
CIAMS: nuevos miembros y 3 acciones en curso 

Queridas amigas, queridas asociadas de la CIAMS,

Ante todo, nos complace dar la bienvenida a dos nuevas asociadas a la CIAMS  :

● SE NON ORA QUANDO? GINEBRA (Italia)

● INICIATIVA PROEQUIDAD (Colombia)

El comienzo del año está marcado por la acción contra los trabajos de la Conferencia de La
Haya que, si no logramos detener, conducirá de facto a la legalización de la explotación
reproductiva, mal llamada gestación por sustitución. Además, por fin está en marcha el trabajo
editorial para publicar un libro sobre explotación reproductiva, primero con la versión inglesa,
luego con la francesa y finalmente con la española. A principios de marzo lanzaremos, junto
con EnoMW, un estudio sobre "maternidad y migración". Sobre este tema, las noticias
resumidas a continuación muestran que las madres de alquiler también son víctimas de trata.

 

La Conferencia de La Haya (HCCH) está trabajando para
regular la gestación subrogada. Es un verdadero cheque en

blanco para el comercio globalizado de los vientres de
alquiler ! 

Recordatorio: El trabajo de La Haya sobre la filiación en el contexto de la gestación
subrogada dará lugar a su legalización de facto. El enfoque de La Haya equivaldría a hacerla
socialmente aceptable.  No, la gestación subrogada no entra en el ámbito del derecho
internacional privado de La Haya; es una cuestión de derechos humanos!

 El grupo de expertos de La Haya responsable de este trabajo es parcial. No ha consultado a
ninguna organización feminista ni a ninguna organización de personas concebidas por
donantes de gametos o nacidas de gestación subrogada. Sólo contempla la regulación de esta
práctica sin considerar una alternativa abolicionista.

La CIAMS ha escrito a cada uno de los ESTADOS MIEMBROS de La Haya instándoles a que
dejen de trabajar en este tema. Esta petición cuenta con el apoyo de 2300 personas firmantes
y 240 organizaciones de 55 países (La Haya tiene 85 países miembros). Gracias a todas y a
todos los que nos habéis apoyado firmando el llamamiento.

La CIAMS también ha escrito al grupo de expertos para expresar nuestro desacuerdo con su
trabajo.

Del 1 al 5 de marzo de 2021 se reunirá el Consejo de Asuntos Generales y Política de La
Haya. Este Consejo es precisamente quien ha dado el mandato al grupo de expertos para
trabajar en este tema. La CIAMS volverá a expresar su oposición a que La Haya trabaje en
gestación subrogada porque como hemos dicho es un tema de derechos humanos no de



gestación subrogada, porque, como hemos dicho, es un tema de derechos humanos, no de
derecho privado. Esta semana te proponemos participar en una nueva campaña a través
de las redes sociales.

CORTE PENAL INTERNACIONAL
Dominic Ongwen: primera persona condenada por la CPI por

el delito de embarazo forzado 

Aparte del hecho de que un niño soldado ha sido juzgado por primera vez, el juicio de Dominic
Ongwen no tiene precedentes por otras dos razones. Una de ellas es que, por primera vez,
la CPI ha declarado a un acusado culpable del delito de embarazo forzado -recogido  en
el Estatuto de Roma de 1998, fundador del tribunal internacional-. Así, el ex comandante
del LRA es responsable, entre otras cosas, de "delitos sexuales y de género, a saber,
matrimonio forzado, tortura, violación, esclavitud sexual, esclavitud, embarazo forzado y
ultrajes a la dignidad personal que cometió contra siete mujeres (cuyos nombres e historias
individuales se especifican en la sentencia) que fueron secuestradas y colocadas en su casa",
dice la CPI.

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/ouganda/dominic-ongwen-l-ex-enfant-soldat-que-la-
justice-internationale-n-exonere-pas_4283591.html

TAILANDIA
Bebés abandonados por Covid  

El brote de Covid-19 ha dejado a muchos recién nacidos de madres subrogadas varadas
en Tailandia debido a la prohibición de viajes internacionales.

"Muchos bebés de madres de alquiler comercial no han podido ser entregados a los clientes
debido a la prohibición de viajar por Covid-19 en muchos países", declaró el Dr. Akom
Praditsuwan, del Departamento de Apoyo a los Servicios de Salud (HSSD).

El Dr. Akom dijo que los bebés están siendo atendidos por funcionarios del Ministerio de
Desarrollo Social y Seguridad Humana mientras la policía y otros organismos intentan localizar
a todos los cómplices del negocio ilegal para acusarlos de tráfico de personas.

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2059463/surrogate-babies-stranded-by-covid

TAILANDIA
Red transnacional ilegal de vientres de alquiler disfrazada
durante años de empresa de limpieza  

La policía de la ciberdelincuencia ha desarticulado una red transnacional ilegal de
vientres de alquiler disfrazada de empresa de limpieza.

Los agentes actuaron tras descubrir que las madres de alquiler no podían ir al extranjero a dar
a luz debido a la pandemia.

Las autoridades hicieron una redada en 10 lugares implicados en la red transnacional de
gestación subrogada ilegal en Bangkok y sus alrededores, y detuvieron a tres mujeres
embarazadas en calidad de "gestantes" y a otros cuatro tailandeses.

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2063455/swoop-on-surrogacy-network
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PARLAMENTO EUROPEO
Trata de seres humanos: el Parlamento Europeo pide la

revisión de la directiva 

El 8 de febrero las/los eurodiputadas/os debatieron sobre la trata de seres humanos. Esta
forma de esclavitud, acentuada por la crisis de Covid-19, las nuevas tecnologías y los flujos
migratorios, va en aumento. El Parlamento Europeo reclama medidas más duras contra este
delito, del que una cuarta parte de las víctimas son menores.

Existen muchas formas de trata y explotación, como la sexual y la laboral. La trata también se
realiza a través de otras actividades como la mendicidad, la explotación económica mediante
el fraude, la extracción de órganos, la adopción ilegal, la venta de bebés y la trata de seres
humanos mediante la gestación subrogada. Esto último afecta al 18% de las víctimas.

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278567-parlement-ue-reviser-la-directive-sur-la-traite-des-
etres-humains
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