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sociedad peruana
por
Piero Gayozzo*
Resumen. La Cuarta Revolución Industrial y las
tecnologías que la caracterizan ofrecen nuevas
posibilidades y estrategias de desarrollo social y
humano. El Transhumanismo es una filosofía derivada
de dicha disrupción tecnológica que promueve su
aplicación directa en el hombre. En Perú, aunque no de
manera masiva, se ha difundido esta escuela de
pensamiento en Universidades, Casas Culturales,
Artículos y organizaciones particulares.
Palabras clave: transhumanismo, Perú, posthumanismo,
futuro, filosofía, ciencia

¿Qué es el Transhumanismo?
Han transcurrido cerca de dos décadas desde iniciado el siglo XXI y la mayor característica científica
de estos años es que se ha gestado un conjunto de adelantos y herramientas tecnológicas
avanzadas que están propiciando un nuevo proceso de cambio: la Cuarta Revolución Industrial.
Este conjunto de fenómenos sociales ofrece a la humanidad la capacidad de trabajar directamente
con la vida, de computar mayores cantidades de información y de trabajar a escalas moleculares,
entre muchas otras cosas más. Como consecuencia, nuevas ideas surgen y el pensamiento
transhumanista es uno de los frutos más controversiales de este proceso tecnológico.
El Transhumanismo es una corriente de pensamiento que promueve el mejoramiento de la calidad
de vida de los individuos humanos a partir del uso de tecnologías avanzadas. Este proceso es
conocido como human enhancement o mejoramiento humano, e implica tanto la restauración, la
potenciación y/o la superación tecnológica de las capacidades biológicas del individuo humano
(Gayozzo, 2019).
A modo de resumen sobre sus pilares, el transhumanismo surge como una reactualización de los
valores humanistas seculares que recogen el cuidado y promoción de la libertad y la
autorrealización sin imposición o daño a terceros; así como incluye en su seno los principales
anhelos de superación y trascendencia que han caracterizado a nuestra especie a lo largo del
tiempo y que fueron recogidos por tradiciones mitológicas (Hughes, 2012). En vista del adelanto
tecnológico de la Cuarta Revolución Industrial encarnado en el desarrollo de las Nanotecnologías,

* Fundador y Sub Director del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo (IET).
Contacto: pgayozzo@ssh.org.pe

10 de Septiembre del 2019, Lima, Perú.
Biotecnologías, Tecnologías de la Información y Ciencias Cognitivas (NBIC), los objetivos del
transhumanismo se han podido agrupar en tres categorías: la suprasalud, la suprainteligencia y el
suprabienestar.
En la actualidad se distinguen dos corrientes aplicativas producto de la investigación científicotecnológica independiente: el biologicismo y el mecatronicismo (Gayozzo, 2019). Al primer grupo le
corresponde el desarrollo de biotecnologías para lograr el mejoramiento humano, tales como la
ingeniería genética, las estrategias contra la senescencia y el envejecimiento, el cultivo de tejidos y
órganos, la fertilización in vitro, los nootrópicos y fármacos en general; y al segundo lo
concerniente a todas las formas de mejoramiento humano a partir de dispositivos que reemplacen
partes del cuerpo o contribuyan a su funcionamiento como los implantes neuronales, las prótesis
inteligentes, la nanotecnología, la bioimpresión 3D, la inteligencia artificial, etc.

Transhumanismo en el Perú
Es posible que las tecnologías anteriormente mencionadas sean simples fantasías e imposibilidades
para muchos, sobre todo si nos referirnos acerca de su existencia o desarrollo en nuestro país. Una
sociedad que pudiera ser caracterizada por adolecer de problemas de discriminación, desigualdad
social, pobreza, anemia infantil, delincuencia, corrupción y poseer sistemas de educación, de salud,
de transporte y de gestión interna defectuosos. No obstante ello, en nuestra Academia, centros
estudiantiles, Universidades y medios de comunicación existe un cierto interés, incipiente, pero
patente, por discutir, desarrollar y proponer estrategias que involucren el adelanto tecnológico y
prevean sus alcances sociales. Además, algunas de las tecnologías propias de la Cuarta Revolución
Industrial, o que lograrán su mayor auge en este periodo, se vienen empleando y trabajando en
Perú desde hace algún tiempo.
