
                                                               

 
 
 

Sevilla, 6 de marzo de 2013 
 
 

MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN 
DETERMINISMO GENÉTICO 

 

El determinismo genético es uno de los temas científicos que está generando más 
debate en la actualidad. 

 
• Los genes como desencadenantes de un comportamiento o una facultad 

determinados. 
• Aspectos educativos. 
• Aspectos jurídicos. 
• Aspectos económicos. 
• Aspectos éticos y morales.  

Presentado por: Mª José Alonso Alfaya, Florentina Ramona Caldadaru, Ismael 
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Cepeda, Marta Puech Gómez, Salvador Moreno Martínez, Carolina Navarro Cosme, 
Manuel Pastrana Alcántara, Julia Carlota Raya Barrera, Miguel Ángel Spínola Tena, 
Francisco José Torres España, Sandra Vázquez Reyes. 
 
 
 
El Parlamento Científico de Jóvenes, 
 

A. Siendo conscientes del determinismo genético en ciertas enfermedades, por 
ejemplo: autismo, síndrome de Asperger, diabetes, cáncer, daltonismo, 
predisposición al aborto, TDH o fibrosis quística, 
 

B. Convencidos de la inexistencia de una determinación genética en lo que refiere 
a la conducta del individuo, 

 
C. Resaltando la importancia de la cultura y el ambiente social en el que se ha 

desarrollado el individuo para explicar su conducta, 
 

D. Plenamente alarmados por la posible clasificación de los individuos debido a la 
presencia de genes relacionados con la agresividad, 

 
E. Advirtiendo la discriminación a la que puede dar lugar este tema y la poca 

información que posee la ciudadanía acerca del mismo, 
 

F. Conscientes de la defensa que han realizado múltiples abogados 
argumentando que un test genético podría servir como atenuante, 

 
G. Profundamente alarmados ante la posibilidad de que las empresas puedan 

pedir un test genético, 
 
 
 



                                                               

 
H. Habiendo considerado la importancia de la voluntad personal y el apoyo social 

en la superación de enfermedades conductuales de predisposición genética, 
 

I. Afirmando que existe un componente genético en la capacidad intelectual, 
 
 

1. Confirmamos que en los comportamientos solo podemos afirmar la existencia 
de una predisposición genética, que se ve modificada en su mayor parte por 
factores socioculturales; 
 

2. Respaldamos el estudio e investigación de los factores socioculturales con el 
objetivo de poder explicar los casos de conductas agresivas;  

 
3. Apoyamos la creación de una organización a nivel europeo que se encargue de 

informar y concienciar a la sociedad acerca de la predisposición genética y de 
la necesidad de los individuos que la sufren de desarrollarse en un ambiente 
adecuado a sus necesidades concretas; 

 
4. Deploramos el uso de test genéticos en los casos relacionados con la conducta 

agresiva, reforzando por otro lado la utilización de test psiquiátricos ya que son 
objetivamente más esclarecedores;  

 
5. Afirmamos que los resultados  de los test genéticos referidos a la conducta no 

son fiables; 
 

6. Fomentamos la creación de grupos de apoyo para las personas con problemas 
conductuales de predisposición genética por parte de los estados y rogamos 
que estos contraigan un mayor compromiso económico y social; 

 
7. Advertimos que para evitar la segregación social es imprescindible ofrecer las 

mismas oportunidades a todos los individuos, especialmente en las esferas 
laboral y académica. 
 

 


