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Presentación 
 
A finales del siglo XIX y principios del XX grupos de intelectuales de América Latina y España 
desarrollaron acciones que promovieron la unión y el intercambio cultural entre los países 
de habla hispana, con el fin de reafirmar la tradición cultural latina frente al expansionismo 
anglosajón. Este interesante movimiento conocido como hispanoamericanismo es un tema 
poco trabajado en general, a pesar de la existencia de una gran veta de fuentes 
documentales.  
El seminario se propone estudiar el contexto histórico y la historiografía del 
hispanoamericanismo, en sus fuentes originales y a través de las investigaciones actuales. 
Asimismo, se busca conocer las posturas ideológicas del hispanoamericanismo; sus 
elementos integrantes y cohesionadores (raza, lengua, historia, tradiciones); las prácticas a 
las que se asocia, las cuales se traducen en acciones oficiales y privadas de política exterior, 
políticas culturales de universidades, así como políticas comerciales de asociaciones; y los 
actores del hispanoamericanismo (intelectuales, emigrantes y diplomáticos). Además, el 
seminario pretende establecer las relaciones pertinentes de esta corriente de pensamiento 
con el hispanismo y el latinoamericanismo. 
 
 
Objetivo general 
 
Que el alumno conozca las características principales del hispanoamericanismo a través de 
algunas de las obras más importantes de sus ideólogos, promotores y estudiosos, y 
establezca relaciones y diferencias con el hispanismo y latinoamericanismo. 
 
 
Modalidad de trabajo 
 
Por ser un seminario, la dinámica de trabajo del curso otorgará un amplio espacio al trabajo 
de los estudiantes, es decir, se buscará la participación activa y reflexiva de los alumnos. Se 
trabajará con una selección de textos y en cada clase se discutirán los que se propongan 
para cada sesión, por ello se precisa la lectura obligatoria de los mismos.  
 
 
Evaluación 
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Participación activa en clase:  30%.  
Exposición:     30%.  
Trabajo final:    40%.  
 
 
Temario 
 
1.- Aspectos teóricos e historiográficos del hispanoamericanismo.  
2.- Antecedentes e hispanoamericanismo de finales del siglo XIX.  
3.- El hispanoamericanismo en las primeras décadas el siglo XX. 
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