Desde el año 1997, durante la gestión de la doctora Virginia Baffigo, el Instituto de Salud del Niño,
ubicado en el distrito de Breña, inició el proyecto de Banco de Tejidos. Este centro inicialmente
trabajó con piel de chancho y humana donadas para el tratamiento de pacientes con quemaduras.
En el año 2008 la nueva Directora René Herrera Taquia con apoyo del MINSA y ESSALUD logró que
el Banco de Tejidos utilice la técnica del cultivo celular para producir tejido epitelial humano como
apósitos biológicos para víctimas de quemaduras. Aunque es una iniciativa pionera en Sudamérica,
el jefe del departamento de Biotecnología del INSN Mario More Flores, hizo un llamamiento a que
se destinen mayores recursos en esta iniciativa y en la investigación médica de esta a favor de los
niños (More).
La Fertilización in vitro (FIV) es otro avance de las biotecnologías y es un método de uso cada vez
más recurrente en el país. De acuerdo al doctor Javier Noriega Portella, médico de la Clínica
Concebir, desde la implementación de la FIV en el Perú en 1989 hasta el 2018 habrían nacido cerca
de 8500 bebés producto de esta tecnología (Hancco, 2019). Los más escépticos podrían creer que
el servicio se centra en Lima, empero en el año 2005 el Centro de Fertilidad y Ginecología del Sur
ubicado en Cuzco inició labores de reproducción asistida compleja como la fertilización in vitro y la
inyección intracitoplasmática de espermatozoides, las cuales se sumaban a las técnicas que
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empleaba ya desde el año 1999 como la inseminación intrauterina y la estimulación ovárica para
tratar casos de infertilidad en el ande peruano (Vargas Tominaga, y otros, 2016).
Una biotecnología que converge y apoya al proceso de FIV es la vitrificación de ovocitos. Para el
año 2016 existían en Perú cerca de 10 clínicas de reproducción asistida que prestaban este servicios
al público en general (Acosta, 2016). El procedimiento inicia con una estimulación ovárica o
inyección para obtener varios ejemplares, los cuales son vitrificados, proceso en el que se
sumergen los óvulos a -186 C en nitrógeno líquido. De acuerdo al Dr. Marcelo Velit, médico
cirujano de Inmater Clínica de Fertilidad y uno de los especialistas en reproducción asistida más
reconocidos en Perú, se suelen congelar 20 ejemplares de los cuales cerca de 4 serán fecundados y
poseerán rasgos genéticamente normales (90 Segundos Magazine, 2018).
Por otra parte, en el año 2014 el ex profesor de la Universidad de Lima Jaime Sotomayor e
ingeniero de sistemas egresado de dicha casa de estudios, innovador juvenil egresado de la
Singularity University financiada por la NASA y Google, fundó el startup Arcturus BioCloud. Esta
empresa llegó a estar valorizada en 6 millones de dólares además de recibir financiación de
SOSVentures. Su labor principal era la de “manipular el ADN de microorganismos para que cumplan
una función diferente de la que estaba planeada originalmente” (Universidad de Lima, 2015).
Arcturus BioCloud servía de laboratorio virtual de ingeniería genética para interesados en general.
Bastaba con formar parte de la comunidad y solicitar en la plataforma web una bacteria
transgénica a la carta que sería, tras su producción, enviada al usuario (Corredor, Maximiliano).
