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RESUMEN

El objetivo de la presente memoria es crear conciencia en nuestros lectores de cómo
los avances científicos y sociales nos han llevado a perder lo más simple e importante
que tenemos como seres humanos, la libertad de ser quien realmente queremos, la
autodeterminación de nuestro “YO”.

Para profundizar y encaminar el desarrollo de nuestros temas, presentamos un análisis
de legislaciones y doctrinas tanto nacionales como extranjeras, además de sucesos de la
vida real que se encargaran de demostrar la gravedad del problema que planteamos.

Notaran que temas cercanos como la homosexualidad o la adopción, y otros cada
vez menos ajenos, como la clonación, la eutanasia, las técnicas de reproducción humana
asistida o la eugenesia; tienen un punto en común: “la perdida de la libertad de ser quien
realmente deseamos”.

Sostenemos que el derecho a la identidad personal, es la libertad que tenemos para ser
quien realmente queremos. En el desarrollo de nuestra memoria verán como se limita éste
derecho en: la adopción, al no tener conocimiento el hijo adoptado de su real raíz biológica;
en la homosexualidad, al no existir una regulación de las uniones de hechos que existen
entre las personas con la señalada orientación sexual; en la eugenesia, al predeterminar
genéticamente al ser humano; en la eutanasia, al analizar hasta que punto se amplia
el derecho a la identidad personal, ya que si nos consideramos dueños de nuestra vida
¿también lo seremos de nuestra muerte?; en la clonación, al limitar el derecho a ser quien
realmente deseamos, ya que simplemente existirían dos seres humano genéticamente
iguales; y en las técnicas de reproducción humana asistida, las cuales alterarían el derecho
a la identidad del ovulo fecundado, considerando que para determinada doctrina, éste ya
seria persona.

Por lo tanto, los capitulo y objetivo de nuestra memoria resultan de gran interés, al
considerar que más de algunos de ellos son hechos actuales que pueden estar presentes
en cada una de nuestras vidas.
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