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RESUMEN 

 

LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER COMO 

DEBATE FEMINISTA 

 

La fusión del sistema patriarcal con el capitalista provoca que las opresiones 

de género se agraven según las características económico-sociales de las 

mujeres, principalmente, pero también de otros grupos sociales afectados por la 

jerarquía y el poder impuestos por estos sistemas.  

El cuerpo y la sexualidad han sido temas claves para el sistema de 

dominación patriarcal que, de la mano del capitalismo, han cosificado, en primer 

lugar, los cuerpos y sus identidades de cualquier grupo social que no se ciñe a 

las reglas socialmente aceptadas: las mujeres, las personas trans y las personas 

no binarias y, de manera más abrupta, todas estas personas con características 

varias que dificulten esta aceptación social tales como la clase, la identidad 

sexual, la etnia u origen, la edad, o las diversidades funcionales entre otras.  

La práctica conocida socialmente como los “Vientres de alquiler” es una de 

esas opresiones que sufren, a día de hoy, principalmente las mujeres y, sobre 

todo, las mujeres pobres y racializadas.  

Resulta de suma necesidad incidir en la reconceptualización del término 

“Vientres de alquiler” con el fin de enfatizar que la gestación y la posterior 

maternidad afecta no únicamente específicamente al vientre, sino que provocan 

cambios y afecciones físicas, psicológicas, fisiológicas que afectan a la totalidad 

del cuerpo, a la persona. Es este uno de los motivos por el que el término se 

reconceptualiza en esta investigación como “mujeres y demás cuerpos gestantes 

de alquiler”. El segundo motivo de esta reconceptualización es que, en una 

realidad social en la que, a pesar de que la mayor parte de quienes gestan son 

mujeres, no únicamente tienen capacidad de gestar ellas, sino que existen 

personas binarias y hombres trans con dicha capacidad, resultaría irresponsable 

obviar este elemento. Cierto es que la gran mayoría -por no decir la totalidad- de 
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las personas que se ven inmersas en ser madres gestantes son mujeres, el papel 

del capitalismo es crucial en este proceso, por lo que no sería del todo 

incoherente pensar que, cuando el sistema capitalista consiga acceder a la 

máxima de sus beneficios económicos gracias a la explotación reproductiva de 

las mujeres, buscase incentivar estos beneficios todavía más, encontrando 

entonces, en estas personas con capacidad gestante, una solución viable. Por 

lo tanto, si bien no podemos asumir que sea una realidad actual que estas 

personas -no mujeres- tengan un papel vinculante en estos procesos de 

explotación reproductiva, no se descarta que esta sea, en un futuro no muy 

lejano, una posibilidad real.  

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar cómo el feminismo 

y sus diferentes corrientes se enfrentan a esta práctica y qué argumentos utilizan 

en sus posicionamientos ideológicos para así, poder llevar a cabo un análisis 

específico en torno a los debates principales sobre este tema. En este sentido, 

en la primera parte de la investigación, la que se centra en el marco teórico (el 

primer y el segundo capítulo de esta tesis doctoral) se analizan las relaciones y 

luchas que han existido entre el feminismo y la maternidad de manera histórica 

y se abordan las dinámicas históricas y actuales existentes en torno a “las 

mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler”. En la segunda parte de la 

investigación, referida a la obtención de datos primarios a través de entrevistas, 

grupos de discusión y cuestionarios, se analizan, primero, los antecedentes a 

esta práctica y, en segundo lugar y de manera cualitativa y cuantitativa, los 

debates que, hoy en día, giran en torno a esta práctica dentro del feminismo y 

sus diferentes corrientes.  
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ABSTRACT 

WOMEN AND OTHER PREGNANT BODIES FOR RENT AS A FEMINIST 

DEBATE 

The fusion of the patriarchal with the capitalist system has worsened gender 

oppressions along socio-economic lines and other power structures imposed by 

these systems. Body and sexuality have been key issues for the system of 

patriarchal domination that, by the hand of capitalism, have objectified, first of all, 

the bodies and their identities of any social group that does not stick to socially 

accepted rules: women, trans people and non-binary people and, more abruptly, 

all these people with various characteristics that hinder this social acceptance 

such as the class, sexual identity, ethnicity or origin, age, or functional diversity, 

among others.  

The practice socially known as the "Rental wombs" is one of those 

oppressions suffered, in our days, mainly women and, above all, poor and 

racialized women. It is of the utmost need to influence the reconceptualization of 

the term "Rental wombs" in order to emphasize that gestation and subsequent 

motherhood affect not only the belly, but also cause physical, psychological, 

physiological changes and conditions that affect the whole body, the person. This 

is one of the reasons why the term is reconceptualized in this research as "women 

and other pregnant bodies for rent". The second reason for this 

reconceptualization is that, in a social reality in which, although most of those 

who gestate are women, it would be irresponsible to ignore that some non binary 

people and trans men have such a capacity.  Although the vast majority – if not 

all - of those who are pregnant mothers are women, the role of capitalism is 

crucial in this process, so it would not be entirely incoherent to think that, when 

the capitalist system manages to access the maximum of its economic benefits 

through the reproductive exploitation of women, seek to incentivize these benefits 

even more, then finding, in these people with pregnant capacity, a viable solution. 

Therefore, while we cannot assume that it is a current reality that these people - 

not women - have a binding role in these reproductive exploitation processes, it 

is not ruled out that this is, in the not too distant future, a real possibility. The main 
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objective of this research is to analyze how feminism and its different currents 

face this practice and what arguments they use in their ideological positions in 

order to carry out a specific analysis around the main discussions on this topic. 

In this sense, in the first part of the research, the one that focuses on the 

theoretical framework (the first and second chapter of this PhD thesis) analyses 

the relationships and struggles that have existed between feminism and 

motherhood in a historical way and addresses the historical and current dynamics 

existing around "women and other pregnant bodies of rent. The second part of 

the research, concerning the collection of primary data through interviews, 

discussion groups and questionnaires, analyses, first, the background to this 

practice and, secondly and qualitatively and quantitatively, the debates that today 

revolve around this practice within feminism and its different currents. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo principal de la tesis que aquí se presenta se centra en analizar 

los debates que se plantean en las diferentes corrientes feministas en torno a la 

práctica de “las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler”, conocida 

socialmente como “Vientres de alquiler”. 

 

Con el fin de desarrollar este objetivo principal, se plantean una serie de 

objetivos secundarios: 

→ Definir y contextualizar la práctica mencionada, así como las relaciones 

de diversos tipos que conlleva. 

→ Realizar una comparativa entre los planteamientos que ofrecen las 

diferentes corrientes feministas. 

→ Identificar si existe una desigualdad y opresión de clase en el caso de “las 

mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler”. 

En lo que respecta a la metodología, la investigación que se presenta a lo 

largo de estas páginas se desarrolla a través de una metodología mixta:  

1. La primera parte, la cual se refiere al marco teórico está desarrollada, 

mayoritariamente, desde una metodología de tipo cualitativo. En este sentido, se 

presenta en los tres primeros capítulos un barrido de diferentes fuentes - que nos 

permiten asentar la base teórica de nuestro objeto de estudio. Así pues, los datos 

utilizados en esta parte de la investigación son datos de fuentes secundarias:  

 

a) Se ha llevado a cabo un barrido de bibliografía que nos ha ayudado a 

crear un fuerte marco teórico. No se ha tratado únicamente de una bibliografía 

teórica, sino que, además, se ha acudido a fuentes históricas y periodísticas; la 

primera, utilizándose para asentar los conceptos más básicos, así como el 

proceso histórico de algunos temas (por ejemplo, los antecedentes de los 

“Vientres de alquiler” o el movimiento feminista) y, la segunda, 

fundamentalmente para ejemplificar con datos más empíricos algunos de los 

aspectos defendidos de manera teórica.  
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b) También se ha acudido a revisar fuentes gráficas y telemáticas, las cuales 

nos han permitido a acercarnos de una manera más fiable a escenarios que son 

difícilmente analizables desde la teoría. Este es el caso de, por ejemplo, las 

Granjas de mujeres, de las cuales existe poca información teórica porque, como 

es lógico, no existen datos oficiales del Estado ucraniano sobre este tema y que, 

gracias a documentales realizados por periodistas que han hecho una 

investigación de campo, acudiendo personalmente al terreno de conflicto y 

recopilando material documentado. 

 

2. En cuanto a lo que respecta a la segunda parte de la investigación, los 

datos obtenidos provienen de fuentes primarias: por una parte, se desarrolla una 

metodología cuantitativa desde el análisis de dos cuestionarios realizados con 

muestras muy diferenciadas entre sí y, por otra parte, se enfatiza el análisis 

cualitativo a través de una entrevista realizada en profundidad a la directora del 

Instituto de la Mujer de España, Beatriz Gimeno Reinoso y de un grupo de 

discusión realizado en el mes de marzo de 2020. Las variables que se trabajan 

en estos estudios mencionados, así como la población y muestra se explican al 

principio del cuarto capítulo, previamente al análisis de los datos obtenidos. 

 

Tal y como afirma Mauricio Molina Delgado en La investigación cualitativa 

y cuantitativa en Ciencias Sociales: un acercamiento desde Kuhn a la tesis de 

una crisis paradigmática, “generalmente, se habla de lo cuantitativo para 

referirse a los modelos matemáticos y de lo cualitativo para designar lo 

vivencial”1. Pero ¿cuáles son las diferencias teóricas y analíticas reales y más 

allá de los prejuicios científicos entre ambas metodologías? En las siguientes 

páginas se presentan, de manera resumida pero concreta las características 

principales de ambas.  

 

A continuación, se abordarán las características principales de la 

metodología cuantitativa y la metodología cualitativa, así como las diferencias 

 
1 MOLINA DELGADO, Mauricio, (1999), La investigación cualitativa y cuantitativa en Ciencias Sociales: un 
acercamiento desde Kuhn a la tesis de una crisis paradigmática, Revista de filosofía de la Universidad de 
Costa Rica, pp. 343-354, pág. 344. 
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básicas entre ambas. Un aspecto que es necesario señalar es que, en la mayoría 

de las investigaciones de estudios de ciencias sociales como la que aquí nos 

atañe, no existe una metodología cerrada, sino que se cohesionan elementos de 

ambas tipologías, lo que provoca un enriquecimiento tanto del conocimiento 

adquirido como de los resultados obtenidos a lo largo del proceso.  

  

LA METODOLOGÍA CUALITATIVA 

Características de la metodología cualitativa 

Esta tipología metodológica tiene como objetivo, tal y como su nombre 

indica, describir las cualidades de un fenómeno determinado -en nuestro caso 

serían los debates del feminismo en torno a los “Vientres de alquiler”-. En esta 

tipología metodológica no tiene cabida, normalmente, la estadística ya que, 

dentro de las características principales, encontramos elementos opuestos a 

ella: 

• Es inductiva, es decir, parte de la experimentación y de la observación.  

• Su perspectiva es holística, es decir, considera el fenómeno investigado 

como un todo. 

• Presenta una realidad empírica que otorga validez a las investigaciones 

que se llevan a cabo. 

• Las variables no se definen operativamente, lo que implica que no suelen 

ser susceptibles de medición. 

• La investigación es de carácter intuitivo, flexible, evolutivo y recursivo. 

Esto implica que puedan ser incorporados descubrimientos que no se habían 

previsto. Para ello, es importante que la persona investigadora aparte de la 

investigación sus prejuicios o creencias previas. 

• El instrumento de medida de las investigaciones cualitativas es la 

interacción entre la persona investigadora y el fenómeno investigado. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Fases del proceso de investigación cualitativo 

En el proceso de la investigación cualitativa existen, fundamentalmente, 

cuatro fases: la fase preparatoria, el trabajo de campo, la fase analítica y la fase 

informativa.  

a) En la fase preparatoria se reflexiona acerca de lo que se va a investigar y 

se diseña el proyecto de investigación. 

b) En el trabajo de campo se recogen los datos desde dentro del campo. 

c) En la fase analítica se seleccionan los datos, reduciéndolos y 

transformándolos para poder gestionarlos y se obtienen los resultados y se 

comprueban las conclusiones. 

d) Por último, en la fase informativa, se lleva a cabo el informe de 

investigación. 

 

 

Figura 1. Fases en el proceso de investigación cualitativo2 

 

 
2 MONJE ÁLVAREZ, Carlos Arturo (2011), Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Guía 

didáctica, Universidad Surcolombiana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Programa de 

Comunicación Social y Periodismo, Neiva, pág. 34. 
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Tipos de investigación cualitativa 

Existen, dentro de la investigación cualitativa, tres tipos que son de uso más 

frecuente: la investigación participativa, la investigación-acción y la investigación 

etnográfica.  

a) La investigación participativa: en este tipo de investigación cualitativa, 

el sujeto investigado tiene un papel central, participando, como su nombre indica, 

activamente a lo largo del proceso de investigación. 

b) La investigación-acción: guarda semejanzas con la investigación 

participativa, puesto que el sujeto investigado tiene el mismo papel. Es uno de 

los intentos de resumir la relación de identidad necesaria para construir una 

teoría que sea efectiva como guía para la acción y la producción científica3. 

c) La investigación etnográfica: se basa en el uso de la técnica de la 

observación (tanto la participante como la no participante), estudiando “los 

hechos tal como ocurren en el contexto, los procesos históricos y educativos, los 

cambios socioculturales, las funciones y papeles de los miembros de una 

comunidad”.4 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  ALVARADO, Eva Luz de, CANALES, Francisca H. de, PINEDA, Elia Beatriz, (1994) Metodología de la 

investigación. Manual para el desarrollo de personal de salud, (2ª Edición), Organización Panamericana 

de la Salud, pág. 26. 

4 ALVARADO, Eva Luz de, CANALES, Francisca H. de, PINEDA, Elia Beatriz, op. cit., pág. 27. 
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Técnicas más habituales en la investigación cualitativa 

Las técnicas utilizadas en la investigación cualitativa son la encuesta, la 

entrevista, los grupos de discusión y las técnicas de observación (participante y 

no participante).  

a) La encuesta permite llevar a cabo una obtención de los datos de manera 

indirecta ya que estos son manifestaciones subjetivas de los sujetos analizados, 

por lo que la información obtenida puede estar alejada de la realidad objetiva. 

Además, “la encuesta permite aplicaciones masivas que mediante técnicas de 

muestreo adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades 

enteras”5. La encuesta tiene un carácter estandarizado a través del cual todas 

las personas que participen darán la información de la misma manera, sin 

susceptibilidad de llevar a cabo un grado de importancia mayor o menor en 

función del posicionamiento o ideología de la persona encuestada. 

b) La entrevista se basa en una comunicación recíproca entre la persona 

investigadora y el sujeto investigado. Es de gran utilidad porque no se trata de 

una técnica clasista ni capacitista a la que únicamente puedan acceder personas 

con recursos altos, sino que se ajusta a una amplia variedad de perfiles: desde 

niñas/os, hasta personas analfabetas y colectivos con recursos socioeconómicos 

limitados, entre otros grupos oprimidos. 

  

La entrevista puede tener carácter estructurado o no estructurado.  

- En la entrevista estructurada existe una rigidez absoluta, que hace que el 

planteamiento de las preguntas sea de carácter estándar y rígido, lo que permite, 

entre otras cosas, que la información recogida sea más fácil de procesar y 

analizar. 

- En lo que respecta a la entrevista no estructurada se permite una mayor 

flexibilidad y adaptación al contexto y al sujeto investigado. Se plantean unas 

líneas generales sobre las que se van a encaminar las preguntas, pero el orden 

 
5  CASAS ANGUITA, Juana, et. al, (2002) La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de 

cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I) Departamento de Planificación y Economía de la 

Salud. Escuela Nacional de Sanidad. ISCIII. Madrid. 
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y la incidencia pueden variar en función del curso que esté tomando la entrevista. 

Además, el sujeto investigado decide, en mayor medida, la información que 

proporciona.  

c) El grupo de discusión se basa en el intercambio de ideas y 

planteamientos sobre un tema concreto escogido por la persona investigadora. 

Tiene carácter abierto en el sentido de que las personas participantes tienen 

libertad para exponer sus argumentos, pero es imprescindible que la persona 

investigadora actúe como mediadora con el fin de dirigir el debate y que el peso 

no recaiga en una o varias personas, sino que haya fluidez y participación más 

o menos igualitaria y, además, que el debate no gire en torno a un mismo 

elemento o aspecto. 

d) La observación puede tener carácter participativo o no participativo. 

- En el primer supuesto, la persona investigadora tendrá un papel activo e 

importante en el proceso de investigación. Gracias a este trabajo de campo, es 

decir, a que la persona investigadora está dentro del contexto del sujeto 

investigado, se recopila datos de forma extensa y profunda, en lo que respecta 

a las prácticas de una sociedad, comunidad y/o cultura.  

- La observación no participante busca conseguir mayor objetividad debido 

a que, al no participar la persona investigadora, se entiende que existe una 

mayor distancia entre esta y el sujeto investigado. Este tipo de observación 

puede ser, a su vez, de carácter directo o de carácter indirecto, investigando en 

base a documentos ya realizados previamente.  
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LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

Es considerada el paradigma convencional en la investigación en Ciencias 

Sociales desde que Stanley y Campbell publicaron en 1966 la obra Experimental 

and Quasi-Experimental Design for Research, en la cual desarrollaron las 

características principales de este método. Tal y como explica Mauricio Molina 

Delgado, 

para Stanley y Campbellla actividad científica no se fundamenta en la 

existencia de Experimentos Cruciales, sino en la continua repetición y 

control cruzado de diversas situaciones que permitan la falsación, ante la 

afirmación de Hume de que la inducción nunca puede estar justificada 

lógicamente. Es precisamente en la réplica de experimentos, en la inclusión 

de covariables y en la modificación de detalles relacionados con la selección 

de los sujetos experimentales en experimentos diferentes, donde esta 

propuesta logra salvar hasta cierto punto la validez externa (poder de 

generalización). De allí que se acepte la imposibilidad de practicar 

experimentos en muchas situaciones de la investigación social, siendo 

imprescindible emplear diseños desvirtuados del ideal, tales como diseños 

cuasi-experimentales (sin aleatorización), ex-post-facto (sin control de la 

temporalidad), siempre que se produzcan las citadas réplicas.6 

Características de la metodología cuantitativa 

Las características principales de esta metodología cuantitativa son las 

siguientes: 

• Su medición requiere control y exhaustividad, gracias a lo cual se puede 

alcanzar, de manera objetiva, el conocimiento que se quiere adquirir con la 

investigación. 

• Al contrario que en la metodología cualitativa, no hay interacción entre la 

persona investigadora y el elemento investigado, sino que la relación existente 

es independiente entre ambos.  

• Se basa en la teoría como elemento principal de la investigación. 

• La concepción de la realidad no es holística, sino que es explicativa, 

predicativa, objetiva, unitaria, estática y reduccionista. 

• El método utilizado es hipotético-deductivo, es decir, sí se basa en teorías 

e hipótesis.  

 
6 MOLINA DELGADO, Mauricio, op. cit., pág. 346. 
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Fases del proceso de investigación cuantitativo 

Tal y como explican Elia Beatriz Pineda, Eva Luz de Alvarado y Francisca H. 

de Canales, hay tres momentos clave en la metodología cuantitativa: 

planificación, ejecución e informe final. 

a) En la fase de planificación, se tendrá en cuenta el objeto a investigar, el 

marco teórico en el que se basará la investigación y el diseño metodológico a 

través del cual se va a llevar a cabo la investigación. 

b) La fase de ejecución está dividida, a su vez, en diferentes momentos: la 

recolección y presentación de datos, el análisis de estos y las conclusiones.  

c) Por último, el informe final, expone los resultados contribuyendo, de esa 

forma, a “incrementar el conocimiento existente sobre el tema de estudio o 

ayudar a la solución de problemas que motivaron la investigación”7. 

 

La Figura 2 presenta, a modo de esquema, estos aspectos de la 

investigación cuantitativa. 

 

 
7  ALVARADO, Eva Luz de, CANALES, Francisca H. de, PINEDA, Elia Beatriz, (1994) Metodología de la 

investigación. Manual para el desarrollo de personal de salud, (2ª Edición), Organización Panamericana 

de la Salud, op. cit., pág. 33. 



36 
 

Figura 2. El proceso de investigación cuantitativa8 

 

 
8  ALVARADO, Eva Luz de, CANALES, Francisca H. de, PINEDA, Elia Beatriz, (1994) Metodología de la 

investigación. Manual para el desarrollo de personal de salud, (2ª Edición), Organización Panamericana 

de la Salud, op. cit., pág. 34. 
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Tipos de investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa9 tiene tres posibilidades o formas diferenciadas: 

la investigación descriptiva, la descripción analítica y la descripción experimental. 

a) La investigación descriptiva o preparatoria, en la cual no existen 

hipótesis explícitas. 

b) La investigación analítica: compara variables de manera natural entre 

grupos de estudio. También se proponen hipótesis. 

c) La investigación experimental: se analizan grupos divididos 

aleatoriamente en formas de “grupos de estudio y control”. 

Las técnicas más habituales en la investigación cuantitativas son la 

observación, la entrevista (cara a cara y telefónica), el cuestionario (por internet 

electrónico o físico) y la encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9  ALVARADO, Eva Luz de, CANALES, Francisca H. de, PINEDA, Elia Beatriz, (1994) Metodología de la 

investigación. Manual para el desarrollo de personal de salud, (2ª Edición), Organización Panamericana 

de la Salud, op. cit., pág. 27. 
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DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y LA 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA  

La tabla que se presenta a continuación nos sirve para aclarar las diferencias 

entre las dos metodologías planteadas, al menos grandes rasgos. 

Tabla 1. Diferencias entre metodología cualitativa y cuantitativa10 

PARADIGMA CUALITATIVO PARADIGMA CUANTITATIVO 

Empleo de métodos cualitativos Empleo de métodos cuantitativos 

Fenomenologista e interesado en 

comprender la conducta humana desde 

el propio marco de referencia de quien 

actúa. 

Positivismo lógico, busca los hechos o 

causas de los fenómenos sociales, 

prestando escasa atención a los estados 

subjetivos de los individuos. 

Observación naturalista y sin control. Medición penetrante y controlada. 

Subjetivo. Objetivo 

Próximo a los datos, perspectiva desde 

dentro. 

Al margen de los datos. Perspectiva 

desde fuera. 

Fundamentado en la realidad, orientado 

a los descubrimientos exploratorios, 

expansionista, descriptivo e inductivo. 

No fundamentado en la realidad, 

orientado a la comprobación, 

confirmatorio, reduccionista, inferencial e 

hipotético deductivo. 

Orientado al proceso. Orientado al resultado. 

Válido: datos reales, ricos y profundos. Fiable: datos sólidos y repetibles. 

No generalizable. Generalizable. 

Holista. Particularista. 

Asume una realidad dinámica. Asume una realidad estable. 

 

 

 
10 ABALDE PAZ, Eduardo, Muñoz Cantero, Jesús Miguel (coords.), (1992), Metodología cuantitativa VS. 

cualitativa. Metodología educativa I. Xornadas de Metodoloxía de Investigación Educativa (A Coruña, 23-

24 abril 1991) A Coruña: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacions, pág. 96. 
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Tanto el objetivo principal de nuestra investigación (analizar los debates que 

se plantean en las diferentes corrientes feministas en torno a la práctica de los 

que coloquialmente se conoce como “Vientres de alquiler”) como los objetivos 

secundarios que hemos mencionado previamente son desarrollados y 

formalizados en ambas partes de la investigación realizada. El cuadro que se 

presenta a continuación muestra un resumen de cómo se ha llegado a formalizar 

cada uno de los objetivos, tanto en la parte metodológica cualitativa como en la 

parte metodológica cuantitativa. 

Cuadro 1. Consecución de los objetivos secundarios desde la puesta en marcha 

de la metodología cuantitativa y de la metodología cualitativa 

OBJETIVOS 

SECUNDARIOS 

METODOLOGÍA 

CUALITATIVA 

METODOLOGÍA 

CUANTITATIVA 

Definir y contextualizar la 

práctica mencionada, así 

como las relaciones de 

diversos tipos que 

conlleva. 

Definir teóricamente desde 

diferentes textos y autoras 

pertenecientes a diferentes 

espacios de estudio a través 

de diferentes textos y autoras 

desde perspectivas 

interdisciplinares. 

Conocer cuáles son las 

nominaciones a través de las 

cuales la ciudadanía entiende 

la práctica analizada y 

configura sus 

representaciones. 

Realizar una comparativa 

entre los planteamientos 

que ofrecen las diferentes 

corrientes feministas. 

Definir muy a grandes 

rasgos, a través de los textos 

feministas más importantes, 

de las principales y diferentes 

corrientes feministas 

actuales. 

Conocer cuántas de las 

personas participantes en las 

encuestas son capaces de 

identificarse a sí mismas 

dentro de las diferentes 

corrientes feministas. 

Identificar si existe una 

desigualdad y opresión de 

clase en el caso de “las 

mujeres y demás cuerpos 

gestantes de alquiler” 

Crear un perfil general de 

mujeres que son “las mujeres 

y demás cuerpos gestantes 

de alquiler” a través del 

estudio de diferentes fuentes. 

Conocer la posible 

autoimplicación de las 

personas encuestadas en el 

proceso de “las mujeres y 

demás cuerpos gestantes de 

alquiler”. 
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“No creo en el eterno femenino,  

una esencia de mujer, algo místico.  

La mujer no nace, se hace” 

SIMONE DE BEAUVOIR. 
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CAPÍTULO I 
 

FEMINISMO Y MATERNIDAD  

RELACIONES Y LUCHAS A LO LARGO DE LA 
HISTORIA 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de nuestro estudio es, como se ha apuntado con 

anterioridad, conocer los debates que se gestan desde el feminismo en torno a 

lo que socialmente se conoce como “Vientres de alquiler” o “Gestación 

subrogada”. Para ello, es necesario, en primer lugar, encontrar el sujeto que 

sufre, en primera persona, esta práctica: las mujeres. En este sentido, es 

necesario llevar a cabo un acercamiento a ese movimiento no solo social y 

político, sino también ideológico y práctico, que tradicionalmente ha defendido a 

las mujeres en las diferentes opresiones que estas han sufrido a lo largo de la 

historia, el feminismo.  

Qué es el feminismo, su evolución histórica (desde lo conocido como el pre-

feminismo hasta las corrientes coexistentes en nuestros días) y cómo se 

posiciona este en los términos en los que el patriarcado y el capitalismo se han 

lucrado de las mujeres y las han oprimido, es de necesario análisis para poder 

comprender, más adelante, cómo estos elementos influyen, de manera directa, 

en la maternidad y, en consecuencia, en los “Vientres de alquiler”. Los hombres, 

como un sujeto político, económico y social jerarquizado y posicionado en 

términos de superioridad frente a las mujeres han creado una realidad en la cual 

se han configurado estereotipos y, en última instancia, roles, que han legitimado 

esta desigualdad entre géneros. Esto se ha conseguido gracias al sistema 

patriarcal que, junto al capitalismo, ha permitido que el cuerpo de la mujer y la 

reproducción humana estén ligados, directa y vinculantemente, a los deseos 

masculinos.  

El feminismo, pues, nace como reacción a este sistema de opresión de 

géneros. No obstante, hablar de feminismo en términos genéricos, puede llevar 

a equívocos, ya que son varias las corrientes feministas que nos dotan de 

argumentos y herramientas dispares para enfrentarnos a las lógicas patriarcales. 

En este sentido, a lo largo de este primer capítulo nos aproximamos a 

comprender el concepto de feminismo, patriarcado y a revelar, a grandes rasgos, 

los elementos más significativos de algunas de las corrientes feministas 

contemporáneas más relevantes.  
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Debemos tener en cuenta que el tema que se analiza en esta tesis, los 

debates del feminismo en torno a los “Vientres de alquiler”, es entendido de 

diferentes maneras según no sólo el contexto en el que se producen -esto es, 

los argumentos pueden variar en función de los diferentes contextos 

sociopolíticos internacionales-, sino, además, en función de la corriente feminista 

que secunde el argumentario sobre el que se basa la aceptación o la oposición 

al tema. Por este motivo es de absoluta necesidad, previo paso a definir los 

“Vientres de alquiler” y sus dinámicas, acercarnos conceptualmente a las bases 

teóricas sobre las cuales puede existir - y, de hecho, existe-, un debate feminista. 

Algunos feminismos se referirán a esta problemática como “Vientres de alquiler” 

otros, utilizarán diversidad de conceptualizaciones para referirse a este 

fenómeno.   

Todos estos elementos son analizados brevemente en este primer capítulo 

con el objetivo ya mencionado, de asentar las bases teóricas que serán las 

encargadas de abrir y de mantener el debate al que nos referimos en la 

investigación que presentamos. 
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2. QUÉ ES EL FEMINISMO 

Aristóteles decía aquello de “la historia cuenta lo que sucedió; la poesía lo 

que debió suceder”. El feminismo, entonces, es poesía. Muchos son los 

pensadores, científicos, historiadores y profesionales de lo social que se 

estudian en las universidades. Pocas las mujeres. ¿Es que no hay mujeres que 

hayan descubierto, que hayan investigado, y que hayan aportado a la cultura, 

historia y vida de las sociedades? La invisibilización de la mujer -como sujeto 

político global- y de las mujeres -refiriéndonos a cada una de ellas a modo 

personal-, es un rasgo identificativo de la tradición patriarcal y androcentrista, 

donde el centro es el hombre como sujeto social, político, cultural, religioso y 

económico; el feminismo, por el contrario, trata de dar el lugar que corresponde 

a esa mitad de la población que durante tantos siglos ha sido silenciada: las 

mujeres. 

Según la Real Academia Española, el feminismo queda definido como 

aquella “ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos 

derechos que los hombres11”. Esta definición es cuanto menos inapropiada: 

primero, porque resta legitimidad al feminismo en la mayoría de las sociedades 

occidentales de nuestros días, basándose en el argumento falaz de que el 

reconocimiento de las mujeres y sus derechos están, teóricamente, alcanzados 

(afirmación, en la práctica, lejos de la realidad, puesto que a pesar de en la teoría, 

quedan recogidos, en la práctica escasea esta hipotética igualdad); en segundo 

lugar, porque, básicamente, la definición es incorrecta.  

El feminismo no es aquella ideología que defiende que las mujeres deben 

tener los mismos derechos que los hombres; el feminismo podría definirse como 

la vía que tienen -e inventan- las mujeres para organizarse tanto a niveles 

teóricos como prácticos en aras de cambiar una realidad que previamente han 

analizado y señalado como injusta. En esta línea, al feminismo, como 

movimiento social, no le basta ser un movimiento cultural o de opinión, debe 

 
11 https://dle.rae.es/feminismo 

https://dle.rae.es/feminismo
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además aportar las bases para construir unas nuevas relaciones de poder12 que 

permitan, entre otras cosas, la deconstrucción de los roles de género impuestos 

a lo largo de las diferentes culturas. La imagen que la sociedad tiene de la mujer 

es aquella que el propio hombre ha creado, construyendo y distribuyendo roles 

y símbolos culturales en torno a una hipotética diferenciación entre masculinidad 

y feminidad. En este sentido, “las prácticas de autoconciencia son un instrumento 

imprescindible para entender que la imagen femenina con la que el hombre ha 

interpretado a la mujer ha sido invención suya”13. 

En consecuencia, se configuran unos modelos culturales que definen 

sujetos, identidades, roles y espacios y que podemos resumir en la tabla 

siguiente: 

Tabla 2. La configuración de los espacios público y privado14 

ESFERA PÚBLICA ESFERA PRIVADA 

Masculino Femenino 

Cultura Naturaleza 

Libertad Necesidad 

Universalidad-imparcialidad Particularidad-deseo 

Mente-producción de ideas Particularidad-deseos 

Razón-entendimiento Pasión-sentimientos 

Ética de la justicia Ética del cuidado 

Competitividad Caridad-beneficencia 

Hacer Ser 

Productividad-trabajo Improductividad-sus labores 

“los iguales”: individuos-ciudadanos “las idénticas”: madres-esposas 

 
12 SALVADO, Ersilia, (1997) Il tempo delle donne nella rappesentanza política, ponencia presentada al 

Congreso II tempo delle donne, Roma, 15-16-17 abril, 1988, a cura del Gruppo Comunista del Senato della 

Repubblica, pág. 18. 

13 LONZI, Carla, (1972) Manifiesto de Rivolta Femminile, en Escupamos sobre Hegel y otros escritos, Milán: 
Rivolta Femminile, Edición 2004, México: Rivolta Femminile. 
 
14  AMORÓS, Celia y MIGUEL HERNÁNDEZ, Ana de, (2005) Corriente feminista: de la Ilustración a la 

globalización. De la Ilustración al segundo sexo, Madrid: Minerva Ediciones, pág. 77. 
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Si tenemos en cuenta la información que nos ofrece este cuadro, podemos 

acercarnos por primera vez a la lógica patriarcal de los “Vientres de alquiler”. Si 

las mujeres son concebidas como sujetos de naturaleza y caridad-beneficencia, 

entonces, gestar y entregar el bebé gestado a terceras personas, sería parte de 

esta concepción que lleva a cabo el patriarcado. El argumento de que las 

mujeres que gestan para otras personas lo hacen porque son buenas personas, 

podemos encontrarlo entre personas de ideologías político-económicas 

liberales, que entienden el cuerpo de la mujer como una herramienta de mercado 

para satisfacer un deseo paternal/maternal. 

Siguiendo con el acercamiento teórico al feminismo, para Celia Amorós y 

Ana de Miguel Hernández, 

la corriente feminista tiene entre sus fines conceptualizar adecuadamente 

como conflictos y producto de unas relaciones de poder determinadas, hechos 

y relaciones que se consideran normales o naturales, en todo caso, inmutables. 

Aquellos de los que se suele afirmar que “siempre ha sido así y siempre lo será”, 

en expresiones tales como “la prostitución es el oficio más viejo del mundo” o 

“los hombres siempre serán más fuertes, más violentos y promiscuos… son 

hombres y eso no hay quien lo cambie”, en referencia, por ejemplo, a las causas 

de la violencia contra las mujeres.15 

Como podremos comprobar más adelante, en el momento de la 

investigación en el que incidamos en el  análisis de la materia de los “Vientres 

de alquiler”, veremos cómo está íntimamente relacionado con esta concepción 

teórica que hacen Celia Amorós y Ana de Miguel Hernández: si el feminismo 

nace como respuesta a unas relaciones de poder en las cuales las mujeres -y en 

particular, las pobres-son los sujetos subordinados, y si entre mujer gestante y 

parte comitente existen unas relaciones de poder innegables, dichas relaciones 

de poder implican, de manera innegable, que la práctica de los “Vientres de 

alquiler” sea objetivo central del análisis feminista. 

 

 

 

 
15AMORÓS, Celia y MIGUEL HERNÁNDEZ, Ana de, op. cit. pág. 61. 
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El feminismo no es un concepto contemporáneo, sino que tiene mucha 

historia detrás de sí. A pesar de que, en Europa, no empezamos a hablar de 

feminismo hasta el siglo XVIII con la llegada de la Ilustración y la Revolución 

Francesa (año 1789), históricamente han existido mujeres a las que podemos 

enmarcar en un “feminismo premoderno” o “pre-feminismo”, sobre todo en el 

ámbito religioso, que, a pesar de que no tuvieron grandes consecuencias, 

empiezan a dejar un legado en el planteamiento de por qué ellos sí y nosotras, 

no. Tres de las figuras más importantes vinculadas al mundo religioso -católico- 

que nos sirven de referencia para hablar de este “pre-feminismo” en Europa en 

la época medieval son Hildegard Von Bingen, Christine de Pizan y Teresa de 

Cartagena. 

A) Hildegard Von Bingen, también conocida como “la sibila del Rhin”, fue 

una religiosa que habló de la liberación sexual femenina en una sociedad con 

unos arraigos tan reaccionarios y patriarcales como la medieval. Su figura es 

entendida como una de las personas con mayor influencia moral, política y social 

de sus tiempos. La cuestión sexual de Bingen se recoge en sus dos obras 

Causae et curae y Physica. Bingen habla, sin tapujos, del placer y el orgasmo 

femenino, los cuales entiende como un elemento esencial en el sexo de las 

mujeres, de la misma manera que lo es para los hombres:  

Cuando la mujer se une al varón, el calor del cerebro de ésta, que tiene en 

sí el placer, le hace saborear a aquél el placer en la unión y eyacular su semen. 

Y cuando el semen ha caído en su lugar este fortísimo calor del cerebro lo atrae 

y lo retiene consigo, e inmediatamente se contrae la riñonada de la mujer, y se 

cierran todos los miembros que durante la menstruación están listos para 

abrirse, del mismo modo que un hombre fuerte sostiene una cosa dentro de la 

mano.16 

Otro elemento innovador que incluyó Bingen en sus estudios y que 

revolucionó el pensamiento de la época fue la asunción de que Eva no había 

tenido la culpa del castigo que sufrió el Ser Humano por haber mordido la 

manzana. La conclusión a la que llegó Bingen fue que el demonio tendió una 

trampa a Eva debido a sus celos hacia ella por ser la única que podía dar vida. 

 
16 PREGO MELEIRO, Carlos, (2020) 3. Hildegarda de Bingen, la monja que hablaba sin tapujos del orgasmo 
femenino, en Científicas que conducían ambulancias en la guerra: Y otras mujeres en la guerra. Equipo de 
Libros.com. 
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B) Christine de Pizan. En 1405, Christine de Pizan escribe su obra La 

Ciudad de las Damas, en la cual, A pesar de en un inicio pareciera que abogaba 

por una igualdad de género y una sociedad feminista, a medida que se adentra 

en la obra, puede comprobarse que las exigencias que ésta realiza tan solo son 

reivindicaciones para una pequeña parte de las mujeres, idea que queda 

recogida en la obra, por ejemplo, cuando una de las tres damas le dice a 

Christine “terminada la Ciudad, la poblaré para ti con mujeres ilustres”17, por lo 

que no se puede considerar una obra feminista per sé -ya que el feminismo se 

autodefine a sí mismo como un movimiento que aboga por la emancipación de 

todas las mujeres, independientemente de las cualidades individuales de cada 

una- aunque sí podría entenderse como un precedente necesario y resaltable de 

lo que cuatro siglos más tarde entenderemos como feminismo. 

 

C) Teresa de Cartagena tiene bajo su legado dos tratados fundamentales, 

La Arboleda de los Enfermos, y Admiraçión operum Dey. En el primero de los 

tratados, la autora, que quedó sorda en su juventud, lleva a cabo un escrito de 

consuelo tanto hacia sí misma como hacia otras personas enfermas. Al recibir 

críticas por la incredulidad de que una mujer pudiera haber escrito semejante 

documento, Teresa de Cartagena escribió su segundo tratado, a través del cual 

reprochó a la sociedad que la había atacado por entender que las mujeres 

carecían de la inteligencia necesaria para llevar a cabo obras de tal calidad: 

 

Muchas vezes me es hecho entender, virtuosa señora, que… algunos de 

los prudentes varones e asý mes mohenbras discretas se maravillan o han 

maravillado de vn tratado que, la graçia divina administrando mi flaco mugeril 

entendimiento, mi mano escriuió18.  

 

 

 
17 PISAN, Christine de, (1995) La Ciudad de las Damas, Ediciones Sirueta, S. A., Colección dirigida por 

Jacobo F. J. S'ruart, pág. 7 

18 CARTAGENA, Teresa de (1967): Arboleda de los enfermos. Admiraçión operum Dey, ed. de Lewis Joseph 

Hutton, Anejo XVI al BRAE, Madrid: Biblioteca de El Escorial, pág.113 
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Afirmamos pues que estas mujeres fueron figuras que hablaban del género, 

así como de los prejuicios y estereotipos sociales, políticos y religiosos que se 

han conformado alrededor de ellas, pero no fue hasta el siglo dieciocho que se 

colectivizaron -en Europa- las ideas de la igualdad de género de mano de las 

sufragistas. No es hasta entonces que podamos hablar en el mundo occidental 

del feminismo no solo como movimiento social, político, económico y cultural 

sino, además, como ideología política.  

Tras conceptualizar el término pre-feminismo simbolizado en algunas de las 

diferentes figuras femeninas más relevantes de la época -teniendo en cuenta, 

como es lógico, que estas mujeres representan una mínima parte de las 

revolucionarias en la lucha de géneros y que esta investigación no puede 

acaparar la importancia de todas ellas-, debemos hablar de la importancia que 

supuso la Ilustración y la lucha de las revolucionarias francesas para el inicio de 

lo que representa el movimiento feminista en las sociedades occidentales.  

“Libertad, Igualdad y Fraternidad” era el lema de los revolucionarios 

franceses, lema que, basado en las ideas ilustradas, planteaba - al menos de 

manera teórica- la universalización de estos tres conceptos para toda la 

sociedad. Nada más lejos de la realidad, las mujeres revolucionarias no tardaron 

en percibir que, efectivamente, los hombres de la Revolución no las 

consideraban “hermanas”. Podemos analizar esta exclusión femenina a través 

de varios elementos: los cuadernos de quejas, la Asamblea Constituyente, la 

Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, el Siglo XIX y la lucha por 

los derechos civiles y políticos de las mujeres. 

Los cuadernos de quejas. 

Al convocar el rey Luis XVI los Estados Generales, cada circunscripción 

francesa rellenaba unos cuadernos de quejas o cahiers de doléances, en los 

cuales, los representantes de estas circunscripciones en las asambleas 

celebradas exponían sus peticiones o quejas al rey. Las mujeres, excluidas de 

dichas asambleas, crearon unos cuadernos de quejas propios en los que ponían 

de relieve sus propios problemas, algunos de ellos vinculados también a la 

misoginia de la que eran víctimas.  
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Su interés radica en ser un documento de la polémica que las 

reivindicaciones femeninas suscitaran en los años revolucionarios. El 

carácter convincente de su comienzo contrasta con la voluntad de burla del 

decálogo con que se cierra. Es posible que se trate de una modificación de 

un auténtico cuaderno de quejas de mujeres. Los retoques que alguna 

mano, probablemente masculina, incluyó en el final desacreditan los 

argumentos iniciales, presentando las demandas de igualdad como 

exigencias ridículas dignas de provoca r la risa de los ciudadanos 

sensatos.19 

La representación de las mujeres en lo que se refiere a su pertenencia a 

diferentes estamentos, estaba asegurada en estos cuadernos de quejas. Así 

recoge este aspecto Rosa María Capel Martínez: 

Muchos proceden de las trabajadoras y contienen reivindicaciones de 

tipo laboral, como Quejas de las comerciantes de moda, plumajeras floristas 

de París, fechadas el 28 de mayo de 1789, cuyo gremio solicita que se 

controlen las ventas en lugares privilegiados, verbigracia los templos, por los 

perjuicios que conlleva, y se eleven las cuotas de maestría para las personas 

sin cualificación; o las Quejas de las ramilleteras, floristas, confeccionadoras 

de coronas de flores de la ciudad y suburbios de París, de 23 de junio de 

1789, que piden se acabe con la libertad de comercio y se restaure su gremio 

para garantizar unos ingresos suficientes; o las Quejas de las lavanderas-

planchadoras y lavanderas de Marsella, dirigidas a los señores diputados 

representantes de la ciudad y en las que denuncian el fraude que algunos 

cometen en la fabricación de jabón para obtener mayores ganancias20. 

 

 

 

 

 

 
19 PULEO, Alicia, (1993) La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII, Dirección General 

de la Mujer, Barcelona: Editorial Anthropos, pág. 27. 

20  CAPEL MARTÍNEZ, Rosa María, (2007) Preludio de una emancipación: la emergencia de la mujer 

ciudadana, Cuadernos de Historia Moderna, Nº6 Añejos, pp. 155-179, pág. 174. 
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La Asamblea Constituyente 

Tras la toma de la Bastilla, en 1789, los revolucionarios franceses se reúnen 

en la Asamblea Nacional Constituyente, formada, según el historiador Timothy 

Tackett por un total de 1177 diputados en julio de ese año21. No es baladí que 

más de esos mil diputados fueran en su totalidad, hombres, ya que, desde los 

inicios de los pensamientos ilustrados, había una clara distinción de género a 

través de la cual las mujeres quedaban exentas de la hipotética igualdad 

reclamada. Un ejemplo paradigmático de esta misoginia ilustrada, la cual se verá 

reflejada en el trascurso de la Revolución, lo encontramos a lo largo de la obra 

del filósofo Rousseau. En estos términos, el autor afirma, en el V libro de su obra 

Emilio22 (1762), lo siguiente: 

La educación de las mujeres siempre debe de ser relativa a los hombres: 

agrados, sernos de utilidad, hacernos amarlas y estimarlas, educarnos cuando 

somos jóvenes y cuidarnos cuando somos adultos, aconsejarnos, consolarnos, 

hacer nuestras vidas fáciles y agradables. 

En 1792, Mary Wollstonecraft escribe Vindicación de los derechos de la 

mujer, en la cual también se refiere a la educación, pero en términos muy 

diferentes a los de Rousseau: 

afirmo con toda confianza que se las ha sacado [a las mujeres] de su 

esfera mediante el falso refinamiento y no por el esfuerzo de adquirir 

cualidades masculinas. Sin embargo, el homenaje real que reciben es tan 

embriagador, que hasta que no cambien los modales de la época y se 

formen sobre principios más razonables, puede que sea imposible 

convencerlas de que el poder ilegítimo que obtienen al degradarse es una 

maldición y de que deben volver a la naturaleza y la igualdad si quieren 

conseguir la satisfacción apacible que comunican los afectos. Pero en esta 

época debemos esperar, quizá, hasta que los reyes y nobles, instruidos por 

la razón y al preferir la dignidad real del hombre al estado de infantilismo, se 

sacudan sus ostentosas galas hereditarias, y si entonces las mujeres no 

 
21 TACKETT, Timothy, (1996). Becoming a Revolutionary: The Deputies of the French National Assembly 

and the Emergence of a Revolutionary Culture (1789-1790) Pennsylvania State: University Press. 

22 ROUSSEAU, Jean- Jacques, Emilio o la educación, 1792. 
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renuncian al poder arbitrario de la belleza, probarán que tienen menos 

inteligencia que el hombre23. 

Esta contraposición en el pensamiento de Mary Wollstonecraft con respecto 

al de Rousseau en lo que respecta a la educación en igualdad, la explica Rosa 

Cobo de la siguiente manera: 

Su reivindicación de una educación igual para niños y niñas la apoya en 

su concepto de estado de naturaleza. Su concepción de la naturaleza es 

ilustrada en el sentido de que es normativa. El individuo, en su origen, no es 

una tabula rasa, como pretendía Locke, sino que es portador de unos 

derechos naturales que tienen su génesis en la razón. En este sentido, es 

iusnaturalista, sirviéndole dicho iusnaturalismo para afirmar la unidad de la 

especie, es decir, la unidad de los géneros. Si ambos géneros tienen los 

mismos derechos naturales, ambos deberán tener los mismos derechos 

sociales (…) La gran crítica de la autora inglesa a Rousseau consiste en 

poner de manifiesto que la mujer natural rousseauniana es, en realidad, la 

mujer social.24 

La Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana 

En agosto de 1789 se redacta la “Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano”, la cual, en sus primeras líneas, ya señala el sujeto activo al que va 

dirigida dicha declaración, los hombres: 

Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea 

Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los 

derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y 

de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración 

solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre para 

que esta declaración, constantemente presente para todos los Miembros del 

cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; para que 

los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse en 

todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más 

respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas 

desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en 

beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos25 

 
23 WOLLSTONECRAFT, Mary, (1792) Vindicación de los derechos de las mujeres, Freeditorial. 
 
24 COBO, Rosa, (1989), Mary Wollstonecraft: un caso de feminismo ilustrado, REIS: Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas,  Nº 48, pp. 213-217, págs. 215-216 
 
25 Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1106
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1106


53 
 

Cierto es que en ninguna parte de la declaración mencionada se excluye de 

manera explícita al género femenino, pero no es menos cierto que las mujeres 

quedasen excluidas indirectamente -a través del lenguaje utilizado- y 

directamente -a través de las prácticas tanto previas como contiguas a la 

redacción de este escrito-. La discriminación de la que fueron víctimas las 

mujeres francesas por sus hermanos es motivación suficiente para que Olympe 

de Gouges redacte, dos años después, la Declaración de Derechos de la Mujer 

y la Ciudadana, en prácticamente los mismos términos en los cuales los 

revolucionarios franceses redactaron la suya.  

Las madres, hijas, hermanas, representantes de la Nación piden que se las 

constituya en Asamblea Nacional. Por considerar que la ignorancia, el olvido o 

el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males 

públicos y de la corrupción de 105 gobiernos, han resuelto exponer en una 

declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados de la 

mujer a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los 

miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, 

a fin de que los actos del poder de las mujeres y los del poder de los hombres 

puedan ser, en todo instante, comparados con el objetivo de toda institución 

política y sean más respetados por ella, a fin de que las reclamaciones de las 

ciudadanas, fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, se 

dirijan siempre al mantenimiento de la constitución, de las buenas costumbres 

y de la felicidad de todos26 

La Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, se distingue de la 

del Hombre y del Ciudadano en que, además de utilizar un lenguaje dirigido a la 

mujer como sujeto político y social de los derechos negados durante la tradición 

humana, incluye un epílogo que llama a la mujer francesa a despertar y 

autoconcienciarse de la situación de desigualdad frente a los revolucionarios 

franceses: 

Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo; 

reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar 

rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la 

verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre 

esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para 

romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su 

compañera. ¡Oh, mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué 

ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un 

 
26 GOUGES, Olimpia de, (1789), Preámbulo, La Declaración de los derechos de la mujer y de la 
ciudadana, Preámbulo. Biblioteca Libre, Omegalfa, pág. 1. 
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desdén más visible. [...] Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, 

podéis superarlos; os basta con desearlo27 

Tal es la negativa revolucionaria para incluir a las mujeres en los ideales de 

“Libertad, Igualdad y Fraternidad”, que Robespierre, uno de los grandes líderes 

revolucionarios, la entregó al Tribunal Revolucionario, el cual la condenó a morir 

guillotinada el 3 de noviembre de 1793.  

En definitiva, no resulta extraño que los revolucionarios franceses no 

contasen con las mujeres en el Parlamento que redactaría las leyes 

revolucionarias, si bien el papel de las mujeres francesas fue esencial para el 

transcurso de la Revolución. De hecho, sería caer en una gran irresponsabilidad 

negar esta afirmación. La Marcha a Versalles, protagonizada entre los días 5 y 

6 de octubre de 1789 por las mujeres revolucionarias francesas, fue uno de los 

acontecimientos claves que marcaron el curso de la Revolución, poniendo fin 

fáctico a la sociedad estamental del Antiguo Régimen y la desigualdad de clases 

a la que estaba sometido el pueblo francés, conocido hasta entonces como el 

“Tercer Estado”. 

El siglo XIX 

El Siglo XIX es un siglo de una enorme diversidad política, a lo largo del cual 

surgen dos esenciales movimientos sociales: por una parte, el movimiento 

obrero y, por otra, el movimiento feminista. Hay una larga lista de intelectuales -

tanto mujeres como hombres- que trabajaron sobre la teoría dichos movimientos, 

desde posicionamientos liberal-radicales hasta posicionamientos socialistas 

(utópicos por un lado y marxistas por otro). La mayor parte de estas personas 

que trabajan sobre el terreno teórico beben de la herencia ilustrada y de las 

revolucionarias francesas del siglo anterior.  

La lucha por los derechos civiles y políticos de las mujeres 

El movimiento sufragista nació a finales del siglo XIX en Reino Unido, como 

respuesta de un grupo organizado de mujeres ante diversas violaciones de 

derechos fundamentales que sufrían en varios aspectos: el laboral, el doméstico, 

el sexual, el sentimental, el político y el social, principalmente. Las sufragistas no 

 
27 GOUGES, Olimpia de, op. cit., Epílogo, pág. 3. 
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sólo tenían como objetivo el sufragio universal femenino, sino que, además, 

reivindicaban la injusticia que se gestaba en torno a los reclamos por los 

derechos humanos, civiles, sociales y políticos que, a su juicio, tenían como 

único sujeto al hombre.  

El papel que ejercieron las sufragistas en el feminismo contemporáneo 

occidental fue clave para la lucha por la consecución del voto femenino en estos 

países. “Deeds, not words” -hechos, no palabras-, fue el lema sufragista de cara 

al planteamiento de acción directa contra el sistema político británico. Una fe las 

figuras más importantes del movimiento sufragista británico fue Emmeliene 

Pankhurst, la cual se sintió motivada por la idea del sufragismo gracias a la 

revista fundada en 1870 por Lydia Becker y Jessie Boucherett.  

En el año 1848 se aprobó en Nueva York la “Declaración de Seneca Falls”, 

considerado uno de los textos imprescindibles del movimiento sufragista europeo 

y que fue organizado por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton. Tal y como 

apunta Ana de Miguel, en esta declaración  

los argumentos que se utilizan para vindicar la igualdad de los sexos 

son de corte ilustrado: apelan a la ley natural como fuente de derechos para 

toda la especie humana y a la razón y al buen sentido de la humanidad como 

armas contra el prejuicio y la costumbre. También cabe señalar de nuevo la 

importancia del trasfondo individualista de la religión protestante.28 

 

Cierto es que el papel de estas mujeres fue importante, pero no podemos 

obviar el hecho de que no fueron las únicas que han luchado -y luchan hoy en 

día- por los derechos humanos, sociales, civiles y políticos de las mujeres. No 

podemos obviar las características de estas mujeres: generalmente se trataba 

de mujeres occidentales, blancas, con poder adquisitivo elevado y, en muchas 

ocasiones, burguesas.  

 

 
28 MIGUEL ÁLVAREZ, Ana de, (2000) Los feminismos, en AMORÓS, Celia Amorós (dir.), Diez palabras clave 

sobre mujer, Pamplona: Verbo Divino, pp. 217-256, pág. 226. 
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No obstante, en la realidad social y política en la que surgen estos grupos de 

mujeres sufragistas, también existen, como es obvio, otras mujeres: pobres, 

racializadas, de grupos de diversidades sexuales e identitarias que no estaban 

representadas dentro de lo que algunas denominan feminismo blanco. De hecho, 

mientras que las mujeres blancas occidentales podían luchar por derechos 

civiles y políticos, tenían derecho a poseer esclavas negras, por lo que sería un 

acto de irresponsabilidad plantear la idea de que el sufragismo británico ayudó a 

la liberación de las mujeres: no todas parten del mismo punto de la lucha. En 

este sentido hay que remarcar que el Imperio británico tuvo colonias hasta finales 

del siglo XX29 

Una figura importante de la lucha sufragista de las mujeres fue Ida Bell Wells-

Barnett, quien cofundó la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las 

Personas de Color) y la cual, en el momento en el que se quiso unir a 

manifestaciones de sufragistas a principios del siglo XX -concretamente, en 

1913-, fue “invitada” a “quedarse en el final de la marcha si quería participar en 

ella”.  

Otras figuras importantes en el sufragismo no blanco fueron Mary Ann Shadd 

Cary, la cual creó la Asociación de Franquicias Progresivas de las Mujeres de 

Color o Sojourner Truth, ¿conocida por su famoso discurso Ain’t I a Woman? 

Creo que tanto los negros del Sur como las mujeres del Norte están todos 

hablando de derechos y a los hombres blancos no les queda más que ceder 

muy pronto. Pero ¿de qué se trata de lo estamos hablando aquí? 

Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas 

y para pasar sobre los huecos en la calle y que deben tener el mejor puesto en 

todas partes, pero ¡a mí nadie nunca me ha ayudado a subir a las carretas o a 

saltar charcos de lodo o me ha dado el mejor puesto! y ¿acaso no soy una 

mujer? ¡Mírenme! ¡Miren mis brazos! ¡He arado y sembrado, y trabajado en los 

establos y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo! Y ¿acaso no soy una 

mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre si es que consigo 

alimento y ¡puedo aguantar el latigazo también!30 

 
29 Este Imperio no fue el único que en esa época seguía teniendo territorios subyugados: África, por 
ejemplo, seguía dividida entre Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal.  
 
30 TRUTH, Sojourner. Discurso Aint’s I a Woman?, diciembre de 1851. Convención de mujeres, Akron, 

Ohio, EEUU. 
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No sólo han sido los grupos racializados los que han sido -o se ha tratado 

que fueran- invisibilizados de la historia de la lucha feminista, sino que también 

han sufrido este abandono otros grupos como las lesbianas y bisexuales, las 

trans o las mujeres con diversidades funcionales.31 La marcha de Stonewall, por 

ejemplo, es una clara muestra de la importancia de las mujeres trans, lesbianas 

y bisexuales en la lucha por los derechos LGTB que, a pesar de la existencia de 

detractoras de esta idea, han estado tradicionalmente ligados a los derechos de 

las mujeres. Las mujeres pertenecientes a los grupos que acabamos de 

mencionar -incluidas las que tienen diversidades funcionales- han visto cómo 

desde el patriarcado se les ha negado históricamente su existencia como 

mujeres debido a que no encajaban en los estereotipos de género creados por 

el propio sistema patriarcal; estereotipos de género que siguen funcionando aún 

hoy en día. 

 

 

2.1 LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Como se acaba de apuntar, aún en nuestros días, existen grupos de mujeres 

que sufren opresiones varias, agregadas a la opresión de género y que, en 

muchos casos, coexisten entre sí. La interseccionalidad pues, es un elemento 

que debemos tener en cuenta para analizar las opresiones a las que se siguen 

enfrentando las mujeres. Gracias al análisis de la historia de las luchas de las 

mujeres -de todas las mujeres- y de la realidad actual, hemos podido llegar a 

comprender que las opresiones que una mujer experimenta, debido al sistema 

patriarcal, pueden ser, en muchos casos, múltiples: una misma persona puede 

llegar a sufrir opresión de género (tanto por ser mujer como por llevar la palabra 

trans consigo), de raza, de clase, de orientación sexual y por sus diversidades 

funcionales, a la vez. La complejidad de la sociedad actual y de las relaciones 

 
31En este sentido, no podemos obviar que no es hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

no despatologiza las diferentes orientaciones sexuales no heterosexuales que, aún en 2020, este 

organismo sigue considerando la “incongruencia de género” como una patología, incluyéndola en la lista 

de “condiciones relativas a la salud sexual”. 
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intra e interpersonales es tal, que no podemos obviar este elemento, al cual 

denominamos interseccionalidad, término acuñado en 1989 por la académica y 

abogada Kimberle Williams Crenshaw, la cual está especializada en la teoría 

crítica de la raza. 

Con esta noción, Crenshaw esperaba destacar el hecho de que en Estados 

Unidos las mujeres negras estaban expuestas a violencias y discriminaciones 

por razones tanto de raza como de género y, sobre todo, buscaba crear 

categorías jurídicas concretas para enfrentar discriminaciones en múltiples y 

variados niveles32 

Podríamos, pues, definir la interseccionalidad como esa realidad social, 

política y económica, materializada en diversas formas de opresión, que 

atraviesa a las personas, principalmente a las mujeres. Esta interseccionalidad 

tiene mucho que ver en nuestro estudio: las mujeres que son madres de alquiler, 

en su gran mayoría, son mujeres a las cuales le atraviesan, además de la 

opresión de género (ser mujeres), también sufren opresiones de clase (son 

pobres) y opresiones raciales y/o étnicas (suelen ser mujeres racializadas o de 

países con un alto índice de pobreza de la sociedad). 

 

Debemos tener en cuenta que el patriarcado oprime a las mujeres 

sustentándose en un discurso basado en los estereotipos de género que tienen 

mucho que ver con la interseccionalidad que se está apuntando: la buena mujer 

deberá ser, para poderse considerar tanto buena como mujer, además de cauta, 

educada y comprensiva, delgada, alta, blanca, heterosexual, femenina y, ante 

todo en la vida, tiene que querer ser madre y esposa.  

¿Qué son los estereotipos de género?,¿cómo ha conseguido el patriarcado 

sustentarse en ellos para legitimar la sociedad desigual de géneros y qué 

implicaciones tienen estos estereotipos de género en nuestro tema de análisis, 

los “Vientres de alquiler”? 

 

 

 
32 VIVEROS VIGOYA, Marta, (2016) La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación, 
Universidad Nacional de Colombia, Revista Debate Feminista, octubre 2016, pp. 1-17, pág. 5. 
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2.1.1 Los “estereotipos de género” y su relación con el sistema patriarcal 

Desde que el ser humano vive en sociedad, se han ido experimentando 

diferentes sistemas de orden social, dicho en otras palabras, formas de 

estructuras sociales a través de las cuales se impone una jerarquía, normas 

sociales e instituciones a través de unos mecanismos de un hipotético consenso 

y conformidad social, lo que Rousseau denominó en su día contrato social. No 

obstante, no se puede obviar el hecho de que ese consenso, en ningún caso33 

ha habido un consenso real de la sociedad: siempre ha sido necesaria una 

imposición de una parte de la sociedad a otra para conseguir este denominado 

orden social o, mejor dicho, sistema de opresión.  

El sistema patriarcal, entendido como ese sistema a través del cual el hombre 

se posiciona, por el mero hecho de ser hombre, social, política, económica y 

culturalmente por encima de las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, no 

ha sido pactado por toda la sociedad; han sido los propios hombres los que se 

han impuesto, a través de mecanismos de fuerza y poder físico, sobre las 

mujeres. No obstante, podríamos afirmar que el hecho de que existan personas 

aliadas dentro de las oprimidas, es decir, una cierta aceptación del patriarcado 

de parte de un determinado (y elevado) número de mujeres, ayuda a que este 

sistema de opresión funcione y se sostenga mejor.34 

 

La ideología patriarcal está tan firmemente interiorizada, sus modos de 

socialización son tan perfectos que la fuerte coacción estructural en que se 

desarrolla la vida de las mujeres presenta para buena parte de ellas la imagen 

misma del comportamiento libremente deseado y elegido. Estas razones 

explican la crucial importancia de la teoría dentro del movimiento feminista, o, 

dicho de otra manera, la crucial importancia de que las mujeres lleguen a 

 
33  exceptuando en las comunidades anárquicas, las cuales no siguen estos parámetros de jerarquía-

normas-instituciones, ya que el pilar fundamental es la igualdad y la libertad de las personas de dicha 

comunidad. 

 
34De la misma forma ha sucedido con el sistema capitalista, en el cual los derechos e intereses de la clase 

obrera han sido relegados a los de la clase burguesa y aristócrata, a través de mecanismos de represión y 

de imposición social. También, al igual que se ha mencionado en el caso del patriarcado, es necesaria la 

alienación de parte de la clase obrera, a la vez que la aceptación de esta al sistema capitalista para que la 

lucha de clases y la opresión burguesa funcione, puesto que, de no ser así, la clase trabajadora en su 

totalidad se rebelaría, provocando un derrumbe del sistema, lejos de los intereses de las clases sociales 

más altas. 
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deslegitimar “dentro y fuera” de ellas mismas un sistema que se ha levantado 

sobre el axioma de su inferioridad y su subordinación a los varones. 35 

Para Celia Amorós, “la opresión de la mujer hay que situarla siempre dentro 

de un orden simbólico ya constituido que redefine los papeles del macho y de la 

hembra humanos, y este orden no es sino el de las estructuras del parentesco”36, 

lo que nos da una idea de la importancia de los sistemas familiares, la filiación y 

la maternidad, tema central en esta investigación. En realidad, Amorós está 

recordando a Lévi-Strauss y a su famoso intercambio de hombres y mujeres 

analizado en su texto Estructuras elementales del parentesco37; un intercambio 

que, tal y como demostraría años después Gayle Rubin en su artículo Tráfico de 

mujeres no es más que una obligatoriedad (escondida) de heterosexualidad. 

Si Levi-Strauss está en lo cierto el ver en el intercambio de mujeres un 

principio fundamental del parentesco, la subordinación de las mujeres puede 

ser vista como producto de las relaciones que producen y organizan el sexo 

y el género. La opresión económica de las mujeres es derivada y secundaria. 

Pero hay una “economía” del sexo y el género, y lo que necesitamos es una 

economía política de los sistemas sexuales, necesitamos estudiar cada 

sociedad para determinar con exactitud los mecanismos por los que se 

producen y se mantienen determinadas convenciones sexuales. El 

“intercambio de mujeres” es el paso inicial hacia la construcción de un 

arsenal de conceptos que permitan describir los sistemas sexuales.38 

 

Una de las consecuencias más relevantes en lo que se refiere a la imposición 

del sistema de opresión patriarcal es la creación de los roles y los estereotipos 

de género: la comunidad diferencia dos tipos de personas tomando en cuenta 

rasgos y/o características físicas, fisiológicas y biológicas39 y, con base en ellas, 

se diversifican funciones sociales y se crean modelos de género que, a su vez, 

construyen la realidad y legitiman al sistema. Las personas a las cuales la 

 
35 AMORÓs, Celia y MIGUEL HERNÁNDEZ, Ana de, (2005), op. cit., pág. 61. 
 
36 AMORÓS, Celia, (1991) Hacia una crítica de la razón patriarcal, Barcelona: Editorial Anthropos. pág. 63 

37 LEVY-STRAUSS, Claude, (1969), Estructuras elementales del parentesco, Barcelona: Editorial Paidós. 
 
38 RUBIN, Gayle, (1966) El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Revista Nueva Antropología, pp. 95-145, pág 113. 
 
39 Hay que señalar que, en muchos de los casos, esas diferencias biológicas entre sexos no son tales. Por 
ejemplo, ese es el caso de la sensibilidad, señalada como característica femenina por naturaleza. 
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comunidad (los hombres, principalmente) entienden como más débiles, las 

mujeres, se encargan del cuidado de las personas dependientes (niñas, niños, 

personas mayores, personas con discapacidad y hombres40); mientras que las 

personas entendidas como más fuertes, los hombres, se encargan a la vida 

pública y económica de la sociedad. Aún hoy en día, existen determinadas 

desigualdades (unas muy visibles y otras menos, entre mujeres y hombres, lo 

que ha propiciado -además de que estos estereotipos de género hayan calado 

tan profundo en las diferentes sociedades modernas y contemporáneas- que 

fuera de extrema dificultad el acceso de las mujeres a la esfera pública de la 

sociedad41, la consecución del derecho al voto o la emancipación sexual con 

respecto a los hombres. 

 

Imagen 1. Las desigualdades de género en el sistema patriarcal 

 

Elaboración propia. 

 
40 Social y tradicionalmente se ha inculcado la idea social de que es la mujer la encargada del cuidado de 

los hijos e hijas y el marido. No es que los hombres sean personas dependientes, es que, en ocasiones, se 

presenta como una necesidad vital la supuesta “función familiar” de la mujer (cocinar, limpiar, tener el 

hogar en orden) para la supervivencia del hombre. 

 
41 La entrada de la mujer a la esfera pública ha sido relevante en ciertos aspectos, pero también ha 

supuesto una doble jornada (y triple) de las mujeres: ahora, además de trabajar dentro, trabajan fuera, 

por lo que son doblemente oprimidas.  

Desigualdades 
sociales

Desigualdades 
políticas

Desigualdades 
económicas

Para el patriarcado, es necesario seguir una serie de 
normas sociales y estándares para ser considerada 
mujer y aún y considerándote mujer, socialmente serás 
relegada y tus intereses estarán por debajo de los 
masculinos. 

Las mujeres no pueden implicarse en la vida política (ni 
directa ni indirectamente) de la misma forma que lo 
hacen los hombres por causas varias tales como 
necesidades económicas o cuidado de terceras 
personas. 

La triple jornada femenina, la feminización de los 
trabajos relacionados con los cuidados y la brecha 
salarial, son algunos de los elementos de desigualdad 
económica entre mujeres y hombres.  

PATRIARCADO 
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Como puede observarse en la imagen anterior, el sistema patriarcal 

encuentra sus fortalezas en las desigualdades de género, distinguidas en 

desigualdades sociales, desigualdades políticas y desigualdades económicas, 

encontrándose todas ellas en una situación de mutua reciprocidad. Todas estas 

desigualdades, provocan un estado de violencia sistemática hacia las mujeres 

por el mero hecho de serlo: algunas de estas violencias son más visibles (como, 

por ejemplo, los feminicidios o las violaciones) y otras, más difícilmente 

palpables. La desigualdad en los salarios de uno y otro género, la transmisoginia, 

el denominado techo de cristal42, la lesbofobia y la bifobia son, entre un número 

prácticamente imposible de enumerar, parte de esta violencia que el sistema 

vierte sobre el género femenino y sobre todas aquellas personas que no se 

ajustan a los modelos impuestos desde el poder. 

 

Dentro de estas violencias que el sistema patriarcal ejerce sobre las mujeres, 

podríamos hablar de los “Vientres de alquiler”. Como veremos en el Capítulo II 

de esta investigación, en este proceso, existen una serie de requisitos de 

obligado cumplimiento para todas aquellas mujeres que “quieren ser madres de 

alquiler”. En este sentido, veremos cómo, en términos generales, existe, detrás 

de este proceso, varios elementos de análisis relevantes vinculados, de manera 

directa, con el sistema patriarcal y los estereotipos de género: 

Así, por ejemplo, cuando una mujer acepta ser mujer gestante, entre los 

términos que ha de aceptar está el de seguir unas pautas concretas en torno a 

su actividad física y salud. En este sentido, no se le permite beber alcohol, fumar, 

se le restringe la dieta e incluso de controla adónde va y con quién y de qué 

habla. Tradicionalmente y gracias al trabajo del sistema patriarcal por afianzar 

esta idea en la sociedad, se ha creado una imagen de la mujer como una persona 

cauta, educada, sin voz propia y controlada por el padre, el marido, el hermano 

 
42 El techo de cristal es un término utilizado para denunciar las dificultades que tienen las mujeres para 

acceder a puestos de responsabilidad tradicionalmente ocupados por los hombres. A pesar del hecho de 

que, paulatinamente, existan mujeres que ocupen cada vez más puestos de responsabilidad, es necesario 

hacer una crítica desde el punto de vista de clase: es bueno que las mujeres tengan mayor poder en la 

sociedad pero es más importante si cabe la lógica de clase, a través de la cual se defiende que las mujeres 

pobres de clase obrera tienen muchas más dificultades que las burguesas, por lo que carecería de sentido 

que hubiera mujeres con poder si ese poder lo ejercen hacia las mujeres de clase obrera.  



63 
 

y/o el cura. “No hables así, que es impropio de mujeres”, “no te sientes con las 

piernas abiertas, que eso es de marimachos”, “no fumes, que las señoritas no 

fuman”. Tal y como veremos cuando entremos de lleno en el análisis de los 

“Vientres de alquiler”, estas ideas las captan muy bien las agencias 

intermediadoras en los procesos de gestación subrogada: para poder ser mujer 

gestante tienes que no tener problemas de salud, haber gestado al menos una 

vez previa y que tu hija o hijo haya nacido sin problemas de salud, no fumar, no 

beber, llevar dieta estricta… La mujer, su gestación, su posterior parto y su salud 

antes y durante el proceso, son controlados siguiendo el esquema patriarcal de 

los estereotipos de género. Las implicaciones en la salud física y mental que 

tenga este proceso una vez que haya finalizado en la mujer, no son tenidas en 

cuenta.  

Otro requisito que se exige en los “contratos por gestación subrogada” es 

que las mujeres que son gestantes para terceras personas tengan una situación 

económica relativamente estable. Pero ¿este requisito se cumple realmente? 

Una vez que entre necesidad económica importante que es utilizada como 

excusa para que las mujeres gestantes acepten serlo por lo que, como venimos 

apuntando, existe cierto nivel de violencia -no solo económica, sino también 

étnica y sexual/reproductiva- sobre las mujeres y demás personas gestantes. En 

este sentido, las mujeres, aparte de ser sujetos pasivos del contrato social de 

Rousseau, lo somos también del contrato sexual que nos disminuye y, desde el 

momento que nacemos, nos arrebata la libertad. En palabras de Carol Pateman, 

(…) las mujeres no han nacido libres, las mujeres no tienen libertad 

natural. El cuadro clásico del estado de naturaleza incluye también un orden 

de sujeción entre hombres y mujeres43 

 

 

 

 

 

 
43 PATEMAN, Carole, (1995) El contrato sexual, Barcelona:  Editorial Anthropos, pág. 15 
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2.2 ¿ES NECESARIO EL FEMINISMO EN NUESTROS DÍAS? 

Por qué existe el feminismo es una pregunta que debemos plantearnos 

necesariamente en una sociedad en la cual, de forma mayoritaria, se niega la 

existencia del patriarcado como sistema de poder. El feminismo existe, 

principalmente, porque existe un sistema patriarcal, ese sistema de dominación 

y opresión basado en un único criterio: el género de las personas. En otras 

palabras: podemos afirmar que, para que el feminismo tenga sentido, necesita, 

por un lado, visibilizar que la existencia de la sociedad patriarcales una realidad 

aún a día de hoy y, por otro lado, dotarse a sí mismo de teorías o, de la 

posibilidad de expresar  un sentimiento o emoción en ideas y, posteriormente, 

de herramientas que permitan llevar a cabo dichas ideas; en otras palabras, el 

feminismo no genera única y exclusivamente teorías, ideas o conceptos, sino 

que, además, presupone como injusto el sistema de poder patriarcal y crea 

alternativas sociales, políticas y económicas a través de las cuales se alcanzaría 

un nivel óptimo de justicia social. El feminismo es transformador, por eso es 

político. 

2.2.1 La violencia de género: de lo invisible a lo visible 

A pesar de es cierto que en las sociedades occidentales de nuestros días, 

de manera teórica y formal (esto es, en las diferentes leyes tanto nacionales 

como internacionales), las mujeres hemos conseguido obtener los mismos 

derechos sociales, civiles y políticos que los hombres, negar la existencia de las 

desigualdades prácticas, sería negar la evidencia, es decir, negar el hecho de 

que únicamente por el hecho de ser mujeres, sufrimos una serie de 

desigualdades que abarcan todos los recovecos de la sociedad: nos persiguen 

por la calle, nos acosan, nos asesinan, nos preguntan cuándo vamos a ser 

madres para darnos o no un puesto de trabajo, nos pagan menos, nos sexualizan 

desde pequeñas, “neutralizan” el lenguaje de manera que toda la sociedad 

somos todos cuando lo que quieren decir es que son ellos y, a veces, nosotras. 

La sociedad patriarcal ha conseguido inculcarnos la idea de que lo neutral, lo 

genérico (y general), es lo masculino: los límites, las formas de teorizar en la 

academia, las formas de vestir, las expresiones de género, las expresiones de la 

forma de ser son, para poderse considerar aptas, masculinas; mientras que lo 
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femenino es señalado, desechado e incluso ridiculizado. De hecho, la Real 

Academia Española deja muy claro esta idea cuando defiende lo siguiente: 

El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no 

marcado en la oposición masculino/femenino. Por ello, es incorrecto 

emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con 

independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del 

conjunto. Así, los alumnos es la única forma correcta de referirse a un grupo 

mixto, aunque el número de alumnas sea superior al de alumnos varones.44 

 

El término de “violencia de género”, sobre todo desde definiciones 

institucionales, se refiere a aquella que se ejerce contra las mujeres de parte de 

hombres que tienen o han tenido relaciones sexo-afectivas con ellas. En España, 

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, define este término como todo acto de violencia 

que, 

a) “como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 

ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o 

de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia” (artículo 1.1) 

 

b) “tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 

la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada” (artículo 1.3) 

No obstante, desde diversos puntos de vista feministas se amplía esta 

definición, entiendéndose que la violencia de género es toda aquella 

violencia que se ejerza hacia una mujer -por el mero hecho de serlo- de 

parte de cualquier hombre, sea o no conocido de la víctima. Es decir, desde 

esta perspectiva se entendería al violador y asesino de Diana Quer como 

un hombre que, siendo desconocido para la víctima, ejerció el máximo nivel 

de violencia de género hacia ella.  

 
44 https://www.rae.es/consultas/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-ninas 
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Russell se acerca a la concepción más agresiva de la violencia de 

género, es decir, el feminicidio, cuando afirma que 

el feminicidio 45  abarca el asesinato y la mutilación, el asesinato y la 

violación [...] llamar al feminicidio asesinato misógino elimina la ambigüedad de 

los términos asexuados de homicidio y asesinato. 

(…) 

 El feminicidio es el extremo de un continuum de terror antifemenino que 

incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico (…) siempre que 

estas formas de terrorismo resulten en la muerte son feminicidio46 

Esta máxima de la violencia de género – es decir, los asesinatos a mujeres 

o feminicidios-, ha pasado en los últimos años, de ser un tema naturalizado por 

gran parte de la sociedad a convertirse en una Cuestión de Estado. De hecho, 

incluso hemos podido comprobar cómo los partidos más conservadores 

incluyen, dentro de sus programas políticos, espacios para la temática de 

género47 

Según datos oficiales del Ministerio de Igualdad 48 , en 2019 fueron 

asesinadas en España un total de 55 mujeres, ascendiendo, según el balance 

 
45 El término “feminicidio” es acuñado por primera vez por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde de 

los Ríos. 

 

 
46 RADFORD, Jill y RUSSELL, Diana E. H., (2006) Feminicidio: la política del asesinato de las mujeres, UNAM, 

pág 56, visto en MONCÓ REBOLLO, Beatriz, Implicaciones teóricas y valores culturales en torno a la 

violencia de género, en CORTÉS, Almudena y MANJARREZ, Josefina, (2017) Mujeres, migración 

centroamericana y violencia: un diagnóstico para el caso de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla Facultad de Filosofía y Letras, México, pág 27. 

 
47 En muchas ocasiones, el planteamiento que se hace desde los partidos más conservadores y liberales 

sobre la violencia de género no va, si analizamos las propuestas de manera profunda, enfocado desde la 

óptica de género. Por ejemplo, el partido político neoconservador VOX, asume que hay mujeres que 

mueren, pero no que sean asesinadas por un sistema patriarcal, además de equiparar todos los tipos de 

violencia en una sola, violencia doméstica. No obstante, simplemente el hecho de que la violencia de 

género sea materia de debate y que incluso los partidos de extrema derecha, aunque la nieguen, la tengan 

en cuenta, es positivo para el avance de la sociedad en materia de género. Como diría George Steiner: “lo 

que no se nombra, no existe”.  

 
48 Datos en 
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/ho
me.htm 
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del Ministerio de Igualdad49, a 1062 víctimas desde el 1 de enero de 200350, 

momento en el que comienzan a contabilizarse de manera oficial.  

Gráfica 1. Evolución víctimas mortales por Violencia de Género (2003-2019) 

 

 Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Igualdad51 (2003-2019) 

 

El caso de La Manada, conocido por toda la sociedad española y 

mediatizado hasta la saciedad, también es otro indicador de la existencia de esta 

sociedad patriarcal e injusta -analizando, también, las consecuencias judiciales 

de tal agresión-. El hecho de que, según datos del INE (Instituto Nacional de 

 
49 Datos en 
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/ho
me.htm  
 
50 Es interesante a la par que necesario, analizar las cifras en términos comparativos con las muertes 

llevadas a cabo por el terrorismo de ETA desde su fundación hasta el momento de su abandono de las 

armas. En términos globales, desde su fundación en 1968 hasta el cese definitivo de su actividad armada, 

ETA ha asesinado, menos de 900 víctimas (según datos oficiales del Ministerio del Interior, 829 personas 

y según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, 858). Sea como fuere, la Violencia de Género ha 

asesinado en 16 años (desde que se recogen cifras) tres veces más que el terrorismo de ETA en sus 43 

años de historia. Teniendo en cuenta estos espeluznantes datos, parece cuanto menos curioso que no se 

hable, de manera oficial, de un terrorismo machista y que no se dé a las víctimas de dicho terrorismo 

(mujeres y menores), condición social de “víctimas del terrorismo machista”. 

 
51 Datos en 
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/ho
me.htm  
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Estadística) exista, en 2019, un 15,9% de paro femenino frente a un 12,17% 

masculino, también debería llamarnos la atención. 

Otro tipo de violencia de género, a veces menos visible que la física, pero no 

menos verídica ni menos importante, es la desigualdad laboral. Desde los años 

70 del siglo pasado, la igualdad de género en el ámbito laboral ya quedaba 

recogida -de manera teórica, ya que en la práctica aún en nuestros días podemos 

comprobar que esta igualdad, en muchas ocasiones, no existe-. Un ejemplo de 

esta afirmación teórica de la igualdad de género en el ámbito laboral la podemos 

encontrar en la Directiva del Consejo 76/207/CEE de 9 de febrero de 1976 sobre 

la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el 

acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 

condiciones de trabajo. El artículo 3 de esta directiva, recoge qué supone el 

principio de igualdad de trato: 

La aplicación del principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda 

discriminación por razón de sexo en las condiciones de acceso, incluidos los 

criterios de selección, a los empleados o puestos de trabajo, cualquiera que sea 

el sector o la rama de actividad y a todos los niveles de la jerarquía profesional”52 

No obstante, los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa de (EPA), 

concretan queen España, se ha alcanzado en el cuarto trimestre de 2019, una 

tasa de desempleo del 15,5%entre las mujeres, mientras que, entre los hombres, 

la cifra se sitúa en un 12,1%, descendiendo en más de 3 puntos con respecto al 

género femenino.Tal y como podemos ver en la gráfica que se adjunta a 

continuación, en todos los grupos de edad el paro femenino supera al masculino: 

- Entre las mujeres menores de 20 años, la tasa de paro se sitúa en el 

46,5% frente a un 42,1% masculino. 

 

- En el grupo de edad que va de los 20 a los 24 años, el paro femenino 

responde a un 29,40%, tres puntos más que en el caso del masculino (26,40%) 

 

 
52 Directiva del Consejo 76/207/CEE de 9 de febrero de 1976 sobre la aplicación del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, visto en GIL RUIZ, Juana María, (2017) Los 
diferentes rostros de la violencia de género, Madrid: Dykinson S.L,  pág. 87. 
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- Entre las mujeres entre 25 y 54 años, la tasa de paro se sitúa en el 14,6% 

frente al 10,9% masculino. 

 

- Entre las mujeres mayores de 54 años, la tasa de paro se sitúa en el 

13,6% frente al 11,3% de paro masculino. 

 

Gráfica 2. Tasa de paro en España según género IV trimestre de 2019 

 

Elaboración propia con datos recogidos de la EPA53 

 

Estos son sólo algunos de los ejemplos que podemos recoger para 

argumentar dos verdades: la primera, que el patriarcado y sus herramientas -

invisibles a los ojos de la sociedad en muchas ocasiones, lo cual le ha permitido 

afianzarse como sistema de poder- siguen actuando en nuestros días y, la 

segunda, que el feminismo es la única vía posible para deslegitimar un orden 

injusto que superpone a un género por encima de otro. Gracias al análisis de la 

historia y de la realidad actual, hemos podido llegar a comprender que las 

opresiones que una mujer experimenta, debido al sistema patriarcal, pueden ser, 

en muchos casos, múltiples: una misma persona puede llegar a sufrir opresión 

de género (tanto por ser mujer como por llevar la palabra trans consigo), de raza, 

de clase, de orientación sexual y por sus diversidades funcionales, a la vez. 

 

 

 
53 Datos recogidos de https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana. Última revisión 28/03/2020 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Hombres Mujeres

Parados menores de 20 años Parados entre 20 y 24 años

Parados entre 25 y 54 años Parados mayores de 55 años

https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana


70 
 

 

La complejidad de la sociedad actual y de las relaciones intra e 

interpersonales es tal, que no podemos obviar este elemento, al cual 

denominamosinterseccionalidad, término acuñado en 1989 por la académica y 

abogada Kimberle Williams Crenshaw, la cual está especializada en la teoría 

crítica de la raza. 

Con esta noción, Crenshaw esperaba destacar el hecho de que en Estados 

Unidos las mujeres negras estaban expuestas a violencias y discriminaciones 

por razones tanto de raza como de género y, sobre todo, buscaba crear 

categorías jurídicas concretas para enfrentar discriminaciones en múltiples y 

variados niveles54 

Podríamos, pues, definir la interseccionalidad como esa realidad social, 

política y económica, materializada en diversas formas de opresión, que 

atraviesa a las personas, principalmente a las mujeres. La interseccionalidad 

tiene mucho que ver en nuestro estudio: las mujeres que son madres de alquiler, 

en su gran mayoría, son mujeres a las cuales le atraviesan, además de la 

opresión de género (ser mujeres), también sufren opresiones de clase (son 

pobres) y opresiones raciales y/o étnicas (suelen ser mujeres racializadas o de 

países con un alto índice de pobreza de la sociedad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Viveros Vigoya, Marta, La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación, Universidad 
Nacional de Colombia, Revista Debate Feminista, octubre 2016, pág. 5. 
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3. ¿FEMINISMO O FEMINISMOS? 

Históricamente, han existido varios planteamientos dentro del movimiento 

feminista que enfocaban el problema de la desigualdad de género y el 

patriarcado desde una óptica diferenciada. Esto implica necesariamente que no 

todos los feminismos planteen las mismas cuestiones y, por ende, no todos los 

feminismos tengan una posición homogénea en el tema que aquí nos concierne, 

los “Vientres de alquiler”. 

  

Sin embargo, no es recomendable obviar el hecho de que hablar de 

feminismos y no de feminismo, puede otorgarle al enemigo -esto es, a la 

ideología patriarcal- los argumentos necesarios para quebrar más si cabe la 

unión feminista que, reitero, tiene un claro enemigo en común: el patriarcado. 

Cierto es que cada corriente feminista utiliza conceptos distintos para explicar lo 

mismo, las relaciones de poder en el patriarcado, planteando el problema desde 

diferente lógica y argumentando diversas causas de la desigualdad entre los 

géneros binarios (hombre-mujer), pero no es menos cierto que el foco de 

atención de todos ellos es el mismo, y caer en la fragmentación y la desunión 

implica, cuanto menos, caer en el error en el que pretende la sociedad patriarcal 

que caigamos. No obstante, es de suma necesidad para nosotras, las feministas, 

llevar a cabo una revisión teórica de los diferentes planteamientos que coexisten 

en el movimiento feminista, dado que: 

 

Cada uno de los feminismos lleva consigo el enorme potencial de su 

capacidad creativa, de su capacidad para imaginar lo distinto, lo radicalmente 

otro; la posibilidad de que lo humano vaya más allá de lo ahora conocido y que 

el cuerpo no sea el pretexto para sojuzgar a nadie55. El sentido tópico de los 

feminismos está presente tanto en sus elaboraciones conceptuales como en sus 

propuestas de futuro. Las distintas posibilidades de vida que ofrecen abarcan el 

amplio horizonte del desarrollo de todas las capacidades humanas, pero, sobre 

todo, se afincan en un desmantelamiento de los poderes de dominio que puede 

ejercer cualquier persona o colectivo sobre otra/otro, por lo que la reflexión 

crítica de que las mujeres estamos involucradas con esos poderes ha sido 

 
55 La autora se refiere a BRAIDOTTI, Rosi, (2005) Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir. 

Madrid: Akal. 
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sustantiva para la formulación de posturas feministas no esencialistas ni 

binarias.56 

 

En el ala opuesta tenemos el planteamiento pluralizador, que defiende hablar 

de mujeres en vez de mujer y de feminismos en vez de feminismo.  

Siguiendo a Celia Amorós en La gran diferencia y sus pequeñas 

consecuencias…para las luchas de las mujeres, el sujeto del “feminismo” no es 

la mujer de modo individual, sino las mujeres, en plural, como sujeto colectivo, 

basándose en la idea de la existencia de la variedad y pluralidad de mujeres. 

Hablar de “mujeres”, en lugar de hacerlo de “la mujer” es ya de suyo una 

manera de introducir la cuestión de los feminismos. Pues casi todos ellos 

estarían de acuerdo en que, como lo ha expresado Amelia Valcárcel, “la mujer” 

es un nombre genérico ilegítimo, una totalización arbitraria mediante la que los 

varones, como colectivo, heterodesignan al conjunto de las mujeres bajo una 

rúbrica esencializadora. (…) En nuestro caso, estas totalizaciones sumarias 

están íntimamente relacionadas con el punto de vista de quien mira y establece 

“el orden de las designaciones” que va a prevalecer como vigente y 

hegemónico.57 

La autora, además, hace hincapié en la importancia de señalar que existen 

diversos feminismos, con diversas argumentaciones que van dirigidas a una gran 

diversidad de mujeres: 

Los feminismos piden, desde distintos énfasis o enmarques teóricos, la 

autodesignación de las propias mujeres y la autoadjudicación de espacios que 

le es correlativa en lo práctico.58 

 

 

 

 
56  CASTAÑEDA SALGADO, Martha Patricia, (2020) Feminismo/Feminismos, Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México: INTERdisciplina, Vol. 

8, Nº21, mayo-agosto 2020, pp. 9-19, pág. 16.  

 
57 AMORÓS, Celia, (2005) La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias… para la lucha de las mujeres, 

Madrid: Ed. Cátedra/Universidad de Valencia/Instituto de la Mujer, pág 225. 

58 AMORÓS, Celia, (2005), op. cit., pág 226. 
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Así pues, en esta investigación se propone la utilización del sustantivo 

singular -feminismo, mujer- sin obviar el hecho de que dentro de esas categorías 

coexisten varios feminismos y diversas mujeres; los primeros con sus cualidades 

individuales y las segundas con sus necesidades, luchas y peticiones 

específicas. Esto no quiere decir que deban ser abordadas de manera diferente 

los derechos de las mujeres trans y los derechos de las niñas a no ser mutiladas 

genitalmente; lo que esto implica es que las problemáticas diversas que afectan 

a las mujeres -ya sean en conjunto o específicamente por grupos- sean 

abordadas desde sus análisis y espacios, sin alejarnos de la lucha y el 

movimiento feminista: el logro en la consecución de los derechos de cualquier 

mujer o grupo de mujeres es un logro general de las mujeres y del feminismo.  

Como ya se ha apuntado con anterioridad, el feminismo existe porque existe 

el patriarcado: una vez que la sociedad feminista fuera una realidad, pasaría a 

existir otro tipo de pensamiento, pero no sería intrínsecamente necesario 

plantear cuestiones de igualdad puesto que ese estado de desigualdad habría 

desaparecido. A pesar de que el feminismo tiene como eje principal la 

desigualdad entre géneros, hay que tener en cuenta que no podría considerarse 

feminista: 

a) Una sociedad basada en la diferencia étnica, en la cual las personas 

racializadas sufrieran discriminación por el mero hecho de serlo. 

b) Una sociedad capitalista, en la cual las mujeres burguesas se encontrasen 

en una posición privilegiada con respecto a las proletariadas. 

c) Una sociedad que no respetase a todas las personas del colectivo LGBT, 

incluidas las personas trans y de géneros no binarios.59 

 
59 Se hace especial referencia al respeto de las personas trans ya que, hay un importante número de 

personas dentro del propio feminismo que niegan el estatus de mujer a las mujeres trans utilizando como 

argumento la falta de elementos fisiológicos como la capacidad de gestar o la menstruación. Este debate 

ya se abrió antaño con las mujeres lesbianas, a las que tampoco se las quería incluir dentro del movimiento 

feminista. De hecho, según el estudio realizado por HAAS, Ann P.,  RODGERS, Philip L., HERMAN, Jody L. 

