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Panamericanismo en el Monthly Bulletin of the Bureau of the American 
Republics, 1891-1903 

Resumen 

El siguiente ensayo tiene como principal objetivo caracterizar las ideas de 
Panamericanismo que se presentaron en el Monthly Bulletin de la Bureau of 
American Republics, a la vez que se analizan las representaciones que del 
continente y de las repúblicas que lo componían se estaban haciendo en dicha 
publicación. En este sentido, el ensayo trabaja con insumos de la historia 
política y de la historia cultural para así poder analizar las formas en que las 
propuestas de integración continental tenían un correlato en las 
representaciones continentales.  

Palabras clave: Panamericanismo, integración continental, Monthly Bulletin of 
the Bureau of the American Republics, historia política. 

 

Pan-Americanism in the Monthly Bulletin of the Bureau of the American 
Republics, 1891-1903 

Abstract 

The following paper has as a main objective to characterize the ideas of Pan-
Americanism that arose in the Monthly Bulletin of the Bureau of American 
Republics, while the representations around the continent and the republics that 
integrated it which are submitted in the bulletin are analyzed here. Then, this 
paper works with inputs from both political and cultural history in order to 
analyze the ways in which the Pan-Americanism ideas had a counterpart in 
continental representations.  

Keywords: Panamericanism, continental integration, Monthly Bulletin of the 
Bureau of the American Republics, political history. 
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Panamericanismo en el Monthly Bulletin of 
the Bureau of the American Republics, 1891-
1903 

Los delegados a los que me dirijo pueden hacer mucho para establecer 

relaciones permanentes de confidencia, respeto y amistad entre las 

naciones que representan. Ellos pueden mostrar al mundo una honorable y 

pacífica conferencia de dieciocho potencias americanas independientes, 

reunidas todas en términos de igualdad absoluta; una conferencia en la que 

no pueden haber intentos de persuadir a un solo delegado para que actúe 

en contra del interés de su nación […] una conferencia que no tolerará el 

espíritu de conquista, pero que tendrá como principal objetivo una 

simpatía americana tan grande como los dos continentes […].1 

James G. Blaine. The First Inter-American Conference   

 
Entre el 2 de Octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890 en la ciudad de 

Washington se celebró la International American Conference, que, según la 

Columbia Electronic Encyclopedia, es considerada la primera conferencia 

panamericana de carácter moderno.2 Dicha conferencia tuvo como principales 

                                                            
1 Ver James G. Blaine, “The First Inter-American Conference,” pp, 50–51. Todas las traducciones del inglés al 
español son propias. Se escribirá el texto en inglés en la nota al pie. “The delegates whom I am addressing can 
do much to establish permanent relations of confidence, respect and friendship between the nations which they 
represent. They can show to the world an honorable, peaceful conference of eighteen independent American 
Powers, in which all shall meet together on terms of absolute equality; a conference in which there can be no 
attempt to coerce a single delegate against his own conception of the interest of his nation […] a conference 
which will tolerate no spirit of conquest, but will aim to cultivate an American sympathy as broad as both 
continents […]”. 
2 “Pan-Americanism”. Columbia Electronic Encyclopedia, 6 edición (diciembre, 2013): 1-2. Academic Search Complete, 
EBSCOhost (accedido el 12 de febrero de 2015), disponible en: 
http://web.a.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/ehost/detail/detail?sid=feafac8b-6cdb-40c3-8f0f-
f19e41918b3f%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4104&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a
9h&AN=39026466 .  

http://web.a.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/ehost/detail/detail?sid=feafac8b-6cdb-40c3-8f0f-f19e41918b3f%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4104&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=39026466
http://web.a.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/ehost/detail/detail?sid=feafac8b-6cdb-40c3-8f0f-f19e41918b3f%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4104&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=39026466
http://web.a.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/ehost/detail/detail?sid=feafac8b-6cdb-40c3-8f0f-f19e41918b3f%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4104&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=39026466
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objetivos la solución de disputas territoriales y la creación y unificación de 

tarifas comerciales dentro del continente. De otro lado, el resultado más 

destacado fue la creación de una asociación llamada The International Union of 

American Republics for the Prompt Collection and Distribution of Commercial 

Information, que funcionaría con una oficina sostenida por el gobierno de los 

Estados Unidos y que se establecería en Washington: la Bureau of the American 

Republics.3 Esta oficina tendría como objetivo fundamental realizar una 

publicación periódica que se conoce con el nombre genérico de Monthly Bulletin 

of the Bureau of the American Republics. El objetivo de la publicación queda 

inscrito así:  

