
FORO  PERMANENTE  SOBRE  CONVIVENCIA  Y  FUNDAMENTALISMOS 
 
 
 El pasado día 1 de diciembre se constituyó el Foro permanente sobre Convivencia y 
Fundamentalismos, organizado por la revista Encuentros Muldisciplinares, en colaboración con el 
Ateneo de Madrid, y que tiene como principal objetivo contribuir -mediante la realización de diversas 
actividades y reuniones- a fomentar la Convivencia social, así como a prevenir en lo posible los 
aspectos negativos de los Fundamentalismos de diversa índole que pueden dificultar dicha 
convivencia. Sabido es que la Convivencia constituye una dimensión esencial del bienestar de los 
ciudadanos, frente a los Fundamentalismos, que se encuentran en el otro extremo del bienestar social. 
 
 El funcionamiento inicial de este Foro se ha centrado en la celebración de reuniones en el 
Ateneo de Madrid, de cara a fomentar debates, propuestas de investigación, iniciativas de 
publicaciones y otras actividades que permitan alcanzar dichos objetivos. El régimen de reuniones 
previsto es celebrarlas en el Ateneo de Madrid los terceros lunes de cada mes, a las 19´30 h.  
 

  
Asistentes a la reunión constitutiva del Foro Permanente sobre Convivencia y Fundamentalismos, 

celebrada en el Ateneo de Madrid el pasado 1 de diciembre 
 
 
 El Foro está abierto a la participación de todos aquellos interesados en los temas de 
Convivencia y/o Fundamentalismos, estando para ello previsto un régimen ciertamente flexible de 
participación, desde la simple asistencia a las reuniones, de cara a opinar, reflexionar o simplemente 
escuchar lo que allí se debata, o bien a la aportación de ideas, documentos, iniciativas, referencias 
bibliográficas, etc. que permitan impulsar el trabajo del colectivo de miembros integrantes de este 
Foro.  
 
 En las primeras reuniones, a las que vienen asistiendo una veintena larga de personas, se han 
debatido y delimitado los términos Convivencia y Fundamentalismos, y en las cuales se ha podido 
contrastar la amplia diversidad de interpretaciones, significados y usos de dichos términos, en función 



del contexto, de las personas y de las instituciones o ámbitos de que se trate. Se han tratado así de 
delimitar las distintas coordenadas de la Convivencia y las posibles vías para fomentar y extender su 
existencia; y también se han debatido los distintos tipos de fundamentalismos existentes actualmente a 
uno u otro nivel en el contexto social, tanto nacional como internacional. 
 
 El conjunto de miembros asistentes a las primeras reuniones de este Foro tiene un marcado 
carácter multidisciplinar. Así cabe citar, entre dichos miembros, los siguientes: Carmen Almendros 
(Psicóloga), Samer Alnasir (Abogado), Alberto Miguel Arruti (Ciencias de la Información), Antonio 
Bello (Ingeniero CSIC), Amalio Blanco (Psicólogo), José Mª Blasco Cantera (Abogado), Pilar 
Cisneros Brito (Psicóloga), Pedro Eguren (Educador. ONCE), Mª Teresa Esteban Navajo (Socióloga), 
Ricardo García Digon (Economista), Clemente Herrero (Catedrático Formación Profesorado), José 
Ramón Ibáñez (Economista), José Ramón Jiménez Sánchez (Economista), Juan León (Físico CSIC), 
Jesús Lizcano (Economista), Clara López de Letona (Secretaria Gral. Red Europea contra el 
Racismo), Roberto Marco (Bioquímico), Jesús Moneo (Abogado), Josefina Niño Lain (Economista), 
Juan Carlos Olea Cañizares (Psicólogo), María Rato Barrio (Estudiante Postgrado), Cintia Rodríguez 
(Catedrática Formación Profesorado), Carmen Rodríguez Carrasco (Psicóloga), José Miguel de la 
Rosa (Fiscal), Lorenzo Sánchez Nogales (Economista), Vicente de Santiago (Economista), Carmen 
Vizcarro (Psicóloga). 
 
 A tal efecto se han organizado dentro del Foro dos Grupos de trabajo y reflexión: Uno de ellos 
dedicado a la Convivencia, coordinado por Juan Carlos Olea; este grupo se va a encargar de 
reflexionar y trabajar en temas como: Delimitación de las formas y ámbitos de la convivencia, las vías 
y los recursos para fomentar dicha convivencia, etc. El otro grupo, dedicado a los Fundamentalismos, 
está coordinado por Jesús Lizcano; este grupo se va a encargar de reflexionar en torno a la 
delimitación y características de los fundamentalismos, tipología actual de fundamentalismos, formas 
de hacerles frente, etc. 
 
 Por otra parte, está prevista la organización por parte de este Foro de diversos actos de un 
carácter más amplio o abierto: por ejemplo, un Acto en el que intervendrán representantes de distintas 
Religiones, con el fin de que en torno a una Mesa redonda se puedan buscar puntos de encuentro entre 
las diversas Confesiones religiosas; este evento se va a celebrar probablemente en el próximo mes de 
mayo. También está previsto hacer otro Acto, de carácter más general, en el segundo semestre del año, 
así como algunos actos más específicos, conferencias y también tertulias de carácter monográfico. 
 
 Todas aquellas personas o lectores de la revista que tengan interés en participar en este Foro, 
pueden ponerse en contacto con la Revista a través del e-mail: en.multidisciplinares@eresmas.net, o 
bien dirigirse al Director de la misma a través del correo electrónico: jesus.lizcano@eresmas.net. 
 
 


