
Jornadas COMPI Valladolid 16 y 17 de Junio de 2017. “EL FEMINISMO ANTE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS 

PATRIARCALES” 

Tras debatir en ponencias, plenarios y grupos de trabajo los temas referidos a dicho título, se 

adoptaron las siguientes conclusiones:  

 

1) En relación con la temática general: 

-Estamos en una fase histórica de reacción patriarcal. Junto considerables avances igualitarios en leyes 

y en políticas públicas desde finales del SXX, se registran retrocesos, no sólo impuestos por el 

neoliberalismo (que recorta derechos económicos, empleos, servicios públicos que afectan 

directamente a las mujeres y a las brechas que sufrimos), sino también por todas las formas de 

neomachismo, tanto explícitamente agresivas como sutiles.  

-Entre las  formas más agresivas y tradicionales de ejercicio del dominio contra las mujeres, están las 

diferentes maneras en que se manifiesta la violencia de género, cuyo preocupante repunte y 

reproducción ya ha sido tratado por nuestra COMPI lo largo de 2016 y que henos afrontado 

integrándonos en la lucha de la Plataforma 7N contra las Violencias Machistas hasta la actualidad. y en 

otras Plataformas. 

-Pero debemos afrontar los nuevos argumentos, campañas y propuestas legislativas machistas que se 

presentan bajo argumentos “igualitaristas” o de “reconocimiento de la libertad individual de las 

mujeres”.  

-Entre los “igualitaristas” encontraríamos aquellos que esgrimen los supuestos “privilegios” y “excesos” 

de protección de derechos de las mujeres, que irían en detrimento de la igualdad de trato a los 

hombres. Las críticas a las acciones positivas, los ataques a la existencia de agravantes  de violencia de 

género en los delitos son algunos… Pero la estrella de las campañas con argumento “igualitarista” es la 

búsqueda de la custodia compartida impuesta porque “las mujeres tienen privilegios” y/o “hay 

fomentar la paternidad responsable y avanzar en igualdad”. 

-Entre los argumentos de “libertad”, encontraríamos la defensa de una supuesta libertad de las 

mujeres a la hora de ser prostituidas en favor de los hombres, que siguen siendo más ricos y poderosos 

que las mujeres, o de poner su útero  a disposición de quienes desean procrear a la carta y pueden 

permitírselo.  

-El feminismo debe profundizar en qué se entiende por derecho, qué se entiende por deseo, qué se 

entiende por libertad, y qué prácticas no son libres o afectan a los derechos y libertades de las mujeres 

como conjunto.  Y actuar en consecuencia, proponiendo o defendiendo leyes acordes con los derechos 

y libertades reales de todas.  

2) En relación Custodia compartida impuesta 

2.1. Nos pronunciamos en contra, y lucharemos contra su consolidación en la práctica jurídica y en 

la legislación.  Aceptamos como algo positivo la custodia compartida por mutuo acuerdo, situación 

que normalmente se debe a que ha existido desde el principio una corresponsabilidad en los 

cuidados. Pero la custodia compartida impuesta es una contradicción en sí misma.  

2.2. Valoramos que perjudica los y las hijas. Cuando no hay acuerdo, significa someterles a 

tensiones perjudiciales. Significa cortar con sus hábitos, con los cuidados y normas a las que están 

acostumbrados. Los hijos e hijas deben estar a cargo de quien ha asumido la crianza desde el 



nacimiento. Y no a cargo de quien le ha venido una parentalidad sobrevenida de repente, tras el 

divorcio.  

2.3. Se argumenta en su favor un supuesto “trato igualitario” a favor de los hombres. 

Supuestamente, en virtud de esta argumento, la custodia suele ser asignada a las madres 

arbitrariamente, como una forma de privilegio a las mujeres. Pero en realidad, la causa habitual es 

que acordar la custodia para la madre significa, simplemente, que los hijos e hijas podrán continuar 

al cuidado de quienes han reducido jornada, ingresos, desarrollos profesionales o académicos, ocio, 

para asumir la mayor parte de los tiempos y responsabilidades que comporta la crianza: según las 

estadísticas, las mujeres.  

2.4. Otro argumento “igualitarista” es que “así se fomenta la corresponsabilidad, porque a los 

hombres no les queda otra que cuidar”. Igualitario es reivindicar las condiciones para que los 

padres asuman tiempos de cuidado desde el nacimiento (los permisos parentales iguales e 

intransferibles, como dice la PPINA, los grupos feministas y las Asociaciones de Hombres por la 

Igualdad), y no después del divorcio (como dicen todos los grupos machistas). Custodia compartida 

SI. DESDE EL NACIMIENTO DE LA CRIATURA. NO DESPUÉS DEL DIVORCIO. Por eso es igualitario 

reivindicar.   

