Investigación a la clínica Biotexcom
por parte de las Autoridades ucranianas
Queridos socios y amigos de SNH:
Desde Son Nuestros Hijos queremos trasladar la información pública que
vamos conociendo y que sirve para poner en contexto los cambios de
operativa por parte Sección Consular de la Embajada de España en Kiev
anunciados en las últimas semanas.
Según se ha hecho público este lunes pasado –aunque las informaciones
venían recibiéndose desde hace varias semanas–, el Gobierno ucraniano
está realizando una investigación a la clínica Biotexcom por
irregularidades en sus procesos de gestación subrogada.
El Ministro de Justicia ucraniano ha comunicado que, al parecer, por parte
de esta clínica no se han seguido en algunos casos los controles y
requisitos que exige la Ley ucraniana (como la obligatoriedad de vínculo
genético con, al menos, uno de los progenitores intencionales o la necesaria
ausencia de vinculación genética con la mujer gestante).
Adjuntamos vídeo de la comparecencia: https://youtu.be/P9C4YvzniFQ
La gestación subrogada o por sustitución en cada país se regula con unos
controles y condicionamientos sobre quiénes pueden acceder, cómo y bajo
qué condiciones. En el caso de esta clínica, parece que en ocasiones no
se habría cumplido con las exigencias de dicha legislación.
Según las informaciones que se han ido conociendo, Biotexcom habría
eludido el cumplimiento de la legalidad del proceso en dicho país. Y
ello en una materia que requiere estricto rigor y respeto. Ese es el motivo
por el que el Gobierno ucraniano, a través de la Fiscalía General, está
trabajando e investigando casos en los que aparecen sospechas de
incumplimiento de su Ley nacional.
Desde Son Nuestros Hijos, debemos agradecer y ensalzar el control de las
instituciones públicas del Estado ucraniano, porque sólo ese control y su
resultado, es garantía de que la Ley se cumple; y sólo dentro de una
regulación ética y el control de su cumplimiento se puede entender
la gestación por sustitución.

Desde SNH rechazamos de forma contundente cualquier práctica que
suponga la elusión de los controles del país de origen y de lo legalmente
dispuesto. Los procesos éticos se ven perjudicados por una mala
praxis que nada tiene que ver con la gestación por sustitución, y que
puede constituir –esa sí– delitos como tráfico de menores o trata de
personas.
Desde la Junta Directiva de Son Nuestros Hijos creemos que con estas
informaciones que ya son públicas se puede entender mejor la postura la
Sección Consular de la Embajada de España en Kiev.
En Son Nuestros Hijos siempre hemos defendido, defendemos y
defenderemos que el acceso a la gestación subrogada se tiene que
hacer imperativamente de acuerdo a la regulación y legalidad del
país de origen, y, sobre todo, con el máximo respeto a las mujeres que
hacen posible que podamos convertirnos en padres o madres. No podemos
admitir para ellas ninguna práctica que menoscabe su autonomía,
dignidad y libertad de elección. Lo contrario, nos convierte en cómplices
de un sistema con consecuencias como las que estamos viviendo.
Llamamos a la calma y tranquilidad a las familias afectadas. Ningún
proceso realizado dentro de la legalidad se verá afectado, y sin duda
continuarán y se resolverán positivamente. En los próximos días
publicaremos información más detallada sobre los cauces que habrán de
seguirse de ahora en adelante en materia de inscripciones y prestaciones.
Una vez más hacemos un llamamiento a las familias españolas que acudan
a la gestación por sustitución en el extranjero para que sigan nuestro
Código Ético (http://www.sonnuestroshijos.com/ideario/). Realizando las
preguntas oportunas, dicho Código permite verificar que cualquier
propuesta que se les presente se ajusta a lo que, tras más de diez años
acompañando a las familias en sus procesos, Son Nuestros Hijos
considera que ha de ser un proceso de gestación por sustitución ético.
Sabemos que la falta de regulación en España nos convierte en carne de
cañón ante algunos intermediarios, pero la ética en los procesos está en
manos de las familias.
Hacemos un llamamiento a la auto-responsabilidad.
Un fuerte abrazo,