(2004) Suicide Attempts among Transgender and Gender Non-Conforming Adults: findings of the national 

transgender discrimination survey, Nueva York: American Foundation for Suicide Prevention, The 

University of California, The Williams Institute, la tasa de intentos de suicidios de personas trans en 

Estados Unidos es superior al 40%. Del mismo modo, la sociedad rechaza a las personas de géneros no 

binarios (entendemos por binarismo de género a los constructos hombre-mujer) 

 

https://www.afsp.org/
http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/AFSP-Williams-Suicide-Report-Final.pdf
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d) Una sociedad capacitista, en la cual las personas con diversidades 

funcionales se encontrasen en situaciones discriminatorias.60 

e) Una sociedad en la cual se legitimasen ideologías de odio tales como el 

fascismo, el nazismo o el nacionalcatolicismo. 

 

Estos requisitos que señalamos como necesarios para poder hablar de una 

sociedad feminista real tienen una respuesta muy concreta: no podemos asumir 

como una sociedad feminista válida, aquella en la cual haya mujeres que, por 

temas de clase social, edad, sexualidad, etnia, o (dis)capacidades diversas, se 

encuentren en situaciones de desigualdad con respecto a otras; en otras 

palabras, una sociedad no es feminista si hay mujeres que reproducen cualquier 

tipo de opresión sobre otras. 

 

Kim M. McCornick y Sheila Bunting 61 identifican determinados principios 

inherentes en todos los feminismos: 

a) Una valoración de las mujeres y la validez de sus experiencias, ideas y 

necesidades, 

b) un reconocimiento de las condiciones que oprimen a las mujeres, 

c) un deseo de lograr un cambio social a través de la crítica y acción política62 

d) las mujeres y las cuestiones de género como la preocupación central63, 

 
60 En este estudio que se acaba de mencionar, también se señala que, en Estados Unidos, las personas 

con diversidades funcionales sufren una mayor tasa de intentos de suicidio, situándose entre el 55 y el 65 

por ciento.  

 
61 McCORNICK, Kim M., BUNTING, Sheila M., (2002) Application of feminist theory in nursing research: 

the case of women and cardiovascular disease, Health Care for Women International, pp. 820-834, pág 

821.  

62 Estos tres primeros aspectos los recoge HALL, Joanne. M., STEVENS, Patricia. E., (1991) Rigor in 

feminist research. Advances in Nursing Science, Nº 13, pp. 16-29. 

63  CAMPBELL, Jacquelin C., BUNTING, Sheila M., Voices and paradigms: Perspectives on critical and 

feminist theory in nursing, Advances in Nursing Science, Nº 13 (3), pp. 1-15.; DUFFY, Mary. E., A critique 

of research: a feminist perspective, Health Care for Women International, Nº 6, pp. 341-352; WEBB, 

Christine, Feminist research: Definitions, methodology, methods and evaluation. Journal of Advanced 

Nursing, 18 (3), pp. 416-423; cit. en McCORNICK, Kim M., BUNTING, Sheila M., op. cit., pág. 821. 
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e) las preguntas y respuestas de investigación sirven para el beneficio de algún 

grupo de mujeres en lugar de simplemente sobre las mujeres en general64, 

f) el reconocimiento del contexto actual e histórico de las mujeres relevante para 

las variables de investigación (entidad de enfermedad, implicaciones reproductivas, 

políticas y sociales)65, 

g) se hace hincapié en la subjetividad y el contexto de experiencia de las mujeres66,  

h) existe una colegialidad y un diálogo mutuo entre los diferentes niveles del equipo 

de investigación y entre los investigadores y las mujeres participantes67, 

i) las interacciones no son jerárquicas en la naturaleza y estructura68, 

j) la reflexividad, el auto-cuestionamiento de los supuestos y sesgos de los 

investigadores está en curso69, 

k) se respetan los límites abiertos flexibles70 

l) y, por último, se reconoce que el sesgo es imposible de eliminar por completo71. 

 

 

 

 

 

 

 
64 HALL, Joanne. M., STEVENS, Patricia. E., (1991), op. cit.; Harding, Sandra (1987) The metod question, 

Hypatia, Vol. 2, Nº3, págs. 17-33; cit. en McCORNICK, Kim M., BUNTING, Sheila M., op. cit., pág. 821. 

65 BUNTING, Sheila. M., CAMPBELL, Jacquelin. C. (1990) Feminism and nursing: Historical perspectives. 
Advances in Nursing Science, Vol 12, Nº4, pp.11-24.; SIGSWORTH, Janice (1995) Feminist research: Its 
relevance to nursing. Journal of Advanced Nursing, Vol 22, Nº5, págs.896-899; cit. en McCORNICK, Kim 
M., BUNTING, Sheila M., op. cit., pág. 821. 
 
66 CAMPBELL, Jacquelin. C., BUNTING, Sheila, (1991), op. cit. 
 
67  DEMARCO, Rosanna, CAMPBELL, Jacquelyn, WUEST, Judith (1993) Feminist critique: Searching for 
meaning in research. Advances in Nursing Science, 16 (2), pp. 26-38 cit. en cit. en McCORNICK, Kim M., 
BUNTING, Sheila M., op. cit., pág. 821. 
 
68 DEMARCO, Rosanna, CAMPBELL, Jacquelyn, WUEST, Judith (1993) op. cit; cit en McCORNICK, Kim M., 
BUNTING, Sheila M., op. cit., pág. 821. 
 
69 HALL, Joanne. M., STEVENS, Patricia. E., (1991), op. cit., cit. en McCORNICK, Kim M., BUNTING, Sheila 
M., op. cit., pág. 821. 
70 CAMPBELL, Jacquelin. C., BUNTING, Sheila M, (1991) op. cit. 
 
71 HALL, Joanne. M., STEVENS, Patricia. E., (1991), op. cit.; cit. en McCORNICK, Kim M., BUNTING, Sheila 
M., op. cit., pág. 821. 
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En las siguientes páginas se lleva a cabo una revisión muy resumida, con el 

único propósito de localizar y diferenciar los objetivos, propuestas y finalidades 

de algunos de los feminismos más relevantes tanto actualmente como a nivel 

histórico para, más adelante, poder hacer un análisis más detallado de cómo 

algunos de estos feminismos aquí expuestos se posicionan en lo que se vincula 

con los “Vientres de alquiler”. En este sentido, es necesario resaltar que no se 

llegarán a conclusiones directas entre estos feminismos y nuestro objeto de 

análisis, puesto que esto corresponderá a la parte de análisis de nuestra 

investigación.  

Las páginas que vienen a continuación representan, simplemente, una breve 

introducción a las características principales, lo cual nos ayudará a dotar de peso 

y contrastación al análisis empírico. Dicho de otra forma, los resúmenes de las 

corrientes que aquí se presentan nos ayudarán a responder a las siguientes 

preguntas: ¿existe debate en torno a los “Vientres de alquiler” dentro del 

feminismo y sus principales corrientes en la actualidad? y, de ser así, ¿cuáles 

son los argumentos y posicionamientos de cada una de estas corrientes con 

respecto al tema que estamos analizando? 
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3.1 EL FEMINISMO DE LA IGUALDAD 

Esta corriente feminista es la más antigua de todas y se basa en la idea de 

que la igualdad de condiciones de mujeres y hombres debe ser algo irrenunciable 

debido a su característica común de ser humano. Para las “feministas de la 

igualdad”, es innegable la existencia de la desigualdad de sexos y propone, entre 

otras cosas, una aceptación lícita de la discriminación positiva. En este sentido, 

las cuotas72-como manifestación de la discriminación positiva- impuestas a los 

partidos políticos en el sistema parlamentario español -entre otros-, 

correspondería a una línea de esta corriente feminista.  

Las feministas liberales, las feministas socialistas y las feministas marxistas, 

aún con sus diferentes marices, se incluyen dentro del feminismo de la igualdad, 

a través del cual se esfuerzan por demostrar que la ampliación de los derechos 

de las mujeres conllevaría a asumir que se podría abolir la idea de género y, de 

esta forma, universalizar a todas las personas, sin distinción.  

En palabras de Martine Fournier, las igualitaristas defienden que 

todos los seres humanos son individuos iguales y las diferencias que se 

observan en la sociedad son sólo la consecuencia de las relaciones de 

dominación. De modo que toda afirmación de una especificidad femenina tiene 

el riesgo de favorecer la jerarquización entre los sexos73 

Dentro de este feminismo igualitario, el matrimonio, la familia y por tanto la 

maternidad fueron un objeto de reflexión importante. Simone de Beauvoir, una 

de las primeras y más importantes representantes del Feminismo de la Igualdad, 

consideró la maternidad como una experiencia que servía de obstáculo para que 

las mujeres pudiesen desarrollarse tanto personal como intelectualmente. 

 
72 En España, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, establece un sistema de cuotas de género (de 

carácter binario, esto es hombre/mujer) en las listas parlamentarias a través del cual se exige la existencia 

de un sesenta por ciento de un género y un cuarenta por ciento del contrario. 

 
73  FOURNIER, Martine, (2005) Femmes: Combats et débats, en Sciences Humaines, Spécial, Nº 4: 

“Femmes”, noviembre-diciembre 2005, pág. 8, visto en  Heras Aguilera, Samara de las, (2009) Una 

aproximación a las corrientes feministas, en Universitas, Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 

9, enero 2009, pág 57. 
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En contra de las visiones biologicistas que naturalizan la situación de la mujer, 

ella sitúa en el campo de lo simbólico y en las representaciones culturales que 

signan la división sexual de roles, las visiones acerca de la maternidad como 

eje articulador de la familia. […] El cuerpo femenino dice la autora, no es un 

hecho natural es una idea histórica, pero carece de una significación cultural 

independiente de los discursos de las maternidades.74 

Tal y como refleja la autora en El Segundo sexo75,  

Engendrar, amamantar, no son actividades, son funciones naturales, no 

suponen ningún proyecto, por esta razón no sirven a la mujer para la función 

altiva de su existencia. Sufren pasivamente su destino biológico. Los trabajos 

domésticos a los que se consagra la mujer porque son los únicos conciliables 

con las cargas de la maternidad, la encierran en la repetición y en la inmanencia, 

se reproducen en forma idéntica, se perpetúan en forma idéntica que se 

perpetúa casi sin cambios de siglo en siglo, no producen nada nuevo. 

[…]  

La humanidad acuerda superioridad al sexo que mata, no al que engendra76.  

Otra influyente igualitarista, Elisabeth Badinter, estudia la maternidad a 

través de, entre otros títulos, ¿Existe el amor maternal? Historia del amor 

maternal. Siglos XVII al XX, en el cual, la autora lleva a cabo un cuestionamiento 

acerca de la idea tradicional y socialmente arraigada del “amor maternal” como 

un comportamiento vinculado de manera directa con un sentimiento innato que 

es activado automáticamente en la mujer cuando ésta es madre. Elizabeth 

Badinter habla de que no todas las mujeres quieren ser madres y no todas 

quieren amamantar, la mujer debe decidir sin presiones para liberarlas de la idea 

de que lo natural es tener hijos. En última instancia, Badinter demuestra, con su 

estudio, que la maternidad y el amamantamiento son construcciones culturales 

y se transforman históricamente, con lo que obviamente se desligan de la idea 

de naturaleza y lo innato. Para esta autora, la tendencia actual de los 

posicionamientos ideológicos respecto a la maternidad es un paso atrás para las 

 
74 PUYANA VILLAMIZAR, Yolanda, (2008) La maternidad desde Simone de Beauvoir, Revista En otras 

palabras, Nº16, pp. 52-65, págs. 56-57. 

 
75 DE BEAUVOIR, Simone, (1982) El Segundo sexo(I), los hechos y los mitos, Buenos Aires: Ediciones Siglo 
veinte. 
 
76 DE BEAUVOIR, Simone, (1982) op. cit., pág. 88. 
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mujeres. La búsqueda de lo mejor para los hijos e hijas ha creado la necesidad 

de la “madre perfecta del siglo XXI”77 

Si tenemos en cuenta los posicionamientos generales del Feminismo de la 

Igualdad planteados como resumen muy concreto en esta investigación, 

podríamos sustraer la hipótesis de que, para las personas que se identifican 

dentro de esta teoría la práctica que estamos analizando en esta investigación, 

los “Vientres de alquiler”, no sería una práctica moral ni adecuada para los 

derechos de las mujeres. En este sentido, si la maternidad no es un derecho, 

sino que es una imposición social de la cual las mujeres pueden -y en ocasiones, 

deben78- huir, el mero hecho de plantear que una mujer pobre, con acceso 

limitado a los diferentes recursos sociales, políticos y económicos, gestase para, 

una vez parido, entregar al recién nacido y, en consecuencia, desaparecer ella 

misma como figura materna, sería considerado una indudable vulneración de 

derechos femeninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 ALCALÁ GARCÍA, Inmaculada, (2015) Feminismos y maternidades en el Siglo XXI, Universitat Jaume I, 
Dilemata, Revista Internacional de Éticas Aplicadas, Nº18, pp. 63-81, pág. 75. 
 
78 Ser feminista no está reñido con ser madre, pero algunas feministas -como, por ejemplo, Simone de 
Beauvoir- eligen voluntariamente rechazar ser madres en consonancia con su ideología.  
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3.2 EL FEMINISMO DE LA DIFERENCIA 

 

Descubrimos lo que era la amistad y la complicidad entre 

mujeres en un ambiente sin jefes, sin novios, sin maridos,  

sin secretarios generales que mediaran entre nosotras y el 

mundo, una burbuja virtual que estalló  

y nos lanzó al mundo con mucha más seguridad en nosotras 

mismas (…)  

Aquello pertenece ya a la experiencia vivida, al descubrimiento 

de un mundo que realmente conseguimos transformar,  

al menos dentro de nosotras.  

(…) 

Verdaderamente nos convertimos en mujeres nuevas y para 

siempre.79 

 

El Feminismo de la Diferencia, contrariamente al Feminismo de la Igualdad 

plantea la liberación de las mujeres desde una diferencia sexual frente a los 

hombres. Entienden que la libertad de las mujeres se sustenta en una igualdad 

entre mujeres y hombres, no en una igualdad con ellos. En este sentido, hay un 

rechazo absoluto al modelo social androcentrista planteado tradicionalmente por 

el patriarcado, en el cual la unidad de medida son los hombres. Según esta línea 

de pensamiento, los logros de las mujeres son independientes a los realizados 

por los hombres, los cuales no suponen una referencia a seguir para ellas.  

Algunas de las teóricas feministas de la diferencia más relevantes son las 

francesas Luce Irigaray y Annie Leclerc, la italiana Carla Lonzi y las españolas 

Victoria Sendón de León.y María Milagros Rivera Garretas. Esta última, apela 

a la inexistencia de una tipología de feminismo denominado “Feminismo de la 

Diferencia”, sino que alude a esta corriente como una “práctica política y un 

pensamiento de la diferencia sexual femenina” 80 . La autora se aleja del 

 
79  SENDON DE LEÓN, Victoria, (2003) Mujeres en la era global: contra un patriarcado neoliberal. 

Barcelona: Icaria Editorial, págs. 13-14 

 
80 RIVERA-GARRETAS, María Milagros, (2000) El feminismo de la diferencia: partir de sí. Revista Géneros, 

coedición por Asociación Colimense de Universitarias A.C y Centro Universitario de Estudios de Género 

de la Universidad de Colima, México, pág. 5.  

https://www.aboutespanol.com/cinco-libros-fundamentales-del-feminismo-1271767
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Feminismo tal y como está planteado en Occidente y, particularmente, de la 

idea del “Feminismo de la Diferencia” y asume que  

no existe un “feminismo de la diferencia” porque la práctica política de 

la diferencia femenina no tiene ni como objetivo ni como horizonte la 

reivindicación de derechos, de cuotas o de instancias de poder dentro del 

patriarcado; no pretende, en realidad, medirse con este sistema de poder, 

un medirse que es clave en el feminismo desde que el principio de igualdad 

de los sexos quedó claramente definido en Europa durante el Humanismo y 

el Renacimiento. 

Luce Irigaray nos acerca al planteamiento del Feminismo de la Diferencia 

cuando asume que 

reclamar la igualdad, como mujeres, me parece la expresión equivocada 

de un objetivo real. Reclamar la igualdad implica un término de comparación. 

¿A qué o a quién desean igualarse las mujeres? ¿A los hombres? ¿A un salario? 

¿A un puesto público? ¿A qué modelo? ¿Por qué no a sí mismas?81 

Esta autora, desde esta corriente feminista concreta, niega la idea de 

neutralización a la vez que defiende la idea de la existencia de dos géneros 

sexuados -es decir, un binarismo de género en términos biológicos-para la 

preservación de la especie humana: 

La especie está dividida en dos géneros que se aseguran su producción 

y su reproducción. Querer suprimir la diferencia sexual implica el genocidio 

más radical de cuantas formas de destrucción ha conocido la Historia. Lo 

realmente importante, al contrario, es definir los valores de la pertenencia a 

un género que resulten aceptables para cada uno de los sexos (…) 

La igualdad entre hombres y mujeres no puede hacerse realidad sin un 

pensamiento del género en tanto que sexuado, sin una nueva inclusión de 

los derechos y deberes de cada sexo, considerado como diferente, en los 

derechos y deberes sociales.82 

Desde esta corriente, Irigaray defiende la identidad de los géneros 

binarios desde la creación de marcos analíticos objetivos: 

para garantizar la existencia y la autonomía de dos subjetividades y la separación y la 

diferencia entre ambas, son indispensables marcos objetivos. Estos son necesarios a nivel 

 
81 IRIGARAY, Luce, (1992) Yo, tú, nosotras, Madrid: Editorial Cátedra S.A, pág. 9. 

82 IRIGARAY, Luce, op. cit. pág. 10. 
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de la cultura y de todos los sistemas de representación. Pero la prioridad para asegurar el 

dos y el intervalo entre los dos, remite de nuevo a la definici6n de derechos apropiados a 

las personas reales, que son las mujeres y los hombres. Estos derechos son útiles para 

definir la identidad de cada uno(a) y establecer las reglas sociales de respeto de sí y de 

respeto del(la) otro(a). Se imponen también para asegurar el paso de la identidad natural 

a la identidad civil para el hombre, para la mujer y en la relación entre ambos.83El debate 

de las teóricas del feminismo de la igualdad y las de la diferencia ha sido -y 

sigue siendo- uno de los debates más controvertidos dentro del análisis 

feminista. Una de las críticas que se hace al Feminismo de la Diferencia es la 

imposibilidad de usurpar el espacio masculino por parte de las mujeres en la 

búsqueda de la igualdad entre géneros. En palabras de Celia Amorós,  

Lo femenino no puede invadir en su vindicación de igualdad el espacio del 

logos autoinstituído en lo universal, pues este espacio es intrínsecamente 

masculino, se afirma. Ni, aunque pudiera, convendría que lo hiciese, pues 

habría de ser al precio de una desnaturalización de lo que le es propio. Se 

descalifica, pues, la vindicación feminista. Pues esta tiene una profunda relación 

con la idea de igualdad: sólo desde la plataforma de las abstracciones ilustradas 

(individuo, sujeto, ciudadano, etc.), formuladas en términos al menos, 

virtualmente, universalizadores y aplicadas restrictivamente por la exclusión de 

mujeres y de otros grupos, tiene sentido interpelar por incoherencia a quienes 

se adjudican su monopolio, es decir, los varones occidentales blancos, 

propietarios, etc. Si aceptamos que estas abstracciones son sólo impostaciones 

fraudulentas de lo masculino, ciertamente no nos queda más que demandar a 

los varones lo que les sería propio qua varones, lo cual, a no dudar, es un 

absurdo. Ni con la mejor voluntad podrían dárnoslo.84 

Lidia Cirillo también critica al Feminismo de la Diferencia, principalmente a 

su autora fundamental, Luce Irigaray, en su libro Mejor huérfanas. Por una crítica 

feminista al pensamiento de la diferencia: 

Cuando Luce Irigaray dice, en la recopilación de conferencias Le temps de 

la différence, que es necesario conceder derechos a las mujeres y obligarlas a 

respetarlos, la extravagancia de la fórmula es sólo aparente, porque, de nuevo, 

intenta conciliar los esquemas del pensamiento masculino, a los que se acoge 

con su “ser mujer” y, en cierto modo, también feminista. Otorgándoles los 

derechos que les corresponden corno virgen y madre, la sociedad (ahora 

neutral) impedirá que ella olvide sus obligaciones reproductoras. Traducido a 

 
83 IRIGARAY, Luce, (1995) La diferencia sexual como fundamento de la democracia, DUODA Revista 
d’Estudis Feministes, Nº8, pp. 121-134, págs. 131-132. 
 
84 AMORÓS, Celia, (2005) op. cit., págs.312-313. 
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términos vulgares, aunque menos que los de otras críticas, Luce Irigaray viene 

a decir a las mujeres: “Si queréis pienso, poned huevos”.  

Si las mujeres solicitan sus derechos en cuanto madres, ¿no les pediría 

una ideología patriarcal que absolvieran, quieran o no, la función en cuyo 

nombre han obtenido esos derechos? ¿No es más acertado decir que las 

mujeres, como personas, gozan del mismo derechos a tener hijos y desempeñar 

roles sociales, sin necesidad de elegir entre lo uno y lo otro? ¿Y no conviene 

recordar, como hizo en su momento el movimiento obrero, la función social de 

la maternidad?85 

En síntesis, podemos afirmar que Lidia Cirillo se postula contraria al 

Feminismo de la Diferencia en parte porque “a menudo ha empleado la 

maternidad como argumento a favor de la superioridad femenina”86 

Así pues, si para las feministas de la Diferencia, la maternidad no supone un 

problema social en lo que respecta a las mujeres -sino que más bien es un 

anclaje esencial de nuestra existencia y conocimiento- entendemos que 

tampoco, hipotéticamente, debería suponerlo la práctica de los “Vientres de 

alquiler”. 

 

 

3.3 EL FEMINISMO LIBERAL 

3.3.1 El feminismo liberal, en sentido estricto 

La figura más importante del Feminismo Liberal es Betty Friedan, mujer que 

contribuyó a fundar en 1966 la que ha llegado a ser una de las organizaciones 

feministas más poderosas de Estados Unidos: La Organización Nacional para 

Mujeres, más conocida como NOW.  

Esta corriente feminista se caracteriza por dos elementos principales:  

a) por definir la situación de las mujeres no como una opresión/explotación, 

sino como una desigualdad y  

 
85 CIRILLO, LIDIA, (2002) Mejor huérfanas. Por una crítica feminista al pensamiento de la diferencia, 

Barcelona: Editorial Anthropos, pág. 123. 

86 ALCALÁ GARCÍA, Inmaculada, op. cit., pág. 72. 
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b) por defender que el logro de la igualdad de género se daría llevando a 

cabo una reforma de este sistema de desigualdad de géneros. 

Las liberales demandaban la exclusión de las mujeres de la esfera pública, 

abogaban por su inclusión en el mercado laboral, así como en los cargos 

políticos. el problema principal de las mujeres como su exclusión de la esfera 

pública y propugnaban reformas relacionadas con la inclusión de las mismas en 

el mercado laboral.  

El peso de esta corriente feminista ha sido variable a lo largo del tiempo: la 

influencia que tuvo el Feminismo Radical -del cual hablaremos más adelante-, 

llevó a que parte de las feministas liberales más jóvenes se posicionaran 

políticamente más a la izquierda. Fue entonces cuando, en 1969, Betty Friedan 

afirmó que “en el futuro, la gente que piensa que NOW es demasiado activista 

tendrá menos peso que la juventud."87 A pesar de que el Feminismo Liberal se 

había posicionado duramente contra las ideas radicales de “lo personal es 

político” y la organización de los grupos de autoconciencia, acabaron por ser 

asumidos dentro de su línea de pensamiento. Finalmente, y gracias en gran parte 

al declive que sufrió el Feminismo Radical en Estados Unidos principalmente, el 

“nuevo” Feminismo Liberal volvió a ganar terreno e, incluso, llegó a ser 

considerado, tal y como afirma Alice Echols, en la voz del feminismo como 

movimiento político.88 

Como se ha señalado con anterioridad, el Feminismo Liberal se centró 

en la problemática de la mujer doméstica, lo que Friedan denominó "el 

problema que no tiene nombre" y la necesidad de su retorno al mundo del 

trabajo. Obviamente, lo doméstico -en el amplio sentido de la palabra- 

incluía el cuidado pleno del hogar y los hijos, por lo que la maternidad se 

convirtió para Friedan en el punto central de sus reflexiones. De ahí que en 

su texto La mística de la feminidad89 desarrollase pormenorizadamente los 

 
87  ECHOLS, Alice, (1989) Daring to Be Bad. Radical Feminism in America, 1967-1975, Minneapolis: 

University of Minesnesota Press, pág 4. 

88ECHOLS, Alice, op., cit. pág 11. 
 
89 FRIEDAN, Betty, (2009) La mística de la feminidad, Madrid: Editorial Cátedra S.A. 
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costos de la misma en la vida de las mujeres. En este sentido, hay una 

frase en este texto que, a pesar de su corta extensión, es inmensamente 

clarificadora a este respecto: “el problema es ser siempre la mamá de los 

niños o la mujer del pastor y no ser nunca yo misma”90. Como veremos 

posteriormente, las mujeres han sido y son valoradas no por sí mismas y 

sus logros, sino por sus apellidos paternos o por el hombre con el que se 

casasen -y los hijos que tuvieran-. Tal y como indica Alcalá García, este 

aspecto lo aborda Friedan cuando  

identifica a la mujer como madre y esposa únicamente, [y que] fue la 

consecuencia de la reacción patriarcal contra el sufragismo y la 

incorporación de las mujeres a la esfera pública durante la Segunda Guerra 

mundial. Las mujeres deben ser felices viviendo para y por los demás, y les 

impide toda posibilidad de realización personal y de tener proyectos de vida 

propios. Se redefinió el ámbito doméstico y se le dio un atractivo para la 

nueva mujer de la década de los 60. De la misma forma se está redefiniendo 

el ámbito doméstico en la actualidad y se le proporciona un atractivo para 

las mujeres. Las revistas de decoración o de crianza de los bebés, muestran 

un mundo mágico e idealizado de fotografías en las que existe un mundo 

irreal. 

La “domesticidad”, de la que habla Friedan, niega a las amas de casa 

su humanidad y potencial y las hace sufrir física y psíquicamente. La familia 

era el medio de vedar a las mujeres, con razones supuestamente biológicas 

y naturales, el ascenso profesional. Unos años después Friedan retoma el 

concepto de familia para afirmar que “el feminismo tenía que preocuparse 

por la familia si no quería perder su influencia”.91 

Siguiendo la ideología del Feminismo Liberal, a la mujer se la relaciona como 

madre y como mujer, lo que nos lleva a pensar en la hipótesis de que lo que 

socialmente se conoce como “Vientres de alquiler” no supondría un problema, 

sino que debería ser aceptado ya que permite que se desarrolle la idea de 

familia, independientemente de que la mujer gestante no tuviese un papel activo 

en ella. 

 

 
90 FRIEDAN, Betty, op. cit., pág. 64. 
 
91 ALCALÁ GARCÍA, Inmaculada, op. cit., pág. 73. 
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3.3.2 El liberalismo radical 

Dentro del Feminismo Liberal, hay, como hemos comentado, grupos que se 

acercan más a posicionamientos ideológicos de izquierdas, definiéndose como 

liberalistas radicales. Desde dichas posiciones, las feministas defensoras de esta 

corriente se centran en la raíz de las cosas, en el origen de la opresión. 

Josephine E. Butler es una de las figuras más relevantes en este liberalismo 

radical. Mujer de clase media, procedente de una familia cristiana muy crítica con 

el poder establecido, Butler lidera en Gran Bretaña la Campaña contra las Leyes 

de Enfermedades Contagiosas, desde 1869 a 1886, postulándose en contra de 

la idea socialmente impuesta de que las enfermedades que ahora conocemos 

como “enfermedades de transmisión sexual” provenían de una mala salud sexual 

de las prostitutas, contagiando de esta manera a sus clientes. Por aquellos años, 

el Estado británico llevó a cabo unas medidas que obligaban a aquellas mujeres 

que la Policía consideraba que se dedicaban a la prostitución, a pasar 

determinadas pruebas -por otro lado, nada dignas- para concluir si estaban en 

una situación salubre óptima para aceptar a clientela. De esta forma, Butler lleva 

a cabo un cuestionamiento contra el “doble rasero” respecto a la moral sexual 

como construcción social y la idea de la prostitución como inevitable y necesaria 

para los hombres, que se basaba en que “los hombres debían tener” una mujer-

esposa en casa (mujeres dignas) y otra(s) fuera -prostitutas, vistas como mujeres 

no dignas-. Butler llama a la solidaridad entre mujeres y expone que no hay 

mujeres dignas y mujeres no dignas, sino que hay mujeres oprimidas todas por 

la cultura androcéntrica y de superioridad del hombre. Defensora del derecho de 

las mujeres a acceder a una educación superior, Butler afirma que la vía 

educativa y cultural es una herramienta necesaria para la emancipación de la 

mujer.  

La aportación que hace Harriet Taylor Mill, junto a su marido, John Stuart Mil 

en el liberalismo radical va muy de la mano de la que realiza Butler. Si bien es 

John Stuart Mill el que tiene más reconocimiento en estos estudios, es necesario 

resaltar que, en aquella época, era de máxima dificultad que las mujeres 

escribiesen libros y se los publicasen, lo que no quiere decir que el papel de 

Harriet Taylor Mill no sea de sustancial importancia. Ambas figuras escribieron 
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en conjunto The Subjection of Women92, a través del cual negaron el derecho 

masculino sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Para esta autora, “la 

exclusión general de las mujeres sería algo tan aberrante como reconocer que 

para la mujer la maternidad es «su única salida»”93. Aquí vemos cómo esta rama 

del liberalismo se desliga de la anterior en el tema maternal: las mujeres deben 

huir de la idea de que la maternidad sea su camino. 

 

 

3.4 EL FEMINISMO RADICAL 

La palabra radical se refiere, sencillamente, a que va a la raíz del problema. 

En este sentido el feminismo radical tiene, como objetivo principal, la abolición 

del género como constructo social. Dos de las obras más relevantes de esta 

rama teórica son Política Sexual y La Dialéctica del sexo de Kate Millet y 

Shulamith Firestone, respectivamente.  

El Feminismo Radical surge, como otros movimientos, en los años sesenta 

del siglo XX, años cubiertos de una gran convulsión tanto política como social. 

Tras la Segunda Guerra Mundial y el derrocamiento del nazismo, la sociedad 

internacional construyó una idea de universalización de los derechos humanos 

basados en una supuesta sociedad democrática. No obstante, este hipotético 

sistema universalista tiene, aún hoy en día, elementos basados en el racismo, 

en el clasismo, en el imperialismo, en la LGTBfobia y, cómo no, en la misoginia 

y el machismo. Estas contradicciones fueron las que llevaron a la formación de 

lo que entendemos como la “Nueva Izquierda”, la cual surgió acompañada de 

una diversidad de movimientos sociales radicales: el movimiento antirracista, el 

estudiantil, el pacifista y el feminista. Lo que unificaba a todos estos movimientos, 

 
92 MILL, John Stuart, (1889) La esclavitud de la mujer, Inglaterr: Longman. 

93 TAYLOR, Harriet, La emancipación de la mujer, en MILL, John Stuart, Taylor, Harriet, Ensayos sobre la 

igualdad sexual, (1973)  Barcelona: ediciones de bolsillo Península. 
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además de ser revolucionarios y radicales de izquierdas, es que tenían un 

elemento de “contracultura”, lo que implicaba crear nuevas formas de 

relacionarse, lejos de las relaciones de poder patriarcales, capitalistas, de clase 

e imperialistas. En estos movimientos de emancipación tuvieron un papel 

fundamental muchas mujeres, entre ellas, las radicales. 

Comoquiera que creíamos estar metidas en la lucha por construir una 

nueva sociedad, fue para nosotras un lento despertar y una deprimente 

constatación descubrir que realizábamos el mismo trabajo en el Movimiento 

que fuera de él: pasando a máquina los discursos de los varones, haciendo 

café, pero no política, siendo auxiliares de los hombres cuya política, 

supuestamente, reemplazaría al Viejo Orden.94 

Como se ha apuntado antes, la teoría radical, asume la idea que defiende 

Kate Millet en Política Sexual de que lo personal es político, o, en otras palabras, 

tal y como explica Ana de Miguel,  

las radicales identificaron como centros de la dominación patriarcal 

esferas de la vida que hasta entonces se consideraban "privadas". A ellas 

corresponde el mérito de haber revolucionado la teoría política al analizar 

las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad; lo 

sintetizaron en un eslogan: "lo personal es político”95 

En palabras de Francesca Puigpelat Martí96: 

Entre el feminismo liberal y el feminismo radical podrían establecerse, 

según Cain, las siguientes diferencias:  

- El feminismo liberal otorga preferencia al sujeto individual (ya sea 

hombre o mujer); el radical visualiza a la mujer como una clase de sujetos, 

una clase dominada por otra (los hombres).  

- Las liberales en sus análisis tienden a resaltar las similitudes entre los 

hombres y las mujeres; las radicales, las diferencias, aunque advirtiendo 

expresamente que dichas diferencias han sido construidas socialmente para 

situar a las mujeres en una posición de subordinación (Lloyd/Freeman, 1994, 

p. 11 06).  

 
94 MIGUEL ÁLVAREZ, Ana de, (2000), op. cit., pág 16. 
 
95 MIGUEL ÁLVAREZ, Ana de, (2000), op. cit., págs 17-19. 
 
96 PUIGPELAT MARTÍ, Francesca, (2004) Feminismo y las técnicas de reproducción asistida, Aldaba: Revista 

del Centro Asociado a la UNED de Melilla, Nº32, pp. 63-80, pág. 68.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2796
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2796
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- Las liberales no cuestionan el marco político, económico y social 

existente, las radicales sí. 

Es importante resaltar el papel activo de las feministas radicales: 

tradicionalmente, las feministas que siguen esta corriente teórica han llevado a 

cabo un fuerte activismo en las calles. De hecho, como hemos mencionado en 

el apartado referido al Feminismo Liberal, las feministas radicales fueron quienes 

impulsaron la organización de los grupos de autoconciencia feminista, los cuales 

tenían dos objetivos principales, tal y como defiende Ana De Miguel97, el primero 

de ellos “despertar la conciencia latente que todas las mujeres tenemos sobre 

nuestra opresión para propiciar la reinterpretación política de la propia vida y 

poner las bases para su transformación” y, el segundo, “que las mujeres de los 

grupos se convirtieran en las auténticas expertas en su opresión”. 

Para una de las figuras más importantes del feminismo occidental 

contemporáneo, Simone de Beauvoir, “no se nace mujer, se llega a serlo”. En 

este sentido, la autora afirma, en su gran obra, El segundo sexo, que la mujer no 

puede definirse meramente por rasgos biológicos o genitales ni únicamente por 

conciencias personales: 

Así como no basta decir que la mujer es una hembra, tampoco es posible 

definirla por la conciencia que adquiere de su femineidad en el seno de la 

sociedad de la que forma parte. […] Pero una vida es una relación con el mundo; 

el individuo se define al elegirse a través del mundo y tendremos que volvernos 

hacia el mundo para responder a las preguntas que nos preocupan98.  

En este sentido, Beauvoir señala cómo la mujer es en parte valorada -tanto 

por la sociedad como por sí misma- en función de los vínculos que tenga con sus 

hijos: 

El vínculo íntimo entre la madre y el hijo será para ella fuente de 

dignidad o indignidad, según sea el valor acordado al niño, que es muy 

variable: ese mismo vínculo se ha dicho, será reconocido o no según sean 

los prejuicios sociales.99 

 
97 MIGUEL ÁLVAREZ, Ana de, (2000), op. cit., pág. 19. 
98 BEAUVOIR, Simone de, op. cit., pág. 71  
 
99 BEAUVOIR, Simone de, op. cit., pág. 60 
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A través de Política sexual, Kate Millet aborda la necesidad de redefinir las 

instituciones básicas del matrimonio y la familia con el fin de alterar la relación 

basada en la desigualdad de poder entre géneros y, al fin, dignificar la figura 

política de la mujer.  

Utilizo la palabra política al referirme a los sexos, porque subraya la 

naturaleza de la situación recíproca que estos han ocupado en el transcurso 

de la historia y siguen ocupando en la actualidad. Resulta aconsejable, y hoy 

en día casi imperativo, desarrollar una psicología y una filosofía en las 

relaciones de poder que traspasen los límites teóricos proporcionados por 

nuestra política tradicional. De hecho, es imprescindible concebir una teoría 

política que estudia las relaciones de poder en un terreno o menos 

convencional que aquel al que estamos habituados. Por tanto, me ha 

parecido pertinente analizar tales relaciones en función del contacto y de la 

interacción personal que surgen entre los miembros de determinados grupos 

coherentes y claramente delimitados: las razas las castas las clases y los 

sexos. La estabilidad de algunos de estos grupos y la continua opresión a 

que se hallan sometidos se deben, precisamente, a que carecen de 

representación en cierto número de estructuras políticas reconocidas.100 

 En esta misma línea, Kathleen Barry define, en el capítulo denominado 

Teoría del feminismo radical: política de explotación sexual correspondiente al 

libro coordinado por Celia Amorós, Historia de la corriente feminista, la política 

sexual de Kate Millet afirmando que 

Si bien hay diferencias entre nuestras diversas perspectivas teóricas, 

hay una cosa en la que todas estamos de acuerdo: el poder colectivo e 

individual del patriarcado, de los hombres que actúan individualmente 

gracias a los privilegios del patriarcado, es el fundamento de la 

subordinación de las mujeres, como clase, y de nuestras experiencias 

individuales de dominación. El poder patriarcal es nuestro objetivo y la lucha 

contra ese poder es, decididamente, una lucha política. Hace más de veinte 

años, Kate Millet denominó a esta política sexual. Por lo tanto, el feminismo 

es tan global como universal es el poder patriarcal. Buscamos las 

semejanzas entre mujeres en nuestras experiencias de poder patriarcal y en 

nuestras luchas para autodeterminarnos a través de clases sociales, 

fronteras nacionales, políticas de estado y diferencias culturales101. 

 
100 MILLET, Kate, (1995) Política Sexual, Madrid: Editorial Cátedra S.A. págs. 68-69 

101 BARRY, Kathleen, (1994), Teoría del Feminismo Radical: política de explotación sexual, en Historia de 

la Corriente feminista, coord. AMORÓS, Celia, Comunidad de Madrid: Instituto de Investigaciones 

Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, págs. 295-310, pág. 298 
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La teoría radical ha abordado el tema reproductivo incontables veces a lo 

largo de su historia. Para ella, “la reproducción, y en especial la reproducción 

forzada, es una extensión del acto de reducir a la mujer al cuerpo y a sus 

funciones”102. Esto podría relacionarse con facilidad con el tema de los “Vientres 

de alquiler”, los cuales, sugieren una maternidad que invisibiliza a la madre 

biológica pero que necesita forzosamente de ella -y su subordinación de clase y 

género- para subsistir. La reducción de la mujer al cuerpo, además, es fácilmente 

vinculable con el tema de la prostitución: 

El sexo de la sexualización está socialmente construido. Se erige a 

partir de impulsos biológicos y necesidades fisiológicas que a veces son 

llamadas “pasiones” o “impulsos” o “necesidades” o incluso “derechos”103. 

Este sexo socialmente construido se define como femenino y se reduce al 

cuerpo de la mujer. La prostitución es la quintaesencia de la sexualización 

de las mujeres porque en ella los cuerpos femeninos, sexualizados por la 

sociedad como lo son todos los cuerpos femeninos, sólo necesitan estar 

presentes y disponibles para actuar sobre ellos con el fin de producir sexo: 

en este caso, placer sexual, alivio, fantasía para el que paga.104 

 

En lo que respecta a la práctica de “las mujeres y demás cuerpos gestantes 

de alquiler”, el Feminismo Radical está en una clara posición de confrontamiento. 

Desde su lógica, los cuerpos de las mujeres no son reductibles a finalidades 

sexuales o reproductivas y mucho menos de terceras personas.  

 

 

 

 

 

 
102 BARRY, Kathleen, op. cit., pág. 303  

 
103 La idea del sexo como derecho nos recuerda a la de la maternidad/paternidad como derecho: no está 

lógicamente reconocido a nivel legal, pero quienes abogan por estas ideas buscan recurrir a la cosificación 

del cuerpo femenino para satisfacer esos deseos disfrazados de derechos. El patrón es el mismo: si mi 

derecho es el sexo o la paternidad, la manera factible y viable de conseguirlo es explotando sexual y/o 

reproductivamente el cuerpo de la mujer.  
104 Barry, Kathleen op. cit. pág. 303 
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3.5 EL FEMINISMO CULTURAL105 

El Feminismo Cultural nace como una evolución del Feminismo Radical. Sus 

diferencias se basan, principalmente, en que, a pesar de que el Feminismo 

Radical defiende la necesidad de superar los roles sexuales y la abolición del 

género, el Feminismo Cultural 

integra las distintas corrientes que consideran que la liberación femenina 

vendrá de la mano del desarrollo y de la preservación de la contracultura 

femenina y que, en consecuencia, exaltan lo femenino y denigran lo 

masculino106 

La definición que el Feminismo Cultural lleva a cabo sobre el concepto de 

género es una definición de carácter esencialista: existe una naturaleza o 

esencia “femenina” y propone la creación de una contracultura femenina, lejos 

de los estándares androcéntricos en los cuales se ha basado el hombre para 

hacer categorizaciones y hablar de la falsa “neutralidad” masculina. Esta idea 

podemos resumirla a partir de la siguiente afirmación: 

El Feminismo Cultural norteamericano engloba, según la tipología de 

Echols, a las distintas corrientes que igualan la liberación de las mujeres con el 

desarrollo y la preservación de una contracultura femenina: vivir en un mundo 

de mujeres para mujeres. Esta contracultura exalta el "principio femenino" y sus 

valores y denigra lo "masculino".107 

Raquel Osborne, en el capítulo denominado Sobre la ideología del feminismo 

cultural, integrado en el libro Historia de la Corriente feminista, coordinado por 

Celia Amorós, defiende que 

por Feminismo Cultural entiende esta autora [refiriéndose a Alice Echols] 

el feminismo que “iguala la liberación de las mujeres con el desarrollo y la 

preservación de una contracultura femenina”108. 

 
105 Es preciso señalar que el término “Feminismo Cultural” es negado por algunas de las feministas que 
son consideradas culturales, como la propia Kathleen Barry, que se define a sí misma como “feminista 
radical”.  
 
106HERAS AGUILERA, Samara de las, op.cit., pág. 65. 
 
107 MIGUEL ÁLVAREZ, Ana de, (2000) op. cit., pág. 22. 
 
108 OSBORNE, Raquel, (1994) Sobre la ideología del feminismo cultural, en Amorós, Celia (coord.), Historia 

de la Corriente feminista, Comunidad de Madrid, Dirección General de la Mujer, Instituto de 

Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, pág. 313. 
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El siguiente cuadro sintetiza las ideas que, según Raquel Osborne, sostiene 

el Feminismo Cultural 

Cuadro 2. Ideas principales del Feminismo Cultural  

 

 

El Feminismo Cultural, tal y como podemos deducir del cuadro presentado 

anteriormente, dio paso al Feminismo de la Diferencia, el cual, recordamos, 

afirma la igualdad de mujeres y hombres desde, aunque pueda parecer 

contradictorio, la diferencia. 

 

 

3.6 EL FEMINISMO LESBIANO  

Tal y como se acaba de mencionar, el Feminismo Cultural se dirige hacia la 

heterosexualidad como la base de la dominación masculina, planteando el 

lesbianismo como la opción de liberación femenina. Se presenta, entonces, al 

Feminismo Lesbiano como una teoría política que  

transformó el lesbianismo de una práctica social vilipendiada en una 

idea y una práctica política que ponía en entredicho la supremacía masculina 

y la institución básica de la heterosexualidad (…) Lo fundamental de la 

Deterrminismo 
biológico

•Sexualidad 
masculina: 
agresiva, 
irresponsable, 
orientada 
genitalmente, 
potencialmente 
letal.

•Sexualidad 
femenina: difusa, 
tierna, y orientada 
a las relaciones 
interpersonales.

Representación de 
los géneros 

binarios

•El género 
masculino: 
representa la 
cultura.

•El género 
femenino: 
representa la 
naturaleza. Esta 
naturaleza está 
vinculada con una 
moral femenina 
superior. "Las 
mujeres salvarán 
el planeta"

Acentuación de las 
diferencias

•Condena de la 
heterosexualidad.

•Plantea el 
lesbianismo como 
única forma de 
vida no 
contaminada por 
el género 
masculino

Superioridad 
femenina

•La opresión de la 
mujer no tiene su 
origen en  el 
constructo social 
que significa el 
género, sino en la 
supresión de la 
"esencia 
femenina"
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práctica del feminismo lesbiano fue el rechazo de la construcción del 

lesbianismo que hacía la sexología. Quedaron desterradas las ideas de la 

clase médica: que el lesbianismo era una anomalía congénita; que el 

lesbianismo tenía determinantes psicológicos; que era resultado de la 

envidia del pene; que el lesbianismo era una desviación que merecía figurar 

en los libros de texto sexológicos junto a los abusos sexuales de menores y 

al fetichismo de la ropa interior.109 

Desde esta teoría, se plantea el lesbianismo como una “opción política 

revolucionaria que, si millones de mujeres la adoptaran, llevaría a la 

desestabilización de la supremacía masculina” a la vez que señala cómo la 

heterosexualidad, tampoco es una opción natural, sino que ha sido constituida 

por la sociedad como la opción sexual no sólo mayoritaria sino “normal” y, por lo 

tanto, aceptada.  

Sheila Jeffreys acuña el término de “la política de la diferencia sexual” 

refiriéndose a ella como una agrupación de “las mujeres lesbianas con los 

varones gays y otros colectivos de personas sexualmente diferentes”110.  

Debido a la desilusión de parte de las feministas lesbianas con el movimiento 

feminista, mayoritariamente heterosexual, por sentirse excluidas, se gestó lo que 

se denomina como “lesbianas radicales” o “separatistas”: 

Sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor 

con mujeres, porque “la-mujer” no tiene sentido más que en los sistemas 

heterosexuales de pensamiento y en los sistemas económicos 

heterosexuales. Las lesbianas no son mujeres.111 

 

 

 
109 JEFFREYS, Sheila, (1996) La herejía lesbiana. Una perspectiva feminista de la revolución sexual 
lesbiana. Madrid: Editorial Cátedra S.A. pág. 11. 
 
110 JEFFREYS, Sheila, op. cit., pág. 26. 

111 WITTIG, Monique, (2006) El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Barcelona; Madrid: Egales 

pág. 56. 
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Desde el Feminismo Lesbiano, se critica la idea de la “categoría del sexo” 

como una fuente principal de su opresión:  

      La categoría de sexo es el producto de la sociedad heterosexual que 

convierte a la mitad de la población en seres sexuales, ya que las mujeres 

no pueden escapar a la categoría de sexo. Donde sea que estén, lo que sea 

que hagan -incluso trabajar en el sector público-, se las considera -y se las 

hace- sexualmente disponibles para los varones, y ellas, pechos, nalgas, 

vestimenta, han de ser visibles. Deben llevar su estrella amarilla, su sonrisa 

perpetua, día y noche. Podríamos decir que toda mujer, casada o soltera, 

tiene que pasar un servicio sexual obligatorio, comparable al servicio militar, 

que puede durar un día, un año o veinte, o más. Algunas lesbianas y monjas 

se libran, pero son muy escasas…112 

El problema de la cosificación femenina a través de la pornografía también 

lo aborda Andrea Dworkin en Pornography: Men Posessing Women, obra en la 

cual argumenta y expone cómo el poder masculino -sobre las mujeres y sus 

cuerpos- ha perpetuado a lo largo de la historia unas dinámicas sexo-eróticas 

indignificando y violando de manera permanente la figura tanto personal como 

política de la mujer hasta llegar a deshumanizarla.   

La definición que la ley da de la pornografía es concreta, no abstracta. 

La pornografía se define como la subordinación gráfica y sexualmente 

explícita de las mujeres en imágenes y / o palabras que también incluye a 

las mujeres deshumanizadas como objetos, cosas o mercancías sexuales; 

o mujeres presentadas como objetos sexuales que disfrutan del dolor o la 

humillación; o mujeres presentadas como objetos sexuales que 

experimentan placer sexual al ser violadas; o mujeres presentadas como 

objetos sexuales atados o cortados o mutilados o magullados o lastimados 

físicamente; o mujeres presentadas en posturas o posiciones de sumisión, 

servilismo o exhibición sexual; o partes del cuerpo de la mujer, incluidas, 

entre otras, vaginas, senos, nalgas, exhibidas de tal manera que las mujeres 

se reducen a esas partes; o mujeres presentadas como putas por 

naturaleza; o mujeres presentadas siendo penetradas por objetos o 

animales; o mujeres presentadas en escenarios de degradación, heridas, 

tortura, mostradas como sucias o inferiores, sangrando, magulladas o 

lastimadas en un contexto que hace que estas condiciones sean sexuales.113 

 

 
112 WITTIG, Monique, op. cit., pág. 93. 
113 DWORKIN, Andrea, (1989) Pornography: Men Posessing Women, USA: Penguin Group, pág. 30 



96 
 

Bajo la lógica teórica que hemos brevemente señalado del Feminismo 

Cultural, podríamos lanzar la hipótesis de que los “Vientres de alquiler” no son 

una práctica que pueda o deba llevarse a cabo. Al igual que sucede en otros 

casos, las hipótesis sobre cierto posicionamiento en lo que respectan a los 

“Vientres de alquiler” son lanzadas de manera muy cauta y subjetiva ya que en 

los momentos históricos en los que nacen estas corrientes, los “Vientres de 

alquiler” no es un problema feminista. Más adelante, en la parte más empírica de 

la investigación, comprobaremos si estas hipótesis pueden o no ser 

demostrables.  

 

 

3.7 EL FEMINISMO SOCIALISTA 

 

¡Pobres obreras!, ¡tienen tantos motivos para irritarse!  

En primer lugar, el marido… Teniendo el marido mayor instrucción, 

 siendo el jefe por ley y también por el dinero que trae al hogar,  

se cree muy superior a la mujer,  

quien no aporta más que un pequeño sueldo de su jornada, 

 y en la casa no es más que la humilde sirvienta. 

LA UNIÓN OBRERA, 1843. 

El Feminismo Socialista defiende que las mujeres son doblemente oprimidas 

por el sistema capitalista y el sistema patriarcal. La mujer está oprimida por el 

sistema capitalista en dos sentidos: fuera de casa, frente al patrón burgués y 

dentro de casa, frente al marido. 

Se trata de conciliar teóricamente tanto el feminismo (con gran 

influencia del radical, especialmente en el caso de las feministas socialistas 

norteamericanas), como el socialismo y el marxismo, y se defiende la 

complementariedad de su análisis114 

 
114 MIGUEL ÁLVAREZ, Ana de, (2000), op. cit., pág. 21. 
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Siguiendo esta línea teórica, el sistema patriarcal dejaría de existir una vez 

que se aboliese el sistema capitalista: la subordinación de las mujeres está 

intrínsecamente relacionada con las condiciones materiales de la sociedad 

capitalista y, solo llevando a cabo una previa revolución del sistema económico, 

podría darse una sociedad feminista en su totalidad. Mientras existan opresiones 

de clase entre mujeres (que la mujer burguesa explote a la obrera), por más que 

la mujer se independice del hombre, no podríamos hablar de sociedad feminista. 

3.7.1 El socialismo utópico 

Las socialistas utópicas son las primeras que hablaron del tema de la 

emancipación de la mujer. Una de las figuras utópicas más importantes dentro 

del feminismo socialista fue Flora Tristán, quien defendía que era indispensable, 

para el progreso de la clase trabajadoras, una educación para las mujeres de 

carácter revolucionario, la cual impactaría de manera directa en la sociedad y 

sus características materiales y cuya finalidad sería la emancipación femenina. 

A medio camino entre el socialismo marxista y el utópico, lleva un análisis 

feminista basado en la doble explotación: como trabajadora y como mujer. Se 

resalta la idea de la cultura como herramienta de transformación social. 

El elemento más relevante dentro de la aportación del socialismo utópico en 

el feminismo es la transformación de la institución familiar: condenaban la doble 

moral y consideraban el celibato y el matrimonio indisoluble como instituciones 

represoras y causa de injusticia e infelicidad.115 

El socialismo utópico, representado en Gran Bretaña, entre otras por Anna 

Wheeler y William Thompson, se dirige a las mujeres obreras de forma específica 

y critican tanto la esclavitud política como la civil y doméstica a la que están 

expuestas las mujeres. Robert Owen, por su parte, asume la necesidad de la 

organización de las mujeres dentro del movimiento cooperativo y denuncia la 

esclavitud de la mujer en el matrimonio. En Francia, Charles Fourier incorpora la 

igualdad de género en su modelo de sociedad. Denuncia la discriminación de las 

mujeres en el ámbito público y privado. Para él, “la extensión de privilegios de 

 
115 MIGUEL ÁLVAREZ, Ana de, (2000), op. cit., pág. 11 
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las mujeres es el principio general del avance social”. Otro autor de la época, 

Henri de Saint-Simon, plantea lo que Amelia Valcárcel116 define como “misoginia 

romántica”, un peligroso discurso de la excelencia que defiende que las mujeres, 

debida a su superioridad frente al hombre, no deberían caer en llevar a cabo 

trabajos que les afectasen en su “dignidad suprema”. 

3.7.2 El socialismo marxista 

El socialismo marxista conceptualiza el término la cuestión femenina, 

ofreciendo, por un lado, una explicación de la opresión de las mujeres y, por otro, 

unas alternativas estratégicas encaminadas a su emancipación: debido a que, 

tal y como defiende Engels en 1884 en su libro El origen de la familia, la 

propiedad privada y el estado, las causas de la opresión femenina son causas 

sociales (la propiedad privada y la exclusión en la vida pública y productiva), por 

lo que su emancipación pasaría, pues, por la entrada en la vida pública y de 

producción y la abolición de la propiedad privada. A raíz de esta obra, las 

marxistas francesas se postulado en estos mismos términos -Mathieu o Delphy, 

entre otras-, concibiendo el matrimonio como una explotación y un modo de 

producción donde el capitalista (el hombre-marido) percibía todos los beneficios 

del obrero, (la esposa-mujer), incluyendo la propiedad de los hijos.   

No obstante, hay que apuntar que la relación entre el socialismo y el 

feminismo ha sido tradicionalmente ambigua.  

El matrimonio del socialismo con el movimiento feminista se ha visto 

envuelto, tradicionalmente, en una relación ambigua. Desde el socialismo 

marxista, capitaneado por Marx y Engels, se niega la necesidad de la existencia 

de un movimiento específico de mujeres, pues se asume que con el fin de la 

sociedad capitalista y, por ende, la llegada de la sociedad socialista, la 

desigualdad de género desaparecería per sé. No obstante, si bien esta idea está 

extendida en el marxismo, no todas las figuras de la época se posicionarán en 

esa línea. Este será el caso, entre otras, de Alexandra Kollontai, la cual no 

subsume la cuestión de la mujer en la lucha de clases, sino que habla de una 

 
116 VALCÁRCEL, Amelia, (1993) Misoginia romántica, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, 
en  La filosofía contemporánea desde una perspectiva no androcéntrica (coord. por Puleo García, Alicia 
Helda) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9929
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nueva moral sexual: no es suficiente el socialismo para cambiar las relaciones 

entre los sexos. De hecho, asume que la prostitución es incompatible con la 

igualdad de sexos. Kollontai se pregunta que, si el burgués no va a apoyar al 

obrero en su emancipación, qué haría pensar que a las mujeres les iban a ayudar 

los hombres en la suya. Critica la doble moral burguesa y la institución 

matrimonial, planteando el concepto de las “uniones libres” basadas en los 

conceptos de amor-camadería, la libertad y la individualidad de las mujeres. 

Propone la idea de la “mujer nueva” tras analizar los modelos de mujer en la 

literatura burguesa: 

Se presentan a la vida con exigencias propias, heroínas que afirman su 

personalidad, que protestan de la servidumbre de la mujer dentro del Estado, 

en el seno de la familia, en la sociedad, heroínas que saben luchar por sus 

derechos117 

También encontramos dentro de este postulado a Auguste Bebel, el cual 

afirmaba que no todos los socialistas eran emancipadores de la mujer; los hay 

para quienes la mujer emancipada es tan antipática como el socialismo para los 

capitalistas.118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117 KOLLONTAI, Alexanda, (1997) La mujer nueva y la moral sexual, Madrid: Ayuso, pág. 44. 

118 BEBEL, Auguste, (1980) La mujer y el socialismo, Madrid: Júcar, pág. 117. 
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3.8  EL ANARCOEFEMINISMO 

Puño en alto mujeres de Iberia  

hacia horizontes preñados de luz  

por rutas ardientes,  

los pies en la tierra  

la frente en lo azul.  

Afirmando promesas de vida  

desafiamos la tradición  

modelemos la arcilla caliente  

de un mundo que nace del dolor.  

¡Que el pasado se hunda en la nada!  

¡Qué nos importa el ayer!  

Queremos escribir de nuevo la palabra MUJER.  

Puño en alto mujeres del mundo  

hacia horizontes preñados de luz,  

por rutas ardientes,  

adelante, adelante,  

de cara a la luz. 

HIMNO DE MUJERES LIBRES 

 

Tanto para el feminismo como el anarquismo, el objetivo final de su lucha es 

la consecución de una sociedad igualitaria y libre.  

Si en el feminismo socialista, los sistemas de opresión contra los cuales hay 

que actuar son el sistema capitalista y el sistema patriarcal, principalmente, para 

el feminismo anarquista son el Estado y el sistema patriarcal. Conciben el Estado 

como el máximo elemento de dominación y jerarquía existente en las sociedades 

actuales, por lo que defienden que, si el feminismo busca acabar con la jerarquía 

hombre-mujer, debería hacerlo de la misma forma en lo que se refiere al Estado-

individuo. El anarquismo, al contrario que el socialismo, es una teoría política de 

carácter individualista, motivo por el cual para las anarco-feministas, la liberación 

y emancipación de la mujer pasaría por su esfuerzo y fuerza propia. En este 
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sentido, desde esta corriente feminista se defiende la idea de que la abolición 

del Estado está intrínsecamente relacionada con la liberación de las mujeres del 

sistema patriarcal ya que, ambos sistemas son entendidos en términos de 

opresión y en el carácter involuntario de las relaciones sociales existentes. Este 

aspecto lo explica Helena Andrés Granel cuando afirma lo siguiente: 

Frente a las concepciones marxistas de toma del poder estatal, el 

anarquismo propugna el cambio social mediante un proceso de transformación 

cultural y el desarrollo de nuevos modos de relación de los que estén excluidos 

la autoridad y la coacción.119 

A pesar de que el feminismo anarquista ha tenido un papel importante dentro 

del anarquismo desde sus orígenes, el término anarcofeminismo y su 

conceptualización anti-patriarcal, llegó en la segunda ola del feminismo, a partir 

de los años 60 del siglo pasado. Peggy Kornegger y Cathy Levine, entre otras, 

son dos figuras esenciales dentro del feminismo anarquista.  

Podríamos resumir, pues, las ideas principales del anarcofeminismo en tres: 

a) Oposición contra el Estado y deseo de llevar a cabo estrategias 

encaminadas a su abolición. 

b) Oposición contra el sistema patriarcal y deseo de llevar a cabo estrategias 

encaminadas a la emancipación femenina. 

c) Oposición a la institución de la familia y del matrimonio, buscando la 

conformación de uniones sexo-afectivas libres y responsables en términos 

igualitarios, a la educación concebida desde términos tradicionales y a los roles 

de género.  

 

 

 

 

 
119  ANDRÉS GRANEL, Helena, (2008), Anarquismo y sexualidad, Madrid:LA Neurosis o las barricadas 

Editorial, pág. 66. 
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Teniendo en cuenta la ideología del anarquismo opuesta a la institución de 

la familia y el matrimonio, podemos lanzar la hipótesis que afirme que la teoría 

anarcofeminista se postulase en estos mismos términos ante la práctica de los 

“Vientres de alquiler”, ya que, además, no permitirían la emancipación femenina 

(debido a la vinculación entre esta práctica y opresiones de clase, etnia y 

sexualidad. No obstante, teniendo en cuenta el lema “hijos sí, maridos no”, no 

haremos asunciones del estilo, esperando alcanzar la parte empírica de la 

investigación para confirmar o no la hipótesis lanzada. 

 

 

3.9 FEMINISMOS NO OCCIDENTALES 

La pretensión de llevar a cabo una revisión de los diferentes feminismos y 

no señalar, de manera específica, aquellos que se salen de la visión occidental, 

sería una forma notable de caer, una vez más, en un fuerte etnocentrismo que 

nos impediría acercarnos a otras realidades donde la lucha contra el patriarcado 

se plantea con otras tónicas y desde otras perspectivas.  

Debido a que personalmente asumo mi privilegio como persona blanca-

occidental, me han surgido una serie de dudas sobre el abordaje de las 

corrientes feministas no-occidentales, por lo que me voy a ceñir, exclusivamente, 

en esta parte del estudio, a las lecturas de compañeras feministas que sí 

cumplen características racializadas.120  

Llevar a cabo una definición general acerca de qué son los feminismos no 

occidentales es de gran dificultad, ya que son muy numerosos y, en ocasiones, 

como en lo que respecta a nuestra investigación, difícilmente abordables. No 

obstante, se podría asumir que los Feminismos No Occidentales se refieren a la 

crítica del feminismo hegemónico occidental blanco. Para estas feministas, a lo 

largo de la historia se han tenido en cuenta las experiencias de violencia 

 
120 El término “racialización” se refiere a aquel proceso por el cual los colonos europeos llevan a cabo un 

estigma social de carácter racial sobre los cuerpos de los pueblos colonizados. De esta forma, 

características físicas y corporalizadas se jerarquizan según la dicotomía del “nosotros-ellos”, llevando a 

cabo discriminaciones tanto en lenguaje, como institucionales, en forma de agresiones físicas, mentales, 

así como a través de humillaciones, intolerancias, faltas de respeto, y/o explotación. 
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femenina en los países desarrollados, obviando las de las racializadas y no 

occidentales.  

En palabras de Ximena Ron Erráez, el objetivo general de los Feminismos 

No Occidentales se centra en  

transformar las relaciones asimétricas de opresión entre los sexos, a 

partir del cuestionamiento de categorías, conceptos e ideas en relación al 

género, con la finalidad de proponer nuevos significados que consideren las 

experiencias de mujeres provenientes de realidades invisibilizadas.121 

Esta autora apunta el origen de los feminismos poscoloniales en la década 

de 1970, cuando las mujeres negras norteamericanas empiezan a cuestionar 

que la agenda feminista mundial carecía de ciertos criterios de análisis, entre 

ellos, los relacionados con la raza, etnia y colonización. Una de las experiencias 

fundamentales que recoge la autora es la referida a la Combahee River 

Colective, una organización formada por feministas negras y lesbianas 

neoyorkinas que sustentan el principio que estos sujetos políticos (mujeres 

negras y lesbianas), tienen propias experiencias con conciencia específica 

acerca de temas como política sexual, patriarcado y feminismo.122 

 

 

 

 

 

 
121 RON ERRÁEZ, Ximena, (2014), Hacia la desoccidentalización de los feminismos. Un análisis a partir de 
las perspectivas feministas poscoloniales de Chandra Mohanty, Oyeronke Oyewumi y Aída Hernández, 
Revista de Estudos AntiUtilitaristas e PosColoniais, pp. 36-60, pág. 40 
 
122 CURIEL, Ochy, (2007), Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista, 
Universidad Central, Colombia: Nómadas, Nº26, pp. 92-101 pág. 95 y ss.  
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3.9.1 Los feminismos del “Tercer Mundo” en Chandra Talpade Mohanty 

Esta autora con origen indio y que fuera una de las referentes de la corriente 

feminista postcolonial y transnacional mundial, a lo largo de sus estudios hace 

una crítica a las representaciones feministas universales. En sus obras123, la 

autora señala dos características de los feminismos del “Tercer Mundo”124:  

a) En primer lugar, es necesaria la existencia de una crítica a los feminismos 

hegemónicos occidentales, es decir, una deconstrucción basada en un 

cuestionamiento previo a estas teorías y  

b) en segundo lugar, la existencia de una formulación de alternativas y 

estrategias basadas en el punto de mira a los contextos geográficos, históricos 

y culturales específicos, lo que se traduciría en una nueva construcción y 

sustitución con respecto a lo previo.  

Para esta autora, categorizar a las “mujeres” como un grupo homogéneo es 

un principio analítico europeo, occidental, que presupone una realidad universal 

pero que, en realidad, “es su confabulación con el imperialismo en los ojos de 

mujeres particulares del tercer mundo”125126 

La distinción entre la representación de las mujeres del tercer mundo de 

las feministas occidentales y su autopresentación es del mismo orden que 

la distinción hecha por algunos marxistas entre la función de 

“mantenimiento” del trabajo del ama de casa y el verdadero papel 

“productivo” del trabajo pagado, o la caracterización por parte de teóricos 

del desarrollo de los países del tercer mundo como ocupados en la 

producción menor de “materias primas”, en contraste con la actividad 

productiva “real” del primer mundo. Estas distinciones se hacen sobre a 

partir de privilegiar a un grupo particular como la norma o el referente. Los 

 
123  TALPADE MOHANTY, Chandra, (1984) Under Western Eyes. Feminist Scholarship and Colonial 
Discourses, On Humanism and the University I: The Discourse of Humanism, JSTOR, pp. 333-358. 
 
124  En su segundo ensayo, Under Western Eyes. Revisted: Feminist Solidarity trough Anticapitalist 
Struggles, que es una revisión del primero, Under Western Eyes. Feminist Scholarship and Colonial 
Discourses, asume que los términos “occidente” y “Tercer Mundo” pecan de estaticidad y binarismo, e 
incluye las categorías norte/sur y un tercio/dos tercios del mundo.  
 
125 TALPADE MOHANTY, Chandra, (2008), Bajo los ojos de occidente. Academia Feminista y discurso 

colonial, en SUÁREZ NAVAZ, Liliana y HERNÁNDEZ, Aída (editoras): Descolonizando el Feminismo: Teorías 

y Prácticas desde los Márgenes, Madrid: Editorial Cátedra S.A, pág. 4. 

126 Versión actualizada y modificada del artículo publicado en Boundary 2 12 nº. 3/13, nº. 1 (1984), y 
reimpreso en Feminist Review, nº. 30 (1988). 
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hombres que realizan trabajo pagado, los productores del primer mundo y, 

como sugiero aquí, las feministas occidentales que a veces representan a 

las mujeres del tercer mundo como un “nosotras desnudas” (término de 

Michelle Rosaldo [1980]) se construyen a sí mismos como el referente 

normativo en este análisis binario127 

 

3.9.2 Los feminismos africanos en Oyèronké Oyěwùmí 

Esta autora nigeriana lleva a cabo, a través de su obra más resaltable, The 

Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses, 

importantes cuestionamientos a la visión etnocentrista europea de las mujeres 

africanas. Para ella, la variable “género”, cruzada con otras tales como “raza”, 

“etnia”, “colonización” u otra forma local o global de estratificación social, daría 

como resultado la certeza de que existen distintas formas de opresión, de 

desigualdad e incluso de equidad en otros contextos128 

Los estudios feministas que se refieren a las mujeres africanas deben 

empezar por África, sostiene Oyèronké Oyěwùmí para quien cada cultura 

y/o contexto local aporta determinados significados e interpretaciones que 

varían de acuerdo a las distintas organizaciones y relaciones sociales. La 

familia nuclear occidental es para la profesora nigeriana un claro ejemplo de 

universalización de un concepto imposible de ajustar a realidades diversas 

y distintas como las africanas129 

Para esta autora, el cuerpo tiene mayor valor en países occidentales. 

En este sentido, apunta, critica, y analiza, con el fin de desafiarlas, cinco 

ideas130 asumidas por los feminismos blancos: 

1. Las categorías de género son universales y atemporales y han estado 

presentes en cada sociedad en todos los tiempos. Con frecuencia la idea se 

expresa en un tono bíblico, como si se sugiriera que “en el principio fue el 

género”.  

 
127 TALPADE MOHANTY, (2008), op. cit., pág. 5. 
 
128 OYĚWÙMÍ, Oyèronké, (2010), Epistemologías de género en África: Tradiciones Género en, Espacios, 

instituciones sociales e identidades, Nueva York: Palgrave Macmillan, pág. 27.  

129 RON ERRÁEZ, Ximena, op. cit., pág. 49. 
 
130 OYĚWÙMÍ, Oyèronké, (2017), La invención de las mujeres. Una perspectiva africana sobre los discursos 

occidentales del género, Colombia: Editorial En la frontera, pág. 18.  
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2. El género siempre sobresale como principio organizativo fundamental 

de todas las sociedades. El género está por doquier en cualquier sociedad 

dada.  

3. Hay una categoría esencial, universal, “mujer”, caracterizada por la 

uniformidad social de sus integrantes.  

4. La subordinación de las mujeres es universal.  

5. La categoría “mujer” es pre-cultural, inamovible en el tiempo histórico 

y el espacio cultural y antitética a otra categoría inalterable –“hombre”–. 

Con relación a estas ideas, la autora señala que se han expuesto 

tradicionalmente -desde el punto de vista occidental- de esta manera debido a 

que  

en las sociedades occidentales los cuerpos físicos siempre son cuerpos 

sociales. En consecuencia, no hay una distinción real entre sexo y género, 

a pesar de los esfuerzos de las feministas para distinguirlos. En Occidente, 

las categorías sociales tienen una larga historia de encarnamiento y, por lo 

tanto, de engeneramiento.131  

La diferenciación entre el género y el sexo, entonces, según esta autora, son 

invenciones occidentales, por lo que, desde su postura crítica son utilizados por 

ella como sinónimos, acuñando “los términos “sexo anatómico”, “macho 

anatómico” y “hembra anatómica” para enfatizar la postura no engenerada con 

respecto de la relación entre el cuerpo humano y los roles, posiciones y 

jerarquías sociales”132 En este sentido, Ximena Ron Erráez señala que, para 

Oyěwùmí, 

los términos género y mujer necesitan repensarse cuando son 

analizados a la luz de las culturas africanas, en la medida en que si se 

interpretan estas realidades en base a concepciones occidentales se corre 

el riesgo de caer en distorsiones o falta de comprensión debido a la 

inconmensurabilidad de las categorías y contextos socioculturales.133 

 

 

 
131 OYĚWÙMÍ, Oyèronké, (2017), op. cit., pág. 18. 
 
132 OYĚWÙMÍ, Oyèronké, (2017), op. cit., pág. 12. 
 
133 RON ERRÁEZ, Ximena, op. cit., pág. 50. 
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3.9.3 Los feminismos indígenas mexicanos en Aída Hernández Castillo 

Feminista postcolonial mexicana, esta autora recalca, a través de su obra 

más importante134, la necesidad de construir un feminismo de la diversidad, que 

tome en cuenta la pluralidad de contextos socioculturales en los que las mujeres 

construyen sus identidades de género, enfrentan las desigualdades y crean 

distintas estrategias. Para ella, no hay un solo tipo de patriarcado ni una sola 

forma de abordarlo.  

Una de las ideas más importantes que la autora señala es el hecho de que 

para las mujeres indígenas mexicanas, el término “feminismo” es “burgués, 

divisionista e individualista”, que invisibiliza los problemas de sus culturas, razón 

por la cual lo rechazan135. 

De cualquier modo, para Hernández es evidente que existe una gran 

brecha entre las feministas mexicanas mestizas a quienes también 

denomina “feministas urbanas” y las mujeres indígenas. De manera que 

estas últimas han empezado a pronunciarse para hacer notar a sus 

hermanas occidentalizadas que sus preocupaciones y problemas no sólo 

han sido minimizados durante siglos, sino que en muchos casos ni siquiera 

son considerados cuando se analizan cuestiones atinentes a las mujeres.136 

3.9.4 El feminismo islámico 

Otro feminismo no-occidental que podemos mencionar en este documento 

es el feminismo islámico, el cual, en palabras de Gayatri Chakravorty Spivak137 

“también ha sido relegado a su propio círculo cerrado”. La introducción del 

ensayo de Deniz Kandiyoti Contemporary Feminist Scholarship and Middle East 

Studies sintetiza bastante información sobre este fenómeno”138. El feminismo y 

 
134 HERNÁNDEZ, Aída, (2011), Entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo étnico. Las mujeres 
indígenas y sus demandas de género, Revista Debate Feminista, Vol. 24, pp. 206-229. 
 
135 HERNÁNDEZ, Aída, op. cit., pág. 218. 
 
136 RON ERRÁEZ, Ximena, op. cit., pág. 52. 
137  CHAKRAVORTY SPIVAK, Gayatri, (2008), La muerte de una disciplina, Universidad Veracruzana, 
Veracruz. 
 
138 KANDIYOTI, Deniz (1996), Contemporary Feminist Scholarship and Middle East Studies, Nueva York: 

Syracuse University Press.  
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la religión han tenido, tradicionalmente, una relación de tensión. En este sentido, 

Elina Vuola139, sostiene que  

la perspectiva feminista debe cuidarse también de no juzgar la religión en 

sí como opresiva para las mujeres, sin escuchar las diferentes voces de las 

mujeres reales de todo el mundo, quienes se debaten entre sus identidades 

como mujeres y sus lugares en las comunidades religiosas. 

 Por su parte, Sara Salem140 afirma que debido a que “el feminismo 

occidental se postula como neutral, objetivo y universal - disimulando así 

sus raíces y presupuestos-, con frecuencia se pasa por alto su ontología 

secular subyacente”. Esto tiene como consecuencia la exclusión de las 

mujeres musulmanas en el feminismo “en dos frentes: por los presupuestos 

seculares del feminismo y por las tendencias orientalistas del feminismo”. 

Estos feminismos no occidentales pueden ayudarnos, dentro de los objetivos 

de esta investigación, a enfatizar sobre la problemática interseccional de nuestra 

práctica de estudio. Más adelante veremos que el perfil de las mujeres que son 

gestantes de alquiler responde a ciertas categorías de clase y étnicas que las 

posicionan en términos de subordinación frente a las personas para las que va 

a gestar. 

 

 

 

 

 

 
139 VUOLA, Elina, (2001) God and the Government: Women, Religion and Reproduction in Nicaragua, 
Washington DC, Documento para el Encuentro de la Latin American Studies Association, pág. 4.  
 
140 SALEM, Sara (2014), Feminismo islámico, interseccionalidad y decolonialidad, Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca Bogotá, Colombia, Tabula Rasa, Nº 21, pp. 111-122, pág. 117. 
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3.10 EL ECOFEMINISMO141 

“Necesitamos pensar la realidad de nuestro mundo actual  

con las claves que nos proporcionan  

el feminismo y el ecologismo”.  

ALICIA PULEO, 2011. 

 

El ecofeminismo es la principal corriente ecologista que existe dentro del 

feminismo, tanto de manera filosófica como de manera práctica. Surge en el 

último tercio del siglo XX y, aunque el término es creado por la francesa 

d’Eaubonne, es en Estados Unidos donde más relevancia tiene.  

El ecofeminismo aúna la lucha ecologista y la feminista. Tal y como 

apunta d’Eaubonne 

El feminismo, al liberar la mujer, libera la humanidad entera. Es lo que más 

se asemeja al universalismo. Se encuentra en la base de los valores más 

inmediatos de la Vida y es por aquí que coinciden la lucha feminista y la lucha 

ecologista142. 

Yayo Herrero, por su parte, define el ecofeminismo como 

una filosofía y una práctica activista que defiende que el modelo económico 

y cultural occidental «se constituyó, se ha constituido y se mantiene por medio 

de la colonización de las mujeres, de los pueblos “extranjeros” y de sus tierras, 

y de la naturaleza143 

A esta crítica contra el modelo económico occidental podemos unir, 

siguiendo a Alicia Puleo, la necesidad de que el ecofeminismo sirva, teórica y 

prácticamente, para la búsqueda de una nueva naturaleza; en definitiva, para la 

construcción de otra vida:  

 
141  El concepto “ecofeminismo” es acuñado por primera vez por Françoise d’Eaubourne en su libro 
Feminismo o muerte, (1974) París: Pierre Horay. 
 
142 Esta corresponde a un extracto del texto Feminismo o muerte de François d’Eaubonne, visto en El 
Ecofeminismo: una alternativa para cuidar la vida en el Planeta, Trenzando ilusiones, Nº3, 2016, pág. 6.  
 
143 HERRERO, Yayo, (2016), Prólogo a la edición española: Ecofeminismo, más necesario que nunca, en 
MIES, María y SHIVES, Vandana, Ecofeminismo: teoría, crítica y perspectivas, Barcelona: Editorial Icaria, 
pág. 8. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_d%27Eaubonne
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Es hora de ecofeminismo para que otro mundo sea posible, un mundo 

que no esté basado en la explotación y la opresión. Esta sociedad del futuro 

se vislumbra ya en la lucha contra todas las dominaciones, las antiguas y 

las nuevas, las de los antiguos patriarcados de coerción y las del patriarcado 

de consentimiento que impone sus mandatos en la desmesura neoliberal. 

Transformar el modelo androcéntrico de desarrollo, conquista y explotación 

destructivos implica tanto asumir una mirada empática sobre la Naturaleza 

como un análisis crítico de las relaciones de poder144 

La relación que el ecofeminismo hace entre la Cultura y la Naturaleza, va 

más allá de una relación superflua, sino que, tal y como señala Alicia Puleo, las 

personas pertenecemos a ambos espacios de una forma intrínseca y necesaria: 

Finalmente, quiero apuntar que, desde un punto de vista filosófico, el 

ecofeminismo nos permite comprendernos mejor como especie, así como 

entender los motivos y las consecuencias negativas de la tajante división 

entre Naturaleza y Cultura. Por lo tanto, ya no se trata sólo de reivindicar, 

como oportunamente hacía Simone de Beauvoir en su época, la pertenencia 

de las mujeres a la Cultura, sino nuestra doble pertenencia a la Naturaleza 

y a la Cultura, recordando al colectivo masculino que también comparte esa 

doble pertenencia. Lograríamos así una definición del ser humano un poco 

más realista, más modesta e igualitaria y más acorde con la crisis ecológica. 

Una propuesta ecofeminista me parece muy importante en tiempos de 

anomia tan marcada, de indiferencia, de falta de proyectos históricos, 

políticos, vitales y sociales.145 

Para el ecofeminismo, el patriarcado y el capitalismo van de la mano: ambos 

sistemas oprimen tanto a la mujer (a la que subordinan) como a la naturaleza (a 

la que explotan). 

Al hablar de ecofeminismo debemos, necesariamente, hablar de autoras 

clave como Vandana Shiva y María Mies, las cuales publicaron conjuntamente 

uno de los manuales de referencia de esta corriente feminista, denominado 

Ecofeminismo. Teoría, crítica y perspectivas146, en el cual, Yayo Herero reafirma 

en el Prólogo, la idea de que la única vía para llevar a cabo un mundo más justo 

es la que une al feminismo con el ecologismo: 

 

 
144 PULEO, Alicia, (2011), Ecofeminismo. Para que otro mundo sea posible, Madrid: Editorial Cátedra S.A., 

pág. 16 

145PULEO, Alicia, (2011), op.cit., pág. 20. 
 
146 HERRERO, Yayo, op. cit., pág. 10. 
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El ecofeminismo, poco a poco, va calando en los análisis de otros 

movimientos sociales y políticos. Creemos que esta mirada resulta 

imprescindible para realizar un análisis material completo del metabolismo 

social y establecer diagnósticos más ajustados sobre la crisis civilizatoria. 

Esta mirada es central para ayudar a diseñar las transiciones necesarias 

hacia una sociedad más justa y compatible con los límites de la 

naturaleza147. 

Así pues, podemos afirmar contundentemente que el objetivo principal de la 

corriente ecofeminista es un urgente e inminente cambio cultural, social, 

económico y de mentalidad que frene y abola tanto la explotación y opresión de 

la mujer como la que afecta a la Naturaleza148 

El ecofeminismo centra también su atención en la maternidad y los cuidados, 

recordando la interdependencia entre los seres vivos y la naturaleza. Siguiendo 

a Mª del Carmen Tejero Laínez149 podemos resaltar varios elementos clave que 

explican la interrelación entre la maternidad y el ecofeminismo  

1) Los espacios de colectividad 

La maternidad genera por su propia naturaleza espacios de 

colectividad, en los que se comparte y no se compite, en los que se 

comprende y no se juzga, en los que se ayuda sin necesidad de mercadear, 

en los que por instinto se levanta al más pequeño y se invita al más alto a 

que no alardee de su estatura.150 

2) El sentido universal de la maternidad 

No me estoy refiriendo únicamente a las madres biológicas, aunque el 

hecho de serlo tiene su significado y sus vivencias propias que facilitan el 

acceso a un estado diferenciado en el que otro mundo deseable es posible. 

Es el sentido de la maternidad en su dimensión más universal. Es el sentido 

que incluye a hombres y mujeres como seres humanos iguales en esencia 

y diversos en la forma. […] Hombres y mujeres hemos de buscar fórmulas 

 
147 MIES, María y SHIVES, Vandana, op. cit., pág. 10. 

 
148 Hablamos de “Naturaleza” y no de “medioambiente” porque, tal y como afirma Alicia Puleo, en la 

página 17 de su libro Ecofeminismo. Para que otro mundo sea posible, publicado en 2011 por la editorial 

Feminismos, “aunque en ocasiones utilicemos el término «medio ambiente», hemos de recordar que la 

Naturaleza no debe ser reducida a un simple escenario de las actividades de nuestra especie”. 

 
149 TEJERO LAÍNEZ, Mª Carmen, (2007), Mujeres y madres, ecofeminismo e interseccionalidad, MEDICINA 

NATURISTA, Vol. 1- Nº 1, pp. 2-8. 

150 TEJERO LAÍNEZ, Mª Carmen, op. cit., pág. 4. 
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de encuentro que permitan la emergencia de esos valores de la maternidad 

universal.151 

3) La maternidad en la época de la globalización 

En este aspecto, la autora identifica los problemas que puede conllevar 

la maternidad en la sociedad actual: 

a) La opresión interseccional de mujeres y madres 

La maternidad, real y simbólica, es una gran perjudicada por la globalización 

económica. La pobreza y la exclusión tienen rostro de mujer y de madre, en cualquiera 

de los mundos descritos: primero, tercero y cuarto.152 

b) Las nuevas tecnologías 

En el parto actual, el esfuerzo y conocimiento de la mujer se ignoran; 

su único papel en el embarazo consiste en seguir las instrucciones de los 

doctores. El vínculo orgánico con el feto se sustituye por las máquinas y el 

conocimiento de los profesionales. Incluso el amor maternal por el hijo es 

algo que viene a ser demostrado por doctores y técnicos.  

Para el futuro, el peligro de las nuevas tecnologías supone que el 

poder reproductivo de la mujer habrá sido destruido por las fuerzas 

colonizadoras de la tecnología y comercialismo moderno.153 

Teniendo en cuenta la ideología apuntada en estos párrafos, podríamos 

afirmar que el posicionamiento del ecofeminismo con respecto a los “Vientres de 

alquiler” sería contrario, debido a varias razones: 

a)  Primera, por señalar la maternidad como un elemento de colaboración y 

no de competición, lo cual está en contraposición con los “Vientres de alquiler” 

ya que estos existen gracias al sistema capitalista, el cual tiene como uno de los 

elementos claves para su existencia, la competición. 

b) En segundo lugar, si tenemos en cuenta que en la maternidad subrogada 

la figura de la madre biológica desaparece -no sólo a nivel legal, sino a nivel 

práctico y vivencial en el crecimiento del bebé-, el aspecto de la maternidad como 

hecho universal no tendría sentido en la práctica de los “Vientres de alquiler”. Si 

la maternidad es universal, que la madre sea borrada una vez que ha nacido el 

bebé, va contra ese elemento básico defendido por el ecofeminismo. 

 
151 TEJERO LAÍNEZ, Mª Carmen, op. cit., págs. 4 y ss. 
 
152 TEJERO LAÍNEZ, Mª Carmen, op. cit., pág. 5. 
 
153 TEJERO LAÍNEZ, op. cit., págs. 5 y ss. 
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c) Por último, esta práctica no puede llevarse a cabo sin la utilización de las 

TRHA, hacia las cuales el ecofeminismo manifiesta un claro rechazo. Esto, 

además, tiene relación con el primer punto, en el que señalábamos la necesidad 

de la existencia del capitalismo como sistema y mecanismo opresor que posibilite 

la colonización del cuerpo de la mujer.  

 

3.11 EL TRANSFEMINISMO 

El mismo nombre de trans significa una 

bandera que no debe ceder el movimiento 

feminista en su más profunda expresión. 

Porque somos personas que visiblemente 

hemos transitado de una condición aún peor, 

más opresora, la clandestinidad, hasta esta 

mucho más tranquila.  

Nos hemos liberado.  

Somos mujeres que hemos tenido que ser 

reconocidas o nacionalizadas. Somos un 

paradigma de la condición humana que todos 

pueden ver. Personas en proceso, en transición. 

Personas trans.  

Y este derecho al cambio social liberador, 

al no esencialismo, es lo que reivindica el 

feminismo para todo ser humano154 

 

 

El transfeminismo es propio de la tercera ola del feminismo (desde principios 

de los años noventa) y tiene grandes influencias del movimiento LGBT y la teoría 

queer. Esta teoría amplía el sujeto del feminismo, pone en tela de juicio la 

biología determinista y considera que el género actúa sobre los cuerpos, 

limitándolos con el fin de imponer sobre ellos un sistema de poder y de opresión 

social.  

 

 

 

 
154 PÉREZ, Kim, (2000), ¿Mujeres o trans? La inserción de las transexuales en el movimiento feminista, 

Ponencia presentada en las Jornadas Feministas Estatales de Córdoba del 2000. 
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El transfeminismo, como herramienta epistemológica no se desliga del 

feminismo ni se propone como la superación de este sino como una red que 

es capaz de abrir espacios y campos discursivos a todas aquellas prácticas 

y sujetos de la contemporaneidad y del devenir minoritario que no habían 

sido considerados de manera directa por el feminismo blanco e institucional. 

De igual forma, teje lazos con la memoria histórica y reconoce la herencia 

aportada por los movimientos feministas integrados por las minorías 

raciales, sexuales, económicas y migrantes al mismo tiempo que se nutre 

de ellos, tanto discursiva como políticamente.155 

Una de las autoras más importantes y significativas de la teoría queer es 

Judith Butler, quien, a través de sus obras, define el género como “significados 

culturales que acepta el cuerpo sexuado”:  

Si el género es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, entonces 

no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo. Llevada hasta 

su límite lógico, la distinción sexo/género muestra la discontinuidad radical entre 

cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos.156 

De esta forma, Butler identifica el género como una construcción social que 

señala, de forma ficticia, el ideal de “ser hombre” y “ser mujer”. Para ella, el 

mantenimiento del sistema patriarcal-capitalista, la división sexual del trabajo y 

el disciplinamiento de los cuerpos, está directamente relacionado con la 

existencia de la “heterosexualidad normativa”. El Género en disputa. Feminismo 

y la subversión de la identidad (1990) y Cuerpos que importan. El límite 

discursivo del sexo (1993) son algunas de sus obras más relevantes. 

El punto clave en la ideología transfeminista es la crítica a la construcción 

cisheteropatriarcal del género y al sistema del binarismo basado en el sistema 

sexo-género. El transfeminismo y la teoría queer defienden la posibilidad de abrir 

paradigmas en cuanto al no-binarismo de género. 

  

 

 

 
155 VALENCIA TRIANA, Sayak, (2014) Teoría transfeminista para el análisis de la violencia machista y la 
reconstrucción no-violenta del tejido social en el México contemporáneo, Universitas Humanística, Nº 78, 
pp. 66-88, pág. 68. 
 
156 BUTLER, Judith, (1999), El género en disputa, Barcelona: Editorial Paidós, pág. 54. 
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Las personas trans nos hicieron replantearnos el sistema sexo/género. 

Un esquema teórico que tuvo una gran aceptación dentro del feminismo y 

que había servido de punto de partida para la elaboración de prácticamente 

todas las corrientes feministas existentes en esos momentos en nuestro 

país. Unas teorizaciones que adolecían de estar profundamente 

impregnadas de la dicotomía naturaleza/cultura imperante en los discursos 

dominantes: así, el sexo sería lo biológico, natural e incuestionable, mientras 

que el género sería lo construido culturalmente. Obviamente este esquema 

tenía que ser revisado al calor de la realidad trans, obligándonos a 

preguntarnos qué es eso de ser mujer u hombre y a revisar el porqué de esa 

dicotomía que, en parte, nunca habíamos cuestionado.157 

 

Esto lo podemos ejemplificar señalando que cuando Kate Bornstein, una de 

las figuras más representativas de esta corriente feminista, denuncia en 1986no 

sentirse identificade158 ni conforme con el género cuando asegura: “no me llamo 

mujer y sé que no soy un hombre”159. 

Siguiendo la teoría transfeminista, la maternidad va más allá de lo puramente 

biológico. En este sentido, la doctora Siobhan Fenella Guerrero Mc Manus 

defiende, en un artículo publicado en “Horizontal” y denominado Fabricando 

cuerpxs. Transhumanismo y transfeminismo la idea de que 

algunas mujeres trans ya son madres y no por ello son «más mujeres» 

o «más plenas qua mujeres». Son madres por adopción, pero también, en 

otros casos, por biología, al haber contribuido con un espermatozoide. Y ni 

lo primero ni lo segundo les cancela su condición de madres. La maternidad 

no se define tampoco por una filiación genética ni se pierde el hecho de ser 

madre por haberlo sido gracias a un gameto asociado a la función 

masculina.160 

 
157 GARAIZABAL, Cristina, (2013), Feminismos, sexualidades, trabajo sexual en Transfeminismos. 

Epistemes, fricciones y flujos, Tafalla: Edición Txalaparta, pág. 61 

158 Las personas de géneros no-binarios y fluidos, solicitan que, al no identificarse ni con el pronombre 

“ella” ni con el pronombre “él”, se incluya el pronombre “elle”, que neutralice el género y que no presione 

a las personas a identificarse con uno u otro género -binario- de manera necesaria y obligatoria.  

 
159Bornstein niega la idea del binarismo de género: no acepta la premisa de que las mujeres trans 

estuviesen atrapadas en cuerpos equivocados, pero aceptó que, tal y como está organizada y estructurada 

la sociedad, la performatividad era la única solución viable, por lo que en 1986 se sometió a una operación 

de reasignación de género. 

 
160 Véase en https://horizontal.mx/fabricando-cuerpxs-transhumanismo-y-transfeminismo/ 

 

https://horizontal.mx/fabricando-cuerpxs-transhumanismo-y-transfeminismo/
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La teoría transfeminista no niega las corporalidades femeninas en 

cuanto a sujetos sexuados y maternales, sino que  

hace un llamado a proponer actualizaciones teórico-prácticas sobre la 

realidad y la condición de las mujeres dentro de esta. Sin embargo, este 

llamado no se reduce a los cuerpos legibles como mujeres, sino que incluye 

a las distintas corporalidades y disidencias críticas, siendo requisito 

indispensable que tomen en cuenta las circunstancias económicas 

específicas de los sujetos dentro del precariado (laboral y existencial) 

internacional.161 

En este sentido, el transfeminismo tiene un posicionamiento ideológico 

crítico al modelo de maternidad biologizado propio de un sistema patriarcal 

dominante.  