Este boletín contiene información que puede ser útil para los que estén 

interesados en el desarrollo del comercio entre las repúblicas americanas, y 

va a ser seguido en frecuentes intervalos por otros, que se espera lo 

encuentren cada vez más valioso e interesante. Se planea publicar una serie 

de boletines consagrados a la descripción de cada una de las repúblicas 

americanas, sus recursos, industrias, y ventajas comerciales, sus leyes de 

encargo y regulaciones, y cualquier otra información que se considere 

conveniente.4 

 

                                                            
3 En la presentación que Robert Holdor y Eric Zolon hacen del discurso de bienvenida a la conferencia 
interamericana, pronunciado por James Blaine, ellos afirman que el único logro real que se obtuvo con ésta fue 
la creación de la oficina. Igualmente afirman que, a principios de siglo XX, la oficina cambiaría su nombre a 
Oficina de la Unión Panamericana. Comparar con James G. Blaine, “The First Inter-American Conference.”. p, 
50.  
4 Ver Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics. Second Edition, Enlarged and 
Revised., p, 5. “This bulletin of the Bureau contains such information as is thought to be useful to those 
interested in the development of commerce between the American Republics, and will be followed at frequent 
intervals by others, which it is hoped may be found even more valuable and interesting. It is intended to publish 
a series of bulletins devoted to descriptions of each of the American Republics, their resources, industries, and 
commercial advantages, their customs laws and regulations, and such other information as may be deemed 
desirable”. 
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Se puede observar entonces que la conferencia, la unión, y la 

publicación reflejan una pretensión de unificación continental –

Panamericanismo– que se expresa en ideas de carácter comercial y político. Así 

las cosas, con este ensayo se persiguen dos objetivos: caracterizar las ideas de 

Panamericanismo que se presentan en el Bulletin, y analizar las representaciones 

que del continente americano, y de las repúblicas que lo componían, se hacen 

en dicha publicación. Es importante aclarar entonces que los dos objetivos 

están estrechamente relacionados porque, como se mostrará en el desarrollo del 

ensayo, este intento de unificación del hemisferio occidental, que se presentaba 

como una oportunidad de desarrollo igualitario para todas las repúblicas, 

permite entrever uno de los momentos centrales en el que el expansionismo 

norteamericano se refleja en lo que algunos autores denominan soft power del 

imperialismo, y la manera en que dicho expansionismo funcionaba con base en 

un aparato representacional en el cual, dado que desde Estados Unidos se 

pensaba a algunas de las repúblicas del continente como inferiores, las 

representaciones continentales estaban reproduciendo la imagen de 

superioridad de Estados Unidos y, por lo tanto, validando su proyecto 

expansionista.  

Así, las preguntas que se busca responder en el ensayo son: ¿Qué ideas 

de Panamericanismo se presentaban en el Monthly Bulletin? Y, ¿de qué manera se 

representaba a las repúblicas del continente americano, y a este en general? 

Buscando responder a las preguntas, este ensayo se estructurará de la siguiente 

manera: en primer lugar, se presentará un esbozo general de las ideas de 

integración continental que se dieron a lo largo del siglo XIX y, de igual 
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manera, se expondrán las posturas teóricas e historiográficas que guían el 

ensayo; posteriormente, se hará una corta caracterización de la publicación, a la 

vez que se analizarán las ideas de Panamericanismo, la forma en que emerge la 

idea de América Latina en la publicación, y la manera en que todo esto se 

conecta con las representaciones continentales. Por último, el ensayo finalizará 

con unas breves conclusiones.  

Integración continental: contexto histórico e ideas que 

guían este ensayo 

Según se afirma en la Columbia Electronic Encyclopedia, el Panamericanismo 

tiene sus orígenes en la invitación que Simón Bolívar realizó en 1824 para el 

Congreso de Panamá de 1826, y en la denominada Doctrina Monroe 

proclamada en los Estados Unidos. En el caso de Bolívar, se puede observar que 

la idea de unificación continental giraba en torno a una integración política y 

económica del continente; sin embargo, en el proyecto bolivariano se excluía a 

Brasil –dado su carácter monárquico–, y a Estados Unidos porque éste se veía 

como un potencial enemigo. Por su parte, en la doctrina Monroe la idea de 

integración tenía como ejes fundamentales la seguridad y la soberanía, dada la 

posibilidad de una intromisión en el continente por parte de las potencias 

europeas. Posteriormente, para mediados del siglo, las ideas de 

Panamericanismo se materializaron en las denominadas Conferencias 

Interamericanas, que se realizaron en Lima, Perú (1847 y 1864) y Santiago de 

Chile (1856). Igualmente, durante este período se darían otras visiones del 

Panamericanismo, como la que defendería Justo Arosemena, luego de que en 

Panamá sucediera el Incidente de la Tajada de Sandía en 1856, y en el cual se 
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llamaba a la unidad de las repúblicas hispanoparlantes del continente, 