La computación y las tecnologías de la información tampoco han quedado relegadas. En el año
2017 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYTEC reconoció al Grupo de Investigación
de Inteligencia Artificial de la Pontificia Universidad Católica del Perú dirigido por el Doctor en
Bioinformática César Beltrán como un Centro de Investigación Científica. Este centro posee como
líneas de investigación para el desarrollo de inteligencia artificial la Bioinformática, la visión
computacional o la programación para el análisis y orientación espacial de las máquinas, el
procesamiento del lenguaje natural como su proyecto de traducción automática de idiomas nativos
peruanos y la ingeniería del conocimiento.
El trabajo con nuevos materiales y medios de producción se ha hecho un espacio a través de la
Impresión 3D en Perú. Esta naciente industria cuenta con representantes como Artech 3D, empresa
que le brinda servicios a universidades como la PUCP, Universidad del Pacífico, Tecsup, etnre otras;
Skulp 3D y 3D print, distribuidor oficial de BCN3D Technologies en Perú.
Desde el año 2012 hasta el 2016 se llevaron a cabo los Simposios Peruanos de Nanotecnología
organizada por la Sociedad Química del Perú auspiciados en diferentes ocasiones por PromPerú,
UNMSM, QUIASA, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el Congreso de la República entre otros
(Santiago, 2012; UNMSM, 2012). La nanotecnología y las nanociencias son ramas que se trabajan e
investigan en países vecinos como Chile y Argentina, y aunque muchos no lo crean también en
Perú. El Programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción financió con dos millones de soles
a la PUCP el año 2017. Los resultados de la inversión fueron expuestos el 13 de julio del 2018. El
Grupo de Investigación Química y Nanoplasmónica (QNano+) diseñó y fabricó nanosensores
ópticos para los procesos de análisis de café y un método de cuantificación basado en dispersión

Página 4 de 12

10 de Septiembre del 2019, Lima, Perú.
Rayleigh de resonancia y de un espectroscopio portátil para el análisis in situ de mercurio II y
cianuro en aguas contaminadas (PUCP, 2018).

La Academia e Intelectualidad Peruana se pronuncia
La investigación y el adelanto tecnológico de la Cuarta Revolución Industrial ya echaron sus
primeras raíces en nuestro país. En lo que concierne al transhumanismo estrictamente no sería
descabellado ni iluso que en algunos años una tecnología accesible como el CRISPR para la
ingeniería genética u otras como las prótesis inteligentes sean exportadas y sirvan para ofrecer
servicios al público. Por la connotación de estos temas, los comentarios iniciales los suele plantear
la comunidad intelectual o académica, y la Academia peruana, también se ha pronunciado directa o
indirectamente sobre el transhumanismo, específicamente sobre la ingeniería genética.
En el año 2009, durante su estancia en Australia, el profesor especialista en ética del futuro y
psicólogo Víctor García-Belaúnde escribió el artículo “Should we try to overcome human nature? A
transhumanistic approach”. En dicho documento abogaría por primera vez a favor del
mejoramiento genético aplicado en seres humanos, pues se trataría de una continuación de la
estrategia de supervivencia de la especie humana. La versión en español se halla disponible desde
comienzos del 2019 en el portal web del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo con el título
de “¿Debemos tratar de mejorar la naturaleza humana?”. La importancia de este escrito destaca en
que se trataría de la primera contribución teórica al pensamiento transhumanista realizada por un
peruano.
Años más tarde, en el año 2012, en las publicaciones de los meses de septiembre, octubre y
noviembre del boletín electrónico de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, se difundió una
nota sobre el transhumanismo escrito por el diputado español de Podemos, Raúl Gay, titulado
“Transhumanismo: los arquitectos del futuro”. Este tibio ingreso a la filosofía transhumanista
mereció ciertos comentarios en la publicación del mes de Septiembre del Dr. David Ortega Checa,
editor de dicho boletín. En la editorial mostró su preocupación por el Transhumanismo, las
tecnologías vinculadas a él y su concreción. Formuló preguntas y cuestionamientos sin respuesta
para reflexionar, tales como si es válido jugar a ser Dios, si esta tecnología estará al alcance de
todos o solo para un grupo reducido de personas o si el transhumano realmente ayudará a lograr
un planeta más justo y solidario (Ortega Checa, 2012).
