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HUMANO 

“La definición de sujeto debe ser en
primer lugar bio-lógica. Es una lógica de
autoafirmación del individuo viviente […]
El sujeto comporta nuestra individualidad,
un Yo que unifica, integra, absorbe y
centraliza cerebral, mental y
afectivamente las experiencias de una
vida”

EDGAR MORIN



TRANSHUMANISMO 

La transformación del cuerpo 

humano más allá de sus límites 

biológicos



SINGULARIDAD TECNOLÓGICA  

El cada vez más rápido avance de la

tecnología y en los cambios en la forma

de vida humana, que sugiere la

aproximación de una singularidad

esencial en la historia de la raza humana

más allá de la cual la vida humana, tal

como la conocemos, no tiene

continuidad.



POSHUMANISMO 

Un mundo modificado en el que no

solo el ser-cuerpo humano se ha

transformado más allá de sus límites,

sino que el entorno alimenticio,

animal y tecnológico ya no permiten

relacionar con claridad al humano

con el poshumano.



HORIZONTES 

 Fase biológica: cuyo hardware y software son fruto de la

evolución, por ejemplo las bacterias surgidas hace unos

4.000 millones de años.

 Fase cultural: de la especie humana, cuyo hardware es

fruto de la evolución pero que pudo diseñar parte de su

software.

 Fase tecnológica: surgida a fines del siglo XX, que será

capaz de diseñar tanto su hardware como su software.



ELEMENTOS DISTINTIVOS DEL 

TRANSHUMANISMO 

 La comprensión del ser vivo como un

dispositivo.

 La superación tecnológica del ser

humano.

 La autodeterminación total del sujeto.



EL CUERPO HUMANO 

EL SER HUMANO NO TIENE UN

CUERPO, EL SER HUMANO ES UN

CUERPO.



MEJORAMIENTO HUMANO 

 Corrección celular mediante nanotecnologías.

 Búsqueda de inmortalidad.

 Eugenesia democrática: no sería eliminativa,
sino mejorativa; no sería discriminatoria, sino que
extendería la igualdad legal y social a la
genética; no sería estatal, sino individual: los
padres elegirían el diseño genético de sus hijos.



El mejoramiento humano 

Son todas las intervenciones

biomédicas usadas para mejorar la

forma humana o el funcionamiento

más allá de lo necesario para

restaurar o mantener la salud.





El mejoramiento humano 

 El mejoramiento humano ha dejado de ser una cuestión

de ciencia ficción para ser una realidad en nuestra

sociedad. Muchas formas de desarrollo del

mejoramiento humano ya se empiezan a practicar, y

buscan incrementar las capacidades humanas más allá

de los niveles normales. Algunos ejemplos son: los

intensificadores cognitivos, que ya utilizan muchos

estudiantes y académicos para alcanzar un nivel cada

vez más competitivo; las sustancias, tanto legales como

ilegales, con las que algunos deportistas de élite

consiguen sus marcas; o simplemente el consumo de

cafeína, tan normalizado y extendido.



ESCENARIO PROBABLE

Una élite económica al poder pagar

los avances tecnológicos se

convierte en una élite biológica.

Convivencia de humanos con

poshumanos.



Poshumanismo y Derechos 

Humanos 

 La forma en que este proceso está afectando a la

humanidad debe abordarse también desde el Derecho,

en particular desde los derechos humanos, que corren

el riesgo de ir perdiendo contenido e importancia en la

medida en que los humanos dejemos de serlo, o mejor

dicho, en la medida en que las profundas

desigualdades existentes en el mundo tiendan a

generar diversos niveles de avance en el camino al

poshumanismo.



Distopía carbón alterado 

 En un mundo futuro se logra la inmortalidad a partir de cargar la

memoria humana en un medio digital y ocupar cuerpos reales o

sintéticos para vivir eternamente.

 Los católicos deciden no hacerlo.

 En ese sentido se da una convivencia entre humanos (que pueden

morir) y poshuamnos (que pueden no hacerlo).



PROBLEMÁTICA 

 Derecho a la salud. 

 Derecho a la educación. 

 Derecho a la alimentación. 

 Derecho a la vida. 

 ¿Cromañones vs neandertales?. 



SUECIA VS MOZAMBIQUE 

DATOS SUECIA MOZAMBIQUE 

PIB PER CÁPITA 45,920 EUROS 393 EUROS 

VACUNAS COVID 72.74 % 27.67 %

ESPERANZA DE VIDA 82.40 AÑOS 60.85 AÑOS 

GASTO PÚBLICO 

PÉRCAPITA 

24,058 EUROS 131 EUROS 

MICROCHIPS 

IMPLANTADOS

MAS DE 4000 0

ROBOTS POR CADA 

10,000 EMPLEOS 

274 0

PACIENTES CON 

TRANSPLANTES DE 

ÓRGANOS POR MILLÓN 

76.7 0 



Humanos y poshumanos

¿Derechos 

diferenciados?



¿SUCEDERÁ?

 MEJORAMIENTO HUMANO: ESTÁ SUCEDIENDO.

 TRANSHUMANISMO: EN LA VERTIENTE DE MEJORAMIENTO HUMANO 

ESTÁ SUCEDIENDO,EN LA DE  CAMINO A UNA NUEVA ESPECIE ES 

DISCUTIBLE.

 POSHUMANISMO: ???. 



Recomendaciones 

 Películas:

 Trascender. 

 Carbón alterado.

 Serie:

 Black Mirror. 