Con respecto al tema central de nuestra investigación, “las mujeres y demás 

cuerpos gestantes de alquiler”, no podemos hacer asunciones generales acerca 

de los posicionamientos de la teoría transfeminista, ya que, por el momento no 

hay una articulación teórica sobre este aspecto. Hay ciertos documentos que 

señalan que el transfeminismo está a favor de los “Vientres de alquiler”, pero 

nada demostrable analítica y empíricamente; aunque tampoco lo existe en 

términos contrarios. No obstante, este aspecto lo abordaremos en la parte más 

práctica de la investigación, a través de los cuestionarios, donde aparecen 

representadas personas de esta ideología feminista y podremos sacar 

conclusiones más o menos fiables sobre el tema que aquí nos concierne: el 

posicionamiento del transfeminismo con respecto a las “mujeres y demás 

cuerpos gestantes de alquiler”.  

 

 

 

 

 

 
161 VALENCIA TRIANA, Sayak, op. cit. pág. 68. 
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4. LA ABOLICIÓN DEL PATRIARCADO 

Para poder entender el sentido del movimiento feminista, es necesario 

entender la sociedad en la que nace y el orden social que impera en ella: el 

patriarcado. El patriarcado, desde la época antigua, ha sido el gobierno de los 

patriarcas. Es, cuanto menos asombroso que, de las seis definiciones de 

“patriarcado” que señala la Real Academia Española (RAE en adelante), ninguna 

se refiere a la propuesta feminista. 

Imagen 2. Significado de “patriarcado” según la RAE162. 

 

La sociedad patriarcal que ha dominado las diferentes culturas a lo largo de 

la historia ha conseguido, de una forma muy certera, separar la vida privada de 

la vida pública: a las mujeres se les ha sido impuesto el rol reproductivo y de 

trabajo doméstico, mientras que el hombre se ha dedicado al trabajo 

remunerado, así como a la política, ámbito del que la mujer ha sido excluida. Es 

por este motivo, principalmente, por el que el significado de “patriarcado” va 

mucho más allá de lo que la RAE nos ofrece de una manera bastante superficial. 

Entre las infinitas opciones existentes en ciencias sociales para definir el sistema 

patriarcal, Dolors Regunant lo define de la siguiente manera: 

 
162 Ver en https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=patriarcado Última revisión el 25/09/2019 
 

https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=patriarcado
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Es una forma de organización política, económica, religiosa y social 

basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el 

predominio de los hombres sobre las mujeres; del marido sobre la esposa; 

del padre sobre la madre, los hijos y las hijas; de los viejos sobre los jóvenes 

y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha 

surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes 

se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de su 

producto, los hijos, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de 

los mitos y la religión que lo perpetúan como única estructura posible.163 

 

Para que el patriarcado funcione, es necesaria la existencia de ciertos 

elementos de base, principalmente la división sexual del trabajo, esto es, la 

diferenciación por sexos en lo que se refiere al ámbito público -ocupado por los 

hombres- y al privado -ocupado por las mujeres-. Además, al patriarcado le es 

necesario un sistema socioeconómico que imponga opresiones -del mismo 

modo que lo hace el patriarcado- a ciertas clases de personas en función de 

rasgos económicos, étnicos, religiosos, culturales, sexuales… El perfecto 

sistema en el que podemos encontrar estas relaciones de poder tan marcadas 

es el sistema capitalista, el cual se basa en la explotación como elemento clave 

para sus relaciones sociales, así como en la división social del trabajo (la clase 

obrera queda subordinada a la clase burguesa). El patriarcado y el capitalismo, 

pues, conjugan de una manera perfecta para poder llevar a cabo la opresión de 

aquellas clases sociales y sexuales que, para estos sistemas, quedan relegados 

no sólo en cuanto a intereses sino también, e incluso en mayor medida, en 

cuanto a derechos y libertades. En este sentido, vemos cómo, constantemente, 

surgen, a medida que ciertos colectivos han ido ganando derechos a lo largo de 

la historia, discursos de parte de quienes tenían asegurados sus derechos de 

manera previa, los cuales van encaminados a denostar la lucha de los más 

oprimidos. Por ejemplo, para ser más claras, podemos retroceder a los años 70, 

cuando desde parte del feminismo hegemónico se intentó denostar a las 

lesbianas por considerarlas un peligro a las mujeres, o en tiempos actuales, 

cuando existen discursos negacionistas de los derechos de las mujeres -y 

personas, en general- trans.  Es cierto que dentro del feminismo han existido -y 

 
163REGUNANT, Dolors (1996), La Mujer, no existe, Bilbao: Editorial Maite Canal, pág. 20 
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necesariamente han de existir- debates que ayuden a avanzar al movimiento, 

pero debería ser indudable que el tema de los derechos -sean los derechos de 

quienes sean- no debería ser carne de debate. No considero pues que estos 

espacios donde se “debaten” derechos, deban ser representativos del 

movimiento feminista, si bien es verdad que el feminismo es tan variado como 

las personas que lo componen. Es más, probablemente llevar estos debates a la 

agenda feminista es hacerle el juego al sistema patriarcal: ¿para qué se va a 

esforzar en continuar con la quiebra de la existencia de las mujeres si nosotras 

nos olvidamos de quién es el verdadero enemigo? Y es que a veces se nos olvida 

que el enemigono son las otras mujeres que, con sus características propias son 

diferentes a lo que tradicionalmente hemos entendido como mujer; que el 

enemigo es ese sistema patriarcal al que le da igual qué tipo de mujer seas, 

porque si eres mujer, es argumento suficiente para destruirte. Y ese es 

precisamente otro elemento que el patriarcado tiene en común con el 

capitalismo: la destrucción de la clase subordinada independientemente de los 

costes que tenga esta destrucción. 

Cuadro 3. Breve comparativa del sistema patriarcal y del sistema capitalista 

SISTEMA PATRIARCAL SISTEMA CAPITALISTA 

Modo de producción 

Doméstico Capitalista 

Relaciones sociales 

De dominio De explotación 

División 

Sexual del trabajo Social del trabajo 

Reproducción Producción 

Clases sexuales (géneros) Clases sociales 

Elaboración propia 
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4.1 PATRIARCADO Y CAPITALISMO: UN CÓCTEL MORTAL PARA LAS 

MUJERES POBRES 

El gran debate histórico que ha dividido en dos al feminismo ha sido la 

prostitución. Hay innumerables estudios de compañeras que analizan desde una 

infinita variedad de puntos de vista esta realidad. Los “Vientres de alquiler”, 

desde el planteamiento de este estudio, se plantearán como la segunda gran 

línea de debate.  

A pesar de que los “Vientres de alquiler” están suscitando un debate social 

actual entre lo que entendemos como dicotomía entre derechos y deseos, 

debemos tener en cuenta varios aspectos: 

→ La venta de bebés no es un problema que haya nacido hoy, ya que, como 

veremos en el Capítulo II, existen una serie de antecedentes históricos a lo que 

conocemos hoy en día como “Vientres de alquiler”. 

→ A pesar de este primer aspecto, afirmamos que estamos frente a un 

debate muy actual, puesto que la práctica de los “Vientres de alquiler”, tal y como 

la conocemos en nuestros días, supone la necesidad de unas Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida concretas que no existían en otros momentos de 

la historia, así como una legislación ad hoc que caracteriza la problemática. 

→ No existen, en el caso de los “Vientres de alquiler” que estamos 

analizando, unos referentes tan marcados como en lo que se refiere a materia 

de prostitución, ya que esta última práctica ha sido mucho más investigada y 

analizada debido al peso social que ha ejercido a lo largo de la historia. 

→ Tanto en el caso de la prostitución como en la práctica de los “Vientres de 

aquí nos estamos centrando en el cuerpo femenino y en tres aspectos que le 

afectan directamente: su sexualización, su reproducción y su precio164. Como 

podremos comprobar más adelante, el perfil de las mujeres prostitutas responde 

a un sujeto femenino atravesado por una realidad interseccional que hace que 

se encuentre en situaciones de opresiones varias y que enfatizan en la falta de 

 
164 Es decir, en la prostitución manda la sexualización y el precio (no se quieren prostitutas reproductivas, 

es más se obvia su capacidad para reproducir) y en los “Vientres de alquiler” se obvia la sexualización, lo 

que manda es su capacidad de reproducción y el precio que conlleva. Es un prisma de tres espejos donde, 

como se puede observar, el dinero está siempre presente. 
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voluntariedad del acto en sí. El hecho de que un alto porcentaje de las mujeres 

prostitutas sean pobres, hace que haya una relación directa entre prostitución y 

necesidad.  

“Lo personal es político” queda reflejado a la perfección en este caso: a pesar 

de que puedan existir casos de mujeres prostitutas que lo sean por voluntad 

propia, la necesidad económica y, por consiguiente, de supervivencia, lleva al 

grueso de la población femenina prostituida a prostituirse. De la misma manera 

ocurre con “las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler”: la inmensa 

mayoría de las mujeres que son gestantes para terceras personas, lo hacen por 

necesidad económica. Entre putero y prostituta hay una relación de poder que 

existe, en los mismos términos, entre mujer gestante y parte comitente; relación 

instrumentalizada, en ambos casos, por el precio-dinero. Dicho de otra forma: el 

elemento de clase es necesario para entender tanto la prostitución como los 

“Vientres de alquiler”; es prácticamente imposible encontrar mujeres de clase 

alta que se prostituyan al igual que no existen mujeres de clase alta que gesten 

para otras personas, y mucho menos para otras personas de clases sociales 

inferiores. Para clarificar la cuestión, podemos hablar ejemplificando cómo el 

elemento de clase existe -al igual que existe en las mujeres gestantes y demás 

cuerpos de alquiler- en el caso de la prostitución: pagan porque pueden. 

 

 En este sentido, existirían cuatro perfiles básicos del cliente de la 

prostitución o coloquialmente hablando, puteros. Los representamos en la 

siguiente imagen. 
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Imagen 3. Tipos de puteros 

 

Elaboración propia a partir de Águeda Gómez-Suárez, Silvia Pérez Freire y Rosa 

María Verdugo Matés165 

 

4.1.1 El gran debate del feminismo: la prostitución 

La prostitución ha sido vista a lo largo de la historia desde parte del 

feminismo, entre ellos el radical, como una forma más de subordinación de los 

derechos y el cuerpo de la mujer frente a los deseos y satisfacciones de los 

hombres.  

Hoy en día, se entiende la prostitución no como algo a abolir, sino algo a 

erradicar, tal y como defiende Wassyla Tamzali166, a la vez que deja de lado el 

moralismo de Concepción Arenal para basarse en una teoría política de 

género167. 

 

 
165  GÓMEZ-SUÁREZ, Águeda, PÉREZ FREIRE, Silvia, VERDUGO MATÉS, Rosa María, (2015), El putero 

español. Quiénes son y qué buscan los clientes de prostitución, Madrid: Catarata 

166 TAMZALI, Wassyla, entrevista personal, 2005, cit. en ORDÓÑEZ GUTIÉRREZ, Ana Luisa, (2007) 

Feminismo y prostitución. Fundamentos del debate actual en España, Oviedo: Trabe, pág. 78. 

 
167 ORDÓÑEZ GUITIÉRREZ, Ana Luisa, op. cit., pág. 78. 

 

Cliente misógino

Odia a la mujer, opina que la sumisión es 
un deseo femenino.

Cliente "MacSexo" (consumista)

Dentro del capitalismo, la prostitución es 
un producto/mercancía  más que puede 

compararse. 

Mayoritario entre jóvenes.

Cliente "amigo"

Muestra "empatía" con la situaciñon de 
la prostituta: superficial, ya que no deja 

de consumir.

Cliente "crítico"

También superficial, ya que teóricamente 
entiende las desigualdades interseccionales 

de las prostitutas pero aún y así sigue 
consumiendo.

Tipos 

de puteros
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La Plataforma Abolicionista, aglutinación de más de cien colectivos, 

organizaciones y asociaciones españolas que se oponen a la prostitución por 

considerarla una “forma de violencia patriarcal” que precede a la trata, plantea 

tres ideas básicas en torno a la prostitución168: que la prostitución es una forma 

de dominación patriarcal, de explotación sexual, esclavitud y violencia contra las 

mujeres y que reduce a las mujeres a objetos que son comprados. 

Además, esta plataforma también asume que la prostitución afecta a la mujer 

en su totalidad y que, además, la prostitución actúa como otro elemento 

vertebrador del patriarcado y la violencia de género169 

Las relaciones entre una mujer prostituida y un prostituidor son 

esencialmente desiguales y asimétricas. Y por tanto […] se trata cuando se 

legaliza y reglamenta la prostitución de organizar y ratificar un estatuto de 

desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres.170 

Rosario Carracedo Bullido asegura que, desde esta perspectiva, 171 

“concebimos la prostitución como una práctica masculina de violencia, que 

asegura, reafirma, refuerza, la desigualdad entre hombres y mujeres”, idea que 

extraen del feminismo cultural norteamericano. No obstante, considero que el 

feminismo radical, de acuerdo con las características que hemos asumido 

previamente, tiene una posición claramente abolicionista y cercana al 

planteamiento que aquí se está exponiendo. Una vez más hay que recordar la 

concepción que el feminismo radical tiene acerca del género como construcción 

social y, por tanto, la necesidad de abolirlo con el fin último de acabar con el 

patriarcado. Desde esta perspectiva, entonces, podemos asumir que, 

efectivamente, para el feminismo radical la prostitución es otra forma más, dentro 

de todas de las que dispone el patriarcado, de dominación de la mujer en tanto 

en cuanto a deseos y exigencias masculinas se refiere. Quienes en la mayoría 

 
168 ORDÓÑEZ GUTIÉRREZ, Ana Luisa, op. cit. pág. 79. 
 
169 ORDÓÑEZ GUTIÉRREZ, Ana Luisa, op.cit. p.79 
 
170 Anexo I de Manifiesto de enero de 2003a, de la Plataforma Abolicionista. 
 
171 CARRECERO BULLIDO, Rosario, (2006), Feminismo y abolicionismo, Crítica, Año 56, Nº940, pp. 37-41. 
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de los casos ejercen la prostitución, son mujeres en la concepción 

tradicionalmente entendida: personas con rasgos físicos asignados a ser mujer.  

La sociedad se refiere a ti por lo que ve, y es innegable que en las sociedades 

contemporáneas, los miedos incontrolables de cualquier mujer interpretada 

mujer cuando camina sola de noche es dependiente  de la silueta de la persona 

que camina detrás: desde el feminismo radical no se rechaza a las personas 

trans, pero según su perspectiva, lo físico, el cuerpo, tiene importancia tanto con 

respecto a cómo nos vemos nosotras y a cómo nos ven los hombres y, en función 

de eso, las actitudes socialmente aceptadas a la hora de las relaciones entre y 

con mujeres que son, tanto biológica como socialmente, mujeres. En este 

sentido, los discursos que la mayoría de las feministas radicales defienden 

actualmente desde, sobre todo, las redes sociales, van encaminados a asegurar 

que: 

1. La prostitución afecta a la mujer en general y provoca un exaltamiento del 

patriarcado. 

2. A pesar de la existencia de otras identidades de género dentro de la 

prostitución, a pesar de que en la vida cotidiana una mujer leída hombre no tiene 

los mismos peligros sociales que una mujer leída mujer. Este patrón se sigue en 

el tema de la prostitución. 

3. Que la reglamentación de la prostitución significaría una mercantilización 

legal sobre el cuerpo de la mujer y podría incentivar el tráfico de mujeres. 

La mercantilización de las cosas y de las personas se ceba 

principalmente en las mujeres, y sus cuerpos se afianzan más y más como 

objetos reales y simbólicos de la dominación. La prostitución femenina, la 

pornografía e incluso la esclavitud sexual han crecido escandalosamente 

con el empobrecimiento, las guerras y las migraciones, efectos multiplicados 

planetariamente por las posibilidades de internet, cuyos contenidos en un 

45% divulgan y venden este tipo de prácticas. 172 

 
172 SENDÓN DE LEÓN, Victoria, (2003) Mujeres en la era global: contra un patriarcado neoliberal. 
Barcelona: Icaria Editorial, pág. 43 
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La prostitución, defienden desde el abolicionismo, ha estado legalizada 

durante siglos en Europa.173 

Hasta tal punto ha sido una práctica habitual y aceptada que el 

parlamento inglés niega el voto a las mujeres en 1867 y casi 

simultáneamente propone ampliar la reglamentación de la prostitución de 

mujeres y niñas en las calles y los burdeles […] Las leyes se encontraron 

con la férrea oposición de un movimiento organizado de mujeres prostitutas 

y estaba logrando concienciar a la opinión pública de la injusticia y la doble 

moral que implicaba su ejecución. Aquellos fueron los inicios del movimiento 

por la abolición de la prostitución.174 

La característica racista existente en la prostitución, así como la relación de 

poder económico, aspectos a los que alude Rosa Cobo: 

En sentido metafórico y literal, la prostitución representa una de las grandes 

expulsiones de mujeres, característica del capitalismo global, desde los países 

del sur hacia los del norte, de los países periféricos a los centrales. Y en el 

interior de los países con altas tasas de pobreza, la cartografía de esta expulsión 

muestra el tránsito desde las zonas rurales a las urbanas y de las comunidades 

culturales más oprimidas a los ámbitos culturalmente dominantes.175 

Podríamos afirmar, siguiendo la postura abolicionista de la prostitución, 

que un elemento común que tiene este fenómeno con el de “las mujeres y 

demás cuerpos gestantes de alquiler” es la explotación del cuerpo femenino 

en base a un deseo concreto. En este sentido, nos encontraríamos ante, 

en el caso de la prostitución, mujeres sexualizadas frente a mujeres 

reproductivas, en el caso de “las mujeres y demás cuerpos gestantes de 

alquiler” pero, en definitiva, un cuerpo adquirible, evaluable en dinero, que 

producen deseos para otros (ya sea sexo o niños). Además, otra de las 

ideas que compartirían quienes se posicionan en el abolicionismo en 

ambas prácticas, es la existencia de un proletariado sexual y reproductivo: 

son las mujeres pobres -mayoritariamente de etnias y orígenes que se 

encuentran en posiciones de subordinación ante el mundo occidental, tal y 

 
173 MIGUEL ÁLVAREZ, Ana de, (2012), La prostitución de mujeres, una escuela de desigualdad humana, 
Revista Europea de Derechos Fundamentales, Nº19, pp. 49-74, pág. 11 
 
174 MIGUEL ÁLVAREZ, Ana de, (2012) op. cit., pág. 11 

 
175 COBO, Rosa, (2017), La prostitución el corazón del capitalismo, Madrid: Los libros de la catarata, pág. 

13 
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como hemos apuntado con anterioridad176-, en uno y otro caso, quienes se 

ven en la necesidad de acudir a estas prácticas para poder sobrevivir.  

Frente a la postura abolicionista, existe una postura regulacionista, la cual se 

encuentra en los parámetros de legalización. En nuestro país uno de los actores 

más influyentes y con más peso dentro de esta línea legalizadora es Hetaira177, 

el Colectivo en Defensa de los Derechos de las Prostitutas, de aquellas mujeres 

que ejercen la prostitución de manera voluntaria. 

En este sentido, la opción de Hetaira es partir de lo que hoy significa la 

sexualidad y, consecuentemente, no considerar la prostitución como un trabajo 

más, pero atrevernos a dibujar un horizonte diferente y soñar “con un mundo en 

el que la gente pueda vivir y respirar dentro de la sexualidad y el género ya 

vienen”178 , como plantea Butler.179  (…) En el tema de la prostitución para 

nosotras implica dar poder a las trabajadoras del sexo. Eso quiere decir que, en 

las posibles formas de reconocimiento legal del trabajo sexual, hay que partir de 

la defensa de la autonomía y la capacidad de decisión de las trabajadoras del 

sexo a la hora de decidir cómo quieren desarrollar ese trabajo, con qué actos 

sexuales se sienten más seguras a la hora de ofrecerlos y qué clientela quieren 

escoger. Y junto con esto, ser conscientes de que estas transformaciones darán 

pie a nuevas intersecciones entre sexo, género, sexualidad y mercantilización. 

Intersecciones que crearán nuevas realidades que deberán ser atendidas y que 

harán que tengamos que cuestionarnos muchas de las cosas que hoy escribo 

en este artículo. 
180 

Son cinco los principios sobre los que se basa Hetaira, los cuales defienden 

desde su página web oficial.181 

 

 
176 Se incide de manera constante en la idea de la interseccionalidad para poder entender las dinámicas 

de poder en lo que respecta a la investigación que se está llevando a cabo. 

 
177 “Colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas que surge en Madrid en 1995 alrededor de la 

actividad de un grupo de mujeres que, desde un punto de vista feminista, se organizaron para luchar 

contra la situación discriminatoria y de marginación social que ejercen la prostitución”. ORDOÑEZ 

GUTIÉRREZ, Ana Luisa, op. cit., pág. 85-86 

 
178 Entrevista Butler para principiantes, 2009. cit. en Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos (2013) 

Edición Txalaparta, pág. 67 

 
179 Entrevista Butler para principiantes op. cit., pág. 67. 

 
180 GARAIZABAL, Cristina, op. cit., pág. 68.  

 
181 Página web Hetaira: http://www.colectivohetaira.org/WordPress/ 
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1. Ninguna mujer nace para decirle a otra qué debe hacer con su cuerpo. 

2. Mi cuerpo, mis decisiones. 

Desde el feminismo siempre se ha defendido la autonomía de la mujer, lejos 

de los prejuicios y deseos de los hombres. En este apartado, tanto Hetaira como 

el transfeminismo y el resto de las organizaciones e ideologías pro-regulación, 

plantean la libertad de decisión sobre el propio cuerpo. Ni hombres, ni mujeres, 

ni personas de otros géneros tienen ni facultad ni derecho para tomar decisiones 

en los cuerpos de otras personas. Hay que tener en cuenta que desde la 

perspectiva pro-regulacionista se entiende que prohibir, erradicar o abolir la 

prostitución es llevar a cabo un ejercicio de paternalismo (o maternalismo) hacia 

las prostitutas. 

3. Nadie vive mejor sin derechos, las trabajadoras del sexo tampoco. 

Otro rasgo que ha diferenciado históricamente al feminismo ha sido el hecho 

de la lucha por los derechos de las mujeres, en cualquier plano (económico, 

político, social, civil, religioso…) y bajo cualquier circunstancia. En este sentido, 

defienden que no regular la prostitución es fomentar la discriminación de estas 

mujeres y dejarles en una posición de prácticamente inexistencia. 

4. No me liberes, yo me encargo. 

En la línea con el paternalismo resaltado más arriba, se defiende la 

autoconciencia y autonomía de la mujer prostituta. En este sentido, Hetaira 

entiende que la prostitución es su ámbito laboral, su trabajo y que son ellas y no 

otras personas que viven fuera de su realidad, quienes tienen que tomar -o no- 

decisiones relacionadas con la prostitución. 

5. Ni víctimas ni esclavas, nosotras decidimos.  

Una vez más se apunta la autonomía decisoria de la mujer. No necesitan 

victimizarse, sino que la decisión de formar o no parte de este trabajo es 

voluntaria 
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En conclusión, la posición del regulacionismo legalista en la prostitución -al 

menos en líneas generales-, queda patente desde Hetaira cuando afirman que 

necesitamos un feminismo que vaya a la raíz de los problemas, que 

cuestione el sistema binario de géneros y convierta en sujeto de la lucha 

feminista a todas aquellas personas disidentes con los géneros establecidos y 

que sufren por ello. Llamarle a eso feminismo o transfeminismo, desde mi punto 

de vista, no tiene mucha distinción, porque creo que lo importante es el 

contenido, la agenda y el sujeto de la lucha feminista y no tanto el nombre que 

le pongamos. Pero de lo que sí estoy convencida es de que es necesario 

apostar firmemente por conseguir la igualdad para las mujeres, hombres, trans, 

lesbianas, gais, bisexuales; cuestionar las categorías rígidas y cerradas; 

fomentar la solidaridad entre las personas, especialmente con aquellas que 

están más discriminadas, excluidas y marginadas; y apostar por la libertad para 

transitar, quedarse y expresarse en las formas de ser y en las prácticas sexuales 

que a cada cual mejor le vayan, para vivir la vida con autonomía, respeto y 

responsabilidad.182 

Imagen 4. Perfil de las mujeres en situación de prostitución 

 

 
182Transfeminismos. Epistemes y flujos, op. cit., pág. 70-71. 
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4.1.2 Alquilar mujeres, pero solo pobres 

Como hemos señalado en el apartado anterior, tanto en el tema de la 

prostitución como en el tema de las mujeres que alquilan su cuerpo para gestar 

para otras personas, hay dos características comunes: la clase social y el origen 

étnico. Las relaciones de poder entre el cliente y la mujer que alquila su cuerpo 

son, en ambos casos, los ejes principales que permiten que estas situaciones se 

puedan dar, es decir, el intercambio de producto por dinero (sexo/bebé) y una 

jerarquía social entre quien compra y quien vende. ¿Sería factible encontrarnos 

con una prostituta de nivel socioeconómico superior al prostituidor o que la mujer 

gestante estuviera en una situación de poder frente a la parte comitente? 

También podríamos preguntarnos si una pareja obrera de, por ejemplo, la India, 

alquilaría el cuerpo de una mujer blanca de clase media de Nueva York. 

Claramente la respuesta a estas preguntas es negativa, lo que nos hace 

afirmarnos en la idea de que, efectivamente, hay una característica de 

desigualdad de clase muy evidente.  

Si tenemos en cuenta que en muchos183 casos los contratantes de lo que se 

denomina “Vientres de alquiler” son hombres, los deseos de los hombres, una 

vez más, se sitúan por encima de los derechos de las mujeres. Uno de los 

argumentos es que ser padre/madre biológicos no es un derecho, sino un deseo, 

ya que de querer tener descendencia se puede acudir a otros formatos como la 

adopción de menores sin hogar, sin repercutir, al menos de forma directa, en el 

cuerpo de una mujer. Es, pues, el tener descendencia biológica, un deseo. Y ser 

madre, una obligación. Se acude al discurso de que la mujer es la única con 

posibilidades de gestar para satisfacer una vez más los deseos de, en gran parte, 

los hombres. En ningún artículo constitucional se alude al “derecho” de hombres 

y mujeres a tener descendencia biológica.  

 

 
183  En la mayoría de los casos, quienes más hacen uso de los “Vientres de alquiler” son parejas 

heterosexuales casadas (debido, en parte, a que en la mayoría de los lugares donde esta práctica es legal, 

lo es únicamente para parejas heterosexuales casadas). No obstante, me parece interesante apuntar el 

hecho de que los hombres solos o en parejas gais, hacen mucho más uso que las mujeres solas o en parejas 

lésbicas. 
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Tradicionalmente, se ha aplicado una obligación social y moral en y para las 

mujeres, exigiéndoles un deseo personal de ser madres que, finalmente se 

transforme en una realidad maternal, llevando a cabo una criminalización hacia 

las mujeres que no quieren tener descendencia, así como negándoles el 

sustantivo “mujer” -o disminuyéndolas en su importancia y representación social- 

a aquellas que no pueden ser madres. No ocurre de la misma forma con los 

hombres que no quieren ser padres, ya que se entiende que su función en la 

sociedad es, principalmente, pública. Aún y así, son ellos los que, en su mayoría, 

se benefician de los servicios que ofrecen las empresas que gestionan los 

“Vientres de alquiler”, alegando su “derecho” a la paternidad. La mujer gestante 

es, una vez más, un mero elemento vehicular cosificado y capitalizado que 

otorga un beneficio personal al hombre que compra tanto a esa mujer como al 

bebé gestado, y que lleva a cabo un posicionamiento de poder en el cual la 

jerarquía es obvia: aún y existiendo niñas y niños abandonados en orfanatos, 

viviendo situaciones de pobreza, discriminación social y sin ningún tipo de 

afectividad familiar, estos hombres no exigen un cambio y modificación en la ley 

actual para acelerar y facilitar las adopciones; únicamente exigen que sus 

deseos de “tener un hijo que lleve sus genes” se antepongan a los derechos de 

las mujeres gestantes y de los niños y niñas, tanto los comprados como los 

olvidados y abandonados.  

El patriarcado y el capitalismo tienen como punto común la opresión de una 

parte de la sociedad a otra: en el caso del patriarcado, las oprimidas son las 

mujeres y en el caso del capitalismo, la clase obrera.  

La defensa de la idea de que el tema de los “Vientres de alquiler” es un 

conglomerado entre patriarcado y capitalismo va enfocada al hecho de que, en 

la mayoría de los casos, son las mujeres pobres las que “acuden 

voluntariamente” a presentarse como lo que se denomina madres gestantes. 

Uno de los ejemplos más claros y paradigmáticos son las conocidas como 

“Granjas de mujeres”.184 Cuando la capital del “turismo reproductivo” era la India, 

en 2011, Mónica Amador Jiménez describía esta realidad de la siguiente manera: 

 
184 Las Granjas de Mujeres son lugares en los cuales las mujeres gestantes son ingresadas antes y 

durante el proceso gestacional junto con otras mujeres gestantes y personal psico-sanitario. Se les 
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En India no se puede hablar de Mujeres en abstracto, porque el sistema 

de castas, la raza y la pobreza operan integralmente, de manera que la 

segregación y la marginación se focaliza en las mujeres de castas inferiores, 

de pieles más oscuras y sin educación. Por otro lado, una mujer de casta 

alta, educada y de piel clara puede llegar a ser hasta la líder de la nación 

(Indira Gandhi, Sonia Gandhi o Pratibha Devising Patil, actual presidenta de 

India), mientras que para una mujer de casta baja es casi imposible la 

movilidad social. Estas intersecciones nos muestran que en India no todos 

los cuerpos de las mujeres -obviamente también de los hombres- tienen el 

mismo valor, algunos se preservan y otros (como las niñas víctimas del 

feticidio, se eliminan) están predestinados a las operaciones biopolíticas en 

función de la jerarquía racial.185 

“Vientres de alquiler” y pobreza, entonces, son realidades que caminan 

juntas. Un ejemplo de este necesario beneficio económico que se esconde 

detrás de esta práctica es el siguiente texto, extraído de la página web de una 

de las agencias intermediadoras: 

Para nosotros, la maternidad subrogada es la consecución de un sueño. 

Un sueño en el que se ponen muchas esperanzas, el corazón y mucho 

dinero…186 

Como veremos a lo largo de la investigación, en la práctica de los “Vientres 

de alquiler”, el protagonismo lo capta la política neoliberal basada en la idea del 

“quiero-compro” llevada al extremo de comprar y cosificar personas -tanto al 

bebé como a la mujer-. Además, no podemos obviar el hábitat cómodo que dan 

a estas prácticas la unión del capitalismo-neoliberalismo-patriarcado: la 

existencia de agencias y empresas, así como de asociaciones que promueven 

este negocio con absoluta libertad e impunidad para esclavizar 

reproductivamente a las mujeres; mujeres que son utilizadas en su totalidad -ya 

que cuando se gesta un bebé se llevan a cabo cambios no sólo físicos sino 

además fisiológicos y psicológicos- pero de las que únicamente interesan dos 

cosas: su cuerpo entendido como su vientre y el producto que va a salir de este, 

 
censura el contacto con el exterior, se les controlan los hábitos alimenticios y diarios y se les enseñan 

ejercicios mentales y psicológicos de desvinculación con el bebé que están gestando.  

 
185 AMADOR JIMÉNEZ, Mónica, (2011), Sobre Biopolíticas y Biotecnologías. Maternidad subrogada en 
India, Revista Nomadías, Nº 14, pp. 35- 58, pág. 41. 
 
186 Citado en un archivo PDF de la empresa, denominado Subrogalia. Da vida a otras vidas, sin fecha de 
publicación concreta. En dicho documento, se presenta a dicha empresa, así como sus funciones, 
objetivos y finalidad.  
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es decir, el bebé. En este sentido, podemos acercarnos a este aspecto a través 

de la siguiente afirmación de Ana de Miguel:  

Las mujeres, desde la Antigüedad, han sido conceptualizadas como 

cuerpos sin mucha cabeza, y a veces ni eso, como trozos de cuerpos. 

Cuerpos al servicio del placer sexual de los varones, cuerpos al servicio de 

la reproducción de la especie (…) Como teorizara Aristóteles y luego 

recogiera la teología cristiana, las mujeres son -somos, vaya por dios- meras 

vasijas vacías, materia inerte en que el semen creador insufla la forma y el 

alma humana.187 

El aspecto del carácter neoliberal de la práctica a la que nos estamos 

refiriendo, se puede ejemplificar claramente a través del periódico feminista 

Mujeres en Red, cuando, en el año 2015, se lanza un comunicado de inclusión 

en la campaña No somos vasijas contra los “Vientres de alquiler”, en la que se 

muestra el rechazo absoluto a esta práctica por una serie de razones que 

argumenta a continuación.188 

• Defienden el derecho a decidir de las mujeres en cuanto a los derechos 

sexuales y de reproducción, derecho que asumen les es negado a las mujeres 

gestantes. 

• Critican que las mujeres gestantes no tengan capacidad de elección, en 

ningún momento del proceso -ni antes, ni durante-. 

• Se afirma la maternidad subrogada como un tipo de control sexual hacia 

las mujeres. 

• Niegan que la maternidad subrogada sea una tipología de técnicas de 

reproducción humana asistida. 

• Asumen que la regulación de la maternidad subrogada altruista no es una 

manera de proteger los derechos de la mujer gestante ni de paliar las 

desigualdades socioeconómicas entre ella y la parte comitente. 

• Se posicionan ideológicamente en contra del capitalismo neoliberal que 

está detrás de esta práctica. 

 
187 MIGUEL, Ana de, (2015) Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección. Madrid: Editorial Cátedra 
S.A. pág. 60 
 
188Periódico Mujeres en Red. No somos vasijas, campaña contra los “Vientres de alquiler”, 2015. 
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• Niegan la explotación y venta del cuerpo de la mujer como excusa para 

satisfacer deseos de otras personas, que las interpretan como un objeto de 

consumo. 

• Se posicionan firmemente en contra de la compraventa de bebés. 

• Defienden el derecho a la integridad del cuerpo que no respeta esta 

práctica hacia las mujeres. 

Uno de los ejemplos más paradigmáticos y recientes del rechazo que se ha 

hecho desde el feminismo español (y también desde el Feminismo Radical 

español), es el boicot que aconteció en un hotel de Madrid en el mes de mayo 

de 2017, cuando empresas que gestionan este intercambio llevaban a cabo una 

serie de encuentros y grupos de feministas acudieron para alzar la voz en contra 

de lo que entendían como una forma de utilizar el cuerpo de la mujer como un 

objeto. 

Como conclusión de esta parte de nuestra investigación, podemos asumir 

que existen varias similitudes entre la prostitución y nuestro tema de análisis, a 

saber, “las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler”. Podemos 

enumerar dichas diferencias, de manera resumida, en tres: 

1. El poder del Poder. Es decir, la situación social, política y económica de, 

en el caso de los “Vientres de alquiler”, la parte comitente y en el caso de la 

Prostitución, el putero, es superior a la de la mujer o persona gestante en el 

primer caso y a la de la prostituta en el segundo. 

Como hemos visto anteriormente, existe un claro elemento de clase y étnico 

entre las mujeres que ejercen la prostitución, pero también hay otros grupos que 

tiene que acudir a la prostitución como única vía de supervivencia, como es el 

caso de las mujeres trans, las cuales ejercen la prostitución en un alto porcentaje. 

En este sentido, 

el fenómeno migratorio que ocupa gran atención en los países 

receptores, sobre todo de población femenina en lo relacionado con el 

trabajo sexual, evidencia la ocupación de mujeres biológicas en tareas de 

cuidado y reproducción mayoritariamente, así como la óptica heterocéntrica 

en el desarrollo de sus lecturas. Se evidencia así una gran ausencia de la 

lectura sobre las condiciones de trans, e incluso en el análisis de las 

relaciones con sus familias consanguíneas de origen, lo que puede variar 

notablemente para las trans, y finalmente el desconocimiento de que el 
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proceso de la migración tiene que ver exclusivamente con el tema 

económico y no estar asociada a proyectos de vida propios y metas 

personales a cumplir.189 

 

2. La cosificación del cuerpo con fines sexuales y reproductivos: se 

intercambia dinero por un bien a conseguir, sea sexo o sea reproducción en cada 

caso.  

En este punto, asumimos que lo único importante es lo que se consigue en 

última instancia de ambas prácticas: ni el cuerpo, ni la mujer, ni la persona, ni su 

vida, ni sus deseos, ni sus necesidades, ni sus derechos son tenidos en cuenta. 

Lo único importante tanto para el putero como para la parte comitente es su 

“derecho” al sexo y a la ma/paternidad.  

3. El dinero para los agentes “mediadores” en el proceso: en el caso de 

la prostitución, la figura del proxeneta o prostituidor, el cual se agencia la mayoría 

e incluso la totalidad del dinero y, en el caso de los “Vientres de alquiler”, las 

agencias intermediadoras que, de la misma manera, son quienes adquieren el 

mayor porcentaje extraído del proceso.  

En ambos casos, se ofrece de manera general y salvando las excepciones, 

desde terceros, un “servicio” o “mercancía”: el sexo y la reproducción por dinero. 

En ambos casos también, se trata de mujeres, que son presentadas como 

“mujeres que se ofrecen para satisfacer tus deseos”190, pero que en realidad son 

mujeres con necesidades económico-sociales claras y en situaciones de 

desigualdades interseccionales, que buscan una manera de sobrevivir en el 

mundo capitalista que les impide el acceso a otros trabajos que, aunque pudieran 

verse sometidas a cierto grado de explotación -siempre existente en el sistema 

capitalista-, por lo general suelen tener más características de legalidad y 

seguridad. 

 

 

 
189 García Reyes, Liza, Putas y trans. ¿Están las mujeres trans en las narrativas sobre la prostitución?, 
Educ. Humanismo, Vol. 15 - No. 24 - pp. 54-77 - Junio, 2013 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, 
Colombia, pág. 67. Ver en 
http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacionpág.  
Última revisión 09/08/2020 
190 En el caso de los “Vientres de alquiler” se añadiría, adem 

http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/educacion/index.php/educacionpág
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5. SER MADRE Y SER MUJER: ¿REALIDADES COMPATIBLES? 

“La aplicación del principio de igualdad de trato supone la 

ausencia de toda discriminación por razón de sexo 

en las condiciones de acceso, incluidos los criterios 

de selección, a los empleados o puestos de trabajo, 

cualquiera que sea el sector o la rama de actividad 

y a todos los niveles de la jerarquía profesional”191 

 

Habiendo visto, de manera global, qué aspectos de los diferentes 

feminismos son los centrales y, en consecuencia, de haber llevado a cabo una 

separación teórica entre (alguno de) los feminismos más importantes, es 

inevitable plantearnos la incógnita de por qué, habiendo habido a lo largo de la 

historia una serie tan amplia de feminismos hay cuestiones planteadas de forma 

transversal para todos los feminismos. En este sentido, y para ser clara, 

ejemplifico poniendo énfasis en la idea irrevocable de que ninguna feminista, sea 

del tipo que sea, concebirá la relegación de la mujer al ámbito privado y familiar, 

centrada en una relación social de cis-heteronormatividad192, traducido en la 

atención de las necesidades del marido y en el cuidado y crianza de hijas, hijos 

o personas dependientes (con diversidades funcionales, trastornos o 

enfermedades).  

La relación entre el feminismo y la maternidad ha sido, tradicionalmente, 

compleja como ya hemos apuntado: por un lado, el feminismo estudia la 

maternidad como práctica patriarcal de subordinación femenina y, por otro, 

estudia y aplica opciones de nuevas maternidades con carácter, lógicamente, 

feminista y revolucionario. Luisa Muraro explica esta realidad señalando 

acertadamente que 

 

 

 
191 Directiva del Consejo 76/207/CEE de 9 de febrero de 1976 sobre la aplicación del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, visto en Gil Ruiz, Juana María op. cit, pág. 87. 
 
192 La cis-heteronormatividad se conoce como esas normas no escritas a través de las cuales, se llevan a 
cabo una serie de discriminaciones a lo socialmente aceptado, en este caso, a lo “cis” y a lo “heterosexual”.  
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el feminismo ha producido una profunda crítica del patriarcado y de las 

múltiples complicidades, filosóficas, religiosas, literarias, etc., que han 

sostenido su sistema de dominio. Pero esta labor de crítica, aunque vasta y 

precisa, quedará borrada en el plazo de una o dos generaciones si no 

encuentra su afirmación. Sólo esta puede devolver a la sociedad, y ante todo 

a las mujeres, la potencia simbólica contenida en la relación femenina con 

la madre y neutralizada por el dominio masculino.193 

La relación existente entre la maternidad y el patriarcado hace que, 

inevitablemente, ésta primera también esté relacionada con el capitalismo. Como 

ya hemos señalado con anterioridad, el patriarcado y el capitalismo son dos 

sistemas de poder que se retroalimentan bidireccionalmente. En este sentido, la 

mujer es vista, como un sujeto político subordinado al hombre y, por el 

capitalismo, como una propiedad con respecto a la economía, por un lado, y al 

hombre, por otro. Esta idea la reconoce Henrietta L. Moore cuando afirma que 

los antropólogos reconocieron hace tiempo la conexión entre propiedad 

y matrimonio, conexión que en el análisis de las relaciones de la mujer con 

la “propiedad” adopta una extraña dualidad, ya que consideramos el acceso 

de la mujer a la propiedad, por una parte, y a la mujer en sí misma como un 

tipo de propiedad, por otra.194 

Socialmente, se tiene una concepción de la maternidad como un asunto que 

responde al “orden natural”. No obstante, podemos encontrar evidencias teóricas 

de lo incierto en tal afirmación desde diversidad de autoras -provenientes de 

diferentes ámbitos de análisis- En este sentido, tal y como apunta Juana María 

Gil Ruiz y siguiendo lo defendido por Silvia Tubert en su libro Introducción a 

Figuras de la madre195, 

la maternidad no es estrictamente natural ni exclusivamente cultural; 

compromete tanto a lo corporal como lo psíquico, consciente e 

inconscientemente; participa de los registros real, imaginario y simbólico. 

Tampoco se deja aprehender en términos de la dicotomía público-privado: 

el hijo nace en una relación intersubjetiva originada en la intimidad corporal, 

 
193 MURARO, Luisa, (1994) El orden simbólico de la madre, Madrid: Cuadernos Inacabados, pág. 21. 

 
194 MOORE, Henrietta L. (1999) Antropología y feminismo, Madrid: Ediciones Cátedra S.A pág. 86. 

 
195 TUBERT, Silvia, (1996) Introducción a Figuras de la madre, Madrid: Editorial Cátedra S.A.  
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pero es, o ha de ser, un miembro de la comunidad y, por ello, el vínculo con 

él está regido también por relaciones contractuales y códigos simbólicos.196 

Además, la autora sostiene que el cuerpo materno es concebido como un 

“espacio cuya significación biológica se produce culturalmente (…), privando, por 

consiguiente, a las mujeres-madres de su identidad como sujetos, como 

individualidades”197. Esta afirmación nos lleva, una vez más, a entender cómo la 

maternidad no es una elección individual y propia, sino que, en la mayor parte 

de las ocasiones, existe una presión social hacia las mujeres principalmente. Un 

claro ejemplo de cómo a las mujeres, desde niñas, se nos inculca la maternidad 

como algo inherente a nuestras vidas, es el hecho de que se nos regale, desde 

que apenas aprendemos a caminar, un carro de bebé y un muñeco, para que 

aprendamos y normalicemos los cuidados desde mucho antes de tener 

consciencia sobre quiénes somos o quiénes queremos ser.198 

Lo que implica la relación entre la maternidad para las mujeres va mucho 

más allá de los cambios fisiológicos, sino que además repercute en su vida 

personal y profesional, hasta el punto de que  

la mujer no solo no puede promocionarse, ni reciclarse, sino que 

además se ve abocada a abandonar el empleo y los estudios durante el 

tiempo que dure la crianza de los hijos, con lo que supone de imposibilidad 

o al menos dureza para reincorporarse y con movimiento uniformemente 

acelerado a la carrera laboral. La otra opción supondría combinar trabajo 

remunerado público, con el -no menos- trabajo privado de cuidado del hogar, 

en su acepción más amplia (…)  

Esto es, la mujer sigue arrastrando el pesado lastre de una identidad 

pre-designada de madre, esposa e hija, ahora completada con una nueva 

faceta de “trabajadora199 

 
196 TUBERT, Silvia, (1996) op. cit. pág.13; cit. en GIL RUIZ, Juana María, op. cit., pág. 78. 

 
197 GIL RUIZ, Juana María, op., cit. pág. 78. 

 
198 Esta presión que ejerce la sociedad sobre las niñas pequeñas en torno a la maternidad, podemos verla 

reflejada, de la misma forma, hacia los cuidados del hogar y la imagen personal, cuando se regala a las 

niñas menores de cinco años mini cocinas o estuches de maquillaje, entre otros ejemplos.  

 
199 GIL RUIZ, Juana María, op. cit, pág. 84. 
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Antropología y feminismo, recoge lo asumido por Gaitskell et al. Acerca de 

la vinculación entre género, clase y raza en el análisis del servicio doméstico: 

En África del Sur se dice a menudo que la mujer africana sufre tres tipos 

de opresión: por ser negra, por ser mujer y por ser trabajadora. El servicio 

doméstico constituye una de las fuentes principales de ingresos para la 

mujer africana de África del Sur y es un nexo importante de esta triple 

opresión de complejo significado. No se trata sencillamente de la 

convergencia o “fusión” de tres tipos de opresión diferentes, contemplados 

como variables que pueden examinarse individualmente y superponerse a 

continuación. La subordinación sexual cuando existe subordinación racial es 

una cosa; la subordinación sexual cuando existe subordinación laboral en 

una sociedad racista es otra muy distinta.200 

 

 

5.1 LA IDENTIDAD ARREBATADA A LAS MUJERES  

La vinculación entre la división del trabajo en el hogar y la división del trabajo 

fuera de este ámbito, así como las condiciones de las mujeres en el acceso al 

mercado laboral que hemos apuntado en los párrafos anteriores se explica 

gracias a la perspectiva que considera a las mujeres como lo que podríamos 

denominar un “sujeto multifunción”, recabando en sí misma una infinita variedad 

de funciones que le son adheridas por el simple hecho de ser mujer. El 

reconocimiento social de las mujeres desde el nacimiento en las sociedades 

capitalistas burguesas ha estado vinculado con la existencia de los diferentes 

hombres que han ido acompañándolas a lo largo de su vida: el padre, el 

hermano, el marido, el hijo…  

En este sentido, las mujeres, en las sociedades capitalistas, no han tenido 

identidad propia, a excepción de aquellas que, gracias a posiciones 

socioeconómicas elevadas, han conseguido un cierto estatus, lo que nos lleva, 

una vez más, a afirmar que el feminismo no es simplemente una lucha por la 

liberación de uno de los géneros (binarios) con respecto al otro, sino que también 

 
200 GAITSKELL, Deborah, KIMBLE, Judy, MACONACHE, Moira y UNTERHALTER, Elaine, (1993) Class, race 
and gender: domestic workers in South Africa, Review of African Political Economy, Vol 10, Nº 27-28, pp. 
86-108, pág. 86. 
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influyen en él condiciones económicas y de clase, étnicas y raciales y de 

identidades sexuales y de géneros (no binarios), entre otras. se manifiesta 

únicamente en procesos naturales (embarazo, alumbramiento, lactancia, 

crianza), sino se trata de una construcción cultural que ha sido establecida por 

muchas y varias sociedades utilizando técnicas diferentes. 

 

Imagen 5. El reconocimiento social de las mujeres desde su nacimiento 

 

 

Elaboración propia. 

 

Hasta el momento, hemos visto cómo, por una parte, las mujeres han perdido 

sus identidades en las sociedades capitalistas para ser hijas, esposas y madres 

y, por otro lado, siguiendo la idea de Oakley, podemos afirmar que, en la 

sociedad occidental, las categorías “mujer” y “madre” se superponen en puntos 

superficiales y bien diferenciados.201 

 
201 OAKLEY, Ann, (1979), A case of maternity: paradigms of women as maternity cases, Signs 4, Nº4, The 

University of Chicago Press, pág. 40. 
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1) Habiendo visto que existe una clara falta de voluntad para decidir, de 

manera libre y sin ser juzgada por su decisión, si ser o no madre, tenemos que 

asumir, de la misma manera,  esa falta de voluntad existirá también e incluso con 

más firmeza, en el caso de las mujeres que gestan para terceras personas: si la 

maternidad no es una decisión voluntaria, sino que viene marcada por los 

cánones y las exigencias sociales, esta idea debería ser aplicable en los casos 

que estamos analizando en este documento. No solo existiría falta de voluntad 

ligada a la necesidad económica que viven las mujeres gestantes, sino que 

existirá una falta de voluntad personal para haber decidido que ser madre era un 

deseo personal libre y no impuesto. 

 

5.2 NUEVAS MATERNIDADES 

Cada vez los hombres son más conscientes de que sus desórdenes tienen 

algo que ver con el patriarcado. Muy pocos quieren renunciar a él. El movimiento 

feminista se ve en términos de relación madre-hijo: ya sea como castigo o 

abandono de los hombres por comportamientos pasados, o como una posible 

cura del sufrimiento de los hombres; una nueva forma de maternalismo en la 

cual, poco a poco, a través de una suave persuasión, las mujeres con una nueva 

visión conducirán a los hombres a una vida más humana y sensible.202 

La maternidad tradicional se ha concebido, tal y como se acaba de apuntar, 

como una relegación de los deseos e incluso, libertades, de las mujeres con 

respecto a los intereses de terceros; en otras palabras, la vida de la mujer queda 

en un segundo plano, para centrarse en la idea de mujer subordinada a sus 

maridos e hijos. Esta subordinación se ha presentado, de manera histórica, como 

un elemento natural en la vida de las mujeres. Drummond explica la anti-

naturalidad de esta práctica cuando afirma que 

lejos de ser “la cosa más natural del mundo”, la maternidad es, en 

realidad, una de las más antinaturales…en lugar de centrarse en el llamado 

“vínculo madre-hijo” innato, universal y biocultural, el proceso de concebir, 

gestar y criar un niño debería contemplarse como un dilema que asalta la 

 
202 RICH, Adrienne, (1986), Nacemos de mujer: la maternidad como experiencia e institución, Editorial 

Cátedra S.A, Instituto de la Mujer, pág. 312 
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esencia de la comprensión humana y evoca una interpretación cultural nada 

sencilla, sino en extremo elaborada.203 

 

Tal y como apunta Adrienne Rich, esta subordinación de los deseos 

femeninos tiene una explicación basada en la creencia tradicional y patriarcal de 

que la mujer posee una característica sexual femenina, la cual deriva de la 

naturaleza biológica de esta: la ternura. Además, la autora añade, que es este 

deseo de acceder a la ternura de la mujer (la cual el hombre experimenta de niño 

con su madre), lo que le lleva a emparejarse de manera más conyugal y 

estabilizadora, modificando, entonces, su instinto sexual.  

En realidad, hay dos formas según las cuales el hombre se ha relacionado 

con la mujer como madre: la práctica y la mágica. En un tiempo fue 

completamente dependiente de ella. En todas las culturas, tanto mujeres como 

hombres han conocido las caricias, el juego afectuoso, el consuelo de la 

necesidad satisfecha gracias a una mujer-pero también la angustia y desdicha 

que produce una necesidad postergada.204 

En lo que respecta a la maternidad, socialmente no se otorga el mismo valor 

a todas las formas de tener descendencia. En este sentido, Van den Akker205 

hace una diferenciación en cuanto a las preferencias de la sociedad en lo que 

respecta a la maternidad. 

 

 

 

 

 

 

 
203DRUMMOND, Lee, (1978), The transatlantic nanny: notes on a comparative semiotics of the family in 

English-speaking societies, American Ethnologist, Vol 5, Nº1, pp.30-43, pág 31.  
204RICH, Adrienne, op. cit., pág. 195. 
 
205 VAN DEN AKKER, Olga B.A, (2006) Psychosocial aspects of surrogate motherhood, Human 
Reproduction Update, 13 (1), pp. 53-62 
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Imagen 6. Preferencias de la sociedad en lo que respecta a la maternidad 

 

 Fuente: elaboración y traducción propia a partir de Van den Akker 

5.2.1 La maternidad lesbiana 

Podríamos asumir, entonces, que la maternidad tradicional (mujer-marido-

hijas/os), sigue una serie de preceptos que no siguen otras maternidades como, 

por ejemplo, la lesbiana. Quizá esto pueda explicarse por la ausencia de un 

hombre en la pareja y, junto a este, una serie de estereotipos de género y de 

amor romántico, que, en el caso de  mujeres y parejas de lesbianas, no se 

reproducen de una manera tan automática. Esta afirmación no implica que en 

las relaciones entre mujeres no existan estereotipos de género y de amor 

romántico, sino que se refiere a que, a pesar de que nosotras también nos hemos 

criado y educado en el sistema patriarcal, el hecho de romper con las 

imposiciones sociales nos hace más libres tanto con nosotras mismas como con 

nuestras parejas mujeres y las relaciones, en términos generales, tienen un 

menor componente de elementos patriarcales que en las relaciones 

heterosexuales. Esta idea la explica Sandra Pollack cuando afirma que 

las madres lesbianas son diferentes y las diferencias tienen que ver en 

parte con la homofobia de la sociedad y sus efectos en la vivienda y la 

discriminación laboral, la ansiedad sobre la revelación y la invisibilidad 

lesbiana, pero también con una ausencia de papeles sociales rígidos, con 
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modelos de independencia, autosuficiencia, confianza en sí misma y 

diversidad cultural dentro de los hogares de las lesbianas.206 

Sin obviar que no sólo la violencia patriarcal implica el feminicidio -como 

hemos visto previamente, existen varios tipos de violencia sistemática hacia las 

mujeres, tanto emocional, como social, económica y físicamente-, podemos ver 

en la siguiente tabla cómo el número de asesinatos de mujeres hacia mujeres es 

ínfimamente menor que el total de los homicidios femeninos a manos de 

hombres.  

No obstante, no podemos asumir la idea de que en las relaciones sáficas no 

existe violencia o maltrato. En este sentido, no debemos obviar que nacemos y 

nos socializamos en una sociedad patriarcal, cuyos valores se sustentan sobre 

el poder, la dominación y el miedo.  

Las lesbianas, así como quienes no lo son, son socializadas en una 

cultura donde la unidad familiar está pensada para controlar y ordenar las 

relaciones privadas entre miembros de la familia. A los hombres se les 

asigna el poder y la autoridad suprema en las relaciones familiares. Esto es 

así [en las relaciones sáficas] pese al hecho de que no hay nada intrínseco 

al género masculino que los convierta en depositantes adecuados del poder. 

(…)  

Las lesbianas, al igual que quienes no lo son, a menudo desean el 

control sobre los recursos y las decisiones de la vida familiar que 

proporciona el poder y que la violencia puede asegurarles cuando ese 

control es resistido.207 

¿Cómo ha de enfrentar una madre, lesbiana, bisexual o heterosexual, a su 

hijo varón? Teniendo en cuenta que “los sistemas creados por los hombres son 

homogéneos, excluyen y degradan a las mujeres o niegan su existencia”208, lo 

que implica que todos los hombres, heterosexuales o del colectivo LGBTI, van a 

desarrollar actitudes machistas, es importante llevar a cabo un cuestionamiento 

 
206 POLLACK, Sandra. (1987). Lesbian mothers: A lesbian-feminist perspective on research, en Pollack, 

Sandra, Vaughn Jeanne. (eds.), Politics of the heart: A lesbian parenting anthology, Nueva York: Firebrand 

Books., cit. en Rich, Adrienne, op. cit., pág. 39. 

207 HART, Bárbara, (1986), El maltrato entre lesbianas, un análisis, en Naming the Violence, speaking out 

about lesbian battering, Seatle: The Seal Press, págs. 2 y ss.  

208RICH, Adrienne, op. cit., pág. 307 
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de los valores tradicionales patriarcales, permitiéndoles a los chicos ampliar su 

abanico en cuanto a nuevas masculinidades. 

Mi honda preferencia por las mujeres convierte la crianza de un varón en 

algo contradictorio. Pero esta misma preferencia produce ahora una 

comprensión de la maternidad. El vínculo se empaña a menudo con las tareas 

de todos los días… Lo que sí está caro es la pasión: las series de poemas de 

amor que salieron de mí mientras lo llevé dentro…, la fuerza que me permite 

desafiar a todos aquellos que le llaman ilegítimo…, el momento de abrazarlo 

contra mi pecho en la sala del hospital y levantar los ojos para ver a mi propia 

madre a los pies de mi cama con lágrimas en los ojos…, el sentimiento de que 

cuando estoy bien con él, mi vida se carga con lucidez, en tanto que cuando 

nuestra relación se confunde, surgen las nubes que cubren mis días. Cuando 

utilizo esta clase de perspectiva, su sexo se vuelve insignificante.  

 

(…) 

 

Puedo amarle con libertad cuando desaparece el resentimiento. 

Soy más importante que nadie ante mí y no necesito sacrificar mi 

integridad, pero tampoco a mi hijo.209 

5.2.2 La maternidad soltera 

Otro elemento que ha transformado y revolucionado la maternidad han sido 

los avances en cuanto a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, gracias 

a las cuales se han abierto posibilidades maternales: no sólo han podido ser 

madres y parejas heterosexuales con problemas de concepción, han podido 

optar a la maternidad/paternidad, sino que, además, mujeres en parejas lésbicas 

y mujeres solteras.210 

Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) han traído 

novedades al estudio de la familia y el parentesco, así como a los feminismos: 

la promesa de reproducción de la familia hegemónica, heterosexual y 

biológicamente conectada mediante la tecnología es una promesa incumplida, 

lo que lleva a preguntarse por su potencialidad transformadora.211 

 
209 RICH, Adrienne, op.cit.,pág. 304. 

210 No podemos obviar los casos de las madres solteras por obligación, ya que han concebido de manera 
“natural” a través de una relación sexual con su pareja sentimental y/o sexual (estable u ocasional) y a 
posteriori, se han visto solas ante la situación maternal. 
 
211 JOHNSON, María Cecilia, (2019), Resignificando “lo biológico” y lo familiar: experiencias de usuarias de 

TRHA, Con Ciencia Social, Revista Digital de Trabajo Social, Vol.3, Nº 5, pp. 76-92, pág. 76. 
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Como podemos observar en la siguiente gráfica, las TRHA en España 

han sufrido una evolución considerable.  

- La Inseminación Artificial es la TRHA a la que acude un número más 

elevado de personas. Dentro de esta técnica, es la Inseminación Artificial 

Homóloga (representada en la gráfica como IAC) la más secundada.  

- Hasta 2009 no se empieza a utilizar la Fecundación In Vitro (FIV) y 

la Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). Los datos nos 

muestran cómo en los 8 años de evolución de estas técnicas, la FIV ha sido 

la que menos variación ha tenido, manteniéndose en términos lineales, 

mientras que la ICSI ha experimentado una progresión de casi 20000 casos 

de ciclos iniciados.  

Gráfica 3. Evolución de los ciclos iniciados212 de TRHA entre 2002 y 2017 

en España 

 

Elaboración propia según datos obtenidos 213  de los Informes estadísticos de 

Técnicas de Reproducción Asistida elaborados por la Sociedad Española de 

Fertilidad.  

 

Hemos hablado con anterioridad de si las mujeres que se quedan 

embarazadas de manera “natural” -entendiéndose “natural” como una 

relación sexual, sin el papel de ningún tipo de técnicas científicas- lo hacen 

desde la voluntariedad o si existe una presión social que las ha llevado a 

“querer” o, mejor dicho “pensar que quieren” ser madres. No obstante, 

 
212 En la gráfica adjunta se muestran el número total de los ciclos iniciados, no de los llevados a término 

y gestaciones. 

 
213 No existen datos ni de 2018 ni de 2019.  

Ver información en https://www.registrosef.com/index.aspx?ReturnUrl=%2f#Anteriores 
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cuando una mujer se queda embarazada, tiene como opción la interrupción 

voluntaria del embarazo. ¿Qué pasaría y cómo trataría la sociedad a una 

mujer que acude a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida para 

quedarse embarazada pero que, en cierto momento de la gestación, se 

arrepiente y decide interrumpirla? Una vez más, estaríamos ante una 

situación de valoración social de la mujer por querer o no ser madre en este 

caso, siendo tal valoración, negativa.  

Podríamos concluir asumiendo pues que efectivamente, las TRHA han 

supuesto una revolución de la maternidad y han abierto paso a nuevas 

opciones para mujeres que, inicialmente, no podían ser madres. No 

obstante, una vez más se abre el debate: ¿el avance de las TRHA ha sido 

realmente una revolución positiva hacia las mujeres que, de manera 

natural, no tenían opciones a ser madres o, por el contrario, ha significado 

una presión extra a mujeres que se habían “librado” de la carga maternal?  
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1. CONCEPTUALIZACIÓN Y RECONCEPTUALIZACIÓN DESDE UNA 

PERSPECTIVA FEMINISTA 

Terminológicamente hablando, no existe una universalización conceptual 

para referirnos al objeto de este estudio. Acercarnos con uno u otro concepto a 

dicho objeto, depende, en la mayoría de las ocasiones, del punto de vista 

subjetivo de quien lo aborda. La ideología política, es el elemento principal 

gracias al cual se lleva a cabo la diferenciación clave entre la elección de una u 

otra manera de conceptualizar la práctica a la que nos estamos refiriendo en 

estas páginas Como demostró Austin214, hacemos cosas con palabras. Los 

términos se adecúan a las intencionalidades y objetivos que no siempre son 

políticos 

1.1 GESTACIÓN SUBROGADA 

A lo largo de la historia, ha habido numerosas definiciones que han abordado 

este fenómeno conceptualizándolo como “gestación subrogada”. Pero, antes de 

entrar en las definiciones concretas, debemos definir qué entiende el 

diccionario215 cuando se refiere a “gestación” por una parte y a “subrogación”, 

por otra. 

1.1.1 “Gestación” y “subrogación” como conceptos independientes 

La “gestación”, también denominada “embarazo”, se define en el Diccionario 

Enciclopédico Nuevo Larousse 1993), en su segunda acepción como “el estado 

de la mujer encinta, desde la fecundación hasta el parto”.   

Por su parte, la “subrogación” se define como “una relación jurídica, 

sustitución de una persona (subrogación personal) o de una cosa (subrogación 

real)”.  

 
214 AUSTIN, John Langshaw, (1962), Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona, Buenos Aires, México: 

Paidos Studio.  

215 Cuando nos referimos a diccionario, estamos poniendo hincapié en cómo queda definida una palabra 

en concreto en las enciclopedias o diccionarios oficiales de la lengua, en este caso, española y que, 

supuestamente, es compartida por todas las personas hablantes del idioma referido. 
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Bajo esta premisa terminológica y lingüística, entonces, podríamos llegar a 

la conclusión de que, cuando nos referimos a “gestación subrogada”, nos 

estamos refiriendo, de manera superficial, a aquel proceso a través del cual una 

persona con posibilidad de quedarse embarazada sustituye a otra en la acción 

referida. 

1.1.2 “Gestación subrogada” definida como concepto uniforme 

Pérez Mongue216, define la “gestación subrogada” como “un contrato oneroso 

o gratuito, por el cual una mujer aporta únicamente la gestación, o también su 

óvulo, comprometiéndose a entregar el nacido a los comitentes (una persona o 

pareja, casada o no), que podrán aportar o no sus gametos; en este último caso, 

los gametos procederán de donante (masculino y/o femenino)”.  

El Informe Warnock, redactado por la Comisión de Investigación británica 

sobre Fecundación y Embriología Humana en 1984, definió la “subrogación” 

como “la práctica por la cual una mujer gesta a un niño para otra (mujer), con la 

intención de entregárselo después de que nazca”217 

Barg, en el año 2015, asume que la gestación subrogada es  

un contrato, en el que podrá mediar precio o realizarse gratuitamente, con 

dos partes intervinientes: por un lado, los futuros padres que efectúan el encargo 

- en adelante, padres comitentes-, que podrán ser una persona o una pareja, 

matrimonio o no, de carácter heterosexual u homosexual, y que pueden aportar 

sus propios gametos o no; y, por otro, la mujer -en adelante, madre subrogada, 

gestante, portadora, etc.- que se compromete a gestar en su vientre a un niño, 

al que entregará a los padres comitentes una vez producido el parto. Ello, 

conllevará la consiguiente renuncia a todos los derechos que pudieran 

 
216 PÉREZ MONGUE, M., (2002), La Filiación Derivada de Técnicas de Reproducción Asistida. Colegio de 

Registradores de la Propiedad. Madrid, pág. 329. 

 
217 Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology (Warnock Report), de 

Julio de 1984. 

 
217 BARG, Liliana, (2015), Un caso de gestación por sustitución en Mendoza. Cuando la sociedad y la justicia 

sancionan a los más vulnerables. Revista Debate Público. Reflexión de Trabajo Social. Año 5, Nº 10, pp. 

145-152 
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corresponder a la gestante sobre el niño, fundamentalmente, la filiación que le 

pertenecería como madre218 

Aplicando una perspectiva de carácter feminista, estas definiciones tienen 

varios problemas conceptuales: el primero de ellos, es que, al incluir la palabra 

“gestación” y a pesar de que en la definición sí se lleve a cabo una ampliación a 

momentos posteriores, se está remarcando que la acción que realiza la persona 

gestante es solamente la de gestar, sin tener en cuenta la renuncia posterior de 

la maternidad y sin ver las implicaciones personales, familiares, físicas y 

psicológicas, entre otras, que tiene el gestar 

 En segundo lugar, hacer énfasis en la cualidad de mujer (a pesar de que 

sean las mujeres las principales actrices en este proceso), descontextualiza la 

visión feminista en la que la sociedad está inmersa actualmente ya que, a día de 

hoy no se puede negar la evidencia de que existen personas (trans) que no se 

corresponden con el género socialmente impuesto y son, en definitiva, hombres, 

por lo que, a pesar de ser un fenómeno que afecta en su mayoría a mujeres 

fértiles con posibilidad de gestar, también podría darse el caso de que un hombre 

con útero y posibilidad de gestar, se viera en situación de subrogar esta 

gestación.  

 

1.2 MATERNIDAD SUBROGADA 

La “maternidad subrogada” es definida por Phyllis Colleman como  

una aplicación novel de la técnica de la inseminación artificial que resulta 

en el nacimiento de una criatura con un nexo biológico unilateral a la pareja 

infértil. La gestante es una mujer fértil que conviene que, mediante contrato, se 

la insemine artificialmente con el semen de un hombre casado con otra mujer, 

gestar el niño y darlo a luz o procrearlo. Una vez nacido el niño, la gestante o 

suplente renuncia su custodia a favor del padre biológico y, además, termina 

con todos sus derechos de filiación sobre el niño para que la esposa del hombre 

con cuyo semen fue inseminada lo adopte.219  

 
218 BARG, Liliana (2015) op. cit., pág. 148. 
219  COLLEMAN, Phyllis, (1982), Surrogate motherhood: analysis of the problem and suggestions for 

solutions, Tennessee Law Review, Nº 50. University of Tennessee. Tennessee (EEUU), pp. 71-75, pág. 75 
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Por su parte, Scotti (2013) define la “maternidad subrogada” como “el 

compromiso entre una mujer, llamada “mujer gestante”, a través del cual ésta 

acepta someterse a técnicas de reproducción asistida para llevar a cabo la 

gestación en favor de una persona o pareja comitente, llamados el o los 

“subrogantes”, a quien o a quienes se compromete a entregar el niño o niños 

que pudieran nacer, sin que se produzca vínculo de filiación alguno con la mujer 

gestante, sino con él o los subrogantes”220 

En lo que respecta a la definición que realiza Colleman, tiene un estado 

actualmente obsoleto por diferentes razones: la primera, porque se asume que 

este proceso solamente se da entre parejas heterosexuales; la segunda, porque 

se señala como única causa de dicho proceso la infertilidad de la pareja; y la 

tercera, la ya señalada previamente acerca del hecho de que se lleve a cabo una 

invisibilización de las personas trans, dejando de lado que hay hombres con 

útero, posibilidad de gestar y de concebir y mujeres que carecen de estas 

características.  

La definición que lleva a cabo Scotti, por su parte, peca de voluntarista, sin 

tener en cuenta las posiciones socioeconómicas de ambas partes del proceso. 

Dicho de otra forma, cuando Scotti asume que “la mujer acepta…” está obviando 

el hecho de que una parte (la parte subrogante) lleva a cabo un pago económico 

a la mujer gestante, lo que supone, evidentemente, que la primera tiene una 

posición de poder frente a la segunda. 

 

 

 

 

 

 
220 SCOTTI, Luciana B., (2013), El reconocimiento extraterritorial de la “maternidad subrogada”: una 
realidad colmada de interrogantes sin respuestas jurídicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Pensar en Derecho, Nº 1, pp. 267-289, pág. 274. 
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1.3 GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN 

El término “gestación por sustitución” es el más empleado en el ámbito 

médico y legislativo. En España, una de las definiciones la podemos extraer de 

la Sentencia de 23 de noviembre de 2011, de la Sección 10ª de la Audiencia 

Provincial de Valencia221, que establece que la gestación por sustitución consiste 

en “un contrato, oneroso o gratuito, a través del cual una mujer consiente en 

llevar a cabo la gestación, mediante técnicas de reproducción asistida, aportando 

o no también su óvulo, con el compromiso de entregar el nacido a los comitentes, 

que pueden ser una persona o una pareja, casada entre sí o no, que a su vez 

pueden aportar o no sus gametos”.  

En 2013, Eleonora Lamm222, define la “gestación por sustitución” como “una 

forma de reproducción asistida, por medio de la cual una persona, denominada 

gestante, acuerda con otra persona, o con una pareja, denominadas comitente, 

gestar un embrión con el fin de que la persona nacida tenga vínculos jurídicos 

de filiación con la parte comitente”  

Esta definición es insuficiente en el proceso de intercambio gestante que 

estamos estudiando puesto que obvia los elementos económico-sociales 

necesarios que permiten que dicho proceso se lleve a cabo.  

Además, desde esta conceptualización, se asume la “gestación por 

sustitución” como parte de las técnicas de reproducción humana asistida. 

Veremos más adelante cómo la práctica que aquí analizamos no puede 

considerarse una técnica de reproducción humana asistida más, sino que, más 

bien, las utiliza como mecanismo para su posible ejecución. 

 

 

 
221 Sentencia de la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Valencia, de 23 de noviembre de 2011, en el 
Recurso núm. 949/2011. 

222 LAMM, Eleonora. (2013), Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres, 

Universitat de Barcelona, Barcelona: Publicacions i Edicions, pág. 24. 



153 
 

 1.4 MATERNIDAD DE ALQUILER 

Para Leonsegui Guillot, “la maternidad de alquiler” es  

aquel caso en el que, realizadas las primeras fases de la fecundación, 

los embriones formados no son implantados en la madre biológica, sino en 

otra mujer que cede o alquila su útero para continuar el embarazo. Ello es 

debido, bien a que la primera mujer no puede realizar una gestación normal, 

o bien porque sin motivo aparente no quiere hacerlo”223 

Esta definición, como la mayoría del resto, apunta que una madre “cede” el 

bebé que ha gestado a otra mujer con imposibilidades para hacerlo, pero no pone 

ningún énfasis en el papel del varón y, ni mucho menos de las agencias que 

llevan a cabo la gestión de todo el proceso. 

Un elemento común en todas las definiciones apuntadas hasta este 

momento y la cual parece necesario señalar es la existencia de los esfuerzos 

“neutralizadores” que hacen las diferentes autoras y autores por definir 

“clínicamente” los distintos casos. Aquí podríamos tratar una cuestión que se ha 

ido estudiando y criticando desde prácticamente el inicio de los estudios de 

género: ¿está la ciencia desprovista de ideología y presenta la “verdad neutral”? 

Históricamente, quienes han tenido mayor espacio en la ciencia han sido 

hombres y, a pesar de la inclusión de las mujeres en esta -lo que implica, de 

manera innegable, un avance social-, no supone per sé un cambio en el modelo 

androcéntrico que presenta la ciencia.  

 

 

 

 

 

 

 
223  LEONSEGUI GUILLOT, Rosa Adela, (1994), La maternidad portadora, sustituta, subrogada o de 

encargo., UNED, Madrid, Boletín de la Facultad de Derecho, Nº 7, pp. 317-338, pág. 320. 
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1.5 “VIENTRES DE ALQUILER” 

A nivel coloquial, el fenómeno que estamos abordando se reconoce, 

generalmente, como “Vientres de alquiler”. Los motivos por los que se utiliza este 

concepto giran en torno a la concepción de la utilización con fines mercantiles 

del cuerpo de una persona (generalmente de una mujer (cis) en beneficio de 

otra/s persona/s, generalmente hombres solos o en pareja heterosexual.  

El concepto de “vientre de alquiler” responde a dos realidades: el patriarcado 

y el capitalismo. Es la forma en la que los deseos de los hombres y la capacidad 

económica para alcanzarlos pasan por encima de los derechos de las mujeres -

mujeres que, además, en su gran mayoría están en situaciones de pobreza y 

buscan en el alquiler de su vientre, una forma extrema de supervivencia.  

Actualmente, se denomina como “Vientres de alquiler” al proceso en el cual 

una mujer gesta, bien mediante transacción económica, bien de manera altruista, 

por terceras personas, denominadas “padres/madres de intención”. Este 

concepto también puede ser denominado como “gestación subrogada”, 

“gestación por sustitución”, “maternidad subrogada” o “maternidad de alquiler”. 

La utilización de uno u otro término depende, principalmente, del 

posicionamiento ideológico que se tenga en torno a este fenómeno. Como norma 

general, las personas contrarias a la realización de esta práctica se refieren a 

ella como “Vientres de alquiler”, mientras que las que están a favor de una 

regulación, suelen acuñar el término “gestación subrogada”; “gestación por 

sustitución”, por su parte, es un término que se suele utilizar en el ámbito 

legislativo y médico. 

Las defensoras de la utilización del término “Vientres de alquiler” para definir 

este proceso que estamos abordando, argumentan, como idea principal, que se 

está llevando a cabo un intercambio dinero-bebé y que el sujeto principal en esta 

explotación económica es la mujer a la que se le paga por gestar. A pesar de es 

cierto que hay contextos en los cuales no existe ese aspecto económico, sí 

funciona a nivel general en la mayoría de los casos de “Vientres de alquiler” que 

se dan a nivel mundial. No obstante, existe una serie de limitaciones, 

principalmente dos, en la utilización de este término. 
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La primera crítica se referiría a que no se alquila únicamente el útero o el 

vientre, sino que es un proceso que afecta a todo el cuerpo: psicológica, 

emocional, hormonal y físicamente. El embarazo puede suponerle a la persona 

embarazada una serie de cambios e, inclusive, problemas, que afecten a su 

salud en cualquiera de los términos posibles. 

La segunda de las críticas va en la línea de la defensa de la idea de que el 

concepto “Vientres de alquiler” deshumaniza a las personas gestantes (en su 

gran mayoría, mujeres), reduciendo todo su ser a, únicamente, un vientre.224 

 

 

1.6 “LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER”: 

RECONCEPTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO 

Una vez planteado este debate, desde este documento se defiende la 

reconceptualización de este término. Podría tener sentido pensar que sería 

correcto referirnos a este proceso como “madres de alquiler”, pero en ese caso, 

entraríamos en un debate aparte: ¿qué es la maternidad?; ¿una mujer que ha 

gestado pero que no ha tenido mayor vinculación225 con el bebé en cuestión, 

puede ser considerada como “madre”, o ser madre va más allá de la gestación? 

En un sentido parecido, podría plantearse el término “mujeres gestantes de 

alquiler”, pero, hoy en día, aunque bien es verdad que todos los casos que 

conocemos son mujeres biológicamente hablando, las que son sujetos de esta 

práctica, existen personas gestantes identificadas como hombres. No obstante, 

consideramos que, al menos hoy en día, esta no es una práctica que pueda 

afectar directamente a los hombres con posibilidades de gestar como sujetos de 

explotación, puesto que, una vez más, es una vía de represión y opresión hacia 

las mujeres con esta capacidad gestante. Además, hay mujeres que, por 

 
224 Esta fragmentación corporal es propia de los cuerpos sexualizados pertenecientes a las mujeres. Los 
cuerpos femeninos son cuerpos puzles definidos por unos pechos o un culo o una vagina o un útero. 
 
225Las mujeres que están encerradas en lo que se denomina como “granjas de mujeres”, que abordaremos 

más adelante, son tratadas, a través de terapias psicológicas, para que lleven a cabo una desvinculación 

afectiva y emocional con el bebé y que interioricen la idea de que “el bebé no es suyo”. 
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diversos motivos no tienen capacidad de gestar, por lo que utilizando el término 

“mujeres de alquiler”, estaríamos dejando fuera del espectro a todas esas 

mujeres que no tienen dicha capacidad. 

Así pues, desde aquí se ofrece el término “las mujeres y demás cuerpos 

gestantes de alquiler”, debido a dos cuestiones esenciales: 

1) La especificación de las mujeres desde un análisis más concreto sobre 

los sujetos que se ven afectados de manera directa y actual por esta práctica, a 

saber, “las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler”, tal y como se ha 

defendido con anterioridad, es todo el cuerpo (de la mujer, por lo general), lo que 

se está alquilando en el proceso de la gestación, y no únicamente una parte de 

él y,  

2) por otra parte, si nos ceñimos a las dinámicas del capitalismo, existe una 

opción de que, en el futuro, este alquiler del cuerpo se amplíe a todas aquellas 

personas que tienen capacidad de gestar.226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
226 Cuando empecé a trabajar en la tesis, me ceñí a únicamente, el término “los cuerpos gestantes de 
alquiler”. Tras coloquios y debates con varias compañeras feministas en España y en México, reconsideré 
el término, puesto que el no hablar específicamente de “mujeres gestantes de alquiler” podría abrir cierta 
exclusión de aquellos sujetos que, mayoritariamente, son sujetos de esta práctica, las mujeres. Es cierto 
que no todas las mujeres gestan y que no todas las personas que gestan son mujeres. Pero no podemos 
invisibilizar el hecho de que la mayoría de las explotadas en lo que conocemos como “Vientres de alquiler” 
son, al menos hoy en día, mujeres con capacidad gestacional. Tener en cuenta a la mujer con posibilidad 
de gestar como sujeto oprimido en la práctica que estamos analizando nos ayuda a incidir más en la 
necesidad de un estudio analítico de género y feminista. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS A “LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS 

GESTANTES DE ALQUILER”227 

El debate acerca de lo que hemos reconceptualizado como “las mujeres y 

demás cuerpos gestantes de alquiler”, a pesar de estar en la actualidad 

internacional, no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, ha habido 

numerosos ejemplos de mujeres que han gestado para otras personas. Estas 

experiencias históricas han tenido un elemento común en cualquiera de los 

casos: las condiciones económicas de una y otra parte han permitido que ese 

intercambio se hiciera posible, independientemente de si había o no una 

compensación económica a lo largo del proceso.  

Esta relación se basaba en una combinación de tradición, coacción y afecto 

para crear el resultado deseado. Aunque parezca mentira, las técnicas que 

usaban eran similares a las empleadas con las modernas madres de alquiler228 

Debora Spar, en Babybussiness, cómo el dinero, la ciencia y la política 

condicionan el negocio de la infertilidad (2006), lleva a cabo una revisión histórica 

de las diferentes situaciones en las que se han producido, en determinadas 

sociedades, ejemplos antecesores al objeto que estamos estudiando a lo largo 

de esta investigación: los “Vientres de alquiler”. A continuación, se lleva a cabo 

un resumen de los ejemplos recogidos por la autora, ampliado por otros, tomados 

de relatos de diferentes personas historiadoras y del ámbito religioso. 

1. Mesopotamia. En 1948 se encontró en Turquía el primer documento, 

denominado el Código de Hammurabi, datado en el año 1750 a.C, que recoge la 

posibilidad de la “gestación subrogada”. En él, se expone que, en caso de que la 

mujer fuera infértil o incapaz de dotar de descendencia biológica al marido, éste 

podía recurrir a una hieródula (prostituta sagrada) o a una esclava. En caso de 

que de esta relación se produjera un nacimiento, el bebé era considerado como 

legítimo y la mujer era compensada: en el caso de la hieródula se la compensaba 

de manera económica y en el caso de la esclava, era puesta en libertad. 

 
227 SPAR, Débora, (2006), Babybussiness, cómo el dinero, la ciencia y la política condicionan el negocio de 

la infertilidad. Barcelona: Ediciones Urano. 

228 SPAR, Débora, op. cit., pág. 125. 
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2. La Biblia, Génesis 16. En este capítulo de la Génesis, se cuenta cómo 

Sarai, esposa de Abram 229 , siendo infértil, le propuso mantener relaciones 

sexuales con su criada Agar, que termina dando a luz a Ismael. Este ejemplo, 

así como el presentado previamente, aunque por determinadas personas puede 

ser considerado como un predecesor de lo que hoy entendemos como “Vientres 

de alquiler”, no es una percepción unánime, ya que hay voces antropólogas que 

separan ambos actos debido a que existe una relación sexual procreativa que 

en los “Vientres de alquiler” no existe. 

3. Las mujeres vietnamitas y griegas que tenían numerosos hijos, hasta 

hace poco, solían entregar a los más pequeños a otras que no habían podido 

tener hijos. Esto no puede considerarse un antecedente literal de los “Vientres 

de alquiler”, ya que se considera más bien como una especie de prohijamiento o 

adopción 

4. La Norteamérica colonial. La escasez de recursos económicos y la 

anticoncepción limitada eran, en sociedades como esta, motivos por los cuales 

las madres muchas veces “confiaban” a sus hijos más jóvenes a familias 

reducidas o sin hijos, donde aprendían un oficio o proporcionaban una mano de 

obra adicional. Estas transacciones ocurrían al margen del mercado, y ninguna 

de las mujeres -ni la madre biológica ni la madre adoptiva- recibía una 

compensación financiera por sus servicios.230 

La autora remarca que la conexión genética del niño estaba vinculada al 

padre, mientras que la madre biológica “en muchos casos era una sirvienta o, a 

veces, una segunda mujer o concubina del padre. A menudo era reconocida 

como la madre de sus hijos biológicos, que se criaban en el hogar de otra 

mujer”231 

5. Sociedades antiguas recogidas en episodios bíblicos, donde el niño 

tiene vinculación genética con el padre. “Las mujeres estériles elegían a sus 

doncellas o esclavas para que concibieran y gestaran hijos para ellas”232. La 

 
229 Es llamativo cómo en ningún caso se muestra la posibilidad de que el problema de infertilidad lo 

tuviera Abram y no Sarai, incluso cuando la edad de él era de 86 años.  

 
230 SPAR, Débora. op. cit., pág. 125. 

 
231 SPAR, Débora. op. cit., pág. 125. 
232 SPAR, Débora, op. cit. pág. 126 
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madre biológica, tal y como apunta Spar, a menudo se reconocía como la madre 

de sus hijos biológicos, que se criaban en el hogar de otra mujer.233 

6. Las nodrizas en la sociedad medieval. Esta autora también señala un 

ejemplo de madre de alquiler enmarcado en la sociedad medieval, en la cual las 

nodrizas recibían los hijos que les entregaban las madres acaudaladas, que 

“desempeñaban un papel bien aceptado en la sociedad medieval como 

proveedoras remuneradas de un servicio que muchas mujeres preferían o se 

veían obligadas a subcontratar”234. A pesar de que la autora señala a las nodrizas 

como un antecedente a lo denominado hoy en día como “Vientres de alquiler”, 

esto no es cierto, ya que las nodrizas únicamente criaban, no se quedaban la 

custodia del recién nacido como sí sucede con la parte comitente 235 en los 

“Vientres de alquiler”. 

7. La maternidad a partir de la Revolución Industrial. 

Las nodrizas llevaron el mismo camino que las concubinas cuando las 

parejas occidentales empezaron a establecer pautas de conducta 

monógamas y familias numerosas (…) [que] fueron reforzadas por las 

creencias religiosas -católicas, protestantes y judías- que justificaban la 

maternidad solamente en el contexto del matrimonio. Los hijos nacidos fuera 

de la vida conyugal eran desaprobados, como cualquier forma de 

anticoncepción física. Esta situación prevaleció hasta las últimas décadas 

del SXX, cuando la tecnología se combinó con las normas sociales 

cambiantes para poner la concepción al alcance de todos236.  

 

 

 

 

 

 
233 SPAR, Débora, op. cit., pág. 126 
 
234 SPAR, Débora, op. cit., pág. 127 
 
235 En el siguiente apartado de este capítulo veremos a qué nos referimos cuando hablamos de “parte 
comitente” en los “Vientres de alquiler” 
 
236 SPAR, Débora, op.cit, pág.127. 
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2.1. BABY M. EL PRIMER CASO DE “VIENTRES DE ALQUILER”  

El caso de Baby M. es el primer caso de “Vientres de alquiler” en los términos 

en los cuales entendemos actualmente esta práctica. En 1986, en Nueva Jersey, 

Bill y Elizabeth Stern, debido a la peligrosidad que suponía que Elizabeth se 

quedase embarazada, decidieron pagarle 10.000 dólares a una joven de 26 

años, Mary Beth Whitehead por la concepción, gestación y nacimiento, a través 

de inseminación artificial, del descendiente genético de la pareja. En marzo, 

cuatro días después de nacer la niña, Mary Beth fue a visitar a la niña y 

desapareció con ella. Finalmente, el tribunal de Nueva Jersey invalidó el contrato 

de subrogación firmado por entenderlo en términos de ilegalidad, le otorgó la 

custodia completa a Bill Stern y Mary Beth retuvo los derechos maternales y de 

visita. 

A pesar de ser considerado el primer caso real de “Vientres de alquiler”, si lo 

analizamos cuidadosamente veremos cómo tiene ciertas diferenciaciones 

bastante claras en lo que respecta a las situaciones que se dan en la actualidad.  

→ La más importante, el hecho de que, en el caso de las madres gestantes, 

tal y como veremos más adelante cuando nos adentremos en el análisis de esta 

práctica y sus consecuencias, pierden absolutamente todos los derechos sobre 

el bebé gestado, mientras que, en el caso de Baby M., la madre sí obtiene ciertos 

derechos, tal y como ya se ha comentado. En otras palabras, la invisibilización y 

desaparición de la mujer gestante es necesaria para que el negocio se mantenga 

en el tiempo, elemento inexistente en el caso de Baby M. 

→ Otra de las características que distancian este caso de los mayoritarios en 

la sociedad actual es la inexistencia de agentes intermediadores en el proceso, 

así como del contrato vinculante entre ambas partes, por lo que, como se dice a 

pie de calle “es una palabra contra la otra”. 

No obstante, sí existen elementos en común, principalmente los que tienen 

que ver con la relación económica entre ambas partes y, en segundo lugar, el 

hecho de que se presenta la maternidad como un derecho de una pareja que no 

puede tener descendencia biológica y, una tercera, participa en esa gestación. 
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3. ELEMENTOS ACTORALES QUE INTERACTÚAN EN EL PROCESO DE 

“LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” 

En la problemática que estamos abordando, hay una serie de actores no 

podemos dejar de mencionar: la mujer gestante, el bebé gestado, la madre, el 

padre o la pareja de intención y las empresas intermediarias. 

 

3.1 LA MUJER GESTANTE 

La mujer gestante es la encargada de gestar el bebé en cuestión y, más 

adelante, entregárselo a terceras personas. Según qué tipo de regulación se 

siga, variará el hecho de si se permite o no que esta mujer tenga vínculo en 

materia de genética con el bebé portado. En la mayoría de los casos, está 

prohibido que la madre gestante aporte material genético, ni directa ni 

indirectamente; es decir, no puede tener vínculo filial con el padre o la madre 

comitente o de intención (una mujer no podría gestar por alquiler para su hija, 

por ejemplo) ni tampoco aportar sus propios óvulos en la gestación, sino que 

sería la madre comitente la que los aportara. Esto no deja más que un 

interrogante más a la cuestión que estamos abordando: ¿quién aporta, entonces, 

el óvulo inseminado en el caso de un hombre solo o una pareja de hombres gais 

cis? 

Otro elemento interesante de analizar es algo ya mencionado con 

anterioridad: el perfil personal, étnico, social y económico que se les exige a 

quienes se “prestan” a gestar por terceras personas. Se trata de mujeres 

jóvenes, con pocos recursos económicos 237 , que ya han sido madres con 

anterioridad y que ni ella ni su descendencia tienen enfermedades ni problemas 

 
237 Hay que resaltar que las empresas intermediadoras presentan, entre sus requisitos, cierta estabilidad 

económica, pero si contemplamos la realidad, podemos descubrir que esto no es así. Visualizando el 

documental realizado por la cadena de televisión española “Cuatro”, denominado “En el Punto de Mira: 

Ucrania, epicentro de la gestación subrogada en Europa”, podemos comprobar que la realidad 

socioeconómica de estas mujeres es bastante precaria, ya que la mayoría de ellas tienen un número 

elevado de descendencia y afirman acceder a gestar por otras personas por necesidades económicas. 
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de salud. Ana Trejo Pulido, en Las madres en la “gestación subrogada”238 apunta 

una serie de elementos para tener en cuenta: 

a)  Cada madre percibe entre un 20 y un 25% del beneficio económico 

obtenido de cada contrato por gestación subrogada. 

b) Menos del 4% han recibido formación universitaria. 

c) Más del 40% están en situación de desempleo y/o perciben ayudas 

sociales.  

Asimismo, la autora señala cómo las prácticas de gestación subrogada 

atentan contra, fundamentalmente, cuatro derechos básicos de las mujeres 

gestantes: el derecho de filiación, el derecho a la autonomía reproductiva, el 

derecho a la soberanía del propio cuerpo y el derecho a la salud materna. 

1. El derecho de filiación le pertenece por el simple hecho de haber 

gestado y parido al bebé en cuestión y que le es arrebatado tras entregárselo a 

las personas comitentes.239 

2. El derecho a la autonomía reproductiva. El hecho de que exista un 

alquiler del cuerpo de la mujer gestante y una compra del bebé nacido impide 

que la decisión de ser madre recaiga en sí misma y que sea un trabajo con una 

recompensa económica y no un deseo o un proyecto de futuro que incluya a su 

hijo. 

3. El derecho a la soberanía del propio cuerpo. Una vez que la madre 

gestante empieza con el proceso previo al momento de fecundación del embrión, 

sus hábitos personales, vitales, sociales y alimenticios son controlados por la 

empresa. De hecho, uno de los requisitos es que no sea una persona fumadora. 

4. El derecho a la salud materna. Además de todos los cambios a nivel 

neuronal, morfológico y funcional que se dan en ellas, las madres, sobre todo a 

partir del sexto mes de embarazo, son entrenadas para desvincularse del feto a 

través de terapias psicológicas.  

