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Manifiesto Transhmano   de Natasha Vita-More 
 
La Declaración Transhumanista, en su versión final, dice así: 
 
      
      La humanidad es susceptible de ser afectada profundamente por la ciencia y la 
tecnología en el futuro. Prevemos la posibilidad de agrandar el potencial humano 
venciendo el envejecimiento, las limitaciones cognitivas, el sufrimiento involuntario y 
nuestro confinamiento al planeta Tierra. 
 
      Creemos que el potencial de la humanidad se encuentra en su mayor parte sin 
realizar. Hay situaciones posibles que llevan a condiciones humanas maravillosas y 
extremadamente valiosas. 
 
      Reconocemos que la humanidad se enfrenta a serios riesgos, especialmente debido al 
mal uso de las nuevas tecnologías. Hay situaciones realistas posibles que conducen a la 
desaparición de la mayor parte de, si no de todo, lo que consideramos valioso. Algunas 
de estas situaciones son drásticas, otras son sutiles. Aunque todo progreso es cambio, no 
todo cambio es progreso. 
 
      Es necesario un esfuerzo investigador para entender estos pronósticos. Necesitamos 
deliberar cuidadosamente cuál es el mejor modo de reducir los riesgos y facilitar las 
aplicaciones beneficiosas. 
 
      La reducción de los riesgos existenciales y el desarrollo de los medios para la 
preservación de la vida y la salud, el alivio del sufrimiento grave y la mejora de la 
previsión y de la sabiduría humanas deberían ser promovidos como prioridades urgentes, 
y ser financiados fuertemente. 
 
      El diseño de políticas debe estar guiado por una visión moral responsable e inclusiva, 
que tome en serio tanto las oportunidades como los riesgos, que respete la autonomía y 
los derechos individuales, y que muestre solidaridad con y preocupación por los intereses 
y dignidad de las personas del mundo entero. Debemos también considerar nuestras 
responsabilidades hacia las generaciones futuras. 
 
      Abogamos por el bienestar de todo ser sintiente, incluidos los humanos, los animales 
no humanos y cualquier intelecto artificial futuro, forma de vida modificada, u otra 
inteligencia que pueda surgir por medio de los avances tecnológicos y científicos. 
 
      Defendemos que se permita a los individuos una amplia elección personal acerca de 
cómo llevar sus vidas. Esto incluye el uso de técnicas que puedan desarrollarse para 
ayudar a la memoria, concentración y energía mental; terapias para el alargamiento de la 
vida; tecnologías para la elección reproductiva; procedimientos criogénicos y muchas 
otras posibles tecnologías para la modificación y mejora (enhancement) del ser humano. 
 
 
 
 


