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El Consejo de 

Europa dice NO a 

los vientres de 

alquiler 
 

Actualmente la maternidad subrogada está 
permitida en países como Rusia, Canadá, India y 

ocho Estados de EEUU. 
El Consejo 
del Comité 
de Asuntos 
Sociales y 
Salud de 
Europa, que 
se reunió en 
París, el 10 
de marzo del 
2016,  votó 
en contra del 
proyecto  
del informe 
sobre 
el alquiler de 
vientres.  

 

En diciembre de 2015 el Parlamento Europeo se 
había manifestado ya en contra de esta práctica en 
la votación de la “Relación anual sobre los derechos 
humanos en el mundo y la política de la Unión sobre 
estas materias”. 
 
En España, la Asociación por la Gestación 
Subrogada lleva tiempo intentando legalizarla a través 
de una iniciativa legislativa popular, pero 
recientemente la Asamblea de Madrid votó en 
contra de la proposición no de ley de Ciudadanos en 
esta área, por considerar que lesionaba los derechos 
de las gestantes. 
El informe presentado por Sutter para la votación 
planteaba que las madres vientres de alquiler no 
reciban ninguna compensación económica. Sin 
embargo, es conocido que uno de los principales 
motivos para esta actividad es la compensación 
económica para las mujeres y los médicos. 
 

¿Qué se oculta tras los vientres de alquiler? 
 
Se trataría de ofrecer distintos paquetes para que 
las parejas puedan comprar bebés en las mejores 

condiciones de precio y con un mínimo de 
complicaciones legales. 

Cuantos más países puedan entrar al mercado, 
más se abaratará el precio del bebé. Además se 
evitan las complicaciones jurídicas y de índole 

humana.  Cada vez hay más países que cierran sus 
puertas a las parejas que proceden de Estados en los 

que la maternidad subrogada no es legal. 
Hay varias agencias ofertando las modalidades, 

origen y precio, basta con teclear en Internet. 
Depende de lo que quiera gastarse, puede encargar 
un bebé en Estados Unidos, Ucrania, Grecia, Rusia, 
Georgia, Kazajistán, Nepal, Camboya... Todos estos 

países, están abiertos a alquilar los vientres de las 
mujeres a extranjeros, cosa que no hacía Grecia, 

pero que empezó a admitir, por la crisis, desde 2014. 
México, que fue paraíso de vientres, también ha 

restringido el acceso.  

El lobby gay 

amenaza con 

denunciar a los 

obispos por 

criticar la ley 

transexual de 

Cifuentes 

“Estamos consternados, insultados y humillados 
con esta grave injerencia y acusación por parte 
de la jerarquía católica en la Comunidad de 
Madrid”. Quien así se expresa es el Presidente del 
Observatorio Español contra la ‘lgbtfobia’, Francisco 
Ramírez, en respuesta a la carta pastoral impulsada 
por tres obispos de la comunidad de Madrid sobre la 
Ley de Transexualidad de la Comunidad de Madrid. 

La Iglesia vuelve a atacar. Los obispos de Getafe y 
Alcalá de Henares, Joaquín María López de Andújar 
y Juan Antonio Reig, respectivamente, han tachado 
de un "hecho grave" la aprobación de la ley 
madrileña para la plena integración de los 
transexuales, legislación que ven "en esencia", 
"injusta", por lo que "a nadie obliga en conciencia. 

El PSOE y Observatorio Español contra la 
Lgbtfobia han condenado las declaraciones, que 

consideran un ataque al colectivo LGTB 

El  Presidente del Observatorio arremete 
duramente contra la Iglesia y afirma que  se 
financia mediante subvenciones públicas y 
donativos de particulares según explica en su 
web, Asegura que los obispos “están fomentando 
la insumisión ante la ley, lo cual también es 
considerado delito según nuestra Legislación de 
Justicia”. Además, considera una “barbaridad” que 
los obispos argumenten que la ley de transexualidad 
sea “antinatural y vaya en contra del orden natural 
de Dios y la naturaleza”. 
 

“Es un infame discurso del odio, que fomenta la 
exclusión, la discriminación y la injusticia contra 
las personas LGBT”. Por ello, el Observatorio está 
estudiando la posibilidad de interponer una querella 

contra los autores del mismo.  

 Destacamos 
 

HUGO BOSS 

ABANDONA LAS PIELES 
 

La firma anuncia que dejará de 
producir prendas con material 

animal desde el próximo otoño 
de 2016. 

Desfile de otoño-invierno 2014/2015 de 
la firma. 

 

¿Vamos camino de ser 
sociedades libres de violencia, 

personas sanas tanto física, 
moral, mental, emocional y 

espiritualmente? 
 

Después de un año negociando 
con la Sociedad Humanitaria de 
Estados Unidos y la FFA, la 
firma Hugo Boss ha anunciado que 
dejará de producir prendas 
confeccionadas con piel animal 
con efectividad desde la colección 
de otoño-invierno 2016/2017.  
Boss Bernd Keller, reconoció en 
la conferencia que la compañía ha 
decidido "adoptar una ruta 
diferente en nuestra estrategia 
corporativa por la sostenibilidad, 
en este caso, por la protección 
animal".  

El presidente de la Sociedad 
Humanitaria estadounidense, PJ 
Smith, reconocía la importancia 
de que esta acción proceda de 
"una firma de lujo como Boss, 

con la posibilidad de que su 
gesto tenga un efecto catalista 

en otras marcas de moda".  
Hace unos meses, Inditex 
anunciaba que dejará de 

producir, de forma definitiva, 
prendas que contengan lana de 

angora.  
El paraguas de marcas como Zara, 
Massimo Dutti, Pull & Bear, 
Bershka y Stradivarius anunciaba 
también que donará prendas de 
temporadas pasadas a los 
refugiados sirios que se encuentra 
en el Líbano por culpa de la guerra 
del país árabe. 23.000 prendas, 
que alcanzan el valor de casi 
900.000 dólares, que obtendrá la 
ONG Life for Relief and 
Development para estas personas 
necesitadas. 
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