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La Declaración de  
Sevilla sobre Violencia  
en su 35 aniversario

The Seville Statement on 
Violence in its 35th anniversary

En 1986 un grupo de investigadores diverso e internacional logró acordar 
una declaración que desmontaba científicamente la creencia de que el 
recurso a la violencia era inevitable para los seres humanos. 35 años 
después el mensaje todavía es relevante y valioso. Por eso recuperamos su 
espíritu para recordarnos que siempre existen alternativas a la violencia. 

In 1986 a group of diverse and international experts agreed a declaration that 
scientifically dismantled the belief that violence was unavoidable for human 
beings. 35 years later the message is still relevant and valuable. That’s why 
we recover its spirit to remind us, now and forever, that there are always 
alternatives to violence. 
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El próximo año, la Universidad Nebrija celebra 
el V Centenario del ilustre lebrijano Elio Anto-
nio de Nebrija, autor de la primera gramática 

castellana, cuyo nombre lleva con orgullo nuestra 
Universidad. Con ocasión de dicho aniversario y de 
otros muy cercanos a mis principales quehaceres -65 
aniversario del Manifiesto Russell-Einstein, origen 
del Movimiento Pugwash, al que me honro en perte-
necer desde hace más de un cuarto de siglo; y el 60 
aniversario de la fundación de la Academia Mundial 
de Arte y Ciencia, de la que soy académico-, quisiera 
aprovechar para recordar que también se cumple el 
35 aniversario de la Declaración de Sevilla sobre Vio-
lencia, proclamada precisamente en mayo de 1986, 
con motivo de la celebración del VII CICA en la men-
cionada capital andaluza.

A finales de los años 70 del siglo pasado, la So-
ciedad Internacional para la Investigación sobre 
Agresión (ISRA) ofreció a las Naciones Unidas la 
colaboración de un comité científico, compuesto 
por científicos seleccionados de disciplinas muy di-

After the 65th anniversary of  the Russell-
Einstein Manifesto, origin of  the Pugwash 
Movement; the 60th anniversary of  the 

foundation of  our World Academy of  Art and 
Science; and close to the next 5th centenary 
of  Antonio de Nebrija, after whom our Nebrija 
University takes the name; and as a member of  
all these institutions, I would like to remember the 
relevance of  one of  the most inspirational topics 
CICA International has yielded to Science, i.e., the 
message of  the Seville Statement on Violence. 

Its elaboration started during the 1981 ISRA 
World Conference in Mexico City: selected 
scientists of quite different disciplines -such 
as anthropologists, biologists, physiologists, 
political scientists, psychiatrists, psychologists, 
and sociologists-, and from the four corners of 
the world worked on the topic during several 
years and, finally, signed it 35 years ago, on the 
occasion of the VII CICA Conference, held in 
Seville in 1986. 

Nuestro propósito era afirmar 
que no era científicamente 
correcto que la violencia y la 
guerra fueran parte inherente 
a nuestra biología natural

Our main purpose was to state that it 
was not scientifically true that violence 
and war cannot be ended because they 
are part of our natural biology
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Ninguno de nuestros comportamientos 
está tan determinado por la biología 
como para que no pueda cambiarse 
con el aprendizaje

None of our behavior is so determined by biology that 
it cannot be changed by learning 

ferentes - antropólogos, 
biólogos, fisiólogos, poli-
tólogos, psiquiatras, psi-
cólogos, sociólogos…-, 
procedentes de los cua-
tro rincones del mundo, 
que se pusieron a pro-
fundizar científicamente 
sobre los determinantes 
sociobiológicos de la vio-
lencia humana. Como 
entonces, lejos de haber 
comunicaciones electró-
nicas como los práctica-
mente inmediatos emails, teníamos que contactar en-
tre nosotros mediante el correo ordinario, que tardaba 
no poco en ir y volver, p.ej. desde Oceanía a América o 
Europa, la elaboración de nuestro borrador tardó unos 
cuantos años en hacerse realidad. 

Finalmente, una veintena de nosotros nos reunimos 
en La Rábida, justo desde donde Cristóbal Colón partió 
para lo que fue el descubrimiento del Nuevo Mundo, y 
presentamos su redacción final en Sevilla, en mayo de 
1986, Año Internacional de la Paz. Tres años después, 
la Conferencia General de la UNESCO, en su sesión nú-
mero 25 (Paris, 16/11/1989), lo hizo suyo y, tras tradu-
cirlo a todos sus idiomas oficiales, ordenó su disemina-
ción por todo el mundo. 

Nuestro principal propósito era afirmar que no era 
científicamente correcto, como decían algunas perso-
nas, que la violencia y la guerra fueran parte inherente 
a nuestra biología natural. Y lo hicimos a través de las 
siguientes cinco proposiciones: 

•  Es científicamente incorrecto que la guerra no se 
pueda terminar porque los animales guerrean y no-
sotros somos como animales: ni los animales hacen 
la guerra, ni somos como animales. A diferencia de 
los animales, los hombres podemos cambiar nues-
tra cultura. 

•  Es científicamente incorrecto que la guerra no se 
pueda terminar porque es parte de la naturaleza 
humana, porque nuestra cultura humana 
nos ofrece la capacidad de moldear y cam-
biar nuestra naturaleza de una generación a 
otra. 