El sector conservador también se involucró en el tema. La actual Gerente General de la
Superintendencia Nacional de Migraciones, Frieda Roxana del Águila Tuesta, haría mención de su
parecer sobre el transhumanismo en un artículo titulado “Identidad Genética y Filiación” publicado
en la revista Vox Juris el año 2014. En dicho artículo no empleó la palabra transhumanismo como
tal, pero abordó el mejoramiento humano genético de línea germinal o lo que denomina la
selección de un “niño a la carta” como un proceso atroz (sic) que contraviene y afecta el genoma
humano considerado Patrimonio de la Humanidad (del Águila, 2014).
Fue Edwin Vásquez Ghersi, profesor de Maestría de Bioética de la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya, quien iniciaría abiertamente la oposición al pensamiento transhumanista. En un artículo
para la revista Pólemos de la PUCP, criticó el deseo de auto-determinación que el hombre puede
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poseer a favor del mejoramiento de sus capacidades. Para ello afirmó, como Hans Jonas, que el
individuo humano no posee derecho a modificar la constitución genética de los hombres venideros.
Esgrime que la capacidad de aceptar nuestras limitaciones y ser “agradecidos por la vida” es una
manera de expresar la libertad creadora que nos brinda la finitud. Su crítica es concienzuda en
cuanto al contundente rechazo del uso de las tecnologías avanzadas para dominar y someter
pueblos, además de que, en caso sean empleadas, deberían ser aplicadas de tal manera que no
creen mayor inequidad y desigualdad en las sociedades latinoamericanas (Vásquez Ghersi, 2016).
Ese mismo año, el Dr. Máximo Grillo Annunziata, Director de la Escuela Política Etnocacerista,
miembro del círculo más íntimo de Antauro Humala, publicó un libro titulado “Transhumanismo”
en el que ofrece una breve descripción de su historia y lo cataloga de ser una eugenesia de la raza
humana que favorece la individualización y busca convertir a la especie humana en esclavos y
trabajadores. Pese a ello, Grillo comparte el objetivo de evolucionar a la especie y dotar de mejor
salud a la humanidad, por ello ofrece una nueva vía que lejos de la eugenesia totalitaria y de la
eugenesia liberal distribuya el acceso tecnológico a la población para ser empleada con fines de
consolidación geopolíticos y militares del Perú (Grillo Annunziata, 2016).
Sería en el año 2017 que el profesor Víctor García-Belaúnde publicaría su segundo libro titulado “La
Genética de Dios”. En él definiría la naturaleza humana y ofrecería una respuesta a la objeción de
“jugar a ser Dios” a la que apelan ciertos críticos del transhumanismo y del mejoramiento humano.
Este libro se agotó de las librerías con prontitud y entre los años 2017 y 2018 fue presentado en
diferentes ambientes y auditorios, desde Casas Culturales como el Búho Rojo hasta centro como la
Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad Científica del Sur, canales de televisión como
América Noticias y medios de prensa como RPP y el Comercio. En dichos medios concedió
entrevistas y exposiciones sobre la publicación de la primera edición.
La oposición continuaría desde el ámbito legal, teniendo a dos expertos en bioética jurídica como
exponentes: el profesor de la Universidad de Lima Mg. en Bioética Ronald Cárdenas Krenz y al
profesor experto en derecho genético y el también docente de dicha casa de estudios, el abogado
Enrique Varsi Rospigliosi.
