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Actualmente, uno de los grandes dilemas de las agendas feministas se centra en el proceso de creación de
familias llamado “úteros de alquiler” o “maternidad de alquiler”. Se trata de un tema muy complejo en el que
confluyen debates feministas de muy diversa índole: éticos y morales, bioéticos, jurídicos, políticos,
económicos y sociales, entre otros. Cada una de estas dimensiones viene atravesada por la ideología
neoliberal y patriarcal, por ese sistema de dominación sexual definido por Kate Millet en Política sexual
(1995), del que destacaba su enorme capacidad para adaptarse a cualquier sistema económico, político y
cultural.
Los avances biotecnológicos y biogenéticos han tambaleado los cimientos del feminismo, ya que, una vez
más, el cuerpo de las mujeres se sitúa en medio del debate, convirtiéndose en un vehículo o habitáculo a
merced del capitalismo. El neoliberalismo (patriarcal), tal y como afirman Ana de Miguel y Laura Nuño (2016),
puede resumirse según dos máximas: los deseos no tienen límites si la capacidad económica tampoco lo
tiene; y, en el mercado todo es susceptible de convertirse en mercancía. Así, las industrias de la prostitución
y los útero de alquiler favorecen la “explotación a la carta del cuerpo de las mujeres según se precise sexo,
óvulos o úteros” (Nuño, 2017).
Una de las principales protagonistas en este proceso es la madre gestante o portadora, que sostiene la
mayor carga vital y, sin embargo, el acento mediático y la ganancia de capital no recae en ella, sino que el
primero se centra en el deseo y la felicidad por formar una familia de unos padres y madres comitentes o
intencionales, y la segunda en las agencias mediadoras que dirigen y ostentan el negocio. Nace un nuevo
mercado en alza que se expande a gran velocidad y para el que se hace imprescindible la mercantilización
del cuerpo de las mujeres. Sin embargo, la postura de quienes defienden la gestación comercial parece no