compuestas por la raza latina, en contra de los abusos cometidos por los Estados 

Unidos, habitada por la raza yankee.5 

Entre 1889 y 1890 se desarrolló la primera de las Conferencias 

Panamericanas, de la que se destaca como mayor logro la creación de la Bureau 

of the American Republics. Sin embargo, es necesario profundizar un poco más en 

el contexto de esta época para comprender de qué forma se estaba configurando 

la idea de integración continental. Según afirma Lars Schoultz, las relaciones 

entre Estados Unidos y Latinoamérica se han caracterizado porque los Estados 

Unidos ven al resto de países del continente como estados débiles en los que 

pueden intervenir para así salvaguardar sus intereses.6 En este sentido, Schoultz 

afirma que desde finales de la Guerra de Secesión (1865) la política exterior de 

Estados Unidos se configuró de una manera más ‘amigable’ dadas las cíclicas 

crisis económicas por las cuales atravesó el país. Es decir que desde la década de 

1860 Estados Unidos se intentó posicionar como un aliado de las repúblicas del 

continente, posicionamiento que se expresó, por ejemplo, en la mediación de la 

Guerra del Pacífico que enfrentó a Perú, Chile y Bolivia. Asimismo, con el fin 

de salvaguardar su economía, los Estados Unidos empezaron todo un proyecto 

de integración y apertura comercial de los mercados americanos para que así los 

productos estadounidenses pudieran ser vendidos en otros países del continente 

y, por lo tanto, se acabara la hegemonía británica.7 Todo este proyecto 

                                                            
5 Para más información sobre la propuesta de unificación regional de Justo Arosemena en general, y sobre el 
Incidente de la Tajada de Sandía en particular ver McGuinnes, Aims, Path of Empire. Panama and the California 
Gold Rush, Pp, 84 y ss. 
6 Comparar con Schoultz, Lars, Beneath the United States. A History of U.S. Policy Toward Latin-America, Pp, xii–xv. 
7 Comparar con Schoultz, Lars, Beneath the United States. A History of U.S. Policy Toward Latin-America, Pp, 83 y 
ss.  
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desembocó en los intentos de integración comercial del hemisferio occidental, 

reflejados perfectamente en la Conferencia Panamericana y en la Bureau of the 

American Republics.  

Ahora bien, en cuanto a las perspectivas teóricas e historiográficas que 

guían este texto, se puede comenzar afirmando que este ensayo se podría 

inscribir en una historia cultural de la política. Así, se sigue principalmente la 

propuesta de Amy Kaplan acerca de la manera en que las culturas –en este caso 

políticas– son creadas de manera interdependiente; es decir, la relación entre 

dos países determina lo que es, y cómo se determina la cultura política en 

ambos.8 Para Kaplan, la ausencia del concepto de imperio, relacionado con el 

estudio de Estados Unidos, ha permitido que se caiga en un error fundamental 

que consiste en entender la cultura estadounidense como algo autocontenido, 

que relega sus relaciones con otros lugares a un segundo plano. Por lo tanto, la 

propuesta de Kaplan consiste en analizar la construcción de la cultura 

norteamericana –y su sentido– como algo relacional, ya que las constantes 

relaciones de Estados Unidos con otros países han permitido que se construya 

una cultura estadounidense, a la vez que se ha creado una cultura en los países 

que tuvieron contacto con Estados Unidos. De otro lado, en el tema de las 

representaciones se sigue principalmente la propuesta de Ricardo Salvatore, 

quien crea una herramienta analítica que le permite comprender la forma en 

que, por medio de los discursos, se legitima la presencia estadounidense en 

otros países del continente. Dicha herramienta son las máquinas de 

representación, entendidas éstas como los mecanismos y procesos mediante los 

                                                            
8 Kaplan, Amy, “‘Left Alone with America’: The Absence of Empire in the Study of American Culture,” pp, 4–
17. 
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cuales se producen y hacen circular discursos en los que se marque la diferencia 