Cárdenas Krenz abordaría el mejoramiento genético como un hecho deshumanizante. En un
artículo recientemente republiado por el Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, ofreció su
opinión sobre el caso del científico chino He Jianku quien habría utilizado la tecnologías CRISPR
cas9 para modificar la línea germinal de una pareja con el propósito de que estas pudieran tener un
hijo libre del virus del VIH del que era portador el padre. El resultado del experimento habrían sido
dos gemelas con una mutación inducida que las volvió inmunes a dicho virus. El profesor centra su
crítica al transhumanismo en el principio kantiano de que el hombre no es un medio sino un fin,
motivo por el cual el deseo de los progenitores de mejorar genéticamente a un hijo sería lo mismo
que solicitar un “producto a la carta”. También se mostró preocupado por el fácil acceso a la
tecnología CRISPR que algún centro o agrupación pudiera tener debido a su precio relativamente
bajo. Pese a ello, no se muestra contrario al uso de la tecnología CRISPR para evitar posibles errores
genéticos en los pacientes sometidos a terapias génicas, empero, sí ofrece una reflexión válida
sobre la limitación actual de esta tecnología para cumplir dicha tarea con éxito (Cárdenas Krenz,
2018).
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Por su parte, el abogado experto en derecho genético Enrique Varsi Rospigliosi es partidario de
considerar el genoma humano como un conjunto de datos, de información genética que debe ser
resguardada, no vulnerada, ni apropiado ni comercializado debido a su condición de patrimonio de
la humanidad, se agrega a la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos. En torno a esta figura que no considera dinámico el ADN ni diferencia entre genoma
poblacional y genoma individual, sustenta que el mejoramiento genético del individuo humano
podría tener por conclusión la incapacidad de definir “qué es humanidad, si la natural o
artificialmente creada” (Varsi Rospigliosi, 2018). En su análisis, el profesor diferencia entre terapia
genética, genoterapia germinal o terapia genética heredable y eugenesia, condenando el
mejoramiento humano como una práctica eugenésica que debe ser limitada por “atentar contra la
integridad, la dignidad de la persona y las leyes de la naturaleza” (Varsi Rospigliosi, 1997). El
argumento del profesor Varsi contra el mejoramiento genético resalta la idea de una naturaleza
humana invariable, propensa a ser vulnerada mediante la manipulación, un mecanismo que
“atenta contra las leyes naturales y los principios vitales” (sic) (Ibídem).
Un enfoque mayor a los fenómenos socio-tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial serían
expuestos por dos ilustrados con evidente oposición ideológica: Miklos Lukacs como representante
del conservadurismo peruano y Fernando Ortega como visionario abierto a las nuevas estrategias
de desarrollo.
Miklos Lukacs, profesor de la ESAN Graduate School of Business, en el XXIII Congreso Internacional
de Ingeniería, Ciencias aeronáuticas y Arquiforo llevado a cabo por la Universidad San Martín de
Porres el 19 de octubre del 2018 presentó una ponencia titulada Cuarta Revolución Industrial: la
otra cara de la moneda. Para Lukacs la Cuarta Revolución Industrial es un proceso utópico con gran
potencial para devenir en todo lo contrario, una distopía. El motivo es la relativización de principios
morales y de valores que orientan a la sociedad hacia la deshumanización de la naturaleza humana
y la destrucción de las que denomina “instituciones fundadas sobre valores absolutos 100%
deliberados y coordinados” como la vida, la familia y el matrimonio, a través del adoctrinamiento
sobre campañas que define como “proto-transhumanistas”, por ejemplo: LGTB, el aborto y el
matrimonio homosexual (Lukacs, 2018).
Contrario a la visión de Lukacs, el ingeniero metalúrgico y siderúrgico Fernando Ortega San Martín,
Presidente de la Asociación Peruana de Prospectiva y Estudios del Futuro dedica sus estudios a la
prospectiva, ciencia que estudia el futuro para poder influir en él. Basado en dicho análisis, indica
que ya hemos ingresado a un tiempo en que la convergencia entre lo biológico y lo tecnológico o
Singularidad Tecnológica se aproxima y que el Perú como país no se encuentra preparado ni posee
proyección alguna para enfrentar los nuevos retos de la Cuarta Revolución Industrial como la
aparición de Nanomateriales y su impacto en la minería o cómo el adelanto biotecnológico curará
diversas enfermedades e incluso permitirá combatir el envejecimiento y prolongar la vida
indefinidamente (TV Perú, 2015). Para resolver esta falencia propone que el Perú logre una
Diferenciación Productiva en lugar de la Diversificación que tenemos hoy en día. Esto será posible
gracias a la biología sintética, las energías renovables, la computación cuántica y las
nanotecnologías, siempre manejados desde un enfoque democrático, sostenible, digno y de
inversión continua en la educación y la tecnología (Ortega, 2019). También presentaría en el
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Programa Martes Democrático la exposición "Desafíos de la IV Revolución Industrial para el
planeamiento del futuro del Perú" el 7 de noviembre del 2018 (Congreso de la República, 2017).
