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Mesa: Tricontinental, tercermundismo y relaciones transnacionales en los años sesenta  

Coordinadores: Eduardo Rey Tristán y Alberto Martín Álvarez 

Propuesta de Ponencia: “Los revolucionarios también hacen lobby: redes políticas para la 

Tricontinental” (1959-1966).  

Resumen de ponencia:  

Como una bocanada de aire fresco, la teoría de redes ha proporcionado un innovador aliento 

metodológico a la historia política reciente la que, según algunos autores, “estaba de vuelta, de a poco”, 

desde finales de los años ochenta, en América Latina. En diálogo con la historia intelectual, esta “nueva” 

historia política regresó como historia transnacional e histoire croisée: en su interrelación con lo global 

ha buscado desafiar los límites impuestos por el aislamiento de sus protagonistas, de las memorias, las 

ideas y sus fuentes, para develar las formas en que los países y sus itinerarios múltiples se vincularon en 

su evolución con otras realidades y proyectos, oficiales o no.  

Mi propuesta en cuestión para la Mesa buscará acercarse, desde la perspectiva de redes, a la 

historia del “proyecto tricontinental”, materializado formalmente por única vez en la Conferencia 

Tricontinental de La Habana, en enero de 1966. Inspirado en la idea de una posible solidaridad 

transnacional tercermundista, la Tricontinental supuso un acto deliberado de reconocimiento y 

superación de importantes diferencias políticas y requirió de una enorme capacidad de concertación, 

especialmente, de los organizadores, pero también de algunos de los participantes, quienes pusieron a 

prueba su capacidad de agencia y colaboración para un proyecto común. Para este ejercicio se dispuso 

de, al menos, dos muy buenas monografías verdaderamente “globales”, auténticas rarezas bibliográficas 

(por lo menos en México), además de fuentes de archivos institucionales cubanos, los que permitirían en 

su conjunto, comenzar a reconstruir las redes políticas e intelectuales ocultas tras este proyecto, desde 

sus orígenes hasta su concreción.  

Entonces, el reto consistirá en la presentación y discusión de una visualización con graphos de la 

red de contactos y relaciones que se movilizó tras este proyecto, entre el exilio y la clandestinidad, 

también desde el ámbito oficial; a la vez que se discutan con los colegas, los alcances y límites teórico-

metodológicos de un ejercicio académico de esta naturaleza. 
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