cultural entre Estados Unidos y los demás países.9  

El Monhtly Bulletin: repúblicas americanas, repúblicas 

latinoamericanas y la representación continental 

El primer número del boletín de la Bureau of the American Republics apareció en 

enero de 1891 bajo el nombre de Hand-book of the American Republics. La 

publicación se abre con una tabla de contenidos en la que se muestra en qué 

páginas se encuentra la información sobre un país específico. Posteriormente, se 

da una corta explicación de los objetivos que se persiguen con la publicación y 

la manera en que ésta circulará a lo largo del continente. Antes de pasar al 

contenido como tal, se presenta una gran sección titulada Official Register en la 

que se enuncian los presidentes y vicepresidentes de cada una de las repúblicas 

que hacen parte de la oficina, y qué delegados de dichos países había en Estados 

Unidos y viceversa.10 Esta misma organización y formato se mantendrá en las 

siguientes publicaciones; lo único que se modifica es el título de cada una de 

ellas y los artículos que se publican. Sin embargo, en algún momento a 

principios del siglo XX la publicación comienza a recibir el nombre genérico de 

Monthly Bulletin of the Bureau of the American Republics, y se empezó a organizar 

por volúmenes anuales que recogían números publicados durante el año.11   

                                                            
9 Comparar con Salvatore, Ricardo, “The Enterprise of Knowlegde”, Pp, 72 y ss. 
10 Comparar con Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics, Pp, 5 y ss. 
11 Aquí es importante aclarar que no se revisaron todos los números que se publicaron entre 1891 y 1903, sino 
aquellos a los que pudimos acceder, razón por la cual no se puede asegurar en qué momento la publicación 
modificó su nombre para usar la titulación genérica. Igualmente, el análisis se finaliza en 1903 porque con la 
colaboración que Estados Unidos prestó a Panamá para separase de Colombia se modifica la orientación de la 
integración continental.  
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Entrando al contenido de la publicación como tal, podemos ver que 

dentro de esta se comienza con  la descripción de los objetivos que se 

perseguían con la creación de la bureau y la publicación, de la siguiente manera:  

Se le recomendó a esta oficina que debería publicar periódicamente 

boletines, en una forma atractiva, que debían contener información que 

pueda ser útil para los productores, comerciantes, y fabricantes, y otros 

interesados en el desarrollo del comercio entre los países del hemisferio 

occidental, incluyendo las aduanas, los aranceles, las circulares oficiales, los 

tratados internacionales y convenciones, los reglamentos locales y, en lo 

posible, estadísticas relacionadas con los recursos, productos y el comercio 

de esos países.12  

Así, en lo que concierne a la integración continental y a las palabras que 

se usaban para describirla, en los primeros números del boletín se usa la 

expresión Unión de Repúblicas Americanas, en vez de Panamericanismo. Al 

momento de profundizar en la dimensión política es importante tener presente 

que los países que conformaban la unión eran: Haití, Nicaragua, Perú, 

Guatemala, Uruguay, Colombia, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Brasil, 

Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Salvador, 

Ecuador y Hawái.13 Aquí podemos ver dos elementos interesantes. El primero 

se refiere a la presencia de Hawái dentro de la Unión de Repúblicas Americanas 

porque, según se afirma en la misma publicación, en dicho país existía un 

                                                            
12 Ver Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics. Second Edition, Enlarged and 
Revised,. p, 5. “It was recommended that this bureau should publish from time to time bulletins, in an attractive 
form, which should contain information that may be useful to producers, merchants, and manufacturers, and 
other interested in the development of commerce between the countries of the Western Hemisphere, including 
customs, tariffs, official circulars, international treaties and conventions, local regulations and, so far as 
practicable, statistics regarding resources, products and commerce of those countries”. 
13 Comparar con Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics, p, 6. 
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sistema político monárquico.14 En este sentido, podemos ver que los intentos de 

unificación continental, de carácter económico y comercial, desdibujan 

fronteras de orden político, ya que se acepta dentro de la unión de repúblicas a 

un país con sistema monárquico.  

El segundo elemento tiene que ver con incluir a Haití en la unión, pero 

que al iniciar el texto se afirme: “La International American Conference, reunida en 

Washington desde el 2 de octubre de 1889 hasta el 19 de abril de 1890, en la 

cual todas las naciones independientes de Norte, Centro y Suramérica, y la 

república de Haití fueron representadas […]”.15 En este apartado podemos ver 

un choque entre la definición netamente geográfica y la definición política, 

porque Haití, geográficamente hablando pertenece a Centroamérica, pero la 

afirmación da a entender que se están reuniendo las repúblicas independientes 

del continente americano más Haití, como si dicha república contara con un 

estatus político inferior al del resto.  