Otro pronunciamiento de importancia es el del vicerrector de la Universidad San Martín de Porres,
el ingeniero Augusto Mellado Méndez, quien en su presentación titulada “Amenazas ideológicas y
Oportunidades Tecnológicas para el Siglo XXI” disponible en Internet, se alinea con el politólogo
Francis Fukuyama e incluye al transhumanismo entre las ideologías que podrían, además de
desnaturalizar al individuo humano, atentar contra la igualdad y el Estado de derecho (Mellado).
Además de intelectuales destacables de la sociedad peruana, estudiantes universitarios también
han mostrado su parecer en ocasiones, como lo sería el caso de Jesús Altamirano en cuya tesis
titulada “El genoma humano y sus implicancias jurídico penales dentro de la antropología jurídica”,
acepta la manipulación genética siempre que esta sea empleada como terapia o solución para
males fisiológicos o conductas criminógenas de origen genético (Altamirano, 2003); y el del
estudiante de ingeniería industrial Piero Gayozzo quien publicaría el año 2019 a través del Instituto
de Extrapolítica y Transhumanismo los artículos titulado “¿Qué es el Transhumanismo?” en el que
explicaría con mayor detalle el pensamiento transhumanista.
Finalmente, el estatus legal sobre la manipulación genética es bastante ambiguo y posee vacíos que
no han sido contemplados, pues se enfoca más sobre la clonación humana que sobre la
modificación genética para uso terapéutico o de mejoramiento humano. El Estado en el Artículo
324 del Capítulo V, Título XIV-A referido a Delitos contra la humanidad del Código Penal Peruano,
agregado por Ley Nro. 27636 con fecha del 15 de Enero del 2002, da cuenta de lo siguiente sobre la
manipulación genética: “Toda persona que haga uso de cualquier técnica de manipulación genética
con la finalidad de clonar seres humanos, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor
de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 4 y 8.”

Apreciación social del transhumanismo
Prensa y medios de comunicación
Por su parte, la prensa ha sido poco participativa, pues ha optado por informar en la medida de la
oferta internacional, ya sea republicando entrevista o notas de medios informáticos extranjeros.
No obstante ello, las opiniones particulares sí han estado presentes.
En el portal electrónico del Comercio en la columna Expresión Genética escrita por el biólogo
especializado en biotecnologías David Castro brinda un enfoque científico, mesurado, reflexivo y de
debate abierto entre la comunidad científica y la sociedad sobre la aplicación de la tecnología
CRISPR cas9 para la modificación genética del individuo, pues deben siempre superarse los posibles
efectos negativos (Castro, 2015). Se pronunció también sobre el caso del científico He Jiankui y
recalcó las bondades que la terapia genética nos pueden ofrecer en el tratamiento de
enfermedades genéticas y sobre la importancia de tratar este tema de manera abierta, pues
muchas dudas que no deben permanecer en los ámbitos estrictamente académicos surgen sobre el
mejoramiento humano genético (Castro, 2018).
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El año 2014 en Publimetro se publicó la nota El 'hombre mejorado', ¿el futuro del ser humano? Por
otra parte, la redacción oficial del Comercio también dedicó la nota del 7 de Enero del 2018 a la
republicación de la entrevista conferida al diario chileno el Mercurio por el filósofo francés Luc
Ferry sobre la exploración del transhumanismo y los alcances de las nuevas tecnologías en la
sociedad.