 
238 TREJO PULIDO, Ana, Las madres en la “gestación subrogada”, Stop “Vientres de alquiler”. 

 
239 Más adelante se explicarán los cauces a través de los cuales se elimina el vínculo de filiación entre la 

mujer gestante y el bebé, gracias a la utilización de determinados vacíos legales en España.  
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El siguiente es un extracto de la página web de Babygest240, una de las 

empresas intermediadoras en el proceso de los “Vientres de alquiler”: 

Es fundamental entender el proceso y ser consciente de que el bebé 

que gestas no es hijo tuyo. Esto reduce mucho el vínculo maternal y evita el 

sufrimiento por la entrega a sus verdaderos padres”.241 

Por último, parece llamativo cómo, en un momento histórico en el que es 

evidente la existencia de hombres con capacidad de gestar, no existen hombres 

que sean “las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler”. El hecho de que 

únicamente hablemos de mujeres gestantes nos permite afirmar que este es un 

tema de estudio y análisis feminista.  

3.1.1 La problemática del consentimiento 

La figura jurídica del consentimiento se recoge en los artículos 1254, 1261 y 

1262 del Código Civil español. Según la Enciclopedia Jurídica 242 , para el 

Derecho Civil, el consentimiento se define como: 

En la creación de un acto jurídico, adhesión de una parte a la propuesta 

realizada por la otra. El intercambio de los consentimientos determina el acuerdo 

de voluntades que vincula a las partes. 

Es uno de los requisitos básicos del contrato. Consiste en el asentimiento 

conjunto de dos o más voluntades para celebrar un contrato manifestándose 

conformes sobre un determinado objeto y por una causa. Abarca, de esta 

manera, los otros dos elementos fundamentales: objeto y causa, que deberán 

quedar amparados por la misma voluntad contractual. El consentimiento 

contractual se basa en la formación de la voluntad y en su manifestación; en 

todo caso, el consentimiento válido es el de las personas capaces para 

contratar. 

 

 

 

 
240 https://www.babygest.es/. 
 
241 BABYGEST, Efectos, consecuencias y riesgos de la maternidad subrogada. 
 
242 Definición jurídica encontrada en la página web http://www.enciclopedia-
juridica.com/d/consentimiento/consentimiento.htm. Última revisión el 9 de febrero de 2020. 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/acto-jurídico/acto-jurídico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/adhesión/adhesión.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/propuesta/propuesta.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/acuerdo/acuerdo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/partes/partes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/requisito/requisito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/básico/básico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/contrato/contrato.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/contrato/contrato.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/conforme/conforme.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/voluntad-contractual/voluntad-contractual.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/contractual/contractual.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/manifestación/manifestación.htm
https://www.babygest.es/
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/consentimiento/consentimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/consentimiento/consentimiento.htm
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La problemática del consentimiento es un elemento clave que debemos 

tener en cuenta a la hora de entender mejor y de manera más profunda, las 

relaciones de poder que se llevan a cabo en la práctica que estamos 

investigando. Como veremos más adelante, es necesario, en todo contrato por 

gestación subrogada, la existencia de un consentimiento expreso y firmado de 

parte de la mujer gestante. No obstante, y tal y como estamos defendiendo en 

esta tesis, ¿existiendo una necesidad económica, podemos hablar de 

voluntariedad en el consentimiento? Y es más, el hecho de que alguien consienta 

determinada práctica sobre su propio cuerpo, ¿hace que esta práctica sea 

legítima y respetable y que se entienda que en ella hay elementos de respeto 

hacia los derechos humanos y, en este caso, de la mujer gestante y del bebé 

gestado, específicamente? De nuevo, nos encontramos ante un caso de doble 

moral en la cultura, la ética y la justicia: ¿por qué es suficiente y lícito un 

consentimiento para gestar y no lo es para dar parte del hígado, o para regalar 

un brazo?; ¿por qué el material genético es susceptible de ser vendido y no lo 

es la sangre? 

 

3.2 EL BEBÉ GESTADO 

La obtención de un bebé con características biológicas propias es el fin 

último de las personas comitentes: el deseo (disfrazado de derecho: “tengo 

derecho a ser padre con mi marido243) de tener descendencia “de sus propios 

genes” es el argumento más sostenido por estas personas. No hay que dejar de 

lado que la mayor parte de las parejas que acuden a esta práctica para tener 

descendencia biológica, son parejas heterosexuales, las cuales utilizan el mismo 

argumento, el del “derecho” a la paternidad/maternidad. Esta evidencia se puede 

comprobar en el hecho del número tan elevado de menores a la espera de 

adopción en centros de acogida: hay quienes, por temas burocráticos o de 

tiempos de espera, prefieren ir a lo inmediato, acudir a una empresa que le 

 
243 Parte de las personas que defienden esta práctica, se apoyan los derechos de las personas LGBT 

argumentando que, personas que tradicionalmente, no han podido ser padres biológicos, entre ellas las 

parejas gais, tienen derecho a tener una familia biológica al igual que cualquier otra persona.  
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gestione una mujer de alquiler en Ucrania; pero otras personas que acuden a 

esta práctica desde el inicio basándose en su deseo individual de ser padres244.  

Si observamos la siguiente gráfica, podemos ver cómo, en España, las 

adopciones han ido sufriendo un descenso importante a lo largo de los años, 

independientemente del país de origen de la niña o niño adoptado. 

Paulatinamente, “las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” han ido en 

progresión. Según datos del ISS (International Social Security), se estiman cerca 

de 20000 casos anuales de menores que han nacido bajo supuestos de 

gestación subrogada a nivel mundial, mientras que la cifra en España gira en 

torno a los 1000 casos. Entre 2010 y 2016, el Ministerio de Asuntos Exteriores 

cifra en 979 las inscripciones de menores gestados a través de “las mujeres y 

demás cuerpos gestantes de alquiler” en oficinas consulares y misiones 

diplomáticas, 553 de los cuales son de origen estadounidense y 231 de origen 

ucraniano.245 

Gráfica 4. Evolución adopciones en España según países de origen 

Fuente: Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento 

(CORA)246 

 
244 Es difícil encontrar datos del género de las personas y parejas que acuden a “las mujeres y demás 

cuerpos gestantes de alquiler” para tener descendencia biológica, pero si contactamos con empresas o 

nos acercamos a esta problemática a través de noticias de periódicos, o de documentales, entre otros, 

vemos cómo en la mayoría de los casos, las personas usuarias de esta práctica son, bien parejas 

heterosexuales, bien parejas de gais o bien hombres solos. 
245 Un hecho revelador es que en Ucrania solo se permite acudir a los “Vientres de alquiler” a parejas 

casadas heterosexuales, estando prohibida tanto para personas solas como para parejas LGBT. 

 
246 Datos disponibles en una hoja de cálculo realizada por +Datos (elmundo.es) en la cual recogen datos 

del INE y de la citada CORA. Ver en https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1OLdUaH-

lvTtTxGI0hgvVV1d_ovAiQFuAaXmLe1Y9J3M/pubhtml# 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Tal y como se ha apuntado con anterioridad, el único motivo que, a priori, se 

encuentra en el argumentario de aquella/s persona/s que acuden a los “Vientres 

de alquiler” para ser madre o padre, es el que señala:  el deseo de tener 

descendencia genética. En una sociedad donde mundialmente hay una cifra tan 

enorme como imposible de contabilizar de niños y niñas en situación de soledad 

y sin tutela paterna ni materna, sea por orfandad o por abandono, parece cuanto 

menos hipócrita a la par que egoísta, que se “alquile previa compra” un bebé 

gestado por otra persona, pero con los genes de la persona o pareja que paga 

por el “servicio”. A colación con esto, se deben señalar tres aspectos de gran 

importancia: la alteridad entre madre biológica y bebé, entre este y sus hermanos 

biológicos, y la constatación de un poder que los diferencia y jerarquiza. En este 

sentido, tal y como afirma Mónica Amador Jiménez,  

el feto producido por subrogaría es diametralmente distinto que el feto por 

concepción ‘natural’, aunque los dos vengan de la misma mujer; esto puede 

sonar una obviedad, pero vale la pena mencionar por qué son diferentes, 

para entender lo escabroso del asunto. Por ejemplo, en ambos niños las 

condiciones de concepción (económicas, tecnológicas y psicológicas) son 

extremadamente diferentes, el futuro (ciudadanía, economía, familia y 

cultura) que le depara será muy distinto, pero lo que es aún más bizarro es 

que los dos son racial y genéticamente distintos, se trata de ver parir a una 

mujer india un bebé rubio de ojos azules que en la escala de cuerpos es 

superior a la que lo parió.247 

 

3.3 LA MADRE, PADRE O LA UNIÓN DE UNA PAREJA DE INTENCIÓN. 

Como ya se ha apuntado con anterioridad, la/s persona/s que alquilan a la 

persona gestante y compran al bebé gestado son denominados padres/madres 

comitentes o de intención.  

Según apunta el Derecho Mercantil, el “comitente” es la parte contratante del 

contrato de comisión mercantil que encarga un acto o gestión de comercio y debe 

abonar al comisionista el precio pactado como cuota. Además, el Código de 

 
247 AMADOR JIMÉNEZ, Mónica, op.cit, pág. 42 
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Comercio248 recoge tres ideas claves: la obligatoriedad de pago, la posibilidad 

de parte del comitente de cesar el contrato y la rescisión del contrato por causa 

de muerte del comitente a través de sus artículos 277, 278, 279 y 280. 

A) Obligatoriedad de pago. 

Artículo 277. 

El comitente estará obligado a abonar al comisionista el premio de 

comisión, salvo pacto en contrario. Faltando pacto expresivo de la cuota, se 

fijará ésta con arreglo al uso y práctica mercantil de la plaza donde se cumpliere 

la comisión. 

 

Artículo 278. 

El comitente estará, asimismo, obligado a satisfacer al contado, al 

comisionista, mediante cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y 

desembolsos, con el interés legal desde el día en que los hubiere hecho hasta 

su total reintegro. 

 

B) Posibilidad de parte del comitente de cesar el contrato. 

Artículo 279. 

El comitente podrá revocar la comisión conferida al comisionista, en 

cualquier estado del negocio, poniéndolo en su noticia, pero quedando siempre 

obligado a las resultas de las gestiones practicadas antes de haberle hecho 

saber la revocación.  

 

C) Rescisión del contrato por causa de muerte del comitente 

Artículo 280. 

Por muerte del comisionista o su inhabilitación se rescindirá el contrato; 

pero por muerte o inhabilitación del comitente no se rescindirá, aunque pueden 

revocarlo sus representantes. 

 

 Centrándonos en nuestro objeto de estudio, ¿en qué situación quedaría el 

bebé y la madre gestante en el caso de que los padres/madres comitentes 

decidan rescindir el contrato o bien se produzca su muerte? Es necesario apuntar 

que, una vez firmado el contrato por el que se acuerda el alquiler de la mujer 

gestante y la posterior compra del bebé gestado, se prohíbe la posibilidad de 

rescisión del contrato de parte de la mujer gestante -aun y no habiendo sido 

 
248 de 22 de agosto de 1885, sustituto y en parte continuador del Código de 1829, constituye desde el 

punto de vista histórico la columna vertebral del sistema jurídico mercantil español. Se estructura en 

cuatro libros:1. «De los comerciantes y del comercio en general».2. «De los contratos especiales del 

comercio».3. «Del comercio marítimo».4. «De las suspensiones de pagos, de las quiebras y de las 

prescripciones»; todo ello precedido de una Exposición de Motivos de talante objetivista (V. acto de 

comercio). 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-vista/de-vista.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/mercantil/mercantil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/espa%C3%B1ol/espa%C3%B1ol.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/libros/libros.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comerciante/comerciante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comercio/comercio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contrato/contrato.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comercio/comercio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/quiebra/quiebra.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/exposici%C3%B3n-de-motivos/exposici%C3%B3n-de-motivos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acto-de-comercio/acto-de-comercio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acto-de-comercio/acto-de-comercio.htm
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fecundada-, a pesar de que la parte comitente sí tiene esa posibilidad. Esto los 

confirma, de manera inevitable, en una relación de poder y jerarquía de 

dominante y subordinada.  Como ejemplo, podemos revisar un contrato de 

gestación subrogada en California, recogido en una página de una agencia 

encargada de asesorar en términos de “clínicas, pacientes y especialistas en 

Gestación Subrogada”, denominada Babygest: 

Artículo X.  

Los padres intencionados podrán rescindir este acuerdo en cualquier 

momento antes de que se realice la transferencia de los embriones a la gestante 

mediante notificación por escrito. En caso de rescisión de contrato, todas las 

tasas y los gastos que corran a cuenta de los padres intencionados deberán 

abonarse de forma inmediata. 

 

No obstante, a pesar de que en este contrato se recoge que la parte 

comitente puede rescindir el contrato antes de llevar a cabo la transferencia de 

los embriones, también cabe la posibilidad de que se rechace al bebé gestado 

una vez ya dado a luz. El ejemplo más sonado, pero no el único, es el de la 

pareja Farnell, de origen australiano, que contrató a una mujer gestante, 

Pattaramon Chanbua, la cual dio a luz, en diciembre de 2013, a dos bebés, 

Gammy y Pipah, naciendo el primero con síndrome de Down. Chanbua denunció 

que el matrimonio Farnell había abandonado al bebé con esta discapacidad. Este 

ejemplo tiene varias vías para ser analizado: en primer lugar, es relevante cómo, 

en la práctica que estamos analizando, se escoge un bebé a la carta, como si de 

un menú de restaurante se tratase, y en el caso de no cumplir con los requisitos 

deseados, se devuelve. Además, si afirmamos la idea de que la práctica que 

estudiamos en estas páginas se lleva a cabo desde una posición de poder social 

y económico diferenciado -es decir, la mujer gestante y la parte comitente no 

pertenecen a la misma clase social, sino que la primera está subordinada a la 

segunda-, entendemos que la mujer acepta ser mujer de alquiler por necesidad 

económica y, por ende, no puede hacerse cargo del bebé gestado. Entonces, 

¿qué pasa en este supuesto en el cual la parte comitente renuncia al bebé 

https://www.babygest.es/transferencia-de-embriones/
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gestado por tener una enfermedad y la mujer gestante no puede hacerse cargo 

de él por insostenibilidad e incapacidad económica?249 

Imagen 7. Pareja australiana abandona a bebé con síndrome de down con la 

mujer gestante250 

 

 

El hecho de que a la mujer gestante no se le permita rescindir el contrato una 

vez firmado, implica, además, que no podría poner fin al proceso de gestación 

dentro de los límites legales y siguiendo las pautas médicas necesarias para 

realizarlo de manera segura.  

 

 
249 Se hace necesario señalar cómo, en algunos casos y en función de la cantidad económica que pague la 

parte comitente, las empresas que se encargan de gestionar el proceso, incluyen en sus “paquetes” 

(veremos a qué nos referimos con “paquetes” o tarifas en las siguientes páginas) la posibilidad de llevar a 

cabo modificaciones genéticas, incluso estando prohibidas la mayor parte de ellas en la mayoría de los 

Estados mundiales. 

 
250 Noticia perteneciente a Antena 3, publicada el día 02/08/2014.  
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3.4 LAS AGENCIAS INTERMEDIADORAS 

Las agencias encargadas de realizar la gestión del contrato entre las partes 

son, cada día, más numerosas.  

Es, cuanto menos interesante, señalar el hecho de que estas agencias 

oferten diferentes tarifas según los servicios que se ofrezcan a los 

padres/madres comitentes. Como ejemplo, Biotexcom ofrece cuatro 

posibilidades de tarifas en paquetes de servicios diferenciados. El primero, 

denominado “paquete de subrogación económico”, cuesta 29.000€. El segundo, 

el “paquete de subrogación mejorado”, tiene un coste de 34.900€. El tercero, el 

“paquete de vientre todo incluido estándar”, asciende a 39.000€. Por último, el 

“paquete todo incluido VIP”, tiene un coste total de 49.900€.  

Tabla 3. “Paquetes” de subrogación 

 PAQUETE 1: 

PAQUETE DE 

SUBROGACIÓN 

ECONÓMICO 

PAQUETE 2: 

PAQUETE DE 

SUBROGACIÓN 

MEJORADO 

PAQUETE 3: 

PAQUETE DE 

VIENTRE 

TODO 

INCLUIDO 

ESTÁNDAR 

PAQUETE 4: 

PAQUETE 

TODO 

INCLUIDO 

VIP 

Número 

ilimitado de 

los intentos 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Todos los 

exámenes 

médicos 

necesarios 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Medicaciones 

y 

consumibles 

médicos 

 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Servicios 

jurídicos 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Intérprete NO NO SÍ SÍ 

Parto 

prematuro 

En el caso de 

parto prematuro 

la clínica cubre 

los gastos extra 

En el caso de 

parto prematuro 

la clínica cubre 

los gastos extra 

En el caso de 

parto 

prematuro la 

clínica cubre 

los gastos 

extra. 

En el caso de 

parto 

prematuro la 

clínica cubre 

los gastos 

extra. 
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Aborto 

involuntario 

Después de la 

semana 12 la 

clínica cubre los 

gastos extra. 

Después de la 

semana 12 la 

clínica cubre los 

gastos extra. 

Después de la 

semana 12 la 

clínica cubre 

los gastos 

extra. 

Después de la 

semana 12 la 

clínica cubre 

los gastos 

extra. 

Gemelos No dice nada No dice nada En el caso de 

que nazcan 

gemelos los 

padres de 

intención 

tendrán que 

pagar 3000 

euros 

adicionales. 

En el caso de 

que nazcan 

gemelos los 

padres no 

tienen que 

hacer ningún 

pago extra. 

Prueba de 

ADN 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

DGP para detectar 

las posibles 

patologías 

genéticas 

para detectar 

las posibles 

patologías 

genéticas 

SÍ. 

Modificaciones 

genéticas. 

SÍ. 

Modificaciones 

genéticas + 

elección del 

sexo 

Servicios del 

pediatra. 

Visita de un 

pediatra. 

Visita de un 

pediatra. 

SÍ. Cada dos 

días. 

SÍ. 24h/7 

Canastilla del 

recién nacido 

NO NO NO SÍ 

Servicios de 

niñera 

NO SÍ. No dice 

cuánto. 

SÍ. 4 horas al 

día 

Sí de 9h a 18h. 

Alojamiento NO SÍ De 50 a 70 m2 De 100 – 

150m2 

Alimentación. NO SÍ SÍ SÍ 

Transporte 

aeropuerto – 

clínica – 

hotel. 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Transporte 

extra 

NO NO NO SÍ 

Smartphone 

moderno con 

número 

ucraniano 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Elaboración propia a través de datos obtenidos de la página web de Biotexcom.251 

La existencia de estos “paquetes” de gestación en el proceso de los “Vientres 

de alquiler” señala, en última instancia, la absoluta despersonalización del bebé 

y de la madre gestante: uno es producto y la otra, máquina. Podemos afirmar 

 
251 https://biotexcom.es/servicios/  

https://biotexcom.es/servicios/
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que se trata de una venta dentro de un sistema capitalista neoliberal de oferta-

demanda, servicio-costo: tanto pagas, tanto tienes.  

Además, también es necesario resaltar cómo, como buen producto 

capitalista que es esta práctica, está hecho a medida según los deseos de 

quienes pagan: en los paquetes más caros, hay posibilidad de llevar a cabo 

modificaciones genéticas e, incluso, escoger el sexo biológico del bebé.  

Por otra parte, ¿dónde queda aquí toda la mística de la maternidad, véase, 

servicio, sacrificio, amor -entre otros- a la que obliga el patriarcado? Se puede 

evidenciar, en este sentido, cómo la madre biológica no es una madre y todo 

esto se posterga para la "otra" madre, y a la vez, en las “granjas”, se desliga a la 

mujer con todos aquellos nexos biológicos-hormonales, psicológicos y culturales 

que el patriarcado está exigiendo. 
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4. LA TRANSACCIÓN ECONÓMICA COMO CARACTERÍSTICA DE “LAS 

MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” 

El elemento económico es absolutamente relevante en la práctica que 

estamos analizando, ya que es el encargado de visibilizar cómo la clase se 

presenta como eje fundamental; motor que pone en marcha el proceso. En otras 

palabras, que exista una persona que alquila el cuerpo de una persona adulta y 

que compra el cuerpo de una persona recién nacida -incluso desde antes del 

momento de su nacimiento-, implica que la posición económica y social de la 

persona que alquila y compra es muy superior a la de aquella que es alquilada. 

Además, no podemos obviar que este proceso, desde el principio hasta el final, 

se lleva a cabo gracias al papel de los intermediarios, los cuales se rigen por la 

lógica del mercado; un mercado, además, de bienes escasos como son los 

bebés en nuestras sociedades. 

Generalmente, una madre subrogada contará con menos recursos 

económicos que la pareja que busca tener descendencia mediante la 

celebración del contrato, situación esta que puede llevar a la existencia de un 

poder de negociación desequilibrado (…) 

Dudamos que las parejas infértiles pertenecientes al grupo social con 

menos ingresos encuentren madres subrogadas pertenecientes a los grupos 

sociales con mayores ingresos252 

 

Para poder defender la inexistencia de esta opresión de clase253 y ver este 

acto como un acto de “bondad y generosidad”, sería necesaria la existencia del 

elemento altruista, sin ningún tipo de intercambio económico (ni directo ni 

indirecto254). No obstante, esta afirmación sería difícil de demostrar, ya que, por 

 
252 TREJO PULIDO, Ana, op. cit., referido a sentencia de la Corte Suprema del Estado de Nueva Jersey en 

el caso de Baby M. 

 
253A pesar de que podríamos llegar a argumentar que sin el elemento económico no existiría opresión de 

clase, en el caso de que este fuera considerado un acto por bondad y generosidad, nos llevaría a 

plantearnos si esta no sería una forma de enfatizar los estereotipos de género, los cuales han sembrado 

en la sociedad la idea de que la mujer es buena por naturaleza, sensible y con una gran capacidad de 

ayudar al resto, aunque eso vaya en contra de sus propios intereses como mujer y como persona. 

 
254 Hay que tener en cuenta que no solo el dinero puede ser un modo de pago. La comida, la vivienda, 

documentación adecuada, favores múltiples pueden ser el pago del intercambio. Es un juego de poder y 

jerarquía. Los mismos roles de género y parentesco pueden servir como "obligación". Por ejemplo: ¿se 
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un lado, no se puede comprobar si efectivamente hay o no un pago por dicho 

servicio (podría pagarse, por ejemplo, en dinero negro) y, por otro lado, el hecho 

de que no existiera ese intercambio económico no significaría, de facto, que no 

existiera explotación de una persona sobre otra.255 

 

4.1 GESTAR PARA OTRAS PERSONAS DE MANERA ALTRUISTA: ¿ES UNA 

POSIBILIDAD REAL? 

Ante la pregunta “¿ayudaría el altruismo a llevar a cabo una relación más 

justa entre las personas comitentes y las gestantes?”, la respuesta es “no”. Las 

evidencias son claras: en los países en los cuales está regulada la gestación 

subrogada altruista, la mayoría de las personas que llevan a cabo estas prácticas 

lo hacen en el extranjero, con empresas intermediarias entre ambas partes y a 

través de compensaciones económicas. 

Los casos de Reino Unido y Canadá presentados a continuación nos 

muestran cómo más del 90% de los contratos se hacen por transferencia 

comercial. 

El caso de Reino Unido 

En Reino Unido, la gestación subrogada está legalizada siempre y cuando 

se lleve a cabo de manera altruista. Sí están permitidos los pagos por gastos 

derivados del embarazo, pero no se permite el pago ni por el proceso de 

gestación ni por el nacimiento ni entrega del bebé. Resulta llamativo que, siendo 

un proceso altruista y en el cual no es necesario que las personas comitentes 

desembolsen las cantidades de dinero tan arduas como en otros contextos, de 

cada tres contratos firmados por gestación subrogada, dos se producen en el 

extranjero. Por ejemplo, en el año 2014, doscientas setenta y una parejas o 

 
sentiría totalmente libre una madre para gestar para su propia hija o habría imperativos ideológicos de 

género y parentesco que la obligarían? 
255 Los trabajos “voluntarios”, en los cuales una persona obrera lleva a cabo un trabajo -generalmente 

social-, no están remunerados y en muchos casos implica una explotación laboral: muchas veces son 

llevados a cabo por personas cualificadas que podrían ejercer dichos trabajos de manera remunerada 

pero que el patrón decide presentarlos como “voluntario” utilizando un discurso de supuesta “empatía 

social”. 
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individuos británicos tuvieron un bebé de manera altruista, mientras que más de 

mil salieron al extranjero en busca de él.256 

El caso de Canadá 

Otro ejemplo de país en el que está legalizada la gestación subrogada 

altruista es Canadá. Tal y como se recoge en la Ley de reproducción humana 

asistida de 2004, no se permite ni el pago a la madre gestante ni a ningún actor 

intermediador: 

Pago por gestación subrogada 

6 (1) Ninguna persona considerará a una mujer como madre sustituta, 
ofrecerá pagar dicha contraprestación o anunciará que se le pagará. 

Pago a intermediarios  

(3)  Ninguna persona pagará contraprestación a otra persona para contratar 
los servicios de una madre sustituta, ofrecer pagar tal contraprestación o 
anunciar el pago de la misma.257 

 

No obstante, en este caso, tampoco se cumplen los objetivos del altruismo, 

ya que se estima que más del 75% de los contratos se producen en el 

extranjero258, debido a la baja oferta de mujeres gestantes. No obstante, estas 

estimaciones hay que llevarlas a cabo desde datos recogidos de revistas 

canadienses de temática específica, ya que no existen datos oficiales públicos. 

 

 

 

 
256 Pornografía, Prostitución, Trata y “Vientres de alquiler”, (2018): Fórum de Política Feminista, XXVII 

Taller de Política Feminista, pág. 74. 

 
257 Ley de reproducción humana asistida del año 2004 de Canadá.  
 
258 Pornografía, Prostitución, Trata y “Vientres de alquiler”, op. cit., pág. 74 
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5. LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRHA) Y SU 

APLICACIÓN EN “LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE 

ALQUILER” 

 5.1 QUÉ SON LAS TRHA Y SUS TIPOLOGÍAS FUNDAMENTALES 

Según el International Committee for Monitoring Assisted Reproductive 

Technology (ICMART) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las TRHA 

son 

todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación tanto 

de ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para el 

establecimiento de un embarazo. Esto incluye, pero no está limitado sólo a, la 

fecundación in vitro y la transferencia de embriones, la transferencia 

intratubárica de gametos, la transferencia intratubárica de zigotos, la 

transferencia intratubárica de embriones, la criopreservación de ovocitos y 

embriones, la donación de ovocitos y embriones, y el útero subrogado. TRA no 

incluye inseminación asistida (inseminación artificial) usando espermatozoides 

ni de la pareja ni de un donante.259 

Hay cuatro tipologías diferentes de TRHA: 

1. Inseminación artificial homóloga: la procedencia del semen es de la 

pareja. Se depone el semen en la entrada del útero a través de una jeringa. 

2. Inseminación artificial heteróloga: la diferencia con la anterior es que la 

procedencia del semen es de un donante diferente a la pareja. 

3. Fecundación In Vitro: la fecundación del óvulo (proveniente o no de la 

mujer que va a gestarlo) se lleva a cabo fuera del cuerpo humano. Una vez que 

los óvulos ya han sido fecundados, se inserta en el cuerpo de la mujer.  

4. Fecundación postmortem: el semen proviene de una persona ya 

fallecida. Tal y como explica Ana Clara Ahargo 260  (2013), este tipo de 

 
259 ZEGERS-HOCHSCHILD, Fernando, et. all (2009) Glosario de terminología en Técnicas de Reproducción 

Asistida (TRA). Versión revisada y preparada por el International Committee for Monitoring Assisted 

Reproductive Technology (ICMART) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)   

 
260 AHARGO, Ana Clara, (2013), Fecundación Post Mortem. El derecho a procrear y el interés superior del 

niño, Universidad Nacional Sur, Argentina, Revista de derecho UNS, Año 2, Nº 2, Editorial de la Universidad 

Nacional del Sur, pp.45-52 
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fecundación puede tener dos modalidades: una, en la cual la mujer es fecundada 

con el semen de la persona fallecida y la segunda, cuando el embrión es 

implantado estando ya fecundado con anterioridad por la persona fallecida. 

Las técnicas de reproducción asistida han hecho posible que los gametos 

femeninos sean fecundados fuera del cuerpo de la mujer. Esto ha posibilitado, a 

su vez, que estos embriones puedan ser transferidos a mujeres distintas de las 

que aportan los óvulos. Con ello pueden beneficiarse de las técnicas de 

reproducción asistida tanto las mujeres que no tienen óvulos fecundables, pero 

sí pueden gestar, como aquellas que teniendo óvulos fecundables no pueden 

gestar. De esta forma se han ido ampliando las modalidades procreativas. Una 

de éstas es la maternidad subrogada o maternidad por sustitución, en la que, por 

medio de un contrato, previo al embarazo, una mujer se compromete a entregar 

a otra persona el bebé que ella ha gestado a cambio de una contraprestación 

económica. En este sentido, Eleonora Lamm apunta que 

tradicionalmente, en la procreación, la mujer aportaba tanto el óvulo 

como la gestación; en cambio, en la actualidad, con la incorporación de las 

técnicas de reproducción asistida, es posible la diversificación de las 

funciones maternas. En concreto, la aportación del gameto femenino, la 

gestación, el deseo y la voluntad de ser madre (comitente) y la atribución de 

la función jurídico-social de madre pueden corresponder a diferentes 

mujeres, o concurrir algunas de estas funciones en una mujer.261 

La gestación subrogada no es una TRHA, sino que se nutre de la ejecución 

de alguna de ellas para hacerse posible. Es decir, no hay una quinta tipología de 

TRHA que se denomine “gestación subrogada”, sino que el hecho de que se 

produzca dicha gestación subrogada implica la aplicación bien de la 

inseminación artificial heteróloga, de la fecundación in Vitro o de la fecundación 

post mortem. No obstante, no se puede negar la evidencia: a pesar de que no 

se podría considerar a la gestación subrogada como una TRHA independiente, 

es verdad que gracias a ella se lleva a cabo una revolución en la maternidad 

biológica y su representación, puesto que podría haber tres madres diferentes 

en un mismo parto, quien tiene la voluntad de serlo o madre social, quien aportó 

 
261 LAMM, Eleonora, op. cit., pág. 31 
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el material genético o madre portadora, y quien atraviesa el parto o madre 

gestante262.  

En la mayor parte de las ocasiones, cuando hablamos de gestación 

subrogada, la primera y la segunda figura materna es la misma, la madre 

comitente, mientras que la tercera sería la mujer gestante. Este elemento 

dependerá de la tipología de gestación subrogada de la que estemos hablando:  

A) Subrogación tradicional: la mujer gestante es, biológicamente, la madre 

del bebé gestado, ya que la gestación se lleva a cabo a través de una 

inseminación artificial. 

B) Subrogación gestacional total: la mujer gestante no tiene relación 

biológica alguna con el bebé gestado, ya que se lleva a cabo a través de la 

fecundación in Vitro, por lo que los gametos son aportados por la parte comitente. 

 

 

5.2 LA FILIACIÓN EN LOS “VIENTRES DE ALQUILER” 

En materia de filiación paterna, existe un argumento que afirma que,  

como consecuencia de la aparición de las TRA, se está ante nuevas 

realidades que importan una «desbiologización de la paternidad», y en cuya 

virtud el concepto de filiación ganó nuevos contornos en sede doctrinaria y 

jurisprudencial. Se ha comenzado a hablar de «parentalidad voluntaria»: 

hecho jurídico compuesto de elementos volitivos, sociales y afectivos, y no 

exclusivamente de características genéticas.263 

La autora incide en la relevancia de las TRHA en cuanto a posibilidades 

que ha otorgado a las personas en cuanto a la diferenciación de tipologías 

de maternidad y paternidad en voluntarias, biológicas y genéticas: 

 

 
262 BORRAJO, María Eugenia, (2015), La “Maternidad Subroogada”. ¿Una técnica de reproducción asistida 

más?, Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja”, Año IX, Nº 14, pp. 23-49, 

pág. 40. 

263 LAMM, Eleonora, op.cit, pág 49. 
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Entonces, si antes se distinguía entre biológico y voluntario, hoy se 

presentan tres criterios perfectamente diferenciados que a su vez dan lugar 

a tres verdades: la genética, la biológica y la voluntaria.  

a) Verdad genética: lo relevante es haber aportado el material genético. Es 

un puro reduccionismo genetista. 

 b) Verdad biológica: el origen cuenta con un acto humano: alguien estuvo 

allí para producirlo y ese alguien está más allá de los genes. La verdad 

biológica importa un plus respecto de la verdad genética, dado que irroga un 

vínculo entre el nacido y quienes lo procrearon. 

c) Verdad voluntaria o consentida: la paternidad y/o maternidad se determina 

por el elemento volitivo: la voluntad procreacional.264 

 

En el caso de lo que nos concierne en este estudio, los “Vientres de alquiler”, 

podríamos asumir que, la parte comitente lleva a cabo una maternidad y 

paternidad basadas en la “verdad voluntaria”. En los casos en los cuales la parte 

comitente haya aportado el material genético (semen y óvulos), podríamos 

hablar de la coexistencia de las tres “verdades” mencionadas por Eleonora 

Lamm. De cara a la mujer gestante, se le arrebata la posibilidad de la maternidad 

basada en la “verdad voluntaria”, ya que, a lo largo del proceso, se la obliga a 

desvincularse tanto legal como emocionalmente de la filiación con el bebé que 

está gestando. Pero ¿cómo se le arrebata el resto de las posibilidades de 

filiación? Este asunto lo desarrollaremos más adelante, una vez que 

presentemos los diferentes actores que existen en la problemática que estamos 

analizando. No obstante, como apunte previo, podemos señalar que existe una 

obligación contractual de la mujer gestante para renunciar, de manera fáctica y 

desde incluso antes de quedarse embarazada, a los derechos de filiación sobre 

el bebé que va a gestar. De esta manera, la figura de la maternidad biológica y 

genética quedaría borrada del mapa, existiendo para el bebé en cuestión, un 

vacío maternal irreconocible en su futuro adulto. Los derechos de filiación, 

entonces, sólo le pertenecería a la parte comitente. 

 

 

 
264 LAMM, Eleonora, op. cit., pág 51. 
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5.3 LA REGULACIÓN DE LAS TRHA EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL Y 

SU VINCULACIÓN CON LA REGULACIÓN DE LA GESTACIÓN SUBROGADA 

Según datos de la Conferencia de la Haya del año 2014, solamente existe 

un Estado en el que todas las técnicas de reproducción asistida están prohibidas, 

Mónaco. En este sentido, ¿existe relación entre la aprobación de determinadas 

técnicas de reproducción humana asistida y la legislación en torno a la gestación 

subrogada? 

 

Tabla 4. Relación entre países donde no está legalizada la gestación subrogada 

con las diferentes TRHA y su regulación 

 Gestación 

Subrogada 

Inseminación 

artificial 

homóloga 

Inseminación 

artificial 

heteróloga 

Fecundación  

In-Vitro 

Fecundación 

post-mortem 

Alemania NO SÍ SÍ SÍ NO 

Arizona NO SÍ SÍ SÍ SÍ 

Austria NO SÍ SÍ SÍ NO 

Bulgaria NO SÍ SÍ SÍ - 

China NO SÍ SÍ SÍ - 

Coahulia 

(México) 

NO SÍ SÍ SÍ - 

Distrito de 

Columbia 

(EEUU) 

NO SÍ SÍ SÍ - 

Croacia NO SÍ SÍ SÍ - 

Dinamarca NO SÍ SÍ SÍ NO 

Eslovaquia NO SÍ SÍ SÍ NO 

España NO SÍ SÍ SÍ SÍ 

Filipinas NO SÍ SÍ NO 

REGULADA 

NO 

REGULADA 

Finlandia NO SÍ SÍ SÍ NO 

Francia NO SÍ SÍ SÍ NO 

Islandia NO SÍ SÍ SÍ - 

 

Italia NO SÍ NO SÍ(ley 

40/2004; el 9 

de abril de 

2015 el 

Tribunal 

Constitucion

al declaró la 

inconstitucio-

nalidad de 

los artículos 

prohibitivos) 

NO 
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Lousiana 

(EEUU) 

NO SÍ SÍ SÍ - 

Malta NO SÍ SÍ SÍ NO 

Noruega NO SÍ SÍ SÍ - 

Nueva York 

(EEUU) 

NO SÍ SÍ SÍ SÍ 

Portugal NO SÍ SÍ SÍ SÍ* 

Quebec 

(Canadá) 

NO SÍ SÍ SÍ SÍ 

Querétaro 

(México) 

NO SÍ SÍ SÍ - 

República 

Dominicana 

NO NO 

REGULADA 

NO 

REGULADA 

NO 

REGULADA 

NO 

REGULADA 

Serbia NO SÍ SÍ SÍ SÍ 

Suecia NO SÍ SÍ SÍ NO 

Suiza NO SÍ SÍ SÍ NO 

Fuente: María Eugenia Borrajo265 

 

Gracias a los datos obtenidos de la tabla presentada previamente, podemos 

afirmar que no hay una relación vinculante entre la regulación en torno a “las 

mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” en función de la regulación de 

las diferentes TRHA, ya que, en casi la totalidad de los casos donde no es legal 

la primera práctica, sí lo son la inseminación artificial (homóloga y heteróloga) y 

la fecundación in-vitro, con excepción de la fecundación postmortem, la cual solo 

es legal en Arizona, España, Nueva York, Portugal, Quebec y Serbia. República 

Dominicana es el único país que, estando prohibida la práctica de la gestación 

subrogada, no regula ninguna de las TRHA mencionadas con anterioridad. 

Con respecto a la fecundación postmortem, se deben hacer una serie de 

aclaraciones, ya que es un tema de una complejidad específica -lo cual podemos 

confirmarlo debido al ínfimo número de estados contemporáneos en donde es 

legal-. A pesar de que en cualquier caso es necesaria la existencia de un 

consentimiento por escrito previo al fallecimiento del donante de semen en 

cuestión, nos encontramos con diferentes regulaciones en aquellos países 

donde esta práctica es legal: 

 

 
265 BORRAJO, María Eugenia, op. cit., págs. 36-37. 



182 
 

A) En España, el artículo 9 de la “Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre 

técnicas de reproducción humana asistida (LTRHA)”, establece lo siguiente: 

1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o 

relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas 

reguladas en esta Ley y el marido fallecido cuando el material reproductor de 

este no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el marido podrá prestar 

su consentimiento, en el documento a que se hace referencia en el artículo 6.3, 

en escritura pública, en testamento o documento de instrucciones previas, para 

que su material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a su 

fallecimiento para fecundar a su mujer. Tal generación producirá los efectos 

legales que se derivan de la filiación matrimonial. El consentimiento para la 

aplicación de las técnicas en dichas circunstancias podrá ser revocado en 

cualquier momento anterior a la realización de aquéllas. 

B) En Portugal, está expresamente prohibida la Fecundación In Vitro o 

Inseminación Artificial con semen del fallecido, aunque sí está permitida la 

transferencia embrionaria siempre y cuando se hubiera realizado cuando el 

mismo estuviera con vida. Esto queda recogido en el apartado 3 del artículo 22 

de la “Lei n.o 32/2006 de 26 de Julho Procriação medicamente assistida”: 

Artículo 22. 

3. Sin embargo, la transferencia de embriones post mortem es permisible 

para permitir la realización de un proyecto parental claramente establecido por 

escrito antes de la muerte del padre, después del período considerado ajustado 

a la ponderación apropiada de la decisión. 

 

C) En Quebec no hay una legislación específica en cuanto a la 

fecundación post mortem se refiere. No obstante, “podría aplicarse la legislación 

federal canadiense, que la admite solo cuando haya existido previo 

consentimiento escrito para el procedimiento”266 

 

 

 

 

 

 
266 BORRAJO, M. Eugenia, op. cit., pág. 31.  
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6. REGULACIONES EN TORNO A “LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS 

GESTANTES DE ALQUILER”. LOS CASOS DE ESPAÑA, MÉXICO Y 

UCRANIA 

En cuanto a los “Vientres de alquiler” o, como legalmente es más 

reconocible, la “gestación por sustitución”, no existe una tendencia regulativa 

clara común en el derecho comparado. A su vez, se evidencia que un número 

significativo de países prohíbe –o, por lo menos, no admite– la práctica, en 

cualquiera de sus modalidades267, tal y como queda reflejado en el informe 

preliminar elaborado por la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional 

Privado (CONFERENCIA DE LA HAYA, 2012). Según el Informe Preliminar de 

la Haya redactado en marzo de 2012, hay cuatro posturas posibles en torno a lo 

que se denomina en él como “gestación por sustitución”: 

1. Prohibición: los contratos de gestación por sustitución serán nulos de 

pleno derecho y, generalmente, existirán unas sanciones penales para las 

personas e instituciones involucradas en el proceso. La filiación de los nacidos 

por esta práctica será determinada según la normativa vigente de cada Estado. 

2. Vacío legal por falta de regulación: “en estos Estados, al igual que en 

los estados en que la maternidad subrogada se encuentra expresamente 

prohibida, el estado legal de los niños nacidos como resultado de cualquier 

acuerdo se determinará por las reglas generales sobre la filiación”268. Este es el 

caso de la mayor parte de los Estados latinoamericanos, tal y como recoge el 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos269 

3. Legalidad con carácter restrictivo: solo son válidos los contratos de 

subrogación que tengan carácter altruista, es decir, donde no haya transacción 

económica entre las personas comitentes y la persona gestante, sin incluir los 

 
267BORRAJO, M.Eugenia, op.cit., pág.26 

 
268 “In these States, as in the States where surrogacy is expressly prohibited, the legal status of the 

childborn as a result of any arrangement will be determined by the general laws concerning legal 

parentage” Conferencia de la Haya, 2012 

 
269 BADILLA, Ana Elena, (2008), Femicidio: más allá de la violación del derecho a la vida. Análisis de los 

derechos violados y las responsabilidades estatales en los casos de femicidio de Ciudad Juárez, Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica: Editorial Agencia Sueca de Cooperación, pág. 48. 
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gastos que provengan de los convenidos durante el proceso de gestación. 

Generalmente, en este tipo de regulaciones es necesario que al menos una parte 

de las personas comitentes aporten material genético, no siendo posible la 

“maternidad subrogada” en sentido estricto -es decir, que la persona gestante no 

aporte el óvulo fecundado. 

4. Legalidad absoluta: se admite, además de los contratos altruistas, los 

contratos a través de transacción económica de la parte comitente a la persona 

gestante. El llamado “turismo reproductivo” es un elemento que encontramos en 

este tipo de regulaciones, ya que permite que haya padres y madres 

provenientes de diferentes partes del mundo que se beneficien de la legalidad 

de esta práctica. No obstante, pueden encontrarse con problemas a la hora de 

la filiación del nacido, ya que existen casos en los cuales los Estados de 

procedencia de las partes comitentes dificultan que el niño gestado en otro país 

sea reconocido como ciudadano de pleno derecho.270 

El siguiente mapa muestra un resumen de algunas de las regulaciones en 

materia de “las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” existentes en el 

mundo.   

Imagen 8. Mapa: “Las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” en el 

mundo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 
270 En el apartado 6.1 de esta investigación, en el cual se abordará el modelo español en cuanto a la 

regulación en términos prohibitivos de la gestación subrogada, se señalarán algunos de los problemas que 

se pueden encontrar las personas de este estado que acuden a terceros países para ser padres y madres 

a través de esta práctica a la hora de registrar al recién nacido. 
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En ninguno de los países donde está legalizada la práctica de “las mujeres 

y demás cuerpos gestantes de alquiler” se contempla la legalidad absoluta; es 

decir, en todos los casos tiene algún tipo de restricción, ya sea en materia social 

o en materia económica.  

- Prohibición de realizar intercambio económico con la mujer gestante: 

en Australia, Brasil, Canadá 271 , Dinamarca, India, Reino Unido, Tailandia y 

Sudáfrica solo se permite la gestación subrogada con carácter altruista, sólo 

estando contemplados los gastos directos del embarazo y parto. 

- Sólo permitida por razones médicas: en Brasil, Grecia, India, Rusia y 

Ucrania solo está contemplada la gestación subrogada si existe algún tipo de 

incapacidad médica de parte de la madre de intención que le impida tener 

descendencia biológica. 

- Prohibición a personas LGBT y personas solas: en India, Georgia, 

Grecia, Ucrania y Tailandia solo se permite la gestación subrogada a 

matrimonios heterosexuales. En Rusia, hay una prohibición expresa al acceso a 

esta práctica a personas del mismo sexo, pero sí se permite a mujeres solteras 

infértiles. En Australia, sólo se permite el acceso a la gestación subrogada de 

personas del mismo sexo en los estados de Queensland, Tasmania y Nueva 

Gales del Sur. 

- En Grecia, es necesaria una resolución judicial previa que autorice dicha 

práctica. No es expresamente altruista, pero no se permite que la parte comitente 

pague a la mujer gestante una cuantía superior a los 12.000€. 

- En Estados Unidos, sólo hay una legalidad expresa en materia de “las 

mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” en los estados de Washington, 

California, Nevada, Utah, Texas, Arkansas, Dakota del Norte, Florida, West 

California, Maine, Nuevo Hampshire e Illinois. En los estados de Michigan, 

Luisiana y Nueva York está expresamente prohibida.  

- En Reino Unido, además de sólo ser posible la gestación subrogada con 

carácter altruista, la legislación reconoce a la mujer gestante como madre legal 

 
271 A pesar de que en Canadá es legal la gestación subrogada de carácter altruista, en el estado de 

Quebec está prohibida, ya sea llevada a cabo onerosa o altruistamente. 
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del niño, por lo que esta tendría la posibilidad de exigir de manera legal la patria 

potestad sobre el bebé gestado. 

- En Brasil es un requisito fundamental el vínculo genético entre la mujer 

gestante y la parte comitente: la mujer debe ser familiar de primero, segundo o 

tercer grado. 

- En Dinamarca está prohibido el uso de las Técnicas de Reproducción 

Humana Asistidas para acudir a la gestación subrogada.  

- En México, existe un vacío legal generalizado. Sólo está regulada en 

cuatro estados: Tabasco, Sinaloa, Coahuila y Querétaro. En Tabasco, está 

permitida para, únicamente, parejas heterosexuales y de manera altruista. En 

Sinaloa, también hay una regulación legal limitada a parejas heterosexuales con 

alguna incapacidad médica. En ambos estados sólo está permitida para 

personas ciudadanas mexicanas. En Coahuila y Querétaro, sin embargo, la 

gestación subrogada está prohibida. 

- En Holanda existe una regulación indirecta de la gestación subrogada. No 

existe una ley específica en materia de gestación subrogada, sino que ésta viene 

regulada de manera indirecta por el Código Penal Holandés y por el Reglamento 

del 1 de abril de 1998 relativo a los establecimientos de fecundación in Vitro. Los 

contratos por gestación subrogada son nulos de pleno derecho según el Código 

Civil.  

- En Portugal, se aprobó la ley 25/2016 por la que se regulaba de manera 

legal esta práctica. En 2018, dicha ley se lleva al Tribunal Supremo por 

entenderse inconstitucional. Actualmente se encuentra paralizada desde que en 

julio de 2019, el Congreso bloquease la propuesta que incluía “la posibilidad de 

arrepentimiento de la madre en un proceso de gestación subrogada, lo que 

mantiene bloqueada la ley que abriría la puerta a los llamados “Vientres de 

alquiler” en el país.”272 

A continuación, se van a abordar tres ejemplos de regulación sobre la 

materia que estamos analizando: España, como modelo de prohibición, México 

como modelo de vacío legal por falta de regulación y Ucrania como país donde 

es legal, pero con restricciones. 

 
272https://www.abc.es/sociedad/abci-portugal-bloquea-congreso-ley-gestacion-subrogada-
201907200131_noticia.html  

https://www.abc.es/sociedad/abci-portugal-bloquea-congreso-ley-gestacion-subrogada-201907200131_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-portugal-bloquea-congreso-ley-gestacion-subrogada-201907200131_noticia.html
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6.1 EL MODELO PROHIBICIONISTA: ESPAÑA 

La mayoría de los países prohíben la gestación subrogada, considerándola 

un acto ilegal, no reconociendo de manera legal a la descendencia nacida a 

través de esta práctica. Entre estos países se encuentra España, que, además, 

se posiciona como pionero en el reconocimiento y la protección de los derechos 

LGTB y de las mujeres. 

En España, la gestación subrogada está regulada en términos de ilegalidad 

a través del artículo 10 de la ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida, de 26 de mayo. En este artículo, se recogen los siguientes 

aspectos: 

1. Ilegalidad absoluta de los “Vientres de alquiler”: “será nulo de pleno 

derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo 

de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un 

tercero”. 

2. El reconocimiento de la figura paterna: “queda a salvo la posible acción 

de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las 

reglas generales” 

3. La mujer gestante es la madre legal: “la filiación de los hijos nacidos por 

gestación de sustitución será determinada por el parto” 

Estos tres elementos tienen una serie de implicaciones que son 

necesariamente analizables si se pretende entender la situación real de esta 

práctica en el Estado español.  

6.1.1 Ilegalidad absoluta de los “Vientres de alquiler” en España 

Uno de los destinos más solicitados para tener descendencia a través de la 

gestación subrogada es Ucrania, precedido únicamente por Estados Unidos. 

(imagen 3). Al ser una práctica ilegal en España, no existen datos de instituciones 

oficiales más allá de las respuestas del Congreso de los Diputados o de noticias 

sobre medidas gubernamentales que se tomen en torno a este tema.  
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Gráfica 5. Número de nacimientos por gestación subrogada registrados en 

España entre 2010 y 2016, según el país de origen de los bebés 

 

Fuente: datos obtenidos del Congreso de los Diputados por “Statista”273 

 

Son múltiples los problemas a los que se enfrentan las personas o parejas 

que acuden a esta práctica. Uno de los problemas más graves implica el no 

poder inscribir al bebé como ciudadano español en la embajada en cuestión. En 

febrero de 2019, el Estado español anunció que no se permitiría la inscripción en 

la embajada de Kiev (Ucrania) a los bebés nacidos por gestación subrogada274, 

sino que se les expedirá un documento de viaje o un pasaporte ucraniano para 

viajar a España y, una vez en territorio nacional, podrían ser inscritos en el 

supuesto de que el Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia, diese 

el visto bueno al proceso.  

 

 
273  Ver en https://es.statista.com/estadisticas/912363/nacimientos-por-gestacion-subrogada-inscritos-
segun-origen-en-espana/ 
 
274 Esta medida no tiene carácter retroactivo, es decir, no es aplicable a los menores ya nacidos. 

https://es.statista.com/estadisticas/912363/nacimientos-por-gestacion-subrogada-inscritos-segun-origen-en-espana/
https://es.statista.com/estadisticas/912363/nacimientos-por-gestacion-subrogada-inscritos-segun-origen-en-espana/
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6.1.2 El reconocimiento de la figura paterna 

Al ser una práctica ilegal en España, todas las personas o parejas que 

desean acudir a ella la llevan a cabo en estados extranjeros, lo que provoca que 

surjan problemas tanto legales como sociales una vez que el bebé nace y se 

pretende viajar con él de vuelta a España como, por ejemplo, la filiación. En este 

sentido, las empresas mediadoras utilizan mecanismos de vacío legal para poder 

inscribir al bebé como hija/o de la parte comitente: al ser reconocido el padre 

biológico como padre legal del bebé, se inscribe al recién nacido como fruto de 

una relación sexual entre el padre y la mujer gestante y, posteriormente, el padre 

viaja con el bebé a España. Una vez en territorio español, se procede a denunciar 

a la mujer gestante, que había sido legalmente reconocida como la madre del 

bebé, por abandono de este. A la hora de celebrarse el juicio, la mujer gestante 

y madre del bebé no se presenta, por lo que se le otorga la patria potestad 

absoluta al padre. Finalmente, la pareja del padre biológico coadopta al bebé, 

siendo, de esta manera, resuelto el problema de filiación. 

El hecho de que la filiación biológica sea expresamente paterna tiene tras de 

sí jurisprudencia firme que lo avala: en diciembre del año 2019, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó condenar a Francia -estado en 

el que está expresamente prohibida la práctica de la gestación subrogada a 

través del Código de Sanidad Pública del año 2002- por negarse a registrar como 

hijos a niños nacidos a través de la práctica de la gestación subrogada. Lo que 

las dos denuncias solicitaban era que se reconociese a la pareja del padre 

biológico como la madre legal del niño gestado, lo que el TEDH rechazó 

afirmando que esta podía ser reconocida únicamente como madre adoptiva, 

puesto que no existía una filiación biológica entre niño y mujer.  
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6.1.3 La mujer gestante es la madre legal 

En relación con lo comentado en el apartado anterior, cuando se le arrebata 

la patria potestad a la madre gestante, no sólo se incumple el precepto de la ley 

que reconoce que la mujer que ha gestado al bebé es la madre legal, sino que, 

además, esta mujer “desaparece del mapa”, negándosele tanto a ella como al 

bebé tener ningún tipo de vinculación (afectiva o no) en el futuro. En este sentido, 

el origen del bebé es escondido e incluso eliminado. Esta característica no sólo 

es reprobable en términos morales, sino que además viola los derechos del niño 

reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño del año 1989 entre los 

artículos 8,9, 10 y 12, en los cuales se resumen las siguientes ideas275: 

 

a) Artículo 8. “Preservación de la identidad”: 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 

familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de 

su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la 

asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su 

identidad. 

Al eliminar la figura de la madre biológica, se incumple este artículo, ya que 

se impide que el niño/a, tenga conocimiento de su identidad y origen. 

b) Artículo 9. “Separación de padres y madres”:  

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de 

uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo 

con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés 

superior del niño. 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un 

Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación 

o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la 

persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o 

de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a 

los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca 

del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase 

perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, 

además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma 

consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas. 

 
275 Estas ideas están resumidas en el documento creado por UNICEF en el año 2015 en el cual analizan 
cada uno de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Ver en 
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/ConvencionsobrelosDerechosdelNino.pdf 
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Una vez más, eliminando la figura materna de la mujer gestante, se 

impide lo asumido en este artículo acerca del derecho del niño de mantener 

contacto con ambas partes. 

 

c) Artículo 10. “Reunificación familiar”:  

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a 

mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, 

relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y 

de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud 

del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del 

niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar 

en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto 

solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para 

proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas 

o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia 

con los demás derechos reconocidos por la presente Convención. 

 

Básicamente, responde al mismo problema que el artículo anterior cuando 

la “desaparición” de la madre biológica impide, lógicamente, el mantenimiento de 

la relación entre el niño/a y la madre. 

 

d) Artículo 12. “Opinión del niño”:  

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta 

las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en 

todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 

consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

 

Si la figura materna desaparece y por tanto, el niño/a no tiene conocimiento 

de su existencia ni relación con ella, lógicamente no puede ser respetado este 

artículo, puesto que la falta de conocimiento impedirá, de manera directa, que 

el niño/a tenga una opinión al respecto y que esta se le pueda respetar. 
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6.1.4 El debate ciudadano y parlamentario 

En España, podemos afirmar que no existe un debate real acerca de “las 

mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler”. Existen organizaciones y 

empresas a favor de la legalización de esta práctica, pero en su gran mayoría se 

trata de entidades que obtendrían beneficio económico de esta legalización, 

causa principal de que, en momentos puntuales, este debate se lance de los 

despachos a la calle.  

En el Parlamento tampoco existe un debate sólido acerca de este tema, ya 

que de todos los partidos políticos representados en él, tan sólo el grupo 

parlamentario Ciudadanos pone el debate sobre la mesa, posicionándose a favor 

de su legalización. La propuesta de Ciudadanos no supone una relevancia social 

ni política, ya que tan sólo fue secundada en las urnas por 1.637.540 votos, lo 

que implica menos de un 7% de la participación electoral de los comicios de 

noviembre de 2019. Esta propuesta incluía los siguientes puntos: 

- Carácter altruista, sin perjuicio de los gastos devenidos del embarazo. 

- Previsión de sanciones por el incumplimiento del anterior punto. 

- Situación económica estable de las dos partes, la mujer gestante y la parte 

comitente. 

- Creación de un “Registro Nacional de Gestación por Sustitución” que 

controle que la ley se cumpla en su totalidad. 

- En cuanto a la mujer gestante, la ley dispone que esta tendrá que cumplir 

todos los requisitos mencionados a continuación: 

a) Ser mayor de 25 años. 

b) Tener la nacionalidad española. 

c) Tener una situación socioeconómica estable. 

d) No haber sido madre gestante por subrogación más de dos veces 

previamente. 

e) Sin patologías de salud físicas ni mentales. 

f) Sin antecedentes penales ni de drogas. 

g) Haber gestado, con anterioridad, al menos un hija/o con buena salud. 
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6.2 MÉXICO: UN CASO DE VACÍO LEGAL 

Como se ha mencionado con anterioridad, México, al igual que la mayoría de 

los países del continente americano, carece de regulación sobre la práctica de 

“las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler”, encontrándose en un limbo 

legal. Esta característica esconde tras de sí un gran problema para las mujeres 

gestantes que se ven inmersas en esta práctica. Únicamente hay cuatro estados 

de los treinta y un estados que forman los Estados Unidos de México que regulan 

(positiva o negativamente) la práctica de “las mujeres y demás cuerpos gestantes 

de alquiler”. 

  

6.2.1 Los problemas sociales consecuencia de la existencia de un vacío legal 

Cuando existe una regulación sobre una materia, ya sea en aras de prohibir 

o de permitir determinada práctica, existen unas limitaciones, así como la 

protección del cumplimiento de lo establecido y las sanciones a quienes no lo 

ejecuten de la manera legalmente acordada. Sin embargo, en los casos en los 

cuales no existe regulación específica y, por lo tanto, existe un vacío legal, 

surgen una serie de consecuencias que afectarán, con toda seguridad, a las 

personas más vulnerables que estén directamente relacionadas con la materia 

no regulada, en nuestro caso, las mujeres pobres.  

El vacío legal en materia de “las mujeres y demás cuerpos gestantes de 

alquiler” es una realidad en la mayoría de los países del continente americano, 

incluido México. Algunas de las consecuencias que puede producir la existencia 

de este vacío legal o la falta de regulación sobre este tema, pueden afectar a los 

derechos más básicos tanto de la mujer gestante como del bebé gestado, ya 

que, al no haber regulación, tampoco hay protección.  

a) La existencia de las denominadas Granjas de mujeres es una realidad que 

opera en las sociedades contemporáneas: desde que entran en ellas, son 

rehenes de las empresas que se encargan de fertilizarlas y su día a día es 

controlado, impidiéndoles incluso salir de los apartamentos donde viven con el 

resto de las mujeres y restringiendo sus comunicaciones con la familia y el 

exterior. Se han dado numerosos casos, incluso en países como Ucrania donde 
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esta práctica está legalizada, por lo que es viable que, en los casos en los que 

exista un vacío legal sobre esta materia, ocurran de la misma manera o incluso 

agravada. 

b) La inexistencia de regulación lleva consigo la inexistencia de un contrato 

físico y legal (en el caso de que, lógicamente, esta práctica esté permitida), por 

lo que los derechos tanto de la mujer gestante como del bebé gestado no están 

siendo reconocidos y puede dar paso a una situación de -todavía más- 

desigualdad social y económica de la que ya existe de por sí entre la mujer 

gestante y la parte comitente. 

c) Al no estar protegida la legalidad del procedimiento a seguir en cuanto a 

las TRHA que aplicar, no se pueden salvaguardar los elementos que conciernen 

a este aspecto. En este sentido, si, por ejemplo, un contrato pudiera establecer 

un máximo de intentos para fecundar a la mujer gestante, la inexistencia de este 

contrato podría llevar consigo una vulneración de los derechos que conciernen 

a la salud de la mujer en cuestión, llevándola a límites de peligrosidad sanitaria. 

d) De la misma manera, la inexistencia de un contrato legal plantea la duda 

de la voluntariedad de la acción. Si es difícil saber si existe voluntad de parte de 

la mujer gestante en un proceso de gestación subrogada normal, se haría 

prácticamente imposible conocer si, efectivamente, la mujer en cuestión está 

gestando para la parte comitente de manera voluntaria o A pesar de lo está 

haciendo bajo amenazas, extorsiones o incluso habiendo sido secuestrada. 

e) En los casos de gestación subrogada de carácter comercial, el contrato 

permite estipular qué cuantía irá dirigida a resarcir a la mujer gestante y qué 

cantidad recibirá la empresa intermediadora. El vacío legal en esta materia 

permitirá que la percepción del dinero de parte de la mujer gestante sea muy 

inferior o incluso llegar a ser inexistente. Si sumamos esta posibilidad con el 

hecho del desconocimiento de si esa mujer está siendo obligada a gestar para 

otras personas, nos encontraríamos ante claros casos de esclavitud sexual. 
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En definitiva, a pesar de que este trabajo pretende mostrar los peligros que 

tienen “las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” en la protección de 

los derechos de las mujeres pobres y los niños, hay que asumir que, es 

absolutamente necesaria la existencia de una regulación, independientemente 

de que sea o no la más correcta para afrontar las desigualdades sociales y 

económicas. El hecho de que no exista una regulación específica sobre la 

materia implica que la vulneración de derechos que ya existe en los casos de 

legalidad de esta práctica se agrave aún más hasta términos insospechados.  

A continuación, se explican los únicos casos en los que los Estados Unidos 

de México regula la práctica de “las mujeres y demás cuerpos gestantes de 

alquiler”. 

6.2.2 Querétaro 

En este estado, el Código Civil regula la gestación subrogada en términos 

prohibitivos (artículo 400), aunque estipula la adopción de embriones como 

fórmula legal (artículo 399) 

 

Artículo 399.   

La adopción de embriones es el procedimiento mediante el cual, un 

embrión, fruto del óvulo de una mujer y del espermatozoide de un hombre, es 

transferido al útero de otra mujer para completar el ciclo necesario de su 

gestación y posterior nacimiento, con el fin de ser considerado hijo de ella, de 

ella y de su cónyuge o de ella y de su concubino”. 

 

Artículo 400.  

Las parejas adoptantes de embriones no podrán procurar la maternidad 

asistida o subrogada, ni contratar el vientre de una tercera mujer para la 

gestación del embrión. 

 

 

Además, hay que mencionar que, gracias a esta regulación, el bebé no podría 

estar desvinculado de la mujer que lo gestó. Como ya se ha visto anteriormente, 

en la práctica de la gestación subrogada está normalizado el hecho de que no 

exista vínculo entre la mujer gestante y el bebé gestado, ni durante el proceso 

de embarazo ni una vez ha sido concebido. El artículo 22 del Código Civil de 

Querétaro, reconoce, en este sentido, que la persona concebida a través de 

técnicas de reproducción humana asistida como la inseminación artificial o la 
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procreación asistida con contribución de donantes tiene derecho a conocer la 

identidad de sus padres biológicos, aunque esto no determinará la filiación legal. 

Artículo 22.  

La persona que haya sido producto de una inseminación artificial o procreación 

asistida, con contribución de donante o donantes, tendrá el derecho, cuando 

adquiera la mayoría de edad, de conocer la identidad de sus padres biológicos. 

En los casos de adopción se estará a lo dispuesto por este Código.  

La revelación de la identidad del donante, en los supuestos en que proceda con 

arreglo a la ley de la materia, no implicará determinación legal de la filiación. 

 

6.2.3 Coahuila de Zaragoza 

El estado de Coahuila de Zaragoza es determinante en su legislación, 

negando la existencia legal del contrato de maternidad subrogada a través de lo 

dispuesto en el artículo 191 del Código Civil de dicho estado. Además, se 

atribuye el carácter de maternidad a la mujer que porta el óvulo (aunque no fuera 

suyo) y gesta el bebé y no a quien pertenece dicho óvulo: 

Artículo 491.  

El contrato de maternidad subrogada es inexistente y por lo mismo no 

producirá efecto legal alguno.  

Si un óvulo fecundado fuese implantado en una mujer de quien no 

proviniera el material genético, la maternidad se atribuirá a ésta y no a quien lo 

aportó. 

 

Este artículo mencionado es tan claro en materia reguladora de la práctica 

que estamos analizando, que es necesario analizar en consecuencia el artículo 

482 del mismo Código Civil al que nos estamos refiriendo, a través del cual se 

asume la responsabilidad del Estado para salvaguardar la procreación a través 

de la asistencia médica bajo la utilización de las técnicas de reproducción 

humana asistida276: 

 

 
276 Es preciso recordar lo ya apuntado previamente: A pesar de en la práctica de “las mujeres y demás 
cuerpos gestantes de alquiler” se utilizan las TRHA, la práctica en sí no entra en lo que entendemos por 
TRHA, por lo que, contrariamente a lo que piensan las personas defensoras de la gestación subrogada en 
Coahuila, en este artículo no se contempla la posibilidad de acudir a esta práctica para “permitir la 
procreación fuera del proceso natural”. 
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Artículo 482.  

Se entiende por asistencia médica para la procreación las prácticas clínicas y 

biológicas que permiten la concepción in vitro, la transferencia de embriones y 

la inseminación artificial, así como toda técnica de efecto equivalente que 

permita la procreación fuera del proceso natural. 

 

6.2.4 Tabasco 

El Estado de Tabasco reconoce, a través de su Código Civil, la gestación 

subrogada, tanto onerosa como gratuita, como posibilidad para que la parte 

comitente acuda a la práctica de “las mujeres y demás cuerpos gestantes de 

alquiler” como solución a la incapacidad médica para gestar dentro de la pareja.  

El artículo 92 del Código Civil para el Estado de Tabasco establece la 

legalidad de la práctica de gestación subrogada, ampliado por el Capítulo VI BIS, 

“De la gestación asistida y subrogada”. Este Código Civil, en los artículos y 

capítulos referidos, establece la diferenciación conceptual entre “madre 

subrogada”, “madre sustituta” y “madre contratante”.  

• Por “madre subrogada” se entiende a la mujer que aporta, para la 

gestación, tanto el material genético como el gestante (útero). 

• Por “madre sustituta” se entiende a la mujer que aporta, únicamente, el 

material gestante. 

• La “madre contratante” es aquella que es parte comitente y que utilice los 

servicios de la “madre subrogada” o de la “madre sustituta”, según el caso.  

Además, este Código Civil que se menciona, también establece los 

requisitos necesarios para llevar a cabo esta práctica, así como las limitaciones 

por las que se pueda ver afectada. 

Los requisitos que se exigen para que una mujer pueda ser madre gestante 

son los siguientes: 

a) Que tenga entre veinticinco y treinta años. 

b) Con buena salud biopsicosomática. 

c) Que exista consentimiento voluntario de ser “madre sustituta” o “madre 

subrogada”, según el caso. 
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d) No haber estado embarazada los 365 días previos al inicio del proceso de 

gestación. 

e) No haber participado en más de dos ocasiones consecutivas en dicho 

procedimiento. 

Este capítulo también establece en su artículo 380 Bis 4 la nulidad del 

Contrato de Gestación si se diesen algunos de las siguientes circunstancias: 

a) Falta de voluntariedad de las personas. 

b) Incumplimiento de los requisitos recogidos en el Código. 

c) Establecimiento de compromisos o cláusulas indignos para los derechos 

del niño y la dignidad humana. 

d) Existan, a lo largo del proceso, agencias gestoras, despachos o terceras 

personas. 

e) Existan compromisos o cláusulas que atenten el orden social y el interés 

público. 

6.2.5 Sinaloa 

El artículo 283 del Código Familiar del estado de Sinaloa establece que 

La maternidad subrogada se efectúa a través de la práctica médica 

mediante la cual, una mujer gesta el producto fecundado por un hombre y 

una mujer, cuando la mujer, padece imposibilidad física o contraindicación 

médica para llevar a cabo la gestación en su útero y es subrogada por una 

mujer gestante que lleva en su útero el embrión de los padres subrogados, 

cuya relación concluye con el nacimiento.   

Además, en este artículo también se recogen los requisitos necesarios para 

que una mujer pueda ser madre gestante:  

- Mujeres entre veinticinco y treinta y cinco años de edad. 

- Con al menos, un hijo consanguíneo sano. 

- Que gocen de buena salud psicosomática. 

- Que hubieran dado su consentimiento voluntario. 

- Que no tengan ninguna toxicomanía. 

- Que tengan un entorno familiar estable y libre de violencia. 

- Que tengan una condición socioeconómica favorable. 

- No haber estado embarazada los 365 días previos al inicio de la gestación. 
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- No haber participado más de dos veces seguidas en dicho procedimiento. 

Este Código hace la diferenciación entre subrogación total, subrogación 

parcial, subrogación altruista y subrogación onerosa. 

• Por subrogación total se entiende cuando la mujer gestante también 

aporte el material genético y, tras el parto, entregue el babé a la parte comitente. 

• Por subrogación parcial se entiende cuando se lleva a cabo una 

fecundación in Vitro en el vientre de la madre gestante pero con el material 

genético de la parte comitente. 

• La subrogación altruista implica que no haya intercambio económico por 

el proceso de gestación, más allá de lo vinculado con los gastos del embarazo. 

• La subrogación onerosa implica que la madre gestante será resarcida con 

una cuantía económica acordada previamente. 

En cuanto a la nulidad de dicho contrato, se establece en los mismos 

términos que en el Estado de Tabasco. 

Tanto en el estado de Sinaloa como en el estado de Tabasco, solo está 

permitida la práctica de la gestación subrogada a parejas o personas de 

nacionalidad mexicana reconocida. 
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6.3 UCRANIA: LA LEGALIDAD ¿SIN RESTRICCIONES? 

Ucrania se ha convertido, en los últimos años, junto a Estados Unidos, en 

uno de los principales países donde acudir para ser madre/padre por vientre de 

alquiler.  

La legalidad de la práctica que estamos analizando en este documento se 

reconoce en Ucrania a través de las Órdenes Ministeriales 24 y 771 y 787 del 

Ministerio de Salud del Ministerio de Salud y en el artículo 123 del Código 

Familiar de Ucrania. 

6.3.1 La filiación del bebé gestado 

La Orden Ministerial 771 determina que la inscripción del bebé nacido bajo 

la práctica de la gestación subrogada está basada en el contrato suscrito entre 

la mujer gestante y la parte comitente y que será presentada, junto al certificado 

médico de nacimiento, en el Registro Civil, donde se inscribirá a la parte 

comitente como padre y madre biológicos del recién nacido.277No obstante, para 

que este registro pueda darse con normalidad, debe ir acompañado de un 

documento en el que la mujer gestante renuncia expresamente a la filiación con 

el recién nacido, incluyendo, por supuesto deberes y obligaciones con y hacia él. 

En lo que respecta a la filiación que será consecuencia de los procesos de 

gestación subrogada, el Código Familiar de Ucrania determina lo siguiente: 

Artículo 123.2 

Si un óvulo concebido por un matrimonio es implantado en otra mujer, ese 

matrimonio serán los padres de ese niño. 

 

 

 
277 Este aspecto solo podría tener validez limitada, ya que, para países como España o Francia, que 
determinan la filiación bajo el supuesto “mater sempercertaest”, a través del cual se determina la filiación 
con base en el parto, considerándose a la mujer gestante como madre biológica y permitiendo que la 
madre de intención sea madre adoptiva del bebé gestado.  
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6.3.2 Los requisitos para llevar a término la práctica de los “Vientres de alquiler” 

en Ucrania 

Requisitos generales 

a) La necesidad de que se lleve a cabo una subrogación parcial, en la cual 

el óvulo fecundado no sea aportado por la mujer gestante, sino por la madre de 

intención. 

b) La parte comitente tiene que estar vinculada entre sí no sólo de manera 

sexo-afectiva, sino que tiene que existir una unión matrimonial legal. 

c) La práctica por gestación subrogada en Ucrania solo será válida para 

parejas casadas heterosexuales, ya que la unión matrimonial entre personas del 

mismo sexo no está contemplada en la legislación ucraniana. 

• Requisitos de las mujeres gestantes 

Los requisitos que deben cumplir las mujeres gestantes están recogidos en 

la Orden Ministerial 24: 

a) Tener entre 25 y 35 años de edad 

b) Haber dado a luz al menos a un bebé de forma natural y que el bebé haya 

nacido con buena salud. 

c) Acreditación de una buena salud tanto física como mental -incluyendo las 

pruebas previas que se solicite en el procedimiento-. 

d) Inexistencia de relación previa entre ella y la parte comitente. 

e) Firma obligada de un contrato físico entre ella y la parte comitente. 

Requisitos de la parte comitente 

Por último, para poder recurrir a esta práctica, la parte comitente -la mujer, en 

definitiva-, debe cumplir unos requisitos médicos por los cuales exista una 

incapacidad para gestar. Estos requisitos están contemplados en la Orden 

Ministerial 787: 

a) Ausencia de útero (congénito o sobrevenido). 

b) Deformación del cuello del útero (congénita o sobrevenida) siendo inviable 

la posibilidad de gestar. 

c) Sinequia del útero sin posibilidad de tratamiento. 



202 
 

d) Enfermedad física severa que pueda suponer algún peligro en la salud de 

la madre. 

e) Que existan cuatro o más intentos previos en los términos de TRHA a 

través de los cuales no se haya llevado el embarazo a término. 

 

 

7. AVANCES DE CONCLUSIONES 

Tal y como se ha argumentado al principio de este capítulo, resulta necesaria 

una reconceptualización de lo que socialmente es entendido como “Vientres de 

alquiler” o “gestación subrogada”. En este sentido, a través de los siguientes 

capítulos, veremos cómo, en muchas ocasiones, aunque a priori podamos 

pensar que quienes utilizan uno u otro término lo hacen desde diferentes 

perspectivas ideológicas, realmente los utilizan de manera indistinta, 

entendiéndolos prácticamente como sinónimos.  

No obstante, en lo que subyace a este trabajo, es necesario analizar las 

dinámicas que existen detrás del resultado de la obtención de un bebé que ha 

sido gestado por una tercera persona no vinculada a la pareja que lo obtiene, 

para poder acuñar el término que mejor recoja las realidades de esta práctica en 

cuestión. El hecho de que una mujer pobre alquile su cuerpo a cambio de una 

percepción económica hace necesaria la utilización del término “las mujeres y 

demás cuerpos gestantes de alquiler” y su implantación en el lenguaje coloquial 

ciudadano. 

 

Habiéndose presentado tres modelos diferentes de regulación en torno a “las 

mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” -el modelo de prohibición en 

España, el modelo de falta de regulación o vacío legal en México (teniendo en 

cuenta las implicaciones que esto puede presentar) y, por último, el modelo de 

legalidad en Ucrania-, podemos llegar a una serie de conclusiones o aspectos 

para tener en cuenta en lo que se refiere a la regulación de esta práctica. 
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a)  El modelo español considera los contratos de gestación subrogada como 

nulos de pleno derecho y aplica el principio de “mater sempercertaest” para 

vincular la filiación con el nacimiento. No obstante, no podemos hablar de un 

modelo prohibitivo en su máximo esplendor, ya que no se castiga ni se penaliza 

a las personas o parejas que acuden a países extranjeros en los cuales sí es 

legal esta práctica. En otras palabras, para poder asumir que un país considere 

la práctica como ilegal y prohibida en el territorio, sería necesario llevar a cabo 

una serie de medidas sancionadoras a aquellas personas que, siendo nacionales 

del país donde está prohibida, viajan al extranjero para poderla llevar a cabo -

independientemente de que en ese lugar concreto sí sea legal-. En este sentido, 

España está dando pasos adelante para frenar que ciudadanas y ciudadanos del 

Estado lleven esta práctica a cabo, incluyendo entre sus medidas 

gubernamentales, el hecho de que los bebés nacidos por gestación subrogada 

deban ser, obligatoriamente, registrados a través del Registro Civil, lo que 

ayudaría a frenar que se acuda a este proceso. 

 

b) El hecho de que en los países formados por diferentes Estados federales 

-como en el ejemplo de México- cada Estado sea quien regule la materia que 

nos interesa en este estudio, implica que, gracias a la existencia de vacío legal 

en la mayoría de los territorios del país (tan sólo está regulado en 4 de 31 estados 

mexicanos, lo que supone un 7,75% del total de los Estados), se puedan cometer 

irregularidades interestatales. 

 

c) Ucrania es presentado como un destino óptimo para las parejas que 

quieren acudir a la práctica de la gestación subrogada. No obstante, no se 

permite el acceso a ella de matrimonios entre personas del mismo sexo, por lo 

que no se puede asumir que sea una legalidad general. De hecho, en 

prácticamente ningún país en el que la gestación subrogada sea legal, existen 

unas condiciones generales para cualquier persona, existiendo siempre algún 

tipo de limitación, ya sea por razón de la orientación sexual de la pareja, el origen 

étnico-nacional, la existencia de incapacidades médicas o la relación entre parte 

comitente y mujer gestante, entre otras. 

d) En esta misma línea, el caso de Ucrania nos muestra la falsedad del 

argumento utilizado por las personas, partidos políticos y organizaciones que se 
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posicionan a favor alegando que esta práctica supone un avance para la 

paternidad de parejas homosexuales (hombre-hombre), ya que en este país está 

prohibida esta circunstancia. De hecho, cabe mencionar que la existencia de este 

heterocentrismo no solo es una realidad en el caso ucraniano, sino que es algo 

bastante usual en diferentes regulaciones del mundo: en Australia, Georgia, 

India, Rusia y Tailandia no se permite la gestación subrogada a uniones civiles 

entre personas del mismo sexo.   

Para concluir, podemos afirmar la necesidad absoluta de la regulación 

prohibicionista de la gestación subrogada en los diferentes países del mundo. El 

hecho de que exista un vacío legal en materia de gestación subrogada, como es 

en el caso de México, puede dejar en el aire e incluso violar algunos de los 

derechos fundamentales de las personas, afectando tanto a la mujer gestante 

como al bebé gestado. La regulación de esta materia -aunque efectivamente en 

ocasiones sea escasa y no proteja del todo dichos derechos-, resulta 

estrictamente esencial, principalmente en términos de ilegalidad. Las 

condiciones de estas prácticas, cuando sean legales, deben ser suscritas y 

protegidas bajo contrato físico, así como sus limitaciones y las sanciones que la 

legislación considere oportuna en caso de su incumplimiento. No obstante, y 

teniendo en cuenta todos los elementos presentados a lo largo de estas páginas, 

es de absoluta necesidad que los Estados se posicionen ante esta práctica, sin 

titubeos, a favor de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños 

comprados. No es de recibo que, en pleno siglo veintiuno, en un contexto social 

en el que, cada vez más, la sociedad acepta la defensa de los derechos de las 

mujeres pobres, prácticas tan clasistas, racistas y misóginas como “las mujeres 

y demás cuerpos gestantes de alquiler” pasen desapercibidas.  

Siguiendo esta premisa, en los próximos capítulos, nos acercaremos al tema 

que estamos investigando de una manera más directa, acudiendo a la utilización 

de encuestas a personas de diferentes nacionalidades, géneros, etnias, 

religiones, ideologías feministas y situación sociolaboral, entre otras variables, 

que nos ayuden a comprender cómo se articula este debate en nuestras 

sociedades contemporáneas, así como a entrevistas personales -concretamente 

a Beatriz Gimeno Reinoso, Directora del Instituto de la Mujer de España- y 

grupos de discusión. Nos interesa, en esta misma línea, comprender cómo este 
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debate aparece en las diferentes teorías e ideologías feministas y cuáles son los 

discursos que utilizan cada una de ellas para argumentar su postura ante este 

tema que estamos abordando en esta investigación. Es más, trataremos de 

averiguar si este debate es un debate con peso en nuestras sociedades o si, por 

el contrario, el debate viene impuesto por unos lobbies con intereses económicos 

explícitos en lo que respecta a “las mujeres y demás cuerpos gestantes de 

alquiler”. 
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CAPÍTULO III 

 

LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE 

ALQUILER COMO DEBATE FEMINISTA 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como se ha ido mostrando en los capítulos anteriores, el feminismo no es 

un movimiento ni una ideología homogénea, sino una teoría crítica y una práctica 

política diversa y heterogénea que se matiza, entre otras cosas, con el contexto 

histórico y sociopolítico, la procedencia étnica y la orientación sexual.  

Esta heterogeneidad dentro del feminismo nos permite plantear los 

diferentes debates desde una variedad de ángulos interesantes. Además, 

tenemos que ser conscientes de que la interseccionalidad que hemos 

mencionado a lo largo de estas páginas es un elemento fundamental en el 

análisis de las opresiones que han sufrido y aún sufren las mujeres. En este 

sentido, los feminismos no occidentales nos señalan aspectos y estrategias en 

torno a la opresión étnica y de origen que no nos ofrecen otros feminismos 

blancos; las teorías transfeminista y queer, por su parte, lejos de negar a la mujer 

como sujeto activo del feminismo, amplían este elemento y, además, nos ofrecen 

argumentos sobre la discriminación y opresión que sufren las personas y, 

esencialmente, las mujeres trans con respecto a las personas cis. Los 

feminismos de clase ponen énfasis en la necesidad de trabajar sobre la opresión 

de clase y, por ende, la lucha de clases, en la cuestión femenina, asumiendo 

que, a pesar de que existan avances sociales, políticos y económicos en 

beneficio de algunas mujeres (como por ejemplo, el acceso a la universidad o 

que los altos puestos de las empresas puedan llegar a ser ocupados por 

mujeres), mientras existan mujeres burguesas que oprimen a las obreras, no 

será suficiente en lo que se refiere a los logros de la lucha tanto obrera como 

feminista.  

Estos ejemplos mencionados son solo algunos de los que podríamos 

recabar de las diferentes y principales corrientes feministas en nuestros días y 

que nos sirven para hacer una breve introducción de la temática que abordamos 

en este próximo capítulo: la articulación del debate dentro del feminismo en torno 

a la idea de “las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler”.  

1. Para ello, a continuación, se presenta un estudio comparado de dos 

cuestionarios realizados: El primero se trata de un cuestionario llevado a cabo 
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con un número limitado de participantes que tienen una formación específica en 

la corriente feminista, ya que todas ellas pertenecen al Máster Universitario en 

Estudios Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, por lo cual, en 

mayor o menor medida, son conocedoras del fenómeno que estamos 

investigando.  

2.  El segundo cuestionario tiene un carácter más abierto puesto que se lleva 

a cabo a través de internet, habiéndose realizado mediante un documento de 

formularios de Google (lo que está directamente vinculado con que nos 

encontremos ante un grupo concentrado en una comunidad virtual con la 

utilización de redes sociales de manera activa, lo que permite la existencia de 

una forma de recabar información diferente y alternativa), encontrándonos ante 

un perfil de participantes mucho más amplio a la vez que mucho más 

heterogéneo. En este sentido, las personas que han realizado dicho cuestionario 

no tienen, de manera necesaria, una formación previa específica en corriente 

feminista. 

Con el fin de responder a las preguntas que se buscan resolver, podemos 

enumerar una serie de variables que nos ayudarán en nuestro objetivo.  

a) Variables personales: la edad, el sexo278, el género, la posición socio-

económica, las creencias religiosas, el nivel de estudios, el estado civil y el 

pensamiento de tener descendencia279, nos ayudarán a hacer un perfil social de 

las personas que han participado en ambos cuestionarios.280 

 

b) Feminismo o cómo se posicionan las personas participantes con 

respecto a él. Este punto nos interesa en dos sentidos: en primer lugar, en el 

 
278 Lejos de querer llevar a cabo un análisis biologicista del sexo, esta variable ha sido extraída de manera 
indirecta a partir de determinadas preguntas dentro del cuestionario, como, por ejemplo, la posibilidad 
biológica de tener descendencia y la identidad de género, lo que nos permite una mayor coherencia en lo 
que se refiere al análisis que estamos llevando a cabo en esta investigación. 
 
279 Se ha preguntado acerca del pensamiento de tener descendencia y no acerca del deseo, porque 
podemos encontrarnos ante personas que hayan pensado en tener descendencia sin que sea 
necesariamente un deseo, por pura presión y tradición social, sin plantearse diferentes alternativas. 
 
280 La ideología política no ha sido preguntada de manera directa, sino que puede llevarse a cabo un 
análisis general sobre las ideologías políticas representadas en los cuestionarios a través de determinadas 
respuestas cualitativas como es el caso de “¿eres activista?, ¿por qué?, o ¿se debería llevar el debate de 
los “Vientres de alquiler” al Parlamento de tu país?, entre otras. 
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sentido relacionado con conocer el punto de partida de los argumentos que 

dichas personas van a utilizar para posicionarse de determinada manera ante el 

debate que estamos presentando puesto que, si se es o no feminista, con toda 

probabilidad influirá en la posición que se tenga sobre el tema de estudio; en 

segundo lugar, nos interesa conocer en qué teoría(s) feminista(s) se se 

autodefinen cada una de las personas encuestadas, pues uno de los objetivos 

principales de esta tesis es conocer si, en cada una de las corrientes feministas 

hay una tendencia en uno u otro sentido acerca de esta práctica. En el caso de 

las alumnas del Máster de la UCM, es obvio que todas tienen una posición clara 

pro-feminista, aunque, lógicamente, cada una se enmarque en una corriente 

feminista diferente. Sin embargo, en el cuestionario realizado vía internet, este 

aspecto es mucho más amplio y flexible, y por ende, más susceptible a 

variabilidad, puesto que no todo el mundo se va a definir como feminista y gran 

parte de quienes sí se definan como tal, no tienen, necesariamente, que saber 

encuadrarse en determinada corriente feminista.  

 

c) Apoyo/rechazo a la práctica de los “Vientres de alquiler”. Hay una 

serie de elementos que tenemos que diferenciar a la hora de analizar este 

aspecto de la investigación. 

 

- De la misma manera que en el caso de encuadrarse como feminista o 

no, se realiza un cruce de variables que nos ofrecen unos datos más específicos. 

En este sentido, nos interesa saber, entre otros aspectos,a qué teoría(s) 

feminista(s) corresponden las personas que se posicionan contrarias a esta 

práctica, así como si el género e identidad sexual o el nivel socio-económico y 

posición social influyen en este posicionamiento teórico. 

 

- Asimismo, nos interesa conocer el posicionamiento de cada persona en 

el tema de la prostitución: ¿las personas que son abolicionistas en materia de 

prostitución, lo son también de los “Vientres de alquiler”?; y a la inversa, ¿las 

personas que son regulacionistas de la prostitución, lo son también de los 

“Vientres de alquiler”? Esta comparativa tiene como objetivo, el conocimiento de 

cómo se construye, valora e interpreta el cuerpo y la sexualización de las 

mujeres.  
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- “¿Son los “Vientres de alquiler” una forma efectiva de solucionar el hecho 

de que existan parejas (heterosexuales en primer lugar y LGBT, principalmente 

gais281, en segundo lugar) que no puedan tener descendencia  biológica?”: esta 

pregunta se presenta con el objetivo de acercarnos al debate derecho/deseo, 

¿es la maternidad/paternidad un derecho o, por el contrario, es un deseo? 

 

- El género y el tener posibilidad o no de gestar en tu propio cuerpo es otra 

de las variables que tenemos en cuenta en este estudio. Por este motivo, en 

ambos cuestionarios, es necesario contestar que “sí se tiene útero” para poder 

responder a preguntas sobre si se gestaría por alguien tanto de manera altruista 

como mediante compensación económica, ya sea ese alguien una persona 

desconocida o una persona conocida. Es sabido que no todas las personas con 

útero tienen posibilidades de gestar, pero, sí pueden ser capaces de ponerse en 

la situación que se está contextualizando en mayor medida que una persona que 

nunca, por su género o por sus condiciones fisiológicas, han tenido ni tendrán 

posibilidad de encontrarse en dicha situación.  

 

- También entran en nuestro espectro analítico las preguntas que van 

dirigidas a conocer si se acudiría personalmente a la práctica que se está 

estudiando en caso de no tener posibilidades de descendencia biológica. En este 

caso, no se excluye a las personas sin útero, puesto que nos interesa saber el 

posicionamiento de  quienes han participado en los diferentes cuestionarios. 

¿Las personas que se definen como hombres, acudirían en mayor o menos 

medida que las mujeres o las personas de género(s) no binario(s) o, por el 

contrario, la tendencia en los tres casos, es lineal? 

 

- La clase social es uno de los elementos que más nos interesa analizar. 

Es socialmente relevante el hecho de conocer si, en términos generales, las 

personas con capacidad de gestar lo harían en mayor o menor medida según su 

situación económica: ¿las personas de clases sociales más altas serían, en igual 

medida que las bajas, cuerpos gestantes de alquiler o hay un elemento 

 
281 Debemos enfatizar en las parejas gais para tener en cuenta que tanto las mujeres heterosexuales sin 
pareja y las parejas de mujeres lesbianas, tienen más facilidades y posibilidades para tener descendencia 
biológica, salvo que ninguna de ellas quiera -o pueda- ser madre portadora.  
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diferenciador de clase? Además, también nos interesa la clase en cuanto a si el 

acudir o no a la práctica de los “Vientres de alquiler” por la existencia de un deseo 

maternal/paternal es un tema trasversal que afecta de manera igualitaria a todas 

las clases sociales o si, por el contrario, hay diferencias de clase. 

 

- En este apartado hay que tener en cuenta que, a pesar de haber llevado 

una reconceptualización del término, denominándolo “las mujeres y demás 

cuerpos gestantes de alquiler”, a lo largo de los dos cuestionarios se trabaja, 

principalmente, sobre la concepción”Vientres de alquiler” o “Gestación 

subrogada”, ya que estos dos son los términos más conocidos y utilizados por la 

sociedad. La reconceptualización llevada a cabo en esta investigación pretende 

poner sobre la mesa una posibilidad de repensar el término de cara al futuro, 

puesto que, siendo fieles a la línea de análisis de este trabajo, se considera que 

los términos acuñados a día de hoy no abarcan la máxima posible en el asunto 

que tratamos. 

 

d) La maternidad y el feminismo es una cuestión que se ha ido abordando 

de manera teórica y que, en estas páginas, abordaremos de manera práctica. 

En este sentido, veremos de manera práctica si las mujeres quieren ser madres 

independientemente de su situación sexo-afectiva o de su estabilidad económica 

o si, por el contrario, este aspecto ha variado generacionalmente y las mujeres 

jóvenes no priorizan el aspecto maternal a otras cuestiones de su vida tanto 

personales como profesionales.  
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2. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Para abordar el debate existente en la sociedad acerca de “las mujeres y 

demás cuerpos gestantes de alquiler”, “Vientres de alquiler” o “Gestación 

subrogada”, se han diseñado un total de 29 preguntas dirigidas a las diferentes 

personas que han participado en los cuestionarios que se presentan en este 

estudio.   