En esta misma dirección se pueden observar afirmaciones que muestran 

relaciones jerárquicas entre las repúblicas. Por ejemplo, si se realiza una 

comparación entre la información económica y comercial que es presentada 

sobre la república Argentina, y se contrasta con la que se presenta sobre 

Nicaragua, es evidente la superioridad de Argentina. Así, en la segunda edición 

del hand-book, en la descripción que se hace de Argentina se realiza un análisis 

geográfico del país y de su población, sus métodos de transporte y 

comunicación y su situación comercial actual, para concluir que el mercado 
                                                            
14 Comparar con ibíd., pp, 5–6. 
15 Ver Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics. Second Edition, Enlarged and 
Revised., p, 5. “The International American Conference, in sesión at Washington from October 2, 1889, to 
April 19, 1890, at which all the independent nations of North, Central and South America, and the Republic 
of Hayti were represented […]”. 
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argentino se presentaba como un mercado próspero, dado que el país contaba 

con una cantidad suficiente de población, de vías férreas y de medios de 

comunicación para que se diera una importación y exportación de mercancías 

de alta calidad.16 Del otro lado, para el caso de Nicaragua se puede observar que 

la descripción geográfica y de la población, acompañada de los medios de 

transporte y comunicación, llevan a concluir que era necesario un aumento en 

la cantidad de vías férreas, y la creación de un sistema bancario que permitiera 

la inversión de capital en el país, para que así éste se convirtiera en un mercado 

efectivo para el desarrollo del comercio continental. Sin embargo, el futuro más 

prometedor de Nicaragua se veía en la posible construcción de un canal 

interoceánico a través del país. En esta dirección, dentro del hand-book se 

presenta la concesión que fue realizada por el gobierno nicaragüense a la firma 

Nicaragua Canal Association of New York para que se construyera el canal que, 

según los cálculos presentados, estaría listo para 1898.17  

Ahora bien, la forma de integración continental que se planteó en el 

boletín se intentó materializar en una forma física: el Intercontinental Railway. En 

los dos primeros números del boletín se puede observar el plan de creación de 

una línea férrea que atravesara el continente de norte a sur; dicha planificación 

se realizó por medio de una comisión compuesta por ingenieros de todas las 

repúblicas americanas, quienes planearían y llevarían a cabo el proyecto. Todo 

lo anterior se refleja en la siguiente información: “[…] el mejor método para 

facilitar su ejecución es el nombramiento de una comisión internacional de 

ingenieros para averiguar las rutas posibles, determinar su verdadera longitud, 

                                                            
16 Comparar con ibíd., pp, 34–48. 
17 Comparar con ibíd., pp, 179–183. 
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estimar el costo de cada una, y comparar sus respectivas ventajas”.18 Por su 

parte, en el segundo número se presenta una tabla con la composición de la 

comisión, a la cual habían enviado delegados Argentina, Brasil, Colombia, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú, Salvador, Estados Unidos y Venezuela.19 En 

los demás números, cada vez que se habla del estado en que se encuentran los 

estudios para la posible creación del ferrocarril intercontinental, se dan partes 

de la cantidad de dinero que se ha invertido, y la manera en que los integrantes 

de la comisión se han estado desplazando a lo largo del continente para estudiar 

las posibles rutas.20 

Relacionado con el tema de la unificación física por medio del 

ferrocarril, en el volumen número 7 de la publicación se presenta un artículo 

titulado The Panamerican Railway.21 En dicho artículo se afirma, siguiendo la 

publicación de Walter C. Hamm en la Cosmopolitan Magazine, que las dos 

grandes obras de ingeniería completadas durante el siglo XIX, y que 

demostraban el triunfo del hombre sobre la naturaleza, eran el Canal del Suez y 

el Ferrocarril del Pacífico. No obstante, la construcción de un ferrocarril 

Panamericano se veía como uno de los grandes proyectos que permitiría 

disminuir el tiempo y la distancia que se debía recorrer para el transporte de 

mercancías dentro del continente. Así, en el artículo se afirma: “El ferrocarril 

                                                            
18 Ver Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics, p, 17. “[…] the best method of 
facilitating its execution is the appointment of an international commission of engineers to ascertain the 
possible routes, to determine their true length, to estimate the coast of each, and to compare their respective 
advantages”. 
19 Comparar con Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics. Second Edition, Enlarged 
and Revised., p, 32. 
20 Comparar con International Bureau of the American Republics, Monthly Bulletin of the International Bureau of 
the American Republics, 14:pp, 927–928. 
21 Comparar con Bureau of the American Republics, Monthly Bulletin of the International Bureau of the American 
Republics, 7:pp, 882–884. 
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Panamericano, con el cual se busca conectar Norte, Centro y Suramérica, es 

