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SEMINARIO-DEBATE  MULTIDISCIPLINAR  SOBRE   
CONVIVENCIA  Y   FUNDAMENTALISMOS 

 
 
 El próximo día 14 de noviembre de 2002 está prevista la celebración de un Seminario-debate 
multidisciplinar sobre el tema: Convivencia versus Fundamentalismos: Una visión multidisciplinar. 
Este seminario organizado por esta revista, se va a celebrar en la Universidad Autónoma de Madrid 
(Facultad de CC. Económicas, y en el mismo se van a abordar distintos temas relacionados con la 
Convivencia social, por una parte, así como las características y problemas inherentes a los 
Fundamentalismos de distinto tipo que vienen a limitar o dificultar la propia convivencia.  
 

En el Seminario van a intervenir siete ponentes procedentes de distintas áreas, disciplinas e 
instituciones de la universidad y de la sociedad española; estos ponentes son los siguientes: D. Luis de 
la Corte Ibáñez (Profesor del Departamento de Psicología Social y Metodología de la U.A.M.); D. 
Alberto Miguel Arruti (Profesor de Medios Audiovisuales y Tecnologías de la Información. 
Universidad San Pablo-CEU); D. Jesús Moneo Montoya (Miembro del Club de Roma y de la 
Academia Europea de Ciencias y Artes); D. Juan Carlos Olea Cañizares (Psicólogo. Presidente del 
Instituto Humanista Comunicación para el Bienestar); D. José Miguel de la Rosa Cortina (Fiscal del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid); Dña. Carmen Ruiz Bravo-Villasante (Catedrática de 
Literatura y Pensamiento Árabes Contemporáneos); Dña. Isabel Vives Duarte (Consejera Técnica de 
Estudios y Cooperación. Instituto de la Mujer). Actuará de moderador D. Jesús Lizcano Alvarez 
(Director de esta revista y Catedrático de la U.A.M.) 
 
 

 
 

Reunión preparatoria del Debate sobre Convivencia y Fundamentalismos. 
De izquierda a derecha: Alberto Miguel, Juan Carlos Olea, Luis de la Corte, Jesús Lizcano y Jesús Moneo 

 
 
 El pasado 22 de octubre ha tenido lugar una reunión preparatoria por parte de los ponentes (ver 
foto de esta reunión), de la cual han surgido los contenidos del Programa de este Seminario-debate, los 
cuales se recogen a continuación: 
 

VALORES, PROBLEMAS DE CONVIVENCIA Y FUNDAMENTALISMOS 
 

 Los valores individualistas: Delimitación y características  
- Consecuencias psicológicas.  
- Consecuencias sociales. 

 Los valores colectivistas y los fundamentalismos:  
- Tipos de fundamentalismos.  
- Consecuencias para la convivencia. 
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EL MARCO URBANO DE LA CONVIVENCIA 

 
 Utopías y modelos urbanos en el panorama global. 
 Ocaso y reconstrucción de los espacios públicos. 
 ¿De dónde vendrán  los nuevos ciudadanos?. a) Las migraciones interurbanas. b) Las 

migraciones internacionales. 
 Orientaciones de investigación interdisciplinar. 

 
EL FENÓMENO DE LA DELICUENCIA JUVENIL: CAUSAS Y TRATAMIENTOS 

 
 Las causas de la delicuencia juvenil. 
 Los diversos enfoques sobre el menor delicuente. 
 Respuestas al fenómeno 
 Nuevas perspectivas en el tratamiento de los menores delicuentes. 

 
LA MUJER Y LOS FUNDAMENTALISMOS  

 
 Definición del fundamentalismo, desde una perspectiva de género. 
 La infravaloración de la mujer desde la perspectiva religiosa. 
 Emigración, sexo y fundamentalismo: Tres factores que multiplican la discriminación de las 

mujeres. 
 Hacia una cultura integradora, sin diferencias de género ni religiosas. 

 
LA TRANSMISIÓN DE VALORES DE CONVIVENCIA 

 
 El papel de la educación en la transmisión de valores. 
 La convivencia desde una perspectiva psicológica. 
 Los grupos como factor de convivencia. 
 Ámbitos y programas para la prevención de la violencia. 

 
FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO: REALIDAD Y COARTADA 

 
 Tradiciones reformistas y fundamentalismos. 
 Los “fundamentalismos cristiano, islámico y judío”. 
 Vías de diálogo y convivencia en sociedades multiconfesionales: De la tradición a la 

modernidad. 
 

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTE LOS FUNDAMENTALISMOS 
 

 Los medios de comunicación como formadores de la opinión pública. 
 La prensa y los medios audiovisuales ante los fundamentalismos. 
 Responsabilidad ética de los medios de comunicación. 
 Algunos casos particulares. 

 
 En el próximo número de esta revista se recogerán los contenidos (en forma de artículos) de las 
distintas intervenciones o ponencias desarrolladas y expuestas en este Seminario-debate sobre 
Convivencia y fundamentalismos. 
 
 
 


