LA ECONOMÍA AL SERVICIO
DE LAS PERSONAS
Jornada de homenaje a
José Luis Sampedro

¡INDIGNAOS! Luchad, para salvar los logros
democráticos basados en valores éticos, de justicia
y libertad prometidos tras la dolorosa lección de la
segunda guerra mundial. Para distinguir entre
opinión pública y opinión mediática, para no
sucumbir al engaño propagandístico. "Los medios
de comunicación están en manos de la gente
pudiente", señala Hessel. Y yo añado: ¿quién es la
gente pudiente? Los que se han apoderado de lo
que es de todos. Y como es de todos, es nuestro
derecho y nuestro deber recuperarlo al servicio de
nuestra libertad.
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La economía, como forma de conocimiento, no
está saliendo muy bien parada de la actual crisis.
Ni siquiera aquella parte de ese conocimiento que
puede estar resultando eficaz para combatir la
recesión, mitigando así una de las consecuencias
más devastadoras de la misma, como el desempleo de la mano de obra.
Ocurre que una buena parte del conocimiento
económico aparece claramente vinculado a los
causantes de la actual recesión, que va camino de
convertirse en Gran Depresión, similar a la de
comienzos del S.XX. Decía John K. Galbraith a
propósito de las causas de aquel suceso: Los
míseros conocimientos de economía de la época.
Parece vagamente impropio apreciar de particularmente obtuso el estado intelectual de las personas
de cualquier época, sin olvidar que esta actitud
supone un precedente que los miembros de esta
generación podrían sentir en su día. Empero, también parece cierto que los economistas y todos
aquellos que ofrecían consejo económico durante
los últimos años veinte eran fundamentalmente
malos economistas y perversos consejeros. En los
meses y años siguientes al crac del mercado de
valores, los honorables consejos económicos de
los profesionales cargaron su orientación hacia el
tipo de medidas más apropiadas para empeorar
las cosas. (El Crac del 29. Ed. Ariel, p 210). Ha
pasado un siglo, pero parece que la economía no
se da por enterada, y es muy probable que una de
las razones sea que, entonces como ahora, las
personas y su bienestar no parecen estar en el
centro del análisis económico, y deberían estarlo.
Sobre estos asuntos queremos reflexionar en el
homenaje a José Luís Sampedro.

PROGRAMA

La voz de José Luis Sampedro

Sesión de Mañana
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Economía y
Empresa.
10:00. Apertura.
D. José Antonio Cobacho Gómez. Rector de la Universidad de
Murcia.
Dª. Mª Pilar Montaner Salas. Decana de la Facultad de
Economía y Empresa.
10:30. Conferencia Aspectos Culturales de la Economía
D. Klaus Schriewer. Titular de la Cátedra Jean Monnet de la
Universidad de Murcia.
12:00. Conferencia José Luis Sampedro: una forma
distinta de ver la Economía
D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez. Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad Complutense.
Sesión de Tarde
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho.
Campus de la Merced.
19:00. Mesa Redonda. La vigencia de un pensamiento
humanista. A propósito de J.L. Sampedro.
D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez. Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad Complutense.
D. Antonio Campillo Meseguer. Decano de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Murcia.
D. José María Pozuelo Yvancos. Catedrático de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Murcia.
D. Patricio Hernández Pérez. Presidente del Foro Ciudadano
de la Región de Murcia.
Modera: Dª Mercedes Farias Batlle. Vicerrectora de Extensión
Universitaria y Administración Electrónica de la Universidad de
Murcia.
20:30. Clausura.

Es asombroso que la Humanidad todavía no sepa
vivir en paz, que palabras como 'competitividad'
sean las que mandan frente a palabras como
'convivencia'
Hay dos tipos de economistas: los que trabajan
para hacer más ricos a los ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres
Somos naturaleza. Poner al dinero como bien
supremo nos conduce a la catástrofe
Yo no digo que lo pasado sea lo mejor. Digo que el
capitalismo en su momento fue naciente, pero
ahora es insostenible. La mejor definición de su
decadencia la dio Bush. Dijo: "He suspendido las
reglas del mercado para salvar al mercado". Es
decir, el mercado es incompatible con sus propias
reglas.
Europa es como un jefe que nunca se pone al
teléfono
Nos educan para ser productores y consumidores,
no para ser hombres libres
El sistema ha organizado un casino para que ganen
siempre los mismos
El sistema está roto y perdido, por eso tenéis futuro
Lo que más me ha impresionado de este siglo XX
es la estupidez y brutalidad humanas