Estas 29 preguntas se encuentran divididas en diferentes bloques los cuales, 

a su vez, se encuentran divididos en dos capítulos diferenciados, en función de 

los tipos de datos. Por un lado, nos encontramos con los seis primeros bloques 

de un análisis más sociológico (perfil social de las personas participantes, 

posición feminista, la maternidad y/o la paternidad como deseo o como derecho, 

perfil social de las personas con posibilidad de gestar que lo harían para otras 

personas, perfil social de personas que tendrían intención de acudir a la práctica 

de “las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” en caso de desear tener 

descendencia biológica y no poder) y por otro, con el séptimo bloque, el cual se 

centra en temas políticos y de legislación y donde se analiza el debate 

sociopolítico y parlamentario sobre “las mujeres y demás cuerpos gestantes de 

alquiler” y el reconocimiento de los bebés fruto de esta práctica.  

A continuación, se desglosan los diferentes bloques de preguntas y se 

adjuntan, de manera literal, según fueron presentadas a las personas que han 

sido partícipes de los cuestionarios a los que nos referimos en este estudio, las 

preguntas a través de las cuales podemos acercarnos en cierta medida a gran 

parte de los aspectos que han sido planteados a lo largo de esta investigación. 
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2.1 BLOQUE 1: PERFIL SOCIAL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

A través de estas primeras nueve preguntas, podemos hacer un perfil social 

de las personas que han participado en los cuestionarios.  

La pregunta del país de origen no está recogida en este primer bloques de 

preguntas, sino que está en el último bloque, pregunta 27, pero a la hora del 

análisis sí se incluirá en este apartado. 

 

PREGUNTAS Y POSIBILIDADES DE RESPUESTAS BLOQUE 1 

1) Edad  

 De 18 a 26 

 De 27 a 34 

 De 35 a 42 

 De 43 a 49 

 50 o más 

2) Género  

 Mujer 

 Hombre 

 Género no binario 

 Otro 

3) ¿Tienes pareja fija?  

 Sí 

 No 

 NS/NC 

4) ¿Has pensado en tener descendencia? 

   Sí 
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   No 

   Ya tengo 

5) ¿Practicas alguna religión?  

 Sí 

 No 

6) Si has contestado que sí a la pregunta anterior, ¿cuál?  

7) ¿Qué estudios tienes?  

 Sin estudios 

 Educación primaria 

 Educación secundaria 

 Educación superior 

 Posgrado 

8) Ingresos mensuales (en €)  

 No trabajo ni percibo prestación económica 

 Percibo una prestación económica 

 De 0 a 500 

 De 500 a 1000 

 De 1000 a 2000 

 Más de 2000 

 NS/NC 

9) Tu situación sociolaboral es: 

 No trabajo ni percibo prestación económica 

 Percibo una prestación económica 
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 Trabajo por cuenta ajena 

 Soy autónoma/o 

 Soy estudiante y no trabajo 

 Soy estudiante y trabajo 

 

 

2.2 BLOQUE 2: FEMINISMO: APOYO A LAS DIFERENTES CORRIENTES 

FEMINISTAS 

Este segundo bloque es uno de los más relevantes en cuanto a la 

información que necesitamos de cara a entender los debates que se pueden 

plantear en torno a la práctica de los “Vientres de alquiler”. Las diferentes 

corrientes o perspectivas feministas, así como ha sucedido con otros temas, 

tradicionalmente han sufrido confrontaciones entre sí a la hora de posicionarse 

de una u otra manera; motivo por el cual nos es de suma importancia conocer si 

quienes han participado en los cuestionarios se consideran feministas y con qué 

corriente se sienten identificadas.  

PREGUNTAS Y POSIBILIDADES DE RESPUESTAS BLOQUE 2 

10) ¿Eres feminista? / ¿apoyas la lucha feminista? ¿Por qué?  

 Sí 

 No 

       NS/NC 

11) ¿Cuál es la corriente feminista que sigues/apoyas?282  

 Feminismo Radical 

 Feminismo Liberal-burgués 

 Transfeminismo 

 Feminismo Socialista 

 
282 A pesar de darse estas opciones teóricas feministas, las propias encuestadas llegan a proponer 
corrientes feministas diferentes a las señaladas a priori en el propio cuestionario. De esta manera, 
algunas de estas teorías desaparecen y otras son añadidas por las propias personas encuestadas. 
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 Ecofeminismo 

 Feminismos no Occidentales 

 Feminismo de la Igualdad 

 Feminismo de la Diferencia 

 Feminismo Considerado 

 NS/NC 

 Otro 

 

 

12) ¿Eres activista?  

 Sí 

 No 

 NS/NC 

 

13) ¿Qué postura tienes acerca de la prostitución?  

 Abolicionista 

 Regulacionista 

 Prohibicionista 

 Legalista 

 Despenalización 

 Otra 

11. B) ¿Por qué? 

Esta última pregunta nos interesa en la medida de conocer si las posiciones 

de las personas que han participado son equivalentes en el tema de la 

prostitución y en el de los “Vientres de alquiler” en tanto que ambas prácticas 

se llevan a cabo en el cuerpo de las mujeres y su mercantilización: ¿las 

abolicionistas de la prostitución lo son también en lo que se conoce 

socialmente como “Vientres de alquiler”/”Gestación subrogada” o hay 

diferencias entre un caso y otro?, ¿y las regulacionistas? 
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2.3 BLOQUE 3: LA MATERNIDAD Y/O LA PATERNIDAD: ¿DESEO O 

DERECHO? 

Tal y como hemos abordado previamente, existe un debate -y a veces, una 

confusión- entre el deseo y el derecho a tener descendencia biológica. Además, 

incluimos en este apartado el “derecho” a tener descendencia biológica de 

parejas que se salen de la heteronorma, ya que desde posiciones liberales se 

defienden los “Vientres de alquiler” como una solución para la “igualdad de 

derechos entre parejas heterosexuales y parejas LGBT: ¿este es un debate 

abierto realmente en la sociedad?, ¿hay diferencias de postulados según se trate 

de una pareja heterosexual o de una pareja LGBT? 

PREGUNTAS Y POSIBILIDADES DE RESPUESTAS BLOQUE 3 

14) ¿Consideras la maternidad/paternidad un derecho de toda 

persona?  

 Sí 

 No 

 NS/NC 

 

15) ¿Sabes a lo que nos referimos cuando señalamos un "acto en el 

cual una mujer que da a luz pierde su maternidad ante terceras personas 

a través de una transacción económica? 

 Sí 

 No 

 NS/NC 

 

16) ¿Cómo se llama?  

17) ¿Estás a favor? ¿Por qué? 

 Sí 

 No 

 NS/NC 

 

18) ¿Consideras que los “Vientres de alquiler” son una solución 

efectiva para parejas heterosexuales no fértiles? ¿Por qué? 

 

 



218 
 

 

 

2.4 BLOQUE 4: PERFIL SOCIAL DE LAS PERSONAS CON POSIBILIDAD DE 

GESTAR QUE LO HARÍAN PARA OTRAS PERSONAS  

Las cuatro preguntas planteadas a continuación (desde la 21 hasta la 24) y 

correspondientes al cuarto bloque sólo han sido contestadas por personas con 

útero y posibilidad de gestar, ya que responder si se gestaría o no para terceras 

personas, sin que exista esa posibilidad real-ni siquiera la posibilidad teórica, 

aunque en la práctica no se llevase a cabo la gestación ni siquiera por deseo-, 

no es del todo fiable. Podríamos encontrarnos, en ese caso, ante determinados 

varones que, sin tener ningún tipo de posibilidad de gestar, pudieran corromper 

los resultados por prejuicios ideológicos que nada tienen que ver con la práctica 

y la realidad gestacional.  

Además, en este bloque, la importancia también reside en quiénes están 

respondiendo de determinada manera sobre estas preguntas: ¿quienes se 

posicionan de manera afirmativa a estas opciones -o a alguna de ellas- 

pertenecen a un grupo de edad, género, situación sociolaboral o corriente 

feminista concreta o por el contrario existe heterogeneidad con respecto a las 

características individuales de cada sujeto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) ¿Consideras que los “Vientres de alquiler” son una solución 

efectiva para parejas LGBT sin posibilidad de gestar? ¿Por qué?  

 Sí 

 No 

 NS/NC 
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PREGUNTAS Y POSIBILIDADES DE RESPUESTAS BLOQUE 4 

19) ¿Tienes útero?  

 Sí 

 No 

 NS/NC 

20) ¿Gestarías, de manera altruista, por alguien desconocido?  

 Sí 

 No 

 NS/NC 

21) ¿Gestarías, mediante compensación económica, por alguien 

desconocido? 

 Sí 

 No 

 NS/NC 

22)  ¿Gestarías, de manera altruista, por alguien de tu familia o 

por alguna amiga/o? 

 Sí 

 No 

 NS/NC 

23) ¿Gestarías, mediante compensación económica, por alguien de 

tu familia o por alguna amiga/o? 

 Sí 

 No 

 NS/NC 
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2.5 BLOQUE 5: PERFIL SOCIAL DE PERSONAS QUE TENDRÍAN INTENCIÓN 

DE ACUDIR A LA PRÁCTICA DE “LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS 

GESTANTES DE ALQUILER” EN CASO DE DESEAR TENER 

DESCENDENCIA BIOLÓGICA Y NO PODER  

Este penúltimo bloque tiene como objetivo conocer si las personas 

participantes podrían tener intención, si se diera el caso de no tener posibilidad 

de tener descendencia biológica, de acudir a los cuerpos gestantes de alquiler 

como parte beneficiaria o, lo que es lo mismo, comitente.  

Este bloque, al igual que en el caso anterior, es interesante no únicamente 

por sí mismo, sino además por el cruce con otras variables, como el género, la 

corriente feminista, la situación económica, la situación sociolaboral, o la 

ideología religiosa, entre otras. 

PREGUNTAS Y POSIBILIDADES DE RESPUESTAS BLOQUE 5 

24) Si quisieras ser madre/padre biológica/o y no pudieses, ¿te 

gustaría que una persona con útero y posibilidad de gestar lo hiciese por 

ti de manera altruista, es decir, sin compensación económica?  

 Sí 

 No 

 NS/NC 

 

25) Si quisieras ser madre/padre biológica/o y no pudieses, ¿te 

gustaría pagar para que una persona con útero y posibilidad de gestar lo 

hiciese por ti? 

 Sí 

 No 

 NS/NC 
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2.6 BLOQUE 6: LA LEY EN LA PRÁCTICA DE “LAS MUJERES Y DEMÁS 

CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER”  

Por último, el último bloque de preguntas va encaminado a conocer, en 

primer lugar, si las personas encuestadas conocen la realidad de la legislación 

de esta práctica en sus países y, en segundo lugar, los posicionamientos en 

torno a la regulación (en uno u otro sentido) tanto de la práctica per-sé como del 

lugar que ocuparían los bebés nacidos a través de esta práctica. 

Como ya se ha explicado anteriormente, este último bloque de preguntas se 

recogerá en la segunda parte de este capítulo, debido a su carácter politológico 

y legislativo diferenciador del resto de aspectos analizados en los bloques 

previos.  

PREGUNTAS Y POSIBILIDADES DE RESPUESTAS BLOQUE 7 

26) ¿Crees importante que se lleve el debate de los “Vientres de 

alquiler” al Parlamento de tu país? ¿Por qué? (Señala en la respuesta cuál 

es tu país) 

   

27) ¿Debería ser legal la práctica de los “Vientres de alquiler” en tu 

país?  

 Sí 

 No 

 NS/NC 

28) ¿Se deberían reconocer legalmente a las hijas/os concebidas a 

través de la práctica del vientre de alquiler en un país diferente al de 

residencia de la parte que "alquila" el vientre? Es decir, si yo contrato 

desde España a una mujer de alquiler en Ucrania para que geste por mí, 

¿debería ser reconocido en España el bebé que dé a luz esa mujer 

ucraniana? 

 Sí 

 No 

 NS/NC 
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Una vez planteado el diseño general de los cuestionarios, presentamos, a lo 

largo de las siguientes páginas, los diferentes cuestionarios que se han llevado 

a cabo entre los años 2017 y 2020, cada uno con sus propias características y 

tratando de buscar la mayor heterogeneidad posible en la muestra encuestada. 
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A. CUESTIONARIO 1 
 

Los datos presentados a continuación se recogen en una clase del Máster 

de Género de la UCM impartida el día 8 de abril de 2019 acerca de los “Vientres 

de alquiler” y sus debates dentro del feminismo.  Antes de acercarnos a los 

principales puntos a tratar sobre esta problemática, se reparte un cuestionario 

de 34 preguntas con carácter anónimo a las personas asistentes a la clase.  

La muestra de este cuestionario responde al número de 15 mujeres y una 

persona no binaria entre 18 y 50 o más años, con formación específica sobre el 

feminismo, su historia y sus diferentes teorías.  

1. PERFIL SOCIAL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

1.1 EDAD, GÉNERO Y ORIGEN 

Casi la mitad de las participantes en el cuestionario, pertenecen a la franja 

más joven de edad, entre los 18 y 26 años, seguidas de las que tienen entre 26 

y 34. Las edades menos representadas son las que acaparan de los 35 a los 42 

y 50 o más, ambas representadas por un 7% del total.  

De las 16 personas participantes, 1 se identifica como persona de género no 

binario y el resto, como mujeres.  

Casi el 70% de las encuestadas son españolas y el otro 30% de varios 

países de America Latina y Europa. 

Gráfica 6. Edad    

  

6%

94%

Gráfica 7.Género

Género No
Binario

Mujer

46%

27%

7%

13%

7%

De 18 a 26

De 27 a 34

De 35 a 42

De 43 a 49

De 50 en adelante
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Gráfica 8. País de Origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 CREENCIAS RELIGIOSAS 

Al ser preguntadas por si siguen alguna creencia religiosa y/o si la practican, 

todas ellas afirman no hacerlo.  

 

1.3 NIVEL DE ESTUDIOS 

Debido a que este cuestionario se ha llevado a cabo en una clase de estudios 

de Máster, todas las participantes se encuentran en un nivel de estudios de 

“posgrado”. 

 

1.4 INGRESOS MENSUALES Y SITUACIÓN SOCIOLABORAL 

1.4.1 Datos generales 

Como se puede comprobar en la siguiente tabla, el 37% de las personas 

encuestadas no trabajan ni perciben prestación económica, el 25% no superan 

los 1000€ en ingresos mensuales y el 12,5% perciben una prestación económica; 

es decir, casi tres cuartas partes del total se encuentran en una situación 

económica precaria: 

7%
6%

6%

69%

6%
6%

Argentina

Brasil

Chile.

España

Italia

Perú
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a) Un 37,5% se encuentran en la franja socioeconómica de “soy estudiante 

y trabajo”, hallándose un 25% de estas en términos inferiores a la ganancia de 

1000€ al mes.  

b) Un 31,25% del total de las personas encuestadas, se define como 

“estudiante y no trabajo”, encontrándose un 25% de este 31,25% sin ningún tipo 

de ganancias, ni ayuda ni prestación económica de ningún tipo.  

c) Por otra parte, el 18% ingresan entre 1000 y 2000€ al mes y tan solo un 

6,25%, superan los 2000€ al mes. 

 

Gráfica 9. Ingresos mensuales según situación sociolaboral 

1.4.2 Datos segregados según edad 

a) La mayor precariedad, tal y como muestra la siguiente tabla, se centra en 

las franjas de edades más jóvenes (entre las personas que tienen de 18 a 26 

años y de 27 a 34).  

b) En el grupo de las personas de 18 a 26 años, un 37,5%, no trabajan ni 

perciben prestación económica, un 25% gana entre 0 y 500 € al mes, otro 25% 

no percibe ninguna prestación económica y otro 12,5% percibe una prestación 

económica. 

De 0 a 500 De 500 a
1000

De 1000 a
2000

Más de
2000

No trabajo
ni percibo
prestación
económica

Percibo una
prestación
económica

No trabajo ni percibo prestación
económica

NS/NC

Percibo una prestación económica

Soy estudiante y no trabajo

Soy estudiante y trabajo
De 0 a 500 De 500 a

1000
De 1000 a

2000
Más de

2000
No trabajo
ni percibo
prestación
económica

Percibo una
prestación
económica

Ingresos mensuales

No trabajo ni percibo prestación
económica

NS/NC

Percibo una prestación económica

Soy estudiante y no trabajo

Soy estudiante y trabajo
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c) De las cuatro personas que se encuentran en la franja de edad de 27 a 34 

años, el 75% del total no trabajan ni perciben prestación económica alguna, 

mientras que el otro 25% tiene una ganancia mensual de entre 500 y 1000 €.  

d) Las personas que se agrupan en el resto de las franjas de edad se 

encuentran en una situación socioeconómica más estable: nadie percibe un 

salario inferior a 1000 € mensuales, ni ninguna prestación económica, e incluso 

hay personas que llegan a alcanzar más de 2000€ al mes. 

 

Tabla 5. Ingresos mensuales por grupos de edad 

Edad 

Ingresos mensuales (en €) 

De 0 a 

500 

De 500 

a 1000 

De 1000 

a 2000 

Más de 

2000 

No trabajo 

ni percibo 

prestación 

económica 

Percibo una 

prestación 

económica 

 De 18 a 26 1 2   3 2 

De 27 a 34  1   3  

De 35 a 42   1    

De 43 a 49   2    

       50 o 

más 
   1   

 

 

1.4.3 Datos segregados según género 

El género no influye en la precariedad de las personas encuestadas:  

a) La persona que se identifica en términos de género no binario se 

encuentra en una situación de precariedad socioeconómica absoluta, donde, 

siendo estudiante y no trabajando, tampoco percibe ningún tipo de ayuda ni 

prestación económica. 

b) Más de un 50% de las mujeres encuestadas se encuentran en situaciones 

precarias:  

- un 33,3% de las mujeres encuestadas, son estudiantes y no trabajan ni 

perciben prestación económica,  

- un 20% gana entre 500 y 1000 € al mes, 
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- un 6,6% gana entre 0 y 500 € al mes y 

- del 13,3% que percibe una prestación económica, tan solo una de ellas 

supera los 2000 €. 

Gráfica 10. Ingresos mensuales según género 

 

1.5 SITUACIÓN SEXO-AFECTIVA ACTUAL Y PENSAMIENTO DE TENER 

DESCENDENCIA 

En cuanto a si en las personas encuestadas existe una idea de maternidad, 

no varía demasiado el hecho de tener o no pareja estable: en términos generales, 

el 50% de las personas encuestadas sí han pensado en tener descendencia, de 

las cuales un 32% tienen pareja fija y 18% no la tienen.  

Género No Binario Mujer

Género

Ingresos mensuales (en €) De 0 a 500

Ingresos mensuales (en €) De 500 a 1000

Ingresos mensuales (en €) De 1000 a 2000

Ingresos mensuales (en €) Más de 2000

Ingresos mensuales (en €) No trabajo ni percibo prestación económica

Ingresos mensuales (en €) Percibo una prestación económica
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Gráfica 11. Pensamiento de tener descendencia según situación sexo-afectiva 

 

 

1.5.1 Pensamiento de tener descendencia según edad, género y situación sexo-

afectiva 

Cuadro 4. Pensamiento de tener descendencia según edad, género y situación 

sexo-afectiva 

¿Tienes pareja 
fija? 

¿Has pensado en 
tener 

descendencia? 

Edad Género 

Sí Sí De 18 a 26 Mujer 

No Sí De 18 a 26 Mujer 

Sí Sí De 18 a 26 Mujer 

No Sí De 18 a 26 Mujer 

Sí Sí De 18 a 26 Mujer 

No Sí De 18 a 26 Mujer 

No Sí De 18 a 26 Mujer 

No No De 18 a 26 Género No Binario 

No No De 27 a 34 Mujer 

Sí No De 27 a 34 Mujer 

Sí Sí De 27 a 34 Mujer 

Sí No De 27 a 34 Mujer 

Sí Sí De 35 a 42 Mujer 

Sí Ya tengo De 43 a 49 Mujer 

Sí No De 43 a 49 Mujer 

NS/NC No           50 o más Mujer 
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Basándonos en el cuadro anterior, podemos realizar las siguientes 

afirmaciones: 

De un total de 15 mujeres,  

a) un 60% de ellas sí han pensado en tener descendencia, frente a un 20% 

que no; 

b) el 46% de las 15 mujeres que han pensado en tener descendencia, se 

encuentran entre los 18 y los 26 años. 

La persona de género no binario, de edad comprendida entre 18 y 26 años 

no ha pensado en tener descendencia. 

No hay dependencia entre el deseo de tener descendencia y la situación 

sexo-afectiva, sino que son hechos independientes. En este sentido, nos 

interesa valorar dos datos:  

a) que el 55% de las mujeres que se encuentran en una situación sexo-

afectiva estable y tienen pareja, han pensado en tener descendencia y que  

b) el 66% de las personas que no tienen pareja fija y que también han 

pensado en tener descendencia. 

Es decir, no está relacionado el tener pareja fija para haber pensado en tener 

descendencia y viceversa. Lo que sí parece estar relacionado con haber 

pensado o no en tener descendencia, es el hecho de ser mujer. 

1.5.2 Pensamiento de tener descendencia según situación sexoafectiva y 

situación socioeconómica 

En este caso no exite vinculación entre tener pareja fija y una situación 

sociolaboral estable para plantearse tener descendencia. Dicho de otro modo, 

no existe relación directa entre el deseo maternal/paternal y la situación 

socioeconómica ni tampoco la estabilidad sentimental. Tal y como reflejan los 

datos de la tabla adjunta a continuación, el 40% de quienes tienen pareja fija y 

han pensado en tener descendencia, no tienen una situación sociolaboral 

estable y, en el caso de las personas que sí se han planteado tener 
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descendencia pero que no tienen pareja fija, la cifra asciende al 75% en lo que 

respecta a precariedad socio-laboral283. 

 

Tabla 6. Pensamiento de tener descendencia según situación sexoafectiva y 

sociolaboral 

¿Has pensado 

en tener 

descendencia? 

¿Tienes 

pareja fija? 

Tu situación sociolaboral es: 

No trabajo 

ni percibo 

prestación 

económica NS/NC 

Percibo una 

prestación 

económica 

Soy 

estudiante 

y no 

trabajo 

Soy 

estudiante y 

trabajo 

Sí Sí   1 2 2 

No 1   1 2 

 

No 

Sí    1 2 

No 1   1  

NS/NC   1   

Ya tengo Sí  1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
283 No obstante, debemos tener en cuenta que, en la realidad, existe un desfase entre hijos deseados e 
hijos tenidos; precisamente por la situación socioeconómica o porque no se tenga pareja estable. 
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2. FEMINISMO: APOYO A LAS DIFERENTES CORRIENTES FEMINISTAS 

Como hemos apuntado con anterioridad, las personas encuestadas 

pertenecen a un Máster de Género de la UCM, no existiendo distinciones o 

variaciones en las respuestas por situación económica,género, edad, ni por 

ninguna otra característica social o económica: el 100% de ellas se identifican a 

sí mismas como feministas. 

2.1 DATOS GENERALES 

Al ser preguntadas por la corriente feminista que apoyan, más de la mitad de 

las personas encuestadas (56,25%) se encuadran  dentro del Feminismo 

Radical. El resto se dividen muy equitativamente entre Feminismo Socialista, 

Transfeminismo, Feminismo de la Igualdad, feminismo post-colonial/queer 

(todas estas ideologías obtienen, cada una,  un 6,25% del total) y Feminismo 

Radical-Marxista(con un 12,5% del apoyo total). Hay un 6,25% que no se 

identifica con ninguna corriente feminista concreta. 

Las diferentes corrientes feministas que nos vamos a encontrar a lo largo de 

este cuestionario quedan reflejadas en la siguiente lista: 

I. Feminismo de la igualdad 

II. Feminismo Postcolonial-Queer 

III. Feminismo Radical 

IV. Feminismo Radical-Marxista 

V. Feminismo Socialista 

VI. Transfeminismo 

VII. NS/NC 
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Gráfica 12. ¿Cuál es la corriente feminista que sigues/apoyas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DATOS SEGREGADOS SEGÚN GÉNERO 

Debido a la poca heterogeneidad en cuanto al género (todas las personas 

que han participado en el estudio se identifican como mujeres, excepto una que 

se identifica como “no binaria”), no resultan significativos los resultados sobre la 

corriente feminista que sigue cada persona con respecto a su género. 

a) Más de la mitad de las mujeres de este estudio se identifican con la 

corriente feminista radical.  

b) La única persona que se identifica como de género no binario y de edad 

comprendida entre los 18 y los 26 años, es la que apoya a la corriente teórica 

del Transfeminismo, no habiendo ninguna mujer, ni joven ni adulta, que se 

encuadre en ella.  

 

 

 

 

 

 

Feminismo de la 
igualdad

7%

Feminismo 
Postcolonial-

Queer
6%

Feminismo 
radical

56%

Feminismo 
Radical-
Marxista

13%

Feminismo 
Socialista

6%

NS/NC
6%

Transfeminismo
6%
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2.3 DATOS SEGREGADOS SEGÚN PENSAMIENTO DE TENER 

DESCENDENCIA 

Tabla 7. Corriente feminista según el pensamiento de tener descendencia. 

CORRIENTE FEMINISTA 

¿Has pensado en tener descendencia? 

Sí 
No Ya tengo 

 Feminismo de la Igualdad  1  

Feminismo Postcolonial-Queer 1   

Feminismo Radical 7 2  

Feminismo Radical-Marxista  1 1 

Feminismo Socialista 1   

Transfeminismo   1  

NS/NC  1  

 

De las 9 mujeres que han pensado en tener descendencia, 7 de ellas siguen 

el Feminismo Radical. Este es el único caso en el que hay una heterogeneidad 

dentro de las corrientes feministas.  

 

2.4 DATOS SEGREGADOS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS Y SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

Ni el nivel de estudios ni la situación socio-económica son elementos 

relevantes en el análisis al que nos estamos refiriendo en este segundo apartado: 

a) Nivel de estudios: todas las personas encuestadas tienen un nivel de 

estudios superior de “posgrado”, por lo que no hay variables que señalen que, 

tener o no determinados estudios influye en seguir una u otra corriente feminista. 

b) Situación socioeconómica (ingresos mensuales y situación socio-laboral): 

no hay relación entre este elemento y el seguimiento de determinada(s) 

corriente(s) feminista(s). Hay que señalar que la teoría del Feminismo Radical es 

la más trasversal de todas: en todos los niveles socio-económicos que se 
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presentan en este estudio, hay un porcentaje, por mínimo que sea, de personas 

que siguen esta corriente teórica. 

2.5 DATOS SEGREGADOS SEGÚN CORRIENTES FEMINISTAS 

 

I. Feminismo de la Igualdad 

La única persona que se identifica dentro de la teoría del Feminismo de la 

Igualdad, la cual percibe una prestación económica, gana más de 2000 € al mes 

y es de origen español 

II. Feminismo Postcolonial-Queer 

La persona identificada dentro de la corriente feminista postcolonial-queer 

procede de argentina, es estudiante y trabaja y gana entre 1000 y 2000€ al mes. 

III. Feminismo Radical 

El 40% de las feministas radicales de este cuestionario que estamos 

analizando son estudiantes, no trabajan y no reciben ningún tipo de prestación 

económica. El otro 60% se divide equitativamente entre estudiante que no 

trabaja y percibe una prestación económica, entre quien no trabaja ni percibe 

una compensación económica y quien percibe una prestación económica.  

IV. El 88,8% de las Feministas Radicales representadas en este cuestionario  

- es decir, 8 de un total de 9- son de origen español, proviniendo de Perú 

la persona restante.Feminismo Radical-Marxista 

De las 2 personas que se incluyen dentro de esta corriente teórica feminista, 

una de ellas es española, estudiante, trabaja y gana de 500 a 1000€ al mes; la 

otra es de Brasil y gana de 1000 a 2000€. 

V. Feminismo Socialista 

La única persona de nuestro estudio que se encuadra en esta corriente 

feminista es de origen español, estudiante y no trabaja y tampoco percibe 

prestación económica. 

VI. Transfeminismo 
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La única persona de nuestro estudio que defiende la teoría transfeminista se 

encuentra, como hemos visto en otros casos previos, en una situación de 

precariedad absoluta: es estudiante, no trabaja y tampoco percibe ningún tipo de 

prestación económica y su proveniencia es italiana. 

VII. NS/NC 

La única persona de este cuestionario que no sabe identificar a qué corriente 

feminista se acerca ideológicamente hablando, al igual que en el caso de la 

feminista socialista, es estudiante, no trabaja y tampoco percibe prestación 

económica. Su origen es chileno. 

Cuadro 5. Relación entre corriente feminista, edad, país de origen e ingresos 

mensuales 

CORRIENTE  
FEMINISTA EDAD 

 
PAÍS DE  
ORIGEN  

INGRESOS  
MENSUALES (EN €)  

Feminismo de la Igualdad 
De 50 en 
adelante España Más de 2000 

NS/NC De 27 a 34 Chile 
No trabajo ni percibo prestación 

económica 

Feminismo 
 Postcolonial-Queer De 35 a 42 Argentina De 1000 a 2000 

Feminismo Radical De 18 a 26 España De 0 a 500 

Feminismo Radical De 18 a 26 España De 500 a 1000 

Feminismo Radical De 18 a 26 España De 500 a 1000 

Feminismo Radical De 18 a 26 España Percibo una prestación económica 

Feminismo Radical De 18 a 26 España Percibo una prestación económica 

Feminismo Radical De 18 a 26 España 

No trabajo ni percibo prestación 
económica 

Feminismo Radical De 18 a 26 España 
No trabajo ni percibo prestación 

económica 

Feminismo Radical De 27 a 34 España De 500 a 1000  

Feminismo Radical De 43 a 49 Perú De 1000 a 2000 

Feminismo Radical-
Marxista De 27 a 34 España 

No trabajo ni percibo prestación 
económica 

Feminismo Radical-
Marxista De 43 a 49 Brasil De 1000 a 2000 

Feminismo Socialista De 27 a 34 España 
No trabajo ni percibo prestación 

económica 

Transfeminismo De 18 a 26 Italia 
No trabajo ni percibo prestación 

económica 
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Tabla 8.Situación socioeconómica según el cruce entre variables ingresos mensuales y corrientes feministas 

CORRIENTE 

FEMINISTA Situación sociolaboral 

Ingresos mensuales (en €) 

De 0 a  

500 

De 1000 a 

2000 

De 500 a 

1000 

Más de  

2000 

No trabajo 

ni percibo 

prestación 

económica 

Percibo 

una 

prestación 

económica 

Feminismo de la 

Igualdad 

Percibo una prestación económica 
   1   

Feminismo 

Postcolonial-Queer 
Soy estudiante y trabajo  1     

Feminismo Radical 

No trabajo ni percibo prestación 

económica 
    1  

Percibo una prestación económica      1 

Soy estudiante y no trabajo     2 1 

Soy estudiante y trabajo 1 1 2    

Feminismo Radical-

Marxista 

NS/NC  1     

Soy estudiante y trabajo   1    

Feminismo Socialista Soy estudiante y no trabajo     1  

NS/NC Soy estudiante y no trabajo     1  

Transfeminismo No trabajo ni percibo prestación 

económica 
    1  
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3.  LA MATERNIDAD Y/O LA PATERNIDAD: ¿DESEO O DERECHO? 

3.1 DATOS GENERALES 

El 62% de las personas encuestadas no consideran la maternidad y/o la 

paternidad como un derecho, sino como un deseo individual generado y 

construido desde la socialización. 

3.2 DATOS SEGREGADOS SEGÚNEDAD Y GÉNERO 

Cuando se pregunta por la concepción de la maternidad/paternidad como 

derecho de las personas, la gran mayoría de las personas encuestadas 

responden de manera negativa.  

a) Un 25% de las mujeres que están representadas en la encuesta entienden 

la maternidad/paternidad como un derecho, frente a un 62,5% que niegan esta 

premisa.  

b) Con respecto al 12,5% restante, se sitúa en la opción del NS/NC, siendo 

un 6,25% representado por mujeres y el otro 6,25% por personas no binarias. 

Gráfica 13. ¿Consideras la maternidad un derecho de toda persona? 

 

 

 

Sí No NS/NC

Género No Binario Mujer
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3.3 DATOS SEGREGADOS SEGÚN CORRIENTES FEMINISTAS 

a) Hay un gran consenso, de nuevo, dentro de la teoría del Feminismo 

Radical en torno a si ser madre o padre es un derecho o un deseo: casi un 80% 

(concretamente, el 77,77%) de las feministas radicales de nuestro estudio, 

entienden la maternidad y/o la paternidad no como un derecho de toda persona, 

sino como un deseo.  

b) Los feminismos radical-marxista y socialista, también se postulan 

contrarias a la idea de la maternidad/paternidad como derecho.  

c) No hay consenso teórico entre las personas que sí entienden que ser 

madre o padre sea un derecho: del 25% de quienes se postulan en estos 

términos, cada persona proviene de una corriente feminista diferente. De la 

misma forma pasa entre aquellas que no se posicionan ni en un argumentario ni 

en el contrario.284 

Tabla 9.Consideración de la maternidad/paternidad como derecho según el 

cruce de variables corriente feminista y género 

CORRIENTE FEMINISTA Género 

¿Consideras la 

maternidad/paternidad un 

derecho de toda persona? 

No NS/NC Sí 

Feminismo de la Igualdad Mujer   1 

Feminismo Postcolonial-

Queer 

Mujer 
  1 

Feminismo Radical Mujer 7 1 1 

Feminismo Radical-Marxista Mujer 2   

Feminismo Socialista Mujer 1   

Transfeminismo  Género no 

binario 
 1  

NS/NC Mujer   1 

 
 

 
284 Atendiendo a los datos, parecería que las que siguen una corriente más clásica parecen replicar lo que 
argumentan las teorizaciones. En este sentido, podemos afirmar que el tema de la maternidad como tal 
ha sido más central en otros momentos de nuestra historia que ahora, donde discutimos cuestiones 
concretas y específicas dentro del ámbito de la maternidad, como pueden ser las maternidades en 
solitario, las maternidades lésbicas o los cuidados.  
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4. POSICIONAMIENTO EN TORNO A LA PRÁCTICA DE “LAS MUJERES Y 

DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” 

4.1 FORMAS DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO QUE ESTAMOS 

ANALIZANDO 

4.1.1 Datos generales 

El hecho de conocer cómo denomina una persona una práctica como la que 

estamos analizando y, además, hacerlo comparativamente a cómo lo denominan 

otras personas con características tanto similares como diferenciadas entre sí, 

resulta de gran interés para nuestro estudio. En este sentido, podemos afirmar 

que si bien la denominación “Vientre de alquiler” tiene las mismas implicaciones 

prácticas que “Gestación subrogada” o que cualquiera del resto de términos 

posibles para definir esta práctica, a nivel general, no tiene por qué funcionar de 

la misma manera a nivel teórico-ideológico. Dicho de otra forma: probablemente 

las personas que se posicionan a favor de dicha práctica no la llamen “Vientre 

de Alquiler”, mientras que, en el caso contrario, no sería lo más frecuente 

encontrarnos con la defensa del término “Gestación subrogada”285.  

En este sentido, ante la pregunta “¿sabes a lo que nos referimos cuando 

señalamos un "acto en el cual una mujer que da a luz pierde su maternidad ante 

terceras personas a través de una transacción económica”?, el total de las 

personas encuestadas responden afirmativamente conocer de qué estamos 

hablando. Al preguntarles qué denominación le dan a este fenómeno,  

a) el 38% de las encuestadas lo identifican como “Vientres de alquiler”, 

siendo esta la opción  la  más secundada; 

b) en segundo lugar, un 25% no hacen distinción entre el concepto “Vientres 

de alquiler” y “Gestación subrogada”, entendiendo ambos conceptos de manera 

sinónima.  

c) un 19% se refiere a él como “Maternidad subrogada” 

d) en cuarto lugar, 12% asume el concepto “Gestación subrogada”; 

 
285 Es frecuente que las personas, empresas y partidos políticos que se posicionan a favor de esta práctica, 
nieguen la denominación de “Vientre de Alquiler”, ya que defienden que esta denominación deshumaniza 
tanto a los sujetos de intención (padre/madre) como al bebé gestado.  
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La opción de denominar a este fenómeno como “subrogación” no tiene 

apenas apoyo, sumando únicamente un 6%, lo que en frecuencias implica que 

únicamente 1 persona ha secundado esta conceptualización. 

Gráfica 14. Conceptualizaciones generales 

 

4.1.2 Datos segregados según edad y género 

Como podemos observar a través de los datos obtenidos en la tabla adjunta 

a continuación, existe una gran heterogeneidad a la hora de conceptualizar la 

práctica que estamos analizando en función, sobre todo, de la edad.  

Las diferencias en lo que respecta al género son menos notables, ya que la 

mayor parte de la representación de nuestro estudio son mujeres, por lo que es 

muy complicado identificar si existen diferencias importantes a la hora de utilizar 

uno u otro concepto si tenemos en cuenta la variable género. En este sentido: 

a) La única persona de género no binario, con edad comprendida entre los 

18 y los 26 años, se refiere a esta práctica con el sustantivo de “Gestación 

Subrogada”. 

b) Entre las mujeres,  

- el 42,8% de las que tienen entre 18 y 26 años se refieren a este fenómeno 

como “Gestación Subrogada o “Vientres de alquiler”” sin hacer distinción alguna 

entre uno y otro concepto, mientras que otro 42,8% utilizan el concepto de 

“Vientres de alquiler”; 

Gestación 
Subrogada

12%

Maternidad 
Subrogada

19%

Subrogación
6%Vientres de 

alquiler
38%

Vientres de 
alquiler o 

Gestación subroga
25%
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- el 50% de las que tienen entre 27 y 34 años tienen preferencia por la 

utilización de “Vientres de alquiler”, mientras que el 50% restante se dividen de 

manera equitativa entre la opción “Maternidad Subrogada” y la utilización de 

“Gestación Subrogada o “Vientres de alquiler”” sin hacer ninguna distinción entre 

ambos términos; 

- la persona que oscila entre los 35 y los 42 años se inclina por la 

denominación “Vientres de alquiler”; 

- y por último, las franjas de edades más avanzadas se inclinan entre 

“Maternidad Subrogada” (respectivamente escogen esta opción la única persona 

que supera los 50 años y el 50% de las personas de entre 43 y 49 años) y, por 

primera vez, se utiliza el concepto “Subrogación”. 

Tabla 10. Conceptualización del fenómeno analizado según edad y género 

Género Edad 

¿Cómo se llama? 

Gestación 
Subrogada 

Gestación 
Subrogada/ 
“Vientres de 

alquiler” 
Maternidad 
Subrogada Subrogación 

“Vientres 
de 

alquiler” 

Género 
No 
Binario 

De 18 a 26 
1         

Mujer De 18 a 26 1 3     3 

De 27 a 34   1 1   2 

De 35 a 42         1 

De 43 a 49     1 1   

De 50 en 
adelante     1     

 

4.1.3 Datos segregados según situación sociolaboral e ingresos mensuales 

Al cruzar las variables “Ingresos mensuales (en €) y situación sociolaboral 

con la forma de conceptualizar el término que estamos analizando, podemos 

afirmar que no existe una diferenciación muy evidente a la hora de utilizar uno u 

otro término según la situación sociolaboral y económica. Del 37,5% de la 

muestra total que se decantan por utilizar el término “Vientres de alquiler” -lo que 

implica, en términos absolutos, que esta opción es seleccionada por 6 de las 16 

personas participantes-, el 12,5% no perciben ningún tipo de prestación 

económica, son estudiantes y no trabajan, repartiéndose el 25% restante de 



242 
 

manera equitativa entre las franjas más oprimidas sociolaboral y 

económicamente hablando. 

Tabla 11. Conceptualización del fenómeno analizado según situación 

sociolaboral y económica 

Ingresos 
mensuales 
(en €) 

Situación 
sociolaboral 

 
 

¿Cómo se llama? 

Gestación 
Subrogada 

Gestación 
Subrogada/ 
“Vientres de 

alquiler” 
Maternidad 
Subrogada Subrogación 

“Vientres 
de 

alquiler” 

De 0 a 500 Soy 
estudiante y 
trabajo 

        1 

De 500 a 
1000 

Soy 
estudiante y 
trabajo 

  2     1 

De 1000 a 
2000 

NS/NC     1     

Soy 
estudiante y 
trabajo 

      1 1 

Más de 
2000 

Percibo una 
prestación 
económica 

    1     

No trabajo 
ni percibo 
prestación 
económica 

No trabajo ni 
percibo 
prestación 
económica 

1       1 

Soy 
estudiante y 
no trabajo 

  1 1   2 

Percibo 
una 
prestación 
económica 

Percibo una 
prestación 
económica 

  1       

Soy 
estudiante y 
no trabajo 

1         

 

4.1.4 Datos segregados según corrientes feministas 

En la  corriente feminista donde más variación existe a la hora de 

conceptualizar este fenómeno es en el Feminismo Radical. Casi la mitad de las 

personas que se identifican dentro de esta corriente (un 45%) se refiere a este 

fenómeno indistintamente como “Gestación subrogada” y “Vientres de alquiler”. 

Seguidamente, se encuentran las que se refieren a este fenómeno únicamente 

como “Vientres de alquiler” (un 22%). El resto de conceptualizaciones son 

minoritarias y aceptadas en los mismos términos cada una (11%). 
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Entre las personas que se posicionan en el feminismo radical-marxista, se 

utiliza indistintamente el término “Vientres de alquiler” y el de “Maternidad 

subrogada”. 

La persona que se posiciona en la teoría transfeminista, utiliza el concepto 

de “Gestación subrogada”. 

 

Tabla 12. Conceptualización de la práctica según corrientes feministas 

¿Cuál es la corriente 
feminista que 

sigues/apoyas? 

¿Cómo se llama? 

Gestación 

subrogada 

Maternidad 

subrogada Subrogación 

“Vientres 

de 

alquiler” 

“Vientres 

de alquiler” 

o 

Gestación 

subrogada 

 Feminismo de la 

igualdad 
 1    

Feminismo Postcolonial-

Queer 
   1  

Feminismo Radical 1  1 2 4 

Feminismo Radical-

Marxista 
 1  1  

Feminismo Socialista    1  

Transfeminismo 1     

NS/NC  1    

 

 

4.2 POSICIONAMIENTO A FAVOR O EN CONTRA DE “LAS MUJERES Y 

DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” 

4.2.1 Datos generales 

Existe una amplia mayoría de personas que no están a favor de los “Vientres 

de alquiler”; nada menos que casi el 68,5% de las personas encuestadas. El otro 

31,5% de las respuestas se dividen en NS/NC (un 25,25% del total) y en 

“depende” (un 6,25%). Es necesario resaltar el hecho de que no hay ninguna 
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persona que se haya posicionado, en esta encuesta, a favor de la práctica que 

estamos estudiando. No hay diferencias significativas según edad o género. 

 

 

 

 

 

 

Las personas que se postulan contrarias a la práctica de “las mujeres y 

demás cuerpos gestantes de alquiler” lo hacen a través de unos argumentos 

vinculados con la explotación de los cuerpos alquilados, presentando al 

capitalismo y su individualidad extrema como causa de dicha explotación y 

denunciando, en última instancia, la compra-venta de seres humanos, en este 

caso, de los bebés gestados. Aquellas que contestan “depende”, defienden que 

apoyarían dicha práctica en el caso en que no existiera una explotación286 de la 

mujer. Finalmente, las personas que no se posicionan ni a favor ni en contra lo 

argumentan desde dos posturas: la insuficiencia de formación e información por 

su parte sobre el tema y la complejidad del asunto, equiparándolo al tema de la 

prostitución. 

 

 

 

 

 
286 Entienden por “explotación” no únicamente el intercambio económico que existe en esta práctica, sino 
además, la relación de poder/subordinación de la parte comitente con respecto a la mujer gestante: 
económica, social, política, étnica...  

6,25%

68,5%

25,25%

Gráfica 15. ¿Estás a favor de los “Vientres de alquiler”?

Depende

No

NS/NC
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Cuadro 6. Argumentos a la hora de posicionarse con respecto a la práctica de 

los “Vientres de alquiler” 

¿Estás a 
favor? ¿Por qué? 

Depende Sí, si no hay explotación de la mujer. 

No 
No deja de ser una transacción económica y el comercio con los cuerpos de las 

mujeres. 

No NS/NC 

No Un útero no se puede comprar/ Es explotación hacia el cuerpo de las mujeres. 

No Porque es una explotación hacia personas necesitadas. 

No Porque es una explotación hacia personas necesitadas. 

No Es la explotación a los cuerpos de las mujeres. 

No Es una compraventa de personas 

No Porque se mercantiliza con el cuerpo de las mujeres en situación de pobreza. 

No Porque es una explotación hacia el cuerpo de las mujeres. 

No Porque es la última frontera del capitalismo sumado al patriarcado. 

No Porque lo considero una venta de seres humanos. 

NS/NC Es complejo al igual que la prostitución. 

NS/NC 
Todo depende del contexto en que se esté, las razones, las personas involucradas, 

etcétera. 

NS/NC NS/NC 

NS/NC No tengo una opinión bien formada al respecto. 

 

4.2.2 Datos segregados según corrientes feministas 

Las personas más contundentes en el tema que estamos analizando son las 

que se enmarcan dentro s del Feminismo Radical y del Feminismo Socialista: el 

100% de estas personas se identifican contrarias a esta práctica.  

Las posturas que no se definen ni a favor ni en contra provienen, por una 

parte, de personas que no se posicionan en una  posición  feminista concreta y, 

por otra parte, de diferentes corrientes. Estas posturas provienen, 

principalmente, de parte de:  

a) el Feminismo Radical-Marxista (el 50% de las personas identificadas 

dentro de esta corriente contestan “depende”,  argumentando su posición en 

función de si existe o no explotación del cuerpo de la mujer); 

b) el Feminismo de la Igualdad (argumentando no disponer de información 

suficiente para posicionarse);  

c) el Transfeminismo (por razones de complejidad de dicha práctica) y  
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d) del Feminismo Poscolonial-Queer (sin argumentos ni motivaciones 

específicas). 

Para poder ser lo más concretas posibles, hay que señalar que estamos 

abordando, en este momento, un cuestionario con un número muy reducido de 

participantes, por lo que podemos hacer algunas afirmaciones, pero no de una 

forma contundente, ya que las personas que se definen dentro de determinado 

feminismo , no tienen por qué ser representativas de la idea que la mayoría de 

las seguidoras de dicha teoría, tengan. Por lo tanto, al menos por el momento, 

no podemos afirmar que el Feminismo Radical sea, junto con el Socialista, el 

más contundente ni, por el contrario, que las personas que se posicionan dentro 

del Transfeminismo, entre otras, no sean contrarias a la práctica de los “Vientres 

de alquiler”. El mismo razonamiento será válido en el  siguiente apartado en  el 

que se conocerán las posiciones de estas personas en torno a la prostitución: 

podemos hacer una aproximación de cuáles podrían ser los argumentos, pero 

no afirmar que la mayoría de personas de cierta teoría piensen de la manera en 

la que piensa la pequeña muestra de este cuestionario.287 

Tabla 13. Posicionamiento en torno a los “Vientres de alquiler” según corrientes 

feministas 

 CORRIENTES 
FEMINISTAS 

¿Estás a favor? 

Depende No NS/NC 

Feminismo de la 
Igualdad 0 0 1 

Feminismo 
Postcolonial-Queer 0 0 1 

Feminismo Radical 0 9 0 

Feminismo Radical-
Marxista 1 1 0 

Feminismo Socialista 0 1 0 

Transfeminismo 0 0 1 

NS/NC 0 0 1 

 

 
287 A pesar de esto, es lógico pensar que, en un Máster de Estudios Feministas y de Género, las personas 
que se posicionan en una u otra teoría, saben a ciencia cierta qué postulados están defendiendo -al menos 
a grandes rasgos-, por lo que, aun y no pudiendo hacer afirmaciones genéricas en este punto del estudio, 
sí podemos acercarnos, en cierta medida, a algunos de los discursos en el debate que presenta esta 
investigación.  
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4.2.3 Datos segregados según corrientes feministas, ingresos mensuales y 

situación sociolaboral 

Tal y como se puede observar en la tabla adjunta a continuación, el grueso 

del   cuestionario que estamos analizando en estas páginas se encuentra en una 

situación de precariedad tanto económica y social como laboral, concretamente 

el 68,75% del total, independientemente de la corriente feminisa en la que se 

adscriban. 

a) El 88,88% de las personas que se incluyen en la corriente del Feminismo 

Radical se encuentran en una situación de precariedad económica, social y 

laboral. 

b) La única persona que ingresa más de 2000 € al mes, correspondiendo 

esta cuantía a la percepción de una prestación económica, está vinculada con la 

corriente del Feminismo de la Igualdad.   

c) Las tres personas que ingresan entre 1000 y 2000 € al mes se dividen, de 

manera equitativa, entre las corrientes del Feminismo Postcolonial-Queer, el 

Feminismo Radical y el Feminismo Radical-Marxista. En los dos primeros casos, 

nos encontramos ante personas que son estudiantes y trabajan, y la tercera, no  

indica  su situación sociolaboral (NS/NC).  

d) Una de las dos personas que se identifican dentro del Feminismo Radical-

Marxista también se encuentra en una triple situación de precariedad, 

ingresando mensualmente, como estudiante que se encuentra en una situación 

activa de empleo, entre 500 y 1000€.  

e) Las personas que se identifican dentro de las corrientes del Feminismo 

Socialista y del Transfeminismo también son precarias en los ámbitos 

mencionados. La persona transfeminista no trabaja ni percibe prestación 

económica y la persona incluida dentro del Feminismo Socialista es estudiante y 

no trabaja ni percibe prestación económica.  

f) La persona que no se sabe identificar dentro de ninguna corriente 

feminista (NS/NC) es estudiante y no trabaja ni percibe prestación económica 

alguna. 
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Tabla 14. Relación entre corrientes feministas y situación económica y 

sociolaboral 

CORRIENTE 

FEMINISTA 

Ingresos 

mensuales 

(en €) 

 

SITUACIÓN SOCIOLABORAL 

No trabajo 

ni percibo 

prestación 

económica NS/NC 

Percibo 

una 

prestación 

económica 

Soy 

estudiante 

y no 

trabajo 

Soy 

estudiante 

y trabajo 

Feminismo de la 

Igualdad 

Más de 2000 
  1   

Feminismo  

Postcolonial-Queer 

De 1000 a 

2000 
    1 

Feminismo Radical 

 

De 0 a 500     1 

De 500 a 1000     2 

De 1000 a 

2000 
    1 

No trabajo ni 

percibo 

prestación 

económica 

1   2  

Percibo una 

prestación 

económica 

  1 1  

Feminismo Radical-

Marxista 

 

De 500 a 1000     1 

De 1000 a 

2000 
 1    

Feminismo Socialista No trabajo ni 

percibo 

prestación 

económica 

   1  

NS/NC No trabajo ni 

percibo 

prestación 

económica 

   1  

Transfeminismo No trabajo ni 

percibo 

prestación 

económica 

1     
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4.3 RELACIÓN ENTRE POSTURAS EN TORNO A “LAS MUJERES Y DEMÁS 

CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” CON RESPECTO A LAS 

ARGUMENTADAS EN TORNO A LA PROSTITUCIÓN 

4.3.1 Datos generales 

Al ser preguntadas por su postura en torno a la prostitución, hay un amplio 

consenso dentro de las feministas abolicionistas : más de un 80% de aquellas 

que se definen como “abolicionistas”, se posicionan en contra de la práctica de 

los “Vientres de alquiler”.  

a) Del 18,75% que señalan su postura ante la prostitución como más difícil 

de valorar que en términos abolición/regulación, un 12,5 se postulan contrarias 

a los “Vientres de alquiler” mientras que un 6,25% no se posicionan. 

b) Los datos de las regulacionistas y de las que no tienen una postura firme 

en el tema de la prostitución son idénticos: un 6,25% de las personas que 

encontramos en ambos bloques no se posicionan ni a favor ni en contra de los 

cuerpos gestantes de alquiler.  

Gráfica 16. Relación comparativa entre postulados en torno a los “Vientres de 

alquiler” y la Prostitución 
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4.3.2 Datos segregados según corrientes feministas 

De las 16 personas encuestadas, el 68,75% se autodefinen como 

abolicionistas en la prostitución, de las cuales 

a) el 72,7%% pertenecen al Feminismo Radical,  

b) un 9% se encuentran dentro del Transfeminismo y otro 9% en el 

Feminismo Socialista. 

c) El 9% restante no se identifica con ninguna corriente feminista concreta. 

El regulacionismo en materia de prostitución en nuestro estudio se 

materializa detrás de la persona que se identifica dentro del Feminismo de la 

Igualdad. 

Las personas que entienden que el tema de la prostitución es de mayor 

complejidad que el debate entre abolicionistas y regulacionistas representan el 

18,75% del total de las encuestadas. De este 18,75%, el 66% se identifican 

dentro del Feminismo Radical-Marxista y el otro 33% está representado por el 

Feminismo Postcolonial-Queer. 

Cuadro 7. Posicionamiento en materia de prostitución según corrientes 

feministas 

¿Cuál es la corriente feminista que 
sigues/apoyas? 

¿Qué postura tienes acerca de la 
prostitución? 

Feminismo Radical Abolicionista 

Feminismo Radical Abolicionista 

Feminismo Radical Abolicionista 

Feminismo Radical Abolicionista 

Feminismo Radical Abolicionista 

Feminismo Radical Abolicionista 

Feminismo Radical Abolicionista 

Feminismo Radical Abolicionista 

Feminismo Socialista  Abolicionista 

Transfeminismo Abolicionista 

NS/NC Abolicionista 

Feminismo Radical-Marxista 
Es un tema más complejo que 

abolición/regulación 

Feminismo Radical-Marxista 
Es un tema más complejo que 

abolición/regulación 

Feminismo Postcolonial-Queer 
Es un tema más complejo que 

abolición/regulación 

Feminismo Radical No tengo. 

Feminismo de la igualdad Regulacionista 
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4.3.3 Datos segregados según corrientes feministas y según posicionamientos 

en los temas de “Vientres de alquiler” y “Prostitución” 

Las conclusiones a las que podemos llegar gracias a los datos obtenidos 

de la tabla que se presenta a continuación son las siguientes: 

1) Una amplia mayoría de las personas que no están a favor de la práctica 

de lo que conocemos a nivel coloquial como “Vientres de alquiler”, en concreto 

un 81,81% de la muestra de este estudio, se consideran abolicionistas en materia 

de prostitución. De este 81,81% nos encontramos con que el 63,63% se 

identifican como feministas radicales y el 18,18% restante se dividen, de manera 

equitativa, entre el 50% de las feministas radicales-marxistas de nuestro estudio 

y entre las que optan por la corriente del Feminismo Socialista. 

2) Las personas que no se posicionan ni a favor ni en contra de la práctica 

que estamos analizando se postulan de una manera mucho más heterogénea 

con respecto a la prostitución: se dividen, equitativamente, entre las cuatro 

posturas posibles recogidas en el estudio288. En este caso nos encontramos de 

manera equitativa a las personas que optan por las corrientes del Feminismo de 

la Igualdad, del Feminismo Postcolonial-Queer, del Transfeminismo y de la 

opción NS/NC. 

3) Una de las dos personas que se identifica dentro de la corriente teórica 

del Feminismo Radical-Marxista y la cual se posiciona en la opción “depende” en 

lo que respecta a la práctica de “las mujeres y demás cuerpos gestantes de 

alquiler”, se considera abolicionista de la prostitución. 

 

 

 

 

 

 
288 Es necesario aclarar que las opciones, en este estudio, fueron conceptualizadas por ellas mismas: no 
nos encontramos ante preguntas cerradas en las cuales tuvieran que elegir, sino que eran de posibilidad 
de “respuesta corta”. 
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Tabla 15. Datos segregados según corrientes feministas y según posicionamientos en los temas de “Vientres de alquiler” y 

“Prostitución” 

CORRIENTE 
FEMINISTA 

¿Estás a 
favor? 

¿Qué postura tienes acerca de la prostitución? 

Abolicionista 
Es un tema más complejo que 

abolición/regulación No tengo Regulacionista 

Feminismo de la 
Igualdad 

NS/NC 
  1  

Feminismo Postcolonial-
Queer 

NS/NC 
   1 

Feminismo Radical No 
7 2   

Feminismo Radical-
Marxista 

Depende 1    

No 1    

Feminismo Socialista No 
1    

NS/NC NS/NC 1    

Transfeminismo NS/NC  1   
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4.4 “LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” COMO 

SOLUCIÓN ACEPTABLE PARA PAREJAS HETEROSEXUALES SIN 

POSIBILIDAD DE GESTAR 

La no fertilidad es uno de los hechos que utilizan las personas, colectivos o 

partidos políticos que se posicionan a favor de lo que denominan como 

“Gestación subrogada” para legitimar el argumento de deseo y del derecho. 

Desde estos argumentos ideológicos se presupone pues que, al no poder tener 

descendencia biológica con su pareja, el deseo maternal/paternal e, 

hipotéticamente, derecho de la pareja a tener descendencia biológica, es lícita 

su consecución a través de que una tercera persona geste  por la mujer infértil. 

Al ser llevada esta cuestión a las personas encuestadas, y siendo preguntadas 

si consideran que esta práctica es una solución aceptable ara parejas 

heterosexuales no fértiles hay un amplio consenso al responder negativamente:  

a) Un amplio 75% de las personas encuestadas niegan que los “Vientres de 

alquiler” sean una solución aceptable para las parejas heterosexuales no fértiles. 

b) Un 18,75% considera que la práctica de “las mujeres y demás cuerpos 

gestantes de alquiler” supone una posible solución aceptable para las parejas 

heterosexuales no fértiles. 

c) Un 6,25% que considerarían esta hipótesis como acertada en el caso de 

que no existieseuna transacción económica a lo largo del proceso.  

En la tabla adjunta a continuación, se muestran, de manera literal, las 

respuestas que dieron las personas participantes en torno a si los “Vientres de 

alquiler” se pueden considerar una solución aceptable para parejas 

heterosexuales sin posibilidad de gestar. Además, como veremos en el siguiente 

punto, no existe una diferenciación en cuanto a considerar los “Vientres de 

alquiler” como una solución efectiva para parejas que no tengan posibilidad de 

gestar, independientemente de la orientación sexual de estas. De esta manera, 

según las personas encuestadas, se desmontaría  el argumento liberal basado 

en la idea de que “la “Gestación subrogada” es una vía para igualar los derechos 

de formar una familia de las parejas LGBT”. 

Cuadro 8. Los “Vientres de alquiler” como solución aceptable para parejas 

heterosexuales sin posibilidad de gestar 
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¿Consideras que los “Vientres 

de alquiler” son una solución 

aceptable para parejas 

heterosexuales sin posibilidad 

de gestar? 

 

¿Por qué? 

No. No se comercia con el cuerpo de las mujeres. 

No. Existe la adopción. 

No. No es un derecho ser madre/padre 

No. Existen otros medios y creo en la absoluta 

reconstrucción del sentimiento, sobre todo, de 

ser madre para significarse en la sociedad. 

No. Porque existe la adopción. 

No. Existe la adopción. 

No. Existe la adopción. 

Sí. Depende del contexto legislativo. 

No. Existe la adopción. 

Depende. Depende de las circunstancias y de la 

existencia o no de transacción económica. 

No. Porque se sustenta en una discriminación. 

No. Porque la maternidad/paternidad no es un 

derecho y nadie puede tener derecho a 

mercantilizar a mujeres y niñx para satisfacer 

su deseo. 

Sí. Si quieren un hijo propio lo resuelven 

comprando uno. Es una demanda de clase. 

No. Existe la adopción. 

No. Porque lo considero una venta de seres 

humanos. 

Sí. Satisfaría sus deseos de 

maternidad/paternidad 
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4.5 “LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” COMO 

SOLUCIÓN EFECTIVA PARA PAREJAS LGBT SIN POSIBILIDAD DE GESTAR 

 

En el caso de las parejas LGBT, las personas, colectivos y partidos políticos 

que se posicionan a favor de la “Gestación subrogada”, utilizan el discurso de la 

“igualdad” y la “no discriminación” a las personas por su sexualidad. No obstante, 

para las personas de esta encuesta que estamos analizando, no funciona de 

esta manera. De hecho, hay el mismo número de “a favor” (18,75%), “en contra” 

(75%) y “depende” (6,25%)en torno a si los “Vientres de alquiler” son una 

solución efectiva para parejas heterosexuales no fértiles que para parejas LGBT 

sin posibilidad de gestar, y también se utilizan los mismos argumentos que en el 

caso ya analizado de las parejas heterosexuales. Es decir, las personas que 

están en contra de considerar esta práctica como aceptable para las personas o 

parejas heterosexuales sin posibilidad de gestar, también se posicionan así en 

el caso de las personas o parejas LGTB. 
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5. PERFIL SOCIAL DE LAS PERSONAS CON POSIBILIDAD DE GESTAR 

QUE LO HARÍAN PARA OTRAS PERSONAS 

5.1 DATOS GENERALES 

La afirmación de gestar por otra persona, independientemente de tener o no 

relación con ella y de que haya o no transacción económica, no es una 

posibilidad relevante en nuestro estudio: ninguna de las personas encuestadas 

se posicionan en torno a esta idea, al menos no de manera directa e inmediata. 

Probablemente la edad y el hecho de que todavía no hayan pensado seriamente 

en tener descendencia tenga algo que ver. El siguiente cuadro recoge cómo se 

posicionan todas las personas encuestadas en los cuatro contextos posibles 

planteados: gestación altruista por una persona desconocida, gestación 

mediante compensación económica por una persona desconocida, gestación 

altruista por algún familiar y/o amiga/o y gestación mediante compensación 

económica por algún familiar y/o amiga/o. 

Cuadro 9.¿Gestarías por terceras personas? 

POR ALGUIEN DESCONOCIDO FAMILIAR O AMIGA/O 

De manera 

altruista 

Mediante 

compensación 

económica 

De manera 

altruista 

Mediante 

compensación 

económica 

No No No No 

NS/NC NS/NC NS/NC NS/NC 

NS/NC NS/NC NS/NC NS/NC 

NS/NC NS/NC NS/NS NS/NC 

No No No No 

No No No No 

No No No No 

NS/NC NS/NC No No 

No No No No 

No No No No 

No No No No 

No No No No 

No No No No 

No No No No 

No No No No 

No tengo edad No tengo edad No tengo edad No tengo edad 
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5.2 DATOS SEGREGADOS SEGÚNEDAD Y GÉNERO 

Existe, como norma general, una afirmación taxativa de las personas 

encuestadas a no gestar para terceras personas, independientemente de si fuera 

una práctica altruista u onerosa y de si fuera hacia una persona conocida o 

desconocida.  

La edad tiene bastante relevancia en este aspecto de la investigación: todas 

las personas que no se posicionan ni afirmativa ni negativamente con respecto 

a si gestarían para terceras personas, independientemente de si es una persona 

conocida o no, se encuentran en la franja de edad más joven de este estudio, 

entre los 18 y los 26 años. 

a) En el caso de gestar por alguien desconocido, tanto habiendo 

compensación económica de por medio como teniendo carácter altruista, el 25% 

de las personas encuestadas que quizá lo harían, tienen entre 18 y 26 años. 

b) En el caso de gestar por algún familiar o amiga/o, tanto habiendo 

compensación económica de por medio como teniendo carácter altruista, la cifra 

de las personas que quizá lo harían, desciende a un 18,75%.  

c) La diferencia entre este 25% y el 18,75% se encuentra en el género: 

mientras que en el primer caso no hay diferencia de género, en el segundo 

supuesto sí existe: si bien en el 25% de personas que quizá gestarían por otras 

personas se incluyen tanto personas que se identifican como mujeres289, como 

que personas de género no binario, en el 18,75% tan solo se recoge esa 

posibilidad entre mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 
289 Tenemos que apuntar que esta parte del estudio únicamente es posible de responder en el caso de 
tener útero y capacidad de gestar. 
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Cuadro 10. Posibilidad de gestar para terceras personas según edad y género 

Edad Género 

¿Gestarías, 
de manera 

altruista, por 
alguien 

desconocido? 

¿Gestarías, 
mediante 

compensació
n económica, 
por alguien 

desconocido? 

¿Gestarías, 
de manera 

altruista, por 
alguien de tu 
familia o por 

alguna 
amiga/o? 

¿Gestarías, 
mediante 

compensació
n económica, 
por alguien 

de tu familia 
o por alguna 

amiga/o? 

De 18 a 26 Mujer No No No No 

De 18 a 26 Mujer No No No No 

De 18 a 26 Mujer No No No No 

De 18 a 26 Mujer No No No No 

De 27 a 34 Mujer No No No No 

De 27 a 34 Mujer No No No No 

De 27 a 34 Mujer No No No No 

De 27 a 34 Mujer No No No No 

De 35 a 42 Mujer No No No No 

De 43 a 49 Mujer No No No No 

De 43 a 49 Mujer No No No No 

De 50 en 
adelante Mujer 

No tengo 
edad 

No tengo 
edad 

No tengo 
edad 

No tengo 
edad 

De 18 a 26 Mujer NS/NC NS/NC NS/NC NS/NC 

De 18 a 26 Mujer NS/NC NS/NC NS/NC NS/NC 

De 18 a 26 Mujer NS/NC NS/NC NS/NS NS/NC 

De 18 a 26 
Género No 

Binario NS/NC NS/NC No No 
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5.3 DATOS SEGREGADOS SEGÚN SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

Un 90% de las personas que han contestado NS/NC a las preguntas que se 

refieren a si gestarían, habiendo transacción económica de por medio290, por otra 

persona, han afirmado hacerlo en caso de imperiosa necesidad económica. Es 

necesario resaltar que todas las personas que contestan NS/NC a esta pregunta 

planteada, se encuentran en situación de precariedad: un 25% gana entre 500 y 

1000 €, un 50% no trabaja ni percibe ninguna prestación económica y el 25% 

restante percibe una prestación económica. Esto nos lleva a plantearnos que, 

podrían llegar a aceptar ser personas gestantes de alquiler en función de carecer 

y es más, de mantener en el futuro, su actual (in)estabilidad socio-económica. 

Un dato que nos puede resultar relevante es que,en aquellas personas que 

han pensado en tener descendencia, es mayor tanto el número de quienes no 

gestarían para terceras personas, como el número de aquellas que gestarían 

para terceras personas por necesidad económica.  

a) El 75% de las personas que gestarían para otras por necesidad 

económica, han pensado en tener descendencia.  

b) El 66% de las personas que han pensado tener descendencia, no 

gestarían para terceras personas, ni de manera altruista, ni onerosamente y 

tampoco por alguien conocido o desconocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
290 No es relevante el tener relación o no con la persona por la que gestarían, ya que la respuesta 
diferencial entre gestar para una persona desconocida o por una desconocida es mínima. 
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5.4 DATOS SEGREGADOS SEGÚN CORRIENTES FEMINISTAS 

La corriente feminista que secunde cada persona no es determinante en el 

caso de conocer si tendría o no intención de acudir -altruista u onerosamente- a 

la práctica de los “Vientres de alquiler”. En este sentido, el 93,75% se posiciona 

contraria a estos escenarios, lo que implica que todas las personas, 

independientemente de la corriente con la que se identifiquen, no acudirían ni 

altruista ni onerosamente a esta práctica en caso de querer descendencia 

biológica y no poder, excepto en el caso de la persona que se define como 

feminista de la Igualdad, que en el caso de que la práctica tuviese carácter 

oneroso, sí le gustaría llevar a cabo esta práctica desde el punto de vista 

comitente y, de ser altruista, no sabe posicionarse ni en una postura ni en la otra. 

Tabla 16. Intencionalidad de acudir a la práctica de los “Vientres de alquiler” 

según corrientes feministas  

CORRIENTE 
FEMINISTA 

Si quisieras ser 

madre/padre 

biológicamente 

hablando y no 

pudieses, ¿te 

gustaría que una 

persona con útero y 

posibilidad de gestar 

lo hiciese por ti de 

manera altruista, es 

decir, sin 

compensación 

económica? 

 

Si quisieras ser madre/padre 
biológicamente hablando y no 

pudieses, ¿te gustaría pagar para que 
una persona con útero y posibilidad de 

gestar lo hiciese por ti? 

No Sí 

Feminismo de la 
Igualdad 

NS/NC  1 

Feminismo 
Postcolonial-Queer 

No 1  

Feminismo Radical No 9  

Feminismo Radical-
Marxista 

No 2  

Feminismo 
Socialista 

No 
1  

NS/NC No 1  

Transfeminismo No 1  
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6. PERFIL SOCIAL DE PERSONAS QUE TENDRÍAN INTENCIÓN DE ACUDIR 

A LA PRÁCTICA DE “LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE 

ALQUILER” EN CASO DE DESEAR TENER DESCENDENCIA BIOLÓGICA Y 

NO PODER 

6.1 DATOS GENERALES 

Entre las personas que han participado en este estudio, existe una negación 

casi absoluta a la posibilidad de acudir a la práctica de los “Vientres de alquiler” 

en el caso de querer tener descendencia pero no poder debido a características 

biológicas o fisiológicas propias.  

El género, la edad y la corriente feminista que se sigue no son factores 

determinantes a la hora de posicionarse a favor o en contra de la posibilidad de 

acudir a esta práctica como sujeto de intención, ya fuera de manera altruista o 

mediante compensación económica. El único caso de aceptación de esta 

posibilidad lo encontramos en una mujer de 50 o más años, la cual no se 

encuentra en edad para gestar por sí misma, con una posición social media-alta 

(sus ingresos mensuales son superiores a los 2000€)291, posicionada en la teoría 

del Feminismo de la Igualdad y bajo el condicionante de que existiera un 

elemento altruista en dicho proceso. 

La negación a este escenario, la encontramos tanto si esta práctica tiene un 

carácter altruista, como si se lleva a cabo a través de una compensación 

económica. En ambos casos, el “no acudiría a esta práctica”, supone un 93,75% 

del total.Con respecto al 6,25% restante, a la hora de acudir altruistamente a los 

“Vientres de alquiler” en caso de imposibilidad biológica, no hay una posición 

concreta (NS/NC), mientras que, si incluimos el elemento económico, existe un 

apoyo afirmativo a esta posibilidad.  

 

 
291 La clase social sí podría ser determinante en cuanto al posicionamiento en este caso: ninguna de las 
personas de las clases más bajas y hasta el intervalo entre los 1000€ y los 2000€ de ingresos mensuales, 
aceptarían acudir a los “Vientres de alquiler” ni altruistamente ni a través de compensación económica. 
La única persona que lo aceptaría ingresa más de 2000€ al mes. Es relevante, además, ver cómo, dicha 
persona, lo aceptaría desde una posición económica relativamente alta pero no pagaría por ello, sino que 
desearía que la madre de alquiler lo hiciera de manera altruista con ella.  
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En ningún caso existe un apoyo en torno a la posibilidad de acudir a “las 

mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” como solución a una 

imposibilidad biológica a la hora de tener descendencia. De hecho, no existe ni 

siquiera debate en esta cuestión. 

Cuadro 11. Intencionalidad de acudir a la práctica de los “Vientres de alquiler”  

De manera altruista Mediante compensación 

económica 

No NS/NC Sí No 

15 1 1 15 

 

6.2 DATOS SEGREGADOS EN FUNCIÓN DE SU POSICIONAMIENTO EN 

TORNO A LA PRÁCTICA DE LOS “VIENTRES DE ALQUILER”  

Si atendemos al hecho de si la persona encuestada está o no a favor de los 

“Vientres de alquiler”, comprobamos que, ninguna de las que no se posicionaron 

ni a favor ni en contra de esta práctica (“NS/NC”), acudirían a ella para tener 

descendencia biológica en caso de imposibilidad propia. 292 

Tabla 17. Intencionalidad de acudir a la práctica de los “Vientres de alquiler” en 

función de si se está a favor o en contra de ellos 

 Si quisieras ser madre/padre biológicamente hablando y no 

pudieses, ¿te gustaría que una persona con útero y posibilidad 

de gestar lo hiciese por ti? 

De manera altruista Mediante compensación 

económica 

¿Estás a 

favor de los 

“Vientres de 

alquiler”? 

 No NS/NC Sí No 

Depende 1   11 

No 11   11 

NS/NC 3 1 1 3 

 
292Una de las explicaciones de por qué parte de quienes no se posicionan ni a favor ni en contra de esta 
práctica sí acudiría a ella mediante compensación económica puede responder al hecho de que esta 
realidad corresponde a un tema de clase: se entiende que la persona que gesta está ofreciendo un servicio 
a la persona que se beneficia de la gestación porque la posición de una y otra a nivel socio-económico 
permite establecer relaciones de poder. Dicho de otra forma: nos sentimos con la capacidad suficiente 
para afirmar que nuestro interés personal en un momento dado es superior al resto de elementos 
materiales de la sociedad, aunque no tengamos la información que consideramos necesaria para 
posicionarnos teóricamente a favor o en contra del tema que corresponda (en este caso, los “Vientres de 
alquiler”).  
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6.3 DATOS SEGREGADOS EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE FEMINISTA QUE SIGUE 

Cuadro 12. Datos segregados en función de la corriente feminista que sigue 

CORRIENTE 
FEMINISTA 

¿Gestarías, de manera 
altruista, por alguien 
desconocido? 

¿Gestarías, mediante 
compensación económica, por 
alguien desconocido? 

¿Gestarías, de manera altruista, 
por alguien de tu familia o por 
alguna amiga/o? 

¿Gestarías, mediante compensación 
económica, por alguien de tu familia o 
por alguna amiga/o? 

Feminismo 
Radical No No No No 

Feminismo 
Radical NS/NC NS/NC NS/NC NS/NC 

Feminismo 
Radical NS/NC NS/NC NS/NC NS/NC 

Feminismo 
Radical NS/NC NS/NC NS/NS NS/NC 

Feminismo 
Radical No No No No 

Feminismo 
Radical No No No No 

Feminismo 
Radical No No No No 

Transfeminis
mo NS/NC NS/NC No No 

Feminismo 
Radical No No No No 

NS/NC No No No No 

Feminismo 
Socialista No No No No 
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Feminismo 
Radical-

Marxista No No No No 

Feminismo 
Postcolonial-

Queer No No No No 

Feminismo 
Radical-

Marxista No No No No 

Feminismo 
Radical No No No No 

Feminismo 
de la 

Igualdad No tengo edad No tengo edad No tengo edad No tengo edad 
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B. CUESTIONARIO 2 

Un primer aspecto a tener en cuenta necesariamente antes de entrar en el 

análisis de este segundo cuestionario recae en el hecho de que las preguntas de 

este cuestionario son las mismas que las del cuestionario anterior, posibilitando 

esto que se pueda llevar a cabo un análisis comparado entre los resultados 

obtenidos en ambos casos.  

Los datos presentados en las siguientes páginas, corresponden a un 

cuestionario realizado a través de internet, mediante un formulario de Google,  

que  estuvo abierto entre el 23 de abril y el 23 de mayo de 2019. 

La muestra de este cuestionario fue de 553 personas con edades que oscilan 

entre 18 y 50 o más años sin una necesaria formación previa específica en temas 

de feminismo293. 

La consecución de 553 personas como muestra en este cuestionario para 

llevar a cabo un análisis sobre los datos recabados, permite que se puedan hacer 

afirmaciones y conclusiones de una manera más firme que en el supuesto 

anterior, donde únicamente se ha tratado con 16 personas, lo que 

numéricamente implica que este segundo cuestionario tiene una muestra 34,5 

veces superior al primero. Cierto que es que una muestra de 553 personas no 

es, social y sociológicamente hablando, una gran muestra, pero teniendo en 

cuenta que estamos analizando datos para un documento de tesis doctoral, 

dicha muestra es más que suficiente para añadirle una característica de seriedad 

a los resultados. No obstante, debemos tener en cuenta, de manera necesaria, 

el factor del (des)conocimiento previo acerca de feminismo y estudios de género: 

a pesar de que la muestra del primer cuestionario sea muy inferior con respecto 

al segundo, podríamos suponer que los resultados del primer cuestionario 

cuentan con mayor fiabilidad en varios sentidos: 

 

 
293Esta es una característica muy relevante para nuestro análisis, ya que marca una clara diferencia con el 
cuestionario número 1, en el cual todas las personas participantes tenían conocimientos previos de 
manera imprescindible sobre feminismo, ya que todas ellas eran estudiantes que pertenecían al Máster 
de Género de la Universidad Complutense de Madrid. 
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a) La capacidad de poderse autoidentificar y autodefinir dentro de 

determinada corriente feminista otorga peso teórico a los diferentes 

posicionamientos en torno a la práctica de los “Vientres de alquiler” que 

analizamos en ambos cuestionarios. Esta ideología feminista es un aspecto que 

está muy marcado en el primer caso gracias a que todas las personas 

encuestadas tienen una formación teórica básica sobre cada corriente feminista. 

No obstante, no podemos obviar el hecho de que el conocimiento en materia de 

feminismo y de las diferentes corrientes existentes dentro de este, no viene 

únicamente por medios académicos: una persona puede identificarse como 

feminista y, sabiendo o desconociendo a qué corriente pertenece su 

pensamiento, saber perfectamente cuál es su posicionamiento con respecto a 

los “Vientres de alquiler” y por qué. Dicho de otra forma: que exista una base 

feminista académica o no, no tiene por qué estar directamente relacionado con 

ser capaz de definirse como feminista, dentro de cierta corriente o argumentar el 

porqué de sus posicionamientos.  

b) El hecho de ser o no feminista o apoyar la lucha es otro factor de análisis 

imprescindible : en el primer cuestionario todas las personas encuestadas son 

necesariamente feministas mientras que, como veremos más adelante, un 

porcentaje relativo de las personas encuestadas en el segundo cuestionario no 

se identifican como feministas. En este sentido, es necesario recordar que este 

trabajo se basa en analizar los debates que existen dentro del feminismo en torno 

a los “Vientres de alquiler” y cómo se posiciona cada corriente feminista al 

respecto y qué argumentos utiliza cada una de ellas para llevar a cabo sus 

propias conclusiones o, en su caso, cuál es el punto de inflexión donde se 

encuentran diferentes corrientes feministas. Por este motivo nos interesa en 

mayor medida analizar aquellos casos de las personas que sí se encuadran 

dentro de alguna ideología feminista, independientemente de cuál sea.  
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1. PERFIL SOCIAL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

1.1 EDAD, GÉNERO Y ORIGEN 

Más de la mitad de las personas encuestadas tienen edades que oscilan 

entre los 18 y los 26 años, concretamente el 60% del total; es decir, 330 personas 

que han nacido entre 1993 y 2001. De este 60%, 274 son personas que se 

autoidentifican como “mujeres”, mientras que   encontramos 3 de las 4 personas 

autoidentificadas como de género no-binario. En cuanto a los 88 hombres  

incluídos  en el cuestionario, el 62% del total se encuentra también en esta franja 

de edad. Podríamos, pues, indicar que son las personas más jóvenes, 

especialmente mujeres,  quienes se interesan en los objetivos de esta tesis: el 

feminismo y los “Vientres de alquiler”.  

El porcentaje de personas que se encuentran entre los 35 y los 42 años y 

entre los 43 y los 49 años, fluye entre el 6%  y el 7% en cada caso, mientras que 

las personas de 50 o más que han sido encuestadas superan el 11%. En el caso 

de las personas que se encuentran en la franja de edad de 27 a 34 años, el 

porcentaje asciende al 15%.  

 

El grueso de la muestra encuestada (el 83,4%)  son mujeres frente a un 16% 

de hombres y un 1% de personas de géneros no binarios.  

La diferencia de participación en cuanto al género es notable si atendemos 

al hecho de que las personas que se identifican como mujeres llegan a 

quintuplicar (como es el caso de la franja de edad correspondiente a 18 a 26 

años) a las que se identifican como hombres. Los géneros no binarios están 

representados en mayor medida en la franja de edad más joven (3 de las 4 

1%

16%

83%

Gráfica 18. Género

Género no
binario
Hombre

Mujer
60%15%

7%

7%

11%

Gráfica 17. Edad De 18 a 26

De 27 a 34

De 35 a 42

De 43 a 49

De 50 en
adelante
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personas no binarias se encuentran en esta franja de edad), seguida de la que 

incluye de los 27 a los 34 años, con una persona no-binaria participante en el 

cuestionario. 

Tabla 18. Relación de variables edad-género 

  Género 

Género no 
binario 

Hombre Mujer 

Edad De 18 a 26 3 53 274 

De 27 a 34 1 15 66 

De 35 a 42 
 

4 33 

De 43 a 49 
 

5 37 

50 o más 
 

11 51 

 

 
Imagen 9. País de origen 
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Más de la mitad de las personas encuestadas (un 61,84% del total), son de 

nacionalidad española. Es cuanto menos significativo que el segundo porcentaje 

más alto responda a la opción de NS/NC, ascendiendo a casi el 32%294. El 4% 

restante se dividen entre personas procedentes de Argentina (3%) y Estados 

Unidos (1%). También hay personas originarias de Ecuador, Cabo Verde, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de México, República Dominicana, 

Rumanía y Uruguay, pero el número absoluto en estos casos -en ninguno de 

ellos hay más de 2 personas de dichas nacionalidades- es insignificante para la 

muestra total. 

 

1.2 CREENCIAS RELIGIOSAS 

La gran mayoría de las personas encuestadas no practican ninguna religión, 

concretamente un 83% del total de la muestra, siendo únicamente 96 personas 

de un total de 553 las que afirman seguir alguna creencia religiosa. 

a) Las personas de géneros no-binarios aseguran en un 100% no practicar 

ninguna religión.  

b) Con respecto a los géneros binarios, los datos varían en un 6% tanto entre 

creyentes en alguna religión como en no creyentes, habiendo un porcentaje 

superior de hombres que no practican alguna religión (87%) frente a un 81% de 

mujeres.  

Gráfica 19. Religión    

 

 

 

 

 

 

 
294 Es resaltable, sin duda, que a una pregunta tan sencilla como “¿Cuál es tu país de origen?”, exista un 
porcentaje tan elevado de personas que no contestan. 

17%

83%
Sí No
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Gráfica 20. Cruce de variables religión-género

 

 

 

1.2.1 Relación entre tipologías religiosas y apoyo al feminismo 

De las 96 personas del cuestionario que afirman practicar alguna religión, el 

75% son feministas o apoyan la lucha feminista. 

a) El 65,2% siguen la corriente del catolicismo. 

b) El 25% se identifican con el cristianismo 

c) El 10% restante se dividen de forma equitativa entre cristianismo no 

practicante, evangelismo, judaísmo, “creencia en Dios”295, varias296, santería y 

yorubismo. 

 

 

 
295 No se posiciona en ninguna tipología religiosa concreta, únicamente afirma creer en Dios. 
296 La respuesta literal que da la persona que afirma practicar varias religiones es la siguiente:  
“Practico realmente varias, pero es más por una decisión de búsqueda hacia cuál me resulta más 
natural. Pero creo en Dios, en espíritus y en las energías de la naturaleza. Difícil de explicar… (soy 
descendiente brasileña, tal vez eso lo explica)” 

 

Género no binario Hombre Mujer

Sí No
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En cuanto a las personas que no son feministas ni apoyan la lucha feminista, 

encontramos: 

a) el 100% de las personas que se identifican como “Testigo Cristiano de 

Jehová”,  

b) el 13% de las personas católicas y 

c) el 9% de las personas cristianas. 

 

Cuadro 13. Relación entre tipologías religiosas y apoyo al feminismo 

¿Qué religión practicas? 

¿Eres feminista?/¿apoyas la lucha feminista? 

Sí No NS/NC 

Adventista del Septimo día   1 

Catolicismo 47 8 10 

Cristianismo 18 2 2 

Cristianismo (no practicante ) 1   

Evangelismo 1   

Judaismo 1   

Santería 1   

Testigo Cristiano de Jehová  2  

Yoruba 1   

La creencia en Dios 1   

Varias 1   

 

 

 

1.3 NIVEL DE ESTUDIOS 

Más de la mitad de las personas consultadas tienen un nivel de estudios en 

Educación Superior, con casi un 60% de respuestas, lo que supone que 311 

personas de un total de 553 están enmarcadas en esta franja. Por otra parte, un 

21% han cursado secundaria y un 19% han hecho Estudios de Posgrado. 
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Gráfica 21. Nivel de estudios 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos comparativamente el nivel de estudios por géneros, veremos 

cómo: 

a) En el caso de los géneros binarios (hombre y mujer) no hay diferencias 

significativas: las variaciones porcentuales entre ambos no superan en ninguno 

de los casos el 2%.  

b) En cuanto a las personas de género no-binario, la mayor parte queda 

concentrada en la franja de Educación Superior, donde se encuentran 3 de las 4 

personas que se han autoidentificado como no-binarias.  

c) La única persona sin estudios de las 553 que han realizado el cuestionario 

es una mujer de edad comprendida entre los 35 y los 42 años. 

Tabla 19. Nivel de estudios según género 

 Nivel de estudios 

Educación 

Primaria 

Educación 

Secundaria 

Educación 

Superior 

Posgrado Sin 

estudios 

Género 

Mujer 14 97 260 89 1 

Género no 

Binario 

  3 1  

Hombre 4 20 48 16  

 

 

 

 

0% 4%

21%

56%

19%

Sin estudios

Educación primaria

Educación
secundaria
Educación superior

Posgrado
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1.4 INGRESOS MENSUALES Y SITUACIÓN SOCIOLABORAL 

1.4.1 Datos generales 

La precarización es una de las características más significativas que 

podemos extraer como conclusión de los resultados del cuestionario realizado. 

Más del 30% de las personas a las que hemos encuestado aseguran no trabajar 

ni recibir ningún tipo de prestación económica, casi un 20% aseguran ingresar 

mensualmente entre 0 y 500€ y un 14% no llega a ingresar 1000€ al mes. Esto, 

en números absolutos implica que 347 personas de un total de 553, es decir, un 

63%, se encuentran en una situación económica precaria.  

Gráfica 22. Situación socioeconómica según cruce de variables ingresos 

mensuales-situación sociolaboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Datos segregados según edad 

La franja de edad de mayor precarización es la que envuelve a las personas 

de entre 18 y 26 años. De estas 347 personas que se encuentran en la 

precariedad económica, 266 son personas de entre 18 y 26 años: 154 de ellas 

no trabajan ni perciben compensación económica alguna, 79 ingresan al mes 

entre 0 y 500€ y 33 de ellas no llegan a los 100€ mensuales.  

18%

14%

19%

7%

31%

4%

7%

De 0 a 500

De 500 a 1000

De 1000 a 2000

Más de 2000

No trabajo ni percibo prestación
económica

NS/NC

Percibo una prestación económica
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Gráfica 23. Situación socioeconómica según edad 

 

1.4.3 Datos segregados según género 

  Las mujeres y las personas no binarias son, porcentualmente, las que más 

precarización socioeconómica y laboral sufren.  

a) De las 4 personas no binarias del estudio, 3 de ellas se reparten entre las 

que no trabajan ni reciben compensación económica alguna, las que ingresan 

de 0 a 500 € al mes y las que ingresan de 500 a 1000€ al mes y tan sólo 1 de 

ellas ingresa mensualmente entre 1000 y 2000 €.  

b) De un total de 347 personas que se encuentran en situaciones de 

economía precaria, la cifra de las mujeres asciende a 149 (un 86% de 173) entre 

las que no trabajan ni reciben ninguna compensación económica, 82 ingresan 

entre 0 y 500€ al mes (superando el 80% de esta categoría) y 67 de un total de 

74 ingresan entre 500 y 1000€ mensuales, suponiendo un 90% del total de las 

personas de esta franja. 

 

 

 

 

 

No trabajo ni
percibo

prestación
económica

De 0 a 500 De 500 a 1000 De 1000 a
2000

Más de 2000 NS/NC Percibo una
prestación
económica

Ingresos mensuales (en €)

De 18 a 26 De 27 a 34 De 35 a 42 De 43 a 49 De 50 en adelante
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Cuadro 14. Situación socioeconómica según género 

Ingresos mensuales (en €) Mujer Género no 

binario 

Hombre 

No trabajo ni percibo prestación 

económica 

149 1 23 

De 0 a 500 82 1 18 

De 500 a 1000 67 1 6 

De 1000 a 2000 84 1 19 

Más de 2000 29 
 

10 

NS/NC 22 
 

1 

Percibo una prestación económica 28 
 

11 

 

El total de las personas que se encuentran en situación desempleada 

correspondería al 38% de las personas encuestadas, de las cuales el 30% es 

estudiante y no trabaja, lo que implica que, en esta categoría encontramos a 165 

personas de las cuales 161 tendrían entre 18 y 26 años y 139 serían mujeres. 

De las 44 personas (8% de 553) que no trabajan ni perciben ningún tipo de 

compensación económica, un total de 35, esto es el 79%, serían mujeres, de las 

cuales 30 tendrían entre 18 y 26 años.  

 

 

8%

30%

21%

9%

26%

4%
2%

Gráfica 24. Situación socio-laboral
No trabajo ni percibo prestación
económica
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1.5 SITUACIÓN SEXOAFECTIVA ACTUAL Y PENSAMIENTO DE TENER 

DESCENDENCIA 

1.5.1 Datos generales 

• Situación sexoafectiva 

Más de la mitad de las personas encuestadas se encuentran en una situación 

sexoafectiva estable, tal y como refleja la gráfica que se presenta a continuación, 

con un 58% de la muestra total incluida en esta opción -lo que implica un total de 

318 personas en números absolutos- frente a un 42% de la muestra que no tiene, 

lo que en el cuestionario se recoge como “pareja estable”. 

Gráfica 25. Situación sexoafectiva 

 

• Pensamiento de tener descendencia 

En términos generales, casi un 70% del total de las personas encuestadas 

piensan o han pensado en tener descendencia en algún momento de sus vidas. 

De hecho, en torno a un 20% de ellas ya tienen,  y más de un 50% ha pensado 

alguna vez en esa posibilidad. Por otro lado, 165 personas de un total de 553 

encuestadas, lo que implica únicamente un 30% del total porcentual, no ha 

pensado en tener descendencia. 

 

235

318

No Sí
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Gráfica 26. Pensamiento de tener descendencia 

 

 

• Relación de variables pensamiento de tener descendencia y situación 

sexoafectiva 

En cuanto al pensamiento de tener descendencia, no influye en demasiada 

medida el hecho de tener o no pareja fija. Las personas que han pensado en 

tener descendencia varían tan solo en 5 puntos de si tienen o no pareja. De esta 

forma, las personas que sí tienen pareja han pensado en tener descendencia en 

un 52%, mientras que las que no tienen pareja fija, en un 47%. En el caso de las 

personas que no han pensado en tener descendencia, tampoco hay variaciones 

en función de tener o no pareja fija; en ambos casos, la cifra varía, de la misma 

manera, entre un 47% y un 52%. Donde sí se ve variación es en las personas 

que aseguran ya tener descendencia: mientras que las que tienen pareja fija 

superan el 88%, las que no la tienen responden a un total del 11,3%. 

Gráfica 27. Pensamiento de tener descendencia según situación sexoafectiva 

 

No Sí Ya tengo

¿Tienes pareja fija? No ¿Tienes pareja fija? Sí

51%
31%

18% Sí

No

Ya tengo



278 
 

1.5.2 Datos segregados según edad 

• Situación sexoafectiva 

La edad sí es una variable significativa en cuanto a tener una situación 

sexoafectiva estable: 

a) En la franja de edad más joven (entre los 18 y los 26 años), no hay 

demasiada diferencia porcentual entre quienes tienen una situación sexoafectiva 

estable y quienes no, con un 48,87% y un 52,12% respectivamente. 

b) A partir de las siguientes franjas de edad es cuando empiezan a ser 

notables las diferencias entre el tener o no una situación sexoafectiva estable: 

- Entre las personas que se encuentran en la franja de edad comprendida 

entre los 27 y los 34 años, hay casi el doble de personas que se encuentran en 

una situación sexoafectiva estable (64,63%) de las que no (35,36%).  