En el programa de televisión de señal abierta Umbrales, difundido en el canal del Estado TV Perú, el
día 26 de marzo del 2015 se le dedicó un capítulo a los fenómenos de la Cuarta Revolución
Industrial: Inteligencia Artificial, singularidad y transhumanismo. En él se entrevistó a conocedores
del tema, como los citados anteriormente César Beltrán, Fernando Cisneros, Víctor GarcíaBelaúnde y Jaime Stomayor, además de Raph Koster, diseñador de videojuegos, Angello Silva,
miembro fundador de FabLab Perú dedicado a la investigación y difusión de la interrelación entre
arte, ciencia y tecnología y Cristian Cisneros ingeniero peruano de Roboticist, un espacio para la
investigación de Robótica Aplicada en el Perú.

Universidades
Las Universidades como centros de desarrollo del pensamiento científico y de la intelectualidad no
ha permanecido ajena del todo. Uno de los antecedentes más antiguos registrados sobre el
transhumanismo es el del año 2005. Durante la segunda semana de Mayo, la Universidad Nacional
de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros del Perú organizaron dos eventos sobre el
Transhumanismo. Lo destacable del evento fueron las exposiciones y comentarios del venezolano
José Luis Cordeiro, un popular activista transhumanista en Latinoamérica (GTech, 2005).
En el año 2014, se presentó la versión en español del libro “Cómo crear una mente humana” de Ray
Kurzweil en un evento organizado por el Colegio de Ingenieros en la celebración del Día
Internacional del Futuro. Contó con la presencia del ex Presidente del CONCYTEC el Dr. Augusto
Mellado Méndez, el Dr. Eduardo Calvo por entonces miembro del Consejo Directivo del IPCC (Panel
Intergubernamental del Cambio Climático) y de José Luis Cordeiro.
Coloquios y talleres se han llevado a cabo también en los centros universitarios peruanos. Entre los
principales se hallan: el Congreso Internacional La Vida en el Universo, su origen, su naturaleza, su
sentido ofrecido en el año 2017 en el auditorio de la UNIFE en el que el filósofo argentino Mariano
Asla trató temas relacionados a la naturaleza humana, la ética y el transhumanismo. el Coloquio
sobre el posthumanismo en la PUCP organizado por el Grupo de Investigación de Filosofía
Contemporánea Hermes en Octubre del 2018 teniendo por temas la crítica del posthumanismo al
humanismo, la participación del humanismo sobre escenarios distópicos, la cultura cyberpunk y
otros afines; el Taller sobre la Ética del Mejoramiento Humano en la UNMSM organizado por el
grupo de estudios Sentido y Referencia en Febrero del 2019; y el 30 de Mayo del 2018 la
conferencia “Totalitarismo: experiencias y reflexiones” en el Instituto Riva Agüero en la cual se
presentó el para entonces docente de la facultad de ingeniería de la PUCP Jean Rona, quien abordó
sobre el totalitarismo del siglo XX y los peligros que en el futuro se desprenderían de la tecnología
descontrolada y del transhumanismo.
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El día viernes 15 de Marzo del 2019, se desarrolló una conferencia titulada: “Posthumanismo y el
futuro del pensamiento” en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
con motivo del inicio de los seminarios Viernes Filosóficos. Contó con la participación del Doctor en
Filosofía José Manuel Silvero Arévalo, docente de la Universidad Nacional de Paraguay como
invitado internacional y panelista principal. En este espacio el citado profesor sentó las bases de la
discusión sobre el adelanto tecnológico, los nuevos países digitales de Silicon Valley y su
participación en el planteamiento transhumanista de Ray Kurzweil.
En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el grupo de estudios filosóficos Sentido y
Referencia, organizó el III Simposio de Ética Aplicada. En dicho evento realizado el 16 y 17 de Julio
del 2019, el tema tratado fue la Ética del Mejoramiento Humano. El Instituto de Extrapolítica y
Transhumanismo estaría presente a través de la ponencia del profesor Víctor García-Belaúnde.

