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Resumen del curso
En los últimos años, algunos historiadores han empezado a renovar la historiografía del
panamericanismo, muy marcada, hasta entonces, por el contexto de la guerra fría. Se pensaba
y analizaba el panamericanismo como un instrumento de la hegemonía de los Estados Unidos
en América Latina, un cuadro en el que los países de la región aparecían como esencialmente
pasivos. Este curso presentará en primer lugar estas evoluciones historiográficas así como las
grandes evoluciones de la historia del panamericanismo, de la Primera Conferencia
Interamericana (1889-1890) hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En un segundo
lugar, se analizará cómo los países latinoamericanos trataron de llegar a una situación de
balance, participando tanto de la dinámica panamericana como de la dinámica internacional a
través de su implicación en la Liga de las Naciones. La cuestión de la cooperación intelectual y
de los intercambios culturales constituye una dimensión poco estudiada de la historia del
sistema interamericano, y será el objeto de dos sesiones. Consideradas desde la perspectiva de
la cooperación intelectual, las relaciones interamericanas, de finales del siglo XIX a los años
1930, siguen marcadas por la creciente influencia de los Estados Unidos. Sin embargo, se
observan dinámicas y actores que sería reductor calificar de imperialistas. Si bien podemos
hablar de la emergencia de un “imperio informal”, así como lo llama Ricardo Salvatore, los
diferentes aspectos de la cooperación intelectual panamericana revelan que tanto los
Norteamericanos como los Latinoamericanos se han apropiado, para favorecer sus intereses,
el panamericanismo. A través de la cooperación intelectual, este aparece tanto como un
concepto político e ideológico que como un conjunto de prácticas, sociabilidades y dinámicas
que ponen de relieve circulaciones entre Estados Unidos y América Latina, y también entre
naciones latinoamericanas. Lo que está en juego en el período de las entreguerras, es la
definición de las identidades nacionales como regional. Veremos en conclusión del curso como
el panamericanismo es incorporado a las reflexiones y a los debates sobre las características
que definen la región.
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Objetivos
Proponer un análisis diferente del panamericanismo, que abarque sus dimensiones
tanto políticas y diplomáticas como culturales y que ponga a los países
latinoamericanos en el centro de la reflexión y no como objetos de la política de
Estados Unidos. Mostrar la importancia de la dimensión cultural de las relaciones
internacionales. Reflexionar sobre la cuestión de la identidad de la región.

Temario
1. Panamericanismo : perspectivas historiográficas e mitos históricos
2. ¿Panamericanismo vs universalismo? América Latina entre América y Europa
3. Cooperación intelectual en el cuadro del panamericanismo (I) : ¿la constitución
de un “imperio informal”?
4. Cooperación intelectual en el cuadro del panamericanismo (II) : Iniciativas
latinoamericanas
5. Panamericanismo, latinoamericanismo, hispanoamericanismo

Evaluación
-

50% la participación activa en clase.

-

50% un trabajo escrito (3 páginas), que será una nota de lectura realizada a
partir de un artículo científico relacionado con el objeto del curso (los
estudiantes podrán elegir entre 4 artículos).
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