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Comunicado 

Internacional contra la 
práctica del alquier de 

vientres 
 
 
Más de 300 
organizaciones sin 
ánimo de lucro del 
mundo, plataformas, 
y asociaciones piden 

a los Gobiernos participantes en la 73ª sesión de la 
Asamblea General de Naciones Unidas que se 
pronuncien públicamente en la Asamblea de la 
ONU a favor de los derechos humanos de las 
mujeres y de la infancia y por la prohibición global 
del alquiler de vientres. 
 
Piden a todos los estados que tomen las medidas 
oportunas para perseguir e impedir el alquiler de 
vientres a nivel internacional y nacional, con la 
colaboración estrecha entre todos los países y “un 
papel activo de embajadas, consulados, policías y 
sistemas judiciales”. También exigen la ilegalización y 
clausura de las agencias, clínicas y todos los 
negocios de la industria del alquiler de vientres en 
todos los países del mundo, así como la ilegalización 
de los anuncios publicitarios de esta industria. 
 
Denuncian, entre otras cuestiones, que dos agencias 
de la Organización Naciones Unidas “El Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos 
(OHCHR) están apoyando la legalización de forma 
implícita” presionando a gobiernos de países en 
desarrollo para que legalicen la maternidad 
subrogada. 
 
“El alquiler de 
vientres 
contraviene derechos 
humanos 
fundamentales de 
mujeres, y menores, 
recogidos en 
convenios y tratados 
internacionales como 
la Convención para la 
Eliminación de Todas Formas de 
Discriminación Contra las Mujeres”. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1kh2GdPLsONR1RY7lDsp6FABN3jfhRWdK
iE5iDbJRaX0/viewform?edit_requested=true 

 
El Derecho Internacional no prevé un derecho a tener 
un hijo, un hijo no es un bien o servicio que el estado 
pueda garantizar, no existe el derecho a tener hijos, 
existe el deseo.  
 
El consentimiento previo no es garantía de 
libertad. Esta práctica se basa en un contrato que 
establece compensaciones económicas, exige a la 
madre que renuncie de manera irrevocable a 
derechos fundamentales. Fomentar el turismo 
reproductivo ya sea en su forma comercial como 
“altruista”, solo lleva a la mercantilización de los 
menores y a la explotación de las mujeres.  

Un informe alerta a la 
CE de la falta de 

representación de 
las mujeres en el 

sector audiovisual 
La Plataforma Europea de Entidades 
Reguladoras (EPRA, por sus siglas en inglés) 
alertó hoy en un informe presentado a la Comisión 
Europea (CE) sobre la falta de representación de 
mujeres en la industria audiovisual en general. 
 
El informe, presentado a la Comisaria europea de 
Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel, 
explora la 
participación de las 
mujeres no solo en 
la pantalla sino 
también detrás de 
las cámaras, y 
repasa los 
estereotipos en la 
publicidad, el papel 
de los reguladores 
audiovisuales y la 
existencia de buenas 
prácticas en la Unión 
Europea (UE) y 
países terceros. 
 
El estudio muestra una situación en la que, 
normalmente, las mujeres están sujetas a 
más representaciones estereotipadas y 
degradantes que los hombres, explicó el 
Ejecutivo comunitario en un comunicado. 
 
Además, señala que la falta de representación de las 
mujeres en este sector es más significativo en los 
altos cargos y en las posiciones técnicas. 
 
En este contexto, también muestra la voluntad entre 
muchos reguladores de abordar este problema y 
enfatizar el papel potencial de las autoridades 
reguladoras de medios en el apoyo a esta tendencia. 
 
Estas informaciones se basan en las respuestas 
recopiladas por una encuesta a 31 autoridades 
reguladoras audiovisuales europeas (23) y de países 
no comunitarios (8), entre los que se encuentran 
miembros del grupo de reguladores europeos de 
medios audiovisuales (ERGA). 
 
El informe de EPRA es inspirador, pues 
proporciona una idea clara de las 
representaciones de las mujeres en el sector 
audiovisual. 
 
La Comisaria concluyó que “esta valiosa 
información debería permitirnos fortalecer nuestra 
acción en la UE para lograr la paridad de género en 
este sector”, “trabajando juntos y mediante 
iniciativas ambiciosas, podremos ver más 
mujeres en posiciones destacadas en un futuro 
cercano”. 

Destacamos 

Save the Children 
pide consenso para 

aprobar con urgencia 
la ley contra violencia 

a menores 
La petición de la ONG se produce 
tras la muerte de un niño de dos 
años y medio en Elche a causa de 
las lesiones, presuntamente 
realizadas por su madre y la pareja 
de esta. 
En un comunicado, Save the 
Children asegura que no se puede 
esperar hasta el segundo trimestre 
de 2019 para dar luz verde a una 
Ley Integral que proteja a los 
menores contra “todas formas de 
violencia”, tal como anunció el 
Ejecutivo tras aprobar el pasado 7 
de septiembre el anteproyecto del 
texto en el Consejo de Ministros.  
 
Andrés Conde, director general de 
la ONG, ha manifestado que según 
los datos del Ministerio del Interior, 
en España se registraron más de 
4.800 denuncias en 2017 de 
menores por malos tratos en el 
ámbito familiar, aunque asegura 
que este dato “es solo la punta del 
iceberg” porque la violencia contra 
la infancia permanece como una 
realidad oculta. 
 
En este sentido afirma: “tenemos 
una oportunidad única para 
cambiar la vida de los niños 
y niñas que sufren la violencia de 
múltiples formas a diario, en casa, 
en el colegio, que son víctimas de 
abusos sexuales o de violencia 
machista. Los niños y niñas en 
España no pueden esperar más”. 
  
Esta forma de no buen trato en 
sentido amplio, ocurre en todos los 
grupos y capas sociales. Aunque 
se da en cualquiera de las etapas 
vitales de los  niños y niñas, son 
los menores de menos edad los 
más vulnerables. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 

https://docs.google.com/forms/d/1kh2GdPLsONR1RY7lDsp6FABN3jfhRWdKiE5iDbJRaX0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1kh2GdPLsONR1RY7lDsp6FABN3jfhRWdKiE5iDbJRaX0/viewform?edit_requested=true

	Un informe alerta a la CE de la falta de representación de las mujeres en el sector audiovisual
	Save the Children pide consenso para aprobar con urgencia la ley contra violencia a menores