Grupos particulares
En el año 2018 en el mes de Septiembre oficialmente se lanza en redes el Instituto de Extrapolítica
y Transhumanismo. Una organización fundada por el estudiante de la Universidad de Lima Piero
Gayozzo y dirigida por el profesor Víctor García-Belaúnde. Este proyecto se estructuró como un
órgano dentro de la Sociedad Secular Humanista del Perú encargado del desarrollo de la filosofía
transhumanista y de la tecnología, además de la promoción y elaboración de estrategias sociales
que incluyan el adelanto tecnológico de la Cuarta Revolución Industrial en el Perú. El equipo
destaca por contar con el apoyo de intelectuales David Chaupis Meza, biotecnólogo e investigador
de la Universidad Cayetano Heredia promotor de la esferificación del tocosh y Director de
BiogeniaLab, Víctor Román, periodista científico de la revista N+1, de los empresarios Jair Gonzáles
y Rodrigo Monteghirfo, la abogada especialista en derecho reproductivo Chary Rodriguez-Cadilla y
la historiadora Roxana Rodriguez-Cadilla, entre otros interesados.
Dentro del enfoque propuesto por el IET destaca la extrapolítica, la cual es una propuesta de acción
que oriente la práctica política tradicional hacia un esfuerzo comunitario que parta desde el
enfoque científico, y que haga un llamamiento hacia la preocupación por el futuro político del país
y de la proyección que como Estado debemos tener con motivo de la Cuarta Revolución Industrial.
Propone la construcción de una Postdemocracia, un modelo de gobierno que reestructure el
sistema gubernamental actual aplicando tecnologías avanzadas para resolver diversos problemas
como la corrupción, la poliarquía, la delincuencia y las falencias de los sistemas de educación, de
salud y de transporte en el Perú.
Finalmente, la participación del profesor Víctor García-Belaúnde, a nombre del IET, en el Noche de
la Filosofía del año 2019 en el Centro Cultural de la PUCP volvió a iniciar la discusión sobre el
transhumanismo en Perú; labor continuada en diferentes espacios como la casa cultural Tierra
Baldía (Miraflores), el Paradero Cultural (Lince), Club Flecha (Huacho) y la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos hasta el momento de redactado el presente escrito.
La Iglesia Católica en el Perú no ha declarado particularmente su opinión sobre el transhumanismo,
salvo a través de un recuento de la que fuera la exposición de Monseñor Carlos Castillo con
propósito del inicio del año académico 2019 en la PUCP, en donde se aprecia una crítica al tiempo
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de deconstrucción social y mercantilización que se vive y para cuya solución, citando al profesor
Klaus Muller, el transhumanismo es una opción equivocada (Arzobispado de Lima, 2019).

Conclusiones
En nuestro país existe un interés cada vez más notorio por tratar los fenómenos de la Cuarta
Revolución Industrial y el pensamiento Transhumanista. Lo más resaltante es que los breves
comentarios sobre estos temas giran en torno al rechazo y temor conservador más que a favor de
una reflexión profunda y concienzuda que invite a la cautela. El progreso del mundo, la ciencia y las
tecnologías continuará pese a la oposición, y aunque esta última persistirá durante muchos años,
tarde o temprano llegarán a nuestras vidas nuevos retos tecnológicos. En vista de aquel posible
escenario, sería bueno que, como sociedad, hayamos tenido oportunidad de decidir sobre su uso
antes de que el cómo aplicarlas nos sea impuesto por el mercado. Lo más concienzudo no sería
frenar o condenar el uso de las tecnologías, sino tomarlas en consideración y trazar estrategias
para conseguir resultados que sean beneficiosos para toda la sociedad. Por lo pronto, la discusión
ha iniciado en nuestro país. Seguiremos teniendo noticias sobre el Transhumanismo y será mejor
que nos hallemos informados antes de participar irreflexivamente en un debate que hoy en día
debiera ser de suma importancia para el futuro venidero.
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