una empresa mucho más grande que el Ferrocarril de Siberia o el Ferrocarril 

Africano. En longitud es casi igual que la suma de las longitudes de las 

carreteras de África y Asia”.22 En este artículo se pueden observar dos cuestiones 

importantes. La primera de ellas se refiere al desplazamiento que se presenta en 

la denominación de la integración continental, pasando así de Unión de 

Repúblicas Americanas a una idea de Panamericanismo. La segunda se 

relaciona con la idea de que la integración traería el progreso a todo el 

continente. Dicha idea del progreso se refleja en la posibilidad de realizar una 

unificación continental por medio del ferrocarril, lo que permitiría un mayor 

transporte de mercancías a lo largo de este en un menor tiempo.  

Ahora bien, a pesar de que se buscaba una integración continental, 

existía un matiz en la denominación que es importante resaltar; dicho matiz se 

presenta en el uso de la palabra Latinoamérica para hablar de la reunión de 

varias repúblicas de las cuales no forma parte Estados Unidos. El término 

aparece por primera vez de la siguiente manera:  

La American International Conferences resuelve:  

(1) Recomendar a los gobiernos de las naciones Latinoamericanas el 

estudio del tratado de derecho penal internacional hecho en Montevideo 

por el Congreso Suramericano de 1888, para que dentro de un año, 

contando desde la fecha del ultimo aplazamiento de esta conferencia, ellas 

deben expresar si adhieren al mencionado tratado, y en caso de que su 

adhesión  no sea total, cuáles son las restricciones o modificaciones con las 

que aceptarían. 

                                                            
22 Ver ibid., 7:pp, 882–883. “The Pan-American Railway, which intended to connect North, Central and South 
America, is much greater enterprise than either the Siberian or the African Railway. In length it will almost 
equal the combined length of the Asian and African roads”. 
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(2) Recomendar al mismo tiempo a aquellos gobiernos de Latinoamérica 

que no hayan hecho un tratado especial de extradición con el gobierno de 

los Estados Unidos de Norteamérica que lo haga.23 

Así, dentro del párrafo se pueden observar dos cuestiones centrales. La 

primera de ellas se refiere al uso del término América Latina. Según afirma 

Esther Aillón Soria, el concepto de América Latina se creó a mediados del siglo 

XIX, más exactamente entre 1856 y 1857. Para esta autora, el término se creó 

en Francia como una parte del programa cultural Panlatinista, en el cual se 

presentaba un rechazo directo a la expansión estadounidense; sin embargo, este 

mismo concepto jugó un rol fundamental durante la intervención francesa en 

México en la década de los 60’s.24 Otra visión posible sobre el concepto es 

presentada por Aims McGuinnes, al afirmar que el concepto de América Latina 

fue creado por Justo Arosemena (político panameño) como un llamado a la 

unificación de la raza latina que habitaba las repúblicas hispanoparlantes del 

continente en contra de la expansión de la raza yankee que habitaba Estados 

Unidos, usando así el concepto para describir un proyecto político racializado 

que presentaba a América Latina como un lugar imaginado.25 No obstante lo 

                                                            
23 Ver Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics, p, 33. “The American International 

Conference resolves:  

(1) To recommend to the Governments of the Latin-American nations the study of the treaty of 
penal international law made at Montevideo by the South American Congress of 1888, in order 
that within a year, to be counted from the date of the final adjournment of this Conference, they 
may express whether they adhere to the said treaty, and in case that their adhesion is not 
complete, which are the restrictions or modifications with which they accept 
(2) To recommend at the same time that those Governments of Latin America, which have not 
already made special treaties of extradition with the Government of the United States of North 
America should make them”. 

 
24 Comparar con Aillón Soria, Esther, “La política cultural de Francia en la génesis y difusión del concepto de 
L’Amerique Latine, 1860-1930.,” pp, 71–94. 
25 Comparar con McGuinnes, Aims, Path of Empire. Panama and the California Gold Rush, pp, 1–15. 
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anterior, lo que se observa en el apartado es una apropiación del concepto por 

parte de los Estados Unidos, para denominar así a ciertos países que forman 

una masa política denominada Latinoamérica.  

