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RELATORÍA CICLO DE CONVERSATORIOS "LA HISTORIA 
ECONÓMICA FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19"

Carolina Román *

Entre mayo y julio de 20202 tuvo lugar el Ciclo de Conversatorios "La Historia Económica frente 
a la Pandemia del COVID-19", organizado en colaboración entre la Asociación Argentina de Histo-
ria Económica (AAHE) y la Asociación Uruguaya de Historia Económica (AUDHE). Frente al crítico 
contexto de la pandemia causado por el COVID-19, se entendió que la historia económica, como disci-
plina, debía realizar su pequeña contribución a la comunidad, y la propuesta fue generar un espacio de 
reflexión e intercambio. Además de compartir plenamente la motivación de esta actividad, nos pareció, 
desde AUDHE, una oportunidad valiosa de colaborar, institucionalmente, entre dos países y dos comu-
nidades académicas. 

El objetivo de ciclo fue generar encuentros virtuales con la comunidad académica de historiadores 
económicos. Ante la multiplicidad de ofertas de seminarios virtuales, la iniciativa propuso un enfoque 
basado en el modelo de “conversatorio”, que se estructura a partir de una interrogante común propuesta 
a tres invitados. A partir de esa consigna, cada invitado dispuso de 15 minutos para exponer y luego se 
abrió el debate entre los asistentes. Los conversatorios se realizaron virtualmente a través de la platafor-
ma zoom, con previa inscripción, y fue transmitido en vivo a través del canal de youtube de la AAHE, 
para contar con una amplia difusión y que además quedara libremente disponible para la comunidad en 
general. 

Las temáticas de los conversatorios procuraron cubrir temas de preocupación actual económico-so-
cial a raíz de los efectos de la pandemia, pero también propias de la disciplina; que aportaran una mirada 
regional, pero también incorporaran perspectivas externas. Se invitó a exponer a prestigiosos historia-
dores con amplias trayectorias internacionales y a investigadores más jóvenes y con claras proyecciones 
profesionales. Así, definimos tres instancias, que se desarrollaron con pleno éxito. 

El primer conversatorio se tituló “Crisis, incertidumbre y volatilidad en América Latina: ¿qué aporta 
una mirada desde la historia económica?  (27 de mayo) y contó con la participación de Luis Bértola 
(Universidad de la República, Uruguay); Carlos Marichal (El Colegio de México), y Andrés Regalsky 
(Universidad Nacional de Tres de Febrero/CONICET, Argentina). El segundo conversatorio se tituló 
“El mundo académico post-crisis Covid-19: Impactos en la profesión del historiador/a económico/a y 
en nuestras agendas de trabajo” (10 de junio) en el cual participaron Cecilia Lanata Briones (University 
of Warwick, Inglaterra); Anna Carreras-Marín (Universidad de Barcelona, España); Sebastián Fleitas 
(University of Leuven, Bélgica). El tercer conversatorio se tituló “Género y desigualdades. ¿Qué aporta 
una mirada de largo plazo?” (3 de Julio) y participaron Lina Gálvez Muñoz (Universidad Pablo de Ola-
vide, España); Mirta Lobato (Universidad de Buenos Aires; Argentina) y Silvana Maubrigades (Univer-
sidad de la República, Uruguay). 

Todos los invitados fueron muy amables y generosos en acceder a participar de esta iniciativa. Sus 
exposiciones fueron muy interesantes, profundas, con reflexiones sobre la actualidad desde una pers-
pectiva histórica. Compartieron experiencias y pusieron sobre la mesa problemáticas de la coyuntura, 
algunas de las cuales no son tan nuevas para nuestras trayectorias, aunque otras sí que abrieron nuevas 
interrogantes y desafíos para el futuro próximo. 

El ciclo despertó gran interés tanto de la región como de fuera de ésta. Al ciclo se inscribieron en 
total 560 asistentes; aunque, luego, la participación virtual en cada instancia fue menor; los inscriptos 
correspondieron a no menos 15 países, provenientes tanto del mundo académico, como de instituciones 
públicas, privadas y público en general. 

Sin duda fue una acertada apuesta de AAHE y AUDHE en el tipo de actividad elegida, las temáticas 
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definidas y los invitados que participaron. En síntesis, el ciclo nos permitió reflexionar sobre el presente 
con una mirada en el pasado, pero pensando en el futuro. 

Los conversatorios pueden verse en el canal de youtube de la AAHE: https://www.youtube.com/
channel/UCS-_n0MCtdf4pTaNuHOqQ4g
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