- Las personas que se encuentran entre los 35 y los 42 años que tienen una 

situación sexoafectiva estable, triplican porcentualmente a las personas que no 

tienen esa estabilidad sexoafectiva, con un 75,67% y un 24,32% 

respectivamente. Los datos son relativamente parecidos entre las personas de 

edades comprendidas entre los 43 y los 49 años, incluyéndose un 71,42% en 

una situación sexoafectiva estable y un 28,57% en el supuesto opuesto. 

- Por último, en el caso de la franja de edad más mayor, la que incluye a 

personas de 50 años en adelante, la diferencia entre quienes tienen una 

situación sexoafectiva estable y quienes no es casi de 4 puntos, concretamente 

un 79,03% y un 20,96% respectivamente. 

Cuadro 15. Situación sexoafectiva según edad 

Edad 

¿Tienes pareja fija? 

Sí No 

De 18 a 26 158 172 

De 27 a 34 53 29 

De 35 a 42 28 9 

De 43 a 49 30 12 

De 50 en adelante 49 13 
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• Relación de variables situación sexoafectiva actual y pensamiento de 

tener descendencia según edad 

Tabla 20. Relación de variables situación sexoafectiva actual y penamiento de 

tener descendencia según edad 

¿Has pensado 

en tener 

descendencia? 

¿Tienes 

pareja 

fija? 

Edad 

De 18 a 26 De 27 a 34 De 35 a 42 De 43 a 49 

De 50 en 

adelante 

Sí 

Sí 102 33 8 2 5 

No 115 17 2   

No 

Sí 55 11 7 7 9 

No 57 11 5 5 4 

Ya tengo 

Sí 1 9 13 21 35 

No  1 2 7 9 

 

 

1.5.3 Datos segregados según género 

• Situación sexoafectiva según género 

El 58% de las personas encuestadas aseguran encontrarse en una situación 

sexoafectiva estable. Tal y como se muestra a continuación,  

a) de un total de 318 personas autoidentificadas como mujeres, el 85% se 

encuentran dentro de una pareja estable y  

b) en el caso de las personas de género no binario y los hombres, la mitad 

se encuentran en situación de estabilidad de pareja y la otra mitad, no.  

Tabla 21. Situación sexoafectiva según género 

 Género 

Pareja fija Mujer 

Género no 

binario Hombre 

Sí 271 2 45 

No 190 2 43 
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• Pensamiento de tener descendencia según género 

El género no es un elemento de diferenciación en cuanto al deseo o no de 

tener descendencia.  

a) En cuanto a los géneros no-binarios, la mitad se incluyen en el deseo de 

tenerla y la otra mitad, en el de no tenerla. Ninguna de las personas no-binarias 

que han contestado el cuestionario tienen descendencia. 

b) Los géneros binarios -hombres y mujeres- no tienen una diferencia 

abismal entre sí: las mujeres encuestadas afirman en un 50% su deseo de ser 

madres frente a un 60% de los hombres297; las cifras oscilan entre el 28% y el 

31% entre las mujeres y los hombres que, respectivamente, no han pensado en 

tener descendencia. Las mujeres que ya tienen descendencia ascienden a un 

18% frente al 12,5% de los hombres del estudio. 

Tabla 22. Pensamiento de tener descendencia según género 

• Relación de variables situación sexoafectiva y pensamiento de tener 

descendencia según género 

Las conclusiones a las que podemos llegar a través de los datos obtenidos 

de la tabla que se presenta a continuación son las siguientes: 

a) Entre las mujeres, encontramos la mayor concentración de respuestas, 

con un 27,5%, en las que sí se encuentran en una situación sexoafectiva estable 

y que han pensado en la posibilidad de tener descendencia, seguidas muy de 

cerca, con un 22,3%, por las que no se encuentran en una situación sexoafectiva 

estable y sí han pensado en tener descendencia. El 50% restante se divide entre 

las mujeres que sí tienen una situación sexoafectiva estable y no han pensado 

en tener descendencia (16,2% del total de las mujeres), entre las que sí tienen 

 
297 Es curioso este dato porque de algún modo rompe con el estereotipo de que son las mujeres quienes 
desean tener hijas/os. Sin embargo son menos las mujeres que no quieren tener descendencia. 

  ¿Has pensado en tener descendencia? 

 Sí     No Ya tengo 

Género 

Mujer 230 144 87 

Género no binario 2 2  

Hombre 52 25 11 
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pareja y ya tienen descendencia (el 14,9% de las mujeres), las que no tienen 

pareja y no han pensado en tener descendencia (otro 14,9% del total del género 

femenino) y, por último, las que no tienen pareja y ya tienen descendencia, con 

un apoyo mínimo del 3,9% del total de las 461 mujeres representadas en este 

cuestionario. 

b) Las personas de género no binario se reparten, de manera idéntica entre 

quienes sí tienen pareja fija y sí han pensado en tener descendencia, entre 

quienes sí tienen pareja fija y no han pensado en tener descendencia, entre 

quienes no tienen pareja fija y sí han pensado en tener descendencia y entre 

quienes no tienen pareja fija y no han pensado en tener descendencia. No existe 

ninguna persona de género no binario que ya tenga descendencia.  

c) Entre los hombres, el mayor porcentaje de apoyo se encuentra, con un 

34,09%, entre los que no tienen una situación sexoafectiva estable y sí han 

pensado tener descendencia298, seguidos del 25% representados que sí tienen 

una situación sexoafectiva estable y sí han pensado en tener descendencia. No 

existe apenas representación en el supuesto de los que no tienen una situación 

sexoafectiva estable y ya tienen descendencia, encontrándonos ante un 

insignificante 1,13%. El resto de opciones tienen unos porcentajes de apoyo 

relativamente similares entre sí: el 14,7% de los hombres representados sí tienen 

una situación sexoafectiva estable y no han pensado en tener descendencia, el 

13,6% se situan en posiciones negativas en ambas variables y el 11,3% sí tienen 

una situación sexoafectiva estable y ya tienen descendencia.  

Tabla 23. Relación de variables situación sexoafectiva y pensamiento de tener 

descendencia según género 

Género 

¿Tienes pareja 

fija? 

¿Has pensado en tener descendencia? 

Sí No Ya tengo 

Mujer Sí 127 75 69 

No 103 69 18 

Género no 

binario 

Sí 1 1  

No 1 1  

Hombre Sí 22 13 10 

No 30 12 1 

 

 
298 Es interesante que el porcentaje máximo es un deseo total puesto que no tienen pareja. 
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1.5.4 Datos segregados según situación sociolaboral y económica 

• Situación sexoafectiva según situación sociolaboral y económica 

Como se refleja en la siguiente tabla, no existe una correlación entre la 

situación sociolaboral y económica y encontrarse o no en una situación 

sexoafectiva estable, encontrándonos con una gran dispersión de los datos. 

Como muestra de la heterogeneidad y la falta de concentración de las opciones, 

podemos señalar que: 

a) Entre las personas que se encuentran en una situación sexoafectiva 

estable, las mayores concentraciones de personas las encontramos entre las 

que son estudiantes, no trabajan y no perciben ningún tipo de prestación 

económica, con un 17,6% dentro de esta categoría y un 10,1% del total de la 

muestra.  

b) Entre las personas que no se encuentran en una situación sexoafectiva 

estable, el porcentaje más elevado es un pequeño 13,01% el cual representa a 

las personas que estudian y  no trabajan ni perciben ningún tipo de prestación 

económica. 

 

La tabla que presentamos en las siguientes dos páginas muestran estos y 

más datos no en términos porcentuales, sino en números absolutos. En este 

sentido, nos permiten comprobar cuántas personas se integran dentro de cada 

posibilidad, lo que nos  posibilitará  distinguir de manera clara lo que hemos 

apuntado previamente: la heterogeneidad y la no-correlación entre las variables 

situación socioafectiva y situación socioeconómica y laboral.  
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Tabla 24. Situación sexoafectiva según situación sociolaboral y económica 

 

¿Tienes 

pareja fija? 

Situación 

sociolaboral 

Ingresos mensuales (en €) 

De 0 a 500 De 500 a 1000 

De 1000 a 

2000 Más de 2000 

No trabajo ni 

percibo 

prestación 

económica NS/NC 

Percibo una 

prestación 

económica 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

No trabajo ni 

percibo 

prestación 

económica 

    21   

NS/NC 3 2    2  

Percibo una 

prestación 

económica 

7 7 8 7   5 

Soy 

autónoma/o 
1 4 7 3  3  

Soy estudiante 

y no trabajo 
4    56 2 7 

Soy estudiante 

y trabajo 
35 19 7 1  2 3 

Trabajo por 

cuenta ajena 
11 20 50 18  3  
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¿Tienes 

pareja fija? 

Situación 

sociolaboral 

Ingresos mensuales (en €) 

De 0 a 500 De 500 a 1000 

De 1000 a 

2000 Más de 2000 

No trabajo ni 

percibo 

prestación 

económica NS/NC 

Percibo una 

prestación 

económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

No trabajo ni 

percibo 

prestación 

económica 

    23   

NS/NC 1 1    3  

Percibo una 

prestación 

económica 

1 1 5 1   7 

Soy 

autónoma/o 
1  4     

Soy estudiante 

y no trabajo 
4   1 72 5 14 

Soy estudiante 

y trabajo 
26 16 5 1   3 

Trabajo por 

cuenta ajena 
7 4 18 7 1 3  
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• Pensamiento de tener descendencia según situación sociolaboral y 

económica 

Inicialmente, podríamos pensar que el hecho de estar una determinada 

situación sociolaboral inestable puede influir en el pensamiento de no tener 

descendencia. No obstante, tal y como podemos observar en la siguiente gráfica, 

la estabilidad o no en términos sociolaborales no influye directamente en este 

aspecto: no hay ningún caso en el que la opción de no tener descendencia 

supere al caso afirmativo, ni siquiera entre las personas que ganan entre 0 y 

500€, ni entre las que son estudiantes y no trabajan. Esto nos muestra cómo la 

maternidad y/o la paternidad son opciones en las cuales, a rasgos generales, 

todo el mundo piensa independientemente de cuál sea su situación económico-

laboral y social. Podríamos pensar que las más jóvenes se ven con un amplio 

futuro por delante en el que su situación socioeconómica puede (debe) variar. La 

juventud posibilita la separación de estas variables. 

Gráfica 28. Pensamiento de tener descendencia según situación sociolaboral y 

económica 
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1.5.5 Datos segregados según corrientes feministas 

• Situación sexoafectiva según corrientes feministas 

A través de la tabla que se presenta a continuación, algunas de las 

afirmaciones a las que podemos llegar son las siguientes: 

a) Las personas que se encuentran en una situación sexoafectiva estable,  

se adscriben mayoritariamente a la corriente del Feminismo de la Igualdad, 

concentrando un total del 20,97% de la muestra, seguido de un 15,7% en el caso 

de las personas que no saben identificarse dentro de ninguna corriente feminista 

concreta (NS/NC) y de un 9,04% en el caso de las personas identificadas dentro 

del Feminismo Radical.  

b) Con respecto a las personas que no se encuentran en una situación 

sexoafectiva estable, el patrón  se repite con respecto al apartado anterior: la 

mayoría se concentra en el Feminismo de la Igualdad, con un 13,01% de la 

muestra total, seguido por un 11,93% en el caso de las personas que no se saben 

identificar en ninguna corriente concreta (NS/NC) y en un 5,7% en el caso de las 

feministas radicales.  

Tabla 25. Situación sexoafectiva según corrientes feministas 

CORRIENTE FEMINISTA 

¿Tienes pareja fija? 

Sí No 

Anarcofeminismo 1 1 

Ecofeminismo 10 10 

Feminismo "a secas" 4 1 

Feminismo de la Diferencia 4  

Feminismo de la Igualdad 116 72 

Feminismo Interseccional 3 8 

Feminismo Liberal-burgués 1 1 

Feminismo Radical 50 32 

Feminismo Socialista 22 25 

Feminismos No Occidentales 1 2 

Feminismo decolonial 1  

Mezcla de varias corrientes 5 6 

Transfeminismo 9 9 

Ninguna 4 2 

NS/NC 87 66 
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• Pensamiento de tener descendencia según corrientes feministas 

En cuanto al pensamiento de tener descendencia según corrientes 

feministas, el patrón es el mismo que en el apartado anterior:  

a) Tanto entre las personas que ya tienen descendencia, como en las que 

han pensado en tenerla y en las que no se han planteado esta opción, las 

personas que se identifican dentro del Feminismo de la Igualdad son mayoría, 

aglutinando un 7,95%, un 18,5% y un 7,59% respectivamente.  

b) Con respecto a las personas que no se identifican dentro de ninguna 

corriente feminista concreta, el 15,18% han pensado tener descendencia, el 

6,69% no se han planteado esta opción y un similar 5,78% ya tienen 

descendencia.  

c) Por último, las personas que se identifican como feministas radicales han 

pensado en tener descendencia en un 7,41%, no han pensado en esta opción 

en un 6,32% y apenas un 1% ya tienen descendencia.  

 

Tabla 26. Pensamiento de tener descendencia según corriente feminista 

CORRIENTE  

FEMINISTA 

  

¿Has pensado en tener descendencia? 

Sí No Ya tengo 

Anarcofeminismo 1 1  

Ecofeminismo 10 6 4 

Feminismo "a secas" 1 2 2 

Feminismo de la Diferencia 1 3  

Feminismo de la Igualdad 102 42 44 

Feminismo Interseccional 7 4  

Feminismo Liberal-burgués 1 1  

Feminismo Radical 41 35 6 

Feminismo Socialista 23 18 6 

Feminismos No 

Occidentales 
2 1  

Feminismo decolonial  1  

Mezcla de varias corrientes 3 6 2 

Transfeminismo 6 12  

Ninguna 2 2 2 

NS/NC 84 37 32 
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• Relación de variables situación sexoafectiva y pensamiento de tener 

descendencia según corrientes feministas 

A continuación, se presenta una tabla dividida en dos secciones: por un lado, 

la relación entre las personas que se encuentran en una situación sexoafectiva 

estable según si han pensado en tener descendencia y la corriente feminista que 

sigan y, en segundo lugar, el mismo análisis pero entre las personas que no se 

encuentran en una situación sexoafectiva estable.  

Con respecto a la primera parte de la tabla, algunas de las conclusiones que 

podemos afirmar son las siguientes:  

a) El total de los datos se encuentran en una gran segregación, con dos 

únicos despuntes: de las 318 personas que se encuentran en una situación 

sexoafectiva estable y que sí han pensado tener descendencia, menos de un 

20% (concretamente un 18,5%) pertenecen a la corriente del Feminismo de la 

Igualdad y casi un 14% (un 13,8% exactamente) no se identifican en ninguna 

corriente feminista concreta por desconocimiento (NS/NC). En tercer lugar, y con 

un porcentaje muy alejado de estos dos primeros casos, encontramos a las 

personas que se identifican en el Feminismo Radical, con tan solo un 7,54% de 

las respuestas concentradas.  

b) En cuanto a las personas que tienen una situación sexoafectiva estable y 

que no han pensado tener descendencia, las corrientes feministas que 

despuntan son las mismas que en el párrafo anterior, pero en un orden diferente: 

en primer lugar, al igual que en caso anterior, encontramos a las feministas de la 

Igualdad con un 7,23%, seguidas muy de cerca por las personas que se 

identifican dentro del Feminismo Radical con un 6,6%. En tercer lugar, nos 

encontramos con las personas que no saben identificarse en ninguna corriente 

feminista concreta (NS/NC) con un 5,3% del total de este fragmento de análisis.  

c) Por último, las personas que ya tienen descendencia siguen el mismo 

patrón que las personas que han pensado en tenerla: las personas identificadas 

dentro del Feminismo de la Igualdad suponen un 10,7%, las personas que no se 

identifican en ninguna corriente concreta (NS/NC), un 8,17% y las feministas 

radicales un ínfimo 1,5%, esta vez superadas por las feministas socialistas en 

tan solo 0,3 puntos. 
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Tabla 27. Relación de variables situación sexoafectiva y pensamiento de tener 

descendencia según corrientes feministas. Parte I 

SITUACIÓN 
SEXOAFECTIVA 

ESTABLE 
CORRIENTE 
FEMINISTA 

PENSAMIENTO DE  
TENER DESCENDENCIA 

  
Sí 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Anarcofeminismo 

Sí No Ya tengo 

 1  

Ecofeminismo 6 2 2 

Feminismo "a 
secas" 

1 2 2 

Feminismo de la 
Diferencia 1 3  

Feminismo de la 
Igualdad 59 23 34 

Feminismo 
Interseccional 2 1  

Feminismo Liberal-
burgués 1   

Feminismo Radical 24 21 5 

Feminismo 
Socialista 

9 7 6 

Feminismos no 
occidentales 

 1  

Feminismo 
decolonial 

 1  

Mezcla de varias 
corrientes 1 2 2 

Transfeminismo 2 7  

Ninguna 1 1 2 

NS/NC 44 17 26 

 

Con respecto a la segunda parte de la tabla, en la cual se analizan las 

personas que no se encuentran en una situación sexoafectiva estable según si 

tienen o han pensado en tener descendencia y según la corriente feminista en la 

que se identifiquen, algunas de las conclusiones que podemos afirmar son las 

siguientes: 

 

 

 



290 
 

a) En esta ocasión, al menos en términos absolutos, el peso del 

Feminismo de la Igualdad y de las personas que no se identifican en ninguna 

corriente feminista concretamente (NS/NC), los números son casi idénticos. La 

variabilidad la encontramos en términos porcentuales, aunque esta es de 

carácter nimio.  

b) De manera parecida sucede entre las personas que se identifican en la 

corriente feminista del Feminismo Radical y del Feminismo Socialista: aunque 

en términos absolutos los datos son muy parecidos, la diferencia la encontramos 

cuando porcentualizamos los datos, de manera que el 7,5% de las personas que 

no están en una relación estable pertenecen al Feminismo Radical mientras que 

el 4,7% son feministas socialistas. 

c) En el resto de corrientes feministas, como viene sucediendo a lo largo 

de esta parte de la investigación, no encontramos una clara homogeneidad, sino 

que, por el contrario, podemos asumir que no está relacionado pertenecer 

ideológicamente a determinada corriente feminista ni en términos de tener una 

relación sexoafectiva estable, ni en lo que se refiere al pensamiento de tener 

descendencia o, en su caso, de ya tenerla.  

Tabla 28. Relación de variables situación sexoafectiva y pensamiento de tener 

descendencia según corrientes feministas. Parte II 

RELACIÓN 
SEXOAFECTIVA 

ESTABLE 
CORRIENTE 
FEMINISTA 

PENSAMIENTO DE  
TENER DESCENDENCIA 

 
Anarcofeminismo 

Sí No Ya tengo 

 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

Ecofeminismo 4 4 2 

Feminismo "a secas" 1   

Feminismo de la 
Igualdad 

43 19 10 

Feminismo 
Interseccional 

5 3  

Feminismo Liberal-
burgués 

 1  

Feminismo Radical 17 14 1 

Feminismo Socialista 14 11  

Feminismos no 
occidentales 

2   

Mezcla de varias 
corrientes 

2 4  

Transfeminismo 4 5  

Ninguna 1 1  

NS/NC 40 20 6 
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2. FEMINISMO: APOYO A LAS DIFERENTES CORRIENTES FEMINISTAS 

2.1 DATOS GENERALES 

La gran mayoría de las personas que han participado en el cuestionario se 

identifican a sí mismas como feministas, suponiendo un total de un 89%, lo que, 

traducido a números redondos, implicaría que, de 553 personas, 491 son 

feministas y/o apoyan la lucha feminista.  

Gráfica 29. ¿Eres feminista/apoyas la lucha feminista?  

 

 

 

 

 

 

2.2 DATOS SEGREGADOS SEGÚN GÉNERO 
 

Como se puede observar en los gráficos representados a continuación, las 

personas encuestadas apoyan mayoritariamente al feminismo 

independientemente del género al que pertenezcan.  

Gráficas 30, 31 y 32. Apoyo al feminismo según género 
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2.3 DATOS SEGREGADOS SEGÚN EDAD 

Independientemente de la franja de edad, el apoyo al feminismo es 

mayoritario. No hay en ninguna edad en la cual la oposición al feminismo sea 

mayor al apoyo y hay relativa igualdad entre las respuestas del “no soy 

feminista/no apoyo la lucha feminista” y el “NS/NC”, siendo incluso superior esta 

última posibilidad de respuesta en casos como el de las personas que tienen 

edades comprendidas entre los 27 y los 34 y entre 43 y 49 años.   

Gráfica 33. Apoyo al feminismo según edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 DATOS SEGREGADOS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS Y SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

Tal y como ya hemos apuntado, la gran mayoría de las 553 personas que 

han participado en este estudio se consideran feministas, específicamente el 

89% de la muestra. Los datos más relevantes en esta categoría son los 

siguientes: 

a) el 31% son estudiantes y no trabajan, de las/los cuales casi el 69% tienen 

estudios superiores; 

b) el 22,35% son estudiantes y trabajan, y al igual que en el caso anterior, la 

mayoría tiene estudios superiores (68%); 

c) el 23,37% trabajan por cuenta ajena y, en este caso, rompiendo la 

homogeneidad de los dos casos anteriores, la cifra de las personas que tienen 

308

65
29 35 54

De 18 a 26 De 27 a 34 De 35 a 42 De 43 a 49 De 50 en
adelante

Sí No NS/NC
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estudios superiores, desciende al 43,47%, ya que el número de las personas que 

tienen posgrado aumenta con respecto a los casos anteriores (el9,15% y el 20% 

respectivamente, tienen estudios de posgrado frente a un 29,5% en este último 

caso); 

d) un 17,7% se divide entre quienes perciben una prestación económica y 

entre quienes no trabajan ni perciben una prestación económica. Los datos en 

ambos casos son idénticos si hablamos en números absolutos, a excepción de 

las personas que tienen estudios de posgrado, que en el primer caso aumentan 

en un 22% (lo que implica casi el doble de personas dentro de esta categoría) 

con respecto al segundo; y 

e) en torno a un 4,27% de las personas encuestadas que sí son feministas 

son autónomas, de las cuales casi un 48% tienen estudios superiores.  

f) Hay un pequeño porcentaje (1,2%), dentro de las personas feministas que 

no ofrecen datos sobre su situación sociolaboral, por otra parte, los diferentes 

niveles de estudios se encuentran relativamente equiparados. 

De las 28 personas que no se consideran feministas ni apoyan la lucha 

feminista, podemos hacer algunas conclusiones interesantes: 

a) el grupo en el que encontramos mayor número de personas de este 

perfiles entre quienes trabajan por cuenta ajena (35,7%), de las cuales, el 50% 

tienen estudios superiores; 

b) un 25% son estudiantes y no trabajan; de este porcentaje, un 71,4% tiene 

estudios superiores; y 

c) de las 2 personas que perciben una prestación económica, una de ellas 

tiene estudios de secundaria y otra de ellas, de posgrado; 

Con respecto a quienes no se posicionan acerca de si se consideran o no 

feministas,  

a) el 51,5% trabajan por cuenta ajena y el 60% de esas 17 personas tienen 

estudios superiores; y 

b) un 33,33% se divide entre quienes son estudiantes y no trabajan (45,45%) 

y quienes son estudiantes y trabajan (54,54%); en el segundo caso, el 100% 

tienen estudios superiores, frente a un 60% en el primer caso. 
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Tabla 29. Feminismo o apoyo a la lucha feminista según cruce de variables nivel de estudios y situación sociolaboral 

¿ERES FEMINISTA? / 

¿APOYAS LA LUCHA 

FEMINISTA? 

¿QUÉ ESTUDIOS 

TIENES? 

 

SITUACIÓN SOCIOLABORAL 

No trabajo 

ni percibo 

prestación 

económica NS/NC 

Percibo 

una 

prestación 

económica 

Soy 

autónoma/o 

Soy 

estudiante 

y no 

trabajo 

Soy 

estudiante 

y trabajo 

Trabajo 

por cuenta 

ajena 

SÍ 

Educación primaria 3 1 3    6 

Educación secundaria 11 2 11 1 34 13 25 

Educación superior 18 2 18 11 105 75 50 

Posgrado 8 1 15 9 14 22 34 

NO 

Educación primaria  1     1 

Educación secundaria 2  1 1 1  4 

Educación superior 1 2   5 2 5 

Posgrado   1  1   

NS/NC 

Educación primaria       3 

Educación secundaria    1 1  9 

Educación superior 1 2   3 6 5 

Posgrado     1   

Sin estudios  1      
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2.5 DATOS SEGREGADOS SEGÚN CORRIENTES FEMINISTAS 

2.5.1 Datos generales 

Al preguntar sobre la corriente feminista que siguen a las 553 personas 

consultadas, el 33% se enmarca en la denominada “Feminismo de la Igualdad”. 

No obstante, no podemos concluir que haya un conocimiento profundo acerca 

de las diferentes opciones en cuanto a corriente feminista se refiere, ya que es 

bastante significativo que un 27% de las personas consultadas, no sepan cuál 

de las opciones se acerca más a sus ideas feministas. Dentro de las 

posibilidades (sin incluir la opción NS/NC), la segunda y la tercera más 

secundadas por las personas encuestadas, son las del “Feminismo Radical” y el 

“Feminismo Socialista”, con un 15% y un 7,77% de apoyo respectivamente. El 

“Anarcofeminismo”, el “Feminismo Liberal” y el “Feminismo de la Diferencia”, no 

llegan al 1% de apoyo entre las personas encuestadas. Podemos encontrar 

coherencia en este hecho, si valoramos que los conceptos que tienen mayor 

apoyo en nuestra investigación son los más manejados por los medios de 

comunicación que están más al alcance de la ciudadanía. En este sentido, en la 

televisión podemos escuchar el término “Feminismo de la Igualdad”, pero será 

más difícil escuchar “Transfeminismo” o “Ecofeminismo”, entre otros; términos y 

corrientes que, principalmente, serán acuñados por las personas, medios y 

diferentes actores sociopolíticos que tengan una mayor actividad -y activismo- 

feminista. 

En cuanto a los datos obtenidos en lo que se refiere al apoyo a los 

“Feminismos Decoloniales o No Occidentales” y al “Transfeminismo”, es 

necesario tener en cuenta el contexto en el que se lleva a cabo el cuestionario: 

si bien el alcance a personas racializadas podría haber sido mayor gracias a que 

se ha utilizado internet como herramienta de difusión, no es inocente el hecho 

de que,  la propia difusión, depende de las redes en las que cada persona se 

desarrolle a nivel personal y social. En otras palabras, dado que el cuestionario 

se crea en España, siendo esta una sociedad blanca y cisheteronormativa, las 

redes sociales y personales  de las que van a surgir  la mayoría de las 553 

personas encuestadas van a ser, asimismo, blancas y cisheteronormativas, por 

lo que el apoyo y el reconocimiento a feminismos no-homogéneos, así como la 
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participación de personas racializadas y transfeministas, va a ser menor, 

quedando infrarepresentadas sus peticiones feministas. 

 
Gráfica 34. Corrientes feministas representadas en nuestro estudio 
 

 
 

En la siguiente lista aparecen las teorías que se han extraído de este 

cuestionario299: 

I. Anarcofeminismo 

 

II. Ecofeminismo 

 

III. Feminismo "a secas" 

Quienes se definen en estos términos presuponen que el feminismo tiene 

carácter unitario y no consideran que existan varias corrientes: todas ellas han 

contestado en el cuestionario argumentos parecidos a que “se es feminista o 

no se es”. 

 
299 Para ver las diferencias entre las diferentes corrientes feministas planteadas, acudir a ______(página, 
la pondré cuando ya lo tenga todo cerrado) 

Anarcofeminismo Ecofeminismo
Feminismo "a secas" Feminismo de la Diferencia
Feminismo de la Igualdad Feminismo Interseccional
Feminismo Liberal-burgués Feminismo Radical
Feminismo Socialista Feminismos no occidentales
Feminismo decolonial Mezcla de varias teorías
Ninguna NS/NC
Transfeminismo
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IV. Feminismo de la Diferencia 

 

V. Feminismo de la Igualdad 

 

VI. Feminismo Interseccional 

 

VII. Feminismo Liberal-burgués 

 

VIII. Feminismo Radical 

 

IX. Feminismo Socialista 

 

X. Feminismos no Occidentales. Dentro de esta categoría general, 

encontraremos una persona que, específicamente, se incluye dentro de lo que 

entendemos como “Feminismo Decolonial”. 

 

XI. Mezcla de varias corrientes  

En la mayor parte de las ocasiones se trata de Feminismo Radical sumado 

a otras posibilidades: socialismo, antiespecismo, no transexcluyente e 

Interseccional) 

XII. Transfeminismo 

 

XIII. Ninguna  

Las personas que se identifican dentro de esta categoría no se consideran 

feministas. 

XIV. NS/NC  

La diferencia entre esta categoría y la anterior es que, en la anterior no se 

consideraban feministas y en esta, sí, sólo que no saben identificar a cuál de 

las teorías pertenecen. La mayor parte de estas personas asumen no poder 

posicionarse por falta de conocimientos. 
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2.5.2 Datos segregados según género 

Si segregamos los datos de apoyo a las diferentes corrientes feministas por 

género, vemos que, entre las personas que se identifican como “mujeres” y las 

que se identifican como “hombres”, hay una relativa similitud en todos los casos. 

En este sentido, tanto en el caso de las personas autodefinidas mujeres como 

en las que lo hacen como hombres, podemos extrapolar los datos del gráfico 

anterior: ambos grupos se inscriben dentro de un feminismo blanco 

cisheteronormativo, siendo el “Feminismo de la Igualdad” el más apoyado en 

ambos casos. El “Feminismo Radical” es la segunda corriente más secundada -

poniendo énfasis en el nombre “corriente”, ya que la segunda opción mayoritaria 

entre las personas del estudio es aquella que no sabe en qué teoría posicionarse, 

representada por la opción NS/NC- en el género; para los hombres, la segunda 

opción dentro de las diferentes corrientes es el “Feminismo Socialista”. 

Las teorías del “Anarcofeminismo”, del “Feminismo de la Diferencia”, del 

“Feminismo Decolonial” y del “Feminismo Interseccional” son lo que podríamos 

llamar como “feminismos feminizados”, puesto que-excepto en el último caso, en 

el cual, de 11 casos, 10 son de mujeres- en todos ellos sólo existen mujeres 

defensoras de esas corrientes específicas. 

En cuanto a las personas que no se enmarcan en el binarismo de género, 

encontramos que el apoyo a diferentes feminismos es más variable. En este 

sentido, de las 4 personas de género no binario que han participado en el 

cuestionario, una se inscribe dentro del “Ecofeminismo” y otra dentro del 

“Transfeminismo”, una tercera asegura no seguir estrictamente ninguna de las 

opciones, sino que contempla una mezcla heterogénea entre varias opciones y 

la cuarta no es capaz de posicionarse en ninguna de las opciones contempladas 

ni tampoco añade una posibilidad que no se haya recogido en el cuestionario. 
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Gráfica 35. Corriente feminista secundada según género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género no binario

Hombre

Mujer
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3. LA MATERNIDAD Y/O LA PATERNIDAD: ¿DESEO O DERECHO? 

3.1 DATOS GENERALES 

A nivel general, existe una mayoría de personas que, en el cuestionario que 

estamos presentando en esta parte de la investigación, consideran que la 

maternidad/paternidad es un derecho de toda persona, tal y como refleja la 

gráfica adjunta a continuación. 

Gráfica 36. ¿Consideras la maternidad/paternidad un derecho de toda persona? 

 

3.2 DATOS SEGREGADOS SEGÚNEDAD Y GÉNERO 

Tabla 30. Maternidad/paternidad como deseo o derecho según cruce de 

variables edad y género 

¿Consideras la 

maternidad/pater

nidad un 

derecho de toda 

persona? Género 

Edad 

De 18 a 

26 

De 27 a 

34 

De 35 a 

42 

De 43 a 

49 

50 o 

más 

Sí 
 

Mujer 143 40 20 29 38 

Género no binario 2 1    

Hombre 29 13 2 5 10 

No 

 

Mujer 110 24 12 8 12 

Género no 

binario 
1     

Hombre 22 2 2  1 

NS/NC 

 

Mujer 21 2 1  1 

Hombre 2     

60%

35%

5%
Sí

No

NS/NC
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A partir de los datos obtenidos de esta tabla podemos afirmar las siguientes 

cuestiones: 

a) De un total de 461 mujeres reflejadas de nuestra encuesta, un 60% de 

ellas consideran la maternidad/paternidad como un derecho, frente a un 36% 

que la consideran como un deseo y un ínfimo 5,4 que no se posiciona en ninguna 

de las dos opciones mencionadas. 

b) En lo que respecta a las personas de géneros no binarios, el 75% se 

posicionan entendiendo la maternidad/paternidad como derecho. 

c) Casi el 70% (específicamente un 67%) de los hombres, consideran la 

maternidad/paternidad como derecho frente al 30% que la consideran un deseo 

personal. 

 

3.3 DATOS SEGREGADOS SEGÚN CORRIENTES FEMINISTAS 

Las corrientes feministas que más rechazan la idea de la 

maternidad/paternidad como derecho son 

a) el Anarcofeminismo, con un 100% de las personas que afirman que se 

trata de un deseo personal; 

b) el Ecofeminismo y el Feminismo Radical, con un 70% -en ambos casos- 

de las personas encuestadas posicionadas en estos mismos términos; 

c) el 61% de las personas que se identifican dentro de la teoría del 

Transfeminismo; 

d) el Feminismo de la Diferencia y el Feminismo Interseccional, con un 50% 

y un 45% respectivamente que opinan que la maternidad/paternidad implica un 

deseo personal; 

e) y, por último, un 54% que se posicionan en la “mezcla de varias corrientes 

feministas”. 

Por el contrario, las personas que consideran que la maternidad/paternidad 

responde a un derecho de toda persona se enmarcan dentro de la corriente del 

Feminismo de la Igualdad, con un 81,3% del total a favor de esta idea. Las 

personas que no se posicionan en ninguna corriente por desconocimiento 

(NS/NC), opinan en un 66,6% en estos mismos términos. 
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El Feminismo Socialista, por su parte, es en el que mayor debate 

encontramos: en torno a un 47% de ellas se posicionan en la idea de “deseo” de 

la maternidad/paternidad, frente a un 49% de quienes se posicionan en términos 

de “derecho”. El 4% restante no se posiciona en ninguna de estas opciones. 

Gráfica 37. Maternidad/paternidad como deseo o derecho según corrientes 

feministas

 

Con el fin de ahondar mejor en nuestros resultados, en la tabla que se 

presenta a continuación se lleva a cabo un cruce entre el género y las corrientes 

feministas que estamos analizando para conocer si las personas de determinado 

feminismo que opinan que la maternidad/paternidad es un derecho o un deseo 

son de un género específico o si, por el contrario, existe heterogeneidad en este 

aspecto.  

 

 

 

Sí No NS/NC
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Tabla 31. Consideración de la maternidad como derecho o deseo según el 

cruce de variables género-corrientes feministas 

 

CORRIENTE FEMINISTA GÉNERO 

¿Consideras la maternidad/paternidad un 

derecho de toda persona? 

No NS/NC Sí 

Anarcofeminismo Mujer 2   

Ecofeminismo 

 

Mujer 12  2 

Género no binario   1 

Hombre 2  3 

Feminismo "a secas" Mujer 2  2 

Hombre   1 

Feminismo de la Diferencia Mujer 2 1 1 

Feminismo de la Igualdad Mujer 27 3 130 

Hombre 4 1 23 

Feminismo Interseccional Mujer 4 3 3 

Hombre 1   

Feminismo Liberal-burgués Mujer  1  

Hombre   1 

Feminismo Radical Mujer 56 3 19 

Hombre 1  3 

Feminismo Socialista 

 

Mujer 17 2 18 

Hombre 5  5 

Feminismos no Occidentales Mujer 2  1 

Feminismo Decolonial Mujer   1 

Mezcla de varias corrientes Mujer 4  5 

Género no binario 1   

Hombre 1   

Transfeminismo Mujer 8  4 

Género no binario   1 

Hombre 3 1 1 

Ninguna Hombre   1 

Mujer 1  4 

NS/NC Mujer 29 12 80 

Género no binario   1 

Hombre 10  21 
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Debido a que, en la muestra de nuestro estudio, el género que más 

representado está es el femenino, las mujeres son las que predominan en la 

mayoría de las corrientes feministas. El único caso en el que el número de 

mujeres y hombres es equitativo es en el Feminismo Liberal-burgués, en el que 

únicamente se identifican dos personas, cada una perteneciente a los dos 

géneros binarios. 

Como se ha apuntado con anterioridad, el 75% de las personas de géneros 

no binarios, consideran que la maternidad/paternidad es un derecho de toda 

persona. De ese 75%: 

a) un 25% no saben identificarse en ninguna teoría concreta; 

b) otro 25% se posiciona en la teoría ecofeminista; 

c) el 25% restante, defiende la corriente Transfeminista. 

La persona no binaria que considera la maternidad/paternidad como un 

deseo personal y no como un derecho, pertenece a la opción defendida como 

“Mezcla de varias corrientes”. 

En cuanto a las mujeres, podemos concluir los siguientes aspectos: 

a) El 100% de las que se identifican como anarcofeministas son mujeres que 

entienden que la maternidad/paternidad es un deseo personal. 

b) De 20 personas ecofeministas, 12 de ellas son mujeres que identifican la 

maternidad/paternidad como un deseo personal, lo que supone un 60% del total. 

c) De las 5 personas que asumen ser “feministas sin adjetivos”, 4 de ellas 

son mujeres, y la mitad de ellas conciben la maternidad/paternidad como un 

derecho frente a la otra mitad que la conciben como un deseo personal. 

d) De las 4 personas del Feminismo de la Diferencia, todas ellas son mujeres 

y el 50% de ellas consideran que la maternidad/paternidad es un deseo. El otro 

50% se divide entre la consideración de esta como derecho y como NS/NC. 

e) Dentro de las 188 personas que se identifican dentro del Feminismo de la 

Igualdad, 160, lo que supone un 85% de la muestra, son mujeres. De ese 

porcentaje, el 81,2% consideran la maternidad/paternidad como derecho de toda 

persona. 
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f) De las 10 mujeres representantes del Feminismo Interseccional, un 40% 

presumen la maternidad/paternidad como un deseo personal. El 60% se divide 

de manera equitativa entre la concepción de esta de derecho y el NS/NC. 

g) Dentro de las 78 mujeres identificadas como feministas radicales   destaca 

por mayoría la concepción de maternidad/paternidad como un deseo: el 72% de 

las mujeres representadas dentro de esta corriente opinan en estos términos. 

Únicamente el 24% de ellas considera que esta sea un derecho de toda persona.  

h) De un total de 47 personas defensoras de la teoría del Feminismo 

Socialista, el 78,7% son mujeres, de las cuales un 46% conciben la 

maternidad/paternidad como un deseo. El otro 54% se dividen entre las que la 

consideran como un derecho (48,6%) y las que no se posicionan en ninguna de 

las dos opciones (5,4%, NS/NC) 

i) De las 3 mujeres que se definen como feministas no occidentales, el 

66,7% consideran que la maternidad/paternidad es un deseo, frente a un 33,3% 

que la conciben como derecho de toda persona. 

j) La única persona defensora del feminismo decolonial es una mujer que 

considera un derecho ser madre/padre. 

k) De las 11 personas que aseguran posicionarse entre varias teorías 

(“Mezcla de varias corrientes”), 9 de ellas son mujeres, las cuales se dividen muy 

similarmente entre la concepción de la maternidad/paternidad como deseo 

(45,5%) y como derecho (55,5%) 

l) De las 18 personas transfeministas, las mujeres representan un 66,7%, 

de las cuales también un 66,7% entienden la maternidad/paternidad como un 

derecho frente a 33,3% que la conciben como un deseo personal. 

m)Casi la totalidad de las mujeres que no se consideran feministas conciben 

la maternidad/paternidad como derecho de toda persona. 

n) Las mujeres que no se identifican con ninguna teoría concreta (NS/NC) 

conciben la maternidad/paternidad como un derecho en un 66%, frente a un 24% 

que la entienden como un deseo personal y un 10% que no se posicionan 

(NS/NC). 
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En cuanto a lo que respecta a los hombres representados en nuestra 

muestra, 

a) el 60% de los ecofeministas entienden la maternidad/paternidad como 

derecho; 

b) el 82% de los que apoyan el Feminismo de la Igualdad consideran que es 

un derecho de toda persona ser madre/padre; 

c) el que apoya el Feminismo Interseccional y el que se incluye en la “Mezcla 

de varias corrientes” entiende la maternidad/paternidad como deseo personal; 

d) los hombres que apoyan el Feminismo Socialista se dividen (50%-50%) 

entre los que consideran la maternidad/paternidad como derecho y los que la 

consideran deseo. 

e) casi el 69% de los que no se posicionan en el apoyo a ninguna teoría 

consideran la maternidad/paternidad como derecho frente al 32% que la 

consideran deseo; 

f) 3 de los 5 hombres que apoyan el Transfeminismo, consideran que la 

maternidad/paternidad es un deseo personal. 
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4. POSICIONAMIENTO EN TORNO A LA PRÁCTICA DE LOS “VIENTRES DE 

ALQUILER” / “GESTACIÓN SUBROGADA” / “MATERNIDAD SUBROGADA” 

4.1 FORMAS DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO QUE ESTAMOS 

ANALIZANDO 

Tal y como se muestra en la siguiente gráfica, la mayor parte de las personas 

encuestadas, utilizan los términos “Gestación subrogada” y “Vientres de alquiler”. 

Utilización del término “Vientres de alquiler”:  

a) En torno al 39% se refiere al fenómeno que estamos analizando de tal 

forma, ya sea de manera exclusiva o utilizándolo junto a otro término de manera 

indistinta. 

b) El 29% de las personas encuestadas utilizan, exclusivamente, este 

término. 

c) El 2% de las personas encuestadas se refieren a esta práctica como 

“Vientres de alquiler” o “Maternidad subrogada” de manera indistinta.  

Utilización del término “Gestación subrogada”:  

a) El 37% de las personas encuestadas utiliza exclusivamente el término 

“Gestación subrogada”.  

Utilización indistinta del término “Vientres de alquiler” y “Gestación 

subrogada”:  

     a) El 7% de un total de 553 personas no distinguen entre uno y otro término, 

sino que se refieren a este fenómeno de las dos maneras indistintamente.  

Otras conceptualizaciones: 

a) Un 13% de las personas encuestadas no son capaces de denominar el 

concepto (NS/NC),  

b)  Un 10% que se refieren a él como “Maternidad subrogada”,  

c)   Un 1% que se refiere a este proceso como “Venta de Menores” y otro 1% 

que utiliza términos inexactos (como “adopción” o “compra”).  
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d)  El término “explotación reproductiva, trata de seres humanos” no 

consigue representación ya que sólo es utilizado por 3 personas. 

 

Gráfica 38. Conceptualización general del fenómeno que estamos analizando 

Gestación 
subrogada

37%

Matermidad 
subrogada

10%

Venta de menores
1%

Vientres de 
alquiler

29%

Vientres de 
alquiler o 
Gestación 
Subrogada

7%

Vientres de 
alquiler o 

Maternidad 
subrogada

2%

NS/NC
13%

Otros
1%
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4.1.1 Datos segregados según el cruce entre género y corrientes feministas 

Si observamos las tablas que están adjuntas a continuación, podemos 

afirmar que, a la pregunta “¿sabes a lo que nos referimos cuando señalamos un 

acto en el cual una mujer que da a luz pierde su maternidad ante terceras 

personas a través de una transacción económica?”, el término más utilizado por 

todas las corrientes feministas es “Gestación subrogada”. Según esto, entonces, 

no podemos decir que la utilización de un término u otro se deba a la ideología 

feminista política que se apoye.  

En cuanto al género, tampoco existe ningún caso en el que se utilice un 

término de manera mayoritaria que no sea “Gestación subrogada”.  

Las conclusiones -sobre el término acuñado mayoritariamente según el 

cruce entre las variables género y corriente feminista- que podemos sacar de la 

tabla mencionada son las siguientes: 

I. Anarcofeminismo 

El 100% de las personas anarcofeministas, 2 mujeres, conceptualizan este 

término como “Gestación subrogada”. 

 

II. Ecofeminismo 

De 20 personas ecofeministas,  

a) el 80% de los hombres utilizan el término “Gestación subrogada” frente a 

un 20% de ellos que no saben conceptualizar el término; 

b) de un total de 12 mujeres, 11 de ellas se dividen entre la utilización del 

término “Gestación subrogada” (50%) y el de “Vientres de alquiler” (41,6%), 

mientras que la mujer restante utiliza de manera indistinta ambos términos; 

c) la persona no binaria utiliza, también, el término “Gestación subrogada”. 

 

III. Feminismo “a secas” 

De las 4 mujeres que se identifican en esta teoría, el 50% de ellas se refieren 

a la práctica que estamos analizando como “Gestación subrogada”, mientras la 

otra mitad se divide equitativamente entre la utilización del término “Vientres de 

alquiler” y la utilización indistinta de ambos términos. 
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IV. Feminismo de la Diferencia 

El 50% de las feministas de la Diferencia -todas ellas mujeres- el 50% se 

refieren a esta práctica como “Maternidad subrogada”, mientras el otro 50% 

restante se dividen de manera equitativa entre el concepto “Vientres de alquiler” 

y el concepto “Gestación subrogada”. 

V. Feminismo de la Igualdad 

Las personas que se definen como igualitaristas dentro de las corrientes 

feministas de nuestro estudio son las que más heterogeneidad presentan a la 

hora de conceptualizar la práctica que estamos analizando: 

a) El 32,5% de las mujeres se refieren a ella como “Gestación subrogada”, 

el 28% de como “Vientres de alquiler”, el 9,3% como “Maternidad subrogada” el 

19% no sabe conceptualizar el término. El 2% utilizan el término “Vientres de 

alquiler” y “Gestación subrogada” indistintamente. 

b) De los 28 hombres que se identifican dentro de esta corriente feminista, 

una amplia mayoría, el 75% se dividen casi en términos idénticos entre la 

utilización del término “Gestación subrogada” y “Vientres de alquiler”, siendo 11 

los hombres que utilizan la primera fórmula y 10 los que utilizan la segunda. El 

resto se dividen de manera prácticamente equitativa entre algunas del resto de 

las opciones. 

 

VI. Feminismo Interseccional 

Esta teoría es en la única en la que las mujeres que se identifican dentro de 

ella utilizan en mayor medida el término “Vientres de alquiler”. No obstante, esta 

mayoría es prácticamente irrelevante, ya que apenas existe diferencia entre las 

que se refieren a la práctica que estamos analizando como “Vientres de alquiler” 

(50%) y las que se refieren a ella como “Gestación subrogada” (40%). El 10% 

restante utilizan ambos términos sin diferenciarlos entre sí. 
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VII. Feminismo Liberal-burgués 

La mujer que se identifica dentro de esta corriente feminista no sabe cómo 

conceptualizar el término, mientras que el hombre lo define como “Gestación 

subrogada” 

VIII. Feminismo Radical 

Dentro de esta ideología, las mujeres se posicionan de manera heterogénea 

para conceptualizar la práctica que estamos analizando: 

a) el 41% utilizan el término “Gestación subrogada”; 

b) el 32% utilizan el término “Vientres de alquiler”; 

c) y un 20% utilizan sin diferencias entre sí ambos términos. 

El 50% de los hombres que apoyan el Feminismo Radical defienden la 

utilización del término “Vientres de alquiler”. 

La única persona no binaria de nuestro estudio que se identifica con esta 

corriente feminista escoge el concepto “Maternidad subrogada” para definir 

esta práctica. 

IX. Feminismo Socialista 

Entre las mujeres de este estudio que utilizan el término “Gestación 

subrogada” y las que utilizan el término “Vientres de alquiler” hay un empate 

idéntico: en ambos casos, existe un apoyo en torno al 38%. El resto se divide 

entre quienes utilizan ambos términos sin diferenciarlos (5,4%), quienes utilizan 

el término “Maternidad subrogada” indistintamente “Vientres de alquiler” y 

“Maternidad subrogada” (2,9%), quienes utilizan términos inexactos como 

“Aborto” (2,9%) y quienes no saben qué palabra utilizar para conceptualizar el 

término (13,5%). 
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X. Feminismos no Occidentales 

El 66% de las personas que se identifican dentro de esta teoría, todas ellas 

mujeres, se refieren a la práctica que estamos analizando como “Gestación 

subrogada”; el 33% restante, no sabe conceptualizar el término.  

La única persona -mujer- de nuestro estudio que defiende la teoría decolonial 

utiliza el término “Gestación subrogada”. 

XI. Mezcla de varias corrientes 

Al igual que entre las feministas socialistas, entre las mujeres que se 

identifican dentro de una “Mezcla de varias corrientes” que conceptualizan el 

término como “Vientres de alquiler” y quienes lo hacen como “Gestación 

subrogada” existe un empate idéntico, con un 33,3% de apoyo en ambos casos. 

El resto se divide entre las que utilizan ambos términos de manera equitativa 

(22,2%) y entre las que utilizan el término “Explotación reproductiva, trata de 

seres humanos” (11,1%) 

El único hombre y la única persona no binaria recogidas en esta categoría 

se refieren a esta práctica como “Explotación reproductiva, trata de seres 

humanos” y “Gestación subrogada” respectivamente. 

XII. Transfeminismo 

De las 12 mujeres transfeministas,  

a) el 58% utilizan el término “Gestación subrogada”; 

b) el 33% utilizan el término “Maternidad subrogada”; 

c) el 9% no saben conceptualizar el término. 

La persona no binaria transfeminista de nuestro estudio utiliza el término 

“Maternidad subrogada”.  

4 de los 5 hombres se refieren a esta práctica como “Gestación subrogada” 

y el restante utiliza “Gestación subrogada” y “Vientres de alquiler” como 

sinónimos. 
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XIII. Ninguna 

El 40% de las mujeres que no se consideran feministas, no son capaces de 

conceptualizar la práctica que estamos analizando. El otro 60% se divide de 

manera equitativa entre la utilización del término “Gestación subrogada”, la 

utilización del término “Vientres de alquiler” y la utilización indistinta entre ambos 

términos. 

XIV. NS/NC 

De las 153 personas que no saben en qué corriente feminista enmarcarse, casi 

el 80% son mujeres. De este 80% de mujeres,  

a) el 30,5% se refiere a la práctica que estamos analizando como “Vientres 

de alquiler”; 

b) el 27,2% conceptualizan este término como ““Gestación subrogada”; 

c) el 12,4%, como “Maternidad subrogada”; 

d) el 19% no sabe conceptualizarlo 

e) y el 9% utilizan sin diferencias los términos “Vientres de alquiler” y 

“Gestación subrogada”. 

La persona no binaria que no sabe identificarse en ninguna teoría en 

concreto se refiere a esta práctica con el término “Vientres de alquiler”. 

Entre los hombres, existe una gran heterogeneidad: el 25,9% de ellos se 

refieren a esta práctica como “Vientres de alquiler” y el 55% como “Gestación 

subrogada”. El porcentaje restante se divide, en términos prácticamente 

idénticos, entre “Aborto”, “Gestación subrogada” y “Vientres de alquiler” como 

sinónimos, “Maternidad subrogada”, “Robo”, y no saber conceptualizar el término 

(NS/NC). 
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Tabla 32. Conceptualización del término según género y corriente feminista

 CORRIENTE FEMINISTA 

Concepto utilizado Género Anarcofeminismo Ecofeminismo 
Feminismo 
"a secas" 

Feminismo 
de la 

Diferencia 

Feminismo 
de la 

Igualdad 
Feminismo 

Interseccional 

Feminismo 
Liberal-
burgués 

Aborto Mujer         1     

Adopción Hombre     1   

Ayuda social Mujer      1   

Explotación 
reproductiva, trata de 

seres humanos 

 
Hombre         1     

“Gestación 
subrogada” 

  

Mujer 2 6 2 1 52 4  

Género no 
binario 

 1      

Hombre   4 1  11    1 

“Maternidad 
subrogada” 

Mujer  1  2 23   

Hombre     2   

NS/NC  Mujer   1     30   1 

Hombre   1     2    

Venta de menores  Mujer         2     

“Vientres de alquiler” 
Mujer   5 1 1 45 5   

Hombre      10    

“Vientres de alquiler” 
o “Gestación 

subrogada” 

Mujer   1     3 1   

Hombre 
       

“Vientres de alquiler” 
o “Maternidad 

subrogada” 
Mujer   1 1   3     
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  CORRIENTE FEMINISTA 

Concepto utilizado Género 
Feminismo 

Radical 
Feminismo 
Socialista 

Feminismos 
no 

Occidentales 
Feminismo 
Decolonial 

Mezcla de 
varias 

corrientes Ninguna NS/NC Transfeminismo 

Aborto Hombre            1   

Mujer   1            

Cadena de cuidados Mujer 1               

Explotación 
reproductiva, trata 
de seres humanos 

Mujer        1       

Hombre     1    

“Gestación 
subrogada” 

Género no 
binario 

    1    

  Mujer 32 14 2 1 3 1 33 7 

Hombre  1         17 4 

“Maternidad 
subrogada” 

Mujer  1     15 4 

Género no 
binario 

1       1 

Hombre  1     2  

NS/NC  Mujer 3 5 1     2 23 1 

Hombre         1  

Robo  Hombre             1   

Venta de menores Mujer             1   

“Vientres de 
alquiler” 

Mujer 25 14     3 1 37   

Género no 
binario 

        1   

Hombre 2 3      1 8   

“Vientres de 
alquiler” o 

“Gestación 
subrogada” 

Hombre  1       1 1 

Mujer 
15 2     2 1 9  

“Vientres de 
alquiler” o 

“Maternidad 
subrogada” 

 
Mujer 

1 1         3   
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4.2 POSICIONAMIENTO A FAVOR O EN CONTRA DE LOS “VIENTRES DE 

ALQUILER” 

La mayoría de las personas encuestadas defienden una oposición a lo 

denominado como “Vientres de alquiler”, “Gestación subrogada” o “Maternidad 

subrogada”. De esta forma, un 61% del total afirman no estar a favor de esta 

práctica, ante casi un empate entre las posturas que sí la defienden y aquellas 

personas que no tienen claro su posicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

Los argumentos más secundados por las personas que se oponen a la 

práctica que estamos analizando giran en torno a la “existencia de la adopción” 

en primer lugar (44% del total), y en segundo lugar a la interpretación de esta 

práctica como una “forma de explotación” de los cuerpos de las personas 

gestantes (con un 24%). El 11% defienden que se oponen a esta práctica debido 

a que ser madre/padre no es un derecho. La infertilidad y/o imposibilidad de tener 

descendencia biológica es el argumento utilizado con más fuerza (11%) por las 

personas que se posicionan a favor de esta práctica. El 10% de las personas 

encuestadas no tienen o no son capaces de expresar su postura argumentativa 

sobre esta cuestión. Si nos fijamos, quienes las prohibirían alegando "la 

existencia de adopción" y los que la defienden alegando "infertilidad", 

representan un continuum donde el valor es la reproducción biológica. Para unos 

prima el maternaje y paternaje y para otros el hecho genético. En el fondo 

subyace la pregunta ¿qué significa un hijo? ¿Por qué y para qué queremos tener 

hiijos? 

 

20%

61%

19%

Gráfica 39. ¿Estás a favor?

Sí

No

NS/NC
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Gráfica 40. Argumentos sobre la postura acerca de los “Vientres de alquiler” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Datos segregados según género 

Como se puede observar en la tabla que se adjunta a continuación, de un 

total de 461 personas identificadas como “mujeres”, más de la mitad de ellas se 

posicionan contrarias a la práctica de los “Vientres de alquiler”, mientras que hay 

un empate entre las que están a favor y las que no tienen un posicionamiento 

concreto. Con respecto al total de personas identificadas como hombres (88), el 

61,3% de ellos se posicionan contrarios a esta práctica frente a un 25% que se 

posiciona a favor y un 13,6% que no tienen clara su postura ante la problemática 

presentada. En cuanto a las personas identificadas dentro del no-binarismo de 

género, el 50% se posiciona en contra mientras que el otro 50% se reparte entre 

el “Sí” y el “NS/NC”. 

Tabla 33. Posicionamiento sobre los “Vientres de alquiler” según género 

 Mujer Género no binario Hombre 

 

¿Estás a 

favor? 

Sí 90 1 22 

No 281 2 54 

NS/NC 90 1 12 
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4.2.2 Datos segregados según corrientes feministas 

A la hora de analizar el apoyo o el desacuerdo con la práctica de los “Vientres 

de alquiler” en función de la corriente feminista que cada persona encuestada 

apoya, podemos concluir que, si bien en ninguna de las opciones tipológicas 

señaladas hay una victoria al apoyo a esta práctica, el único caso en el que es 

relativamente reseñable este “Sí” es entre las personas que se identifican con el 

“Feminismo de la Igualdad”. No obstante, este dato no es realmente significativo, 

ya que supone tan solo un apoyo de 59 personas frente a un total de 187 que se 

identifican en esta corriente feminista y un total absoluto de 553 de todas las 

personas encuestadas. Así pues, podemos concluir con facilidad que, 

independientemente de la corriente feminista en la cual se enmarque cada una 

de las personas a nivel individual, la falta de apoyo a los “Vientres de alquiler” es 

mayoritaria. 

El rechazo a los “Vientres de alquiler”, dentro de las diferentes corrientes 

feministas que analizamos en este estudio, es, pues, mayoritario: 

a) el Anarcofeminismo, el Feminismo de la Diferencia y las personas que se 

identifican como Feminismo “a secas” (sin adjetivos, tal y como lo definen 

algunas de ellas), con un 100% de rechazo a esta práctica; 

b) de 82 personas que se identifican dentro del Feminismo Radical, las 

contrarias a esta práctica representan el 92%; 

c) las personas que pertenecen a una “Mezcla de varias corrientes” se 

oponen en un 82% a los “Vientres de alquiler”; 

d) las personas identificadas en nuestro estudio dentro del Transfeminismo 

rechazan los “Vientres de alquiler” en un 78%; 

e) el Ecofeminismo representado en nuestra investigación se posiciona en 

estos términos en un 75% del total; 

f) un 72,3% de las personas que se identifican dentro del Feminismo 

Socialista se postulan contrarias a los “Vientres de alquiler”; 

g) en los Feminismos no Occidentales, el 66,6% se oponen a esta práctica, 

y el Feminismo Interseccional empieza a abrir paso a la heterogeneidad, 

posicionándose en estos términos en un 54,5%;  
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h) las personas que se posicionan en el NS/NC y en el Feminismo de la 

Igualdad se encuentran equitativamente entre el rechazo y la aceptación de la 

práctica que estamos analizando. En este sentido, el 50,9% y el 48%, 

respectivamente, se muestran contrarias a ella; 

i) dentro del Feminismo de la Igualdad es donde encontramos mayor 

variabilidad sobre el tema: el 48% se muestran contrarias, frente al 32% que 

están de acuerdo con esta práctica y, por primera vez, obtiene peso significativo 

la opción NS/NC, con cerca de un 21% del total (39 de 188 personas en este 

caso); 

j) las personas no feministas y, por tanto, posicionadas en la opción de 

“Ninguna”, aceptan los “Vientres de alquiler” en mayor medida que ninguna otra 

opción: únicamente el 33% de ellas lo rechazan. 

En la gráfica adjunta a continuación podemos ver la representación de cada 

una de las corrientes en su posicionamiento general ante los “Vientres de 

alquiler”. 

Gráfica 41. Apoyo a los “Vientres de alquiler” / “Gestación subrogada” / 

“Maternidad subrogada” según corrientes feministas 

 

 

 

Sí No NS/NC
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4.3 RELACIÓN ENTRE POSTURAS EN TORNO A LOS “VIENTRES DE 

ALQUILER” CON RESPECTO A LAS ARGUMENTADAS EN TORNO A LA 

PROSTITUCIÓN 

A pesar de que nuestro estudio no analiza de manera directa el tema de la 

prostitución, resultaba cuanto menos interesante hacer un análisis comparado 

entre las posturas que tienen unas y otras feministas con respecto a la 

prostitución y a la “Gestación subrogada”. En este sentido, el objetivo era 

averiguar si había coincidencias entre las personas con posiciones abolicionistas 

en el tema prostitución y entre las personas con posiciones contrarias en el tema 

de los “Vientres de alquiler”, e igualmente, si las personas que están a favor de 

la legalización y/o regulación de la prostitución lo están también en materia de 

“Vientres de alquiler”. 

Gracias a los datos obtenidos, podemos llevar a cabo las siguientes 

conclusiones: 

a) Las personas que se posicionan como “abolicionistas” y “prohibicionistas” 

en materia de prostitución son las que se oponen, en mayor medida, a la práctica 

de la subrogación aquí analizada. En el caso de las posturas “abolicionistas”, 

nada menos que un 88% se posicionan en contra de la práctica de los “Vientres 

de alquiler”, siendo un 69% en el caso de las “prohibicionistas”.  

b) En cuanto a las “regulacionistas/legalistas”, el porcentaje entre las que se 

posicionan a favor y las que lo hacen en contra de los “Vientres de alquiler”, 

ronda en ambos casos el 36% del apoyo. Es decir, hay una unidad ideológica 

dentro de las posturas “abolicionistas” y “prohibicionistas” con respecto a los dos 

temas señalados (prostitución y “Vientres de alquiler”) que no existe en el caso 

de las posturas regulacionistas/legalistas. 
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Tabla 34. Posicionamiento sobre los “Vientres de alquiler” según 

posicionamiento sobre la prostitución 

 

 

 

¿Estás a favor de los Vientres de  

Alquiler/ “Gestación subrogada”/  

“Maternidad subrogada”? 

Sí No NS/NC 

 

¿Qué postura  

tienes acerca 

de la 

prostitución? 

   NS/NC 3 3 2 

Abolicionista 13 191 13 

Despenalización 8 18 9 

Legalista/Regulacionista 86 88 66 

 

 

4.3.1 Posicionamiento en torno a los “Vientres de alquiler” según el cruce de 

variables entre corrientes feministas y posicionamiento en la prostitución 

Una de las preguntas que nos interesa responder a lo largo de esta 

investigación, la cual ha sido planteada como uno de los objetivos secundarios, 

es si existe relación entre el posicionamiento en torno a los “Vientres de alquiler” 

y en materia de prostitución teniendo en cuenta la corriente feminista que 

secunden. Dicho de otra forma, ¿las personas de determinada corriente 

feminista que se postulan contrarias a la primera práctica se postulan de la 

misma forma, contrarias a la segunda? Para responder a esta pregunta, en parte 

nos apoyaremos en la sección del cuestionario que se presenta a continuación: 

se trata de una tabla en la cual aparecen cruzados los posicionamientos en torno 

a los “Vientres de alquiler” (a favor, en contra y NS/NC) en función de dos 

variables:  las diferentes ideologías feministas que están representadas en 

nuestro estudio y el posicionamiento en el tema de la prostitución. Gracias a ella 

conseguiremos conocer si hay coherencia entre el posicionamiento en torno a 

los “Vientres de alquiler” y el posicionamiento en torno a la prostitución entre las 

553 personas que se representan en nuestra investigación y las respectivas 

corrientes feministas en las cuales se identifican dichas personas.  
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I. Anarcofeminismo 

Las dos mujeres anarcofeministas coinciden en su posicionamiento en 

contra de los “Vientres de alquiler”, pero no existe entre ellas la misma 

concordancia en el tema de la prostitución: una de ellas se considera 

abolicionista, mientras la otra plantea necesaria una regulación en este tema. 

II. Ecofeminismo 

 La opción más secundada entre quienes no están a favor de los “Vientres de 

alquiler” es la abolición de la prostitución; el resto, se divide equitativamente entre 

las demás opciones, excepto en el caso de la opción regulacionista, que 

consigue el 15% del apoyo del total de las personas de esta corriente. 

En cuanto a las personas ecofeministas que están a favor de los “Vientres 

de alquiler”, se dividen de manera equitativa entre las opciones del abolicionismo 

y el prohibicionismo. 

También se encuentran divididas las personas que no se saben posicionar 

a favor o en contra de los “Vientres de alquiler”, sólo que en este caso el 66,6% 

son defensoras del abolicionismo y el 33,3% se mueve dentro de la abolición. 

III. Feminismo “a secas” 

El 80% de las personas que consideran que feminismo “sólo hay uno” se 

mueven dentro de la postura abolicionista, mientras que el otro 20%, son 

prohibicionistas. El 100% de todas las personas dentro de esta categoría están 

en contra de los “Vientres de alquiler”. 

IV. Feminismo de la Diferencia 

El 100% de quienes se identifican en esta corriente feminista se encuentran 

en contra de los “Vientres de alquiler”. El 50% son abolicionistas de la 

prostitución y el otro 50% se divide de manera equitativa entre la opción legalista 

y la regulacionista.  
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V. Feminismo de la Igualdad 

Dentro de las personas que se identifican en la defensa de la teoría del 

Feminismo de la Igualdad es donde mayor heterogeneidad existe en cuanto a 

las posturas el apoyo a los “Vientres de alquiler” y en cuanto a la prostitución. 

 De las 59 personas que están a favor de los “Vientres de alquiler”: 

a) un 5% se consideran abolicionistas de la prostitución; 

b) cerca de un 6,8% abogan por una postura despenalizadora; 

c) casi un 24% se mueven en términos de legalismo; 

d) un 3,4% son prohibicionistas; 

e) y una gran mayoría, un 56% son regulacionistas. 

f) El restante 5% no se consiguen posicionar (NS/NC) 

Con respecto a las 90 igualitaristas que están en contra de los “Vientres de 

alquiler”,  

a) existe un empate idéntico entre las posturas abolicionista y regulacionista: 

en ambos casos, el apoyo a ambas posturas llega, prácticamente a un 29%. 

b) los porcentajes entre las prohibicionistas y las legalistas también son 

parecidos: cada una recaba un 15% y un 19% de apoyo respectivamente, lo que, 

en términos absolutos, supone un total de 14 personas que se posicionan en 

términos prohibicionistas y 17 que lo hacen en términos legalistas.  

De las 39 personas igualitaristas que no se posicionan ni a favor ni en contra 

(NS/NC) de los “Vientres de alquiler”: 

a) un amplio 39% son regulacionistas, siendo esta opción la más 

secundada; 

b) un 23% se mueven en el prohibicionismo; 

c) un 20,5% son legalistas; 

d) un 10,25% opinan que la prostitución debe abordarse desde el 

prohibicionismo; 

e) y un 7,7% se posicionan en la opción abolicionista. 
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VI. Feminismo Interseccional 

Más de la mitad de las personas que se definen dentro del Feminismo 

Interseccional están en contra de los “Vientres de alquiler”. Entre ellas existe una 

menor homogeneidad que en otras corrientes feministas, ya que el 50% de ellas 

se postulan en el abolicionismo de la prostitución.  

En el caso de las feministas interseccionales que sí están a favor de los 

“Vientres de alquiler”, todas ellas se mueven dentro del regulacionismo de la 

prostitución. 

Las dos feministas interseccionales que ni están a favor ni en contra de los 

“Vientres de alquiler”, se encuentran divididas en materia de prostitución: una de 

ellas apoya la postura abolicionista y otra de ellas, la regulacionista.  

VII. Feminismo Liberal-burgués 

Las dos únicas personas de nuestra encuesta que se enmarcan en esta 

corriente feminista son regulacionistas de la prostitución. Una de ellas está en 

contra de los “Vientres de alquiler” y otra de ellas no se posiciona ni a favor ni en 

contra de esta práctica (NS/NC). 

VIII. Feminismo Radical 

Esta corriente es, sin duda, en una de las que mayor coherencia 

encontramos en lo que respecta a los postulados tanto de los “Vientres de 

alquiler” como de la prostitución.  

De un total de 82 personas que se definen como feministas radicales, 75 

están en contra de los “Vientres de alquiler”, de las cuales: 

a) un 90,6% consideran la opción de la abolición de la prostitución como la 

más importante. 

b) un muy alejado 5,3% son regulacionistas 

c) el 4% restante, se mueven de manera equitativa entre la postura legalista, 

la prohibicionista y la despenalizadora. 

d) De 82 personas feministas radicales, únicamente 2, lo que supone un 

2,43% del total, tienen un posicionamiento afirmativo en la práctica de los 
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“Vientres de alquiler”. Estas dos personas son, con respecto a la prostitución, 

despenalizadoras y legalistas a partes iguales. 

 

IX. Feminismo Socialista 

El patrón en el Feminismo Socialista es parecido al radical, pero con 

porcentajes menores.  

Un 72,3% de las personas que defienden la corriente feminista socialista son 

contrarias a la práctica de los “Vientres de alquiler”, de las cuales: 

a) un 67,6% son abolicionistas de la prostitución; 

b) un 14,7% defienden la postura regulacionista;  

c) un 8,82% y un 5,9% se consideran dentro de la postura prohibicionista y 

la despenalizadora, respectivamente; 

d) un 2,94% son legalistas. 

El 17,6% de las personas que se consideran feministas socialistas están a 

favor de los “Vientres de alquiler”, de las cuales el 83,3% son regulacionistas de 

la prostitución y un 16,6%, legalistas. 

En lo que respecta a las personas que no se posicionan ni a favor ni en 

contra de los “Vientres de alquiler”, un 42,85%, en términos de prostitución, 

apoyan el posicionamiento regulacionista y legalista en ambos casos y el l 14,2% 

son abolicionistas. 

 

X. Feminismos no Occidentales 

Las personas que se mueven en las corrientes feministas denominadas 

“Feminismos no Occidentales” contrarias a los “Vientres de alquiler” se dividen 

equitativamente entre el abolicionismo y el regulacionismo de la prostitución.  

Con respecto a la persona de este feminismo que no tiene una postura 

concreta en los “Vientres de alquiler” (NS/NC) la opción escogida es la 

despenalizadora. 

La única persona que se define en la corriente decolonial, la cual no se 

posiciona ni a favor ni en contra de los Vientres de alquilar, tiene una postura 

legalista ante la prostitución.  
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XI. Mezcla de varias corrientes 

De las 11 personas que, en este estudio, el 82% están en contra de los 

“Vientres de alquiler”, de las cuales el 89% son abolicionistas de la prostitución. 

Las personas que no se posicionan ni a favor ni en contra de los “Vientres 

de alquiler” secundan la postura regulacionista. 

XII. Transfeminismo 

De las 18 personas transfeministas de nuestro estudio, casi el 78% 

(específicamente el 77,7%) están en contra de los “Vientres de alquiler”.  De este 

78%, el 64,2% son abolicionistas de la prostitución. El otro 35,7% se dividen 

entre: 

a) la despenalización y el prohibicionismo en términos idénticos, sufriendo 

ambos un apoyo del 14,2% en esta categoría; 

b) el 7,1% se consideran regulacionistas. 

Únicamente un 5,5% de las transfeministas de nuestro estudio están a favor 

de los “Vientres de alquiler”, lo que, en términos absolutos, sólo se representa 

en una persona, la cual, además, se mueve en términos despenalizadores de la 

prostitución. 

El 6,6% de las personas del Transfeminismo de nuestro estudio no se 

posicionan ni a favor ni en contra de los “Vientres de alquiler”, las cuales están 

divididas idénticamente entre la abolición de la despenalización, su 

despenalización y el regulacionismo. 

 

XIII. Ninguna 

Entre las personas que no son feministas hay bastante heterogeneidad de 

postulados tanto ante los “Vientres de alquiler” como ante la prostitución: el 50% 

están a favor de los “Vientres de alquiler”, el 33,3% están en contra y el 16,6% 

no se posicionan ni a favor ni en contra.  

XIV. NS/NC 

Las personas que no se saben identificar en ninguna corriente feminista 

concreta que, a su vez, se postulan de manera contraria a la práctica de los 
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“Vientres de alquiler” representan, en concreto el 47,4% (en números absolutos, 

74 personas de un total de 153 dentro de esta teoría). De este 47,4%, justamente 

la mitad se consideran abolicionistas de la prostitución. El 50% restante se 

dividen de la siguiente manera:  

a) el 21,6%, son regulacionistas de la prostitución; 

b) el 18,9%, prohibicionistas; 

c) en el caso de las opciones despenalizadoras y legalistas, el apoyo a 

ambas es del 6,75% de manera respectiva; 

d) el 1,35% no se posicionan en ninguna de las opciones sobre la 

prostitución. 

De las 37 personas no se posicionan en ninguna corriente feminista concreta 

pero que sí se posicionan a favor de los “Vientres de alquiler”, casi el 50% se 

consideran regulacionistas de la prostitución. El 50% restante se divide en: 

a) casi la mitad (un 24,3%) son abolicionistas; 

b) un 21,6% son legalistas; 

c) un 5,4% están a favor de la despenalización. 

 

 

 

 

 



328 
 

Tabla 35. Posicionamiento en torno a los “Vientres de alquiler” según el cruce de 

variables corriente feminista y postura acerca de la prostitución 

CORRIENTE FEMINISTA 

Posicionamiento 

en la 

prostitución 

¿Estás a favor? 

Sí NS/NC No 

Anarcofeminismo 
Prohibicionista   1 

Regulacionista   1 

Ecofeminismo 

Abolicionista 1 1 9 

Despenalización   1 

Legalista  2 1 

Prohibicionista 1  1 

Regulacionista   3 

Feminismo "a secas" 
Abolicionista   4 

Prohibicionista   1 

Feminismo de la Diferencia 

Abolicionista   2 

Legalista   1 

Regulacionista   1 

Feminismo de la Igualdad 

NS/NC 3  2 

Abolicionista 3 3 26 

Despenalización 4 4 6 

Legalista 14 8 17 

Prohibicionista 2 9 13 

Regulacionista 33 15 26 

Feminismo Interseccional 

Abolicionista  1 3 

Despenalización   1 

Prohibicionista   1 

Regulacionista 3 1 1 

Feminismo Liberal-burgués Regulacionista  1 1 

Feminismo Radical 

Abolicionista  2 68 

Despenalización 1  1 

Legalista 1 2 1 

Prohibicionista  1 1 

Regulacionista   4 

Feminismo Socialista 

Abolicionista  1 23 

Despenalización   2 

Legalista 1 3 1 

Prohibicionista   3 

Regulacionista 5 3 5 
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CORRIENTE FEMINISTA 

Posicionamiento 

en la 

prostitución 

¿Estás a favor? 

Sí NS/NC No 

Feminismos no occidentales 

Abolicionista   1 

Despenalización  1  

Regulacionista   1 

Feminismo decolonial Legalista  1  

Mezcla de varias corrientes 

Abolicionista   8 

Legalista   1 

Regulacionista  2  

Transfeminismo 

Abolicionista  1 9 

Despenalización 1 1 2 

Prohibicionista   2 

Regulacionista  1 1 

Ninguna 

Abolicionista   1 

Legalista 1  1 

Prohibicionista  1  

Regulacionista 2   

NS/NC 

NS/NC  2 1 

Abolicionista 9 4 37 

Despenalización 2 3 5 

Legalista 8 5 5 

Prohibicionista  2 14 

Regulacionista 18 22 16 
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4.4 “LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” COMO 

SOLUCIÓN PRÁCTICA PARA PAREJAS HETEROSEXUALES SIN 

POSIBILIDAD DE GESTAR 

Más de la mitad de las personas encuestadas, en concreto 344 de 553, no 

consideran la recurrencia a los “Vientres de alquiler” / “Gestación subrogada” 

como una posible solución práctica para parejas heterosexuales sin posibilidad 

de tener descendencia biológica debido a la infertilidad de un miembro de la 

pareja, de los dos o por una característica de imposibilidad a la hora de gestar: 

a) Un total de 237 personas argumentan esta postura bajo la premisa de la 

existencia de niñas y niños sin hogar con derecho a que les adopten.  

b) 107 de ellas ponen el foco en el hecho de que el cuerpo de las personas 

gestantes no es objeto de alquiler ni explotación.  

c) Un 32% de las personas encuestadas afirman que esta sí sería una 

solución para estas parejas.  

Las respuestas de las 174 personas que consideran que esta sí es una 

solución práctica para parejas heterosexuales no fértiles, recogen una gran 

variedad de argumentos:  

a) gran parte de ellos afirman que es una solución práctica para “continuar 

con su herencia biológica” ya que les permite ser madres/padres (biológicamente 

hablando) y desde el primer momento en el que el bebé empieza a gestarse.  

b) Un total de 21 personas apuntan que esta es una alternativa preferible a 

la adopción basándose, algunas, en las trabas burocráticas existentes hoy en 

día en cuanto a las solicitudes de adopción.  
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Gráfica 41. ¿Son los “Vientres de alquiler” una solución práctica para parejas 

heterosexuales sin capacidad de gestar? 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 “LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” COMO 

SOLUCIÓN ACEPTABLE PARA PAREJAS LGBT SIN POSIBILIDAD DE 

GESTAR 

Los datos respecto a la consideración de la efectividad de los “Vientres de 

alquiler” no varían en relación con el hecho de si la pareja en cuestión es 

heterosexual o LGBT. En cuanto a los argumentos en los cuales se basan para 

afirmar su postura, en prácticamente todos los casos se repite indiferentemente 

de las orientaciones sexuales de los miembros de la pareja. 

Así pues, no podemos sostener la idea que desde ciertos sectores de la 

derecha liberal pretenden insertar en el debate: los “Vientres de alquiler” no son 

una alternativa para que las parejas LGBT formen una familia ni son una excusa 

para tener descendencia en términos biológicos. 

32%

62%

6%

Sí

No

NS/NC
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Gráfica 42. ¿Son los “Vientres de alquiler” una solución práctica para parejas 

LGBT sin capacidad de gestar? 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 “LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” COMO 

SOLUCIÓN ACEPTABLE PARA PAREJAS SIN POSIBILIDAD DE GESTAR 

SEGREGADOS SEGÚN CORRIENTES FEMINISTAS Y CONSIDERACIÓN DE 

LA MATERNIDAD/PATERNIDAD COMO DESEO O COMO DERECHO 

Los datos obtenidos a partir del cuestionario realizado, los cuales hemos 

recogido en la siguiente tabla, pretenden explicarnos si las personas que 

consideran la maternidad/paternidad como derecho, consideran a la vez que la 

práctica que estamos analizando es una solución aceptable para la consecución 

de dicho “derecho” para parejas LGBT y heterosexuales que no pueden ser 

madre/padre de manera natural. 

 

Como primer acercamiento general, podemos afirmar que: 

a) no hay cambios sustanciales en cuanto a las diferentes posturas acerca 

de si los “Vientres de alquiler” son una solución práctica para personas que no 

tengan capacidad de tener descendencia biológicamente hablando, ni en el caso 

de las parejas LGBT ni en el caso de las parejas heterosexuales cis.   

b) en los casos en los que las cifras no son exactamente idénticas, la más 

alta corresponde, en la mayoría de ellos, a la opción de entender que los 

“Vientres de alquiler” suponen una solución práctica para parejas LGBT sin 

capacidad de gestar.  

32%

61%

7%

Sí

No

NS/NC
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Estos datos los veremos desglosados en las siguientes tablas, en las cuales 

se lleva a cabo un análisis diferenciado por corrientes feministas.  

Tabla 36. Los “Vientres de alquiler” como solución práctica para parejas sin 

posibilidad de gestar según el cruce de variables “corriente feminista” y 

“maternidad/paternidad como derecho de toda persona.  

CORRIENTE FEMINISTA    

¿Consideras la 
maternidad/paternida
d un derecho de toda 

persona? 

¿Consideras que los “Vientres de alquiler” 
son una solución práctica para parejas sin 

posibilidad de gestar? 

LGBT Heterosexuales 

Sí No NS/NC Sí No NS/NC 

Anarcofeminismo No  2   2  

Ecofeminismo 

Sí 3 2 1 2 2 2 

No 2 12  2 12  

Feminismo "a secas" 

Sí  3   3  

No  2   2  

Feminismo de la Diferencia 

Sí  1   1  

No  2   2  

NS/NC  1   1  

Feminismo de la Igualdad 

Sí 89 53 11 88 54 11 

No 4 25 2 2 27 2 

NS/NC 1 3  1 3  

Feminismo Interseccional 

Sí 1 2  1 2  

No  5   5  

NS/NC 1  2 1  2 

Feminismo Liberal-burgués 

Sí 1   1   

NS/NC 1   1   

Feminismo no 
Occidentales 

Sí  1   1  

       

No  2   2  

Feminismo Decolonial Sí   1   1 

Feminismo Radical 

Sí 3 16 3 4 17 1 

No 3 54  3 54  

NS/NC  3   3  
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CORRIENTE 
FEMINISTA 

 
 

¿Consideras la 
maternidad/paterni
dad un derecho de 

toda persona? 

¿Consideras que los “Vientres de 
alquiler” son una solución práctica 

para parejas sin posibilidad de gestar? 

LGBT Heterosexuales 

Feminismo Socialista 

Sí 9 13 1 10 11 2 

No  22   22  

NS/NC  2   2  

Mezcla de varias 
corrientes 

 

Sí 2 3  2 3  

No  6   6  

Transfeminismo 
Sí 1 5  1 5  

No  10 1  10 1 

NS/NC  1   1  

Ninguna 

Sí 4 1  4 1  

No  1   1  

NS/NC 

Sí 47 43 12 46 45 11 

No 3 34 2 4 34 1 

NS/NC 1 9 2 1 10 1 

 

Según los datos reflejados en esta tabla, a continuación, se lleva a cabo un 

desglose analizando cada una de las corrientes feministas de nuestro estudio de 

manera independiente: 

 

I. Anarcofeminismo 

El 100% de las personas que se identifican teóricamente con la teoría 

anarcofeminista y que afirman que la maternidad/paternidad es un derecho, no 

consideran que los “Vientres de alquiler” sean una solución práctica para las 

parejas que no tienen posibilidades de tener descendencia de manera biológica.  
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II. Ecofeminismo 

Entre las personas ecofeministas, existe una mayor heterogeneidad a la 

hora de considerar la maternidad/paternidad como derecho o, por el contrario, 

como deseo personal.  

a) De las 14 personas que no consideran la maternidad/paternidad como un 

derecho, un amplio 86% coincide, independientemente de la orientación sexual 

de la pareja, en que los “Vientres de alquiler” no son una solución práctica para 

las parejas que no pueden tener descendencia biológica. 

b) De las 20 personas que se definen como ecofeministas, específicamente 

hay 6 que consideran que la maternidad/paternidad es un derecho. La mitad de 

ellas consideran que los “Vientres de alquiler” son una solución práctica para 

parejas LGBT sin posibilidad de gestar, frente al 33,3% que asume tal afirmación 

en el caso de que la pareja sea heterosexual. 

  

III. Feminismo "a secas" 

En este caso e independientemente de si se considera o no la 

maternidad/paternidad como derecho, todas las personas encuestadas niegan 

que los “Vientres de alquiler” sean una opción efectiva para las parejas que no 

tienen posibilidad de gestar.  

IV. Feminismo de la Diferencia 

Al igual que en el caso anterior, todas las personas consideran que los 

“Vientres de alquiler” no son una solución práctica para que las parejas que 

biológicamente no pueden sean capaces de satisfacer sus deseos 

maternales/paternales, independientemente de cuál sea la orientación sexual 

de la pareja. 

V. Feminismo de la Igualdad 

Dentro del Feminismo de la Igualdad, de las 31 personas que consideran 

que la maternidad/paternidad no es un derecho, el 13% afirman que es una 

solución práctica para parejas LGBT frente a un 6,4% que sostienen esta 

afirmación en caso de las parejas heterosexuales.  
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VI. Feminismo Interseccional 

Los datos recogidos de las personas que se definen como feministas 

interseccionales son idénticos independientemente de cuál sea la orientación 

sexual de la pareja, habiendo una amplia mayoría que no consideran los 

“Vientres de alquiler” como opción viable para aquellas parejas que desean 

descendencia biológica y no tienen capacidad de gestar. 

a) De las 7 personas que se encuentran dentro de la corriente feminista 

Interseccional, el 100% de las que consideran que la maternidad/paternidad es 

un deseo individual niegan que los “Vientres de alquiler” sean una opción para 

tener descendencia biológica para las parejas que no pueden tenerla.  

b) 2 de cada 3 personas (el 66,6% de nuestro estudio) que consideran que 

la maternidad/paternidad es un derecho, niegan que los “Vientres de alquiler” 

sean una solución práctica para las parejas que desean tener descendencia 

biológicamente hablando y no pueden.  

 

VII. Feminismo Liberal-burgués 

Dentro de esta ideología feminista, tanto la persona que sostiene que la 

maternidad/paternidad es un derecho de toda persona como la que no se 

posiciona al respecto, afirman que los “Vientres de alquiler” son una solución 

práctica para parejas que no pueden tener descendencia biológica y quieren, 

independientemente de si se trata de parejas LGBT o heterosexuales. 

VIII. Feminismo Radical 

De las 22 personas defensoras de la teoría radical que consideran la 

maternidad/paternidad como derecho, el 18% consideran que los “Vientres de 

alquiler” son una solución práctica para parejas heterosexuales cis sin capacidad 

de gestar, frente al 14% que llevan a cabo tal afirmación en caso de las parejas 

LGBT.  

En el caso de las personas que consideran que la maternidad/paternidad no 

es un derecho, sino un deseo, los datos son idénticos independientemente de la 

sexualidad de la pareja: el 95% no consideran que los “Vientres de alquiler” sean 

una opción efectiva para las parejas que no pueden tener descendencia 

biológicamente hablando frente al ínfimo 5% que sí consideran esta una opción 

viable. 
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IX. Feminismo Socialista 

Los datos entre las personas que consideran la maternidad/paternidad como 

derecho y las que no se posicionan al respecto son idénticos a la hora de 

posicionarse acerca de si los “Vientres de alquiler” son una opción viable para 

las parejas que no tienen posibilidades biológicas de gestar: tanto las 22 

personas que consideran que la maternidad/paternidad son un deseo como las 

2 que no se posicionan están de acuerdo en la idea de que los “Vientres de 

alquiler” no son una solución práctica para que las parejas -tanto las 

heterosexuales como las LGBT- sin posibilidad de gestar tengan descendencia 

biológica. 

X. Feminismos no Occidentales 

Para el 50% de las personas que se incluyen dentro de las corrientes 

feministas no Occidentales y que opinan que la maternidad no es un derecho 

los “Vientres de alquiler” no son considerados una solución práctica para las 

parejas que no pueden tener descendencia biológica. 

La persona que, dentro de esta categorización de Feminismos no 

Occidentales, se define como feminista decolonial, la cual sí considera la 

maternidad/paternidad como derecho, no se posiciona ni a favor ni en contra de 

la idea de que los “Vientres de alquiler” sea una opción viable para las parejas -

tanto LGBT como heterosexuales- que desean tener descendencia biológica y 

no pueden.  

XI. Mezcla de varias corrientes  

En esta categoría los datos son idénticos, sin importar la orientación sexual 

de las parejas. En este sentido, de las 6 personas que no consideran que la 

maternidad/paternidad sea un derecho, todas ellas tampoco consideran que los 

“Vientres de alquiler” sean una opción para que las parejas que no pueden tener 

descendencia biológica la tengan. Con respecto a las 5 personas que sí 

consideran que la maternidad/paternidad sea un derecho, el 40% sí consideran 

que los “Vientres de alquiler” sea una solución práctica para parejas sin 

posibilidad de gestar y más de la mitad (60%) opinan en términos opuestos.  
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XII. Transfeminismo 

Dentro de esta teoría es en una de las que más coherencia encontramos en 

lo que respecta a la consideración de la maternidad/paternidad como deseo y, 

por otro lado, en la consideración de entender los “Vientres de alquiler” como 

una solución inefectiva para las parejas que quieren -pero no pueden- tener 

descendencia biológica, independientemente de cuál sea su orientación sexual. 

No pasa de la misma manera con las personas que sí consideran la 

maternidad/paternidad un derecho; aunque se podría pensar que las personas 

que están dentro de esta categoría ideológica estarían a favor de la concepción 

de los “Vientres de alquiler” como una opción para que las parejas que no 

pueden tener descendencia biológica la tengan esto no sucede. En este sentido,  

a) 5 de 6 personas transfeministas (83%) que consideran la 

maternidad/paternidad como un derecho no consideran los “Vientres de alquiler” 

como alternativa para las parejas con imposibilidad de gestar; 

b) el 90% de las personas que consideran la maternidad/paternidad como 

un deseo personal siguen esta línea teórica sobre los “Vientres de alquiler”; 

c) la persona que no se posiciona sobre si la maternidad/paternidad es un 

derecho o un deseo, también opina que la idea de que los “Vientres de alquiler” 

son una solución para las parejas que no pueden, de manera biológica, tener 

descendencia, es errónea.  

 

XIII. Ninguna  

De las 6 personas de nuestro estudio que no se consideran feministas, el 

83,3% afirman que la maternidad/paternidad sea un derecho. De ese 83,3%, un 

80% opina que los “Vientres de alquiler” son una opción para las parejas, tanto 

LGBT como heterosexuales sin capacidad de gestar para llevar a cabo su 

maternidad/paternidad.   

La única persona que considera la maternidad/paternidad como un deseo 

personal, niega la idea de que los “Vientres de alquiler” sean una opción para 

las parejas que no pueden tener descendencia biológica.  
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XIV. NS/NC  

Entre las personas que no se posicionan en ninguna teoría concreta es 

donde mayor heterogeneidad encontramos, tanto a la hora de considerar la 

maternidad/paternidad como un derecho como a la hora de conocer si 

consideran los “Vientres de alquiler” una solución práctica para las parejas que 

desean tener descendencia biológica. Independientemente de la orientación 

sexual de las parejas, los datos son muy parecidos.  

Entre las personas que consideran que la maternidad/paternidad es un 

derecho, 

a) un 42,15% en contra de la idea de los “Vientres de alquiler” como solución 

a parejas LGBT sin posibilidad de gestar, frente a un 44% en el caso de parejas 

heterosexuales; 

b) un 46% consideran que, para las parejas LGBT que no pueden tener 

descendencia de manera biológica, los “Vientres de alquiler” sí son una opción 

frente a un 45% si nos referimos a parejas heterosexuales; 

c) el 11,7% no se posicionan ni a favor ni en contra en el caso de las parejas 

LGBT frente a un 10,7% en el caso de las parejas heterosexuales. 