La segunda cuestión hace referencia a las tensiones que surgen de las 

relaciones entre América Latina y Estados Unidos, dado el carácter 

expansionista norteamericano y su posicionamiento como una potencia dentro 

del continente. En el apartado se puede notar que el gobierno estadounidense 

realiza afirmaciones, mimetizadas dentro de recomendaciones, que demuestran 

su búsqueda de superioridad en la integración continental para así salvaguardar 

sus intereses propios, en el decir de Lars Schoultz;26 dicha superioridad, que se 

fundamenta en el desarrollo de la economía estadounidense por medio de la 

unificación comercial del continente, se refleja esta vez en tratados de 

extradición que las repúblicas americanas deberían realizar con Estados Unidos. 

Este intento de superioridad, y la posible resistencia o apoyo de parte de las 

repúblicas Latinoamericanas, puede ser conceptualizado desde la propuesta de 

Amy Kaplan. Como ya se afirmó, el análisis del expansionismo estadounidense 

es útil para comprender la forma en que se creó una cultura política en dicho 

país.  

Complementando esta visión se pueden seguir las propuestas de Alan 

Knight y Greg Grandin. El primero afirma que el análisis de la hegemonía de 

Estados Unidos en el continente americano, y la posible resistencia ejercida por 

América Latina, permite ver la manera en que la expansión estadounidense 

responde a unas modalidades de ejercicio del imperialismo, que se encuentran 
                                                            
26 Comparar con Schoultz, Lars, Beneath the United States. A History of U.S. Policy Toward Latin-America, pp, 83 y 
ss. 
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atadas a unas funciones, unos mecanismos y unas metas que son seguidas por el 

Imperio. En este sentido, podemos ver que el intento de integración comercial 

permite una modalidad de expansión informal (soft power), ya que Estados 

Unidos no está anexando de manera formal territorios, sino que simplemente 

pone a los países dentro de su órbita comercial para así poder ejercer la 

hegemonía. Así, bajo la idea de que el tipo de hegemonía determina las formas 

de resistencia, Knight propone que, en los momentos en que Estados Unidos 

intentó ejercer la hegemonía de manera comercial, promoviendo una idea de 

progreso mutuo, las formas de resistencia eran pocas porque era difícil 

identificar el ejercicio expansionista.27 Para el caso de Grandin, podemos ver 

que su propuesta de que América Latina se convirtió en el taller en el que 

Estados Unidos probó gran parte de sus prácticas expansionistas para erigirse 

como un imperio a principios del siglo XX, puede ser útil en este momento.28 

Como lo muestra el apartado, Estados Unidos estaba buscando que los países 

latinoamericanos firmaran tratados de extradición de manera bilateral, práctica 

que para el siglo XX ya estaba muy extendida bajo la idea de que Estados 

Unidos era el mejor aliado para luchar en contra del terrorismo.  

Ya que se ha hablado de manera extensa del tema de la integración 

continental, es momento de hablar de las formas de representación, para lo cual 

me centraré en la Exposición Universal que se desarrolló en Chicago en 1893. 

Dentro de una de las secciones de un número que compone el boletín se da 

una descripción del proyecto de Exposición Universal. En esta dirección, la 

                                                            
27 Comparar con Knight, Allan, “U.S. Imperialism/Hegemony and Latin American Resistance,” pp, 24–40. 
28 Comparar con Grandin, Greg, Empire’s Workshop. Latin America, The United States, and the Rise of the New 
Imperialism, pp, 1–11. 
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Bureau of American Republics creó un departamento latinoamericano con el fin 

de asegurar la representación de esta parte del continente dentro de la 

exposición. Para la composición de dicho departamento fueron enviados 

delegados de países como México, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 

Honduras, Colombia, Venezuela, las Guyanas, Trinidad, Barbados, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Cuba, Jamaica, 

Puerto Rico, Haití y las Islas de las Indias Occidentales.29  

Ahora bien, este departamento se dividió en cinco grupos con el fin de 

que la representación latinoamericana en la Exposición Universal cubriera 

todas las etapas de la historia. El primer grupo se encargaría del período del 

descubrimiento de América; el segundo grupo, de la conquista; el tercero, de la 

época colonial; el cuarto grupo, por su parte, trataría los tiempos presentes; y, 

por último, el quinto grupo trataría el tema comercial. En este sentido, es 

bastante sugerente que para la representación del tiempo presente aún se 

pensara en realizar descripciones etnográficas de las tribus indígenas que 

habitaban América Latina, y, asimismo, que se resaltaran los avances en campos 

como el arte, los medios de transporte y la extracción de recursos primarios.30 

Para comprender este tipo de representación sobre las repúblicas 

latinoamericanas podemos recurrir a la propuesta de Ricardo Salvatore, arriba 

expuesta, y a la de Robert Rydell. En el primer caso, podemos ver que este tipo 

de máquinas de representación, reflejadas en el proyecto de Exposición Universal, 

