Hola, a los señores y señoras de la cámara de diputados:

Mi nombre es Carolina, tengo 20 años y a los 18 años me entere que soy nacida por donación de
semen.
Escribo para pedirles un lugar en el debate de la reforma del código civil en lo que respecta a este
tema: el derecho de los nacidos a elegir saber quien es su donante.
Todo empezó cuando se estreno “televisión por la identidad”, a partir de ahí, mi mama tuvo un
cargo de conciencia por no habernos dicho como era que habíamos llegado a este mundo. Estuvo
juntando fuerzas durante un año y medio, hasta que nos lo conto.
Son muchas sensaciones. Muchas. Unas de las primeras preguntas que surgieron, fue ¿Quién es el
donante? Queremos saber. Eso no se puede, es anónimo. ¿Por qué? No se.
En el articulo 564 se habla de dos situaciones por las que se podría llegar a saber quien es el o la
donante, que son las razones debidamente fundadas y en caso de necesitarlo por un tema de la
salud.
Ser nacida por donación de semen es algo complejo en si. Desde ya, por que para la sociedad es
algo complejo, hay muchas cosas por hacer, culturalmente tenemos cambiar. No se puede negar a
los nacidos semejante reclamo tan legitimo y entendible, es algo que no tiene ni lógica ni justicia,
¿Qué significa “razones debidamente fundadas”? ¿ Hay que dejar en la potestad de un juez la
decisión de saber quien es la persona que dono su material genético para que yo este aca?
Quiero dejar algo en claro. No hay nacido conocido en el mundo que piense que su donante es su
madre o su padre. Ni siquiera en el caso de los hijos de parejas homosexuales. La realidad es que
no se trata de buscar amor, ni proyectarse, ni se busca un padre, ni una madre. Porque amamos a
nuestros papas y a nuestras mamas.
Querer saber de quien es el material genético que llevas en tu piel, en tu pelo, en tu cuerpo, es un
derecho legitimo, porque es un eslavon mas de la gran masa que conforma nuestra identidad.
Les pido, sres legisladores que me den un lugar para que puedan entendernos, nuestro reclamos
que realmente es algo simple, pero muy importante, el Registro de donantes. Nadie busca un
padre, ni una madre, solo queremos crecer con la verdad y tener la libertad de elegir.
Este país, se esta contruyendo con esas bases, les pedimos que no nos dejen afuera, queremos
que todos los nacidos tengan garantizado su derecho a elegir saber de donde es que son sus genes
(lo cual no significa que eso solamente sea la identidad, sino que para un ser humano puede ser
legitimo querer saberlo y pensar que eso le va a significar algo). La identidad no se trata de algo
puramente biológico, y menos genético, obvio, pero tampoco se trata de algo cultural y social,
creemos que es biopsicosocial, todos los factores están, pero, cada uno es libre de elegir que es lo

que lo forma, lo que lo ayuda a contruir una identidad. Nada mas, les pido que realmente
reflexionen.
La identidad es algo personal que cada uno contruye y a su vez es algo colectivo. En estos últimos
años, puedo reflexionar esto: hay un proyecto de reconocimiento y respeto de la identidad
individual y colectiva.
Ejemplos:
El matrimonio igualitario reconoce la identidades sexuales. El derecho a la identidad de genero,
respeta la identidad a quienes se reconocen como mujeres o como hombres o como trans, y por lo
tanto la sociedad en su conjunto las y los reconoce como tal. Ni hablar de los nietos recuperados,
se recupera su identidad, su nombre, sus orígenes biológicos y culturales. ¿Acaso los adoptados no
pueden acceder en caso de que quieran a saber su origen biológico? (y no buscan padres, ni
madres). Hay mas ejemplos.
Este nuevo tiempo RECONOCE identidades (o por lo menos quiero pensar eso), nosotros, los
nacidos les pedimos que no nos dejen afuera de asistir a este gran cambio, si somos reconocidos
como seres que llegaron al mundo como llegamos, no pueden negarnos el derecho a saber como
fuimos concebidos y sobretodo, a la mayoría de edad la posibilidad de elegir saber quien fue
nuestro donante y preguntarle sobre nuestras dudas, trasmitirle nuestro agradecimiento quizás, lo
que sea, se trata de que tengamos la libertad de definir nosotros mismos como queremos
contruirnos, que necesitamos para avanzar, que creemos que pertenece a nuestra identidad,
queremos ser libres de elegir.

Gracias
Carolina Fernandez Vila