Entre las personas que consideran que la maternidad/paternidad es un 

deseo,  

a) el 87% no ven en los “Vientres de alquiler” una opción viable ni para 

parejas LGBT ni para parejas heterosexuales que quieran tener descendencia 

biológica; 

b) el 7,7% sí consideran esta práctica como opción en el caso de las parejas 

LGBT sin posibilidad de gestar frente a un 10,2% en el caso de parejas 

heterosexuales; 

De las 12 personas que no se posicionan respecto a si la 

maternidad/paternidad puede considerarse un derecho o si es un deseo 

personal,  

a) el 75% no consideran que los “Vientres de alquiler” sean una opción para 

que parejas LGBT tengan descendencia biológica frente al 83% que opina en 

estos mismos términos en lo que respecta a parejas heterosexuales; 

b) en el caso de las parejas heterosexuales, el 17% restante se divide 

equitativamente en la afirmación de que los “Vientres de alquiler” podrían ser 
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una solución práctica para que tuvieran descendencia biológica y entre las 

personas que no se posicionan ante dicho tema; 

c) en el caso de las parejas LGBT, el 25% restante se divide entre quienes 

no se posicionan (16%) y quienes opinan afirmativamente sobre esta cuestión 

(8,3%) 

 

 

5. PERFIL DE PERSONAS CON POSIBILIDAD DE GESTAR QUE LO HARÍAN 

PARA OTRAS PERSONAS 

5.1 DATOS GENERALES 

Para abordar el tema de los “Vientres de alquiler” es necesario conocer la 

postura individual de personas con útero. El motivo principal se basa en el hecho 

de que si no se tiene útero no se puede, en ningún caso, argumentar si se 

gestaría o no para otra persona, bien fuera desconocida o conocida, bien fuera 

de manera altruista o a través de compensación económica. No nos interesa el 

hecho de la fertilidad o no de la persona en cuestión, simplemente si tiene o no 

útero, ya que el hecho de tener capacidad de gestación o no tenerla no varía, en 

principio, la postura que tenga esa persona al respecto. En otras palabras: la 

persona con útero tendría la misma opinión acerca de gestar para otras sea cual 

sea su estado en temas de fertilidad y no por el hecho de ser infértil tiene que 

haber variaciones en su postura. 

 

5.2 DATOS SEGREGADOS SEGÚN EDAD Y GÉNERO 

Para abordar las preguntas que nos planteamos a continuación, no nos es 

suficiente conocer el género de la persona, ya que hoy en día, hemos logrado 

comprender e incorporar a nuestras lógicas que la vinculación biologicista e 

histórica entre qué es ser mujer y qué es ser hombre es insuficiente. En este 

sentido, asumimos que es innegable la existencia de personas transgénero: 

mujeres que no tienen útero ni demás órganos vinculados a lo “femenino” y 

hombres que no tienen testículos ni demás órganos vinculados a lo “masculino”. 

Este es otro de los motivos principales por el cual preguntamos si se tiene o no 



341 
 

útero: no nos interesa excluir a quienes la sociedad entiende como “hombres”, 

ya que existen hombres con útero e incluso posibilidad de gestar y mujeres sin 

útero ni posibilidad de gestar. En nuestro estudio, tal y como se puede comprobar 

en la siguiente tabla, existen, de 553, 460 personas con útero, de las cuales, 454 

son mujeres, 2 son hombres y 4 son personas de géneros no binarios.  

Tabla 37. Cruce de variables útero-género 

 

 

5.3 DATOS SEGREGADOS SEGÚN CARÁCTER ECONÓMICO DE LA 

PRÁCTICA 

A continuación, se muestran cuatro gráficas a partir del cruce de dos 

variables: la existencia o no de compensación económica y la relación o no con 

la persona o personas que ocuparían el rol de madre/padre de intención. Como 

puede observarse en dichas gráficas, en ninguno de los casos, las personas con 

útero gestarían en su mayoría para otra persona, independientemente de haber 

o no compensación económica o de tener o no relación con dicha persona. El 

único caso en el que el “sí” supera el 8% de la totalidad de personas con útero 

encuestadas es el que se refiere a gestar altruistamente, es decir, sin 

compensación económica de por medio, por alguna/o amiga/o o familiar. En el 

resto de los casos, el “no” se presenta como la opción más secundada, 

escogiéndola entre un 82% y un 85% del total de las personas con útero 

encuestadas. 

 

 

¿Tienes útero? 

Sí No NS/NC 

Mujer 454 6 1 

Hombre 2 86  

Género no binario 4   
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Gráfica 43. Datos sobre personas con útero que gestarían de manera altruista 

por alguien desconocido. 

 

 

 

 

 

Gráfica 44. Datos sobre personas con útero que gestarían de manera altruista 

por alguna/o amiga/o o familiar 

 

Gráfica 45. Datos sobre personas con útero que gestarían mediante 

compensación económica por alguien desconocido.    

 

Gráfica 46. Datos sobre personas con útero que gestarían mediante 

compensación económica por alguna/o amiga/o o familia 
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5.4 DATOS SEGREGADOS SEGÚN CORRIENTES FEMINISTAS 

La siguiente tabla muestra las diferentes corrientes feministas con las que se 

identifican las personas con útero que han participado en la encuesta, así como 

su posicionamiento ante la pregunta de si gestarían para otras personas. 

Tabla 42. Posicionamiento ante la posibilidad de gestar para otras personas 

según corrientes feministas 

 
 
 

CORRIENTE  
FEMINISTA 

 

POR ALGUIEN  

DESCONOCIDO 

POR ALGUIEN DE TU FAMILIA O 

AMIGA/O 

DE MANERA  

ALTRUISTA  

MEDIANTE 

COMPENSACIÓN 

ECONÓMICA 

DE MANERA  

ALTRUISTA  

MEDIANTE 

COMPENSACIÓN 

ECONÓMICA 

No NS/NC Sí No NS/NC Sí No NS/NC Sí No NS/NC Sí 

 Anarcofeminismo 1 1  2   1 1  2   

Ecofeminismo 13 2  15   9 6  15   

Feminismo 

"a secas" 

4   4   2 1 1 4   

Feminismo de la 

Diferencia 

4   4   3  1 4   

Feminismo de la 

Igualdad 

115 31 13 117 26 16 74 30 55 119 18 22 

Feminismo 

Interseccional 

10   10   9 1  9 1  

Feminismo 

Liberal-burgués 

  1 1     1 1   

Feminismo 

Radical 

77 1  76 1 1 61 10 7 75 2 1 

Feminismo 

Socialista 

29 4 3 30 4º 2 21 4 11 30 4 2 

Feminismos no 

Occidentales 

3   3   2  1 3   

Feminismo 

Decolonial 

1   1   1   1   

Mezcla de varias 

corrientes 

9 1  8 2  6 3 1 8 2  

Transfeminismo 12 1  10 1 2 9 3 1 11  2 

Ninguna 3 1 1 4 1  3 1 1 4 1  

NS/NC 103 9 7 105 7 7 67 24 28 92 17 10 
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La gran mayoría de las personas con útero que se identifican como 

feministas, no gestarían para terceras personas independientemente de la 

corriente feminista con la que se identifiquen, así como tanto del carácter de la 

práctica como de quién fuera la persona para la que gestaría. En cualquier caso, 

la respuesta negativa supera el 60% del total de las personas que pueden gestar. 

a) En el caso de gestar altruistamente para alguien desconocido, 384 

personas con útero se posicionan de manera negativa ante esta posibilidad, lo 

que supone en torno a un 84% del total. 

b) En el caso de gestar a través de compensación económica para alguien 

desconocido, 390 de 460 personas con útero se posicionan de manera negativa 

ante esta posibilidad, lo que supone casi un 85% del total. 

c) En el caso de gestar altruistamente para alguien familiar o amiga/o, 269 

personas con útero se posicionan de manera negativa ante esta posibilidad, lo 

que supone un 58,4% del total. 

d) En el caso de gestar a través de compensación económica para alguien 

familiar o amiga/o, 378 personas con útero se posicionan de manera negativa 

ante esta posibilidad, lo que supone un 79% del total. 

En lo que respecta a las diferentes corrientes feministas, las más 

contundentes en cuanto a la negativa de gestar para otras personas, en 

cualquiera de los cuatro supuestos planteados, son las que se posicionan 

teóricamente en el “Feminismo Radical”, el “Transfeminismo”, el “Ecofeminismo” 

y el “Feminismo Interseccional”. 

I. Anarcofeminismo 

La muestra de personas con útero que se posicionan en la teoría 

“Anarcofeminista” es muy pequeña en nuestro estudio, sólo asumiendo dos 

personas esta postura. No obstante, ambas niegan la posibilidad de gestar 

económicamente para terceras personas -ni conocidas ni desconocidas-. En el 

caso de la gestación altruista, una de las personas se posiciona en la opción 

NS/NC, mientras que la otra no lo haría.  
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II. Ecofeminismo 

De las 460 personas con útero de nuestro estudio, 15 de ellas se sitúan 

ideológicamente en la teoría del “Ecofeminismo”. En los cuatro supuestos 

posibles, ninguna de las personas ecofeministas de nuestro estudio asume la 

opción de gestar para terceras personas.  

a) En las opciones de “gestar mediante compensación económica”, la 

totalidad de las personas encuestadas se posicionan de manera negativa. 

b) En el caso de la gestación altruista por alguien desconocido, casi el 87% 

se posicionan negativamente ante esta opción. 

c) El 60% de las personas de esta corriente feminista, no gestaría 

altruistamente por alguien de su familia o alguna amiga/o, frente a un 40% que 

no se posiciona (NS/NC). 

 

III. Feminismo "a secas" 

 
Entre las cuatro personas que se definen como “feministas a secas”, las 

cuales presuponen que el feminismo tiene carácter unitario, existe una 

homogeneidad casi absoluta en el rechazo total a las posibilidades de gestación 

para terceras personas: el único caso en el que existe heterogeneidad es en la 

opción de gestar altruistamente por algún familiar o amiga/o. 

 

IV. Feminismo de la Diferencia 

 
Las feministas de la diferencia están infrarrepresentadas en nuestro estudio: 

únicamente se posicionan en esta corriente feminista 4 de 460 personas con 

útero. De estas 4 personas, todas ellas se posicionan contrarias a la opción de 

gestar por terceras personas, excepto en el caso de gestar altruistamente para 

algún familiar o amiga/o, en cuyo caso una de esas personas se posiciona de 

manera afirmativa. 
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V. Feminismo de la Igualdad 

De un total de 159 personas que se identifican dentro del “Feminismo de la 

Igualdad”, 

a) un 72% niega la posibilidad de gestar altruistamente para una persona 

desconocida; 

b) un 74% niega la posibilidad de gestar a través de compensación 

económica para una persona desconocida; 

c) un 46% niega la posibilidad de gestar altruistamente para una persona de 

su familia o una amiga/o; 

d) un 74% niega la posibilidad de gestar a través de compensación 

económica para una persona de su familia o una amiga/o. 

 

VI. Feminismo Interseccional 

 
Entre las personas con útero que se identifican dentro del “Feminismo 

Interseccional”, existe una tremenda homogeneidad en la negativa de gestar 

para terceras personas: 

a) un 100% niega la posibilidad de gestar para alguien desconocido, tanto 

altruistamente como mediante compensación económica; 

b) un 95% niega la posibilidad de gestar para alguien familiar o amiga/o, 

tanto altruistamente como mediante compensación económica. 

 

VII. Feminismo Liberal-burgués 

Únicamente existe una persona dentro de todo nuestro estudio que se 

considera feminista liberal, posicionándose en casi todas las opciones de 

manera afirmativa en las posibilidades de gestar para otras personas. El único 

caso en el cual esta persona se opone es en la opción de “gestar mediante 

compensación económica por alguien desconocido”.  
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VIII. Feminismo Radical 

De un total de 78 personas con útero que se enmarcan en la teoría del 

“Feminismo Radical”, 

a) un 98,7% niega la posibilidad de gestar altruistamente para una persona 

desconocida; 

b) un 97,4% niega la posibilidad de gestar a través de compensación 

económica para una persona desconocida; 

c) un 79,4% niega la posibilidad de gestar altruistamente para una persona 

de su familia o una amiga/o; 

d) un 96% niega la posibilidad de gestar a través de compensación 

económica para una persona de su familia o una amiga/o. 

 

IX. Feminismo Socialista 

De un total de 36 personas con útero que se encuadran en el “Feminismo 

Socialista”: 

a) un 80% niega la posibilidad de gestar altruistamente para una persona 

desconocida; 

b) un 83% niega la posibilidad de gestar a través de compensación 

económica para una persona desconocida; 

c) un 58% niega la posibilidad de gestar altruistamente para una persona de 

su familia o una amiga/o; 

d) un 83% niega la posibilidad de gestar a través de compensación 

económica para una persona de su familia o una amiga/o; 

 

X. Feminismos no Occidentales 

 
Las personas que se identifican dentro de las corrientes feministas no 

occidentales se posicionan, mayoritariamente, contrarias a la posibilidad de 

gestar para otras personas. Existe una homogeneidad en la cuestión que 

únicamente se rompe en el caso de “gestar altruistamente para un familiar o 

amiga/o. 
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La única persona que se identifica como feminista decolonial se posiciona 

negativamente ante las cuatro diversas opciones de gestación para terceras 

personas. 

 
XI. Mezcla de varias corrientes  

En todas las opciones de gestación para terceras personas, las encuestadas 

con útero que se posicionan contrarias a estas posibilidades son mayoría. En 

este sentido, 

a) El 90% de ellas niegan rotundamente gestar altruistamente por alguien 

desconocido. 

b) El 80% de ellas niegan rotundamente gestar mediante compensación 

económica tanto por alguien desconocido como por un familiar o una amiga/o. 

El 20% restante, en ambos casos, no se posicionan (NS/NC) 

c) La posibilidad de gestar altruistamente por un familiar o una amiga/o es 

la única en la que hay mayor variedad de opiniones: el 60% de ellas se 

posicionan opuestas a esta posibilidad y el 40% restante están repartidas entre 

el NS/NC (30%) y la afirmación de esta opción (10%). 

 

XII. Transfeminismo 

 
De las 18 personas con útero que se identifican dentro de la teoría 

“Transfeminista”,  

a) un 94% niega la posibilidad de gestar altruistamente para una persona 

desconocida; 

b) un 83% niega la posibilidad de gestar a través de compensación 

económica para una persona de su familia o una amiga/o; 

c) un 60% niega la posibilidad de gestar altruistamente por una persona de 

su familia o una amiga/o; 

d) un 100% niega la posibilidad de gestar a través de compensación 

económica por una persona de su familia o una amiga/o. 
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XIII. Ninguna 

 
Dentro de las 5 personas con útero que no se consideran feministas, 

también hay una negación a las cuatro posibilidades de gestar para otras 

personas: 

a) Las opciones en las que existe un carácter económico regulador de la 

práctica son en las que encontramos mayor negación: el 80% se posicionan 

contrarias a la opción de ser gestantes para terceras personas, 

independientemente de si existe una relación previa o no. 

b) El 60% de las personas con útero que no se consideran feministas se 

posicionan contrarias a gestar por terceras personas de manera altruista, 

independientemente de si existe una relación previa o no. El otro 40% se divide 

de manera equitativa entre las personas que sí lo harían y las que no se 

posicionan (NS/NC) 

 

XIV. NS/NC (la mayor parte de estas personas asumen no poder 

posicionarse por falta de conocimientos) 

Incluso entre las personas que no saben posicionarse en ninguna corriente 

feminista por desconocimiento de las bases teóricas de cada una, la negativa 

hacia la posibilidad de gestar para tercera personas es mayoritaria: 

a) un 86% niega la posibilidad de gestar altruistamente para una persona 

desconocida; 

b) un 89% niega la posibilidad de gestar a través de compensación 

económica para una persona desconocida; 

c) un 89% niega la posibilidad de gestar altruistamente para una persona de 

su familia o una amiga/o; 

d) un 56% niega la posibilidad de gestar a través de compensación 

económica para una persona de su familia o una amiga/o. 
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6. PERFIL SOCIAL DE PERSONAS QUE TENDRÍAN INTENCIÓN DE ACUDIR 

A LA PRÁCTICA DE LOS “VIENTRES DE ALQUILER” EN CASO DE DESEAR 

TENER DESCENDENCIA BIOLÓGICA Y NO PODER 

6.1 DATOS GENERALES 

Tal y como se muestra en las siguientes páginas, hay una negativa general 

de parte de las personas que han sido encuestadas, independientemente del 

género al que pertenezcan, de, en el caso de verse en la situación, acudir a la 

práctica de los “Vientres de alquiler” como usuario beneficiario. Tampoco influye 

en esta decisión el hecho de que esta práctica se llevase a cabo de manera 

altruista o mediante compensación económica.  

 

6.2 DATOS SEGREGADOS EN FUNCIÓN DE SU POSICIONAMIENTO EN 

TORNO A LA PRÁCTICA DE LOS “VIENTRES DE ALQUILER” 

Gracias a los datos que presentamos en la siguiente tabla podemos llevar a 

cabo las siguientes conclusiones: 

a) El grupo en el que más coherencia300encontramos es entre las personas 

que no están a favor de la práctica de los “Vientres de alquiler”, ya que el 82,5% 

no acudirían como clientes a dicha práctica, tanto en el caso de que esta tuviera 

carácter altruista como si no. 

b) En el caso de las personas que sí están a favor, podríamos pensar que la 

coherencia estaría en el hecho de acudir a esta práctica en caso de querer tener 

descendencia biológica y no poder. No obstante, los datos del cuestionario que 

presentamos nos muestran cómo las personas que sí acudirían a esta práctica, 

tanto con compensación económica como sin ella, no llegan al 50% (47,78%). 

c) En lo que respecta a las personas de nuestro estudio que no se posicionan 

ni a favor ni en contra de los “Vientres de alquiler”, las personas que no lo harían 

ni pagando ni sin pagar, giran en torno al 38%.  

 
300 Nos referimos a la coherencia en cuanto a los diferentes posicionamientos. A priori, podríamos pensar 
que quienes están a favor de la práctica de los “Vientres de alquiler”, acudirían a ella independientemente 
de si tuviera carácter altruista u oneroso y viceversa, que quienes estuvieran en contra, lo estarían a la 
hora de acudir a esta práctica, en cualquier caso. A través de los datos podemos comprobar cómo esta 
afirmación puede ser cierta en el segundo caso, pero no se cumple en el primero. 
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Tabla 43. Imaginario sobre la posibilidad activa y pasiva de la práctica de “las 

mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” 

¿Estás a favor? 

Si quisieras ser 

madre/padre 

biológicamente 

hablando y no 

pudieses, ¿te gustaría 

pagar para que una 

persona con útero y 

posibilidad de gestar 

lo hiciese por ti? 

Si quisieras ser madre/padre biológicamente 

hablando y no pudieses, ¿te gustaría que una 

persona con útero y posibilidad de gestar lo 

hiciese por ti de manera altruista, es decir, sin 

compensación económica? 

Sí No NS/NC 

Sí Sí 54 21 2 

No 4 14 3 

NS/NC 3 2 10 

No Sí 6 1  

No 27 278 18 

NS/NC 1  6 

NS/NC Sí 19 5 8 

No 9 39 5 

NS/NC 6 1 11 
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6.3 DATOS SEGREGADOS SEGÚN EL CRUCE DE VARIABLES DE 

CARÁCTER ECONÓMICO DE LA PRÁCTICA Y GÉNERO DE PERSONAS 

QUE TENDRÍAN INTENCIÓN DE ACUDIR A LA PRÁCTICA DE LOS 

“VIENTRES DE ALQUILER” 

 

De manera altruista 

Como se advierte en la gráfica adjunta a continuación, hay una mayoría de 

personas que no acudirían a los “Vientres de alquiler” en caso de no poder tener 

descendencia de manera biológica, concretamente un 65,2% de las 553 

personas encuestadas. 

En el caso de las cuatro personas de género no binario encuestadas, el 

100% de ellas se postulan en el “no” en esta cuestión; las mujeres, por su parte, 

niegan esta posibilidad en un 66,1%, casi triplicando el número total de mujeres 

que sí acudirían a esta práctica. El 59,8 de los hombres encuestados afirman 

que no acudirían a los “Vientres de alquiler” frente a un 30% que sí lo haría. 

Mediante compensación económica 

En este caso, el porcentaje tanto de mujeres como de hombres que se 

negarían a acudir a los “Vientres de alquiler” asciende a un 71,4% en el caso de 

las mujeres y a casi un 74% (73,9 concretamente) en el caso de los hombres. 

En cuanto a las personas de género no binario, tres cuartas partes se postulan 

en contra de la utilización personal de esta práctica y la restante, en la opción 

del NS/NC. 
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Tabla 44. Intención de acudir a la práctica de los “Vientres de alquiler” en caso 

de no poder ser madre/padre biológicamente según género 

Género 

Si quisieras ser 
madre/padre 

biológicamente hablando y 
no pudieses, ¿te gustaría 

que una persona con útero 
y posibilidad de gestar lo 
hiciese por ti de manera 

altruista, es decir, sin 
compensación económica? 

Si quisieras ser madre/padre 
biológicamente hablando y no 

pudieses, ¿te gustaría pagar para 
que una persona con útero y 

posibilidad de gestar lo hiciese 
por ti? 

Sí No NS/NC 

Mujer 

Sí 64 29 9 

No 22 281 2 

NS/NC 10 19 25 

Género no binario No  3 1 

Hombre 

Sí 15 11 1 

No 5 47  

NS/NC  7 2 

 

 

6.4 DATOS SEGREGADOS SEGÚN CARÁCTER ECONÓMICO DE LA 

PRÁCTICA Y CORRIENTES FEMINISTAS 

En este aspecto existe una tremenda coherencia dentro de la mayoría de las 

personas encuestadas, independientemente de las corrientes feministas que 

dicen seguir: las personas que no acudirían a los “Vientres de alquiler”, 

mayoritariamente no lo harían ni de manera altruista ni tampoco onerosamente. 

En términos generales, el 83% de las personas que aseguran no acudir a la 

práctica de los “Vientres de alquiler” de si esta fuera de carácter altruista, también 

afirman no hacerlo si hubiera transacción económica de por medio. 

Especificando las posiciones de cada una de las teorías, tendríamos: 

I. Anarcofeminismo 

Las dos personas anarcofeministas, contrarias a esta práctica, actúan en 

coherencia en su posicionamiento sobre acudir a los “Vientres de alquiler” en 
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caso de querer tener descendencia biológica y no poder: ambas niegan esta 

opción, independientemente de la existencia o no de transacción económica. 

II. Ecofeminismo 

De las 20 personas posicionadas dentro de la teoría ecofeminista el 94,4% 

de las que niegan la posibilidad de acudir a los “Vientres de alquiler” sostienen 

esta negación sería independiente del carácter económico de la práctica. 

  

III. Feminismo "a secas" 

 
En el caso de quienes se consideran feministas “sin adjetivos”, la opción de 

no acudir a los “Vientres de alquiler” se materializa en un 60%, exista o no un 

componente económico. 

 

IV. Feminismo de la Diferencia 

 
Al igual que entre quienes se definen como anarcofeministas, las que lo 

hacen dentro del Feminismo de la Diferencia coinciden en cualquier caso ante 

la negación a la posibilidad de acudir a los “Vientres de alquiler”. 

V. Feminismo de la Igualdad 

De las 109 personas que aseguran que no acudirían a los “Vientres de 

alquiler” si existiera en esta práctica transacción económica, el 77% aseguran, 

de la misma manera, no acudir a ella si tuviera carácter altruista. Esto supone 

un 45% de la muestra total identificada dentro de esta corriente feminista. 

VI. Feminismo Interseccional 

Casi el 90% de las feministas interseccionales que no acudirían a la práctica 

de los “Vientres de alquiler” de manera onerosa tampoco lo harían si esta fuera 

de carácter altruista. 

VII. Feminismo Liberal-burgués 

Las dos personas de nuestro estudio que se identifican dentro de la corriente 

feminista liberal-burguesa tienen coherencia entre sus planteamientos: la que 

niega acudir a la práctica de los “Vientres de alquiler”, lo hace en ambos 
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supuestos y, la que no se posiciona ni a favor ni en contra de esta opción, no lo 

hace en ninguno de los dos casos.  

VIII. Feminismo Radical 

 
De las 88 personas identificadas como feministas radicales, un total de 77 o 

lo que es lo mismo, un 87,5% de ellas no acudirían a la práctica de los “Vientres 

de alquiler” en el caso de existir transacción económica de por medio. De esas 

77 personas, el 92,2% de ellas no acudirían a esta práctica ni de manera altruista 

ni onerosa.  

 

IX. Feminismo Socialista 

El 87,2% de las feministas socialistas de nuestro estudio se posicionan 

contrarias a la posibilidad de acudir a los “Vientres de alquiler” a través de una 

transacción económica en caso de querer tener descendencia biológica y no 

poder. El 75,6% de esas 41 personas, tampoco lo harían si la práctica tuviera 

carácter altruista. 

X. Feminismos no Occidentales 

De las 3 personas de nuestro estudio que se incluyen en los Feminismos no 

Occidentales, el 75% de las que no acudirían a los “Vientres de alquiler” bajo 

términos onerosos tampoco lo harían bajo términos altruistas. 

La única persona que se identifica como feminista decolonial se posiciona 

de manera negativa en las dos posibilidades de acudir a la práctica de los 

“Vientres de alquiler”. 

 

XI. Mezcla de varias corrientes  

El 78% de las personas que se encuentran en la opción de “Mezcla de varias 

corrientes” y que no acudirían a la práctica que estamos analizando en este 

estudio si esta tuviera carácter económico, tampoco lo haría si fuera de manera 

altruista. 
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XII. Transfeminismo 

La corriente transfeminista tiene una grandísima homogeneidad en la 

cuestión que estamos analizando en este apartado. En este sentido, casi el 95% 

de las personas transfeministas de nuestro estudio se posicionan contrarias a 

acudir a los “Vientres de alquiler” de manera onerosa. De ese 95%, una cifra 

muy similar, un 94%, tampoco lo haría si la práctica mencionada tuviese carácter 

altruista. El 6% restante, no se posiciona ni a favor ni en contra de esta 

posibilidad altruista. 

XIII. Ninguna  

Entre las personas que no se consideran feministas también encontramos 

cierta homogeneidad -aunque en este caso, el debate está más abierto, ya que 

las personas que no acudirían a los “Vientres de alquiler” onerosamente 

hablando representa el 50% de su total- en el posicionamiento de acudir o no a 

los “Vientres de alquiler” como solución en caso de querer tener descendencia 

biológica y no poder: de ese 50% que acabamos de mencionar, el 66,6% que 

no lo harían si tuvieran que pagar por ello, tampoco lo harían si fuera 

altruistamente.  

XIV. NS/NC  

 
El 83% de las personas que no se posicionan en ninguna teoría concreta y 

que asumen que no acudirían a los “Vientres de alquiler” en caso de existir un 

componente económico, coinciden en no hacerlo tampoco en caso de que esta 

práctica fuera altruista. 
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Tabla 45. Intención de acudir a la práctica de los “Vientres de alquiler” según 

corrientes feministas 

CORRIENTE 

FEMINISTA 

 

Si quisieras ser 

madre/padre 

biológicamente hablando y 

no pudieses, ¿te gustaría 

que una persona con útero 

y posibilidad de gestar lo 

hiciese por ti de manera 

altruista? 

Si quisieras ser madre/padre 

biológicamente hablando y no pudieses, 

¿te gustaría pagar para que una persona 

con útero y posibilidad de gestar lo 

hiciese por ti? 

 

No NS/NC Sí 

Anarcofeminismo No 2   

Ecofeminismo  No 17   

Sí 1  2 

Feminismo "a secas"  No 3   

NS/NC 1   

Sí 1   

Feminismo de la Diferencia No 4   

Feminismo de la Igualdad  No 84 1 14 

NS/NC 10 12 5 

Sí 15 5 42 

Feminismo Interseccional  No 8   

NS/NC  1 1 

Sí 1   

Feminismo liberal-burgués  No 1   

NS/NC  1  

Feminismo Radical  No 71   

NS/NC 2 2  

Sí 4  3 

Feminismo Socialista  No 31  2 

NS/NC 3   

Sí 7 1 3 

Feminismos no occidentales  No 2   

Sí  1  

Feminismo decolonial             NS/NC 1   

Mezcla de varias corrientes  No 7 1  

NS/NC 1 1  

Sí 1   
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CORRIENTE FEMINISTA 

Si quisieras ser 

madre/padre 

biológicamente hablando y 

no pudieses, ¿te gustaría 

que una persona con útero 

y posibilidad de gestar lo 

hiciese por ti de manera 

altruista? 

Si quisieras ser madre/padre 

biológicamente hablando y no pudieses, 

¿te gustaría pagar para que una persona 

con útero y posibilidad de gestar lo 

hiciese por ti? 

No NS/NC Sí 

Transfeminismo  No 16 1  

NS/NC 1   

Ninguna  No 2  2 

Sí                    1  1 

NS/NC  No 83  8 

NS/NC 8 9 5 

Sí 9 3 28 
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7. AVANCES DE CONCLUSIONES 

Una vez que hemos analizado los datos correspondientes a ambos 

cuestionarios en lo que respecta a los seis primeros bloques de preguntas que 

hemos desglosado al principio del capítulo, podemos concretar una serie de 

conclusiones: 

1) Parece que, de manera mayoritaria, el tema de lo que conocemos 

coloquialmente como “Vientres de alquiler”, en lo que respecta a los estudios 

realizados en esta investigación, es rechazado por la mayoría de las personas 

encuestadas. En este sentido, en ambos cuestionarios las cifras son 

apabullantes: un 100% en las anarco, un 94,4 en las eco, un 100 en las de la 

diferencia y en las liberales y decoloniales... Es decir, son cifras que rozan el 

100% y que muestran así opiniones muy mayoritarias. 

2) No parece, pues, que las diferentes posiciones feministas estén 

dicotomizadas o muy dispersas a pesar de que podemos encontrar matices 

según algunas variables, especialmente la económica. 

3) El pago por la subrogación parece ser un matiz importante y la clave 

(podemos inferir porque no lo he preguntado) de la repulsa o aceptación de la 

práctica. Es necesario inferir en que nos encontramos ante un pago que choca 

con la representación cultural que prima sobre la maternidad y la familia, a través 

de la cual los lazos de parentesco no se conciben desde una perspectiva 

económica (a pesar de que esta esté muy presente en varias lógicas 

matrimoniales, maternales o paternales y filiales). Desde el imperativo ideológico 

del parentesco el valor cultural que prima es el cariño y sus derivados: 

solidaridad, generosidad, reciprocidad, etc. muy alejados de los factores 

económicos y monetarios. Así, al menos idealmente, podríamos decir que la 

lógica del parentesco no es la lógica del capital, de ahí que en el imaginario 

colectivo se rechace la intrusión del significado "dinero" en el ámbito de los hijos 

y la familia. Obviamente, estamos solo ante un imaginario cultural. Por otra parte, 

como ya hemos apuntado en anteriores capítulos, en las familias pueden existir 

muchas formas de "débitos" y muchas formas de "pagos".  En principio, 

entendemos que un hijo no se debe comprar ni vender -poniendo especial 

énfasis en el “debe”-, por lo que el ideal cultural, el “deber ser”, prima en las 
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respuestas de estas personas y se intercala en su imaginario no como ideal, sino 

como real: ellas y ellos no pagarían nunca por un hijo. 

4) En comparación, la práctica de “las mujeres y demás cuerpos gestantes 

de alquiler” con carácter altruista matiza y elimina estas cuestiones y refuerza la 

idea de amor, generosidad, solidaridad e incluso de reciprocidad con las que 

llenamos las relaciones de familia, amicales o incluso sociales. Esto hace que 

cuando hablamos de “gestación subrogada” altruista cerremos el proceso en la 

gestación: en este sentido, estamos regalando (por cariño, amistad o 

solidaridad301) un hijo y, otra vez, como sabemos las feministas en las relaciones 

de género, el amor todo lo puede y lo excusa.  Y después de esto, qué pasa, qué 

ocurre con la relación, cómo se explica, desaparece la madre gestante, 

permanece en la vida del niño o la niña, en calidad de qué... Además, este 

"altruismo" esconde prácticas monetarias que a un nivel general se desconocen. 

Se pagan estancias de hospital, se compensan días no trabajados e incluso en 

las TRHA, donde se prohíbe por ley el pago de donación de gametos, se pagan 

las molestias y el hospital si es necesario. Parece claro que nuestro imaginario 

de altruismo no coincide con el de los servicios médicos ni los intermediarios. 

 

 
301 E incluso por un elemento que ha sido tradicionalmente asociado a las mujeres: la bondad. Gracias a 
esta idea se nos ha presentado al género femenino como algo así como un “ser de luz” que cuida y mima 
al resto incluso si es por encima de sí misma.  
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LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE 

ALQUILER COMO DEBATE FEMINISTA 

ACERCAMIENTO A ALGUNAS DE LAS IMPLICACIONES 

LEGALES Y POLÍTICAS AL RESPECTO 
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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo de este capítulo es conocer cómo se han posicionado las 

personas que han participado en ambos cuestionarios teniendo en cuenta 

aspectos más legales y politológicos y no tan personales o ideológicos como en 

los aspectos anteriores. Para ello, abordaremos las dos siguientes cuestiones, 

intercalando los resultados de ambos cuestionarios: 

a) Si existe necesidad de llevar el debate al Parlamento [del país de 

procedencia de la persona encuestada].  

b) Si los bebés fruto de la práctica que estamos analizando deben tener los 

derechos reconocidos [en el país de origen de la parte comitente]. 

Una vez conocidos los posicionamientos ideológicos de las personas que 

han participado en el estudio con respecto a los “Vientres de alquiler”como 

práctica socioeconómica, nos interesa analizar la importancia que se le otorga al 

debate político. Es decir, además de analizar los elementos sociales y 

económicos que subyacen a esta práctica, no podemos obviar los políticos: en 

España, esta práctica está regulada en términos de ilegalidad, ¿es necesario el 

debate político y parlamentario o al ser un aspecto ya regulado, debatir sobre 

ello es innecesario? 

Otro aspecto a nivel político que es necesario tener en cuenta es la legalidad 

y el reconocimiento como ciudadano nacional de los bebés gestados a través de 

esta práctica. En otras palabras: si en España la práctica de los “Vientres de 

alquiler” es ilegal, y la madre y padre de intención deciden acudir a un país donde 

dicha práctica es legal, ¿al volver a España ese bebé ha de ser reconocido por 

el Estado como ciudadano español?  
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2. NECESIDAD DE LLEVAR EL DEBATE AL PARLAMENTO 

A. Resultados Cuestionario 1 

Tal y como se puede comprobar en la siguiente tabla, las personas 

encuestadas se posicionan mayoritariamente a favor de debatir sobre los 

“Vientres de alquiler” en el Parlamento. Dentro de este 56,25% que están a favor 

del debate parlamentario, un 55,5%son ciudadanas españolas, y el resto de 

Italia, Chile, Argentina y Perú, representando cada una un 11,1%.  

a) En España y en Italia, los “Vientres de alquiler” están regulados y 

prohibidos. En este sentido, los argumentos de las personas que consideran 

necesario debatir en el Parlamento sobre este tema, inciden en fortalecer la 

posición prohibicionista y desmantelar los argumentos burgueses y de clase que 

pretenden su legalización. 

b) En Argentina, Chile y Perú, no existe una legislación concreta sobre este 

tema, por lo que en los tres casos existe un vacío legal, aunque las tendencias 

prácticas suelen ser prohibicionistas. Los argumentos utilizados por las personas 

que consideran necesario que en el Parlamento de su país exista este 

debatevan, pues, en la línea de que ese elemento de desregulación torne en una 

realidad legislativa en la cual se regule en términos prohibitivos esta práctica. 

c) En el caso de las cinco personas que afirman que no es necesario llevar 

el debate al Parlamento, el 80% son de nacionalidad española y el 20%, 

brasileña.  

- Los argumentos defendidos  de las españolas que no consideran 

necesario el debate parlamentario se sustentan en la idea de que es un debate 

que las corrientes neoliberales pretenden suscitar para ganar terreno ideológico 

en un tema ya regulado y prohibido. Dicho de otra forma, lo que parece que estas 

personas nos dan a entender a raíz de sus respuestas es que ue no habría más 

que cumplir taxativamente con la legislación ya existente en España. 

- En Brasil, la “Gestación subrogada” está permitida bajo una serie de 

condiciones económicas (carácter altruista) y sociales (vínculo familiar entre la 

madre gestante y la(s) madre(s)/padre(s) de intención; inclusión de las parejas 

LGBT en esta práctica; edad máxima de 50 años tanto para la madre gestante 

como para la de intención). Los argumentos utilizados en este caso afirman que 
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a pesar de estas condiciones estipuladas por ley, los “Vientres de alquiler” 

afectan a las mujeres en situación de vulnerabilidad socio-económica. 

d) Para las personas que no se posicionan ni a favor ni en contra de llevar 

este debate al ámbito parlamentario (“depende”), las cuales representan el 

12,6% del total de la muestra, los argumentos se centran en el objetivo del 

debate, asumiendo la negación del debate en el caso de que se diera con el fin 

de regular esta práctica en términos de legalidad. 

La tabla adjunta a continuación ofrece, de manera literal, las 

argumentaciones sobre las cuales las personas que han participado en este 

primer cuestionario sustentan su posicionamiento acerca la necesidad o no de 

llevar el debate que planteamos en esta investigación, “las mujeres y demás 

cuerpos gestantes de alquiler”. Esta tabla, no sólo nos permite cuantificar la 

información, es decir, ver en números absolutos cuántas personas ven necesario 

llevar este debate al Parlamento de su país (56,2%), cuántas no lo ven necesario 

(31,2%) y cuántas no saben posicionarse con respecto al tema o su postura 

(12,6%) varía según determinadas circunstancias, sino que, además, nos 

permite cualificar la información y entender, más allá de los números, cuáles son 

los argumentos sobre los que se basa cada persona para posicionarse de una u 

otra manera. 
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Tabla 46. El debate parlamentario en torno a la regulación de los “Vientres de 

alquiler” 

¿Crees importante 

que se lleve el 

debate de los 

“Vientres de 

alquiler” al 

Parlamento de tu 

país? 

 

País de 

Origen 

 

¿Por qué? 

Depende. España. Según la finalidad de dicho debate; si es para 

regularizar esta práctica, no. 

No España. Ya está prohibido. 

No. España. Es ilegal y afecta negativamente a las mujeres en 

situación de vulnerabilidad económica y social. 

No. España. El debate en España, generado por las corrientes 

neoliberales, debe hacerse en todo caso para seguir 

considerando este acto ilegal. 

No. España. Ya está prohibido. 

No. Brasil Brasil es un país pobre y puede que haya explotación 

de las mujeres pobres. 

NS/NC España. NS/NC 

Sí España. Porque, aunque es ilegal, la gente lo practica. 

Sí. Perú Porque en Perú hay vacío legal. 

Sí. España. Porque no se puede legalizar. 

Sí. España. Para dejar claro que no se va a dar un paso atrás en la 

lucha por nuestra dignificación. 

Sí. España. Para aprobar una ley que prohíba y sancione la 

compraventa de niñxs aquí y en el extranjero. 

Sí. España. Es necesario debatir sobre las diferentes posturas para 

desmantelar los argumentos capitalistas de la oposición. 

Sí. Italia Soy de Italia y no hay la posibilidad para las personas 

LGBT de adopción y entonces se recurre ilegalmente a 

los “Vientres de alquiler”. 

Sí. Chile. NS/NC 

Sí. Argentina Es un problema burgués que se resuelve feminizando la 

pobreza. 
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B. Resultados Cuestionario 2 

 

Tabla 47. Necesidad de llevar el debate sobre los “Vientres de alquiler” al 

Parlamento 

 
 
 

PAÍS DE 
ORIGEN 

Sí No NS/NC 

Sí302 Desde una 
perspectiva 

altruista 

Desde una 
perspectiva 

feminista 

Desde una 
perspectiva 
legalizadora 

Desde una 
postura 

abolicionista 

  

Alemania      2  

Argentina 6    2 4 2 

Cabo 
Verde 

1       

Chile 1    1   

Colombia 1     1  

Costa Rica      1  

Ecuador       1 

España 99   34 70 74 65 

Estados 
Unidos de 

América 

1     3 1 

Estados 
Unidos de 

México 

2       

Honduras      1  

NS/NC 30 4 1 20  110 11 

República 
Dominicana 

1       

Rumanía      2  

Uruguay 1       

 
302 Esta columna refleja las personas que han contestado únicamente que sí se debería llevar el debate 
que estamos analizando al Parlamento, sin especificar, como en otros casos, bajo qué premisas 
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Según podemos corroborar en la tabla anterior, justo la mitad de las 

personas encuestadas se posicionan a favor de llevar al Parlamento de su país 

el debate sobre los “Vientres de alquiler”. Se han segregado los datos por países 

debido a que esta cuestión en concreto ha especificado la nacionalidad de las 

personas ya que, como hemos podido ver en los capítulos anteriores, no existe 

una homogeneidad a la hora de legislar acerca del tema en los diferentes países 

de la sociedad internacional. Las conclusiones a las que podemos llegar gracias 

a los datos obtenidos en esta tabla son las siguientes: 

a) El 50% de las personas encuestadas está a favor de llevar este debate al 

Parlamento de su país. No obstante, no todas ellas argumentan la necesidad 

regularizadora; de hecho 

- únicamente el 19,6% lo hacen desde una postura regularizadora, de las 

cuales el 63% son de origen español y el resto, no contestaron su origen; 

- el 26,5% tienen una perspectiva abolicionista; 

- el 52% afirman la necesidad de llevar este tema a debate, pero no dan 

argumentos sobre el por qué; 

- el 2% restante se dividen entre quienes consideran necesario que este 

debate se lleve al Parlamento desde una perspectiva altruista y desde una 

perspectiva feminista. 

b) El 36% no considera necesario llevar el debate de los “Vientres de alquiler” 

al Parlamento de su país.  

- De este 36%, otro 36% son personas de origen español. 

- La mayoría de las personas (53%) de esta categoría, no contestaron su 

país de origen. 

c) De las 80 personas que no se posicionan ni a favor ni en contra de llevar 

este debate al Parlamento de su país, el 81,2% son de origen español. 

Como podemos ver, en todos los casos las personas de origen español 

despuntan con respecto a otras nacionalidades. Esto se da debido a un 

innegable e inexistente sesgo de este estudio: al tratarse de un cuestionario 

llevado a cabo a través de internet. La forma de llegar a las personas ha sido a 

través de lo que denominamos “bola de nieve”, por la cual a las personas nos 

llegará la información desde nuestras redes más cercanas y, por norma general, 

el ser humano tiende a reunirse con personas con rasgos similares a los suyos. 
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Por ese motivo, en este cuestionario hay una mayoría de personas españolas, 

de mujeres, de determinadas corrientes feministas en mayor medida que otros 

grupos nacionales, de género o de otras corrientes feministas, entre otros 

elementos. A continuación, realizaremos una segmentación de los datos en 

función del origen de las personas: 

I. Alemania 

El 100% de las personas de nacionalidad alemana se posicionan contrarias 

a llevar el debate al Parlamento. 

II. Argentina 

Entre las 14 personas de nacionalidad argentina, encontramos una gran 

heterogeneidad: 

a) el 57,14% están a favor de llevar el debate al Parlamento argentino, de 

las cuales el 25% especifica que se hiciera desde una perspectiva abolicionista; 

b) el 28,5% no están a favor de llevar el debate al Parlamento; 

c) el 14,2% restante no se posicionan ni a favor ni en contra. 

 

III. Cabo Verde 

La persona caboverdiana afirma la necesidad de llevar el debate al 

Parlamento, sin especificar la motivación de dicho debate. 

IV. Chile 

Las dos personas de nacionalidad chilena de nuestro estudio afirman la 

necesidad de llevar el debate al Parlamento de su país, y específicamente una 

de ellas lo plantea desde la perspectiva abolicionista. 

V. Colombia 

El 50% de las personas colombianas defienden el debate parlamentario 

acerca de los “Vientres de alquiler” mientras que el otro 50% se posiciona 

contraria a esta idea.  
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VI. Costa Rica 

La única persona de Costa Rica representada en nuestro estudio se 

encuentra en contra de llevar este debate al Parlamento costarriqueño.  

VII. Ecuador 

La persona ecuatoriana de nuestro estudio no se posiciona ni a favor ni en 

contra de llevar el debate al Parlamento de su país.  

VIII. Estados Unidos de América 

a) 3 de las 5 personas de nacionalidad estadounidense son contrarias a 

debatir sobre “Vientres de alquiler” en el Parlamento; 

b) el 40% restante se divide equitativamente entre el posicionamiento a favor 

y entre el no posicionamiento ni a favor ni en contra.  

 

IX. Estados Unidos de México 

Las dos personas mexicanas están a favor de que se lleve el debate de los 

“Vientres de alquiler” al Parlamento. 

X. Honduras 

La persona de nacionalidad hondureña está en contra del debate 

parlamentario sobre los “Vientres de alquiler” 

XI. Rumanía 

Las dos personas de Rumanía se posicionan en contra de llevar este debate 

al Parlamento de su país. 

XII. República Dominicana y Uruguay 

Las dos personas cuyos países de origen son la República Dominicana y 

Uruguay se posicionan a favor de llevar el debate de los “Vientres de alquiler” al 

Parlamento de su país, sin dar argumentos específicos sobre por qué se debería 

hacer.  
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3. RECONOCIMIENTO DE LOS BEBÉS FRUTO DE “LAS MUJERES Y 

DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” 

A. Resultados Cuestionario 1 

El otro elemento político que tiene un carácter analítico relevante en nuestro 

estudio es qué pasa cuando, en un Estado como el español donde es ilegal la 

práctica de los “Vientres de alquiler”, entra un bebé que ha sido gestado 

mediante dicha práctica en un país extranjero donde sí está legalizada. ¿Pueden 

estos bebés ser reconocidos como ciudadanos españoles? 

a) Datos generales 

Al llevar esta pregunta a las encuestadas, como podemos observar en la 

gráfica que se presenta a continuación,concluimos las siguientes afirmaciones: 

a) La mitad de ellas, concretamente el 50%, no saben cómo posicionarse al 

respecto (NS/NC),  

b) Un 37% del total de la muestra está en contra de reconocer a dichos bebés 

como ciudadanos españoles. 

c) Únicamente un ínfimo 13% del total se posiciona a favor de esta 

posibilidad. 

Gráfica 43. ¿Se deberían reconocer legalmente a las hijas/os concebidas a 

través de la práctica del vientre de alquiler en un país diferente al de residencia 

de la parte que "alquila" el vientre?  

 

 

 

 

37%

50%

13%

No

NS/NC

Sí
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b) Datos segregados según el perfil social e ideológico-feminista 

Las tres tablas que se presentan a continuación nos permiten hacer un 

resumen acerca de la existencia (o no) de relación entre el posicionamiento 

sobre el reconocimiento legal de los bebés gestados a través de la práctica de 

los “Vientres de alquiler” y las características sociales e ideológico-feministas de 

las personas participantes: en lo que respecta a las personas que están a favor 

de reconocer a los bebés fruto de los “Vientres de alquiler”, no existe relación ni 

en corriente feminista secundada, ni en edad, ni en género, ni en situación 

económica y sociolaboral. Esta opción la secundan dos personas: una que se 

adscribe al Transfeminismo, la cual tiene entre 18 y 26 años, de género no 

binario y que no trabaja ni percibe prestación económica y otra que se identifica 

con el Feminismo de la Igualdad, mayor de 50 años, mujer y que, gracias a una 

prestación económica, ingresa más de 2000€ al mes. 

Tabla 48. Perfil social de las personas que están a favor del reconocimiento legal 

de los bebés nacidos fruto de los “Vientres de alquiler” 

¿Se deberían reconocer 
legalmente a las 

hijas/os concebidas a 
través de la práctica del 
Vientre de Alquiler en 
un país diferente al de 
residencia de la parte 

que "alquila" el 
vientre? 

CORRIENTE 
FEMINISTA Edad Género 

Ingresos 
mensuales 

(en €) 
Situación 

sociolaboral 

Sí Transfeminismo De 18 a 26 

Género 
No 

Binario 

No trabajo 
ni percibo 
prestación 
económica 

No trabajo ni 
percibo 

prestación 
económica 

Sí 
Feminismo de la 

Igualdad 
De 50 en 
adelante Mujer 

Más de 
2000 

Percibo una 
prestación 
económica 
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Tabla 49. Perfil social de las personas que no se posicionan ni a favor ni en 

contraon respecto al reconocimiento legal de los bebés nacidos fruto de los 

“Vientres de alquiler” 

¿Se deberían 
reconocer legalmente 

a las hijas/os 
concebidas a través 

de la práctica del 
Vientre de Alquiler en 

un país diferente al 
de residencia de la 

parte que "alquila" el 
vientre? 

CORRIENTE  
FEMINISTA Edad Género 

Ingresos 
mensuales 

(en €) 
Situación 

sociolaboral 

NS/NC Feminismo Radical De 18 a 26 Mujer 
De 500 a 

1000 

Soy 
estudiante y 

trabajo 

NS/NC Feminismo Radical De 18 a 26 Mujer 

Percibo una 
prestación 
económica 

Soy 
estudiante y 
no trabajo 

NS/NC Feminismo Radical De 18 a 26 Mujer 

No trabajo 
ni percibo 
prestación 
económica 

Soy 
estudiante y 
no trabajo 

NS/NC Feminismo Radical De 27 a 34 Mujer 

No trabajo 
ni percibo 
prestación 
económica 

Soy 
estudiante y 
no trabajo 

NS/NC NS/NC De 27 a 34 Mujer 

No trabajo 
ni percibo 
prestación 
económica 

Soy 
estudiante y 
no trabajo 

NS/NC Feminismo Socialista De 27 a 34 Mujer 

No trabajo 
ni percibo 
prestación 
económica 

Soy 
estudiante y 
no trabajo 

NS/NC 
Feminismo Postcolonial-

Queer De 35 a 42 Mujer 
De 1000 a 

2000 

Soy 
estudiante y 

trabajo 

NS/NC 
Feminismo Radical-

Marxista De 43 a 49 Mujer 
De 1000 a 

2000 NS/NC 
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Tabla 50. Perfil social de las personas que están en contra del reconocimiento 

legal de los bebés nacidos fruto de los “Vientres de alquiler” 

¿Se deberían reconocer 
legalmente a las hijas/os 
concebidas a través de la 

práctica del Vientre de 
Alquiler en un país 

diferente al de residencia 
de la parte que "alquila" 

el vientre? 
CORRIENTE 
FEMINISTA Edad Género 

Ingresos 
mensuales 

(en €) 
Situación 

sociolaboral 

No 
Feminismo 

Radical De 18 a 26 Mujer 

No trabajo 
ni percibo 
prestación 
económica 

No trabajo ni 
percibo 

prestación 
económica 

No 
Feminismo 

Radical De 18 a 26 Mujer 

Percibo una 
prestación 
económica 

Percibo una 
prestación 
económica 

No 
Feminismo 

Radical De 18 a 26 Mujer 
De 500 a 

1000 
Soy estudiante 

y trabajo 

No 
Feminismo 

Radical De 18 a 26 Mujer De 0 a 500 
Soy estudiante 

y trabajo 

No 
Feminismo 

Radical-Marxista De 27 a 34 Mujer 
De 500 a 

1000 
Soy estudiante 

y trabajo 

No 
Feminismo 

Radical De 43 a 49 Mujer 
De 1000 a 

2000 
Soy estudiante 

y trabajo 
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B. Resultados Cuestionario 2 

a) Datos generales 

Ante la pregunta “¿Se deberían reconocer legalmente a las hijas/os 

concebidas a través de la práctica del vientre de alquiler en un país diferente al 

de residencia de la parte que "alquila" el vientre? Es decir, si yo contrato desde 

España a una mujer de alquiler en Ucrania para que geste por mí, ¿debería ser 

reconocido en España el bebé que dé a luz esa mujer ucraniana?”, el debate 

tiene un carácter muy heterogéneo.  

1) Las cifras de las personas que consideran que se debería reconocer 

legalmente a los bebés dados a luz a través de esta práctica y de las personas 

que consideran que no se debería son muy parecidas: un 39% en el primer caso 

y un 37% en el segundo, existiendo un margen muy ajustado entre ambas 

posturas. 

2) Las personas que no se posicionan ni a favor ni en contra del 

reconocimiento legal de estos bebés representan únicamente un 24% del total 

de la muestra.  

Gráfica 44. Posicionamientos sobre el reconocimiento legal de los bebés fruto de 

los “Vientres de alquiler” 

 

 

 

 

 

 

 

39%

37%

24%

Sí No NS/NC
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b) Datos segregados según el perfil social e ideológico-feminista 

Debido a que el objetivo principal de esta investigación es conocer los 

debates dentro del feminismo en torno a los “Vientres de alquiler”, en la siguiente 

tabla se muestran los datos que tienen que ver con el reconocimiento legal de 

los bebés nacidos a través de esta práctica segregados según posicionamiento 

frente a esta práctica y según las diferentes corrientes feministas de nuestro 

estudio. 

Tabla 51. Reconocimiento de los bebés fruto de los “Vientres de alquiler” según 

las diferentes corrientes feministas 

CORRIENTE  
FEMINISTA 

¿Se deberían reconocer legalmente a las hijas/os concebidas a 
través de la práctica del vientre de alquiler en un país diferente al 
de residencia de la parte que "alquila" el vientre? Es decir, si yo 

contrato desde España a una mujer de alquiler en Ucrania para que 
geste por mí, ¿debería ser reconocido en España el bebé que dé a 

luz esa mujer ucraniana? 

Sí No NS/NC 

Anarcofeminismo  2  

Ecofeminismo 6 9 5 

Feminismo "a secas"  2 3 

Feminismo de la Diferencia 
1 2 1 

Feminismo de la Igualdad 
104 49 35 

Feminismo Interseccional 
5 3 3 

Feminismo Liberal-burgués 
2   

Feminismo Radical 6 60 16 

Feminismo Socialista 15 21 11 

Feminismos no 
occidentales 2 1  

Feminismo Decolonial 
  1 

Mezcla de varias corrientes 
2 5 4 

Transfeminismo 
4 8 6 

Ninguna 
4 1 1 

NS/NC 
66 43 44 
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I. Anarcofeminismo 

El 100% de las anarcofeministas se posicionan en contra de reconocer 

legalmente a los bebés fruto de “Vientres de alquiler”. 

II. Ecofeminismo 

a) El 45% de las ecofeministas no están a favor de reconocer legalmente a 

los bebés nacidos bajo esta práctica; 

b) el 55% restante se dividen entre el “sí” (54,54%) y el “NS/NC” (45,45%) 

 

III. Feminismo "a secas" 

El 40% de las personas que defienden que el “feminismo es solo uno” están 

en contra de reconocer legalmente a las niñas/os que nazcan fruto de esta 

práctica. El otro 60% no se posiciona ni a favor ni en contra 

IV. Feminismo de la Diferencia 

La mitad de las feministas de la Diferencia se postulan contrarias a este 

hecho que estamos analizando, mientras que el otro 50% se dividen 

equitativamente entre la postura afirmativa y el “NS/NC”. 

V. Feminismo de la Igualdad 

Más de la mitad de las igualitaristas se posicionan a favor de reconocer 

legalmente a las niñas/os que han nacido por Gestación subrogada, 

específicamente un 55,3%. El 47% restante se divide entre la negación de este 

escenario (26,06%) y el no posicionamiento sobre este tema (18,6%) 

VI. Feminismo Interseccional 

Casi la mitad de las feministas interseccionales se posicionan a favor de 

reconocer legalmente a los bebés fruto de esta práctica que estamos 

analizando, mientras que el 54,54% restante se posiciona equitativamente en 

contra y en un “no posicionamiento”. 
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VII. Feminismo Liberal-burgués 

Las dos feministas liberales sí reconocerían legalmente a las niñas/os 

nacidas de esta práctica. 

VIII. Feminismo Radical 

La mayoría de las radicales, un 73,12% exactamente, no reconocerían 

legalmente a los bebés fruto de los “Vientres de alquiler”. Únicamente el 7,3% 

de las personas que se identifican dentro de esta corriente teórica sí están a 

favor de este hecho.  

IX. Feminismo Socialista 

Dentro de esta corriente feminista encontramos cierta heterogeneidad a la 

hora de si reconocerían legalmente o no a los bebés que han nacido bajo la 

práctica de los “Vientres de alquiler”: 

a) el 44,6% están en contra de esta idea; 

b) hay un 31,9% de personas a favor; y 

c) el 23,4% no se posicionan ni a favor ni en contra. 

 

X. Feminismos no Occidentales 

De las 4 personas que encontramos dentro de estas corrientes no 

occidentales, 2 de ellas sí reconocerían legalmente a los bebés que han nacido 

por “Gestación subrogada”. El otro 50% se divide equitativamente entre quienes 

no lo harían y quienes no se posicionan ni a favor ni en contra de ello, 

concretamente la persona que se define como decolonial. 

XI. Mezcla de varias corrientes  

Casi la mitad de las personas que encontramos dentro de esta categoría (el 

45,45%) se posicionan en contra de reconocer legalmente a las niñas/os fruto 

de “Vientres de alquiler”. Únicamente el 18% sí lo harían. 
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XII. Transfeminismo 

En este supuesto encontramos cierta heterogeneidad dentro de la corriente 

transfeminista: 

a) el 44,44% se postula contraria a reconocer legalmente a las niñas/os que 

nacen a través de esta práctica; 

b) el 33,33% no son capaces de posicionarse ni a favor ni en contra en este 

aspecto; y 

c) un 22,22% sí reconocerían legalmente a estas niñas/os. 

 

XIII. Ninguna  

La mayoría de las personas de nuestro estudio que no son feministas sí 

reconocerían legalmente a los bebés nacidos por “Gestación subrogada”, 

concretamente un 66,7%. 

XIV. NS/NC  

De las 153 personas que no se posicionan en ninguna corriente teórica 

concreta,  

a) el 43% están a favor de reconocer legalmente a estas niñas/os; 

b) el 28,10% y el 28,75 están en contra de esta afirmación y no se 

posicionan ni a favor ni en contra, respectivamente.  
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4. AVANCES DE CONCLUSIONES 

Las conclusiones centrales y más importantes que podemos extraer de los 

datos recopilados en esta parte de la investigación son las siguientes: 

a) La mayoría de las personas que no llevaría el debate al Parlamento de su 

país de origen basa sus argumentos en las siguientes  premisas: 

- Es un tema complejo de variedad de opresiones: clase, etnia, origen y, 

por supuesto, género. 

- Ya existe regulación prohibicionista firme y por lo tanto se hace 

innecesario un nuevo debate parlamentario. 

- La práctica de los “Vientres de alquiler” es un menoscabo a los derechos 

de las -en su gran mayoría- mujeres gestantes y de las y los niños: los derechos 

no son debatibles.  

b) Existe una gran heterogeneidad a la hora de posicionarse en reconocer o 

no legalmente a las niñas y niños que han nacido, nacen o nacerán, en el país 

de origen de la parte comitente en el proceso de los “Vientres de alquiler”: el 40% 

se posiciona en términos contrarios a esta idea, el 25,8% no se posiciona ni a 

favor ni en contra (NS/NC) y un 38% sí está de acuerdo con esta opción.  

c) Un elemento a resaltar en este aspecto -el reconocimiento legal de las 

niñas y niños-, es que los argumentos tanto a favor como en contra son muy 

homogéneos incluso comparándolos entre las diferentes teorías, excepto en el 

Feminismo Radical, el Feminismo Socialista y los Feminismos no Occidentales. 

En este sentido: 

- la mayoría de las personas que se posicionan en contra de reconocer 

legalmente a las niñas y niños se posicionan argumentativamente en torno a que 

de hacerlo, se cedería a la presión ejercida por la parte comitente y las agencias 

intermediadoras, influidas desde la lógica patriarcal-capitalista y, por lo tanto, la 

regulación prohibicionista “no serviría para nada” (cito textualmente); 

- quienes se posicionan a favor de esta opción, generalmente asumen que 

la niña o niño no son culpables de haber nacido bajo esta práctica y que al ser 

personas han de ser reconocidas. 

- Por su parte, tanto las radicales como las socialistas, pero en especial las 

no occidentales que están a favor de reconocer legalmente a estas niñas y niños 

defienden que de no hacerlo, se llevaría a cabo una actitud racista y 
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proteccionista -una vez más- desde Occidente hacia las personas y países 

racializados. Aquí se está denunciando que los derechos de las mujeres 

racializadas están siendo denostados, ya que se está superponiendo los deseos 

de las personas occidentales a sus derechos básicos como mujer y, en última 

instancia, como persona.  
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C. ANÁLISIS COMPARADO DE CUALIDADES DE LAS DIFERENTES 

CORRIENTES FEMINISTAS CON RESPECTO A “LAS MUJERES Y DEMÁS 

CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” 

Una vez analizados los cuestionarios a los que nos hemos referido a lo largo 

de la primera parte de este capítulo, procedemos a señalar, a grandes rasgos, 

algunas conclusiones que, a modo de análisis comparado, podemos extraer en 

lo que respecta a nuestro objeto de estudio: cómo se gesta -y a través de qué 

argumentos lo hace- el debate de lo que hemos denominado como “las mujeres 

y demás cuerpos gestantes de alquiler” dentro del feminismo; es decir, cómo se 

posicionan diferentes corrientes  feministas con respecto a nuestro tema de 

análisis. Para ello, a continuación, desglosaremos, uno a uno, cada feminismo 

que hemos recogido en los cuestionarios con el fin de llevar a cabo una 

recapitulación o un breve resumen de los diferentes posicionamientos. 

Debemos hacer un apunte previo: en las siguientes páginas se enumerarán 

las diferentes corrientes propuestas por las personas participantes en ambos 

cuestionarios, pero, no todas estas corrientes están representadas en los dos. 

En este sentido, el Anarcofeminismo, el Ecofeminismo, el feminismo “a secas”, 

el Feminismo de la Diferencia, el Feminismo Interseccional, el Feminismo Liberal 

y los Feminismos no Occidentales la categoría únicamente se representan en el 

segundo cuestionario, por lo que el análisis de dichas corrientes no podrá estar 

sujeto a un análisis comparado; en el caso de la corriente feminista poscolonial-

queer propuesta en el primer cuestionario, para el análisis comparado que aquí 

respecta, se va a incluir en la categorización de “Mezcla de varias corrientes”. La 

categoría “Ninguna” ha sido eliminada de este apartado de conclusiones por 

fidelidad a la propia investigación, que se centra en los debates del feminismo 

en torno a la práctica que estamos analizando, por lo que los debates que existan 

fuera del feminismo no nos son interesantes a este respecto.  
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Los elementos que analizamos a continuación son: 

a) La concepción de maternidad como deseo o como derecho, 

b) el posicionamiento ideológico en torno a los “Vientres de alquiler”, 

teniendo en cuenta la forma de conceptualización de la práctica y si se está o no 

a favor de ésta,  

c) el análisis comparado en los posicionamientos ideológicos en lo que 

respecta al tema de los “Vientres de alquiler” frente a la prostitución, 

d) la consideración de que los “Vientres de alquiler” sean una solución 

aceptable para parejas -heterosexuales y LGTB- en caso de imposibilidad 

biológica para tener descendencia, 

e) la intencionalidad de acudir a esta práctica -tanto altruista como 

onerosamente- en caso de desear tener descendencia biológica y no poder, 

f)  la posibilidad de ser “madre o persona gestante”303 -tanto onerosa como 

altruistamente y tanto para personas conocidas como desconocidas 

g) la necesidad de llevar el debate al Parlamento  

h) y si se debería reconocer legalmente a los bebés fruto de esta práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
303 Debemos recordar que este último apartado sólo pueden contestarlo las personas con capacidad de 
gestar, ya que no nos interesa la idea superflua del “qué haría sí…” cuando ni siquiera es una posibilidad 
ni física, ni fisiológica, ni real. 
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I. Anarcofeminismo 

La muestra de esta corriente feminista está muy infrarrepresentada no sólo 

porque únicamente se presente como posibilidad en el segundo cuestionario 

sino porque, además, sólo es defendida por dos personas de un total de 553, lo 

que representa un 0,36% del total, lo que nos impide hacer afirmaciones 

asentadas en lo que respecta a sus posicionamientos en los elementos que 

acabamos de señalar. No obstante, entre las dos personas -ambas mujeres- que 

defienden esta corriente, sí que existe cierta cohesión ideológica: 

a) ambas consideran que la maternidad corresponde a un deseo personal, 

b) y ambas conceptualizan la práctica que estamos analizando como 

“Gestación subrogada” y se posicionan frente a ella desde el rechazo. 

c) En lo que respecta al tema de los postulados en torno a los “Vientres de 

alquiler” frente a los postulados en torno a la prostitución sí encontramos ruptura 

ideológica en las dos anarcofeministas: mientras una se posiciona en términos 

abolicionistas, la otra lo hace en el regulacionismo.  

d) Ambas anarcofeministas consideran que la práctica de los “Vientres de 

alquiler” no son una solución aceptable ni para parejas heterosexuales ni para 

parejas LGBT sin posibilidad de tener descendencia biológica. 

e) Ambas se posicionan de manera negativa ante la hipótesis de acudir a la 

práctica de los “Vientres de alquiler”, tanto si esta tuviera carácter oneroso o 

altruista. 

f) En cuanto a la posibilidad de ser madre gestante, existe una coherencia 

ideológica en ambas mujeres anarcofeministas únicamente en el caso de 

considerarse un acto oneroso: ambas están en contra de esta idea si tuviera 

carácter económico, tanto si tienen relación como si no con la parte comitente, 

pero en el caso de que la práctica tuviera carácter altruista, una de ellas no se 

posiciona ni a favor ni en contra de esta posibilidad. 

g) Para el 100% de las Anarcofeministas no se debe llevar el debate al 

Parlamento ya que no existe necesidad puesto que ya está regulado y debe 

quedarse en los términos prohibitivos actuales.  

h) Por último, en lo que respecta a si se deberían de reconocer legalmente 

a los bebés nacidos a través de esta práctica, el 100% de las anarcofeministas 

se posicionan contrarias a esta idea. 
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II. Ecofeminismo 

Las personas que se identifican con la corriente ecofeminista también se 

encuentran en términos de infrarrepresentación, suponiendo un pequeño 3,6% 

del total de la muestra del segundo cuestionario e inexistiendo en el caso del 

cuestionario número 1. No obstante, al igual que sucede en el Anarcofeminismo, 

existe cierta homogeneidad ideológica, aunque no de una manera tan 

contundente: 

a) El 60% de las que se consideran ecofeministas consideran que la 

maternidad corresponde a un deseo personal. 

b) el 80% de ellas se refieren a la práctica que estamos analizando como 

“Gestación Subrogada”, y el 75% se opone a ella. 

c) En lo que respecta al posicionamiento en torno a la prostitución, existe 

más heterogeneidad: el 55% de las ecofeministas se postulan como 

abolicionistas de la prostitución, de las que el 81,8% se consideran contrarias a 

la práctica de los “Vientres de alquiler”; el resto se dividen entre los demás 

postulados de manera casi idéntica entre ellos, excepto en el caso de las que 

son regulacionistas de la prostitución que a su vez, se encuentran en términos 

de oposición a los “Vientres de alquiler” (el 15% del total de las ecofeministas). 

d)  El 70% de las ecofeministas no consideran que la práctica de los 

“Vientres de alquiler” sea una opción aceptable para parejas LGBT o 

heterosexuales sin posibilidad de tener descendencia biológica. 

e) El 94,4% asumen que no acudirían a la práctica de los “Vientres de 

alquiler” en caso de desear tener descendencia biológica y no poder. 

f) Existe una gran negación de parte de las ecofeministas a la hora de 

asumirse a sí mismas como posibles “madres o cuerpos gestantes de alquiler”:  

- el 86,67% de ellas no conciben esta opción si tuviese carácter altruista y 

la parte comitente fuese desconocida,  

- el 100% niega este escenario en caso de que la práctica fuese onerosa y 

no tuviese relación previa con la parte comitente;  

- el 60% no lo harían de manera altruista si la parte comitente fuera 

conocida y  

- el 100% no lo harían onerosamente si la parte comitente fuera conocida. 
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g) El 45% no llevarían el debate al Parlamento puesto que es un tema ya 

regulado por las leyes de sus diferentes países de origen; el 68% de las que 

opinan que sí que se debería debatir se sustentan sobre el argumento de 

endurecer las leyes. 

h) En último lugar, podemos señalar igualmente un 45% de las ecofeministas 

contrarias a la idea de reconocer legalmente a las niñas y niños procedentes de 

la práctica que estamos analizando. 

III. Feminismo "a secas".304 

Al igual que en los dos casos anteriores, el número de personas que se 

sitúan en esta categoría se encuentra infrarrepresentado: solamente aparece 

esta opción en el segundo cuestionario y, de 553 personas, únicamente se 

definen en estos términos un total de 4, lo que representa un 0,72% de la 

muestra. 

Las personas que se definen como feministas “a secas” se encuentran 

bastante divididas en sus opiniones, no existiendo una cohesión ideológica entre 

ellas: 

a) Las opiniones acerca de la consideración de la maternidad como deseo o 

derecho están divididas: el 60% consideran que es un derecho mientras que el 

40% la categorizan como deseo. 

b) El 100% de ellas se posicionan contrarias a esta práctica, el 40% la 

conceptualizan como “Vientres de alquiler” y “Gestación Subrogada” sin 

distinción alguna entre ambos términos, mientras que el otro 60% utilizan 

únicamente “Gestación Subrogada”. 

c) Un amplio 80% se posiciona en términos abolicionistas con respecto a la 

prostitución. Un 20% del total (que, además, es un 100% contrario a los “Vientres 

de alquiler”) se define como prohibicionista. 

 

304 Hemos de recordar lo que ya apuntamos al presentar esta categoría en nuestro estudio: “quienes se 
definen en estos términos, presuponen que el feminismo tiene carácter unitario y no consideran que 
existan varias corrientes: todas ellas han contestado en el cuestionario argumentos parecidos a que “se 
es feminista o no se es”. 
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d) El 100% de las personas que se definen como feministas “a secas” no 

considera que los “Vientres de alquiler” sean una solución aceptable para parejas 

-ya sean LGBT o heterosexuales- que no puedan tener descendencia biológica 

y la quieran. 

e) El 60% se negarían a acudir, en caso de imposibilidad biológica para tener 

descendencia, a la práctica de los “Vientres de alquiler” 

f) y, por último, existe casi unanimidad en torno a las hipótesis de ser “madre 

o persona gestante”: en todos los casos -exceptuando en la opción de gestar de 

manera altruista por alguien conocido- hay un 100% de negación ante este 

escenario. 

g) El 40% de quienes se encuadran dentro de esta opción no llevarían este 

debate al parlamento debido a que es un tema ya regulado y prohibido.  

h) Un idéntico 40% de estas personas no consideran que los derechos de 

las niñas y niños nacidos de los “Vientres de alquiler” deban ser reconocidos en 

los países originarios de la parte comitente del proceso. 

IV. Feminismo de la Diferencia 

Una vez más, nos encontramos ante una opción muy poco secundada por 

las personas que han participado en los cuestionarios: los 4 casos existentes 

aparecen, únicamente, en el segundo cuestionario.  

Entre las feministas de la Diferencia: 

a) la mitad de ellas consideran que la maternidad es un deseo personal, y 

tan solo un 25% la categorizan como derecho. El 25% restante no se posicionan 

en ninguno de los términos. 

b) Todas ellas se posicionan contrarias a esta práctica, la mitad la 

conceptualizan como “Maternidad subrogada” y la otra mitad como “Vientres de 

alquiler” y como “Gestación subrogada” -sin utilizar estos términos como 

sinónimos-. 

c) El 50% de las feministas de la Diferencia se posicionan en términos 

abolicionistas de la prostitución mientras que la otra mitad lo hace en términos 

regulacionistas/legalistas. 
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d) Todas ellas se posicionan contrarias a la idea de que la práctica de “las 

mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” sean una solución aceptable 

para las parejas que no puedan tener descendencia biológica. 

e) Hay una casi completa unanimidad en la opción de ser “mujer gestante”: 

en todas las opciones hay un 100% de posturas en contra excepto en la de gestar 

altruistamente por alguien conocido. 

f) Existe una casi completa negación a la posibilidad de ser “mujer gestante”, 

con un 100% de posicionamientos en estos términos en todas las opciones 

excepto en la de gestar altruistamente por una persona conocida, que un 25% sí 

lo haría. 

g) El 50% de las feministas de la Diferencia no llevarían el debate al 

Parlamento por considerarlo innecesario al haber legislación al respecto. 

h) Por último, también un 50% de ellas no reconocerían legalmente a los 

bebés nacidos de esta práctica. 

V. Feminismo de la Igualdad 

Esta es la primera corriente feminista en la que podemos incluir no sólo los 

resultados de uno, sino de los dos cuestionarios que hemos realizado. La 

representación de esta teoría en ambos casos no es homogénea, ya que, en el 

cuestionario número 1, realizado en la clase de máster de género de la 

Universidad Complutense de Madrid, únicamente es representado por un 6,25% 

del total, mientras que, en el segundo cuestionario, de 553 personas, 159 se 

identifican dentro del Feminismo de la Igualdad, lo que implica un 28,75% de la 

muestra total.  

En lo que respecta a los elementos que estamos analizando en esta parte 

de la investigación, las Feministas de la Igualdad se posicionan ideológicamente 

de la siguiente manera: 

a) La concepción de la maternidad/paternidad como derecho es la que más 

adeptas aglutina: el 81% de las personas que han participado en ambos 

cuestionarios se postulan en estos términos. 

b) En cuanto al posicionamiento a favor o en contra de los “Vientres de 

alquiler”, encontramos en las Feministas de la Igualdad, el mayor apoyo a favor 
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de esta práctica de todo el análisis realizado en esta investigación, con un 31% 

del apoyo total dentro de esta teoría concreta. Con respecto a la 

conceptualización de la práctica que estamos analizando, únicamente hay cuatro 

puntos porcentuales que diferencian a las igualitaristas que utilizan el término 

“Gestación subrogada”, con casi un 34% del apoyo, frente a un 29% de las que 

utilizan el término “Vientres de alquiler”. 

c) En lo que se refiere al posicionamiento en torno a la prostitución, las 

opciones con más apoyo concentrado son, en primer lugar, la de la postura 

regulacionista de la prostitución, con un 39% del total de las igualitaristas 

posicionadas en estos términos y, en segundo lugar, la legalista con una 

representación total del 20,47%. 

- Un dato muy significativo es el hecho de que cerca de un 35% del 39% de 

las igualitaristas que son regulacionistas de la prostitución -esto es, en términos 

absolutos, 26 de 75 regulacionistas- no están a favor de la práctica de los 

“Vientres de alquiler”, frente a un 44% que sí lo están y un 20% que no se 

posicionan ni a favor ni en contra.  

d) Casi 50% de las personas que se identifican dentro del Feminismo de la 

Igualdad consideran que la práctica de los “Vientres de alquiler” puede ser una 

opción aceptable para las parejas que, independientemente de su carácter 

sexual -LGTB o heterosexual-, no pueden tener descendencia biológica. Una vez 

más, encontramos el mayor apoyo a esta cuestión a lo largo del análisis de los 

datos recogidos en esta investigación. 

e) El 32% de las igualitaristas acudirían a la práctica de los “Vientres de 

alquiler” si quisieran tener descendencia biológica y no pudiesen, 

independientemente de si la práctica tuviese carácter altruista u oneroso. 

Aunque es mayor el porcentaje de rechazo a esta práctica, ya que 65,6% de la 

muestra total identificada dentro de esta corriente feminista no acudirían a esta 

práctica ni si esta tuviese carácter oneroso ni altruista, esta es la única corriente 

feminista que aglutina en este aspecto tantas respuestas positivas.  

f) En lo que respecta a la opción de ser “mujer o cuerpo gestante”, de las 

159 personas con capacidad de gestar, 

- el 72,3% no lo haría altruistamente por alguien desconocido, 

- el 73,6% no lo haría onerosamente por alguien desconocido, 
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- el 46,5% no lo haría altruistamente por alguien conocido frente a un 29% 

que sí lo haría  

- y el 74,8% no lo haría onerosamente por alguien conocido. 

g) A pesar de que el 55,8% opinan que sí se debería debatir esta cuestión 

en el Parlamento, la mayor parte de los argumentos, en torno a un 70% 

concretamente, opinan que el motivo sería endurecer las leyes y tan solo un 30% 

se posicionan en términos legalistas. 

h) Más de la mitad de las igualitaristas, concretamente el 55,5%, sí opinan 

que deberían ser reconocidos legalmente los bebés que hayan nacido a través 

de la práctica de lo coloquialmente conocido como “Vientres de alquiler”. 

VI. Feminismo Interseccional 

Esta corriente feminista únicamente ha sido secundada por 11 personas, lo 

que supone menos del 2% de la totalidad de las respuestas, por lo que, con una 

muestra tan pequeña, al igual que ha sucedido en otras corrientes que ya hemos 

analizado, no se pueden llevar a cabo grandes afirmaciones. No obstante, de 

entre las personas que se identifican como feministas interseccionales, los datos 

que podemos extraer son los siguientes: 

a) La opción que más respuestas concentradas tiene es la que asume que 

la maternidad/paternidad es un deseo, con una representación del 45% de la 

totalidad de las personas feministas interpersonales. El 55% restante se divide 

equitativamente entre la concepción de la maternidad como derecho y el no 

posicionamiento al respecto. 

b) El 45% conceptualizan la práctica que estamos analizando como “Venta 

de menores”. Resulta interesante resaltar que nos encontramos ante la primera 

y única vez en nuestra investigación en la que el apoyo mayoritario no es hacia 

el concepto “Gestación subrogada” o “Vientres de alquiler”. Más de la mitad de 

ellas se posicionan contrarias a esta práctica, concretamente un 55%, mientras 

que el 27% son favorables y el 18% no se posicionan ni a favor ni en contra.  

c) El mayor porcentaje de apoyo lo obtiene la postura regulacionista de la 

prostitución, con un 45,45% de las respuestas, frente a un 36,36% en el caso de 

la postura abolicionista. El resto se divide, de manera equitativa, entre la 

despenalización y el prohibicionismo.  
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d) La mayoría de las feministas interseccionales, específicamente el 63,6% 

no consideran que la práctica de los “Vientres de alquiler” sea una solución 

aceptable para las parejas que, independientemente de su sexualidad, no 

pueden tener descendencia biológica.  

e) Casi el 73% de las personas que se identifican dentro de esta corriente 

del feminismo niegan la opción de acudir a esta práctica como parte comitente 

en caso de no poder tener descendencia biológica, ni si ésta tuviese carácter 

altruista ni si fuese onerosa.  

f) De las 10 personas feministas interseccionales, el 100% no serían 

mujeres o cuerpos gestantes para personas desconocidas, ni siendo la práctica 

de carácter altruista ni oneroso, mientras que en caso de que la parte comitente 

fuese conocida, la negación desciende al 82%.  

g) Del 38% que sí estarían a favor de que se debatiese esta cuestión en el 

Parlamento de su país, el 81% se posiciona en términos de endurecimientos de 

la legislación prohibitiva.  

h) El 45,45% consideran necesario reconocer legalmente a las niñas y niños 

“gestados en alquiler” en el país de origen de las personas que formen parte de 

la parte comitente del proceso. 

 

VII. Feminismo Liberal 

El Feminismo Liberal es, junto al Anarcofeminismo, la corriente feminista que 

menos apoyo encuentra entre las personas que han participado en esta 

investigación. En este caso específico, no existe tanta coherencia ideológica 

como la que se da entre las anarcofeministas. A este respecto, las dos personas 

feministas liberales (un hombre y una mujer) se posicionan, ante los aspectos 

que estamos resaltando en estas conclusiones, de la siguiente manera: 

a) No hay un acuerdo en cuanto a la concepción de la maternidad como 

derecho o como deseo: hay una división exacta entre la opción de la maternidad 

como derecho y el no posicionamiento al respecto (NS/NC) 

b) Tampoco hay consenso a la hora de conceptualizar la práctica analizada: 

una de las dos personas lo denomina “Subrogación” y la otra utiliza un término 

incorrecto para definirla. Con respecto al posicionamiento a favor o en contra de 
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esta práctica, tampoco hay acuerdo: ninguna de las personas se posiciona a 

favor, pero las dos se dividen equitativamente entre el posicionamiento en contra 

y el no posicionamiento (NS/NC) 

c) El tema del posicionamiento con respecto a la prostitución sí es un punto 

común entre ambas liberales, posicionándose las dos en términos 

regulacionistas. 

d) También hay coherencia ideológica en la percepción de la práctica de los 

“Vientres de alquiler” como solución aceptable para parejas -tanto 

heterosexuales como LGTB- que no pueden tener descendencia biológica.  

e) La intención de acudir a esta práctica en caso de querer descendencia 

biológica y no poder, tampoco es un elemento común de las liberales: ninguna 

acudiría a ella ni altruista ni onerosamente; las dos están divididas, una vez más, 

entre la oposición y el no posicionamiento (NS/NC). 

f) La única mujer que se define como feminista liberal asegura como 

afirmativa la posibilidad de gestar por terceras personas tanto altruista como 

onerosamente por personas conocidas, mientras que niega estos dos escenarios 

en el caso de tratarse de personas desconocidas. 

g) El Feminismo Liberal coincide: se debe de llevar el debate al Parlamento 

puesto que, cito textualmente, “la libertad y el derecho a ser padre o madre no 

me la puede quitar el Estado” y “nadie puede decidir sobre el cuerpo de las 

mujeres, si ellas quieren gestar, adelante”. 

h) También hay coincidencia plena sobre el reconocimiento legal en el país 

de origen de la parte comitente del bebé nacido a través de este procedimiento. 

VIII. Feminismo Radical 

El Feminismo Radical es la segunda corriente que tiene mayor número de 

apoyo en nuestra investigación, con un total de 92 personas identificadas con 

ella.  

Esta es la corriente que tiene mayor cohesión ideológica. Las feministas 

radicales que han participado en este estudio se posicionan de la siguiente 

manera:  

a) Casi el 70% consideran que la maternidad es un deseo. 
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b) Un 91,30% de las feministas radicales -la cifra más alta del estudio en este 

sentido- se posiciona en contra de los “Vientres de alquiler”; el 16,3% utiliza de 

forma indiscriminada los conceptos “Vientres de alquiler” y “Gestación 

subrogada”, el 31,5% se refiere a esta práctica como “Vientres de alquiler” y un 

34% lo hace como “Gestación subrogada”. 

c) Un amplio 83,7% se consideran abolicionistas de la prostitución, 

concretamente 68 de 92 personas.  

d) El 90% consideran que la práctica de los “Vientres de alquiler” no son una 

solución aceptable para las parejas que desean tener descendencia biológica y 

no pueden, independientemente de que sean LGTB o heterosexuales.  

e) El 86,96% y el 91,30% de las radicales no acudirían a ser parte comitente 

en la práctica de los “Vientres de alquiler” ni altruista ni onerosamente, 

respectivamente. 

f) La gran mayoría de las feministas radicales -recordemos que todas ellas 

son mujeres con útero y capacidad de gestar- no serían mujeres gestantes ni 

onerosa ni altruistamente y tampoco si la parte comitente fuera conocida o no. 

En este sentido: 

- el 96,5% no sería mujer gestante por alguien desconocido de manera 

altruista,  

- el 95,34% no sería mujer gestante por alguien desconocido mediante 

compensación económica, 

- el 78% no sería mujer gestante por alguien conocido de manera altruista 

y 

- el 94,2% no sería mujer gestante por alguien conocido mediante 

compensación económica.  

g) El 84,2% de las feministas radicales no llevarían el debate al Parlamento, 

a no ser que sirviese para endurecer las leyes y prohibir que se llevase a cabo 

esta práctica tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

h) En último lugar, las radicales se declaran firmemente en contra de 

reconocer legalmente a los bebés fruto del proceso de los “Vientres de alquiler”, 

con un 71,42% posicionado en contra de esta idea. El 22% no se posiciona 

(NS/NC) al respecto.  
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IX. Feminismo Socialista 

El Feminismo Socialista es la tercera corriente feminista con mayor 

representación en nuestra investigación, con un 8,5% de apoyo concretamente. 

Entre las 48 feministas socialistas el 79% son mujeres.  

En esta corriente feminista existe, al igual que en el caso de las feministas 

radicales, una gran cohesión ideológica y de posicionamientos.  

a) Casi el 50% opinan que la maternidad es un deseo personal; 

concretamente un 47,92%, justo el mismo número y porcentaje que las 

socialistas que opinan que la maternidad es un derecho.  

b) Un 37,5% habla de “Vientres de alquiler”, frente a un 31,25% que lo hace 

como “Gestación subrogada” para conceptualizar la práctica que estamos 

analizando. Independientemente del término que utilicen, cerca del 73% de todas 

las socialistas de nuestra investigación se posicionan contrarias a esta práctica.  

c) El 52,08% de las feministas socialistas de esta investigación son 

abolicionistas de la prostitución. 

d) Hay un amplio consenso en que los “Vientres de alquiler” no son una 

solución aceptable para las parejas que no pueden tener descendencia 

biológica, ni LGTB ni heterosexuales, con un 79,19% y un 75% de negación a 

estos escenarios de parte de las feministas socialistas.  

e) Casi el 70% de ellas no tienen intención de, en el caso de querer tener 

descendencia biológica y no poder, acudir a la práctica de los “Vientres de 

alquiler”.   

f) En esta corriente feminista encontramos el mayor consenso entre las 

socialistas cuando les preguntamos si serían mujeres gestantes. De las 38 

mujeres socialistas de nuestro estudio, 37 tienen capacidad reproductiva, de las 

cuales: 

- el 81% no serían mujeres gestantes con carácter altruista por alguien 

desconocido,  

- casi el 84% no lo serían onerosamente por alguien desconocido, 

- el 59,4% no lo serían altruistamente por alguien de su familia o amistades 

y 
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- el 84%, de nuevo, no serían mujeres gestantes onerosamente si la parte 

comitente fuese una persona o pareja conocida.  

g) El 53,8% de las socialistas no ven necesidad de llevar este debate al 

Parlamento, frente a un 38,4% que sí lo haría. Al igual que en el Feminismo 

Radical, las personas que llevarían el debate al Parlamento lo harían para, por 

una parte, hacer leyes más duras y, por otra, sancionar la compraventa de bebés 

tanto nacional como internacionalmente.  

h) En el aspecto del reconocimiento legal de las niñas y niños nacidos a 

través de esta práctica no existe tanta coincidencia dentro de las feministas 

socialistas como ha ocurrido en otras ocasiones, estando en esta parte del 

debate, algo más heterogéneas: el 43,75% no están a favor de esta opción, 

mientras que el 23% no se posicionan al respecto (NS/NC) y el 30% sí abogarían 

por este reconocimiento legal. 

X. Feminismos no Occidentales 

La denominación de “Feminismos no Occidentales” ha sido pensada para 

incluir puntos de vista “no-blancos” que permitan repensar la presunta realidad 

que se analiza desde la óptica blanca, occidental, heteronormativa y cis. 

Probablemente por el propio proceso de la investigación, la bola de nieve de la 

que ya hemos hablado al explicar la metodología de este estudio ha afectado a 

que la mayor representatividad de la muestra la recojan los feminismos más 

tradicionales, como son el Feminismo de la Igualdad o el Feminismo Radical. 

Únicamente, de 553 personas, 4 se han posicionado como “Feministas no 

Occidentales” y de esas 4, específicamente 1 se ha definido como “Feminista 

decolonial” 

De las 4 feministas no Occidentales, todas ellas mujeres, podemos extraer 

lo siguiente: 

a) La concepción de la maternidad como derecho y la de maternidad como 

deseo están representadas de manera equitativa, con un 50% de respuestas 

cada una. La feminista decolonial opina que la maternidad es un deseo. 
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b) El 75% de las personas que se identifican como feministas no 

Occidentales, conceptualizan la práctica que estamos analizando como 

“Gestación subrogada” y un 50% se posicionan contrarias a ella. 

c) En lo que respecta al tema de la prostitución, hay una heterogeneidad 

total: ninguna de ellas coincide en sus postulados, estando las posturas 

abolicionista, despenalizadora, regulacionista y legalista representadas por un 

25% de las respuestas cada una.  

d) El 75% de las feministas no Occidentales opinan que la práctica de los 

“Vientres de alquiler” no son una solución aceptable para parejas que no pueden 

tener descendencia biológica. La única persona que no se posiciona ni a favor ni 

en contra de esta idea (NS/NC) es la feminista decolonial. 

e) En cuanto a la posibilidad de acudir a los “Vientres de alquiler” en caso de 

no poder tener descendencia biológica y quererla, el 75% no lo haría 

independientemente del carácter económico de la práctica, mientras que el otro 

25%, sí lo haría si fuera altruista y no se posiciona en caso de existir transacción 

económica.  

f) En esta corriente hay casi un consenso total a la hora de plantearse la 

opción de ser mujeres gestantes:  

- Un 25% sería mujer gestante de manera altruista si la parte comitente 

fuese una persona de su familia o círculo amistoso y 

- El 100% niegan los otros tres escenarios posibles de manera rotunda. 

g) El 66% de las personas que se identifican en estas corrientes sí llevarían 

el debate al Parlamento de sus países debido a que “hay que impedir por todos 

los medios, políticos y judiciales, nacionales e internacionales, que desde 

Occidente se sigan colonizando los cuerpos de las mujeres racializadas y 

pobres”. 

h) El 66%, al igual que en el apartado anterior, de las feministas no 

occidentales, sí reconocerían legalmente a las niñas y niños que han nacido a 

través de la “Gestación subrogada”.  
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XI. Mezcla de varias corrientes 

Es difícil hacer una categorización ideológica al respecto de este apartado 

ya que está formado por diversas corrientes: 

- Feminismo Postcolonial-Queer 

- Feminismo Radical-Marxista 

- Feminismo Radical-Socialista 

- Feminismo Radical anti-especista 

También encontramos los siguientes argumentarios que imposibilitan a parte 

de las personas encuestadas el posicionarse en una corriente específica: 

- “No me considero de ninguna corriente, apoyo muchas cosas de algunas 

de ellas como la del feminismo radical y las del ecofeminismo” 

- “Me resulta difícil contestar. Me muevo entre la interseccionalidad y el 

feminismo radical. Sin embargo, llevo un tiempo informándome sobre 

ecofeminismo y lo encuentro interesante”. 

- “No me defino como seguidora de ninguna corriente específica del 

feminismo”.  

- “No sigo estrictamente una corriente” 

- “Una mezcla de varios de los anteriores. Más radical que otra cosa, pero, 

quede claro, no transexcluyente” 

- “Aún no tengo definida mi corriente ya que hay aspectos de varias que 

comparto y otros en los que estoy en desacuerdo, pero sigo formándome para 

encontrar la que más me represente”. 