•  Es científicamente incorrecto que la violen-
cia no se puede acabar porque los hombres 
y los animales violentos pueden vivir mejor 
y tener más hijos que los otros. Al contra-
rio, la evidencia muestra que tanto los hom-
bres como los animales viven mejor cuando 
aprenden a cooperar entre ellos.

•  Es científicamente incorrecto decir que so-
mos violentos debido a que nuestro cerebro 

The UNESCO 
Paris General 
Conference (16 
November 1989) 
adopted it as part of 
its effort to counter 
ideas which have 
been used to justify 
war and violence, 
and decided its 
dissemination, 
translating it 
into all its official 
languages. And 

we cannot but be flattered of what the Dalai 
Lama did write about it in 1998: “Perhaps the 
most comprehensive statement on the latest 
research was summarized in the 1986 Seville 
Statement on Violence”.

Our main purpose was to state that it was 
not scientifically true that violence and war 
cannot be ended, as some people say, because 
they are part of our natural biology. 

And we did it through the following five 
propositions:

•  It is scientifically incorrect when people say 
that war cannot be ended because animals 
make war and because we are like animals: 
neither animals do make war, nor we are like 
animals. Unlike animals, we have human 
culture that we can change.

•  It is scientifically incorrect when people 
say that war cannot be ended because it is 
part of human nature, because our human 
culture gives us the ability to shape and 
change our nature from one generation to 
another. 

•  It is scientifically incorrect when people say 
that violence cannot be ended because 
people and animals who are violent are able 
to live better and have more children than 

La evidencia muestra que tanto 
los hombres como los animales 
viven mejor cuando aprenden a 
cooperar entre ellos

The evidence shows that people and animals 
do best when they learn how to work well 
with each other
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Nuestra biología no nos condena a la 
guerra y la violencia. Podemos poner fin 
a la guerra y el sufrimiento que causa

In conclusion, we are not condemned to war and 
violence because of our biology

es violento. La realidad es que el cerebro puede 
utilizarse tanto para la cooperación como para la 
violencia. Depende de cómo nos hayan educado y 
de cómo elijamos vivir nuestras vidas.

•  Es científicamente incorrecto que la guerra esté 
causada por el instinto. Ninguno de nuestros 
comportamientos está tan determinado por 
la biología como para que no pueda cambiar-
se con el aprendizaje. Por supuesto, tenemos 
emociones y motivaciones como el miedo, la 
ira, el sexo y el hambre, pero aún así tenemos 
la capacidad de decidir cómo expresarlas. En 
la guerra moderna, las decisiones y acciones 
no suelen ser emocionales; en cambio, se 
hacen siguiendo la forma en que los solda-
dos son entrenados. La pregunta más im-
portante al respecto sería más bien por qué 
los líderes políticos y los medios de comu-
nicación les preparan para actuar de esa manera.
Conclusión: nuestra biología no nos condena a la 

guerra y la violencia. Por el contrario, nosotros pode-
mos poner fin a la guerra y el sufrimiento que causa. 
Pero esto no podemos conseguirlo nosotros solos, sino 
trabajando juntos. El que esto se haga realidad depen-
derá de si cada uno de nosotros cree o no que podemos 
hacerlo. Por acabar textualmente con el principal men-
saje que queremos transmitir: 

“De la misma manera que la guerra se inventó en la 
antigüedad, hoy nosotros podemos inventar la paz. 
Depende de cada uno de nosotros aportar nuestra 
parte a dicho empeño”.
No puedo evitar cerrar orgulloso la conmemoración 

de este 35 aniversario utilizando como palabras finales 
las que escribió el Dalai Lama al respecto:

“Quizás la declaración más completa sobre las úl-
timas investigaciones se resumió en la Declaración 
de Sevilla sobre la Violencia de 1986”. 
(The Art of Happiness: A Handbook for Living,  del 
Dalai Lama y Howard C. Cutler, M.D., 1998, River-
head Books, página 58). 

others. Actually, the evidence shows that 
people and animals do best when they learn 
how to work well with each other.

•  It is scientifically incorrect when people say 
that we are violent because of our brain. 
The brain can be used for cooperation just 
as well as for violence. It depends on how 

we are brought up and how we choose to 
live our lives.

•  It is scientifically incorrect when 
people say that war is caused by 
“instinct”. None of our behavior is so 
determined by biology that it cannot be 
changed by learning. 
Of course, we do have emotions 

and motivations like fear, anger, sex, 
and hunger, but we still decide how 
to express them. In modern war, the 
decisions and actions are not usually 
emotional; instead, they are done in the 
way soldiers have been trained. The 

most important question is why are they trained 
and prepared that way in the first place by 
political leaders and the mass media.

In conclusion, we are not condemned to war 
and violence because of our biology. Instead, it 
is possible for us to end war and the suffering it 
causes. We cannot do it by working alone, but 
only by working together. However, it makes a 
big difference whether or not each one of us 
believes that we can do it. In the same way, 
war was Invented in ancient times, and we can 
invent peace in our time. It is up to each of us to 
do our part. 
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