Dos misesianos en la Austrian Scholars Conference
Luis Figueroa*
Los profesores de la Universidad Francisco Marroquín, Joseph Keckeissen y
Juan José Rodríguez, participaron en la Austrian Scholars Conference que
organizó el Ludwig von Mises Institute en Auburn Alabama, del 16 al 18 de
marzo de 2006.
La conferencia convocó a intelectuales y académicos de todo el mundo para
compartir y profundizar los avances que se están dando en la tradición austriaca,
especialmente en sus facetas económica y política.
Entre los conferencistas estuvieron: Josef Sima, de la Universidad de Praga;
Roderick Long, de la Auburn University; William Anderson, de la Frostburg State
University; Robert Higgs, de The Independent Institute; Michael Rozeff, de la
New York University at Bufillo; Joseph Salerno, de la Pace University; HansHermann Hoppe, de la University of Nevada at Las Vegas; y Jeffrey Tucker, del
Mises Insitote entre muchos otros vanguardistas austriacos alrededor del
mundo.
Durante las sesiones se tocaron temas de mucha relevancia para la
comprensión de la teoría austriaca, tales como: la propiedad privada, el legado
de Rothbard, el análisis austriaco del Cuarto Poder, el proceso de cambio
ideológico, el estado como una organización y las tensiones entre economía y
religión. “Todos estos temas dejaron intuiciones productivas para todos los
asistentes, para un fructífero desarrollo posterior”, indicó Juan José Ramírez,
que es profesor auxiliar de Filosofía Social, en la UFM.
“Nuestro profesor de teoría misesiana, Joseph Keckeissen, una vez más puso
el nombre en alto de la UFM con intervenciones, dentro y fuera de los salones
de conferencia, que captaron la atención de diversidad de asistentes entre
alumnos, jóvenes intelectuales, profesores y conferencistas”, señaló Ramírez.
“Sus comentarios generaron debates y críticas; pero indudablemente, fue
notorio el gran respeto y aprecio que tienen por él en estos circuitos académicos
internacionales”, explicó.
“Es sumamente enriquecedor estar presente en estos eventos, pues la teoría
austriaca tiene muchísimo que ofrecer para el entendimiento de los procesos
sociales y económicos, especialmente en países como el nuestro en el que
todavía es un reto comunicar a una más amplia audiencia los principios que
permiten la salida de la pobreza y de sistemas intervencionistas”, finalizó.
Juan José Ramírez es miembro del Seminario de Filosofía, de la Universidad
Francisco Marroquín.
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