2.5 La verdadera causa de la custodia compartida impuesta no es el interés del menor. Son otras 

causas. Se trata de que aquellos que han dedicado su tiempo a su carrera profesional y/o intereses 

personales y no a asumir tareas de crianza,  y que tienen mejores recursos económicos, se ahorren 

los gastos que les supondría: renunciar al domicilio familiar en beneficio de la madre y de los hijos e 

hijas, aportar pensión para los gastos de crianza… 

2.6 El  criterio del Tribunal Supremo favorable a la CUCO impuesta, está generando prácticas 

judiciales patriarcales y machistas. Abundan las peticiones y sentencias de custodia compartida 

impuesta. Las mujeres, para evitarlas, están renunciando a todos sus derechos económicos y los de 

sus hijos/as para evitarla, redundando en el aumento de la brecha económica hombres/mujeres.  

2.7. Por si fuera poco, los grupos de presión machistas están consiguiendo posicionamientos 

parlamentarios a favor de dicha CUCO y en contra de los derechos de las mujeres y niños/as.  

 

Por ello, haremos difusión de nuestros argumentos para evitar cambios legislativos y para revertir 

la situación actual, en la que proliferan las prácticas judiciales patriarcales, y propiciaremos, 

impulsando que las asociaciones de mujeres que hacen acompañamiento a mujeres, contribuyan a 

que:   

 

-Que  pesar de la situación creada, las mujeres pidan siempre la guardia y custodia 

-Acompañar a la mujer para que exprese su situación, “denuncie”  

 

Y reivindicamos:  

-Exigir formación en materia de género y corresponsabilidad a los puntos de de Encuentro 
Familiar, y los Programas de Mediación Familiar 
-Exigir formación en igualdad y en violencia  de género a agentes jurídicos. 
-Que las asociaciones de mujeres que presten servicios puedan emitir informes para la mediación, 
así como  las asociaciones de discapacidad u otras. Y que haya formación jurídica a dichas 
asociaciones para ayudar a un informe con relato jurídicamente coherente 
-Que las mujeres puedan recibir  asesoramiento y acompañamiento desde antes de interponer 
denuncia para que quede recogido  en sede policial y/o  judicial su relato y este  no sea vago, 
confuso, genérico o desordenado ) para que manejen en lenguaje jurídico, y que en los juicios  



puedan expresar hechos y sentimientos. 
 

 

3) En relación con Vientres de Alquiler.  

3.1 Rechazamos esta práctica, eufemísticamente llamada “gestación subrogada”, por considerarla 

contraria a los derechos de las mujeres y de los niños y niñas. Rechazamos, por tanto, cualquier 

forma de regulación de una práctica que cosifica y transforma en mercancías a las mujeres y bebés.  

3.2 Consideramos que, pese que diversos grupos de presión hablan de libertad de las mujeres y de 

libre acuerdo con aquellas personas que las usan para satisfacer sus deseos parentales, no hay 

libertad, sino una inhumana cosificación, y desprecio de los sentimientos de las gestantes. No hay 

libertad donde hay necesidad, y la pobreza o dependencia siguen siendo una marca de género para 

las mujeres en el mundo.  

3.3 Nos proponemos apoyar las plataformas y acciones contrarias a dicha práctica, aclarando donde 

sea necesario que nos es legítimo usar a otras personas para satisfacer los propios deseos. Y nos 

proponemos hacer todo lo posible por evitar la legalización directa o indirecta del uso de las 

mujeres para la producción de bebés por encargo.  

3.4 Reconocemos que es difícil hacer entender a la mayoría de la población, que empatiza quienes 

no pueden ser padres o madres, que para conseguir su deseo no es legítimo usar cualquier vía, sino 

solo aquellas que respetan los derechos y lo sentimientos de las madres gestantes. Hemos de 

visibilizar que supone la práctica del uso de vientres de alquiler para éstas: duros tratamientos 

hormonales (y consecuencias de éstos sobre la salud), sentimientos contradictorios, daños físicos, 

psicológicos… Y visibilizar que se conculca los derechos de los niños/as a conocer sus orígenes, y las 

consecuencias de ser tratados como mercancías… 

3.5. Por ello, trataremos de difundir nuestra posición y argumentos, que esquematizamos a 

continuación:  

ARGUMENTOS 
PROMOTORES DE LOS 
VIENTRES DE ALQUILER 

ARGUMENTOS A FAVOR DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE 
MUJERES Y BEBÉS 

Dicen:  
-Tener Hijos/as es un 
derecho. Hay que 
atender ese derecho 
 

Realidad:  
-El deseo no es un derecho. Y se puede satisfacer legítimamente, pues hay 
alternativa: la adopción. 
 
-Atender el deseo por la vía de encargo abre la puerta a la cosificación de 
los/as bebés: con mis genes, que no tenga enfermedades, elegir al que me 
guste más entre dos gemelos (ha pasado: seleccionar al san@ y desechar  
otr@ -gestante Indonesia, adoptantes australianos-)... 