 

Dentro de este cúmulo de respuestas e ideologías, no obstante, vemos cómo 

hay cierta cohesión ideológica e incluso más que en las respuestas de algunas 

corrientes, como puede ser la del Feminismo de la Igualdad en ciertos elementos 

de los que hemos analizado. Dicho esto, en esta categoría encontramos los 

siguientes resultados:  

a) El 61,5% consideran que la maternidad es un deseo personal. 

b) Hay el mismo porcentaje de apoyo a los conceptos “Vientres de alquiler” 

y “Gestación subrogada”, con cerca de un 38% de apoyo cada uno; el 77% se 

postulan contrarias a esta práctica.  
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c) El 61,5% de las personas que se incluyen en esta categoría se consideran 

abolicionistas de la prostitución. 

d) El 84,6% opinan que los “Vientres de alquiler” no son una solución 

aceptable para las parejas que quieren y no pueden tener descendencia 

biológica, independientemente de si se trata de parejas heterosexuales o LGBT. 

e) El 77% no acudirían a esta práctica como parte comitente ni teniendo 

carácter altruista ni oneroso. 

f) Con respecto a la posibilidad de ser mujer gestante de las 11 personas 

dentro de esta categoría, 10 tienen capacidad de gestar. Según esto, 

- el 90% no lo sería de manera altruista si la parte comitente fuese 

desconocida, 

- el 60% no lo haría altruistamente si la parte comitente fuese un familiar o 

parte del círculo amistoso y 

- el 80% no lo haría si la práctica fuese con carácter oneroso 

independientemente de haber o no relación previa con la parte comitente. 

g) El 38,5% opina que no se debería llevar este debate al Parlamento ya que 

ya existe regulación actualmente. 

h) Casi la mitad de las personas de esta categoría no se posicionan ni a favor 

ni en contra del reconocimiento legal de las niñas y los niños que han nacido a 

través de “Vientres de alquiler” en el país de origen de la parte comitente. Un 

cercano 38,4% son contrarias a esta idea. 

XII. Transfeminismo 

La teoría transfeminista es la quinta teoría de nuestra investigación con 

mayor apoyo entre las personas encuestadas. De ellas, el 63% son mujeres, el 

26,3% son hombres y el 10% son personas de género no binario.  

Existe, entre las transfeministas un cierto e interesante nivel de cohesión 

ideológica. A este respecto, 

a) el 58% consideran que la maternidad es un derecho, 

b) un amplio 73,7% se posiciona en términos de oposición a la práctica de 

los “Vientres de alquiler”. El 63,15% se refiere a esta práctica como “Gestación 

subrogada”. 
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c) Casi el 60% de las transfeministas se declaran abolicionistas de la 

prostitución. Únicamente el 10% lo hacen en términos regulacionistas.  

d) El 84,2% opinan que los “Vientres de alquiler” no son una solución 

aceptable para las parejas, tanto LGBT como heterosexuales, que quieren, pero 

no pueden tener descendencia biológica.  

e) La inmensa mayoría de las transfeministas, con casi un 90% del apoyo, 

no acudirían a esta práctica como parte comitente en el caso hipotético de querer 

tener descendencia biológica y no poder. 

f) En lo que respecta a la posibilidad de ser mujer o persona gestante, las 

14 transfeministas -12 mujeres y 2 personas de género no binario- con capacidad 

gestante, encontramos unos de los datos más elevados a este respecto en 

cualquiera de sus opciones posibles: 

- el 85,7% no serían mujeres ni personas gestantes de manera altruista si 

la parte comitente fuese alguien desconocido, 

- el 71,4% no lo serían a través de una transacción económica si la parte 

comitente fuera, igualmente, alguien desconocido, 

- el 64,2% no lo serían de manera altruista en el caso de que la parte 

comitente fuese alguien conocido (familiar o amiga/o) 

- y, por último, el 78,5% no lo sería si la práctica tuviese carácter económico 

y si la parte comitente fuese una persona de la familia o del círculo amistoso.  

g) El 50% de las transfeministas sí llevarían el debate al Parlamento, pero el 

89% de estas lo harían “única y exclusivamente para hacer leyes más duras que 

prohíban esta práctica y sancionen a quienes la practiquen”. 

h) El porcentaje de apoyo más elevado entre las transfeministas es el que 

está relacionado con la oposición a la idea de reconocer legalmente a los bebés 

fruto de “Vientres de alquiler” en los países de origen de la parte comitente. Un 

31,57% no se posicionan ni a favor ni en contra de esta idea (NS/NC) 
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XIII. NS/NC 

El 28,2% de toda esta investigación no sabe posicionarse en ninguna 

corriente feminista por desconocimiento de los significados e implicaciones de 

cada una de ellas. Esto es llamativo ya que representa la segunda opción con 

mayor número de respuestas después del Feminismo de la Igualdad, con un total 

de 156 respuestas sobre 569 (sumando los resultados de ambos cuestionarios).  

Si desglosamos los datos, vemos cómo, dentro del ámbito académico 

feminista, la representación de esta opción es nimia: únicamente tiene un 6,25% 

del apoyo, lo que puede llevarnos a pensar que la formación académica en 

feminismo ayuda a saber categorizar y diferenciar las diferentes teorías 

existentes -o al menos algunas de ellas- 

Con respecto a los elementos que estamos analizando en estas 

conclusiones, podemos afirmar las siguientes cuestiones: 

a) El 66% opina que la maternidad/paternidad es un derecho, 

b) Los términos más utilizados para conceptualizar la práctica son 

“Gestación subrogada” y “Vientres de alquiler”, con cerca de un 30% de apoyo 

en cada una de las opciones. Independientemente de la forma en la que se 

denomine a la práctica que estamos analizando, el 50% de estas personas se 

posicionan contrarias a ella; el otro 50% se dividen de manera equitativa entre 

su aceptación y el no posicionamiento en esta cuestión (NS/NC), con el 25% de 

las respuestas en cada una de las opciones. 

c) Más de la mitad de las personas que se incluyen en esta categoría, 

concretamente el 56%, se consideran regulacionistas de la prostitución. El 

32,5%, la segunda opción más representada, son abolicionistas. 

d) El 55% y el 57% opinan que esta práctica no es una solución aceptable 

para las parejas LGBT y heterosexuales, respectivamente, que quieren y no 

pueden tener descendencia biológica.  

e) El 53,8% no acudirían como parte comitente a la práctica de los “Vientres 

de alquiler” ni onerosa ni altruistamente.  

f) En lo que respecta a la posibilidad de ser madre gestante, las mujeres y 

personas no binarias con capacidad gestante de nuestro cuestionario concluyen 

que: 
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- el 85,8% no lo serían de manera altruista si la parte comitente fuese 

desconocida,  

- el 87,5% no lo haría onerosamente si la parte comitente fuese 

desconocida, 

- el 23,3% sí lo haría altruistamente si la parte comitente fuese una persona 

de su familia o círculo amistoso, frente a un 47,5% que no lo haría, 

- el 76,6% no lo haría a través de una transacción económica si la parte 

comitente fuese una persona de su familia o amistades.  

g) Existe una cierta heterogeneidad de opiniones al respecto de si se debería 

o no llevar el debate al Parlamento:  un 42,8% están a favor de esta opción 

basándose, principalmente, en la libertad individual, frente a un 28,5% que no 

opina (NS/NC) por desconocimiento del tema y un 27,9% que defiende que esta 

práctica es una práctica de opresión de género. 

h) En último lugar, casi un 43% sí están a favor de reconocer legalmente a 

los bebés fruto de la práctica que estamos analizando en esta investigación, 

mientras que un 30% no lo está.  

 

Para finalizar con esta parte de nuestra investigación, podemos afirmar que 

tal y como muestra la tabla que se adjunta a continuación, de un total de 569 

personas encuestadas, 565 se incluyen dentro de alguna corriente feminista, 

incluso cuando de esas 565 personas, son 508 las que se consideran feministas 

o apoyan la lucha. Esto implica que más del 89% de las personas representadas 

en nuestro estudio son feministas o apoyan la lucha. 
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Tabla 52. Corriente feminista según posicionamiento en el feminismo o apoyo a 

este 

 CORRIENTE 
FEMINISTA 

¿Eres feminista? / ¿apoyas la lucha 
feminista? Total 

Sí NS/NC No 

Anarcofeminismo 2   2 

Ecofeminismo 13 4 3 20 

Feminismo "a 
secas" 

5   5 

Feminismo de la 
Diferencia 

4   3 

Feminismo de la 
Igualdad 

172 8 9 189 

Feminismo 
Decolonial/no 
Occidentales 

3  1 4 

Feminismo 
Interseccional 

9 1 1 11 

Feminismo Liberal 2   2 

Feminismo Radical 86 5 1 92 

Feminismo 
Socialista 

46 2  48 

Mezcla de varias 
corrientes 

11 1 1 9 

NS/NC 141 7 8 156 

Transfeminismo 14 3 2 19 

 

 

De este 89,27% de nuestro estudio que son feministas, independientemente 

de la corriente feminista con la que se identifique cada persona, las conclusiones 

que podemos sacar en claro son las siguientes: 

a) el 60,04% considera que la maternidad es un derecho, 

b) el 31,89% denomina la práctica que estamos analizando como “Gestación 

subrogada” y otro 29,13% lo hace como “Vientres de alquiler”. Un amplio % está 

en contra de esta práctica. 
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c) El 39,37% son abolicionistas de la prostitución, seguido por un 29,33% 

que defienden la postura regulacionista. 

d) Un 60,63% no consideran que la práctica de los “Vientres de alquiler” sean 

una solución efectiva para parejas LGBT sin posibilidad de tener descendencia 

biológica y un 61,42% opinan en los mismos términos en el caso de parejas 

heterosexuales. 

e) Un amplio 70,86% no acudirían a los “Vientres de alquiler” como parte 

comitente si existiera transacción económica y el 64,17% no lo harían si tuviese 

carácter altruista. 

f) De las 427 personas que se consideran feministas y que tienen capacidad 

gestante de nuestro estudio, de las cuales 420 son mujeres, 2 hombres y 5 

personas de género no binario,  

- casi el 82% no serían mujeres o personas gestantes de manera altruista 

en caso de que la parte comitente fuera desconocida; 

- el 83,4% no lo serían a través de compensación económica en caso de 

que la parte comitente fuera desconocida; 

- de tratarse de personas familiares o amistades como parte comitente, el 

58,55% se negarían a ser mujeres o personas gestantes  

- y, en último lugar, el 82,20% de las personas con capacidad de gestar 

de nuestro estudio no serían mujeres o personas gestantes en el caso de la 

existencia de transacción económica en el proceso.  
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AVANCES DE CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos de esta última parte del capítulo IV son muy interesantes 

porque nos ayudan a hacer un esquema mental del funcionamiento del debate 

que nos concierne en esta investigación a niveles cualitativos. Es decir, 

porcentual y mayoritariamente, podemos encajar a las diferentes corrientes 

feministas dentro de un posicionamiento u otro y, si fuera necesario, llevar acabo 

análisis tanto grupales y, además, comparativos entre las opciones 

representadas en este estudio.  

Las conclusiones centrales y más importantes que podemos extraer de los 

datos recopilados en esta parte de la investigación son las siguientes: 

d) La mayoría de las personas que no llevaría el debate al Parlamento de su 

país de origen basa sus argumentos en las siguientes opciones: 

- Es un tema complejo de variedad de opresiones: clase, etnia, origen y, 

por supuesto, género. 

- Ya existe regulación prohibicionista firme y por lo tanto se hace 

innecesario un nuevo debate parlamentario. 

- La práctica de los “Vientres de alquiler” es un menoscabo a los derechos 

de las -en su gran mayoría- mujeres gestantes y de las y los niños: los derechos 

no son debatibles.  

e) Existe una gran heterogeneidad a la hora de posicionarse en reconocer o 

no legalmente a las niñas y niños que han nacido, nacen o nacerán, en el país 

de origen de la parte comitente en el proceso de los “Vientres de alquiler”: el 40% 

se posiciona en términos contrarios a esta idea, el 25,8% no se posiciona ni a 

favor ni en contra (NS/NC) y un 38% sí está de acuerdo con esta opción.  

f) Un elemento a resaltar en este aspecto -el reconocimiento legal de las 

niñas y niños-, es que los argumentos tanto a favor como en contra son muy 

homogéneos incluso comparándolos entre las diferentes teorías, excepto en el 

Feminismo Radical, el Feminismo Socialista y los Feminismos no Occidentales. 

En este sentido: 

- la mayoría de las personas que se posicionan en contra de reconocer 

legalmente a las niñas y niños se posicionan argumentativamente en torno a que 

de hacerlo, se cedería a la presión ejercida por la parte comitente y las agencias 
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intermediadoras, influidas desde la lógica patriarcal-capitalista y, por lo tanto, la 

regulación prohibicionista “no serviría para nada” (cito textualmente); 

- quienes se posicionan a favor de esta opción, generalmente asumen que 

la niña o niño no son culpables de haber nacido bajo esta práctica y que al ser 

personas han de ser reconocidas. 

- Por su parte, tanto las radicales como las socialistas, pero en especial las 

no occidentales que están a favor de reconocer legalmente a estas niñas y niños 

defienden que de no hacerlo, se llevaría a cabo una actitud racista y 

proteccionista -una vez más- desde Occidente hacia las personas y países 

racializados.  
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CAPÍTULO V 

 

LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE 
ALQUILER 

ANÁLISIS DEL GRUPO DE DISCUSIÓN Y LA 
ENTREVISTA A BEATRIZ GIMENO REINOSO 
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INTRODUCCIÓN 

En el capítulo que se presenta a continuación, se procede a analizar, a través de 

las técnicas cualitativas de la entrevista y el grupo de discusión, nuestro tema 

central de investigación, es decir, los debates entorno a “las mujeres y demás 

cuerpos gestantes de alquiler”. 

Con las técnicas cualitativas, entre ellas el grupo de discusión presentado 

anteriormente y esta entrevista, transformada en estudio de caso, obtendremos 

resultados que nos ayudarán a entender el porqué de algunas de las cuestiones 

planteadas en el análisis cuantitativo, como, por ejemplo, cuáles son los 

argumentos en los que se basan quienes están a favor o en contra de los 

“Vientres de alquiler” o quienes opinan que no se deberían reconocer legalmente 

a los bebés nacidos a través de esta práctica. 

En lo que respecta a la entrevista, ésta se realizó en el mes de marzo de 

2020, vía e-mail, a Beatriz Gimeno Reinoso, actual directora del Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades adscrito al Ministerio de Igualdad del 

Gobierno de España.  
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EL GRUPO DE DISCUSIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se presenta el grupo de discusión realizado a un grupo 

conformado por un total de diez personas el 7 de marzo de 2020.  

La elección de esta técnica, al igual que en el caso de la entrevista, se debe 

a encontrar argumentos que avalen -o no- los datos recogidos en la parte más 

cuantitativa de la investigación, produciendo una complementación entre ambas 

metodologías.  

Debido a la precariedad económica y la inexistencia de beca para la 

realización de la tesis doctoral en la que está integrada esta investigación, fue 

imposible llevar a cabo una selección aleatoria de las personas participantes, 

consiguiendo el contacto con ellas y ellos a través de asociaciones y centros 

culturales y de ocio de las ciudades de Alcobendas, Algete, Madrid capital, 

Móstoles y San Sebastián de los Reyes. Tras el contacto y la aceptación de cada 

participante, se mantuvo una reunión telefónica previa privada e individualizada 

en la cual se explicó el tema de debate y los objetivos del grupo de discusión. 
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2. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

El grupo de discusión tiene un perfil heterogéneo en edad, género, situación 

socioeconómica e ideología feminista. Estos datos nos pueden servir para hacer 

una primera presentación del grupo:  

a) Se trata de un grupo de 10 personas,  

b) el cual se encuentra dividido de manera equitativa entre mujeres y 

hombres.  

c) Las 5 mujeres que hay en el grupo de discusión tienen o han tenido útero 

y capacidad de gestar. 

d) 6 de las 10 personas del grupo tiene más de 50 años, por lo que la variable 

edad tendrá gran peso en el análisis de este grupo.  

e) 3 de las 10 personas que forman el grupo se encuentran en situación de 

paro laboral; 2 de esas 3 personas son estudiantes y jóvenes. Este dato es 

importante, ya que implica que la mitad de las personas jóvenes del grupo de 

discusión son, socioeconómicamente, precarias. 

f) 7 de las 10 personas que forman el grupo de discusión se consideran 

feministas o apoyan la lucha feminista. No obstante, como veremos más 

adelante, únicamente dos, acuden al grupo de discusión ya posicionadas en una 

corriente feminista concreta. Otro dato importante con respecto a la 

autoidentificación como feminista o aliado305 feminista es que, de cinco hombres, 

dos de ellos no se consideran “ni machistas ni feministas”. Este aspecto lo 

analizaremos, más adelante, con detenimiento. 

 

La tabla que se presenta a continuación sintetiza todos estos elementos, y 

contiene, además, los nombres -ficticios, con el fin de salvaguardar su intimidad 

y anonimato- de quienes se incluyen en cada una de las posibilidades 

representadas. 

 

 
305 El término de “aliado feminista” es nuevo en la investigación: se refiere a aquel hombre que, desde la 
reflexión sobre su papel en la sociedad patriarcal, es crítico al respecto del poder masculino y se posiciona 
de lado del movimiento feminista. Se incluye ahora este término ya que los participantes Sergio e Iván se 
autodefinen de esta manera. 
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Cuadro 16. Características del grupo de discusión 

Variables Respuestas Personas 

Género 

5 mujeres 

Carla 

Cristina 

Esther 

Jessica 

Noelia 

5 hombres 

Iván 

Jaime 

Juan 

Raúl 

Sergio 

Edad 

Entre 24 y 32 años 

Esther (25) 

Noelia (28) 

Raúl (27) 

Sergio (28) 

Entre 39 y 50 años Cristina (47) 

Más de 50 años 

Carla (60) 

Iván (56) 

Jaime (55) 

Jessica (54) 

Juan (61) 

Situación 

socioeconómica 

5 personas activas 

empleo 

Carla 

Cristina 

Iván 

Jessica 

Raúl 

3 personas en paro 
Esther (estudiante) 

Noelia (estudiante) 

Sergio 

Percibe prestación 

económica 

Jaime 

Prejubilado Juan 

Ideología 

feminista 

Sí 

Carla 

Esther 

Iván 

Jessica 

Noelia 

Sergio 

Raúl 

No 
Jaime 

Juan 

NS/NC Cristina 
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Antes de entrar en los debates que se abrieron en la realización del grupo 

de discusión, se llevan a cabo una serie de preguntas cortas a modo de 

cuestionario a través de las cuales se accede al perfil socioeconómico de las 

personas participantes en el grupo de discusión. Las preguntas que se exponen 

se dividen de la siguiente manera: 

1. Situación sexo-afectiva de las personas participantes. La lógica de este 

elemento está vinculada con el hecho de que puede ser estar relacionada con 

haber pensado en tener descendencia o no tenerla.  

2. Práctica de alguna religión. La religión, históricamente, ha estado 

vinculada con la ideología política y esta, con temas centrales de nuestra 

investigación, como la concepción de la maternidad como derecho o como 

deseo, el apoyo al feminismo o el posicionamiento en torno a los “Vientres de 

alquiler”. 

3. El nivel de estudios y la situación sociolaboral también son aspectos 

interesantes en nuestro análisis ya que, al igual que la religión, pueden vincularse 

con la ideología y su repercusión en los temas más candentes de nuestra 

investigación. Además, en este caso se incluye el elemento de clase social, que 

también puede influir con mucha probabilidad en estos aspectos ya 

mencionados.  

Al igual que en el cuadro_, en el siguiente se esquematizan estas cuestiones 

con la inclusión, también en este caso, de los nombres de las personas, ya que 

esto nos permite elaborar un análisis personalizado en cada uno de los temas 

que resaltemos a lo largo del análisis. 
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Cuadro 17. Perfil socioeconómico del grupo de discusión 

Preguntas Respuestas Personas 

¿Tienes pareja fija? 100% SÍ  

¿Has pensado en tener 

descendencia? 

Sí Esther 

Jessica 

Sergio 

No Iván 

Noelia 

Raúl 

Ya tengo Carla 

Cristina 

Jaime 

Juan 

¿Practicas alguna religión? 
2 católicas no 

practicantes 

Carla 

Cristina 

Nivel de estudios 

6 E. S. O 

Carla 

Cristina 

Iván 

Jaime 

Jessica 

Juan 

4 Educación 

superior 

Esther 

Noelia 

Raúl 

Sergio 

No trabaja ni percibe prestación 

económica 

2 personas 

participantes 

Noelia 

Sergio 

Percibe prestación económica 
2 personas 

participantes 

Jaime 

Juan 

Estudiante y no trabaja 
2 personas 

participantes 

Noelia 

Esther 

Gana de 0 a 500€ al mes 
1 persona 

participante 

Esther 

Gana de 500€ a 1000€ al mes 
1 persona 

participante 

Raúl 

Gana de 1000€ a 2000€ al mes 

 Carla 

 Cristina 

Iván 

Jaime 

Jessica 
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Las preguntas que se han utilizado para gestionar el grupo de discusión 

están divididas en los siguientes temas:  

1. En primer lugar, nos encontramos con el tema de la ideología feminista, 

en el cual las preguntas van dirigidas al posicionamiento en torno al feminismo y 

argumentos: por qué son o no son feministas, a qué corrientes feministas apoyan 

y por qué, si son o no activistas y la postura que tienen acerca de la prostitución 

y por qué. 

2. El segundo tema se refiere al posicionamiento en torno a la concepción 

de la maternidad como deseo o como derecho.  

3. El tercer tema está relacionado con los posicionamientos en torno a los 

“Vientres de alquiler”, incluyendo no sólo si se está a favor o en contra sino 

también la conceptualización utilizada para referirse a esta práctica y el papel de 

las agencias intermediadoras en el proceso.  

4. El cuarto y último bloque se centra en materias de carácter legal y 

político analizando la necesidad de llevar el debate de los “Vientres de alquiler” 

al Parlamento de su país de origen y, por otro lado, a si se han de reconocer o 

no los derechos del bebé gestado en el país de origen de la parte comitente en 

el proceso.  

Se utiliza el femenino neutro para la dirección del grupo y el planteamiento 

de las cuestiones a analizar. 
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3. ANÁLISIS DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

3.1 IDEOLOGÍA FEMINISTA 

En cuanto a su posicionamiento ideológico en torno al feminismo, hay una 

gran heterogeneidad de opiniones, pero la gran mayoría de las personas 

participantes, concretamente 7, sí se consideran feministas.  

La categoría “igualdad” es la clave para las personas autoidentificadas como 

profeministas y las autoidentificadas como no feministas. 

Personas profeministas 

Las personas que se autoidentifican como feministas o que asumen apoyar 

al feminismo son Carla, Esther, Jessica, Noelia, Sergio, Raúl e Iván. No obstante, 

a continuación, veremos cómo también existen diferencias -bastante grandes, 

como sucede con Sergio- entre estas personas, a pesar de ser feministas y/o 

apoyar al feminismo. 

Los argumentos de estas personas para considerarse feministas son los 

siguientes:  

Cuatro de las cinco mujeres (Jessica, Carla, Noelia y Esther) se consideran 

feministas argumentando, todas ellas, la necesidad de luchar, aun hoy en día, 

por “una consecución de derechos reales, más allá de la teoría y la ley escrita”. 

Jessica, además, a lo largo de su intervención, incluye la variable edad para 

ejemplificar escenarios de desigualdad entre géneros:  

Jessica: Mira, Sergio, de las tres mujeres más mayores que estamos aquí, 

quien lleva el peso de nuestras casas somos nosotras tres, ¿o no, chicas? 

Carla: Sí. 

Cristina: Sí. 

Jessica: ¿Por qué? 

Sergio: Pero a ver, ¿le has enseñado tú306 a poner la lavadora? 

 
306 Es interesante cómo, ante una exposición de una situación cotidiana de machismo en el hogar, 
Sergio, el cual, aunque parezca contradictorio, se considera feminista, asume que la culpa de que un 
hombre no sea un adulto funcional (entendiendo como adulto funcional a una persona que sepa vivir sin 
depender de que otra persona, en este caso una mujer, se encargue de ello) es culpa de la mujer que 
“no le ha enseñado”.  
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(…) 

Jessica: Que te digo yo, que, directamente, ¿por qué una mujer tiene que saber 

poner una lavadora y un hombre no? 

Sergio: ¿Ha tenido él la necesidad de ponerse una lavadora en algún 

momento? 

Jessica: Claro, todos los días. Las camisas del trabajo no se lavan solas. 

Iván y Sergio no se consideran feministas, sino que más bien, entienden que 

su papel en el feminismo es secundario, por lo que aseguran apoyar la lucha de 

la mujer.  

Iván asume ser feminista basándose en que “no creo que sea más que 

ninguna mujer”, con lo que está hablando de poder y jerarquía, apoyando la idea 

de la superioridad masculina; es decir, reconoce el modelo cultural para no 

apoyarlo. Una vez más, aparece la categoría de la igualdad como elemento 

básico de definición del feminismo. Además, encontramos en Iván una defensa 

a la educación como clave para entender comportamientos machistas, 

argumentando la socialización dentro del patriarcado como elemento base: 

Iván: Yo creo que somos todos iguales, y yo me considero tanto feminista como 

machista porque me han educado en el machismo y tengo actitudes machistas. 

Sergio, por su parte, también asume que “apoyo la lucha feminista porque 

creo en la igualdad”. No obstante, a lo largo de su discurso, lleva a cabo 

comentarios que no parecen ir en la línea de una persona feminista, por ejemplo, 

dando por hecho que tiene que ser la mujer la que enseñe al hombre a realizar 

las tareas domésticas. Además, Sergio mantiene un discurso enfocado a la 

meritocracia propia del neoliberalismo, argumentando que, si trabajas y te lo 

“mereces”, tendrás derechos reconocidos.  

A continuación, se expone, de manera literal, parte del debate en torno a 

este aspecto planteado por Sergio. 

Sergio: A ver, yo creo en la equidad, y la equidad consiste en dar a cada uno 

lo que se merece. 

Noelia: ¿Y qué se merece realmente? 

Sergio: Bueno…cada uno se merece… bueno, más que se merece, sería qué 

necesita, qué se necesita para vivir. Si tú por ejemplo utilizas la Pirámide de 

Maslow… 

Noelia: Explica, que hay gente que no sabe lo que es. 
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Sergio: Si tú por ejemplo utilizas la Pirámide de Maslow estás clasificando las 

necesidades de una persona en necesidades básicas… 

Jessica: Ja, ja, ja, ¿y qué es la Pirámide de Maslow? 

Esther: Ya te vas por las ramas. 

Sergio: Véase, una necesidad básica… véase, el comer, o una necesidad 

básica es… 

Noelia: La seguridad. 

Sergio: Por ejemplo, dificultad intermedia es un trabajo y luego… 

Jessica: Pues yo más fácil, Sergio… 

Sergio: Y luego, la más difícil de todas, conseguir un trabajo que te guste. 

Noelia: Autorrealización. 

Sergio: Entonces, yo basándome en la Pirámide de Maslow, yo supongo que a 

cada persona le corresponde lo que necesita en base a su esfuerzo…cada 

persona tiene derecho o debería tener derecho a desarrollarse como persona 

siempre y cuando no fuera una puta vaga de mierda. 

Bárbara: ¿Y si lo fuera? 

Sergio: Si eres un vago de mierda tienes derechos, pero seguramente menos 

que el que se lo curra, el que intenta currar o el que estudia para conseguir algo. 

Si eres un ni-ni307, pues sí. 

Raúl, por su parte, lleva a cabo un salto cualitativo con respecto a los dos 

hombres anteriores: mientras que Iván y Sergio asumen apoyar la lucha 

feminista, Raúl sí se autodefine como feminista. Además, incluye variables 

interseccionales sobre la igualdad y claves de jerarquía, clases sociales y poder: 

Raúl: sí me considero feminista o al menos, lo intento; lo que sí tengo claro es 

que no considero que sea más que nadie, sea cual sea su género, su orientación 

sexual, su clase, su etnia, su origen, su edad o cualquiera de sus características, 

sean diferentes o no a las mías. 

(…) 

Estamos de acuerdo en que el feminismo busca la igualdad, pero es a un nivel 

más de clases, por así decirlo, porque, aunque aquí tengáis unos derechos, ¿de 

qué sirve que tengáis esos derechos si en otra parte del mundo no se va 

avanzando con eso? Pues, tú al estar en un país más desarrollado te conformas 

con los privilegios que te van dando, pero no sigues luchando por lo que tienen 

en otros países. 

 

 
307 Es curioso este aspecto ya que, desde la lógica de Sergio, se estaría describiendo, desde la crítica, a él 
mismo, que no estudia, ni trabaja, ni percibe prestación económica. 
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3.2 PERSONAS NO FEMINISTAS: “NI MACHISMO NI FEMINISMO, 

IGUALDAD” 

En lo que respecta a las dos personas que no son feministas, las dos 

hombres, tienen una concepción nociva de lo que significa el feminismo.  

En el caso de Jaime, se posiciona en contra porque interpreta el feminismo 

como lo contrario al machismo, es decir, una ideología de jerarquía y poder; una 

ideología de opresión masculina:  

Jaime: no me considero feminista porque creo que ya hay igualdad y que lo que 

piden las feministas es estar por encima de los hombres y no me parece bien. 

De hecho, creo que los hombres estamos incluso más por debajo que las 

mujeres en muchas cosas. Si te separas, por ejemplo, ellas son las que ganan 

siempre. 

Juan, por su parte, no se define como feminista porque, cito 

textualmente, “no creo que haya desigualdad. Yo creo en la igualdad: ni 

machismo ni feminismo, igualdad”.  

Cristina no se posiciona ni a favor ni en contra de considerarse feminista 

debido a la falta de información al respecto de qué significa el feminismo, 

afirmando que “sin radicalismos, que yo no soy más que un hombre ni los odio” 

 

3.3 DEBATES EN TORNO AL FEMINISMO: CONCEPTOS, EDAD, CLASE, 

EDUCACIÓN, CULTURA E INTERSECCIONALIDAD 

Existen varios debates interesantes para analizar tanto entre las personas 

que son feministas y las que no, como entre las personas feministas. La 

concepción de qué significa el feminismo, es uno de los debates más relevantes 

que se plantean a lo largo de la discusión.  

Iván, por ejemplo, afirma que, aunque él apoya la lucha feminista, no debería 

de existir el feminismo pero que es necesario mientras exista el machismo 

porque “el machismo es basarnos en que el hombre es el más importante, el que 

más tiene poder”. 

Esther, por su parte, se posiciona en contra de esta idea expuesta por Iván 

afirmando lo siguiente: 
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Esther: Yo creo que estáis confundiendo el término feminista. O sea, feminismo 

es igualdad entre hombres y mujeres. Lo que dice Iván, que dice que no tendría 

que existir ni el machismo ni el feminismo lo veo un poco una tontería, en general 

lo que no tendría que haber es ni hembrismo ni machismo, feminismo sí tendría 

que haber siempre porque es “la igualdad”, entonces hay que decir: sí, soy 

feminista, porque quiero la igualdad entre todas las personas. 

Juan, al respecto de este tema, retoma dos elementos clave que ya han 

aparecido con anterioridad: la edad y educación/cultura, vinculándolas con la 

necesidad de avanzar socialmente  

Juan: Yo, como tengo 60 años pues a lo mejor lo veo desde otro punto de vista 

y es que, los que hemos sido inculcados desde una educación de los años 60, 

venimos con otros conceptos. Yo de entrada, no soy feminista, pero es que 

tampoco soy machista. Soy persona, una persona normal y corriente que me 

gustan unas cosas y me disgustan otras muchas cosas. O sea, no comulgo 

sobre todo con ciertas cosas que veo en las noticias: me da cien patadas que 

una mujer sea maltratada, la digan cosas o le hagan cosas… lo llevo muy mal y 

creo que deberían ser castigados de muchas formas. Pero bueno, repito, ni soy 

machista, ni soy feminista, lo que sí veo, que venimos de una educación muy 

machista de hace muchos años y que se debe ir corrigiendo o poco a poco, o 

más deprisa de lo que se está haciendo; lo que está claro es que ahora mismo 

nuestros hijos lo llevan de otra manera distinta a nosotros y obviamente nuestros 

nietos lo van a llevar de otra manera porque obviamente el mundo va 

evolucionando y van cambiando cosas. (…) 

En España se van viendo cosas: se van viendo gobiernos más igualitarios, se 

van viendo ya medidas más acordes a las mujeres que los que son machistas 

siempre dicen “es que a este paso, nosotros ya nos quedamos sin nada”, no, no 

es que nos quedemos sin nada, es que se tiende a una igualdad, y es que es lo 

que tiene que ser, lo correcto, más deprisa o más despacio, pero que tiene que 

cambiar eso es así. 

Cristina utiliza argumentos parecidos a los de Juan, pero si Juan hace una 

crítica a cómo afecta el sistema patriarcal a la generalidad de la sociedad, 

Cristina se centra en las mujeres y cómo, desde su punto de vista, ellas 

reproducen entre ellas mismas contextos de desigualdad y discriminación. 

Además, como Juan, también asume que es necesario un cambio, pero afirma 

la evidencia de que ese cambio se produzca de manera paulatina y lenta: 

Cristina: No me gustan los extremos en esta vida, ni siquiera las feministas más 

extremas, las peores enemigas de nosotras mismas somos las propias mujeres. 

Ni para una cosa, ni para la otra. Es verdad que lo que ha dicho Juan, esto es 

un tema de ir poco a poco, no podemos cambiar esto y ya, hay que dar tiempo. 

Y sobre todo las que tenemos que cambiar somos las mujeres. En el momento 

en el que se deje de celebrar el 8-M, habremos ganado algo, mientras haya un 

día de la Mujer, no tenemos nada que hacer. Y está claro que lo principal es la 

mujer, la educación y el respeto a todo lo que también hay atrás, porque hay 
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muchas mujeres que no les queda de otra que aguantar lo que están 

aguantando, hablo de gente mayor, de gente que tiene sus propias situaciones 

y tenemos que ponernos en el papel de esas personas antes de criticarlas, 

sobre todo, respeto.  

El hecho de la educación y la cultura, lo amplía Esther- poniendo el análisis 

en la diferencia entre el discurso y la conducta- cuando asume que, por culpa de 

la educación patriarcal,  

todos somos machistas, aunque digamos que no. O sea, yo me puedo 

considerar la más feminista y decir “buah, yo soy super feminista” y luego tener 

comportamientos machistas. 

 

3.4 ACTIVISMO FEMINISTA 

Ninguna de las personas participantes es activista. Este hecho es bastante 

interesante para nuestro análisis, ya que podemos comprobar cómo, 

independientemente de si la gente conoce o no las opresiones que sufren 

diferentes colectivos sociales, la teoría no se lleva a la práctica. Quizá por falta 

de tiempo por la sociedad de consumo y trabajo, pero muchas veces, aunque la 

sociedad espera un cambio, no busca incentivarlo.  

Únicamente Esther y Noelia dan información sobre su caso. Esther defiende 

que solamente acude cada año a las manifestaciones del 8-M. Noelia, por su 

parte, afirma ser feminista en redes. Esto es importante: internet ha abierto otro 

tipo de activismo a través del cual se forman muchas jóvenes.  

 

 

3.5 LAS CORRIENTES FEMINISTAS 

Con respecto a las corrientes feministas, sólo se autodefinen, desde 

el primer momento, las mujeres más jóvenes: Esther, de 25 años y Noelia, 

de 28. 

Jessica incluye el tema de las diferentes corrientes feministas y 

defiende que, independientemente de la corriente específica, hay un 

problema de desigualdad estructural de géneros que se percibe fácilmente 

en el día a día:  
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Pero calla, que ahora decimos, eres feminista, ¿pero qué feminista eres?, 

porque hay muchos feminismos. Yo lo único que voy a decir es que en el 

momento en el que tú vayas a un restaurante y le digas a la camarera: ay, qué 

bonita eres, oye bonita, y no te traiga el camarero y le digas “oye, bonito”, ahí 

ya se ve la diferencia. 

Esther asume que es “Feminista Radical, porque creo que el género es 

el problema de base y que hay que acabar con él”. Además, asume que 

nadie tiene que decirme desde antes de nacer qué soy y por qué. ¿Porque tengo 

genitales femeninos ya soy mujer y, por tanto, inferior a quien tiene genitales 

masculinos? ¿Porque tengo genitales femeninos ya me tiene que gustar el rosa, 

ser callada, no contestar, jugar a las muñecas, cocinar, quiero tener 

descendencia, me gusta cuidar a las personas por encima de mí misma, me 

gusta trabajar fuera y dentro de casa, tengo que querer siempre tener sexo con 

mi novio para satisfacerle? Esto es una mierda. El género es una mierda. Si 

tengo descendencia, que espero que sí, les pondré nombres neutros y que 

decidan con libertad y madurez quiénes son, quiénes quieren ser y que manden 

a tomar por culo cualquier imposición patriarcal.  

Noelia, por su parte, afirma seguir la corriente transfeminista: 

Yo soy transfeminista porque veo básico el análisis y la inclusión de las 

personas trans dentro del sujeto del feminismo y aunque es verdad que el 

género como constructo social es el problema, no se le puede negar a nadie la 

identidad de género. 

 

A continuación, utilizando las definiciones de las corrientes teóricas 

analizadas en el marco teórico de esta investigación, se lleva a cabo una lectura 

individualizada a modo de resumen para que las personas participantes sepan, 

muy a grandes rasgos, en qué corriente se podrían incluir cada una de ellas, al 

menos a priori. En este punto, Sergio reclama que no se haya hablado de 

hembrismo, a lo cual le argumento lo siguiente: 

Bárbara: Es que estamos hablando de feminismo, de sus corrientes teóricas. 

El hembrismo no es una corriente feminista, básicamente porque no existe. Para 

que existiera, debería existir un orden social y económico que posicionase de 

manera estructural a las mujeres como superiores a los hombres, al igual que 

hace el Patriarcado. El hembrismo es un concepto superfluo basado en una idea 

que no se aplica en la realidad, así que no nos sirve como elemento de análisis. 

Sergio: Vale, vale, gracias. 
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Tras hacer la lectura global de las corrientes feministas, Cristina cambia de 

opinión y se autodefine como “feminista de la Diferencia”:  

Cristina: no me gusta ser menos que los hombres, pero tampoco más. Pero es 

que tampoco soy igual que ellos. Quiero que se me valore por mí misma, no en 

función de si he “igualado” a algún hombre. No me parece que me tengan que 

medir por los valores con los que se mide al hombre. Para mí eso no es 

feminismo, es hacerle el juego al machismo con sus propias reglas. 

 

Por su parte, Sergio y Carla se definen como “feministas de la 

Igualdad”:  

Sergio: yo no soy menos que mi novia, ni ella más que yo. Tanto yo como ella 

somos iguales y lo que quiero para mí lo quiero para ella y al revés. Pero eso 

sí, no creo en las cuotas, que lo que tenga, lo tenga porque, igual que yo, se lo 

ha ganado, no porque nadie se lo haya regalado.  

Carla: yo estoy cansada de escuchar a los hombres decir que son feministas 

cuando luego cogen un trapo y parece que se les cae la piel a tiras. Yo soy 

feminista porque lucho a diario por conseguir los derechos que me merezco por 

ser, básicamente, persona. Ni más ni menos. Y eso es lo que llevo intentando 

enseñarles a mis hijas desde que son pequeñas: no sois menos que nadie, y 

que nadie os diga lo contrario; pero tampoco sois más. Me parece importante 

crear futuras generaciones que expresen valores de igualdad en todos los 

ámbitos y con todas las personas.  

 

Raúl, en la línea del resto de intervenciones, se autodefine como feminista 

socialista:  

me parece importante resaltar que el capitalismo tiene gran parte de culpa de 

que las mujeres vivan la situación que viven. En los días que vivimos, donde la 

sociedad de lo inmediato es la que manda, el consumismo hace que todo el 

mundo, independientemente de sus características personales, se vea obligado 

a trabajar. Y entonces, nos vemos en la situación de que una mujer de familia 

media sale a las 7 de la mañana de su casa para trabajar hasta las 15, va a las 

16.30 a por sus hijos al colegio, se echa hasta las 17.30 (con suerte) y se pasa 

toda la tarde cocinando, limpiando, planchando, jugando con los niños, y 

mientras, el marido, o durmiendo o viendo la tele. Entonces, las mujeres tienen 

jornada doble. No estoy diciendo que las mujeres se tengan que quedar en casa, 

estoy diciendo que es necesario hacer un cambio en el sistema económico, 

quizá así podría trabajar la persona que más gane de la pareja, y la otra persona 

quedarse en casa; o quizá podríamos trabajar las dos personas en lo que nos 

gusta y repartir roles dentro de casa. El capitalismo, sin duda, es el mejor amigo 

del patriarcado. Y para derrocar a uno (al patriarcado), hace falta derrocar al 
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otro (al capitalismo). Sólo con una sociedad socialista conseguiremos una 

sociedad feminista.  

 

 Iván y Jessica, por último, se definen como feministas Radicales. Todo su 

discurso va encaminado a la crítica y necesidad de derrocar la idea de género: 

Jessica: esto es fácil, ¿por qué cuando una niña nace se le tienen que poner 

los agujeritos? Maltratamos a las bebés agujereándolas cuando aún no son 

conscientes de su existencia y luego nos quejamos y nos extrañamos de que 

nos odien. Yo, si pudiera volver a ese momento, le pegaría un mordisco a quien 

me hiciese los agujeros y le diría “deja que me críe como yo quiera, quiero ser 

quien yo y como yo decida”. 

Iván: No tengo hijos ni hijas, ni quiero. Pero si tuviera, les dejaría claro una cosa: 

ni ellas son menos que sus hermanos ni ellos son más que sus hermanas. Y a 

mi familia les dejaría algo claro: no quiero rosas para la niña ni azules para el 

niño. Si el niño quiere jugar con muñecas, el niño quiere jugar con muñecas; si 

la niña quiere apuntarse a boxeo, la niña quiere apuntarse a boxeo… así podrá 

meterle una buena hostia a cualquier gilipollas que la increpe. ¿Qué es el 

género? ¿Por qué dejamos que, antes de nacer, ya les estén diciendo qué 

persona son? ¿Y si ella no se siente cómoda socializando como un niño toda 

su vida porque es niña? Luego llegan los disgustos y la gente con sus “ay, qué 

mal, que yo pensaba que había tenido un niño y resulta que con ocho años dice 

que es una niña”. Claro, si no hubieras tomado esa decisión tan importante por 

ella, no estaríamos aquí. ¿Qué es ser niña? ¿Y niño? No me gusta. No me gusta 

esta sociedad de lo impuesto. Creo que hay que cargarse al género y crear una 

sociedad igualitaria de base. Que cada quien sea lo que quiera ser.  

 

 

3.6 POSICIONAMIENTO EN TORNO A LA PROSTITUCIÓN 

 Iván, Carla y  Cristina defienden posturas regulacionistas. Iván, busca una 

regulación despenalizadora, “todo a favor de la prostituta y castigar al putero”, 

mientras que Cristina y Carla tienen una perspectiva legalizadora. Entre estas 

dos y Noelia, Esther y Jessica, que son abolicionistas, se crea un debate muy 

interesante, en el cual se incluyen los temas de clase y racialización: 

Cristina: Que tenía que estar legalizada. 

Carla: Sí, yo también. 

Noelia: A mí es que regular no me parece. Debería estar absolutamente 

abolida. 

Cristina: Pero es que eso no va a pasar nunca. 
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Noelia: Te digo lo que a mí me gustaría. 

Cristina: Yo he visto reportajes y decían que ellas lo querían, además que eran 

prostitutas de lujo. 

Esther: Claro, pero prostitutas de lujo, ¿cuántas son del total de las prostitutas? 

Jessica: además, os olvidáis de que la mayoría son pobres y de países 

extranjeros… es explotación en toda regla 

Cristina: Bueno, da igual, pero las hay. 

Noelia: Las habrá, ¿pero ¿cuántas hay castigadas?, ¿cuántas son obligadas a 

prostituirse? 

Cristina: Pues por eso hay que regularlo para que esas cosas no pasen. 

 

 

4. LA MATERNIDAD COMO DERECHO O COMO DESEO 

Ninguna de las personas que participan en este grupo de discusión 

consideran que la maternidad sea un derecho: ni quienes tienen una ideología 

más conservadora, ni quienes profesan la religión católica, ni quienes tienen un 

nivel socioeconómico más alto, ni quienes no son feministas, ni quienes son más 

mayores; todo el mundo considera que la maternidad es un deseo. 

No se crea debate, ya que todas las personas están de acuerdo en esta 

concepción. Únicamente opinan Sergio y Cristina, el primero para afirmar que “te 

deberían dar un carné” y la segunda para preguntar “¿por qué va a ser un 

derecho? Es un deseo. “Yo quiero” tener un hijo, es un deseo personal” 

 

5. “LAS MUJERES Y DEMÁS CUERPOS GESTANTES DE ALQUILER” 

5.1 CONCEPTUALIZACIÓN: “VIENTRES DE ALQUILER” 

Al ser preguntadas por “¿Sabes a lo que nos referimos cuando señalamos 

un “acto en el cual una mujer que da a luz pierde su maternidad ante terceras 

personas a través de una transacción económica?”, todas las personas 

participantes aseguran conceptualizarlo como “Vientres de alquiler”. Esther 

asume que “cuando quiero ir de culta hablo de Gestación Subrogada, pero en mi 

día a día lo llamo “Vientres de alquiler””, llevando a cabo una diferenciación entre 

“la voz experta y la voz de la calle”.  
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5.2 POSICIONAMIENTO EN TORNO A LOS “VIENTRES DE ALQUILER” 

Cuando son preguntadas por su posicionamiento de esta práctica, Cristina y 

Jaime afirman estar a favor basándose en la libertad individual incidiendo, 

además, en la voluntad de uso del cuerpo y en cómo se descontextualiza de una 

estructura jerárquica, desigual y de poder donde la voluntad puede matizarse o 

trastocarse: 

Cristina: Porque estoy a favor de que cada una con su cuerpo pueda hacer lo 

que le dé la gana, entonces si yo quiero ser una mujer de alquiler, pues quiero 

que me den la posibilidad de poderlo hacer y que no me lo prohíban. 

Ante este argumento, Noelia le reclama el carácter interseccional de los 

“Vientres de alquiler”: la clase y la racialización. 

Noelia: La mayoría de las mujeres que son “Vientres de alquiler”, al igual que 

las prostitutas, son mujeres de etnias que se consideran socialmente inferiores, 

mujeres racializadas y que son pobres la mayor parte de ellas, entonces lo 

hacen por necesidad económica y no porque quieran.  

Cristina: Obviamente ahí estoy en contra. Yo lo que estoy diciendo es que no 

quiero que me prohíban nada para yo poderlo hacer, otra cosa es que tú me 

estás diciendo que les están obligando a hacer estas cosas, ahí obviamente no 

me parece bien. 

Esta idea la amplía Noelia cuando se introduce el tema de las Granjas de 

mujeres, llevando a cabo un trabajo de concienciación e incluso cambio de 

paradigma en algunas de sus compañeras: 

Noelia: Sí, son edificios con diferentes habitaciones, que a lo mejor en esa 

habitación están viviendo 8 mujeres, las meten ahí antes de quedarse 

embarazadas, las restringen con quién pueden hablar, cuando hablan con 

alguien las controlan, les meten una dieta obligatoria, las prohíben fumar, las 

prohíben beber, las obligan a hacer deporte y tienen controladas sus 24 horas 

del día. 

Carla: Para mí eso es una barbaridad. 

Esther: Pero es que eso es lo que pasa. 

Cristina: Entonces yo este grupo no lo puedo hacer porque me falta 

información. 

Esta última respuesta de Cristina es bastante interesante; parece que al 

estar de acuerdo en que con su cuerpo cada una hace lo que quiere, otros 

elementos del conjunto le pasan desapercibidos. Lo abstracto le impide ver la 

concretización del fenómeno. Algo parecido pasa en el caso de Raúl, sólo que 
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él, estando en contra de los “Vientres de alquiler” afirma la “bondad” femenina 

en caso de gestar para alguien que conozcas, así como que el elemento altruista 

puede llegar a cambiar la visión sobre el tema; es el juego del altruismo que 

esconde otra problemática y sirve de disfraz para el fenómeno total y la esencia 

del asunto y además, cómo el contexto familiar (imperativos del parentesco) 

puede modificar la visión y valoración del tema: 

Raúl: Tú, como mujer lo harías como una hija, por un familiar, pero tú imagínate, 

después de pasar 9 meses de embarazo, ¿tú te imaginas dar ese bebé a una 

tercera persona, que tú no lo vas a volver a ver, después de lo que has pasado? 

Carla: Si yo pudiese y mi hija tuviese problemas de salud, yo pondría mi vientre. 

Sergio: Es diferente, porque es tu familia y no estás recibiendo dinero por ello. 

Jaime: Claro, no es lo mismo. 

Raúl: No, pero es que, aunque fuera una persona desconocida y no pagases 

dinero, es que no, sigue siendo una vulneración de los derechos de las mujeres. 

Es un insulto. 

Es curioso cómo Raúl “solamente” considera positivo que una mujer geste 

de manera altruista por alguien de su familia. 

No obstante, es llamativo cómo, de las personas con útero y posibilidad de 

gestar (todas las mujeres menos Carla, que sufrió hace años una extirpación del 

útero), únicamente Jessica asume que lo haría de manera altruista por alguien 

de su familia o alguna amiga.  

Ninguna de las personas participantes en el grupo de discusión considera 

que esta práctica sea una solución aceptable ni para parejas heterosexuales ni 

para parejas LGTB, en ambos casos sin posibilidad de gestar, alegando que “hay 

adopción; hay otros métodos”. 

5.3 AGENCIAS INTERMEDIADORAS 

Una vez más, Esther introduce un nuevo tema: las agencias 

intermediadoras. Señala cómo son ellas las que se quedan con la mayor parte 

del dinero recaudado. Se crea un debate entre si se trata de empresas o, según 

defiende Sergio, de mafias:  

Esther: La mayoría del dinero que hay en ese negocio va a las empresas 

intermediarias. 

Sergio: Va a la mafia. 
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Esther: No, Sergio, es empresa, porque en Ucrania, lo hacen porque allí es 

legal. Es empresa, no mafia, y lo consienten. Consienten esa vulneración de 

derechos y son empresas que tienen sede en España, es muy fuerte. 

Para contextualizar el asunto, se les enseña la web donde se recogen los 

diferentes “paquetes” que, “en función de lo que quieras contratar, te dan más o 

menos servicios”. Iván, entonces, saca a la luz un tema muy interesante e 

importante para nuestra investigación: el sesgo que existe en nuestras 

sociedades occidentales; no sabemos o no queremos saber qué pasa más allá 

de las fronteras de Occidente ya que la frontera físico-política sirve de frontera 

moral e ideológica: 

Iván: A mí me parece que aquí está pasando una cosa clave: nosotros, desde 

nuestro punto de vista decimos, “joe, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que me 

dé la gana”, ¿por qué pasa eso?, porque no tenemos esta información de que 

hay empresas que se dedican a este tipo de cosas. 

Jessica: Claro. 

Iván: Entonces, tú dices, “yo, como persona que vivo en España, si mi mujer o 

la vecina quiere ser Vientre de alquiler, está en todo su derecho”, pero no tienes 

toda esa información de todo lo que hacen con esas mujeres que están en las 

Granjas de mujeres. Lo que pasa que claro, somos un poco privilegiados en 

todo esto. 

Cristina: Claro, yo es que me pongo en la postura de Occidente, ni siquiera se 

me ha metido en la cabeza pensar que puedan existir ese tipo de barbaridades. 

Juan: A ver, yo lo que creo es que ahora mismo nos vamos enterando de ciertas 

cosas que ya no nos gustan. 

Raúl: Pues yo sí lo sabía, todo es cuestión de investigar. 

Jaime: Pues yo no y no creo que tú seas mejor que yo. 

Raúl: No es que yo sea mejor o peor, es que me intereso por lo que sufren las 

mujeres y los grupos oprimidos. 

Jaime: Los hombres también estamos oprimidos por el feminismo. 

Raúl: ¡Venga ya!, no digas estupideces. 

Como podemos comprobar, el grupo de discusión focaliza la “culpa” de la 

falta de desinformación en que no la reciben de parte de terceros, principalmente 

de los medios de comunicación. Juan, en este sentido, afirma que únicamente 

cuando vemos, debido a un reportaje, realidades diferentes a las que creemos a 

priori. No obstante, no se señala, en ningún caso, cómo actualmente se está 

apoyando el lobby de los “Vientres de alquiler” por parte de algunos medios y 
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personas conocidas y famosas. A continuación, se expone parte del debate 

surgido a raíz de esta cuestión: 

Juan: A ver, que nos desviamos. Supongamos una pareja que no puede tener 

descendencia y dicen “uy, igual podría ser una solución un Vientre de alquiler”, 

y claro, tú vas y te acercas a una empresa porque alguien te ha comentado 

“pues hay una empresa que se encarga de todo esto” y te ofrecen un paquete y 

tú dices “ah, perfecto, porque además vamos a ganar dos: esta mujer que se va 

a llevar un dinero que le va a venir bien y nosotros, que vamos a tener un niño 

dentro de nueve meses”, ¿por qué?, porque te venden lo bonito. 

Jaime: La moto. 

Juan: Luego ves la televisión y ¡pum!, un documental donde te explican todo 

esto y tú piensas “joder, es que soy un delincuente por haber permitido todo 

esto”. Pero es que tú no lo sabías. 

Raúl: Pues eso, que hay que investigar y no dar nada por hecho 

Sergio: El tema te suena raro desde que lo estás comentando, desde que vas 

a coger y vas a pagar a alguien para que tenga tu hijo, independientemente de 

la sociedad en la que lo comentes eso suena a marrón y a marroneo, algo raro 

hay. 

Siguiendo en esta línea, al ser preguntadas si les gustaría que alguien, sin 

compensación económica, gestase por ellas o ellos, Noelia revela que, “hace 

tiempo, cuando el tema era nuevo y no había investigado sobre él, me lo planteé, 

pero no, ya no se me pasa por la cabeza”. Una vez más, Juan interviene para 

resaltar cómo la información que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo le ha 

hecho cambiar de postura:  

Juan: A ver, si es que el problema de esto es que desde un principio yo tenía 

una opinión hace un año o dos años, y yo pensaba “es que es una solución para 

cualquier pareja que no pueda tener hijos”, pero claro, ahora te vas enterando 

de cosas y dices “joder, es que no es una buena solución”. Hay una cosa, y es 

que nosotros, a nivel España, que es donde vivimos, pues tenemos una 

normativa y unas leyes que están muy bien, pero cuando te encuentras que 

para ser tú papá o mamá, te tienes que ir a un país pobre, donde tienes a una 

esclava encerrada en una Granja, dices “es que eso es algo que no me gusta”. 

Lo que he dicho antes, no soy ni machista ni feminista, pero entiendo que debe 

haber una igualdad para todo el mundo.  

Esther y Noelia incluyen, respectivamente la pérdida de filiación materna y 

la exclusión de las personas y parejas LGTB en la práctica. 

Esther: El problema es que la mujer gestante desaparece, una vez que viene 

el niño a España, ella ya desaparece del mapa, por así decirlo, ¿no? 



 

428 
 

Noelia: Claro, además, que las personas LGTB no pueden acudir a esa 

posibilidad de los “Vientres de alquiler” en la mayor parte de casos. 

Esther: ¿y te gustaría? 

Noelia: no, no, es solo un dato. Yo soy lesbiana y todo mi círculo está formado 

por personas del colectivo y todas pensamos lo mismo con respecto a los 

“Vientres de alquiler”; simplemente lo resaltaba porque me resulta llamativo que 

a nadie le chirríe esta cuestión. 

 

 

6. ASPECTOS LEGALES Y POLÍTICOS 

6.1 NECESIDAD DE LLEVAR EL DEBATE AL PARLAMENTO  

Cuando son preguntadas por si ven necesario que en sus países de origen 

se llevase este debate al Parlamento, gran parte del grupo de discusión afirma 

que lo realmente necesario es llevar a cabo una regulación prohibicionista más 

dura que la actual. 

Iván: Si está regulado y la regulación va bien… Como mucho, es necesario un 

debate para prohibirlo totalmente. Como ya dije, soy argentino, y opino lo mismo 

en el caso de Argentina, aunque si te soy sincero, no sé muy bien cómo está 

regulado el tema allá en mi país. 

Sergio: ¿De qué sirve regularlo aquí si luego hay españoles que van a hacer 

ilegalidades fuera? 

Raúl: Lo que hay que hacer es, como dice Iván, prohibirlo de cualquier forma y 

que también esté prohibido irte al extranjero, que, aunque allí sea legal, da igual, 

tú no puedes volver a España si te vas a tener un bebé fruto de los “Vientres de 

alquiler” a Ucrania. 

Jaime y Cristina, de nuevo, insisten en la regulación para evitar ilegalidades, 

basándose en la libertad individual. Raúl debate en este punto volviendo a 

remarcar la vulneración de derechos de la mujer y pregunta que, si el tráfico de 

órganos está prohibido, por qué no esta práctica. 

Jaime: Pues yo creo que hay que regularlo para tener todo registrado y que no 

haya nadie que se salte la ley y se puedan respetar los derechos 

Raúl: Pero es que estás aceptando entonces que una mujer pueda ser alquilada 

para gestar y eso tiene que estar prohibidísimo. Igual que no se permite traficar 

con órganos, ¿por qué sí con las mujeres y los bebés? 

Cristina: Porque ellas lo deciden. 
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Raúl: ¿Y? ¿Y si yo me estoy muriendo de hambre y quiero vender mi riñón? 

¿Por qué mi riñón no lo puedo vender y una mujer su útero sí? 

En este punto, Noelia interviene reclamando que las mujeres no sean 

socialmente valoradas como personas. Inserta, aquí, el tema de por qué los 

hombres trans con posibilidad de gestar no son, hoy en día, sujetos activos de 

esta práctica, si porque es un tema de exclusiva opresión femenina o si la 

sociedad ni siquiera les tiene en cuenta para gestar: 

Noelia: Pues porque para el mundo las mujeres no contamos igual que los 

hombres, y como solo la mayoría de las mujeres son las que pueden gestar… 

Porque no veo yo que los hombres trans se vean oprimidas u oprimides por esta 

cuestión… aunque no estoy segura si es por la transfobia y nbfobia interiorizada 

de la sociedad o por qué, pero solo oprimen en cuanto a lo que estamos 

discutiendo que son los “Vientres de alquiler” a las mujeres con útero y 

capacidad de gestar. Al menos por ahora. 

 

6.2 RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS BEBÉS NACIDOS A 

TRAVÉS DE ESTA PRÁCTICA 

Al preguntar al grupo por esta cuestión, se crea un debate entre quienes 

opinan que los niños no tienen por qué ver afectados sus derechos porque no 

tienen la culpa de haber nacido a través de una práctica ilegal y quienes opinan 

que sólo impidiendo que puedan ser legalmente reconocidos se podrá acabar 

con la práctica, ya que, si se les reconoce, no sirve de nada una legislación 

prohibicionista. Esta segunda postura es defendida, principalmente, por Iván y 

Jessica: 

Iván: Al final lo que tienes que pensar es que el bebé no tiene la culpa. Pero si 

este tema está prohibido, no deberían. 

Jessica: Pues, vamos a ver, ¿los que vienen en patera no les echan, aunque 

sean bebés? Pues no, no deben tener derechos aquí. Es que no deberían existir 

los “Vientres de alquiler”, entonces como no deberían de existir, paga el pato el 

niño, pero no, no deberían de tener derechos.  

Iván: A ver, es que, si el niño viene aquí y tiene todos los derechos, este debate 

yo creo que está siendo inútil… 
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Jessica: Es que, si no, ¿por qué ese niño tiene más derechos que los que 

vienen en una patera? No, no. 

Cristina, Juan y Jaime, nuevamente, defienden la libertad individual y 

reclaman que, en todo caso, se persiga a las empresas que se encargan de 

mediar en esta práctica:  

Cristina: Es que hay que ir en contra de esas empresas que son mafias, no del 

niño que viene, que es un bebé 

Juan: Ya, pero es que el niño que viene, que tú has querido que venga, y en el 

consulado viene mi nombre y mi apellido… 

Carla: Lo normal es que tenga los derechos. 

Juan: Y si yo soy español, él, ciudadano español, debería tener todos los 

derechos. 

Jaime: Pues yo sigo diciendo que deberíamos dejar de meternos en las 

libertades de cada persona. Vive y deja vivir.  

Raúl vuelve a incidir en el tema de la clase y la etnia para apoyar a Jessica 

en su postura prohibicionista: 

Raúl: Pues yo estoy con Jessica. Sólo si prohibimos cualquier actividad que 

esté vinculada con los “Vientres de alquiler”, podremos acabar con ellos. Si a 

una pareja, cuando va a venir a España, después de haber explotado los 

derechos de una mujer pobre y racializada, no le dejas registrar a su hijo -que 

no es su hijo, es un producto adquirido mediante una transacción económica-, 

ya verás cómo se pensarían dos veces eso de ser unos explotadores. 

Jessica: Eso, eso es lo que quería decir yo. ¡Bravo! 

Finalmente, y para cerrar el grupo de discusión, Esther termina con una 

breve intervención en la que resalta estos elementos de interseccionalidad, 

incluyendo, además, los daños psicológicos y físicos que puede sufrir la 

mujer gestante a lo largo del proceso. 

Esther: Simplemente quiero recalcar lo que he dicho antes: deberíamos ser 

capaces de tener empatía hacia el resto, no pensar que las mujeres que son 

mujeres gestantes lo son por gusto, sino porque de no hacerlo, se mueren ella 

y sus familias de hambre, y ver cómo todo esto puede afectar psicológica y 

físicamente a una mujer. Si Ana Botín quiere vender su cuerpo, que lo venda, 

pero que nos dejen en paz a las mujeres obreras, que no somos objetos a través 

de los cuales obtener unos deseos concretos, somos personas, mujeres, y como 

personas y mujeres nos merecemos los derechos que cualquier persona se 

merece solo por el hecho de serlo. 
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Aunque más adelante podamos comentar más extensamente las 

semejanzas y diferencias de las opiniones de las personas implicadas en 

esta investigación -en lo que respecta a este grupo de discusión, la 

entrevista a Beatriz Gimeno Reinoso y los dos cuestionarios realizados-, en 

este grupo de discusión puede observarse que el tema que nos ocupa está 

abierto a la reflexión y la discusión de quienes, de un modo u otro, 

consideran la igualdad como un "valor estrella" dentro del mundo feminista 

y la base de una convivencia pacífica. Yendo más allá, se percibe 

claramente que las y los informantes sitúan tal problemática, aun sin 

percibirlo claramente, en valores culturales propios del ámbito de los 

derechos humanos como la libertad de elección, el derecho a la filiación y 

a la nacionalidad, o el respeto a la persona, entre otros. 

 

 

7. AVANCE DE CONCLUSIONES 

Tras haber analizado los discursos de las personas participantes en 

este grupo de discusión, podemos concluir las siguientes afirmaciones: 

a) Quizá el elemento más interesante para analizar en lo que a esta 

investigación respecta es cómo, si bien las personas participantes se 

autodefinen como feministas, la discusión no gira en torno a los cuerpos, la 

sexualidad, el deseo, la voluntad o el poder, sino sobre el dinero y la economía.  

En el caso de Sergio, por ejemplo, llega a defender la utilización de esta 

práctica si la parte comitente es familia o amistad y no hubiera dinero de por 

medio.  

El caso de Cristina y Juan es justamente el contrario: basan su argumentario 

en la “libertad individual” propia del sistema capitalista y neoliberal.  

Por lo tanto, no parece interesar demasiado -excepto a Esther- la explotación 

reproductiva del cuerpo de la mujer, sino que interesa en mayor medida lo que 

se refiere a la explotación económica. 
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b) Es interesante también cómo, a pesar de que en el grupo existen 

posicionamientos ideológicos polarizados -tanto a nivel político-económico como 

religioso o social-, hay un apoyo absoluto a la concepción de la maternidad como 

un deseo personal, no como un derecho. Las personas que se posicionan 

contrarias a la práctica que estamos analizando a lo largo de esta investigación 

defienden que, en ningún caso, un deseo como la maternidad pueda 

superponerse a un derecho -en este caso, a no ser cosificada para fines 

económicos.  

 

c) En tercer lugar, y relacionado con el elemento anterior referido a los 

derechos, hay un apoyo generalizado por parte del grupo a que los derechos de 

los bebés que han nacido bajo esta práctica sean reconocidos en los países de 

la parte comitente. Su argumento recae en la idea de que el bebé nacido no es 

culpable de haber nacido y que no le pueden ser negados los derechos básicos 

de toda persona. No obstante, de parte de las personas que son contrarias a 

este supuesto, se concluye que, al reconocer los derechos de estos bebés en 

los países de la parte comitente del proceso, no se estaría paliando en ninguna 

circunstancia la problemática que supone esta práctica, ya que dicen, “si se 

prohíbe, pero luego se permite registrarlos, no estamos solucionando nada”. En 

este aspecto no sucede como en el caso de los derechos de las mujeres 

gestantes: no se alude al elemento económico para posicionarse 

ideológicamente en uno u otro lado, sino que se niega o afirma este 

reconocimiento de los derechos del niño siempre desde el ámbito legal, 

independientemente de si la práctica ha tenido carácter oneroso o altruista. 

  

d) Las personas que se autodefinen como feministas incluyen rasgos o 

características interseccionales a sus posicionamientos ideológicos: se plantean 

problemáticas no solo de género, sino además de clase y racialización. De 

hecho, podríamos afirmar que el peso de sus argumentarios se focaliza más en 

estos dos aspectos mencionados que en el propio género como elemento base 

de análisis. 

 

e) Por último y relacionado con el tema de la racialización y la etnia, hemos 

podido observar a lo largo de la discusión, cómo se concibe “Occidente” como el 
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punto céntrico para medir tanto en términos de moralidad como en términos 

fácticos. En este sentido, en varias ocasiones se ha afirmado conocer o 

desconocer ciertas situaciones en función de si son fácilmente probables en el 

mundo occidental o si no. Es interesante cómo el grupo culpabiliza a los medios 

de comunicación de la falta de información al respecto de temas como las 

Granjas de mujeres, pero no a los lobbies económico-sociales (empresas, 

agencias y partidos políticos) que hacen una continua publicidad de esta práctica 

-a pesar de estar prohibida en países como en España- de una forma impune y 

sin consecuencias.  
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ENTREVISTA A BEATRIZ GIMENO REINOSO 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta entrevista no pudo ser realizada de manera presencial por, primero, 

imposibilidades de cuadrar horarios entre la entrevistada y la entrevistadora y, 

más adelante, por la crisis del COVID-19, por lo que se decidió de manera 

conjunta realizarla a través de e-mail. Las conversaciones se entablaron por 

primera vez el día 24 de febrero de 2020 y la primera versión de la entrevista se 

envió a la entrevistada el día 3 de marzo de 2020, realizando ampliaciones al 

respecto a medida que la entrevistada daba información relevante que resultaba 

interesante incluir y ampliar.  

La entrevista se compone de seis grandes bloques de preguntas; algunos de 

ellos incluyen únicamente una pregunta y otros varían desde dos hasta cuatro. 

Los bloques de preguntas que nos encontraremos en la entrevista serán los 

siguientes: 

Bloque 1. Posicionamiento en torno a la práctica de los “Vientres de 

alquiler” 

a) Posicionamiento en torno a los “Vientres de alquiler” 

b) Conceptualización utilizada por la entrevistada para referirse a los 

“Vientres de alquiler” y el motivo de esa forma de conceptualización. 

c) Posicionamiento en torno a la utilización de los “Vientres de alquiler” por 

parejas LGTB sin posibilidad de gestar. 

d) Conocimiento y posicionamiento de la entrevistada acerca de las “Granjas 

de mujeres”. 

e) Posicionamiento con respecto a la prostitución. Aquí se llevará a cabo una 

comparativa de posicionamientos entre los temas de la prostitución y los 

“Vientres de alquiler”. 
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Bloque 2. La maternidad como derecho o como deseo 

En este apartado, analizaremos el posicionamiento de la entrevistada en 

cuanto a su consideración de la maternidad como deseo o como derecho. 

Además, veremos cómo, bajo su punto de vista, la maternidad malentendida 

como derecho supone, sin lugar a duda, un problema para asegurar los derechos 

básicos de las mujeres que son madres gestantes de alquiler.  

Bloque 3. Actores en el proceso 

En este bloque analizaremos cómo entiende la entrevistada el papel de los 

diferentes actores implícitos en el proceso de los “Vientres de alquiler”. En primer 

lugar, las mujeres gestantes; en segundo lugar, los bebés gestados y, en tercer 

lugar, las empresas intermediadoras.  

Veremos cómo la entrevistada hace énfasis en la problemática capitalista y 

neoliberal que se esconde tras el proceso de esta práctica, pero también 

podremos comprobar cómo reitera, en varias ocasiones, que ella, 

independientemente del carácter económico de esta práctica, tiene un claro 

posicionamiento contrario a ella.  

Las mujeres gestantes 

a) Los derechos menoscabados de las mujeres 

b) Motivos por los cuales las personas no binarias y hombres trans con 

capacidad de gestar no son sujetos activos en los “Vientres de alquiler”. 

Los bebés gestados 

a) Los Derechos menoscabados de los bebés 

Las agencias intermediadoras 

a) Posicionamiento de la entrevistada en torno a la existencia y el papel que 

juegan las agencias intermediadoras en la práctica de los “Vientres de alquiler”. 

b) Los bebés como productos. En este aspecto, veremos cómo la 

entrevistada señala que los bebés gestados son concebidos por las agencias 

intermediadoras como unos productos fruto del beneficio económico extraído de 

la práctica de los “Vientres de alquiler”.  
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Bloque 4. Aspectos legales y politológicos. El caso de España 

Los elementos que se analizan en este bloque son los referidos a la 

necesidad de que exista un debate parlamentario en España y al reconocimiento 

o no de los bebés gestados en el territorio nacional.  

a) Necesidad de debate parlamentario en España y posibles medidas en un 

cambio en la regulación actual. Con respecto a este aspecto, veremos cómo la 

entrevistada se posiciona en que esta necesidad es explícita y que, además, se 

busquen alternativas legales prohibicionistas en lo referido a esta práctica que, 

además, enjuicien a toda persona, colectivo, empresa o partido político que la 

lleve a cabo.  

b) Reconocimiento de los bebés fruto de los “Vientres de alquiler”. En este 

aspecto, veremos cómo la entrevistada asegura posicionarse en contra del 

reconocimiento de los bebés gestados como ciudadanos españoles con el fin de 

asegurar la abolición de esta práctica.  
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2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

2.1 POSICIONAMIENTO EN TORNO A LOS “VIENTRES DE ALQUILER” 

La entrevistada se posiciona en contra de esta práctica, considerándose 

Feminista Radical, abolicionista en la prostitución y prohibicionista en “Vientres 

de alquiler” inclusive si se tratase de una práctica con carácter altruista y asegura 

referirse a esta práctica como “Vientres de alquiler”, aunque asume que utiliza el 

término “Gestación subrogada” en caso de estar en círculos en los que pudiera 

molestar la primera denominación 

Mi posición personal es contraria a esta práctica. Creo que la posibilidad de que 

fuera altruista es muy pequeña, quizá en casos de familiares y, en esos casos, 

se pueden perfectamente crear procedimientos que no impliquen cambios 

sustanciales en la categoría general de “madre”, que no supongan menoscabo 

de los derechos de los/as menores y que aseguren su derecho a conocer su 

origen. 

De esta afirmación, hay dos elementos que nos resultan novedosos para 

nuestra investigación en lo que respecta al tema de los “Vientres de alquiler”: los 

procedimientos señalados y lo denominado como “categoría general de madre”. 

En este sentido, los procedimientos a los que alude la entrevistada, se refieren, 

según sus propias palabras, a aquellos a través de los cuales “una mujer familiar 

diera a luz a una hija/o y luego pudiera transferirse la custodia a otra mujer de su 

familia; salvaguardando la categoría general de madre, es decir, que la madre 

es la que lo ha gestado”.  

Continuando con el posicionamiento contrario a esta práctica, incluso en el 

caso de ser de carácter altruista, la entrevistada afirma que no se paliaría la 

desigualdad y la situación de poder económico, étnico y de género si se 

prohibiese el carácter económico de la práctica y todo se llevase a cabo de 

manera altruista pagando únicamente los gastos directos del embarazo:  

No es posible controlar algo así y, en todo caso, es que no se puede aceptar la 

posibilidad. Si una hermana quiere gestar para su hermana o una amiga para 

un amigo, que lo haga y le entregue el bebé para que lo eduque. Antiguamente 

se hacía eso con los embarazos no deseados, los que eran fruto de una 

violación o los que estaban mal vistos. La joven paría y era la familia o la propia 

madre la que se hacía cargo. 
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Además, al ser preguntada por la existencia de las Granjas de mujeres, la 

entrevistada vuelve a incidir en su oposición a esta práctica, alegando que  

Es un horror, pero no me gusta fijarme en los extremos porque yo estoy en 

contra de la práctica, en cualquier caso, no sólo porque las madres estén en 

malas condiciones. 

También afirma estar en contra de esta práctica en los casos de personas 

LGTB sin posibilidad de gestar, al igual que de personas o parejas 

heterosexuales: 

Estoy en contra de esta práctica, por lo que no defiendo que se abra a las 

personas LGTB ni tampoco a las que no pueden tener descendencia por sus 

propios medios. Tener descendencia biológica es una posibilidad y no puede 

ser ni un derecho ni una obligación.  

En lo que respecta a la prostitución, como ya se ha comentado con 

anterioridad, la entrevistada tiene un posicionamiento abolicionista, asumido 

como un a priori por la entrevistada y que le condiciona su toma de postura y 

discurso, argumentando lo siguiente:  

Soy abolicionista. Mi argumento es que la prostitución es una institución que 

refuerza la desigualdad entre hombres y mujeres, porque sitúa a las mujeres y 

a los hombres en lados opuestos del mundo y no intercambiables. Las mujeres, 

como objetos sociales y los hombres como sujetos sexuales. Es una institución 

que sirve además para reforzar estereotipos de género, para reforzar la idea de 

que los hombres tienen derecho a tener sexo cuando quieran; idea que obliga 

a que haya un contingente de mujeres dispuestas a venderlo.  

La cuestión de los “Vientres de alquiler” es parecida pero no exactamente igual, 

porque en este caso no se vende una misma, sino que se vende a un bebé.  

 

3. LA MATERNIDAD COMO DERECHO O COMO DESEO 

La entrevistada niega con rotundidad que la maternidad sea un derecho, 

afirmando que “no existe en absoluto tal derecho y desde luego ese derecho no 

podría estar por delante (de los derechos) de las que ponen el cuerpo”. Amplía 

esta idea afirmando que la transacción comercial de un cuerpo no es un derecho 

y dando entrada, además, a un nuevo "sujeto", en este caso social y/o colectivo 

(los otros) que estaría por encima de los deseos individuales de los agentes 

sociales: 
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los deseos no pueden considerarse derechos sin más. Uno puede desear ser 

padre/madre y eso no le da el derecho a comprar un embarazo o un bebé de la 

misma manera que una puede querer vivir mucho mejor y eso no te da derecho 

a comprar un riñón. Los derechos no lo son cuando entran en conflicto con los 

derechos de otras personas, en este caso a no ser objeto de transacción 

comercial. 

 

4. ACTORES EN EL PROCESO 

4.1 LAS MADRES GESTANTES 

Existe un motivo principal por el cual, según la entrevistada, las mujeres 

gestantes son mujeres gestantes y por qué la parte comitente busca este 

servicio: el dinero y la necesidad de acceder a él en el caso de las primeras y la 

sociedad capitalista y de consumo en el caso de las segundas. Explica este 

aspecto de la siguiente manera: 

Las mujeres gestan para otras por dinero. Sin dinero no habría embarazo. 

Podría darse el caso de que personas que lo hicieran por amor hacia otras, 

como en el caso de madres o hermanas. Por la parte comitente no hay más que 

el deseo de tener un hijo/a biológico. Lo entiendo. Vivimos en una sociedad que 

nos ha acostumbrado a pensar que tenemos derecho a todo lo que podamos 

comprar. 

Al ser preguntada por qué considera que, habiendo hombres y personas no 

binarias con posibilidad de gestar, únicamente se utilizan a las mujeres con dicha 

capacidad como sujeto activo de los “Vientres de alquiler”, la entrevistada 

asegura no estar segura de por qué sucede así. No obstante, afirma que la 

estigmatización puede dar respuesta a este aspecto: 

Supongo que los hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar 

ya tienen bastantes problemas en sus vidas como para gestar hijos/as que no 

serán suyos. La estigmatización que supongo supone ser un hombre 

embarazado hará que no quieran atravesar por esa situación más que por el 

deseo de ser padres ellos mismos. 
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También expone la posibilidad de que los actores intermediadores y la parte 

comitente rechacen a las personas trans y no binarias con posibilidad de gestar 

pretendiendo dar “normalidad” (apariencia de gestación y maternidad tradicional) 

al proceso:  

Muchas familias verán a estas personas como una especie de monstruos y no 

les gustará que sus bebés nazcan de personas así, pero también está la parte 

contraria, que estas personas no querrán someterse a lo que significa, 

socialmente, ser un hombre y estar embarazado. 

 

4.2 LOS BEBÉS GESTADOS 

El menoscabo de los derechos fundamentales de los bebés gestados es un 

tema clave en el trascurso de la entrevista realizada a Beatriz Gimeno Reinoso, 

la cual asegura que, el hecho de que “la madre es borrada de los documentos y 

desaparece, el derecho inalienable que tiene toda persona de conocer su origen 

se ve menoscabado”.  

La entrevistada ve absolutamente necesario y obligatorio, que los bebés 

nacidos a través de esta práctica conozcan su origen, ya que “es lo que dicen la 

mayoría de las leyes y ya está reconocido como derecho”.  

 

4.3 LAS AGENCIAS INTERMEDIADORAS 

Para la entrevistada, estas agencias intermediadoras deberían estar 

prohibidas, ya que “comercializan con humanos y los reducen a mercancías, 

comercian con la vulnerabilidad de las mujeres, son como proxenetas”. Uno de 

los ejemplos que se pueden resaltar según la entrevistada es la existencia de 

“tarifas” o “paquetes” para comprar bebés en función de las características que 

quieras comprar.  

Para la entrevistada este aspecto “demuestra, una vez más, que los bebés 

no son más que productos”. 

Según la entrevistada, el objetivo final de los “Vientres de alquiler” -y, por lo 

tanto, de las empresas intermediadoras en el proceso- es la ganancia económica 
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y el negocio, algo directamente vinculado con la existencia de estas empresas. 

Lo afirma de la siguiente manera: 

Hay de todo, pero esta es, en todo caso, una gran industria y cuando hay dinero 

en juego, los discursos que se generan pueden, con mucha facilidad, estar 

viciados. Supongo que habrá gente que quiera ayudar a otros/as, pero en medio 

hay muchas empresas de todo tipo que se están jugando mucho dinero. 

 

 

5. ASPECTO LEGAL Y POLÍTICO. EL CASO DE ESPAÑA 

5.1 NECESIDAD DE LLEVAR EL DEBATE AL PARLAMENTO 

En lo que respecta a llevar el debate de los “Vientres de alquiler” al 

Parlamento español, al ser preguntada por su conocimiento acerca de si el nuevo 

gobierno de coalición tomará nuevas medidas al respecto, la entrevistada afirma 

que debería llevarse al Parlamento en aras de  

abordar maneras de restringir esta práctica, sino prohibirla del todo. Si 

estamos hablando de una práctica ilegal en nuestro país, no tiene ningún 

sentido legal permitir que se anuncie y promocione. 

 

5.2 RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LOS BEBÉS GESTADOS A 

TRAVÉS DE LOS “VIENTRES DE ALQUILER” 

La entrevistada se posiciona en términos contrarios al registro de los bebés 

que han nacido a través de esta práctica, argumentando lo siguiente:  

No se deberían registrar. Debería hacerse cargo los Servicios Sociales, obligar 

a los comitentes a demostrar la filiación de la madre y el parentesco del padre 

o de quien tenga vínculos biológicos con el bebé para iniciar un trámite de 

adopción. Y demostrar que la renuncia a la filiación de la madre no se ha 

producido por precio ni en un contexto de opresión.  

Además, en caso de que hubiera actuado una transacción económica en el 

proceso, la entrevistada defiende que debería hacerse “lo mismo que se hace 

con quien tiene un bebé e intenta venderlo, no es diferente. Esas personas, las 

que pagan, deberían ser detenidas y encausadas”. 
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6. AVANCES DE CONCLUSIONES, INTERROGANTES SOCIALES Y 

FUTURO POLÍTICO 

La entrevista que acabamos de presentar nos dota de datos cualitativos muy 

interesantes, ya que, debido a la especialización y larga trayectoria de Beatriz 

Gimeno Reinoso tanto en activismo e investigación feminista como en temas 

LGTB, sus posicionamientos son mucho más firmes y contundentes que en el 

resto de las técnicas que hemos aplicado en esta investigación.  

Además, su posición política actual le permite acceder a situarse en 

diferentes posiciones que se cruzan. En este sentido, no es ya un "creo que" sino 

un "sé qué" por lo que el paso de la idea a la acción política es muy claro en ella 

no solo en la entrevista sino en su historia y sus libros. Un ejemplo en esta 

contundencia ideológica y de posicionamiento político es, lo que asegura, un 

debate fake dentro del movimiento feminista que señala que las personas trans 

están a favor de la prostitución y los “Vientres de alquiler”, asegurando que no 

los apoyan “más que otros grupos de la población. Se las está intentando 

criminalizar extendiendo argumentos que son mentira” ya que, según ella, 

estamos asistiendo a una “lucha por la hegemonía entre el viejo feminismo y el 

feminismo autónomo que ha desbordado los límites de aquel”. Crítica con el 

feminismo clásico y reaccionario, propone el diálogo entre feministas y la puesta 

en común de una agenda que tenga en cuenta a las mujeres en su totalidad y 

enfrente al enemigo -el patriarcado- y no a las diferentes corrientes o activistas 

entre sí, es necesario para abrir un futuro político más feminista y liberador: 

El feminismo clásico, representado por el PSOE, no lleva bien que haya llegado 

un feminismo joven y autónomo que se ha vuelto mayoritario. Y buscan puntos 

de fricción. 

Esto nos permite inferir que las vivencias feministas y el feminismo 

encarnado como una identidad y una conducta activa, proporciona una visión del 

problema diferente a quienes no son feministas y a quienes, aunque se definan 

como tales, no tienen una actitud activa con los problemas centrales del mismo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

A lo largo de esta investigación se ha abordado satisfactoriamente el objetivo 

principal indicado: analizar los debates que se plantean en las diferentes 

corrientes feministas en torno a la práctica de “las mujeres y demás cuerpos 

gestantes de alquiler”, conocida socialmente como “Vientres de alquiler”. Para 

ello, se ha llevado a cabo no sólo una revisión teórica de la relación histórica 

entre el feminismo y la maternidad, así como de los antecedentes a la práctica 

mencionada, sino que, además, se ha realizado un estudio de datos primarios a 

través de una entrevista, un grupo de discusión y dos cuestionarios que nos han 

permitido analizar los argumentos y posicionamientos de diferentes corrientes 

feministas para entender los debates existentes en torno al tema investigado.  

En este sentido, se ha concluido que la mayoría de las corrientes a las que 

nos hemos referido en esta tesis doctoral, se posicionan contrarias a la práctica 

analizada, aunque sus argumentos varían en función de los posicionamientos 

ideológicos de cada una de ellas. Por ejemplo, las Feministas Socialistas señalan 

a la clase social como elemento central de su posicionamiento contrario a esta 

práctica mientras que, en el caso de las Feministas No Occidentales, se refieren 

a la etnia y el origen de quienes gestan para otras personas.  

En cualquier caso, los debates, a nivel general, giran en torno al cuerpo 

femenino, su cosificación y los derechos que, intrínsecamente, son inalienables 

a cualquier persona pero que, en este caso, son materia de explotación. En este 

sentido, no sólo son vulnerados los derechos de filiación, sino también el derecho 

a la autonomía reproductiva, el derecho a la salud materna y, más arduamente, 

el derecho a la soberanía del propio cuerpo, provocado, principal pero no 

únicamente, por la necesidad económica de la mujer gestante de la cual se 

aprovechan tanto las agencias intermediadoras como la parte comitente del 

proceso. 
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Con relación a la vulneración de los derechos relacionados con el cuerpo, se 

ha analizado también la vinculación de posicionamientos entre el tema central 

de la investigación, “las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” y la 

prostitución, con el fin de comprobar si existe o no coherencia ideológica entre 

ambos. En este sentido, hemos podido comprobar cómo sí encontramos dicha 

coherencia: en el caso de Beatriz Gimeno Reinoso, se posiciona en contra de 

ambas prácticas; el grupo de discusión argumenta en los mismos términos sus 

posicionamientos en ambas prácticas, por lo que, quienes se basan en la 

opresión de género, clase y etnia para posicionarse contrarias a una práctica lo 

hacen de la misma manera en la otra y quienes son regulacionistas -en términos 

de legalidad- de la prostitución basándose en la libertad individual, se posicionan 

en los mismos términos en el caso de “las mujeres y demás cuerpos gestantes 

de alquiler”. En lo que respecta a los cuestionarios realizados, el patrón es muy 

similar: existe, de la misma forma, coherencia ideológica entre ambos 

postulados, principalmente entre quienes son abolicionistas de la prostitución 

que, en un 87,7% son contrarias a “las mujeres y demás cuerpos gestantes de 

alquiler”. Con respecto a las personas que son regulacionistas -en términos 

legalistas-, y que se posicionan a favor de la práctica analizada en la 

investigación, suman un 70,2%.  

También son materia de debate los derechos del bebé gestado, tanto los 

referidos a su relación con la madre biológica como con la parte comitente. En 

este sentido, se ha abordado la pregunta de si se deben reconocer los derechos 

del bebé gestado en los países de origen de la parte comitente, existiendo en 

esta materia un denso debate: en la parte cuantitativa, referida a los dos 

cuestionarios realizados, cerca de un 40%, concretamente un 37% se posiciona 

en contra de este supuesto, mientras únicamente un 13% del total está a favor; 

en la parte cualitativa también existe más apoyo a la primera opción: Beatriz 

Gimeno Reinoso se posiciona contraria a este reconocimiento de derechos en 

los países de origen de la parte comitente, en los mismos términos que el grupo 

de discusión. En ambos casos se argumenta la necesidad de esta elección para 

abolir cualquier tipo de posibilidad de que se siga a llevando a cabo la 

compraventa de bebés y se relaciona con la necesidad de llevar este debate al 

Parlamento de los países de origen de las personas participantes en la 
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investigación con el fin de llevar a cabo una legislación al respecto más firme y 

dura que permita, incluso, el enjuiciamiento de quienes opten por esta práctica -

parte comitente- y de quienes la posibiliten -agencias intermediadoras, lobbies y 

partidos políticos-.  

La maternidad y su implicación social es un tema central en los debates que 

se exponen en torno a la práctica de las “mujeres y demás cuerpos gestantes de 

alquiler”. A nivel general, se han abordado dos temas claves: en primer lugar, si 

la maternidad gira en torno a la voluntariedad o elección individual de cada mujer 

o si se trata de una imposición social; en segundo lugar, la concepción de esta 

como un derecho o, por el contrario, como un deseo. Más específicamente, en 

lo referido a la práctica analizada, se ha analizado el papel de la madre gestante 

antes y después de la gestación, teniendo en cuenta el perfil necesario que las 

empresas intermediadoras exigen en las mujeres para ser madres gestantes, así 

como la posición final en la que estas mujeres se sitúan. En este sentido, hemos 

visto cómo la figura de la madre biológica desaparece, de manera obligada, tanto 

a nivel personal en la vida del bebé gestado como a nivel legal, perdiendo de 

esta forma cualquier derecho de filiación.  

Uno de los argumentos utilizados por las agencias, lobbies y partidos 

políticos que se posicionan favorables a la legalización de, lo que denominan 

como “gestación subrogada” es que beneficiaría los derechos de las personas 

LGTB, principalmente de las parejas de hombres gais cisgénero que no tienen 

posibilidad de tener descendencia biológica. No obstante, los resultados de esta 

investigación presentan que este argumento no es sostenido dentro del 

feminismo entre las personas participantes en los cuestionarios: el 61,53% de 

las participantes en los mismos no consideran que esta práctica sea una solución 

aceptable ni para personas y parejas heterosexuales ni para personas y parejas 

LGTB; únicamente un 28,62% considera que esta práctica sea una solución 

aceptable independientemente de la identidad sexual de la persona o la pareja. 

Tampoco hay apoyo a estos supuestos en el grupo de discusión -ya que todas 

las personas se posicionan contrarias- ni desde el posicionamiento ideológico de 

Beatriz Gimeno Reinoso que, afirma contundentemente y en diversas ocasiones, 

estar en contra de esta práctica bajo cualquier circunstancia.  
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En lo que respecta a la posibilidad de ser parte comitente en la práctica de 

las “mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler”, hay una clara evidencia en 

la investigación contraria a este supuesto: la mayor parte de las personas 

participantes, tanto en los análisis cuantitativos como en los cualitativos, se 

posicionan de manera negativa, independientemente de si la práctica fuese 

altruista o con carácter económico. En el caso de los resultados cualitativos, sólo 

existe una persona con capacidad de gestar, mujer, que es Carla, que afirma 

que, si pudiera y su hija no, gestaría por ella. En los cuestionarios realizados, 

también existe una postura generalizada de rechazo a este supuesto, 

representada por un 72,4% en el caso de que la práctica fuese onerosa y un 

66,1% en el caso de que fuera altruista.  

También hay una clara negación en el escenario de ser madre o persona 

gestante: en torno al 70%308 de las personas participantes en los cuestionarios 

se posicionan contrarias a gestar por terceras personas, independientemente de 

si hay o no relación previa con la parte comitente y de si existe carácter 

económico. El único supuesto en el que el porcentaje de oposición es menor, es 

en el caso de gestar altruistamente por una persona de su círculo amistoso o 

familiar, en el cual encontramos un 49,4% en este posicionamiento y un 18,8% 

a favor.  

Las corrientes feministas analizadas en esta investigación también 

muestran, a nivel general, un rechazo a la práctica de “las mujeres y demás 

grupos gestantes de alquiler”, tal y como hemos podido comprobar en los 

capítulos que han abordado las investigaciones cualitativas y cuantitativas.  

 

 

 

 

 

 
308 Un 69,4% no gestaría altruistamente por alguien desconocido, un 70,5% no gestaría onerosamente 
por alguien desconocido y un 68,5% no gestaría onerosamente por alguna amiga y/o familiar.  
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En definitiva, los resultados de esta investigación evidencian que no existe 

apoyo generalizado a la práctica de “las mujeres y demás cuerpos gestantes de 

alquiler”, con excepciones en ciertas corrientes y grupos sociales. A nivel 

general, incido, hay un posicionamiento ideológico general contrario a esta 

práctica que no cambiaría en el caso de que no existiese un elemento económico 

a lo largo del proceso. “Las mujeres y demás cuerpos gestantes de alquiler” se 

presentan como una problemática de género, clase y etnia, principalmente, que 

ha de ser abordada desde el ámbito político para conseguir legislaciones 

prohibicionistas al respecto que impidan bajo cualquier circunstancia que las 

mujeres pobres y racializadas sigan estando expuestas a la explotación de su 

cuerpo y, que además, al abolir esta práctica, se impida su generalización a 

cualquier cuerpo con posibilidad de gestar; generalización que, desde la unión 

de los sistemas capitalista y patriarcal, será, sin duda, utilizada para intensificar 

sus poderes y jerarquías para consolidarse aún más y continuar exponiendo y 

vulnerando los derechos de los grupos más oprimidos de la sociedad.   
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