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Temas y procesos recienTes de la HisToria 
 recienTe de américa laTina,
margarita LóPez, carLos Figueroa y Beatriz 
 raJLand (editores), cLacso/editoriaL arcis 
( universidad arcis), 2010

Octavio H. Moreno

El texto Temas y procesos recientes de la Historia Reciente en América Latina 
representa la tercera entrega de un trabajo de grupo que fue realizado a 
lo largo de seis años. En esta serie, y en específico en este último tomo, 
encontramos un esfuerzo multidisciplinario que reúne a académicos e in-
vestigadores de diversas áreas de las Ciencias Sociales como la Historia, 
la Sociología, la Ciencia Política, la Antropología y el Derecho. Todos 
abocados a intentar generar bases teóricas, metodológicas, filosóficas y 
políticas para abordar el agitado periodo de transformaciones políticas 
actuales en diversos países, además de aquellos contextos o casos en los 
que parece no suceder nada.

En este trabajo, abundante en riqueza conceptual y debates, se pre-
sentan análisis de procesos sociohistóricos, sociopolíticos y psicosociales 
recientes, los cuales son abordados desde una amplia diversidad de instru-
mentos conceptuales y metodológicos provenientes de distintas disciplinas. 
Todo ello con el fin de generar herramientas teóricas y metodológicas 
alternativas para comprender los procesos sociales y políticos en marcha 
actualmente en la región.

El texto se encuentra compuesto por dos partes. En la primera se pre-
sentan tres ensayos dedicados a discutir teórica y epistemológicamente la 
noción de “Historia reciente”. En la segunda se presentan 13 análisis en 
los cuales se abordan temas diversos en países como México, Colombia, 
Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, República Dominicana y Brasil. Al-
gunos de los temas tratados en estos análisis son: el “lopezobradorismo”, 
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las luchas en la institucionalidad y la antiinstitucionalidad en México, la 
protesta y los movimientos sociales en Centroamérica y Sudamérica, el 
surgimiento de nuevos sujetos étnicos, los problemas de la democracia en 
Centroamérica, movimientos indígenas y las experiencias de autogestión 
en Argentina.

Una línea común que recorre a todos los trabajos es la propuesta de 
considerar a la “Historia Reciente” como un campo específico de la Historia 
Contemporánea. Una propuesta que permite abordar procesos y eventos de 
gran actualidad en la región, empleando una mirada histórica que rebase los 
límites meramente coyunturales de la reflexión y encuentre explicaciones 
por medio de la consideración de viejas y nuevas articulaciones históricas 
entre lo social y lo político. En esta perspectiva, el tiempo presente no 
puede ser entendido como un campo aislado, sino como un campo que se 
encuentra siempre mediado tanto por el devenir como por el pasado. Ade-
más de considerar que una de las características principales de la historia 
reciente es que se encuentra en constante movimiento y que su desarrollo 
puede extenderse por décadas, por lo tanto, siempre es un terreno incierto.

Aunada a la perspectiva histórica, parte importante de la propuesta 
de investigación presentada en este libro está en buscar constantemente 
articulaciones entre lo social, lo político y lo económico. Como alternati-
va metodológica para abordar este problema se propone el empleo de la 
multidisciplinariedad (entendida como la mirada de distintas disciplinas 
en calidad de independientes sobre un objeto o tema de estudio), la inter-
disciplinariedad (el diálogo que se establece entre diferentes disciplinas 
y en donde los conceptos, teoría o prácticas comienzan a migrar entre 
disciplinas) y la transdisciplinariedad (en donde a través de reflexiones y 
trabajos entre diferentes disciplinas emergen nuevos campos de estudio 
y eventualmente la rebelión ante paradigmas dominantes) a través de sus 
diferentes expresiones; siempre considerando la existencia de diferencias, 
aun entre fenómenos similares que se presentan en diversos casos debido 
a sus propias particularidades. Esta pluralidad en las ramas disciplinarias 
permite la existencia tanto de una riqueza de enfoques como del surgi-
miento de una serie de debates implícitos en el desarrollo de los temas 
considerados en el texto.
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Otro aspecto que sobresale en este libro es el reconocimiento explícito 
sobre la preeminencia de correlaciones de fuerza e influencias políticas en 
la construcción, interpretación y conocimiento que se construye sobre la 
historia. Esto, expresado de manera sucinta, implica entender la historia 
como un campo político en disputa. Por consiguiente, tanto los enfoques 
teórico/metodológicos como el sentido de la reflexión están orientados 
a hacer un esfuerzo por influir desde las ciencias sociales en el rumbo 
político de nuestra propia época. Comenzando por generar análisis que 
permitan entender el momento actual por el que transita América Latina.

Por otra parte, el elemento fundamental y compartido por todos los 
autores de este libro es plantear la existencia de una historia reciente 
común en América Latina demarcada por el neoliberalismo, entendido 
como un canon dominante durante los últimos veinte años y que de ma-
nera concreta se refleja en toda una serie de transformaciones que han 
estado presentes en lo social, lo político y lo económico, aunque con sus 
particularidades en cada caso, para todos los países de la zona. Tales 
efectos son ya un elemento histórico fundamental para entender muchos 
de los fenómenos hoy presentes en diversos países. En este sentido, esta 
propuesta de demarcación de una llamada época neoliberal permite de-
sarrollar una perspectiva específica para concebir los procesos y actores 
sociales contemporáneos por encima de personalidades particulares o 
meras agendas coyunturales, sino más bien para entenderlos bajo una 
mirada más estructural. Esto es concebido desde la totalidad de las rela-
ciones sociales y sus determinaciones materiales intrínsecas.

Así, tendríamos que el momento presente se encuentra fuertemente 
determinado por la “época” del neoliberalismo comenzada en América 
Latina a principios de los años ochenta (con excepción de Chile, donde 
el proceso comenzó en los años setenta). Al respecto, considero que la 
mayor ambición del proyecto intelectual presente en este texto, es buscar 
replantear los “paradigmas” no sólo académicos, sino también políticos, 
económicos y sociales, derivados de esta forma de pensamiento. Para-
digmas que se han extendido hasta representar una forma dominante de 
ideología irradiada a muchos de los ámbitos de pensamiento y de acción. 
Para llevar este ambicioso proyecto bien hace este grupo de investigadores 
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en atraer la noción de la Historia Reciente, en el entendido de que un ele-
mento fundamental para comprender el momento actual y poder plantear 
alternativas viables e inteligentes está en aprender de las lecciones del 
pasado y contrastarlas con las alternativas del presente.
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