Dicen:  
-La empatía hacia 
quienes  tienen un gran 
deseo de 
maternidad/paternidad. 
Contar con sus 
sentimientos 

Realidad:  
 
-¿Y el sentimiento de las gestantes? ¿El desgarro interior,  las terapias a las 
que se someten…? 
-Y el deseo de encargo, en el fondo supone: que sean mis genes, que no 
haya madre (Cristiano Ronaldo, Miguel Bosé), seleccionar sexo, seleccionar 
estado de salud, características...  

-Dicen: 
 “La adopción no es 
buena alternativa 
porque se complica 
mucho” 

Realidad:  
 
-Encargar bebés también es complicado, y, además, un desprecio a los 
derechos de mujeres y niños/as.  
-Está al  alcance sólo de personas con mucho dinero 



-La alternativa, entonces, es mejorar los mecanismos de adopción. 

-Dicen:  
-Supuesta “libertad” de 
las mujeres que 
ceden/alquilan por un 
precio  su cuerpo 

Realidad:  
 
-Quien usa el cuerpo de una mujer, pagando o no, en virtud de su deseo de 
hijos/as, hace algo ilegítimo en sí mismo, a lo que no tiene derecho. 
 
-La mujer no es libre, está atada por su necesidad y su posición subordinada 
 
-Se convierte al/la bebé en un objeto. 

-Argumentos 
“reguladores”: 
Posibilidad de 
regulación “no 
comercial”, “altruista”, 
en línea con las 
legislaciones europeas 
recientes: “seguridad 
jurídica, protección…” 

Realidad:  
 
-La gestación altruista no es posible. Nadie se somete a ese trauma sin 
condicionantes, sin dependencia o sin necesidades económicas. Los costes 
físicos y emocionales son muy elevados. 
-Y esa regulación  puede  ser la puerta de entrada al negocio.  Si hay muchos 
países con una regulación, aunque sea con carácter “altruista”, se cierra la 
puerta a una prohibición  o una deslegitimación internacional de la 
regulación “comercial”. 
-La legislación sobre gestación encargada “altruista” puede ser la puerta 
abierta a que sigan entrando bebés de países donde no hay una legislación 
igualitaria y sí mucha pobreza/subordinación de las mujeres  

Dicen:  
“El embarazo “altruista” 
no presenta problemas” 

Realidad:  
 
-El embarazo es duro, es difícil, es un terremoto biológico y psicológico, y 
más sin la recompensa afectiva de la maternidad. 
-Si usas ese embarazo ajeno, asume que haces daño a otra  

Dicen: 
“Es un recurso 
excepcional, no afecta 
ala mayoría de las 
mujeres y de los casos” 

Realidad:  
 
- NO lo es, es la puerta abierta a que los hombres se apoderen de nuevo de 
la capacidad reproductora, igual que sucedía antes del SXX, cuando la 
maternidad era impuesta y la filiación paterna la convertía en algo 
controlado por el padre y el patriarcado. 
-Eso es la vuelta a la cosificación. Incluso a las que lo hacen para sus 
parientes.  

Dicen:  
 
-Las mujeres pueden 
ceder voluntariamente 
su capacidad 
reproductora.  

Realidad:  
 
-No, en los países donde está regulado el contrato, éste impide que la 
embrazada, si cambia de opinión, se vuelva atrás.  
-La regulación de adopción sí que permite un tiempo a la gestante para 
volverse atrás en su decisión de dar en adopción. 
-”tu cuerpo es tu propiedad, véndemelo entonces”, es un argumento en 
favor de la libertad en los negocios, no en favor de la libertad de las 
mujeres.  

Dicen: 
Legislarlo es regular 
 Y atender “casos”: que 
si es lesbiana, infértil… 

Realidad:  
 
-No: legislar es “abrir puertas a”. Es legitimar.  
 
-Vender y comprar bebés es un negocio, y puede ser un GRAN NEGOCIO.  
SE ABRE LA POSIBILIDAD DE TRAER BEBÉS COMPRADOS EN TODAS PARTES. 

 



3.5 Denunciamos que se impone, por la vía de los hechos, la compra de bebés en el extranjero, cuando 

se reconoce la filiación registrada en el extranjero. Eso supone un coladero de bebés comprados 

accesible a todas las personas que tengan dinero y deseen bebés a la carta. Por ello, insistiremos en la 

búsqueda de una prohibición universal, mediante alianzas feministas internacionales. Que el tema 

salga del marco de la gente experta y que la población conozca las verdaderas implicaciones de la 

compra de mujeres para gestar.  

3.6 Y Proponemos que se sancionara a las agencias que publicitan y gestionan la práctica de alquilar 

vientres en el extranjero por ser prácticas contrarias a los derechos humanos.  

En resumen, nos oponemos a esta forma de cosificación de mujeres y niños/as, que no es más que un 

acto más de repatriarcalización de la sociedad.  

. 

 