lo que hacen es crear un estereotipo de América Latina como un lugar con un 

                                                            
29 Es importante recordar que para 1891, actuales países como Puerto Rico y Cuba aún eran colonias españolas. 
Comparar con Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics. Second Edition, Enlarged 
and Revised., pp, 323–324. 
30 Comparar con ibíd. pp, 323–331. 
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pasado escabroso, pero con un futuro prometedor siempre y cuando se dé un 

desarrollo comercial gracias a la ayuda que Estados Unidos estaba prestando 

por medio de los planes de integración comercial continental.  

Para el caso de Rydell, su propuesta consiste en analizar las Exposiciones 

Universales como mundos simbólicos por medio de los cuales se reproducían 

discursos, consumidos por millones de personas, en los que la hegemonía 

estadounidense se hacía clara, ya que ésta se vendía como la nación del progreso 

que podía ayudar a las demás naciones a desarrollarse.31 Por lo tanto, se puede 

observar que se buscaba representar a América Latina como un lugar 

posiblemente próspero a partir del desarrollo comercial; sin embargo, esa 

prosperidad dependía de que las repúblicas latinoamericanas se adhirieran a los 

convenios de integración comercial continental. Esta visión, igualmente, está 

promoviendo la hegemonía de Estados Unidos en el continente, ya que se ve a 

esta como la república que guiará a las demás al progreso, pero para que esto 

ocurra el comercio debe ser más fluido. Esta visión se refleja bien en la siguiente 

afirmación: “Artículos para importar a los países de América Latina; colecciones 

mostrando la clase de bienes que mejor se adapten a las necesidades de todas las 

personas en cada país y distrito”.32 Así, podemos ver que en el ámbito de la 

representación continental, el plan de integración también presenta un matiz, 

ya que para la Exposición Universal se pensaba presentar por separado a 

Estados Unidos, dado su papel hegemónico, de las repúblicas latinoamericanas.    

 

                                                            
31 Comparar con Rydell, Robert W, All the World’s a Fair, pp, 3–7. 
32 Ver Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics. Second Edition, Enlarged and 
Revised., p, 330. “Articles of import into the Latin American Countries; collections showing the class of goods 
best adapted to the wants of the people in each country and district”. 



Panamericanismo en el Monthly Bulletin of the Bureau of the American Republics, 1891-1903 

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de Historia. No. 2. Mayo de 2015. ISSN. 2422-118X 

Conclusiones 

A partir del análisis que se realizó de algunos números del Monthly Bulletin of the 

Bureau of the American Republics se puede concluir que dentro de esta 

publicación es posible caracterizar las ideas de Panamericanismo en el ámbito 

comercial y económico; ámbito que sería fundamental a finales del siglo XIX. 

Asimismo, se pudo observar la manera en que para expresar las ideas de 

Panamericanismo se usaban ciertos términos como el ejemplo de Unión de 

Repúblicas Americanas e, igualmente, cómo se usaba el término de América 

Latina para introducir matices al proyecto de unificación continental. Por 

último, el análisis arrojó una información importante sobre la manera en que se 

estaba construyendo la hegemonía de Estados Unidos en el continente, y cómo 

ésta se expresaba en el boletín como, por ejemplo, con los tratados de 

extradición. Igualmente, a partir de las propuestas de Alan Knight y Greg 

Grandin, se pudo analizar la manera en que la hegemonía estadounidense se 

relaciona directamente con América Latina, ya fuese a través de ejercicios de 

resistencia, que poco se dieron en este momento dado el soft power que guiaba la 

expansión, o la manera en que América Latina sirvió como taller de pruebas 

para políticas expansionistas estadounidenses.  

En cuanto al eje sobre las representaciones, se pudo observar que las 

máquinas de representación usadas en el boletín, y reflejadas principalmente en el 

proyecto de Exposición Universal de 1893, responden a la construcción de un 

mundo simbólico en el que Estados Unidos se representaba como la gran 

potencia continental que iba a llevar el progreso a todos los lugares del 

continente por medio de las integraciones comerciales. Asimismo,  se puede ver 
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cómo estas mismas representaciones promovían una imagen de América Latina 

como un lugar inferior con un pasado escabroso, pero con un futuro 

promisorio siempre y cuando abriera sus mercados a los productos 

estadounidenses y, por lo tanto, conociera el progreso.  
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