Economistas marxistas se reúnen en la FIM para analizar las causas de la
crisis y su impacto en España
Madrid 30 de enero a 22 de mayo
El Viernes 30 de enero comienza un nuevo ciclo de conferencias de la
Fundación de Investigaciones Marxistas, con el nombre de "Crisis económica
y los límites del capitalismo en España". Con un enfoque de Economía
Política, el propósito de éste curso abierto, es el realizar un análisis de la
dinámica reciente de la economía mundial, y en concreto, de la economía
española, en el marco actual de crisis económica y del cuestionamiento de los
fundamentos económicos e ideológicos del modelo capitalista.
Las conferencias parten de una óptica específica: la de quienes perciben la
gran mayoría de sus ingresos de la venta de su fuerza de trabajo, no son
propietarios de los medios de producción, ni tienen capacidad de decisión
sobre ellos. Frente al tratamiento convencional de la economía ortodoxa que
aísla los fenómenos económicos de su contexto social, eludiendo los conflictos
y desequilibrios que emanan del sistema social de producción y distribución
imperantes, las conferencias defienden un enfoque que inserta los fenómenos
económicos en la realidad social e histórica que le ha dado origen.
El objetivo central de la actividad es ayudar a construir un discurso coherente y
consistente que sea capaz de interpretar correctamente los fenómenos
económicos actuales, a la vez que proporcione las herramientas necesarias
para hacer frente a los discursos liberales.
Este ciclo de conferencias forma parte del conjunto de actividades que la FIM
va a desarrollar por todo el estado con motivo de su 30 aniversario.
Todas las conferencias tendrán lugar en la sede de la FIM, Calle Alameda nº 5,
2º Izquierda, a las 19 horas.
PROGRAMA
30 de Enero 2009. Las causas de la crisis financiera internacional.
Paulo Nakatani. Profesor de Economía de la Universidad Federal do Espírito
Santo de Brasil y Presidente de la Sociedad Brasileña de Economía Política
(SEP). Es miembro del Comité Organizador del Observatorio Internacional de
la crisis.
27 de Febrero. Subdesarrollo y dependencia en el capitalismo
contemporáneo. La relación Centro-Periferia en la crisis económica
internacional.
Juan Manuel Ramírez Cendrero. Profesor de Economía Internacional y
Desarrollo de la UCM.

Juan Pablo Mateo Tomé. Profesor de Economía Mundial de la Universidad de
Comillas.
27 Marzo 2009. Conflictos del capitalismo global, ciclo del capital y
alternativas.
Javier Martínez Peinado. Profesor Titular de Economía Mundial de la
Universidad de Barcelona.
24 de Abril 2009. Crisis económica y los límites del capitalismo en
España.
Joaquín Arriola Palomares. Profesor Titular de Economía Aplicada de la UPV.
30 de abril 2009. Crisis económica y los límites del socialismo reformista:
el caso de Suecia.
Mario del Rosal Crespo. Profesor de Economía. Investigador del Departamento
de Economía Internacional y Desarrollo de la UCM.

22 Mayo 2009. Proceso de acumulación y clases sociales en España.
Polarización social y asalarización.
Daniel Lacalle. Responsable de la Sección de Economía y Sociedad de la FIM.
Javier Murillo. Profesor de Economía Internacional y Desarrollo de la UCM.

