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Los días 4 y 5 de diciembre de 2019, se realizaron las 7mas. Jornadas Uruguayas de Historia Eco-
nómica (JUHE VII) organizadas por la Asociación Uruguaya de Historia Económica (AUDHE). Las 
Jornadas Uruguayas, que se han desarrollado cada cuatro años sin interrupción desde 1994, constituyen 
una de las principales actividades académicas organizadas por la Asociación. En esta oportunidad, el 
evento se celebró en el Edificio de Investigación y Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y 
de Administración (FCEA), Universidad de la República. 

En la inauguración, nos acompañaron la decana de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Dra. 
Carmen Midaglia, y el decano de la FCEA, Cr. Jorge Xavier, quienes dieron una calurosa y motivadora 
bienvenida a los participantes.

El día martes 3 tuvo lugar la Mesa Redonda “The current situation of Latin America in historical 
perspective”, actividad co-organizada entre Research Intitute for Development, Growth and Economics 
(RIDGE) y AUDHE en el marco de sus 7as Jornadas. La mesa estuvo integrada por prestigiosos y re-
conocidos expertos de América Latina: Enrique Cárdenas (economista mexicano, profesor investigador 
de la Universidad Ibero Puebla), José Antonio Ocampo (economista colombiano, profesor en la Uni-
versidad de Columbia, y co director del Banco de la República) y Luis Bértola (historiador económico, 
profesor de la Universidad de la República), acompañados por el Cr. Enrique Iglesias, actual presidente 
de la Fundación Astur, quien actuó como moderador. En la mesa se intercambiaron distintas y comple-
mentarias visiones desde la historia económica sobre los desafíos principales que enfrenta América La-
tina. Sin dudas, el debate aportó elementos para la comprensión y la reflexión sobre la coyuntura actual.  

El programa se organizó en torno a 10 mesas que recorrieron tópicos en un amplio abanico temático: 
desempeño comparado; banca y mercados financieros; concentración, desigualdad y relaciones de po-
der; economía social; educación, conocimiento y desarrollo; empresas y empresarios; estado social y de 
bienestar; innovación y cambio tecnológico; trabajo y negociación colectiva; y transiciones energéticas. 
En total, se presentaron más de 70 ponencias en donde se intercambiaron investigaciones de América 
Latina con experiencias de otras regiones; y dialogaron aproximaciones de largo plazo con otras foca-
lizadas en períodos más específicos. A las Jornadas asistieron más de 80 participantes entre ponentes, 
coordinadores y asistentes, del ámbito local pero también de otras regiones de América Latina (Argen-
tina, Brasil, Chile) y Europa (España, Italia, Suecia). 

Desde AUDHE estamos convencidos de que estas Jornadas constituyen un espacio de encuentro, 
discusión, reflexión y colaboración que refuerza los vínculos que unen a la comunidad de historiadores 
económicos de Uruguay con colegas de otros países, así como de otras disciplinas de las ciencias socia-
les. Al mismo tiempo, se trata de un espacio de fomento y difusión de la Historia Económica como disci-
plina, y responden a la convicción de que la Historia Económica en diálogo y fertilización recíproca con 
otras tradiciones disciplinarias, incrementa su potencial como herramienta idónea en la reconstrucción 
del pasado y en la búsqueda de explicaciones a los desafíos que nos ocupan en el presente. 
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