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DECLARACION SOBRE LA VIOLENCIA

SEVILLA, 16 DE MAYO DE 1986

Antes de entrar en nuestro tema, deseamos agradecer el apoyo
de las autoridades de Sevilla y de los representantes de la UNESCO.

Somos conscientes que es una responsabilidad insoslayable abor-
dar desde nuestras especialidades, las dos más peligrosas y destructí-
vas de las actividades de nuestra especie: la violencia y la guerra.
Reconocemos que la ciencia es un producto de la cultura humana
y, por lo tanto, no puede ser definitiva ni absoluta. Los que firma-
mas esta declaración, científicos procedentes de las más alejadas par.
tes del mundo y de las más variadas disciplinas, nos hemos reunido
en Sevilla logrando integrar esta declaración, objeto de nuestro en-
cuentro. A través de ella, vamos en contra de un buen número de
supuestos hallazgos biológicos que han sido utilizados, en más de
una ocasión -incluso en nuestras especialidades- para justificar
la violencia y la guerra. Ello ha contribuido a crear un clima de
opinión pesimista. Proponemos que el rechazo abierto y critico de
las siguientes falacias, posee cabal significado en el Año Internacio-
nal de la Paz.

Si bien es cierto que los equívocos usados en nombre de teo-
rías científicas, con el fin de justificar la guerra y la violencia no
son nuevos, no lo es menos que han proliferado particularmente
desde el advenimiento de la ciencia contemporánea. Por ejemplo, la
Teoría de la Evolución ha sido erróneamente utilizada para justifi-
car no sólo la guerra, sino también el genocidio, el colonialismo y
el exterminio de los débiles.

A través de cinco puntos, asentamos nuestros conocimientos al
respecto.

• • •

ES CIENTIFICAMENTE INCORRECTO mantener que la
tendencia a hacer la guerra se debe a la herencia de nuestros ano
cestros animales. A pesar de que se observan luchas en todas las
especies animales, en ningún caso incluyen el uso de armas. La con-
ducta de caza con fines alimentarios no puede ser equiparada con
la violencia entre individuos de la misma especie. La guerra es un
fenómeno privativo y particular del hombre, que no ocurre en el
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resto del mundo animal. El hecho de que las acciones de guerra ha-
yan cambiado tan radicalmente a través del tiempo, nos indica que
son producto de la cultura. Su conexión biológica se verifica, fun-
damentalmente, a través del lenguaje, que facilita la coordinación
de grupos, la transmisión de tecnología y el uso de instrumentos.

El hecho de que la guerra sea biológicamente posible, no implica
que sea inevitable, como lo atestiguan sus variaciones en frecuencia
y género a través del tiempo. Hay culturas que no se han entregado
a la guerra durante siglos, mientras que otras lo han hecho frecuen-
temente en algunos períodos y no en otros.

ES CIENTIFICAMENTE INCORRECTO mantener que la gue-
rra, o cualquier otra conducta violenta, está genéticamente progra-
mada en la naturaleza humana. Mientras que sabemos que los genes
fundamentan todos los niveles de las funciones del sistema nervio-
so, sólo proveen el potencial de desarrollo que puede expresarse,
únicamente, en interacción con el aprendizaje. En tanto que los in-
dividuos varían por su predisposición a verse afectados por la expe-
riencia es la interacción entre el acervo genético, las condiciones eco-
lógicas y el ambiente social, lo que otorga el perfil de la personalidad.
Excepto en tantos casos patológicos, los genes, por sí mismos, no
producen individuos necesariamente predispuestos a la violencia, ni
tampoco determinan lo contrario. Los genes, aunque implícitos en
el desarrollo de nuestras capacidades conductuales, no las determinan
de forma absoluta.

ES CIENTIFICAMENTE INCORRECTO mantener que, en
el curso de la evolución del hombre, la selección de la conducta agre-
siva haya sido mayor que la de otro género de conducta. En todas
las especies sociales bien estudiadas, el rango dentro del grupo se
obtiene mediante la capacidad de cooperación y la de satisfacer fun-
ciones sociales relevantes a la estructura de la comunidad. La llamada
"dominancia" se basa en los lazos y afiliaciones sociales, y no es sim.
plemente un problema de posesión y uso de un poder físico superior.
Cuando se logra, artificialmente, la selección genética para la con-
ducta agresiva, se obtienen, rápidamente, individuos hiperagresivos.
Este hecho indica que, en condiciones naturales, la agresión no se
selecciona. Cuando dichos animales experimentalmente hiperagresivos,
se sitúan en el seno de un grupo, o bien rompen su estructura social,
o bien son expulsados de ella. Así pues, la violencia destructiva ni
se halla en nuestros genes, ni forma parte de nuestro legado evolutivo.

ES CIENTIFICAMENTE INCORRECTO mantener que existe
un instinto para la guerra. La aparición de la guerra moderna refleja
el paso de la primacía de factores emocionales y motivaciones a la pri-
macía de factores cognitivos. La guerra moderna implica el uso ins-
titucional de características tales como la obediencia, la sugestibilidad
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y el idealismo; de habilidades sociales, tales como el lenguaje; y sobre
todo de componentes racionales tales como el cálculo de costos, la
planificación y el procesamiento de la información. A medida que los
métodos de la guerra moderna se han tecnificado cada vez más a la
vez, han servido, para exagerar los rasgos asociados a la violencia,
tanto en el entrenamiento de los combatientes, como en la preparación
del apoyo a la guerra por parte de la población general. Estos rasgos
se han exacerbado de tal forma, que con frecuencia, y equivocadamen-
te, se les toma como causas en lugar de como consecuencias de dicho
proceso.

ES ClENTIFICAMENTE INCORRECTO mantener que los
hombres poseen un "cerebro violento". A pesar de que estamos do-
tados del equipo nervioso capaz de actuar con violencia, éste no se
activa automáticamente bajo la influencia de estímulos internos o
externos dado que, a diferencia de la mayoría de los otros mamíferos,
tales estímulos se filtran mediante procesos nerviosos superioresan.
tes de actuar. Actuamos según hayamos sido condicionados y socia-
lizados. No existe nada en nuestra neurofisiología que nos impulse a
actuar violentamente.

Llegamos así a la conclusión de que la biología no condena a la
humanidad a la guerra; que la humanidad puede liberarse de la es-
clavitud del pesimismo biológico, y que con confianza puede efectuar
las tareas necesarias de transformación, tanto en este Año Internacio.
nal de la Paz, como en el futuro. No obstante, que estas tareas son,
principalmente institucionales y colectivas, también descansan sobre
la conciencia individual de todos aquellos para los que el optimismo
y el pesimismo constituyen factores cruciales.

De la misma forma que "la guerra empieza en la mente del hom-
bre", la paz también comienza en nuestras mentes. El mismo ser que
inventó la guerra puede inventar la paz. La responsabilidad radica
en cada uno de nosotros.
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