejercício del poder: el negro en la sociedad “del blanco”. 
- FERNANDES, 1972, (Conclusión), p. 261-283. 
2.1. Introducción. 
2.2. Orden social y privilegio. 
2.3. Naturaleza y contención del desenmascaramiento racial. 
2.4.  La democracia racial segundo la “raza oprimida”. 

 
V. EVALUACIÓN: 

La asignatura será evaluada a través de la realización y entrega – en fecha a ser determinada 
–de un trabajo escrito, así como la discusión de textos en classe. El peso respectivo de cada 
uno de estos aspectos será del 50%. 

 
VI. PLAN DE TRABAJO: 

FECHA CONTENIDO METODOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA 
1º sesión 

Lunes 
17/02/2019 

1ª) Presentación del curso, objetivos, 
justificativa y metodología. 
2ª) El contexto sociopolítico y 
geopolítico de latinoamérica entre 
los años 60-70. 

1h: exposición del 
contenido; 
1h: preguntas, 
 

Entrega de los programas 
de enseñanza. 
- DELGADO, (2010, p. 
131-137) 
- MONIZ BANDEIRA, 
(1978, p. 15-24; p. 25-34; 
p. 88-99; 126-139) 

2º sesión 
Jueves 

20/02/2019 

Élite dirigente y domínio en 
Latinoamérica según la teoría del 
desarrollo social y económico de 
Darcy Ribeiro (I). 

2h.15min:exposición 
del contenido. 
45 min.: preguntas. 

- RIBEIRO, Darcy, (1988, 
p. 21-24; p. 41-47; p. 72-
84; p. 85-97); (1977, 1ª 
parte, no. 1; 2ª parte, no. 2, 
no. 3; 2ª parte, no. 4, no. 5; 
p. 93-125). 

3º sesión 
Lunes 

24/02/2019 

Élite dirigente y domínio en 
Latinoamérica según la teoría del 
desarrollo social y económico de 
Darcy Ribeiro (II). 

2h.15min:exposición 
del contenido. 
45 min.: preguntas. 

- RIBEIRO, Darcy. (1988, 
p. 93-125; p. 101-111; p. 
112-133; p; 154-160); 
(1977, 3ª parte, no. 6, no. 
7; 3ª parte, no. 7, no. 8; 3ª 
parte, no. 8) 

4º sesión 
Jueves 

27/02/2019 
 

La sociología política, nacionalismo y 
soberanía en Florestan Fernandes 
(I). 

2h.15min:exposición 
del contenido. 
45 min.: preguntas. 

FERNANDES,Heloísa 
(2008e, p. 9-35) 
FERNANDES,Florestan, 
(2015, 33-56; 2008, p. 
151-194) 

5º sesión 
Lunes 

02/03/2019 

La sociología política, nacionalismo y 
soberanía en Florestan Fernandes 
(II). 

2h.15min:exposición 
del contenido. 
45 min.: preguntas. 

FERNANDES, Florestan,  
(a) (2008c, p. 203-225) 
(b) (2008d, p. 113-124) (1ª 
parte) 

6º sesión 
Jueves 

05/03/2019 
 

Brasil: género y raza según Florestan 
Fernandes  

2h.15min:exposición 
del contenido. 
45 min.: preguntas. 

FERNANDES, Florestan,  
(a) (2008d, p. 124-137) (2ª 
parte) 
(b) (2017, Introducción, p. 
7-17; 1972, p. 261-283). 
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VII. BIBLIOGRAFÍA: 

FUNDAMENTAL: 
DELGADO, Lucília de Almeida Neves, O Governo João Goulart e o golpe de 1964: 

memória, história e historiografia, Tempo, vol. 14, no. 28, p. 123-143, 2010. Disponible en: 
<http://www.scielo.br/pdf/tem/v14n28/a06v1428.pdf>. Acceso en: 18 de agosto de 2019. 

 
FERNANDES, Florestan, La revolución burguesa en Brasil, Madrid, Siglo Veintiuno, 1978, 

408 p. 
______ . Dominación y desigualdad: el dilema social latino-americano, Compiladora: Heloísa 

Fernandes, Bogotá, Siglo del Hombre Editores y CLACSO, 2008a, 251 p. Disponible en: 
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20100830102416/fernandes.pdf>. Accesado: 20 
de noviembre de 2019.    

______  , En los marcos de la violencia, En: FERNANDES, Florestan, Dominación y 
desigualdad: El dilema social latino-americano, Santiago de Chile, Prometeo, 2008b, p. 151-
194. 

______  , Reflexiones sobre las revoluciones interrompidas, En: FERNANDES, Florestan, 
Dominación y desigualdad: El dilema social latino-americano, Santiago de Chile, Prometeo, 
2008c, p. 195-242. 

______ , Patrones de dominación externa en América Latina, En: FERNANDES, Florestan, 
Dominación y desigualdad: El dilema social latino-americano, Santiago de Chile, Prometeo, 
2008d, p. 113-138. 

______ , Notas sobre o fascismo na América Latina, disponible en: 
<https://www.docdroid.net/Lt2fAy3/florestan-fernandes-notas-sobre-o-fascismo-na-
america-latina.pdf>, acceso en 12 de diciembre de 2019, 2015, p. 33-56. 

______  , El negro en el mundo de los blancos, Buenos Aires, Ediciones UNGS, 2017, 296 p. 
Disponible en: <https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-
content/uploads/2017/08/9789876302777-resumen.pdf>. Accesado: 22 de diciembre de 
2019. 

 
FERNANDES, Heloísa. Florestan Fernandes: un sociólogo socialista. En: Fernandes, 

Florestan, Dominación y desigualdad. El dilema social Latinoamericano, Florestan Fernandes, 
Antología / Florestan Fernandes; Heloísa Fernandes, compiladora, Bogotá, Siglo del 
Hombre, CLACSO, 2008, p. 9-35. Disponible en: 
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/se/20100830102958/02ferna.pdf>. Accesado: 
12 de octubre de 2019. 

 
FURTADO, Celso, Pequena Introdução do Desenvolvimento. Enfoque Interdisciplinar, São 

Paulo, Companhia Editora Nacional, 1980, p. 129-140. 
 
MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto, O Governo João Goulart. As lutas sociais no Brasil: 1961-

1964, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978, 187 p.  
 
RIBEIRO, Darcy, El dilema de América Latina: estructuras del poder y fuerzas insurgentes, 

México, Siglo Veintiuno, 1977. 358 p. 
_______ , Inventários dos arquivos pessoais de Darcy e Berta Ribeiro. Rio de Janeiro: 

Fundação Darcy Ribeiro, 2001. 665 p. Disponible en: 
<https://www.fundar.org.br/theme/site/files/acervo.pdf>. Accesado: 18 de octubre de 
2019. 

_______ , El dilema de América Latina: estructuras del poder y fuerzas insurgentes, Madrid, 
Siglo XXI Editores, 2004. 358 p.         

_______ , El reto de la marginalidad: pueblo, clase y poder. (p. 93-125, s/f); Disponible en: 
<https://core.ac.uk/download/pdf/46534844.pdf>. Acceso: 13 de octubre de 2019. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: 
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CHAGAS, Carlos, A ditadura militar e os golpes dentro do golpe: 1964-1969, Rio de Janeiro, Record, 
2014, 490 p. 

 
FAORO, Raymundo, Os donos do poder: formação do patronato brasileiro, São Paulo, Biblioteca 

Azul, 2012, 944 p. 
 
FERNANDES, Florestan, The Negro in Brazilian Society, Columbia, Columbia University 

Press, 1969. 
______ , O negro no mundo dos brancos, São Paulo: DIFEL, 1972. Disponible en: 

<https://eraju2013.files.wordpress.com/2013/09/fernandes-florestan-o-negro-no-mundo-
dos-brancos-1.pdf>. Acceso en: 13 de julio de 2019. 

______ , La revolución burguesa en Brasil. México: Siglo Veintiuno, 1978. 408 p.  
_______ , Relações de Raça no Brasil: Realidade e Mito, In: FURTADO, Celso, Brasil: 

tempos modernos, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979, p. 111-137, 194 p. 
_______ , Entrevista. Roda Viva. Parte 1. 1994. Disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=NUsXjka4BPI>. Acceso en: 12 de diciembre de 2019. 
_______ , Entrevista. Roda Viva. Parte 2. 1994. Disponible en: < 

https://www.youtube.com/watch?v=dF6yzQQzTsU>. Acceso en: 12 de diciembre de 2019. 
Acceso en: 12 de diciembre de 2019. 

_______ , A revolução burguesa no Brasil, Ensaios de interpretação sociológica, Rio de 
Janeiro, Globo, 2005, 504 p. 

_______ , Apontamentos sobre a “Teoria do Autoritarismo”, São Paulo, Hucitec, 1979, 107 p. 
______ , Reflexões sobre as revoluções interrompidas, en: FERNANDES, Florestan, Poder 

e contrapoder na América Latina, São Paulo, Expressão Popular, 2015, 148 p., p. 33-56. 
 
FICO, Carlos, Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar, Rio de 

Janeiro, Record, 2004, 392 p. 
 
FURTADO, Celso, Dependencia externa y teoría económica. In: FURTADO, Celso. El 

trimestre económico. Vol. XXXVIII, núm. 150, 1971, p. 335-349. Disponible: 
<http://aleph.academica.mx/jspui/bitstream/56789/6051/1/DOCT2065096_ARTICULO_
4.PDF>. Accesado: 20 de noviembre de 2019.  

______  . Da Doutrina Monroe à Doutrina da soberania limitada, In: FURTADO, Celso, A 
Hegemonia dos Estados Unidos e o Subdesenvolvimento da América Latina, Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 1978, p. 21-33. 192 p. 

_______ , Pequena Introdução do Desenvolvimento. Enfoque Interdisciplinar, São Paulo, 
Companhia Editora Nacional, 1980, p. 79-93, p. 129-140. 
_______ , Subdesarrollo y estancamiento en Latinoamérica, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 
1966, 136 p. 

 
GASPARI, Élio, A ditadura envergonhada, São Paulo, Companhia das Letras, 2002, 464 p. 
_______ , A ditadura escancarada, vol. 2, 2ª ed., São Paulo, Intrínseca, 2015, 560 p. 
 
GOMES, Angela de Castro, 1964: O golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime 

democrático e instituiu a ditadura militar no Brasil, São Paulo, Civilização Brasileira, 2014, 420 
p. 
 

GONZÁLEZ, Horacio, La obra de Florestan Fernandes en perspectiva. Disponible en 
<https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2017/08/9789876302777-
resumen.pdf>, acceso en 19 de diciembre de 2019, p. 9-23. 
 

GUILLÉN, Arturo R. A la memoria de Celso Furtado (1920-2004). Disponible en: 
<http://www.redcelsofurtado.edu.mx/archivosPDF/arturo17.pdf>. Acceso: 14 de octubre 
de 2019. 
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IANNI, Otavio. A sociologia de Florestan Fernandes. Estudos Avançados. Vol. 10, no. 26, p. 
25-33, 1996.  

______ . O colapso do populismo no Brasil, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1971, 236 
p. 
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